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El equipo del proyecto fue acogido en Atenas en marzo
de 2014 para celebrar la cuarta reunión del proyecto con
en fin de realizar un seguimiento del progreso de los
paquetes de trabajo individuales y compartir ideas y ac‐
tividades desde nuestra última reunión.
Noticias sobre las Pruebas Piloto Nacionales
Todos los socios completaron sus pilotos nacionales en
sus propios países, resultando ser todo un éxito !!

EXITO EN LOS PILOTO DE CWC!!
“Realmente disfruté de este curso, fantástica
oportunidad”
“Muy divertido conocer gente nueva, me ayudó a
mejorar mi confianza.”

LOS PILOTO DE IEKEP,
ARRASAN !!
“ No puedo esperar al próximo ”
“ Seguid trabajando así“
“ Extremadamente interesante”

LOS PILOTOS DE BEST, ALENTANDO !!
“Los jóvenes encontraron esta experiencia muy enriquecedora, disfrutaron trabajando en
un ambiente relajado y se sentíeron motivados y satisfechos con la mejora de sus cono‐
cimientos y habilidades.”
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LOS PILOTOS DE ISQ
“Me gustó mucho el curso, sin embargo no hubo tiempo suficiente para completar todas las
tareas ”
“Las actividades eran interesantes, especialmente el módulo que nos llevó a crear y desarrollar
nuestro propio negocio ”

OTRO ÉXITO MÁS CON LOS PILOTOS DE FGUVA!
“Quiero más” !
“ Todo el mundo debería hacer esto”
“Fue un taller de gran utilidad. Se debería ha‐
más a menudo, invitando a más personas
a asistir al mismo.”
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Próximo Evento de Valorización Final:
27 de Junio de 2014 / Oficina Central de ASDAN
Wainbrook House, Hudds Vale Road, St George ,Bristol, BS5 7HY, Reino Unido.
El evento final será un escaparate de los resultados del proyecto, con los
testimonios de los participantes y facilitadores de los pilotos nacionales.

www.enterproject.eu
Búscanos también en Facebook y agréganos

