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Actividades
Actividad 1 : ¡Un signo de amistad !

¿Quieres comenzar el año 2019 con un pequeño gesto? 
Encontrarás dos tarjetas de felicitación de fiestas en la Hoja 1. 
Recórtalas y ofrécelas a niños o personas adultas que nunca 
reciben felicitaciones. ¡Piensa en escribirles algo!

Actividad 2 : Escribe a Tapori y a un grupo Tapori que tu elijas!
¿Deseas crear tu propia tarjeta de felicitación? Puedes hacer dos: una para
Tapori Internacional y otra para uno de los grupos Tapori que citamos en el
apartado de noticias. Lee la Hoja 2 y sigue las indicaciones. No te olvides de
enviárnoslas para compartir tus deseos y para que podamos enviar la tarjeta

al grupo Tapori de tu elección.

DIRECCIÓN

12, rue Pasteur
95480 Pierrelaye

Francia

tapori@tapori.org
es.tapori.org

Dibujo del Grupo Tapori de Lyon, Francia

Esta carta la escribimos teniendo en mente a    
Joseph Wresinski. ¿Se acuerdan ustedes de él?
Es el fundador de Tapori. Nació el 12 de febrero de
1917.  ¡En ella encontrarán una breve historia de
su vida, así como algunas noticias y actividades
para empezar bien el año!

Una mañana, al llegar al patio de
la escuela, Joseph ve cómo
Siché, un niño grande, fuerte y
musculoso, agarra a un niño más
pequeño y empieza a golpearlo.

Su mamá conoce el
corazón de Joseph.
Sabe que, en el fondo, es
bondadoso, valiente y que
tiene una inmensa sed de
respeto y de amor.

Más tarde, cuando creció,
Joseph comprendió 
que siempre quiso defender a los más
pequeños y que hay otras formas de
hacerlo, distinta de las peleas.

Era como si él mismo 
recibiera los golpes. 
Entonces, se abalanza
sobre Siché. Las injusticias
hacen que Joseph monte
en cólera.

Breve historia: ”¡Joseph defiende a los más pequeños en la escuela!“

Queridas y queridos Tapori,
¡Arahaba tratry ny taona ô! (malgache)

Maligayang Bagong Taon (filipino)
¡Feliz Año nuevo! (español) 
¡Happy new year! (inglés) 

¡Bonne année!

“Muchas niñas y niños no van a
la escuela y hemos perdido la

esperanza de encontrar un 
terreno para nuestras viviendas”

Los Tapori, «Talents cachés du Burkina»
(Talentos ocultos de Burkina) se han convertido
en periodistas para intentar entender, con ayuda
de adultos y jóvenes, los problemas sobre el 
derecho a la educación y a la vivienda.
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Actividad 4 : ¿Qué puedo hacer en 2019?
¿Te acuerdas de la breve historia de Joseph? Como ésta hay muchas cosas injustas en la vida,
como el hecho de no poder ir a la escuela, no poder comer, estar separado de la familia, vivir en
situación de extrema pobreza, etc. Joseph cree que se pueden cambiar estas injusticias y
quiere que cambien, ¿y tú?

Cada gesto de amistad, cada gesto de solidaridad, hacen que el mundo cambie.
Y tu, ¿qué piensas? ¿Qué es lo que aún pueden hacer las niñas y  niños en sus
escuelas, barrios, pueblos o países para que, en este año 2019, la vida sea mejor
para todas las personas? En Tapori nos gustaría mucho recibir tus respuestas.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Actividad 3: ¡Para empezar bien el año, compartamos cosas bonitas!
1. Toma una pelota.
2. Formen un círculo. Elije a una persona voluntaria que tome la pelota.
3. Para empezar, esta persona tiene que compartir con el grupo alguna sorpresa positiva que 
    haya tenido en 2018.
4. Después, lanza la pelota a otra persona. Esta tiene también que decir una sorpresa positiva 
    que haya vivido y pasar la pelota a otra persona y así sucesivamente, hasta que todos hayan 
    compartido su sorpresa.
5. Pueden volver a jugar cambiando de tema, sobre algo vivido en 2018: un gesto para proteger
   el planeta, algo que ha realizado y de lo que se siente orgulloso, etc.



«...He construido esta bonita casa para que sea una
biblioteca para los Tapori, porque en nuestro grupo
hay niñas y niños que no saben leer ni escribir. Por
eso la he construido, para que ellos también sepan

lo mismo que sé yo... »
Safi, 12 años

Estoy muy contento de unirme a mis amigos para 
rechazar la miseria porque formamos un círculo.

Este círculo está incompleto porque dejamos espacio
para otros que se sumarán a nosotros... »

Christian, 10 años

Isla de la Reu
nión Madagascar

MayotteGuatemala

¿Ya has escuchado la canción?
«MULTICOLOR»

Diferentes, iguales.
Construiré este mundo,

contigo hoy. Estamos todos,
en el mismo barco.

Diferentes, más fuertes.
Construyamos este mundo, 

siempre mejor.
En el mismo barco, multicolor

Es una canción interpretada por el grupo Tapori «Los amigos de mil colores»
del Liceo Francés Julio Verne en Guatemala.
Este grupo lo integran cerca de 200 niñas y niños de 8 a 10 años, en su mayoría
guatemaltecos.

¡Bienvenidos a Tapori queridos «amigos de mil colores»!
¡Que el respeto a nuestras diferencias continúe siendo un camino hacia un

mundo mejor!

¡Les damos la bienvenida!

« Nou ve chanjman, nou
bouje nout tout ansanm !» 

En idioma criollo de
Isla de la Reunión

significa: 

«Queremos el 
cambio, actuamos

todos juntos».
Fue el tema de la 

semana del 
Festival 

del Saber que se
realizó en el grupo

Tapori de Joli Fond.
Elaboraron un mural*

durante 
el taller de pintura.
(ver la fotografía)

Para poner en valor el barrio, los periodistas Tapori de
la TV Amistad de Antohomadinika entrevistaron a otras
niñas y niños de su barrio para volver a descubrir 
juntos todas las cosas hermosas que tiene el barrio: la
escuela, el centro de salud, la biblioteca...

« TV Tapori en Passam Ciudad ! » 

Los Tapori de Passamainty organizaron diferentes
emisiones: rap, entrevistas sobre «la escuela de tus
sueños», el clima... de cara a realizar una actividad

«TV Tapori».

Dibujo, me expreso!

«TV Amistad»
¡Estamos orgullosos de nosotros
mismos y de nuestro barrio!

¡Pues bien! Las marionetas están expuestas en el Centro Internacional de ATD
Cuarto Mundo en Mery sur Oise (Francia) hasta el mes de marzo de 2019.
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Mural*: pintura que se realiza en paredes y techos.

Taporis ¿Qué ha sido de sus marionetas?

República Democrática del Cong
o


