
Actividad: Nuestro entorno 

En esta carta de la
campaña de Tapori
vamos a explorar

cuáles son los
lugares de tu

comunidad o barrio
que te hacen sentir

bien o no. 





GROUPE TAPORI BURUNDI

GRUPO TAPORI 
BURUNDI 

 



La escuela es un
lugar de encuentro
con todos los niños
y niñas de nuestro
barrio. 

Me gusta mucho la
naturaleza. En nuestro
barrio hay un lugar
llamado "Nzoka",
donde hay árboles e
hipopótamos. 

A menudo voy solo.
 

Vamos a la playa a descansar y a escuchar
música. Allí conocemos a otros amigos,
jugamos juntos y aprendemos a cantar.

 ¿Cuál es tu lugar favorito y por qué?

Nos gusta estar allí, vamos todas las
mañanas y después nos vamos a
jugar fútbol.



GROUPE TAPORI BURUNDI

GRUPO TAPORI 
LES SAUCISSONS SOLIDAIRES
 ABIDJAN, COSTA DE MARFIL

 



 Todos tenían que hablar de los lugares de su vida
cotidiana, indicando con un punto rojo o verde si se

sienten bien o mal en ellos.
 
 <<Me gusta Tapori,

porque es divertido e
importante. Estamos
juntos y es bueno. >> 
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. >>

<< Me gusta pasear por

mi jardín y jugar con mi

vecino. >>

<<No me gusta
mucho el
mercado, porque
te puedes perder
en él.>>



GRUPOS TAPORI 
CASE NOYALE ET RICHELIEU

ISLA MAURICIO



<< Nos falta un jardín de infancia. Sería un
lugar donde todos los niños podrían
reunirse para jugar. Donde los padres

pudieran venir y hablar juntos. También
tendríamos actividades, porque no hay

actividades en nuestro barrio. No hay lugar
para la recreación. >>  - Maya

 

¿Qué lugar  hace falta en su barrio?
 

 
<< Me siento mejor en la iglesia. Rezo para que

pueda tener inteligencia. Mis amigos de la
escuela a veces se burlan de mí. A veces me
pone triste. En Tapori, nadie se burla de mí.

También me gusta dibujar. Voy a la iglesia con
mi madre. >> - Lea

 

¿En qué lugar te sientes más cómodo
 y por qué?

CASE NOYALE



En el grupo Tapori nos sentimos
bien porque tenemos muchos amigos
y aprendemos mucho. 
En casa estamos solos. Es cierto,
tenemos nuestras hermanas, pero a
veces nos molestamos.

 En el grupo Tapori aprendemos
más que en la escuela. Me siento
feliz porque tengo muchos amigos.
Aprendemos buenos modales. 

Para sentirnos mejor, tenemos que
aprender más modales. Cuando
alguien habla, tenemos que
escuchar. 

Para pedir la palabra y poder
hablar, hay que levantar la mano.
Debemos respetar a nuestros
amigos. Deberíamos tener un gran
espacio para las reuniones de
Tapori.

RICHELIEU



GRUPOS TAPORI 
PARLA, VENTILLA Y ENTREVÍAS

MADRID, ESPAÑA



Los tres grupos Tapori de Madrid se reunieron para reflexionar sobre
las injusticias que se viven en diferentes lugares de la sociedad.

 Cada injusticia se colocó en el corazón o en el cerebro.
 

Convivir con el acoso escolar.
 

Que el médico no te
crea y diga que

mientes.

Que nadie quiera jugar
contigo porque eres una

chica.

Ver a tu padre o a tu madre
en la cola para la donación

de alimentos.
 

Que nadie vaya a tu
barrio porque está sucio.

 

Que los museos no sean
gratuitos: no puedes ir con tu

familia.




