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EDICIONES ABIERTAS,
PERMITEN LA PARTICIPACION
CLUB JUVENIL

AYUDA
ESCOLAR
Respaldamos a niños y adolescentes a partir
del curso 5° con nuestra ayuda escolar de
bajos requerimientos y voluntaria.
Ofrecemos grupos de trabajos abiertos y estructurados con temas de especialisación (para
asignaturas especiales, preparación para exámenes), que son supervisados por especialistas.
Elaboramos promociones especialmente a la
medida, como por ejemplo cursos de alemán,
que se dirigen a las exigencias y el nivel de
conocimientos de los participantes.

Contribuimos a través de la oferta de trabajo
juvenil al desarollo personal de niños y adolescentes y fortalecemos especialmente el
potencial de jóvenes con antecedentes migratorios.
El club juvenil , como oferta de bajos requerimientos, sirve a los jóvenes como punto de
encuentro no comercial en el centro de la
ciudad, como un lugar para hablar, jugar,
divertirse y ser creativo.
En nuestro trabajo anti-discriminación es
crucial la reflexion sobre experiencias de
discriminación, comportamientos discriminantes
propios así como el desarollo de estrategias
para combatir y evitar la discriminación.

Las niñas y las jóvenes tienen en DAJC un
lugar donde pueden ser creativas e interactuar. También reciben asesoría y ayuda particular.
El objetivo de nuestro proyecto para niñas
“Peperona” es apoyar a niñas y jóvenes en la
reflexión de su situación, percibir más conscientemente sus propias necesidades y encontrar maneras para satisfacerlas.
Apoyamos a las visitantes en el fortalecimiento
de su autoconfianza y autoestima para poder
afirmarse.

Nuestra tarea es apoyar a las familias y
fortalecer sus competencias educativas. Debido
a que las mujeres todavía son las principales
figuras en la educación, nuestro trabajo se
concentra en la promoción de la participación
de mujeres. Apoyamos a las mujeres en la
apropiación del espacio público e intercedemos en la equidad de oportunidades.
En diferentes proyectos ofrecemos la posibilidad de intercambiar ideas y participar en
ofertas de formación y deporte como por
ejemplo en círculos de conversación para
mujeres, en cursos de alemán (también con
guardaria) o en natación para mujeres.
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