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Fechas de proyecto:  01/08/2017 – 31/07/2018

Presupuesto del proyecto:  6.325€

Líder: Ayuntamiento de Alzira 

Socios:  Colegio la Purísima (España), Associaçao Intercultural para todos (Portugal)

ObjetivoObjetivo del  programa:  El Servicio Voluntario Europeo permite a los jóvenes de entre 17 y 30 años 
expresar su compromiso personal mediante un servicio voluntario no remunerado y a tiempo 
completo durante un máximo de 12 meses en otro país de la Unión Europea o fuera de ella. Se 
brinda a los jóvenes voluntarios la oportunidad de contribuír al trabajo diario de organi-
zaciones que se ocupan de la información y las políticas en el ámbito de la juventud, el desar-
rollo personal y socioeducativo de los jóvenes, la implicación civil, la asistencia social, la in-
clusión de los desfavorecidos, el medio ambiente, los programas de educación no formal, las 
TIC; así como de  la alfabetización mediática, la cultura,  la creatividad, la cooperación al desar-
rollo, etc.

Objetivos del proyecto: Este proyecto fue complementario al proyecto “European Youth in Alzira II” 
del año 2017 donde jóvenes voluntarios europeos colaboraron con 6 centros formativos de 
Alzira. En este proyecto se incluyó a un nuevo centro de formación que obtuvo su acreditación 
en el último momento (Colegio La Purísima). El objetivo era que el voluntario apoyase al centro 
en actividades no relacionadas con la educación formal, como puediesen ser actividades ex-
traescolares, mantenimiento de redes sociales, organizando eventos y excursiones, así como 
apoyando las clases de inglés. El objetivo nal era la promoción del SVE entre los jóvenes de la 
localidalocalidad.

Resultados del proyecto: Este proyecto permitió a una voluntaria de  Eslovaquia colaborar con el 
centro Colegio La Purísima durante un periodo de 9 meses del 01/12/2017 - 31/08/2018.
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Beneficiarios del proyecto: 1 participante (L’udmila Kostelníková)

Diseminación del proyecto: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/proj-
ects/eplus-project-details/#project/2017-2-ES02-KA105-009870


