¿A quién le importa la edad?
Los alumnos voluntarios

de tercero de la ESO han iniciado un proyecto nuevo donde se

relacionan un día a la semana, los jueves de 4 a 6 , con los abuelitos o personas mayores para
enseñarles a utilizar y entender mejor la tecnología ,como son los móviles, los ordenadores e
incluso iPads o tablets.
En total treinta usuarios de la tercera edad y ocho
estudiantes de secundaria han estado presentes en la
primera sesión donde se ha acordado que los
encuentros se celebrarán cada 15 días, con la
excepción de los meses de marzo y abril, cuando
estos talleres serán una vez al mes. De este modo se
quiere respetar los periodos de exámenes.
Todo esto empezó con unas propuestas que hicieron
los alumnos el año pasado y que este año han podido llevar a cabo con la ayuda de los tutores
de 2º del curso pasado.
Hemos podido hablar con unos cuantos alumnos que forman parte del proyecto y nos han
contado algunas de las experiencias que han podido pasar durante este tiempo.
Nos han contado que los abuelitos se sienten a gusto con ellos, ya que además de poder
aprender cosas nuevas sobre la tecnología, pasan un buen rato en compañía todos juntos.
Actualmente estamos en una sociedad en la que
no tratamos siempre a las personas de la tercera
edad como se merecen. Creemos que son
débiles, que no pueden aprender lo mismo que
nosotros, que son más indefensos y menos
intelectuales.
Pero realmente, por la diferencia se edad, no
significa que sean diferentes a los jóvenes.
Con este proyecto podemos demostrar que
nosotros, los jóvenes tenemos muchas cosas
actuales, de hoy día, que podemos enseñarles, de
la misma forma que ellos también nos pueden ensañar y contar miles de cosas.
En definitiva, lo que queremos transmitir es que no importa la edad para compartir vida y
experiencias.

