VI Feria del Asociacionismo Joven
de Zaragoza
18 a 20 de octubre 2007
Plaza de los sitios

Rótulo del stand: Proyecto DISTINTOS EN LA IGUALDAD

Permanencia y atención en el stand: 15 personas de 7 colectivos.

Actividades realizadas durante las jornadas:

Taller: Festividades del mundo
Descripción de la actividad: Realizaremos objetos de papel relacionados con
algunas festividades, por ejemplo flores de papel (fiesta primavera judía y de Japón),
colorear imágenes de buda (India), caja de papiroflexia en forma de estrella para
navidad.
Día y hora: sábado por la mañana
Participantes:
8 monitores de 5 colectivos.
15 participantes

Imagen de Buda y mándalas: “Bodhi” iluminación de buda

Flores de papel:
Fiesta de la primavera en
Japón

Sonajero:
Purim, carnaval Judío

Objetivos de la actividad:
Consideramos que el conocimiento y la reflexión son las bases de la integración y
la aceptación, por ello creemos que con el fin de prevenir conductas intolerantes lo
mejor es acercar y explicar el porque de las diferencias, reflexionar sobre lo positivo
y negativo de cada una de ellas, lo parecido y lo diferente de lo que nosotros
consideramos “lo nuestro” o “lo correcto” o “lo lógico”.
Consideramos que las manualidades y actividades manuales son una
herramienta atractiva que atrae a los asistentes, y con ella conseguimos múltiples
beneficios:
•

Es una manera de atraer a las personas e interesarlas en temas que de otra
manera seria difícil.

•

Creamos un recuerdo positivo sobre estos temas ya que los asistentes
conocen otras culturas en ambiente relajado y creativo.

•

Al llevarse a casa el producto de su trabajo los participantes tienen un
recuerdo físico de los contenidos y será más difícil que los olviden.

•

Al quedar un producto físico de la actividad el efecto multiplicador es más
fuerte ya que terceras personas verán los objetos y se interesaran por el
tema.

Objetivos generales:

•

acercar a los participantes a otras culturas con las que convivimos.

•

reflexionar sobre lo común y lo distinto entre las culturas.

•

trabajar valores de respeto y convivencia.

Objetivos específicos:

-

Conocer las festividades del mundo y su parecido con las que
celebramos.

-

Aprender a compartir el material.

-

Desarrollar habilidades manuales y de comunicación.

-

Desarrollar la creatividad y la capacidad de expresión artística de los
participantes.

Descripción del taller:

Un taller manual en la que los asistentes se acercan de una forma atractiva a
costumbres y festividades de otras culturas a la vez de conocer distintas técnicas de
trabajar en papel y los dobles básicos de la papiroflexia, reflexionando sobre lo
común y lo diferente entre los calendarios y festividades de las distintas culturas.

Manualidades realizadas:


Sonajero: Purim, carnaval Judío



Imagen de Buda y mándalas: “Bodhi” iluminación de buda

•

Flores de papel: fiesta de la primavera en Japón

Regalamos octavillas con información sobre estas y más fiestas.

Actividades realizadas durante las jornadas:

Mi nombre en otros idiomas
Descripción de la actividad: Todos tenemos un nombre ¡Seamos del país que
seamos o hablemos el idioma que hablamos!
Escribimos el nombre en hebreo, árabe, chino, japonés y ruso.
Día y hora sábado 17:30 a 19:30
Participantes:
6 monitores de 6 colectivos.
300 participantes

Actuación de bailes del mundo (jóvenes Baha´í´)
Día y hora viernes a las 22h
Participantes:
10 bailarines.
120 espectadores

