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Jornada de divulgación de resultados del proyecto   

“#Rupturas, entre la escuela y la calle”  

  

                  
 
WEBINAR "Diálogos entre la escuela y la calle" 
LUNES 29 de JUNIO de 2020 -11h00 / 12h30 
(por plataforma Zoom- gratuito, pero con inscripciones, escribir a 
lazos.liens.loturak@gmail.com) 
  
Clausuramos el proyecto Rupturas promovido por Asociación Navarra Nuevo Futuro y 
financiado por Innov@Social (Fundación CajaNavarra y FundaciónCaixabank). 
Compartiremos los resultados del proyecto, reflexionaremos sobre las relaciones entre 
la educación formal y no-formal, y presentaremos con JAUME FUNES su nuevo libro 
Quiéreme... pero necesito que me cuentes más. Cómo educar para dar besos y abrazos, 
pasar de las drogas y ser persona en un mundo digital. (Ediciones Destino 2020). 
  
 11h00-11h15= Presentación de resultados del proyecto Rupturas entre la 

escuela y la calle y difusión de la publicación (Asociación Navarra Nuevo 
Futuro). 
 

 11h15-11h30= Reflexiones de Aitor Jiménez (Asociación Proyectos Co-
curriculares KOKUK - Vitoria/Gasteiz). 

 
 11h30-12h10= Jaume Funes presenta su libro "Quiéreme... pero necesito que 

me cuentes más", con reflexiones sobre el encierro Covid19 y profundizando 
en el capítulo dedicado a los y las adolescentes que parecen varados.. 
 

 12h10-12h30= Preguntas e intercambios. 
 

 
www.laboeduca.org 



 

   

HeziZerb elkartea / Tratu On Proiektua 

Dynamika / Dynamo International Street Workers Network 
CAP Tierra-Estella y Proyectos de Inclusión Dpto. Educación 

 

 

                  
  

 
WEBINAR "Eskola eta Kalearen arteko elkarrizketak"   
2020ko EKAINAK 29 -11h00 / 12h30 
(Zoom plataforma bidez- dohainik baina izena eman behar, izen ematea: 
lazos.liens.loturak@gmail.com ) 
  
Asociación Navarra Nuevo Futuro-k aurrera eramandako Rupturas proiektua 
amaitutzat ematen dugu, proiektu hau Innov@Social (Fundación CajaNavarra y 
Fundación Caixabank)-ek finantzatua da. 
Proiektuaren ondorioak partekatuko ditugu, heziketa formala eta ez formalaren arteko 
harremanetaz hausnartuko dugu eta JAUME FUNES-en liburu berria aurkeztu: 
Quiéreme... pero necesito que me cuentes más. Cómo educar para dar besos y abrazos, 
pasar de las drogas y ser persona en un mundo digital. (Ediciones Destino 2020). 
   
 11h00-11h15= Rupturas: Eskola eta Kalearen artean, proiektuaren emaitzak 

aurkeztu eta argitalpenaren difusioa (Asociación Navarra Nuevo Futuro). 
 

 11h15-11h30= Aitor Jiménez-en hausnarketak (Proyectos Co-curriculares 
KOKUK elkartea - Vitoria/Gasteiz). 

 
 11h30-12h10= Jaume Funes-ek bere liburura aurkezten du "Quiéreme... pero 

necesito que me cuentes más", Covid-19ak sortutako entzierroaren 
hausnarketak eta bereziki nerabeengan izan duen eraginean sakonduz. 

 
 12h10-12h30= Galderak eta elkartrukeak. 

 
www.laboeduca.org 


