I Jornada 18- D organizada por Asociación Fikra

Presentación de la Asociación Fikra

- Se despierte el interés por otras
culturas.

En Asociación Fikra trabajamos por el
empoderamiento de las personas, en
conseguir nuestra mejor versión
saliendo de la zona de confort y
rompiendo con falsas creencias
limitantes.

- Se fomente la toma de consciencia, el
respeto y la aceptación de la diversidad
a través de las vivencias.

Nuestras actividades en el 2020

Apostamos por dejar de ser yo para
convertirnos en nosotros.

Durante este año marcado por el Covid19, hemos continuado trabajando y
aprendiendo de la experiencia para
optimizar nuestra labor social y
educativa.

Fikra es un claro ejemplo de nuestra
filosofía.
La historia de nuestra asociación
comienza en diciembre de 2013 en el
Principado de Asturias. Su cometido
inicial fue cubrir la necesidad de la
enseñanza de árabe para niños. Se fue
ampliando el programa con clases de
árabe y español para adultos. A partir
del año 2018, evoluciona y se perfila
como una entidad de carácter socio
intercultural, sin ánimo de lucro y
apolítica.

Nuestras actividades han cambiado de
escenario. Del cara a cara en los Centros
Municipales de Gijón a la educación
online.
Durante el Estado de alarma se
impartieron dos talleres de
programación de Arduino para
principiantes.
El 10 de julio surgió una nueva iniciativa
para promover el aprendizaje de la
lectura en árabe. Se celebran todos los
viernes de 16:00 a 17:00 h.

Actualmente, pretendemos apoyar y
acompañar en el proceso de
transformar ideas en proyectos para el
desarrollo de la comunidad desde una
perspectiva intercultural.

I Jornada 18-D
Hoy nos alegra poder invitaros a
participar en nuestra I Jornada 18-D
para celebrar el Día Mundial de la
Lengua Árabe. Este año girará en torno
a la enseñanza de árabe.

Para ello queremos que Fikra sea un
espacio donde:
- Se intercambien conocimientos,
habilidades, experiencias y opiniones.
- Se creen vínculos entre los miembros
de la sociedad asturiana.

Asistirán docentes y estudiantes de
diferentes puntos de España, así como
de diversos países.

- Se planteen necesidades e
inquietudes.

Será en directo a través de la
plataforma Teams, nuestro canal de
YouTube y página en Facebook.

- Se busquen soluciones para mejorar el
bienestar social.
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La agenda
La tarde del viernes, 18 de diciembre de
16:00 a 20:15 (Idioma: español).

¡Nos vemos online! ¡Hasta pronto!
اراك قريبا

Consiste en varias charlas y el debate
“Cómo enseñamos árabe” Los
participantes pueden ser tanto
profesores como actuales y futuros
estudiantes de árabe. Se hablará sobre
las entidades existentes con la gama de
modalidades de enseñanza que ofrecen.
Metodologías y recursos didácticos.

'arak qaribana

Nuestra labor se dirige a la familia,
como unidad social básica. Trabajamos
por y para dar voz a cada uno de sus
miembros y acompañarlos en el
proceso de convertir en iniciativas sus
ideas para fortalecer el tejido social.

La mañana del sábado, 19 de diciembre
de 10:00 a 12:30 (Idioma: árabe).
Consiste en dos charlas, cuatro talleres
dirigidos a los estudiantes y uno para los
docentes.
La tarde del sábado de 16:00 a 19:00
Nos divertiremos aprendiendo más
sobre el autoaprendizaje y la lectura.
Ya está abierto el plazo de inscripción. Si
quieres interactuar con el profesor, ten
en cuenta que serán grupos reducidos.
Se formarán por orden de solicitud
hasta agotarse las plazas. El resto de
personas pueden asistir como oyentes.
Queremos mostrar nuestro
agradecimiento a las entidades
colaboradoras: Casa Árabe, La Casa de
las Lenguas, Universidad Rey Juan
Carlos, Universidad de Granada, Abrazo
Cultural, Arabic Guide, Genius
Montessori Academy, ALIU, American
University Indiana, EOI Corduba,
AlifBee, We love Reading, Quran
Tongue, American University Cairo,
Lexiway árabe, Attakallum, Samer
Razouk’s website y ARSRV Technology
Company.

Para más información:
www.18d.es
info@18d.es
+34 644 411 928
+34 984 200 339
En Facebook @asociacionfikra

sin los cuales este proyecto no hubiera
sido posible.
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