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BOLETÍN N. 1 

 

Esto es el boletín de Timeless, escrito collectivamente por los socios del proyecto TIMELESS y 

coordinado por la Universidad de Usak, Turquía. Timeless es un proyecto centrado en descubrir y 

estudiar el patrimonio cultural europeo y el aprendizaje del inglés con gente mayor. Entonces, ¿qué 

tiene de especial este proyecto tan “bonito”, como dicen nuestros socios? Los alumnos mayores 

están escogiendo patrimonio tangible (material) e incluso intangible (procesos) y lo están 

desarrollando en formato de módulos y clases. Esto se hará conjuntamente con educadores y 

miembros del proyecto. Si usted está interesado/da en la educación de gente mayor, el patrimonio 

cultural o el aprendizaje del inglés, le invitamos a leer nuestros boletines y visitar nuestra página web 

https://eutimeless.info/en y Facebook https://www.facebook.com/timelesslearning/ 

 

CONOZCÁMOS TIMELESS Y LA ASOCIACIÓN 

 

Imagina a toda la gente…una asociación amable, intergeneracional, TIMELESS. 
 
 

Timeless es un proyecto Erasmus+ KA204 de 24 meses cofundado por la Unión Europea. El proyecto 

se centra en mejorar el desarrollo profesional de educadores especializados en la educación de gente 

mayor. Los materiales para el aprendizaje del inglés como segunda lengua extranjera se elaborarán 

conjuntamente con los alumnos mayores para tratar el sistema de la lengua inglesa y el aprendizaje 

de patrimonio cultural escogido y contribuido por los alumnos mayores mismos. El objetivo de 

https://eutimeless.info/en
https://www.facebook.com/timelesslearning/


 

Timeless es aumentar el aprecio por el patrimonio local y europeo, aumentar la consciencia cultural 

y fomentar el diálogo intercultural a través de la interpretación del patrimonio europeo.  

Le invitamos a leer nuestros boletines y seguir el desarrollo del proyecto. La asociación ha sido 

seleccionada específicamente por el dominio de sus habilidades. (Turquía, Bélgica, Bulgaria, Letonia, 

Eslovenia, España).   

 
MENSAJES DE BULGARIA  
 
Durante la pandemia Covid-19, en Bulgaria la 

gente se ha centrado en la supervivencia 

física y la preservación de la populación 

mayor. La vida social, la salud mental y las 

emociones no han ocupado un lugar central.  

De este modo, conjuntamente con la 

Fundación Europea del Desarrollo, Sofia, 

Bulgaria, hemos decidido promocionar la 

educación de la tercera edad como una 

oportunidad y una opción para la gente 

mayor de 55 años, pese a la pandemia. 

Hemos organizado una serie de reuniones 

online para introducir los participantes a 

oportunidades para el aprendizaje online a 

través de dispositivos móvil.  

En las reuniones se trataron los temas 

siguientes: 

- ¿Por qué es importante el aprendizaje a lo 

largo de la vida y en varios contextos?  

- ¿Dónde se puede encontrar programas 

educativos y otras actividades interesantes 

online para gente mayor?  

- ¿Dónde se puede encontrar y participar en 

actividades lúdicas online para grupos de 

gente mayor? 

- ¿Cómo comunicar online?  

- Proyecto Timeless - ¿quién participa en las 

reuniones? 

 

Nos hemos dirigido a nuestro colectivo de 

profesores de todo el país. La Fundación 

Europea del Desarrollo agrupó a jóvenes con 

competencias informáticas para introducir a 

la gente mayor al funcionamiento de las 

reuniones con Zoom.  

Nuestra intención es seguir con esta iniciativa 

de forma regular en el futuro. 

 
MENSAJES DE BÉLGICA 
 
EUROGEO difundió el proyecto a  300 

participantes online al primer Congreso 

Internacional y XIII Nacional de Didáctica 

Geográfica de la AGE, Enseñando y 

aprendiendo geografía para un mundo 

sostenible, Gerona, 19 y 20 de Marzo, 2021.   

Esto fue una conferencia internacional para 

educadores. Link al evento: 

https://www.fundacioudg.org/es/congreso-

didactica-geografia-age/1/inicio.html 

 
MENSAJES DE TURQUÍA 
 
“La educación no es una preparación para la 

vida; la educación es la vida,” dice John 

Dewey. Nosotros, como Universidad de Usak, 

propugnamos esta cita más que nunca 



 

durante estos tiempos difíciles de la 

pandemia Covid-19. De este modo, con los 

beneficios del acceso a la cultura y la 

capacidad de actuar como herramienta para 

la inclusión social, Timeless proporcionará 

una buena oportunidad para que los alumnos 

mayores de 40 años continúen su proceso de 

aprendizaje y sean un agente activo en la 

construcción y creatividad de su sociedad 

mediante el aprendizaje informal y no-formal 

de lenguas extranjeras.  

Para promocionar estos objetivos sociales y 

educativos, nuestro propósito es organizar 

una serie de reuniones con alumnos adultos 

que serán informados sobre el ‘aprender a 

aprender’, además de aprender sobre 

entornos físicos de aprendizaje y el desarrollo 

de tecnologías informáticas y habilidades de 

la lengua.  

Las reuniones tienen como objetivo la 

integración del aprendizaje digital para 

alumnos adultos que probablemente 

necesiten ayuda y oportunidades para 

aprender.  

 
 
MENSAJE DE ESLOVENIA 
 
En Timeless, la gente mayor no son un 

objecto, sino el sujeto del proyecto.  

 

Al principio de Timeless había una suposición: 

como más mayores sean los alumnos, menos 

implicados están en la educación. Es más, en 

sus etapas post-profesionales, suelen dejar de 

lado la educación ya que desconocen la 

importancia de incluir los adultos en la 

educación a pesar de su situación laboral. 

Aprender es como respirar o vivir. Hoy en día, 

la educación es necesaria en todas las etapas 

de la vida para saber, ser y pertenecer 

(Jacques Delors). Por otro lado, los 

educadores adultos son bastante versátiles 

cuando trabajan con adultos, pero pueden 

tener dificultades entendiendo las 

características de alumnos mayores y su 

contribución vital al contenido de los 

programas educativos en los que participan. 

Timeless ayudará a sus miembros, así como 

los educadores adultos y gente mayor en 

general para mejorar la vida de éstos y las 

competencias de los educadores.  

Slovenian U3A (la Universidad Eslovena para 

la Tercera Edad) ha prometido escribir 

artículos para la plataforma EPALE, sabiendo 

que no es una tarea difícil escribir sobre 

proyectos que producen resultados 

directamente útiles para el usuario final, que 

en nuestro caso es la gente mayor.  

De este modo, la gente mayor se convierte en 

los sujetos de nuestro proyecto de 

investigación.  

 
 



 

 

Alumnos eslovenos de tercera edad que 
estudian (patrimonio) latín, haciendo de 
voluntarios y coorganizadores de un evento 
local histórico que llamaron Locoplis. 
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