
En grupo deben decidir la
mejor forma de conservar sus
tesoros:  ¿será a través de una
persona, un lugar o quizás un

objeto?
 

¿Un tesoro es únicamente
algo material? ¿Existen

personas o formas de actuar
que también son tesoros?

¿Por qué?

Actividad: ¿Qué es para ustedes un

tesoro y dónde lo guardarían? 





Este álbum recoge las creaciones y reflexiones

colectivas de los grupos Tapori con respecto al

tema de los tesoros.

 

¡Buena lectura!

 

 



GRUPO TAPORI ZOODO 
 

BURKINA FASO



Los niños han decorado una
cafetería para colocar sus tesoros. 

Esta cafetería será atendida por
la Madre Celestina.



GROUPE TAPORI BURUNDI

GRUPO TAPORI 
 

LA VOIX DU CŒUR
 

REPÚBLICA CENTROAFRICANA
 



Los niños Tapori del grupo La
voix du cœur de la

República Centroafricana
hicieron un árbol como

guardián de los tesoros
humanos.

 

 
El árbol participó en la
Caravana de la Campaña

Tapori, recorriendo

diferentes lugares para

escuchar las palabras de

los niños y las niñas sobre
sus tesoros humanos.

 

 



GRUPO TAPORI 
 

LUMIÈRE / RUKUMBUKA
 

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
 



De manera conjunta, los niños decidieron hacer una bolsa en
la que guardarán todos sus tesoros durante la campaña

TAPORI.

 



GROUPE TAPORI BURUNDI

GRUPO TAPORI 
 

LES SAUCISSONS SOLIDAIRES
 

ABIYÁN, COSTA DE MARFIL
 



Para guardar los

tesoros del grupo, los

niños y niñas
construyeron un armario

con cajas de zapatos.

 



GRUPO TAPORI 
 

LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA TÉRANGA
 

SENEGAL



La familia es esencial para las

niñas los niños de Senegal. Les
ayuda a crecer y a alcanzar sus

objetivos. Por eso la familia es el

tesoro común del grupo.
 

 

Después de discutirlo juntos, las
niñas  y los niños colorearon su

tesoro.

 



GRUPOS TAPORI 
 

CASE NOYALE, RICHELIEU Y VUILLEMIN
 

 ISLA MAURICIO



Esta caja reúne la amistad

y la complicidad que existe

entre los integrantes de

Case Noyale. 

La mezcla de colores y los

dibujos en los laterales

representan la personalidad

de cada niño y niña.

Los niños y niñas del grupo
de Vuillemin han hecho una

caja de color plata como

signo de riqueza y

comodidad. Hay lazos

alrededor para representar

la amistad 

que les une.

1.CASE NOYALE 2. VUILLEMIN



Tras las discusiones, acordaron crear una caja de

cartón, decorada con los dibujos de todos.

3. RICHELIEU

Los niños de Richelieu han

tenido todo tipo de ideas para

proteger sus tesoros: en sus

corazones, en un lugar seguro

hecho de madera, en concreto o

incluso en pedazos de hierro.



GRUPO TAPORI 
 

MADAGASCAR 
 



Los niños y niñas Tapori de Madagascar han

elegido la biblioteca como su tesoro

colectivo.

" "Es un lugar de encuentro y reunión. Es
un lugar para aprender, para adquirir

conocimientos y habilidades a través de

los libros. Es un lugar que nos ayuda a

preparar nuestro futuro porque los libros

nos ayudan a abrir nuestra mente y a

desarrollar nuestros conocimientos. Es un

lugar donde construimos amistades y

hacemos amigos. Venir no cuesta nada, es

gratis. Además, todo el mundo es

bienvenido, sin excepción."



GRUPO TAPORI 
 

NOISY-LE-GRAND, FRANCIA



A través de la pintura,
los niños y niñas

tuvieron que responder a

la siguiente pregunta:

"¿Qué es lo más valioso
para ti? "

 

La familia es el tema más
representado en los cuadros

de los niños.



GRUPO TAPORI 
 

ENTREVIAS
 

 MADRID, ESPAÑA
 



Una de las paredes de la parroquia

tiene pintada la palabra "libertad". En

el techo también están los dibujos de
las niñas. 

Para conservar sus tesoros, las niñas
hicieron una caja con la imagen de San

Carlos Borromeo, la parroquia de su

barrio.

 

 

Y por último, ¡los niños han
añadido el logotipo de Tapori!

 



GRUPO TAPORI 
 

RORSCHACH, SUIZA
 



Luego crearon una gran caja para guardar

todos los tesoros del grupo.

Los niños de Rorschach crearon cajas de
sorpresas para guardar sus tesoros. 

 

Y finalmente, los niños decidieron
exponer esta caja en la vitrina del

Movimiento ATD Cuarto Mundo.

 

De este modo, saben que sus tesoros

son visibles para todas las personas

en el exterior, pero su vida interior

permanece protegida.



GRUPO TAPORI 
 

GALLUP, NUEVO MÉXICO
 

ESTADOS UNIDOS  
 



Los niños y  niñas de Gallup decoraron
una caja de madera para guardar todos

sus tesoros.

 

Escribieron en unas medallitas los

tesoros más importantes para ellos. 



GRUPO TAPORI
 

 ESCUELA GREGORY JOCKO JACKSON
 

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS
 



El grupo de Nueva York creó un gran
corazón rojo para guardar los tesoros

y sueños del grupo. 

 Mi sueño es que un día la gente

deje de tirar la basura en la calle

y deje de ser racista con los que

son diferentes a ellos. Además, me

gustaría que la policía dejara de

matar a la gente sin motivo.

 Mi tesoro son básicamente

mis amigos, mi familia y yo

mismo. Es un tesoro para mí
porque ya he perdido a

muchos miembros de mi

familia.



GRUPO TAPORI 
 

LIMA, PERÚ
 



Su mayor tesoro son sus madres.

 

   Y por último, 

  consideran que los animales,  

las montañas, el agua y el medio

ambiente son también un tesoro.
 

También se reconocen a ellos mismos como

un tesoro que hay que cuidar.

Los tesoros del grupo están en una
pequeña estantería en la Casa ATD de su

barrio.

Los niños de Lima realizaron figuritas para representar lo

que es más importante para ellos.

 






