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TALLERES COLECTIVOS DE

MUJERES TRABAJADORAS DEL HOGAR Y LOS CUIDADOS

.

El pasado 7 de noviembre cerramos un ciclo de ocho talleres desarrollado con mujeres integradas en el Colectivo de
Trabajadoras del hogar y cuidados.
Ha sido un espacio de encuentro profundo en el que hemos reflexionado juntas, renovando nuestra mirada alrededor de
temas como: Duelos; Migración; Pertenencia; Nuestros recursos internos surgidos de la historia familiar y personal; La voz de
nuestro cuerpo; La responsabilidad de cuidarnos para poder cuidar y otros. Estos son temas que han marcado nuestra vida
y que durante cada taller hemos podido ver que son asuntos y vivencias que no transitamos solas, que son historias que nos
unen como mujeres, más de lo que creíamos.

Diseñados y desarrollados desde una mirada sistémica y una metodología activa- participativa, estos talleres han permitido
hacer un recorrido por la historia personal y colectiva, desde la escucha, la libertad y el respeto, dándonos espacio para
ser integralmente, prestando atención a las emociones, al cuerpo, a la razón, a la espiritualidad y al vínculo entre nosotras,
desatendiendo la invitación de un sistema social que nos llama a la fragmentación.
Los aspectos más valorados por las mujeres, han sido la posibilidad de sentirse escuchadas, recuperar la relación respetuosa
con el cuerpo, reconocer lo que cada una necesita y que en cada encuentro han podido llevarse una herramienta, una pista,
una reflexión, una decisión que las acerque más a construir la vida más plena desde el respeto a su propia autenticidad.
Así mismo, hemos podido reconocer aquellas creencias que aún nos limitan, que nos impiden ver nuestro poder, lo que sí
está en nuestras manos cambiar; aquellos permisos de ser y pertenecer que no acabamos de darnos, que trastocan nuestra
vida cotidiana en todos sus ámbitos y que necesitamos seguir transformando.

Es así que además de reflexionar sobre el significado que cada una le da a términos como “inmigrante”, “nacionalidad”, las
mujeres han podido ver cómo en el lenguaje del cuerpo, se evidencia el miedo a ocupar un espacio en un país que no es el
que les vio nacer; o bien, cómo los mandatos familiares y sociales de “ser fuertes” o “la vida es dura y hay que sacrificarse
para poder ser alguien” o de que “cuando no estás en tu país, eso es lo que toca”, siguen estando presentes, empujándonos
a una vida que excluye el placer, el disfrute, el sentido de pertenencia, la vivencia natural de la emocionalidad y la fortaleza
para reconocer, creer y defender nuestros derechos. Es decir, hemos podido ver el camino que aún nos falta por andar para
poder regresar más sanas a nuestra esencia.
El principal desafío que hemos transitado durante este proceso, ha sido conciliar el tiempo de los talleres, con el escaso
tiempo “libre” de las mujeres, muchas de las cuales trabajan como internas y disponen de pocas horas al mes para dedicarse
tiempo a sí mismas; a pesar de la variabilidad del grupo que esto ha generado, logramos sostener un espacio de confianza
en el que las mujeres pudieran expresarse libremente, sabiéndose respetadas y acompañadas.
Julieta Kühl Barillas
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DGA

nos ha concedido los dos Proyectos
solicitados: el de Mujer y el de Educación
Infantil, en continuidad con los de este año,
así como el que con el título de “Cuidar a quien
nos cuida” presentamos para Programas de
Interés Social, con cargo al IRPF; respecto a
este último, hay que aclarar que la cantidad
concedida es sólo una parte de lo solicitado,
por lo que habrá que reformular las actividades
previstas.

Y

hay otros cuatro proyectos solicitados que
aún no se han resuelto sus convocatorias:
2 en la línea de Jóvenes y Tiempo Libre
(Ayuntamiento de Zaragoza) y Educación
para la Paz y Hermanamientos Escolares en
la DPZ.

Estamos

iniciando una colaboración con la
Fundación New Link Education para facilitar
sus iniciativas de intervención en la zona del
vertedero en León.

AECID

nos ha concedido por primera vez
un proyecto de cooperación en el ámbito
de Cultura de Paz: Construcción de Cultura
de Paz en Nicaragua. Un camino hacia
la despolarización y la recuperación de la
convivencia con enfoque psicosocial.

Paula

Elías, alumna de Trabajo Social, está
realizando este trimestre sus prácticas con
nosotras.
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Los

Colegios (e Institutos) hermanados han empezado el curso con los calendarios que se
han diseñado con imágenes de los Coles de allá. Además, los que están fuera del término
municipal de Zaragoza, estrenan unas placas de cerámica de Muel que dan razón de este
Hermanamiento. Esperamos extender esta iniciativa a los Colegios del término de Zaragoza en
breve.

ACTIVIDADES EN ZARAGOZA

_El 26 de septiembre ha tenido lugar
el 6º Taller de Apoyo Psicosocial
para mujeres Trabajadoras del
Hogar y los Cuidados “Intención
y Acción: actualizando nuestra
ruta”, impartido por Julieta Kühl
Barillas, esta vez en La Almozara.

_En el CRA María Moliner está
colgada la exposición “Voluntariado
2015”, primero en El Burgo y luego
en Mediana.

_El pasado día de septiembre se
reunió el Consejo de Escolares
(colegios e institutos hermanados)
para planificar las actividades del
curso 21-22.

ACTIVIDADES EN ZARAGOZA

_Reunión con las entidades de la FAS
que tienen Proyectos en Nicaragua
(Farmamundi, Cruz Roja, Manos
Unidas) para actuar conjuntamente
frente
a
las Administraciones
convocantes de Proyectos de
Cooperación a fin de hacerlas
sensibles a la actual situación
de dificultades para mantener la
operatividad en el país.

_El curso de Voluntariado 2021-2022 ha iniciado sus primeras sesiones
(20, 23 y 27 de octubre), estando previstas las otras tres sesiones en
noviembre.

ACTIVIDADES EN ZARAGOZA
_El 24 de octubre tuvo lugar el 7º Taller de Apoyo Psicosocial para mujeres
Trabajadoras del Hogar y los Cuidados “Escuchando al cuerpo: la voz que
dice lo que callamos”, impartido por Julieta Kühl Barillas, esta vez en La
Almozara.

_El 28 de octubre recuperamos la
presencialidad en nuestras reuniones
mensuales del Espacio Unaquí de la
FAS. Fue una alegría volver a trabajar
cara a cara.

ACTIVIDADES EN ZARAGOZA
_Los días 26 y 28 de octubre se realizaron 6 Cuentacuentos sobre Medio
Ambiente y Nicaragua “Cuidadín y Gastón” llegando a 82 niñas y niños de
Infantil en el Colegio hermanado San Vicente de Paúl

_ Julieta Kühl y Paula Figols continúan
realizando las entrevistas para el
Proyecto de Historias de Vida. Al que
se ha unido Dune Solanot para la
realización de las fotografías de las
protagonistas.

ACTIVIDADES EN CONEXIÓN
LEÓN-ZARAGOZA

_El 27 de agosto, 23 de septiembre
y 29 de octubre han tenido lugar
tres sesiones de Formación en
Psicomotricidad dirigida a maestras
de CDI (Centros de Desarrollo
Infantil). Contando desde Zaragoza
con el Dr. en Pedagogía y Especialista
en desarrollo psicomotor, Alfonso
Lázaro, experto reconocido en este
campo. EDUCACIÓN

_En septiembre iniciamos con una batería de encuentros virtuales sobre cultura
de paz, organizados entre el Hermanamiento y el Instituto Martin Luther King
de la UPOLI en Nicaragua, estos encuentros cuentan con la participación de
la Escuela de Pau de la Autónoma de Barcelona, entre otros participantes. Los
encuentros concluirán en el mes de noviembre. PSICOSOCIAL & CULTURA
DE PAZ

ACTIVIDADES EN CONEXIÓN
LEÓN-ZARAGOZA

_El día 4 de octubre y 25 de octubre
han tenido lugar dos sesiones de
intercambio de experiencias entre
la Asociación Mary Barreda desde
León y la Casa de la Mujer desde
Zaragoza. MUJER

_El 24 de octubre tuvo lugar una
formación sobre Aulas Felices
impartida por Sofía Alcrudo y dirigida
a las Organizaciones Comunitarias de
León. JÓVENES & TIEMPO LIBRE

_El 30 de octubre se realizó
una formación dirigida a las
Organizaciones Comunitarias de
León por Carmelo Pérez Pola y
Sergio Diez García, docentes de la
asignatura Servicios a la Comunidad
de Ciclos Formativos. JÓVENES &
TIEMPO LIBRE

ACTIVIDADES EN LEÓN

SITUACIÓN COVID
Nuevamente el covid-19 ha trastocado los planes previstos,
en este periodo hubo un fuerte rebrote en Nicaragua, la
variante Delta incrementó de manera exponencial los
casos de covid, la rápida transmisión y el alto nivel de
mortalidad ha tenido al país con un fuerte estrés sanitario.
Las campañas de vacunación se han acelerado en todo
el país tras la llegada de vacunas a través del mecanismo
del COVAX, entre otras alianzas.
Desde finales de julio a septiembre el incremento de la
curva no ha parado, se han superado los reportes, no
oficiales, registrados en la primera fase de pandemia en
2020. https://observatorioni.org/
Este hecho obligó al equipo del Hermanamiento en León

a levantar nuevamente las medidas de prevención. Se
suspendieron las actividades presenciales con los grupos,
entidades e instituciones con las que se trabaja, algunas
de estas sesiones se trasladaron al formato virtual y otras
han sido reprogramadas.
Se activó el fondo de emergencia disponible para entregar
material de protección e higiene al personal sanitario y
docentes del municipio de León.
Con fondos de Convenio del Ayuntamiento de Zaragoza
se entregó material de reposición sanitara, EPI,s y
material de higiene y limpieza al SILAIS (Sistema local
de atención integral en Salud)- León y, a 15 escuelas que
tienen un vínculo con escuelas de Zaragoza.

ACTIVIDADES EN LEÓN

Prevención de Violencia de Género y Abuso Sexual Infantil
_Según la organización Católicas por el Derecho a Decidir con fecha 7 de
septiembre 42 mujeres han muerto en Nicaragua, como producto de la violencia
machista. 65 niños han quedado huérfanos por este motivo.
Sobre la justicia en cada caso, 15 sospechosos están en proceso judicial, 7
ya recibieron sentencia, 4 se encuentran prófugos, 3 bajo investigación y 2 se
suicidaron, mientras que 11 casos continúan impunes.
La Red de Mujeres Contra la Violencia divulgó líneas de atención psicológica
para mujeres que están en situación de violencia machista.
En relación al proyecto en ejecución “Fortaleciendo los entornos familiares y
comunitarios de niñas, niños y adolescentes para la disminución de la violencia
de género mediante la intervención familiar en la zona rural y urbana de León”.
Financiado por el Ayuntamiento de Zaragoza y co-ejecutado por Mary Barreda
y el Hermanamiento en León

ACTIVIDADES EN LEÓN
_ Estas son las principales acciones desarrolladas entre los meses de julio a septiembre.
•
Atención psicológica, jurídica y social a niños, niñas y adolescentes y adultas que están o han estado en situación
de violencia, de julio a septiembre se han atendido 137 personas, 42 en acompañamiento jurídico, 53 psicológico y 45
en el área social. Se atendieron 9 niñas, 1 niño, 32 adolescentes, 19 mujeres jóvenes y 76 adultas, para un total de 565
atenciones.
•
Se ha continuado el proceso con las 60 mujeres que
integran los grupos de empoderamiento y auto-cuido de las
comunidades de monte redondo y tres de julio. Son 4 grupos
conformados, dos de empoderamiento y dos de autocuido con
la participación de 15 mujeres en cada grupo. Se han realizado
4 sesiones de integración y 2 sesiones de proceso.
•
Conformada Red de Promotoría Comunitaria para la
prevención de violencia de género en el reparto Tomas Borge,
con la participación de 15 personas (6 adolescentes mujeres,
2 adolescentes hombres, 3 jóvenes mujeres, 2 mujeres adultas
y 2 hombres adultos). Se realizaron 2 sesiones de formación,
sobre los roles y funciones de la Red Comunitaria

ACTIVIDADES EN LEÓN

•
Se realizaron visitas domiciliares a las y los 15 promotores de la Red Comunitaria de la zona rural noreste.
Actualmente la Red está integrada por: 1 joven mujer, 2 hombres jóvenes, 8 mujeres adultas y 4 hombres adultos.

ACTIVIDADES EN LEÓN

•
3 promotoras y promotores
están realizando charlas en 1
comunidad sobre prevención de la
violencia ante el contexto de riesgo
y violencia que viven las mujeres.

•
Se realizaron 112 visitas
domiciliares a 65 familias para
motivar al grupo su compromiso
de continuar en el proceso de
formación.

•
Realizadas 5 sesiones, sobre
formas de educar y transformación
de conflicto en las comunidades 3
de julio, Monte redondo y Anexo La
Pintora.

ACTIVIDADES EN LEÓN

•
Se han formado tres grupos
de hombres para trabajar procesos
de Masculinidad: 7 de la comunidad
3 de Julio, 10 de Monte Redondo y
7 de Anexo La Pintora, para ello se
realizaron 50 visitas de seguimiento
y motivación.
•
26 NNA se integran a la Red de
Comunicadores, 16 de la comunidad
de Monte Redondo y 10 de la
comunidad de 3 de Julio.
•
Durante este trimestre se ha
mantenido activa y circulando en
los medios y en las redes sociales
la campaña de prevención de la
violencia de Género, con énfasis en
el abuso sexual.

ACTIVIDADES EN LEÓN
Trabajo psicosocial y cultura de paz
_ En este periodo nos enfocamos en la ejecución del proyecto: Cultura de Paz y
Convivencia en los ámbitos de la Educación, el Trabajo Social y la Salud con enfoque
Psicosocial. Financiado por la Diputación Provincial de Zaragoza y ejecutado por el
Hermanamiento en Nicaragua. El proyecto tiene cobertura local y nacional. Las
actividades de formación y sensibilización sobre cultura de paz y trabajo psicosocial que
contempla en proyecto, van dirigidas a profesionales de la educación y profesionales de
la ayuda.
Estas son las acciones más significativas realizadas en el periodo de julio a septiembre:
En la “Formación especializada en acompañamiento psicosocial y cultura de paz en
entornos educativos y comunitarios”, se realizaron 6 sesiones de formación en formato
semipresencial, se abordaron los siguientes contenidos:
•
•
•
•
•

Trabajo Psicosocial con jóvenes – Propósito de Vida.
Diseño de actividades socioeducativas con enfoque psicosocial y cultura de paz.
Trabajo Psicosocial con Jóvenes / Depresión y Suicidio.
Acompañamiento con Adolescentes y Jóvenes en Crisis.
Evaluación del curso.

ACTIVIDADES EN LEÓN
_ Cabe señalar que ésta fue una formación larga, inició en
febrero de 2021 y concluyó en el mes de agosto, fueron 23
sesiones de formación en formato mixto, presencial y virtual,
con 138 horas clase y aproximadamente 32 horas de trabajo
en casa, para un total de 170 horas de formación. La sesión
del suicidio y el acompañamiento a jóvenes, en el contexto
actual, tuvieron un fuerte impacto en el grupo.

Para los meses de agosto y septiembre se habían
planificado la realización sesiones de autocuido para
profesionales de la ayuda, especialmente dirigidas al
personal sanitario. Sin embargo el nuevo rebrote del
Covid19 en el país, nos obligó a suspender dichos
espacios y sustituirlos por material de protección
para personal sanitario de primera línea y docentes.
Reformulamos el fondo destinado a las actividades de
autocuido en beneficio de una mayor protección para
dicho personal.

ACTIVIDADES EN LEÓN
JÓVENES & TIEMPO LIBRE
Banco comunitario de emociones. Tiempo libre para el fortalecimiento del tejido
social y la cultura de paz en contextos de crisis múltiples en el municipio de
León. (Nicaragua).
_En agosto se han realizado 6 visitas a los 3 territorios para
entregar semillas y materiales de trabajo, como parte de la
campaña de salud integral en relación al cuido del medio
ambiente, el bienestar personal, familiar y comunitario a
través del consumo, participan 25 personas por territorio.

_El 28 de agosto en Palo de Lapa se ha realizado el
primer encuentro intercomunitario para fortalecer la
práctica y la experiencia de trabajo en materia de medio
ambiente, huertos y viveros comunitarios. han participado
45 adolescentes y jóvenes de las 3 organizaciones.
(Desdeadentro- ChacrActiva y Colectivo de Zankistas
Fuego y Son).

ACTIVIDADES EN LEÓN

_En el Tomas Borge hemos iniciado el
trabajo de los huertos, promoviendo
la participación de 12 promotores
juveniles y 3 familias de referencia
quienes iniciaran facilitando sus
espacios para la instalación de los
huertos escuela.

_Se ha realizado una ronda de 5 sesiones lúdicas con madres y padres de
familia en las escuelas: Los Pocitos, Rebeca Rivas, La Morita, Km 18 y Palo de
Lapa, alcanzando una participación de 45 personas.

ACTIVIDADES EN LEÓN

_En Julio y agosto hemos realizado en Chacraseca 5
sesiones de cine familiar, ejecutadas en 5 caseríos, con
una participación de 128 personas entre niñas, niños,
adolescentes y jóvenes

_El 10 de agosto en Palo de Lapa se ha realizado un
encuentro con familias activas en el espacio de refuerzo
escolar, para difundir las estrategias de trabajo y favorecer
el involucramiento activo de las familias en el proceso de
enseñanza y aprendizaje creativo. participaron 14 familias.

ACTIVIDADES EN LEÓN
_El 3 de agosto Desdeadentro ha ejecutado
un encuentro con promotores comunitarios
y estudiantes de la escuela Rebeca Rivas
para promover las habilidades y técnicas
de facilitación de las y los adolescentes y
jóvenes activos en la promotoria comunitaria.
participaron 15 promotores y 75 niñas y niños
escolarizados.

_El 18 de agosto con la participación de 25 adolescentes
y jóvenes líderes y promotores de 4 comunidades de la
Zona rural Noreste, se ha realizado en Palo de Lapa el
encuentro sobre: “cuidados y afectos, practicas nutritivas
y creativas de alimentación y trabajo en equipo” la
convivencia como camino a la cooperación.

ACTIVIDADES EN LEÓN
EDUCACIÓN
Estos tres meses han sido especialmente movidos, entre el rebrote de Covid-19, los informes de cierre de proyecto, las
formulaciones y los informes intermedios, pero muy satisfactorio porque a pesar de todo podemos y hemos adquirido el
compromiso de seguir haciendo.
Las actividades que se plantean a futuro se estarán planificando tomando todas las medidas posibles de prevención para
evitar la propagación de la pandemia. Las escuelas han estado bastante afectadas, docentes, alumnos y familias han sido
tocados por la enfermedad afectando la dinámica escolar y profundizando los problemas de desigualdad y las brechas
educativas principalmente en la zona rural del país.

EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA INCLUSIVA Y SALUDABLE. Promoviendo la

responsabilidad sobre la salud y trabajando la diversidad mejoramos la calidad
educativa en el municipio de León (Nicaragua)
_
Se ha comprado material pedagógico enfocado en el desarrollo psicomotor entre ellos material bibliográfico para la
auto formación docente.

ACTIVIDADES EN LEÓN

_
Durante los meses de agosto y septiembre se ha dado arranque a
la consultoría sobre necesidades educativas especiales en 13 escuelas
hermanadas del sector rural noreste del municipio de León la cual contempla
la actualización de un diagnóstico sobre necesidades educativas especiales
que permita la identificación de niñez con dificultades de aprendizaje,
apoyo y seguimiento a las docentes, familias y niñez identificada así como
talleres con familias y docentes para brindar herramientas que permitan
dar la atención adecuada a la niñez identificada.

_
Se realizó la inauguración de la
obra de infraestructura realizada en el
colegio El Porvenir, la cual contemplaba
la rehabilitación de la infraestructura
existente y la construcción de un aula
multigrado para ampliar las instalaciones
del centro.

ACTIVIDADES EN LEÓN

_
En estos meses se ha realizado la compra y fabricación de equipamiento de psicomotricidad los cuales serán
entregados en 23 escuelas que participan del proyecto.

ACTIVIDADES EN LEÓN

Céntimos Solidarios
_En septiembre dio inicio el académico # 5 del
curso Montessori en el que se vienen formando ya
desde hace 2 años 3 docentes de educación inicial
y una técnica del hermanamiento, Este equipo ha
venido realizando sesiones de introducción a la
metodología a docentes infantil comunitarias y
formales y docentes de primero y segundo grado de
primaria.
_Seguimos apoyando aaestros populares de educación de adultos que atienden los círculos de Poneloya, Abangasca
y Salinas Grandes.
_10 maestras comunitarias de educación inicial de la zona rural noreste del municipio de león, continúan recibiendo
ayuda económica, contribuyendo así a que puedan movilizarse a los encuentros de programación y formación
convocados por el ministerio de educación y para el desarrollo las actividades en las aulas de clase.

ACTIVIDADES EN LEÓN

Escolares
_Se realizó 1 encuentro sobre comunicación no violenta
donde participaron 31 docentes responsables de escuelas
hermanadas y bibliotecas hermanadas.

_Se realizó entrega de material didáctico a 14 cetros
hermanados con escuelas de Zaragoza y 11 centros
apadrinados del municipio de León.
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Octubre/ Noviembre/ Diciembre/
AGENDA en León
Educación
•
Se estará distribuyendo material pedagógico y equipamiento a las escuelas que participan
del proyecto.
•
Se estarán programando los encuentros formativos sobre arte y juego con 2 grupos de
docentes de infantil y primaria.
•
Se estarán programando las sesiones formativas con familias y docentes sobre Necesidades
educativas especiales con el fin de brindar estrategias para la atención de las necesidades
identificadas.
•
Se estarán planificando sesiones de intercambio de experiencias entre escuelas hermanadas
de León con escuelas de Zaragoza sobre atención a niñez con necesidades educativas, así como
entre organizaciones que trabajan con niñez con necesidades educativas especiales.

Jóvenes & Tiempo Libre
•
Entre octubre y noviembre vamos a planificar y convocar los encuentros en línea. Como
parte de la formación continua e intercambios de experiencia. Con temas sobre tiempo libre y
procesos socioeducativos, genero, medio ambiente.
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AG
EN
DA

Octubre/ Noviembre/ Diciembre/
AGENDA en León
•
Zankistas, Desdeadentro y ChacrActiva realizarán unos videos sobre el trabajo realizado en
este año, para compartir con el Avempace y de este modo facilitar el intercambio y la retroalimentación
del vínculo de experiencia y aprendizajes que se vive aquí y allá en materia de trabajo comunitario
en el tiempo libre.
•
Nos conectaremos con Gusantina y otros Centros de Tiempo Libre de Zaragoza para conocer
las estrategias de trabajo del banco de emociones y la forma en la que funcionan los Centros de
Tiempo Libre en Zaragoza y contar un poco la experiencia de León en los territorios.

Céntimos Solidarios
•
Se prevé la licitación y contratación de la persona que estará a cargo de la ampliación del
aula de educación inicial del cetro Rebeca Rivas de la comunidad Águedo morales al noreste de
León
•
Se estará preparando las actividades relacionadas a la campaña de promoción de matrícula
escolar 2022.
•
Se estarán coordinando los encuentros con técnicos de educación de adultos del MINED
sobre trabajo en equipo y comunicación no violenta.
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Octubre/ Noviembre/ Diciembre/
AGENDA en León
Psicosocial & Cultura de Paz
•
Se están elaborando dos artículos sobre Cultura de Paz en el ámbito educativo y comunitario
que serán publicados en la revista Cultura de Paz editada por el Instituto Martin Luther King.
•
Los días 25 de noviembre y 2 de diciembre van a tener lugar dos interesantes conferencias
online acerca de la reconstrucción de la convivencia partiendo de experiencias de Colombia y
España.
•
Los días 19 y 26 de noviembre se realizarán las Jornadas “Cuidar a quién cuida” dirigido a
profesionales de la ayuda.

B

Octubre/ Noviembre/ Diciembre/
AGENDA en Zaragoza

LA BOLETINA

AG
EN
DA

•
Las anuales Jornadas Con León van a
tener lugar los días 29 de noviembre y 2 de
diciembre, bajo el título de “La Infancia y las
Emociones”.

•
Están previstos varios encuentros virtuales Zaragoza/León: Juventud, Tiempo Libre,
Educación, Mujer, etc.
•
El día 18 de noviembre estamos convocados a Asamblea Extraordinaria para modificar
algunos artículos de los Estatutos y ser informados de las últimas noticias de Nicaragua en el
ámbito sociopolítico: las elecciones presidenciales van a ser el día 7 de noviembre.
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Octubre/ Noviembre/ Diciembre/
AGENDA en Zaragoza

•
Entre noviembre y diciembre se van
a realizar multitud de Cuentacuentos sobre
Medio Ambiente y Nicaragua a través del
Cuento “Cuidadín y Gastón” que facilitarán
dos educadoras nicaragüenses en multitud
de Colegios del municipio de Zaragoza.
•
Está previsto el acceso a la web
generada con el Proyecto Acá y Allá,
que empareja imágenes vinculadas
emocionalmente
de
los
colegios
hermanados.
•
Los días 3 y 17 de diciembre tendrán
lugar 2 encuentros sobre Cooperación
Directa de los Servicios Municipales del
Ayuntamiento de Zaragoza, organizados en
colaboración con la Oficina de Cooperación
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