Campaña de solidaridad
2017 - 2018
TESOROS DE SENEGAL
Actividad destinada a difundir el proyecto escolapio en Senegal. Con esta actividad se pretende
que conozcan tanto aquellos aspectos para los que está destinada la
campaña, pero también que aprendan todo aquello que Senegal tiene para
ofrecer. Se busca con ello que utilicen estos aspectos positivos de Senegal
como una vía para mejorar.
Nuestra amiga Bla, está aprendiendo mucho acerca de la cultura de
Senegal, su forma de vivir y todos los tesoros que tienen, aunque también
ha estado atenta a todas aquellas cosas que se pueden mejorar utilizando
todo lo bueno que tiene Senegal.
DESTINATARIOS
Alumnos y alumnas de 4º ESO (entre 15 y 16 años).
DESARROLLO
En primer lugar, el profesor divide a la clase en grupos de 4. A cada grupo se le entrega
uno de los documentos (Anexo 1) de manera aleatoria: Algunos tendrán información
acerca de los tesoros de Senegal y otros sobre aquellas carencias o aquello que hace
falta mejorar en Senegal o más concretamente en los internados para los que está
destinada la campaña de solidaridad de este año.
 Comienza una labor de investigación por equipos. Cada uno, en base a la información
(positiva o negativa) que ha recibido, la amplía lo máximo que pueda.
 En una segunda parte después de la investigación, el profesor junta a los grupos de dos
en dos, formando ahora 4 grupos de 8 personas. La unión de estos grupos no será
aleatoria, sino que se tienen que juntar un grupo que tenga información sobre algún
tesoro con otro que tenga información sobre las carencias.
 En este momento, se les propone que cada grupo informe al otro de la información que
tienen, para después, todos juntos utilicen el tesoro de Senegal que le ha tocado como
medio o herramienta para mejorar la situación más precaria sobre la que se hayan
informado en la primera parte. Se pretende que piensen en posibles soluciones, de
cualquier tipo, que piensen en alternativas que incluso se puedan llevar a cabo.
 Tercera parte: en esta última parte se expondrán las diferentes iniciativas que haya
pensado cada grupo, dándose cuenta de que aunque sea un lugar que necesita y
requiere ayuda, también cuenta con muchos aspectos enriquecedores que se pueden
utilizar para potenciar y mejorar determinados aspectos.
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