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01 
LO NECESARIO PARA 

CONVERTIRTE EN UN 

EMPRENDEDOR SOCIAL, 

CON UN PROGRAMA 

BILINGÜE EN INGLÉS 

APRENDE 
"He aprendido muchas cosas, como 

el planteamiento de un conflicto, el 

pensar en mi acción sobre el medio 

ambiente en mis actividades, y el 

aprender a planificar cualquier 

proyecto preparando cada detalle." 

          -Participante en AxC 
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LOS VALORES DE 

LOS UWC EN EL 

ENTORNO 

PRIVILEGIADO DE 

MADRID, ESPAÑA

EXPLORA
"He desarrollado objetividad, 

abrirme a los otros y a mí mismo, 

mirar a mi alrededor, confianza, 

aprender a pensar, empatía, 

sinceridad, amistad…TODO. ¡Gracias 

por todo! " 

          -Participante en AxC



03
JUNTO A JÓVENES, 

FACILITADORES Y 

EXPERTOS DE TODO 

EL MUNDO 

CAMBIA TU 
ENTORNO 

"AxC me proporcionó una visión del 

mundo que me ha ayudado a ser más 

crítica y consecuente con el mismo. Creo 

que sin duda puedo afirmar que fue la 

experiencia de mi vida y que tras ella soy 

una persona mucho más completa en el 

sentido de que sé que está en mis manos 

cambiar aquellas cosas que no me gustan 

o me parecen injustas." 



¿Te gustaría acabar con un problema de tu barrio o ciudad? ¿Has pensado que esa
solución puede estar en tus manos? ¿Sabes que puedes convertirte en un auténtico 

emprendedor social? 

Si has nacido entre el 15 de julio de 1999 y el 1 de julio de 2002, quieres mejorar tu 

inglés y tienes una idea para acabar con un problema de tu entorno, mándanos tu 

propuesta. Podrás participar en la sexta edición del Summer Programme “Action x 

Change (AxC)” que se celebrará del 30 de junio al 14 de julio en Toledo, España. 

Ahora, la Fundación Colegios del Mundo Unido de España (UWC España) te ofrece 

todas las herramientas para que ayudes a  cambiar el mundo. 

Rellena y envíanos la solicitud online que encontrarás en la web 

www.actionxchange.es entre el 15 de febrero y el 1 de abril de 2017, adjuntando 

todos los documentos pertinentes, y participarás en la convocatoria 2017. 

NUESTRA PROPUESTA 

Berta Fraguas Garrido 

Directora General de la Fundación UWC España 



Formado por antiguos alumnos de los 
Colegios del Mundo Unido, de diversos países, 
con conocimientos específicos sobre 

emprendimiento social, liderazgo, medio 

ambiente, educación, ocio y tiempo libre, así 
como áreas artísticas y multidisciplinares. 

EL EQUIPO 

Coordinadora, formadores y monitores 
Jóvenes profesionales vinculados a UWC, con experiencia en la organización de eventos y 

campamentos y formación a jóvenes y niños. 

Otros emprendedores sociales y ponentes 
Los talleres y sesiones están organizados por el equipo de coordinadores y monitores, así 
como otros ponentes con experiencia relevante en la innovación social: jóvenes 
emprendedores e importantes expertos en diferentes campos. 



El movimiento UWC (United World 

Colleges o Colegios del Mundo Unido), 

ya ha formado a más de 40.000 

jóvenes de más de 180 nacionalidades 

en sus primeros 50 años. 

Todos los programas académicos y 

cursos de verano que imparte UWC en 

los cinco continentes tienen una 

misma finalidad: demostrar que es 

posible cambiar el mundo, transmitir

entusiasmo y hacer ver que, entre 

todos, el sueño de un planeta en el que 

prevalezca la paz, más solidario y 

sostenible es viable. 

UWC aporta las claves para que 

cualquier joven con inquietudes se 

convierta en un auténtico 

emprendedor social. 

LOS VALORES UWC 



El Summer Programme AxC2017 tendrá lugar en Toledo, en el Casar de la Inesa, 

propiedad de la Fundación Carral. www.elcasardelainesa.com 

Alojamiento en residencia, 

Comedor con menús equilibrados, atendiendo a todo tipo de necesidades 
(médicas, religiosas, etc.) 

Pistas multiusos (basket, voleibol, tenis, futbol sala) padel, piscina y frontón 

Granja, vivero, invernadero y huerto 

Botiquín médico 

Centro sin barreras arquitectónicas, completamente adaptado a personas con 

movilidad reducida 

EL ESCENARIO 



1. Que seáis cada vez más conscientes de que representáis una fuerza de cambio social en 

vuestras comunidades. 

2. Que conozcáis todas las herramientas necesarias para poner en marcha un proyecto 

social (planificación estratégica, exposición en público, discusión, capacidad de 

negociación, búsqueda de alianzas y potenciales patrocinadores, monitorización, 

medición de resultados…). 

3. Que podáis explorar, a través de un completo programa de actividades lúdicas, 
recreativas y deportivas, vuestra conciencia social y valores para fomentar el respeto, el 
entendimiento, la no discriminación… 

4. Que durante el resto del verano y el siguiente curso académico, con la ayuda de un 

mentor, podáis poner en marcha vuestro proyecto social.

NUESTRAS METAS 

15 DÍAS DE CONVIVENCIA EN UN ENTORNO PRIVILEGIADO 
AL LADO DE LA DE LA HISTÓRICA CIUDAD DE TOLEDO 



Número de plazas: 50 

Idioma: inglés (con posibilidad de recibir traducción al español en función del nivel) 

Fechas de celebración: Del 30 de junio al 14 de julio de 2017. 

Lugar: Fundación Carral. El Casar de la Inesa, Toledo, España. 

Becas: Todas las plazas están becadas al 10%, siendo el coste final de 1.395 euros (una vez descontado ese 10%). 

También hay becas del 100% siempre que se acredite la suficiente necesidad (que se justificará con la 

documentación exigida en la convocatoria, disponible a partir del 15 de febrero). 

El 15 de abril se confirmará la plaza a los alumnos que no han solicitado beca. Antes del 4 de mayo se 

confirmará la plaza a los alumnos que hayan solicitado beca. En la selección de los participantes, entre otros 
aspectos, se tendrá en cuenta también el crear un grupo internacional e intercultural, con jóvenes de diversos 
puntos de España y también del extranjero. 

La aceptación de la plaza se hará previo pago mediante transferencia bancaria del 45% del coste del programa 

(627€), entre el 20 y el 29 de abril (incluidos). 

Para inscribiros deberéis: 
- Haber cumplimentado el formulario de solicitud online de acuerdo con las instrucciones y adjuntar la 

documentación necesaria que en él se especifica. Toda la información la encontraréis en la página 

www.actionxchange.es del 15 de febrero al 1 de abril. 
- Haber nacido entre el 15 de julio de 1999 y el 1 de julio de 2002. 

- Tener un nivel intermedio de inglés.

FICHA PRÁCTICA 



THANKS FOR

YOUR TIME!


