
  ¡SÚMATE EL 12 DE MAYO!               
Una mejor cultura de la colaboración hace nuestras comunidades y 
proyectos más dinámicos, resilientes, productivos y fuertes. El trabajo en 
red no solo genera un mayor impacto positivo para nuestros barrios, sino 
que nos fortalece a cada una de nosotras.    

Con este objetivo arrancan el 12 de mayo en Las Naves los 4 programas 
de L’Escola d’Innovació Cívica durante una jornada muy dinámica centrada 
en visibilizar y acelerar el potencial del tejido innovador de nuestra ciudad 
apoyándose en dinámicas colaborativas. Te esperamos. Ven, conectamos, 
aprendemos, experimentamos, construimos otra forma de hacer ciudad.

10:00 - 10:30 
ESCOLA TROBA
Bienvenida y mapeo colectivo

10:30 - 11:30
ESCOLA APRÉN
Presentación del proyecto + Taller Diseño Cívico 

11:30 - 12:00
ESCOLA CONNECTA
Pausa y aperitivo  +  Conexiones

12:00 - 14:00
ESCOLA EXPERIMENTA
Taller sobre Emprendimiento Mutuo y Redes colaborativas
Conclusiones y Continuidad

 ¿QUÉ ES L’ESCOLA ?                 
L’Escola es un espacio abierto de  encuentro, colaboración y 
aprendizaje desde el que emprender acciones y proyectos colectivos 
multisectoriales con impacto en nuestros barrios. L’Escola quiere 
construir un espacio aglutinador y de oportunidad desde el que abrir 
capital relacional en València acelerando la colaboración entre 
personas e iniciativas para el bien común.  

Su actividad se estructura en torno a 4 programas orientados a fomentar 
la cultura de la colaboración: 

ESCOLA TROBA 

¿Estás desarrollando un 
proyecto que trabaja para 

mejorar la vida de nuestros 
barrios?

 Desde Escola Troba queremos 
conocer y visibilizar aquellos 

proyectos e iniciativas cívicas 
activas en València.

ESCOLA APRÉN

Es el programa formativo 
de l’Escola. Un programa 
para ayudarte a sacar el 

máximo provecho del trabajo 
colaborativo y en red en tus 

proyectos. 

ESCOLA CONNECTA

¿Quieres emprender un proyecto 
colectivo o conectar con otros 

procesos en la ciudad? 
Escola Connecta se centra 
en favorecer la conexión y 

colaboración entre personas, 
procesos, proyectos e iniciativas 

de innovación cívica.

ESCOLA EXPERIMENTA 

¿Quieres explorar todo el 
potencial de tu proyecto ?

E. Experimenta es un 
programa para pasar a la 

acción impulsando redes de 
colaboración y proyectos en red 

que fortalezca tu trabajo y su 
impacto en la ciudad. 


