Actividades Escolares
2015-16
Este es el último curso en el que la campaña Mujeres Soñadoras estará con nosotros.
Han sido cinco cursos con este, en los que buscamos trasmitir y sensibilizar sobre la
situación de la mujer en los países del Sur, desde una perspectiva optimista, de
cambio, de nuevas oportunidades. Hemos ido generando actividades, materiales,
publicaciones, que esperamos hayan logrado en cierta manera su objetivo, os hayan
acercado más a nuestra labor y a tantas, tantas mujeres de este mundo con sueños
por realizar.

EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
Redes soñadoras- concurso escolar internacional
Esta actividad quiere poner en contacto a través de un concurso escolar a centros
educativos de las SSJ y otros centros de varios países.
A través de una sencilla web,
convocaremos concursos de dibujo, para
distintas edades en colegios de educación
primaria e infantil de España, Nicaragua,
Chile, Colombia, Perú, y Filipinas.
El objetivo es también que los alumnos/as
puedan interesarse sobre la vida de otros
niños/as como ellos en otros países. La web
servirá para que los colegios se presenten y
presenten sus trabajos de los concursos.
Es una oportunidad para que los centros
de las Siervas de San José de países
distintos, se unan en una iniciativa única.
La realziaremos en Octubre –noviembre de 2015.
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“Filipinas, tres historias de despertar”
Libro de Cuentos sobre Filipinas.
Junto a la escritora Luisa Cuerda del colectivo Mettacuento, hacemos una nueva
inclusión en esta serie de publicaciones con historias que tienen que ver con
nuestros proyectos. Tras el anterior libro “Congo, tres historias de Coraje”, en esta
ocasión nos trasladamos a Filipinas, y basándonos en historias reales de las
integrantes de los Talleres de Nazaret, encontramos historias reales también de
chicos y chicas de nuestra sociedad, que se entremezclan. Con estas historias
encontraremos valores como la solidaridad, la diversidad cultural, y el consumo
responsable.
Para trabajar tres historias, propondremos actividades para trabajar en el aula, y
también para que los alumnos/as las puedan tener mayor participación, más allá de
la simple lectura, a través de por ejemplo la teatralización de las historias.
Esta actividad será a partir de enero de 2016 para el segundo trimestre.

Os proponemos además, otras actividades para educación primaria de
los cursos pasado que algunos centros no habéis realizado aún:

Acércate al Sur, Sueña con ellas,- fotocall

Con esta actividad queremos asomarnos a un mundo diferente construido con las
ilusiones y sueños de todos y todas los que creemos que otro mundo es posible.
Un fotocall que será una puerta para compartir nuestros sueños con los de mujeres
distintas de todos los continentes que se enfrentan a situaciones de pobreza y
desigualdad. Los alumnos/as participan en dos fases primera , escribiendo sus sueños y
después poniéndolos en el fotocall de Taller de Solidaridad
Puedes visitar la galería flickr de nuestro fotocall https://flic.kr/s/aHsk9Q9oxa
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Soñadores Solidarios-Pizarra Digital
Hemos realizado un material educativo de la campaña Mujeres Soñadoras para Pizarra
Digital. Son tres unidades Didácticas que permitirán
alumnos y alumnas de los tres ciclos de la educación
primaria conocer más de cerca las desigualdades de
género, reales entre hombres y mujeres en los países del
sur, en distintos contextos, rurales y urbanos de
Mediante testimonios de las mujeres podrán conocer
más de cerca a situaciones de estas sociedades, de forma
adaptada a las edades correspondientes.
Además del DVD está disponible una exposición
didáctica sobre el material, compuesta de 4 paneles
gigantes, 6 cubos y una alfombra. Con ella se podrá
ambientar también el centro educativo para el tiempo
que se esté trabajando con el material digital en el aula.

http://mujeres.tallerdesolidaridad.org/flash.asp
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EDUCACIÓN SECUNDARIA
Tds Joven
En Taller de Solidaridad queremos implicar también a los alumnos/as de
secundaria como actores de sensibilización, con actividades que los movilicen, en
grupo y de forma colaborativa .
Este programa forma parte de nuestras acciones incluidas en nuestra nueva
estrategia educativa. Buscamos que los adolescentes y preadolescentes sean
algo más que meros receptores y puedan también ser agentes de sensibilización
en sus centros y en sus familias.

REDES Soñadoras
Un proyecto de comunicación que busca acercar a los alumnos/as a la realidad de tres
de nuestros proyectos de Perú, Colombia, Filipinas o Nicaragua a través de Facebook.
Estableciendo redes entre distintos centros educativos de secundaria. Pondremos en
comunicación a través de una página de facebook a alumnos/as mayores de 14 años de
centros educativos de Nicaragua, Colombia, Filipinas , Perú y España.
Este año hemos hecho una primera experiencia piloto con un proyecto de Perú, el
proyecto CANAT, que ofrece oportunidades de educación a niños y adolscentes
trabajadores de Piura (Perú), un proyecto de los jesuitas con el que colaboramos. Hemos
tratado de conectarlos con los colegios de Vigo, a través de una página de Facebook.
https://www.facebook.com/enredconcanat
Además tenemos otro ejemplo del curso 2012-13, del colegio sagrada Familia que
conectó con un proyecto en Nicaragua.
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Presentación directa de nuestros proyectos
Durante el próximo curso 2015-16 también ofreceremos la posibilidad de conocer de
forma más directa nuestros proyectos. A través del testimonio de los protagonistas de los
proyectos, bien responsables o bien destinatarios de los mismos.
Este próximo curso esperamos recibir
la visita de personas de Perú, y
Filipinas , contaremos con algunos de
nuestros voluntarios internacionales
que también presentarán los
proyectos en los que han participado
en Congo, Chile, Filipinas, Perú y
Nicaragua.
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Este curso queremos presentaros nuestra nueva marca para nuestra ropa
deportiva
“TDS, ropa deportiva hecha con amor”
Podréis encontrar en ella nuevos artículos para los clubs deportivos o el material
para Educación Física de los centros.
Centros como el Sagrada Familia de Alicante, S. José de Lugo, y el Colegio S. José de
Ourense ya visten a sus Clubs deportivos, como “Triscos” y Agrupación Deportiva
San José , y otros externos a las SSJ como Club Baloncesto Cidade de Lugo y el
Colegio Discípulas de Jesús de León, ya visten con Ropa deportiva hecha con
amor.
Podéis verlos en nuestra tienda online

www.ropahechaconamor.com

Además también realizamos Bandas de
cara a Graduaciones, actos…bordadas
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