
 
 

Tapori crea lazos de amistad entre niñas y niños de diferentes ámbitos 
de la sociedad que quieren la igualdad de oportunidades para todos. 
Se unen para aprender de quienes a diario viven situaciones muy 
diferentes de las suyas. Se unen para reflexionar y actuar por un 
mundo más justo que no deje a nadie atrás.

Número 440 noviembre - diciembre de 2022

12, Rue Pasteur | 95480 Pierrelaye | Francia

¡Hola Tapori del mundo! Ustedes han descubierto 
que los tesoros humanos que les rodean influyen 
en lo que son y son un impulso para avanzar hacia 
un mundo más justo. También saben que si un 
niño o una niña no es tenida en cuenta, entonces 
falta un tesoro.

Con esta Carta, iniciamos una nueva etapa: 
Los Tapori, agentes de cambio.

Dirección

tapori@tapori.org es.tapori.org

Correo electrónico Página web

María Jiménez Barroso

Diseño y maquetación

Para saber qué cambios quieren generar, primero 
hay que entender qué es una injusticia.

¿Qué les indigna?
¿Qué les parece inaceptable?

¡Nosotros queremos acompañarlos en este 
camino de cambio!

Los Tapori, agentes de cambio
TICIA



Me llamo Leo, vivo en el barrio de Ventilla en Madrid, España.

Casi todos los días voy al colegio, los días que falto es porque estoy 
enfermo o porque no tengo ganas de ir. Mi madre no está contenta 
cuando no voy, pero como tiene que irse muy pronto al trabajo, no lo 
sabe hasta que la llaman o vuelve a casa.

Siempre que voy estoy contento, al menos al principio, porque voy a ver 
a mis amigos. El tiempo que pasamos allí es divertido, sobre todo en el 
recreo.

Cuando llego, el conserje me pregunta: ¿hoy te portarás bien?, ¿has 
hecho los deberes? Me dirijo a la clase y la profe ya me mira con mala 
cara y los otros niños también. Empiezo a “sentirme mal”, siento como 
que me enfado cada vez más, como que tengo que defenderme de 
todo y así las clases se me hacen eternas. Una vez pregunté la hora 
y la profe se enfadó y me puso una nota, con lo cual no pude ir a la 
excursión que habían organizado.

LEO

Por mi comportamiento no me dejan participar en muchas actividades 
extraescolares. Nunca voy a las salidas de la escuela. Cuando no consigo 
controlar mi enfado o va en aumento, al final estoy castigado. Eso me 
enfada más y ya no creo en nada bueno y me sigo “comportando mal”.

Regreso a casa agotado de defenderme, de estar siempre de mal humor, 
pero no sé cómo hacer de otra manera y las personas que me rodean 
siempre me ven como “un problema” y entonces yo me porto de esa 
manera, pero solo es por defenderme, no porque sea así o esté contento.

Los viernes voy a Tapori. Aunque algunas veces no voy porque tengo 
otra cosa, o se me olvida o estoy cansado, sé que siempre puedo volver. 
Me acogen con una sonrisa y creo que me esperan. Y aunque soy el 
mismo Leo y tienen que decir muchas veces “Leo para y céntrate en lo 
que estás haciendo o Leo no hables así” siempre soy bienvenido, cuando 
hacen salidas siempre piensan en mí. Por eso cuando voy estoy contento, 
primero de ir y pasármelo bien, pero sobre todo porque sé que en Tapori 
no me van a echar y quieren que participe siempre.
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