www.welcomm-project.com
El proyecto WelComm proporciona igualdad de oportunidades
para la educación de los niños
migrantes en edad preescolar o
en educación primaria, desarrolla
herramientas innovadoras para el
aprendizaje del lenguaje no formal
y ayuda a educadores (voluntarios) y padres / cuidadores en
su trabajo con niños que están
aprendiendo el idioma del país
de acogida. Socios de 6 países
europeos - Bulgaria, Chipre, Italia,
Holanda, Portugal y España - han
elaborado el juego educativo
multimedia que incluye una gran
variedad de materiales didácticos:
animación, tebeos, juegos de acción, juegos de mesa, cuadernos
para colorear.
Duración del proyecto:
Septiembre 2014 - Agosto 2016.

EL JUEGO EDUCATIVO MULTIMEDIA INCLUYE
La película de animación “La familia WelComm” (miniseries) dividida en
temas y producida como episodios de animación. Hay 5 miniseries en cada
uno de los 6 idiomas de los socios, sobre temas relativos a la familia, el
hogar, la nutrición, la vida escolar y juegos.
Juegos con el idioma que pueden usarse como seguimiento de cada
miniserie proporcionando actividades de entretenimiento para practicar la
información ya aprendida y añadir nuevos contenidos sobre otros temas.
Escuchar y moverse (juegos de acción), Arbol genealógico (juego de
mesa), Cartas de memoria, Domino, Listo para la escuela (juego de mesa),
Cuaderno para colorear
Tebeos basados en cuentos adaptados famosos en cada uno de los países
participantes. Cada tebeo incluye el cuento “Caperucita Roja” en el idioma
respectivo así como un cuento tradicional del mismo país - “El pequeño
héroe de Haarlem” (Holanda), “El abuelo y el nabo” (Bulgaria), “Pinocho”
(Italia), “El flautista de Hamelin” (España), “La leyenda de los tres ríos”
(Portugal) y “Anaxagoras, el dragón y el agua de la inmortalidad” (Chipre).
El juego está disponible de modo tangible en la “Caja de juegos WelComm”,
conteniendo un DVD con dibujos animados y un video con juegos de acción,
4 juegos de mesa y un cuaderno para colorear. Se puede acceder de forma
gratuita a todos los componentes digitales a través de la página web del
proyecto www.welcomm-project.com.
Socios del proyecto
PRESSURE LINE (NL) - coordinador, KU TU (BG), UNISTRASI (IT),
IFES (ES), F.L.E.P. (PT), SYNTHESIS (CY), INTHECITY (NL), EURORESO
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