
Días del alumno - Karlsruhe 2014

Días de almuno - ¿Qué son?

Los días del alumno están formados para una semana de talleres, en la que 
alumnos de la ciudad Karlsruhe, en la edad entre 14 y 19 años, tienen la posibilidad 
de conseguir nuevas perspectivas y ideas en temas como la Globalización, política, 
tolerancia, otras culturas y relaciones internacionales.

Por eso, invitamos tanto a referentes nacionales como internacionales, que tomarán 
parte de éste intercambio multicultural y aportarán preguntas de gran importancia e 
ideas alternativas a los jóvenes que allí se encuentren. 

Además, el proyecto pretende motivar a los alumnos a reflexionar criticamente sobre 
nuestra sociedad y nuestro propio lugar en ella.

El equipo de organización está compuesto de diferentes alumnos de diversos 
institutos de Karlsruhe y partenece a diversos, como „World Youth Citizens“ y „Peace 
Child“.

¿Qué actividades se realizan?

La semana de proyectos dura 4 días – desde el martes 29.09.  hasta el viernes 
02.10. . Para que puedan participar muchos alumnos, los talleres serán dos veces al 
día. Las dos fases de talleres durarán respectivamente de 9:30 a 11:00 y de 11:30 a 
13:00.

Durante la semana de proyectos además habrá un programa que los referentes se 
conozcan entre si.

Los temas posibles

Los temas que se pueden tratar pueden ser: Políticos, sociales, culturas, ecologías y 
sobre todo sobre lo que la actual generación de jóvenes debería saber, sobre todo 
temas, o ideas, que no son tratados  normalmente en el colegio. 

Unos pocos ejemplod del programa del año pasado: „Juego de plano de 
enoconomía“, „Maltrato de mujeres en Burkina Faso“, „Asilo en Alemania“,...

Ayuda monetaria, alojamiento  y ?! (engl: board)

Ya que la ciudad de Karlsruhe nos apoya económicamente, es posible que podamos 
pagar los viajes de los referentes, al menos en parte. Además, los invitados podrán 
quedarse en la casa de algún componente del equipo de organización.



¿Estas interesado en hacer tu propio taller en los días del alumno 2014 y de enriquer 
el proyecto con tus ideas y motivaciones? ¡¡Fantástico!!

Entonces, no esperes más y manda un correo electónico a nuestro e-mail: 
schuelertage.karlsruhe@googlemail.com

Te responderemos a todas tu preguntas y si quieres te mandamos el formulario de 
referente, para poder participar como tal.

¡Nos alegramos por tu interés!
Atentamente,
el equipo de organización de los Días del alumno 2014

mailto:schuelertage.karlsruhe@googlemail.com

