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Nos reunimos todos los viernes. Jugamos,
vemos vídeos sobre otros países, vamos a
museos y parques que no conocemos. Asi
conocemos a otros niños que no son Tapori.
También celebramos nuestros cumpleaños.
Ese día podemos invitar a amigas y amigos
que no son del grupo. Celebrarlo nos parece
muy importante porque muchos de nosotros
no tendríamos fiesta si no lo hiciésemos en 

¡ Hola !
Somos el grupo Tapori Ventilla de Madrid, en España. 

Queridos, queridas Tapori,

Si los adultos no conocen sus derechos,
¿Cómo van a cuidar de nosotros?,
¿De quién vamos a aprender entonces
sobre nuestros derechos?

Decidimos que nosotros, los niños,
también podemos enseñar a los demás los
derechos que tienen.

Primero estudiamos la Carta Social
Europea. Eso no fue fácil. Gritamos y nos
enfadamos. Muchas veces nos aburrimos
de leer y entender “cosas de mayores”.
¡Pero no nos rendimos!

Alli descubrimos que son derechos muy
significativos para nuestro barrio.

Segundo, elegimos dos, que nos parecían
más importantes para que podamos crecer
en paz:

Tapori. En nuestro grupo la regla más 
importante es: “Tienes que irte más feliz
de lo que viniste”, por eso si nos ha pasado
algo durante la semana lo  hablamos, para
que los demás nos apoyen; así al menos no
nos sentimos solos. ¡No queremos que
nadie se quede solo! Por eso queremos
escribirte para que sepas que: ¡Pensamos en
ustedes, aunque no estén cerca!

La Carta de

n.° 417, marzo-junio 2018

Nos disculpamos por el retraso en la publicación de la carta de Tapori n.° 417. En ella, van
a descubrir uno de los grupos Tapori de España. Encontrarán también algunas actividades y
noticias. Les compartimos que el dibujo del encabezado de esta carta, viene del grupo Tapori
de Koula Mandja de Centro África.

¡Esperamos recibir sus noticias... Buena lectura!

algunos niños-niñas y animadora

1-“Procedimientos para limitar el
desalojo forzoso” porque a muchas
familias que conocemos las echan de sus
casas y otras están ocupando ilegalmente
una que no es suya, porque no tienen
donde ir.

2-“Derecho a ser protegido contra la
pobreza y la exclusión social”

Tercero, elaboramos una Carta Social con
estos dos derechos. ¡Nos convertimos en
reporteros y reporteras para darla a
conocer en el barrio!

Con una cámara de video y un micrófono
hemos paseado, preguntando y explicando
a las personas lo que es esta carta.
También regalamos un ejemplar que
habíamos preparado. ¡Fue divertido!

¡Pensábamos ir a la radio, pero no fue
posible hacerlo!
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Ilustraciones de los dos derechosimportantes para nosotros

Si estos derechos secumplieran de verdad,nuestros padres y madres estarían menos preocupadosy seríamos todos más felices.
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Y nos compartieron de algo que habían
descubierto: la Carta Social Europea, una
convención sobre los derechos sociales, como
el derecho a la vivienda, a la salud y a la
educación... 

Un día escuchamos a nuestras madres decir
entre ellas: ”¡Existen derechos que ni
siquiera sabemos que tenemos!”.

Y esta vez nos tocó a nosotros preguntar:
“¿Pero qué pasa, de qué hablan?...

Estábamos tan sorprendidos como
nuestras madres. Y nos preguntamos:
¿Las personas de nuestro barrio,
conocerán la Carta Social? ¡Cuántos
derechos tenemos y no conocemos!...

Queremos contarte lo que hemos hecho últimamente en Tapori.

...............................................................


