PROPUESTA DE TALLERES INFANTILES - VERANO 2019
Para trabajar con l@s más pequeñ@s y enseñarles a ser solidarios, a ayudar, a compartir y a respetar la diversidad.
Amycos te ofrece la posibilidad de realizar diferentes talleres y actividades en tu localidad o en tu barrio...
Amycos es una organización burgalesa que tiene como objetivo promover la justicia a través de la puesta en marcha
de proyectos de cooperación al desarrollo en países latinoamericanos, como Nicaragua y Bolivia, así como difundir
actitudes solidarias en nuestro entorno con la realización
de diversas acciones de sensibilización y educación.
Con esta propuestas queremos aportar el ingrediente solidario a los pueblos de la provincia de Burgos. Esta iniciativa pretende ser una oportunidad para que las personas de
nuestras comunidades sigan siendo solidari@s y concienciar a la gente, con especial atención a los más pequeños.
A través de Jugamos sin fronteras, Amycos quiere dar a
conocer los tipos de migraciones, sus causas y consecuencias utilizando el viaje como metáfora no solo del
acto migratorio sino del conocimiento de los demás.
Para lograr este objetivo, proponemos manualidades y
juegos cooperativos.
La duración es de dos horas y se puede desarrollar en
pueblos o barrios durante los meses de verano.
Estas actividades están dirigidas a participantes de edades
comprendidas entre los 6 y los 12 años, siempre acompañados de una persona adulta responsable de ellos/as.

Para la realización de las actividades la entidad o el
ayuntamiento deberá:
→ Ponerse en contacto con Amycos en el correo
electrónico europa@amycos.org o en el teléfono
947277121, para confirmar fechas, horarios, concretar
las actividades, emplazamiento, etc.
→ Por motivos de organización y logística, la actividad
iría dirigida a grupos de no más de 20 niños/as
previamente inscritos.
→ Se tendrá que contar con un espacio amplio que
facilite la realización de las actividades y/o un recinto
cerrado (por si las condiciones climáticas no son
favorables).
→ La entidad responsable contribuirá a la divulgación
de los eventos a través de la inserción de la actividad en
los programas de fiestas, semanas o jornada culturales
o en su web y redes sociales, indicando que la actividad
está organizada por Amycos, así como distribuyendo
cartelería si la hubiera.

Si tu ayuntamiento, barrio o asociación desea realizar estas
actividades puedes ponerte en contacto con nosotr@s en:
C/ Molinillo 3 - 09002 Burgos · Tel.: 947 277 121

