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¿Qué es Elderlearn?

 Al unirse a Elderlearn le ayudará a hablar y entender mejor el idioma danés. Estamos haciendo

parejas con los estudiantes de idiomas, que quieren mejorar sus habilidades lingüísticas daneses al

hablar con una persona danesa mayor. Una vez que usted se ha registrado y se le ha asignado

pareja, usted visitará a una persona mayor en su casa o en otro lugar cerca de su casa. Los

encuentros con las personas mayores son una oportunidad única para practicar el idioma danés, así

como para aprender sobre la cultura, las tradiciones y la historia de Dinamarca. Tanto los

estudiantes de idiomas como las personas mayores son participantes voluntarios y es

completamente gratis unirse a Elderlearn.

'

Compromiso Voluntario 

Como estudiante de idiomas, usted se compromete voluntariamente a construir una relación con

las personas mayores que viven en su comunidad. Proponemos que las personas emparejadas se

reúnan una vez a la semana durante al menos una hora para hablar y practicar el idioma danés o

realizar otras actividades de su elección. Después de la primera reunión, usted y su pareja decidirán

juntos cuándo y con qué frecuencia desean reunirse. Para que todos se sientan cómodos en su

nueva relación, proponemos que usted adapte sus expectativas, incluidas las conversaciones sobre

lo que desea obtener de la relación, así como sus limitaciones.

 

Organizar los encuentros

Elderlearn organizará la primera reunión. Después del primer encuentro, usted y su pareja serán

responsables de organizar los proximos encuentros. No tenemos expectativas sobre cuándo se

reúnen o con qué frecuencia se reúnen. Sin embargo, le recomendamos que siempre planifique la

fecha y la hora del proximo encuentro mientras estén juntos. Recuerde guardar el número de

teléfono de la persona mayor para que pueda comunicarse con el/ella en cualquier momento.

 

Cancelar los encuentros

Si usted no puede asistir a un encuentro planificado, es importante que usted lo cancele lo antes

posible. Si es posible, usted puede sugerir una nueva fecha para el proximo encuentro cuando

cancele. Recuerde ponerse en contacto con la persona mayor al llamarla al número de teléfono

proporcionado en el correo electrónico recibido el día en que se conformaron las parejas. Si está

seguro de que la persona mayor usa mensajes de texto, también puede cancelar con un texto.

 

Inscripción del encuentro semanal

Todos los domingos, usted  recibirá un correo electrónico. En el correo electrónico, queremos que

responda sí o no a si se ha reunido con su pareja durante la semana. Es importante para Elderlearn

que usted responda a este correo electrónico, ya que escribimos informes basados en los datos que

recopilamos para los socios en el municipio, así como las recomendaciones para los estudiantes de

idiomas con respecto a las solicitudes de empleo.
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El contacto de Elderlearn con usted

Elderlearn se comunicará con usted por teléfono, mensaje de texto o correo electrónico en los

siguientes casos: 

 

Al organizar el primer encuentro.

Nosotros nos pondremos en contacto con usted y su pareja para encontrar la fecha y la hora que

mejor se adapten a los dos para el primer encuentro. En algunos casos, un empleado de

Elderlearn participará en el primer encuentro.

 

Llamadas de seguimiento las dos primeras semanas después de haber sido puesto en pareja

Estamos en contacto con los estudiantes de idiomas y las personas adultas al inicio de asignarse

las parejas para hacer un seguimiento de cómo va el emparejamiento. Esto nos permite hablar

sobre el encuentre, escuchar sobre la primera impresión, responder preguntas y abordar

inquietudes.

 

No responder para registrar el encuentro semanal

Si no recibimos su respuesta, nos comunicaremos con usted y le recordaremos su falt ade

respuesta.

 

Cuando recopilamos información para los informes.

Nos pondremos en contacto con los estudiantes de idiomas y con las personas adultas para

hacerles preguntas sobre el programa al preparar los informes. Estos informes son enviados a las

diferentes municipalidades con los que colaboramos.

 

Una pausa en la pareja

Si su situación cambia y usted, por ejemplo, está muy ocupado o viajará a otro país por un período de

tiempo más largo, entonces es importante que informe a su pareja y a Elderlearn. De esa forma

podemos pausar su relación hasta por tres meses.

 

Terminación de la pareja

Si usted desea terminar la pareja porque quizás se mudaró, está iniciando un trabajo de tiempo

completo o simplemente ya no quiere ser parte de Elderlearn, usted debe informar tanto a su pareja

como a Elderlearn. Puede ponerse en contacto con Elderlearn por teléfono: +45 60 56 06 53 o por

correo electrónico: kontakt@elderlearn.dk

 

¡Gracias!

Estamos emocionados con su trabajo como voluntario en Elderlearn. Esperamos que se beneficie

enormemente al establecer una buena relación con su pareja.

 

 


