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Take Over Days
for Young People in Europe

TO:DAY es un proyecto Erasmus+ para
jóvenes que quieren experimentar lo que
significa dirigir importantes servicios y
empresas, y participar en sus
comunidades como ciudadanos activos.
Estamos creando un conjunto de
herramientas para ayudar a implantar los
Take Over Days, donde grupos de
jóvenes adquieren un papel clave, por
ejemplo, en un servicio de las autoridades
locales, un canal de televisión, una cadena
de supermercados, etc. La idea se basa
en el exitoso Takeover Challenge del
Reino Unido.
Visita nuestro sitio web para ver las
actualizaciones: www.youthtodays.eu
Síguenos en
Facebook e Instagram

Principales actividades
Fecha de inicio del proyecto: 4 junio 2018
Fecha de finalización del proyecto: 3 junio
2020

1
El conjunto de herramientas TO:DAY,
diseñado con jóvenes y trabajadores
juveniles, para ayudarles a organizarse y
participar en los Take Over Days.

2
Materiales de aprendizaje no formal para
una ciudadanía activa y competencias de
apoyo.

3
Un Campamento de formación para asumir
el control donde 40 jóvenes de los países
socios se reúnan y discutan sus ideas sobre
el conjunto de herramientas y lo que
significa ser un ciudadano activo en Europa.

4
Trabajar con el sector público y privado
para organizar Take Over Days' en cada
país socio.

Primeros pasos . . .
En el Reino Unido se están utilizando cada
vez más los Take Over Days' para
involucrar a los jóvenes en la exploración
del liderazgo y el mundo del trabajo.
Nuestra investigación muestra que estos
proyectos no son muy conocidos en otros
países de la UE.
La primera fase del proyecto es:
• Descubrir qué habilidades y competencias
necesitan los jóvenes para participar en los
Take Over Days'.
• Preguntar a las organizaciones y
compañías sobre qué información
necesitan para realizar un Take Over Day'
en su organización.
• Pedir consejo a los trabajadores juveniles
y otros profesionales que trabajan con
jóvenes.
• Explorar actividades relacionadas con la
participación de los jóvenes en proyectos
de otros países socios.
Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la
Comisión Europea y esta publicación refleja
únicamente las opiniones del autor, la Comisión no se
hace responsable del uso que pueda hacerse de la
información contenida en el mismo

