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Pero no menos importante

Kliquers: los valores para

motivar a los más jóvenes
$~mtlla h¢m
edtu:a~m¿gi~eLcom

E3pasado 26dem~~o,laciudad
madrileñadeA[cobendas fue el
lugar elegido para cvmer~x
nu~vaedición de cielo de activi-
dades d~dnadas ala forma-
ción de los más jóvenes K//-
quers.una b~ativaptonera¢~
la Educec~6n de Valores. Esta
primera jornada cont6 con la
participacl6n de más de 600
abonos de en~e 14 y 18 años
de cinco b~~tutos de la z~3&

H proyecto fue creado por
Además Proyectos Soi~darios,
~ organlza~n~ ¿nimo de
lucro, que busca formar a los
adolescentes sobre ]vs prind-
pic~ fundamentales del ser
h~mmno. Seg~ la dk’e¢tora de
la kdciadva, Carolina Barren-
~, "pretendemosmo~var alos
estudl¿ntes, hacer]es reaccl~
nar y reflexionar, hablando
sobre enfoques dis~tos de las
s~uacionesrealesque viven, es
decir, conseguir, sin ningún
dnimo mora/izador, que hagan
clic". De esta forma, los niños
pedr~ conocerse a ~ mismos,
ser más aserüvos, luchar por
to¢l~ sus met~ y aprender a
ponerse en el higa/" de los
demás.

Además Proyectos Solida-
dos es una empresa social que
apoya a ONGs y demás funda-
ci~aes Jlevando a cabo p¢oyec.
tosno sólo educafivcs, también
cu~ur ales,deocioy deporlívcs.
Apartedelpro~amaKliquers,
que puede consultarse prSxi-
mamente en la web en cons-
~xu¢ción ww~kliquers.com,
sobresalen oh’as iniciativas
d~gidas ajóvenes apar~de 18
años de esta0NG:
¯ Lo que de verdadimport~
Propuestabasadaencongrescs
dej6venescon valor~ Supá$i.
n~web es u~~ud~ed~~~dad
~~Dor$ff. CO//I.
¯ Serie documental bajo el
mimo lema que est¿ en ejocu-
cióny ala que puede acc~lerse
a~xavés de hmisma dh-ecdd~

H prog~ma deK//quers se
celebra anu¿hnonte en cada
cen~ro de enseñanza,l enován.
dose y adaptándose cada ¿fío.
Ademfis. busca nuevas vías
para promocionar proyectos
benéfic~ y so~hrio~

K//quers se presenta como una
iniciativa novedc~a en el ámbi.
to escolar. Su objetivo funda-
mental es motivar a I~ estu-
¿ames e b~olcax~tmas pau.
tas a seguk desde edades tmn-
pranas para que no ca/gan en
~grandeserr0rescomun~~
la adolescencia: consumo de
~xogas, 6"acaso escolar, b~life-
rendayde~

A~imi~no, el p~oyecto estu.
ve respaldado por el ~akle de
Alcobendas, Ignaclo García
A~~ado,laconcej~ade~uca.
~~] y Cul~a, Eval"~mo.ade-
m~dec¢as~

Pero, sin duda, lo que mas
impresion6 fue la figura del
campe6n olímpico y también
~delpro~amat~le-
vi~o Hermm, m mayor, pedro
Carda&~~.qmen, yareha.

b’~ado.hab~ abier~me~tade
su problema con las drogas:
"pens~: eso es ~oo~ole ~o no
soy adicto, soy depor t~sta de
e~~te. 1o~ ~llctos m Iris que se
my~tanhevo~ayroban".

Dtu’~nte la pr~aera fase del
proyecto, se Ileva~ la acclón
prmc/palmemte en la Comtmi.
dad de Ma~t.peropeakema.
mente, se h’á extendiendo a
co~i~detoda~
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