
Imaginen una fiesta a la que todas las

personas del barrio están invitadas.

Qué celebrarían ustedes ? 

Elaboren un afiche con el que inviten

a todo el barrio.

¿En qué fiesta de tu barrio o

comunidad participa tu

familia con los demás? 

¿Conoces a personas que no

participen y sabes por qué no

participan?

Actividad: Las celebraciones 



GRUPOS TAPORI 
VUILLEMIN Y CASE NOYALE

 ISLA MAURICIO



"Me gusta acampar en el bosque.

Hemos organizado uno con mi

familia y amigos de mi barrio. Eso

me permitió conocerlos mejor". 

 Emilia

 

"Me gusta el tiempo del bautismo porque

pude participar en el de mi hermano

pequeño. Ya soy mayor y pude entender

lo que significa ser bautizado". Melissa

 

¿Si pudieran imaginar una fiesta que
reuniera a toda la comunidad?
Sería una fiesta para compartir, con

canciones, bailes y convivencia. Una fiesta en

la que toda la comunidad traiga su plato

tradicional y lo comparta. Una fiesta en la

que cada uno lleve su instrumento favorito.

Cantaríamos y bailaríamos y así nos 
 conoceríamos mejor.

VUILLEMIN

Los invitamos a nuestra fiesta

de convivencia, el 14 de agosto

de 2022. Pueden traen un plato

tradicional para compartir.

Habrá cantos, bailes y juegos. 
¡Los esperamos!



CASE NOYALE

¡La isla de la fiesta!
 

Organizado por los niños y las niñas
Tapori de Case Noyale.

Fecha: 26 de noviembre

Habrá cantos, bailes, concurso de
cometas, competiciones de natación,

encuentros y concurso para el que coma

más. 
¡Los esperamos!

 

 

¡Los niños y niñas de Case
Noyale invitan a toda la

comunidad a una fiesta!



GRUPOS TAPORI
PARLAMENTO DE NIÑOS Y NIÑAS TAPORI 

Y KOULA MANDJA
REPÚBLICA CENTROAFRICANA

 



EL PARLAMENTO DE
LOS NIÑOS Y NIÑAS 

 TAPORI

Los bautizos y las celebraciones

navideñas unen a la gente, pero a

menudo se olvidan de los niños de la
calle. 

Por eso fuimos en su busca para

compartir la alegría y la amistad de la

convivencia. 

Soñamos con una vida mejor, sin niños
en la calle. Son nuestros amigos,

nuestros hermanos y hermanas. Es la

pobreza la que crea esta división. 
No queremos a ningun niño o niña en
la calle.  Nephtali

Los niños hicieron una fiesta a la que se
invitó a todo el mundo, especialmente a

los niños que no tenían amigos.



KOULA MANDJA

"Construimos el tren de la amistad con

latas de sardinas. Nuestro objetivo es

conseguir que todos los niños  y niñas
participen, especialmente los que están

aislados". Dieu-Voudra

"Soy musulmán, pero

nuestros amigos cristianos

vienen a celebrar el

Tabaski y el Ramadán con
nosotros. Tenemos algo en

común, y es la amistad".

Centice

 

"Me gusta la fiesta

porque a través del baile
y de compartir la comida

con los amigos me quita

el estrés". Gladice




