El voluntariado y la acogida a los recién llegados

La fiesta de la diversidad
0.1 Descripción de la actividad
Se convocará a los participantes para organizar la fiesta de la diversidad,
que recomendamos que se realice al final, como acto lúdico de conclusión.
Esta fiesta será de puertas abiertas y se invitará a los padres de los niños,
que previamente deberán haber preparado algo especial para esta, con una
única premisa: que lo que traigan, ya sea algo para comer, beber, escuchar
o jugar, sea de una cultura diferente a la nuestra.
De este modo se celebrará la fiesta de la diversidad, en la que todo
el mundo puede participar, y que nos servirá para abrir las mentes
e investigar sobre las cosas típicas de otros lugares, así como para poner
en contacto a los niños y que prueben, escuchen y jueguen a otras cosas,
como muestra de la diversidad que nos rodea y que se debe respetar,
con la que podemos convivir desde el respeto y la aceptación.
Los niños disfrutarán de un rato juntos y los dinamizadores pueden
aprovechar para hablar con los padres y explicarles lo que se ha hecho
durante la actividad.

0.2 Objetivos de esta actividad
1. Motivar el respeto por otras culturas, fomentando la aceptación de las
cosas “diferentes”.
2. Que los niños sean conscientes de que no solo los recién llegados
se deben adaptar a sus costumbres, sino que el proceso de acogida es
un trabajo que debemos realizar todos los “autóctonos” para respetar
y aceptar las costumbres y tradiciones de los recién llegados, de manera
natural, entendiendo que estas son tan válidas como las nuestras, de
modo que los recién llegados logren adaptarse sin perder su esencia.

0.3 Material necesario
Los padres de los niños deberían llevar a las CiberCaixas cosas típicas
de otras culturas, como comidas, bebidas, cuentos, juegos, músicas,
bailes, etc. En definitiva, cuanto crean que puede servir para que los niños
conozcan la diversidad que existe en el mundo y aprendan a disfrutarla.

0.4 La actividad
Os recomendamos que expliquéis a los niños en qué consiste y qué
día tenéis previsto que sea, para hacerla con suficiente tiempo y que los
padres puedan preparar lo que deben llevar. Recomendamos que hagáis
grupos para conseguir que la fiesta sea muy diversa (y evitar así que
todo el mundo lleve las mismas cosas).
Una vez llegado el día de la fiesta, preparad un espacio lejos de los
ordenadores para poner todas las cosas encima, ¡y la fiesta puede
comenzar!
Para empezar, os proponemos que expliquéis brevemente lo que se
pretende con la fiesta, poniendo como ejemplo a Jazzé, un niño recién
llegado que necesita nuestra solidaridad para sentirse acogido, que
no necesita que impongamos nuestras costumbres y tradiciones, sino
más bien compartir sus tradiciones y sentir que son tan válidas como las
nuestras. Explicaréis que debemos estar abiertos a convivir con otras
culturas.
Después de introducir el motivo de la fiesta, ¡ya estáis preparados para
disfrutarla!
Aprovecharéis este rato de recreo para hablar con los padres, explicando
las actividades que se han realizado durante todas las sesiones.
Para finalizar, proponemos un espacio de reflexión en el que los padres
expliquen una pequeña anécdota asociada con lo que han traído y los
niños den sus opiniones sobre la fiesta que han disfrutado.

