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TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO
PARTICIPAN EN UN CURSO DE FORMACIÓN
EN GRECIA DENTRO DEL PROYECTO
ERASMUS+

El personal de la Delegación de Cultura,
concretamente Edi Carrascal (monitora de los
talleres de teatro y coordinadora del proyecto
Erasmus+) y Arturo Morillo (técnico de cultura),
van a participar en una formación en Corfú
(Grecia), gracias al proyecto europeo
InterculturABLE.

 

El Delegado de Cultura, Carlos Rodríguez, ha
señalado que “el proyecto, que se enmarca dentro

de la convocatoria europea de Erasmus+ del año 2020, tiene como objetivo la Movilidad de personal de
Educación de Personas Adultas y desde la Delegación de Cultura presentamos un proyecto por el trabajo
educativo que realizamos en los diferentes talleres de cultura y clubes de lectura”.

 

Con este proyecto, que se va a desarrollar entre 2021-2022, el personal de la Delegación de Cultura asistirá a
dos cursos de formación relacionados con la interculturalidad: el primero de ellos ofrecerá una formación en
inglés enfocado a la interculturalidad y se desarrollará en Corfú (Grecia) del 26 de julio al 7 de agosto de 2021.

 

El segundo curso de temática intercultural se realizará en 2022 en Virovitica (Croacia).

 

La Delegación de Cultura con el proyecto “InterculturABLE”, ya ha desarrollado actividades como la celebración
del Día Mundial de la Lengua Árabe, la Sección Intercultural de la Biblioteca, cuentacuentos interculturales,
Poemas en ruta “Versos sin fronteras” o el programa de radio “Sección Interculturable”.
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