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Hola, me llamo Irene Schumacher y estáis aquí delante de la recarga de la asociación 

Kommunikation & Medien e.V. Trabajo aquí como educadora de comunicación. Es un lugar 

de aprendizaje y creatividad para la educación de comunicación.

Con las ofertas de educación cultural queremos mostrar a los niños a partir de los 6 años, a 

los jóvenes, a los adultos o a los profesionales cómo tratar con los medios de comunicación,

con Internet y con el mundo digital y cómo utilizarlos para ellos mismos.

Queremos fortalecer la competencia de los medios de comunicación y el manejo seguro del 

mundo digital a través de una amplia gama de ofertas. Los participantes, jóvenes y 

mayores, aprenden a tratar con los medios de comunicación de forma crítica, creativa y 

autodeterminada. Esto sucede, por ejemplo, en el proyecto de vacaciones de varios días 

Media 1x1 para niños, en los talleres de juegos de radio durante el fin de semana, en la 

formación avanzada o en los cursos de informática para principiantes* y personas mayores 

en Frag Moritz & Team.  Los participantes deben aprender a utilizar los medios digitales 

como herramientas. Son apoyados por nuestro equipo para crear producciones mediáticas 

de acuerdo a sus ideas y preocupaciones. Es muy importante para nosotros que los 

participantes contribuyan con sus ideas y conocimientos a los proyectos y que tengan 

mucho espacio para ser creativos juntos. En el proceso, se crean fotos, películas, dibujos 

animados, reportajes de radio, libros, aplicaciones o presentaciones.  

¿Qué ofrecemos a los niños y jóvenes?

Aquí hay algunos ejemplos: En Media 1x1, los niños aprenden a utilizar los teléfonos 

inteligentes, las tabletas e Internet de forma creativa y segura. En el Premio de Fotografía 

Juvenil de Friburgo los jóvenes pueden presentar sus fotos y las mejores serán exhibidas. 

En el Fotomediale aprenden más sobre fotografía en talleres o conferencias. El Festival de 



Cortometrajes de Sopa Fresca se centra en la cultura de la comida sostenible y en la 

realización de películas para la protección del clima.

¿Qué ofrecemos para los adultos?

Aquí nos gustaría presentar en particular el punto de encuentro de los medios interculturales

para las mujeres de Friburgo de todo el mundo. El objetivo es hacer visible la diversidad 

intercultural a través de los medios de comunicación. Las mujeres que quieran ser creativas 

con los medios de comunicación, disfrutar del intercambio cultural y quieran contribuir con 

sus talentos pueden participar. Hay varios proyectos, calificaciones y actividades sobre 

cuestiones de la mujer, la intercultura, el encuentro o la participación en la sociedad. Las 

mujeres con y sin biografías de migración participan, por ejemplo, todos los años en el Día 

Mundial de la Mujer. Hasta ahora se han producido numerosos resultados, como libros de 

cocina, películas, calendarios o una guía de audio multilingüe.

Un grupo de 12 mujeres produjo la audioguía NUESTRAS HISTORIAS con sus historias 

sobre lugares del centro de la ciudad de Friburgo para el 900 aniversario de la ciudad. Estas

historias personales en el Wiwilibrücke, en la estación de tren o en el Martinstor pueden ser 

escuchadas en la APP Historia Futura, al igual que nuestras estaciones para la guía 

educativa Familienchance- Oportunidades familiares- Freiburg.

Las actividades actuales del Media Meeting Point las encontráis en la página de Facebook y

en Youtube, de las mujeres de todo el mundo en Friburgo

¿Qué idiomas hablamos?

Hablamos alemán, inglés y en el Punto de Encuentro de los Medios interculturales se 

pueden encontrar mujeres con diferentes lenguas maternas.

¿Cuál es el acceso a la oferta?

Kommunikation & Medien lleva a cabo proyectos de medios de comunicación en 

cooperación con escuelas, centros juveniles u otras instituciones. Consideramos nuestros 



propios proyectos y recibimos consultas. Nuestras ofertas se pueden encontrar en el sitio 

web.

La mayoría de nuestras ofertas educativas son gratuitas, ya que recibimos fondos públicos.

Somos socios del proyecto "Familienchance Freiburg" y hemos desarrollado y producido 

esta guía educativa junto con nuestros socios de cooperación "Familienzenrum Klara e.V." y 

el "Kinder und Familienhaus Luther". Nuestro equipo de audioguías incluía a Dhurata 

Caushaj, Mirco Kabis, Rosalie Schrempp y Artur Frei.

Si está interesado en proyectos de medios de comunicación para usted o sus hijos o le 

gustaría ser activo usted mismo, por favor, póngase en contacto con nosotros. Estamos 

abiertos a nuevas ideas de proyectos.
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