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¡Se busca
Mentor!

www.sapereaude-project.com

SAPERE AUDE – ¡Presentación del proyecto!
Las investigaciones existentes coinciden en mostrar un rendimiento y resultados escolares significativamente más
bajos por parte de los niños y adolescentes que se hallan en acogimiento residencial, en relación al resto de
alumnos. Los datos de cinco países europeos muestran que sólo el ocho por ciento de los niños y adolescentes en
atención residencial tienen acceso a la educación superior, cinco veces menos que los niños y jóvenes europeos
en población general. Muchos de estos niños y jóvenes sufren de desventajas sistemáticas en lo que se refiere a
su desarrollo educativo individual. Esta circunstancia a menudo es causada por cambios abruptos y dramáticos
en su vida, que, con frecuencia, también conducen a amplias limitaciones en su educación escolar. Teniendo en
cuenta la importancia del papel de la educación y la formación en la inclusión, la movilidad social, y el bienestar
personal resulta paradójico que la infancia y juventud tutelada a pesar de la gran inversión de recursos y miradas
profesionales que aglutinan a su alrededor no consigan tener éxito académico.

SAPERE AUDE - „¡Atrévete a pensar por ti mismo!“
El proyecto Sapere AUDE- tiene como objetivo implementar una iniciativa piloto de mentorias con una duración
de 9 meses. En base a la relación de mentoria que se establece entre el mentor y el joven, el objetivo central
del proyecto de mentoria es empoderar al joven donando soporte a sus metas educativas individuales. Este
objetivo es poder conseguir a través de diversas actividades educativas desarrolladas durante el proceso del
acompañamiento social presente en el proceso de mentoria. Por lo que, las actividades llevadas a cabo en el
marco de la mentoria, siempre tienen que fomentar y hacer referencia a los recursos personales del joven. Con el
objetivo de ampliar la perspectiva de los jóvenes y ofrecer nuevas ideas sobre la ocupación o la vida en general,
la contribución de mentores de perfiles variados es muy bienvenida. Diversos países europeos, cómo Francia y
Croacia, ya están implementado con éxito proyectos de mentoria social. A través del desarrollo de un proyecto
piloto de mentoria, en el marco del proyecto Sapere Aude y en un contexto internacional, el proyecto tienen para
objetivo proporcionar un marco teórico de referencia que proporcione la oportunidad de poner en práctica la
mentoria social a las otras organizaciones sociales interesadas en implementar proyectos de mentoria similares
alrededor de Europa. Además el proyecto incluirá una evaluación exhaustiva y un manual basado en estándares
científicos. El proceso concluirá con una conferencia internacional con la finalidad de proporcionar un fructífero
intercambio de experiencias.

¿Quiénes somos?
SAPERE AUDE se beneficia en particular de sus 6 socios cualificados, que están contribuyendo al proyecto
procedentes de cinco países europeos: España, Croacia, Alemania, Francia y Austria. Los socios tienen
experiencia en tres áreas principalmente:
La atención social y residencial de niños y jóvenes
Implementación práctica de programas de mentoria social
Búsqueda en los ámbitos de interés

ERASMUS+:
SAPERE AUDE recibe soporte financiero del programa Erasmus + de la Unión Europea, enfocado en promover
proyectos en los campos de la educación, la juventud y los deportes. Erasmus + es financiado por las
contribuciones financieras de los estados miembros de la UE con un presupuesto de 14,8 mil millones de euros.
Al final de 2020, más de cuatro mil millones de personas se beneficiarán de los numerosos proyectos financiados
por Erasmus +. Este programa está concebido con el objetivos mejorar les competencias y la ocupabilidad de
los jóvenes a Europa y tienen la intención de modernizar y mejorar la calidad de la educación y la formación
profesional en área de bienestar infantil y juvenil.

Socios, que apoyan el
proyecto con su amplia
experiencia en el campo de
los servicios sociales para
niños y jóvenes:

Socios, que apoyan el
proyecto con su experiencia
en el campo de la mentoría
social:

Socios, que apoyan el
proyecto mediante el
acompañamiento científico
de todo el proceso, para
producir un proyecto
sostenible:

Socios, que apoyan el
proyecto con infraestructura
financiera y de recursos:

Croacia

Udrunga Igra

Austria

Therapeutische Gemeinschaft TG

Alemania

FÜR SOZIALES

España

Francia

Fundation Educativa/
Plataforma Educativa

Parrains par‘ mile

Resumen de los socios:

El proceso a seguir:

Septiembre

AgostO

Julio

• Inicio del proyecto piloto de mentoría en los diferentes países

• Segundo Boletín informativo

• Vacaciones escolares de verano

JunIO

• Primer encuentro entre los mentores y jóvenes

mAYO

• Curso de „formación de formadores“ para formar mentores

mARZO

• Inicio de la búsqueda de mentores y jóvenes que rticiparán
en el proyecto piloto de mentoría
• Elaboración del manual formativo para formar mentores
• 1er Boletín informativo

fEBRERO DE
2017

• Consenso final sobre el proceso de evaluación del proyecto
• Finalización del modelo de mentoría
• Segunda reunión del proyecto (Hamburgo)

Octubre de
2016

• Primera reunión del proyecto (Girona)

Un proyecto de entidades sociales de todo Europa, financiado por el Programa Erasmus +

Para más información visite nuestro
sitio web:

www.sapereaude-project.com
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