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El objetivo de los talleres de solidaridad que se imparten en el Instituto Alberto
Merani son el de dar continuidad al proceso de sensibilización en los niños y
niñas del Instituto, como parte de la formación en respeto y solidaridad,
proporcionando al mismo tiempo un espacio de reconocimiento y valoración
para los niños y niñas con capacidades diversas.
Se utilizarán técnicas de movimiento corporal /danza, expresión creativa, como
parte de los procesos de sensibilización, y concientización de los estados
psicológicos y acciones que hacen parte de la solidaridad
Se trabajará a partir de la idea del SOLIDARIDAD como un componente
fundamental de convivencia dentro de la familia y el espacio educativo
Queremos pensar que la solidaridad va más allá de una actitud, que es un
componente de la cultura una actitud recíproca entre los integrantes de una
comunidad o diferentes comunidades, bajo un objetivo común enfocado a la
integración en donde todos los miembros son iguales en términos de su
capacidad de aportar al crecimiento y desarrollo personal y cultural de la
comunidad.
Persiguiendo nuestro esencial objetivo de inclusión, una vez más orientaremos
nuestros talleres didácticos hacia un mejor rendimiento personal y colectivo de
cada uno de nuestros alumnos dentro del ambiente escolar., realizando
experiencias grupales especializadas, donde se requiere concentración en la
actividad individual y al mismo tiempo tener en cuenta al compañero y al grupo.
En la última etapa de los talleres siempre se realizan actividades creativas de
dibujo y pintura, utilizando el Sistema Constanz como herramienta básica. Esta
vez hemos propuesto la fabricación de un rompecabezas que será pintado y
construido por nuestros niños y niñas del Instituto Alberto Merani.
.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
El Rompecabezas de la Solidaridad será realizado en equipo y el tema de las
imágenes será pintado por los alumnos con motivos solidarios. Se ha escogido
la frase de un personaje famoso que expresa apoyo y unidad, para encabezar
el juego.

Cada alumno se encargara de pintar una parte del rompecabezas teniendo en
cuenta que su participación individual pertenece a un todo.
La frase solidaria escogida es del compositor poeta y cantante Argentino
llamado Facundo Cabral y dice así: BIENAVENTURADO EL QUE SABE QUE
COMPARTIR UN DOLOR ES DIVIDIRLO Y COMPARTIR UNA ALEGRÍA ES
MULTIPLICARLA. Cada alumno tendrá una parte de la frase escogida en su
cartón, cuyas letras pintará con colores a su gusto.
Cada alumno dibujará uno de sus motivos de solidaridad al extremo derecho de
su cartón de tal forma que la mitad del objeto quedará en la parte izquierda del
cartón de su compañero. Estos dos alumnos se pondrán de acuerdo para unir
sus cartones con el fin de que el dibujo quede compartido. De la misma manera
cada alumno se pondrá de acuerdo con el de su derecha para seguir la cadena
del rompecabezas. Luego cada uno pintará a su gusto el resto del cartón, y el
objeto compartido se pintara con los colores acordes con el de su compañero.
Una vez terminado de poner el color se pegarán los códigos cromáticos sobre
la superficie coloreada.
Al finalizar el trabajo, se situaran los alumnos uno al lado del otro, de tal
manera que al unir los cartones se podrá leer la frase y contemplar el
rompecabezas completo.

CONCLUSIONES DE LA EXPERIENCIA:
Este taller creativo de inclusión y solidaridad, invitan a los alumnos a compartir
y exteriorizar. Estimula la comunicación y contribuye a que ellos valoren la
importancia de crear en grupo, incita a sociabilizar a descubrir ideas nuevas y
ayuda también a romper inhibiciones y posibles inseguridades. Los alumnos
demostraron gran entusiasmo y disposición a trabajar cuando conocieron los
detalles del juego del rompecabezas, y en él encontraron el estímulo que
buscábamos.

