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“OUR HERITAGE”, proyecto Europeo que el Ayuntamiento de Molinicos
dentro del Programa de Aprendizaje Permanente, ha sido subvencionado dentro
de la acción Voluntariado Senior Grundtvig de la Unión Europea, el programa
tiene por objetivo permitir que ciudadanos mayores puedan hacer voluntariado en
otro país, como forma de aprendizaje formal, no formal o informal, creando al
tiempo una colaboración duradera entre dos organizaciones participantes en torno
a un tema determinado.
Nuestro proyecto que empezó en 2011 y finalizará en 2013, tiene como
objetivos , construir un nuevo vínculo transnacional entre los socios, y entre
nuestras comunidades, crear y promover una oportunidad para las personas
mayores en nuestras comunidades,
promover el interés sobre el patrimonio histórico, basado en las ubicaciones
específicas de nuestros dos países, desarrollo de actividades relacionadas con la
historia y el patrimonio, animar a los participantes, sus amigos y familias, para
participar en el programa de voluntariado para mayores.
Dentro del proyecto se realizará una acogida en España de 6 voluntarios de
Inglaterra del 15 de octubre al 4 de Noviembre y después un envió de 6
voluntarios de España a Inglaterra que se realizará en marzo-abril de 2013.
Dentro de la acogida, por parte del Ayto de Molinicos de los voluntarios de
Inglaterra, se realizarán las siguientes actividades:
• Visitas a los monumentos históricos y culturales de la zona. Comparar las
maneras de cuidarlos ente Inglaterra y España
• Trabajar como voluntarios con los empleados del ayuntamiento y/o centros
de patrimonio histórico. Centros de información, tareas físicas de
conservación, señalización...
• Crear pequeñas guías sobre los monumentos, para los centros o
ayuntamientos, señalización de los monumentos y rutas en ingles.
• Presentación sobre el patrimonio cultural de Inglaterra.
• Actividades culturales, visitas, clases de idioma, cenas, salidas a la
montaña...
Pagina web del proyecto: www.ourheritage.wordpress.com

	
  

