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     “ Comparte lo bueno de ti ”

ACTIVIDAD Exposición “Ponte en sus zapatos”

DEPARTAMENTO Escuela Espacio de Paz

FECHA (aprox) Del 2 al 22 de mayo

CURSO AL QUE 
VA DIRIGIDA

De 1º a 4º ESO de todos los centros educativos de la comarca de Antequera

OBJETIVO Concienciar a un gran número de  alumnado y ponerlos en la piel de las 
personas que lo han perdido todo y que empiezan una nueva vida entre 
nosotros. 

DESCRIPCIÓN DE 
LA ACTIVIDAD

Con esta exposición, titulada “Ponte en sus zapatos” concienciamos a la
población y en particular al alumnado sobre las circunstancias de millones
de refugiados, desde que deben abandonar su casa hasta que llegan a un
lugar seguro

Nos sentimos muy satisfechos de haber presentado a toda la juventud
de Antequera esta exposición, cedida por ACNUR, que irá acompañada del
visionado de un documental sobre la vida en uno de sus campamentos y que
estará guiada en todos los pases por voluntarios de diversas asociaciones de
Antequera como Arena, Antequera Acoge, Cear y Prolibertas 

Además, la Escuela Alúa, que forma a monitores deportivos,
participó organizando una gymkana , muy ligada a la exposición, con la que
los alumnos y alumnas, se pusieron mucho más en los zapatos del refugiado.

MATERIAL Ocho paneles expositivos , vídeo La niña bonita.
Materiales para la gymkana propuestos por Acnur. 
Guía didáctica de la gymkana puede consultarse en la web del IES Pedro 
Espinosa

EVALUACIÓN O 
VALORACIÓN

Ha sido un trabajo de equipo, en el que nos hemos implicado muchos
colectivos y del que nos sentimos plenamente orgullosos. 
Muchos centros han acudido a verla y han quedado verdaderamente
concienciados con los refugiados, dándole a la exposición una valoración de
más que positiva.

DIFUSIÓN Y 
PUBLICACIÓN

En facebook: ver cartel aquí; fotos de la inauguración, aquí
En el blog la Plataforma del Voluntariado de Antequera
En periódicos locales

https://www.youtube.com/watch?v=kQ-Gx1KQmUw
http://www.elsoldeantequera.com/cultura-y-festejos/32357-la-exposicion-ponte-en-sus-zapatos-promovida-por-acnur-pretende-fomentar-el-voluntario-entre-los-jovenes.html
http://plataformavoluntariadocomarcantequera.blogspot.com/2019/05/lo-que-hemos-aprendido-poniendonos-en.html
https://www.facebook.com/iespedroespinosa/photos/pcb.2431564993549997/2431562126883617/?type=3&theater
https://www.facebook.com/iespedroespinosa/photos/pcb.2431872353519261/2431869736852856/?type=3&theater%20

