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¡El FILM Lighthouse está en camino!
El film Lighthouse (www.lighthouse-project.eu) estará pronto en la Plataforma.
El Film Lighthouse es una herramienta pedagógica para dar visibilidad e
involucrar a la comunidad de Eduación y Formación Profesional y otros actores
que trabajan con personas inmigrantes para motivar tanto a las personas
destinatarias (profesionales) como a las personas beneficiarias (inmigrantes) en
la capacidad de innovación y valor del MODELO LIGHTHOUSE y herramientas –
GUÍA LIGHTHOUSE y CAJA DE HERRAMIENTAS.
El FILM DIDÁCTICO LIGHTHOUSE guiará a las audiencias a través de las difrentes
zonas de LIGHTHOUSE, usando gráficos y animaciones, visualizando mensajes
clave pedagógicos y testimonios de profesionales y educandos.

Pilotos Nacionales Lighthouse fueron organizados en cada país socio.
Los pilotos que tuvieron lugar implicaron una actividad de desarrollo de
capacidades para los/as profesionales involucrados/as, la identificación y
registro de las personas inmigrantes participantes, la implementación de la
metodología Lighthouse y la evaluación del proceso entre los/as participantes.
El propósito fue presentar y testar todas las herramientas y conceptos
desarrollados en las diferentes fases del programa.
Aquí puedes ver algunas fotos de los diferentes talleres que se realizaron.
Si buscas más información sobre los diferentes productos del proyecto no
dudes en acceder a www.lighthouse-project.eu

Sesiones “Después del Trabajo” de ITG en París – Evento
Multiplicador
Las sesiones “ITG Después del
trabajo” fueron organizadas para
presentar el proyecto Lighthouse
y sus productos. Después de
sesiones de formación, se dedicó
más tiempo a la discusión y
actividades grupales. En la quinta
sesión ITG tuvo la oportunidad de
explicar mejor las dificultades
encontradas por las personas
inmigrantes y cómo Lighthouse
podría ayudar a formadores/as y
alumnos/as.

La CONFERENCIA FINAL Lighthouse será en España:
VIERNES 23 DE JUNIO DE 2017 – UNIÓN EUROPEA (COMISIÓN EUROPEA)
REPRESENTACIÓN EN ESPAÑA – “SALÓN EUROPA”
Dirección: Pº de la Castellana, 46 PC: 28046 Madrid/España

Si quieres asistir, por favor contáctanos: ssf@ssf.org.es
El proyecto LIGHTHOUSE se beneficia de la cooperación a nivel europeo de 7
organizaciones con amplia experiencia en el desarrollo de proyectos
nacionales, europeos e internacionales directamente relacionados con los
temas de LIGHTHOUSE (Orientación, Reconocimiento del aprendizaje previo,
Formación, Empleo y Movilidad) y el grupo destinatario de personas
inmigrantes.

Visítanos en las Redes
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