2011
TALLERES CULTURALES PARA NIÑ@S EN KONERIPATTI
Una buena formación no es sólo la que se aprende en el colegio, sino que el
concepto “formación” debe ser un concepto más global en que entren otro
tipo de conocimientos y habilidades. Un ejemplo de esto, pueden ser
actividades que despierten, y en muchos casos fortalezcan, la expresión
artística de los niñ@s. Así, pensamos que sería interesante organizar unos
“talleres culturales” para los niñ@s. Serían en total 5 talleres impartidos por
personal nativo: canto, baile, música, teatro y recitación, y manualidades.
Por otra parte, la organización de este tipo de talleres permite ocupar el
tiempo libre de los niñ@s, algo muy importante si somos conscientes del
contexto de marginalidad y delincuencia en el que se ubica el poblado de
Koneripatti, donde los índices de alcoholismo juvenil y delincuencia son muy
elevados. Se trata de darles alternativas a los niñ@s y jóvenes para ocupar
este tiempo libre y de paso, aprender cosas nuevas interesantes y
formativas.
Por último, con la realización de este proyecto también saldrán beneficiadas
las madres y padres de los niñ@s, ya que durante el tiempo que duren los
talleres, podrán ir a trabajar para ganar dinero con el que mantener a su
familia, sin preocuparse por lo que estarán haciendo sus hijos en esos
momentos.

Ficha técnica del proyecto
Título: Talleres culturales para niñ@s en Koneripatty
Objetivo a corto plazo: Dotar de conocimientos en actividades
artísticas y culturales a los niños y niñas más pobres de Koneripatty
(sureste de la India) y ocupar su tiempo libre.
Objetivo a largo plazo: Dotar a los niños y niñas más pobres de
Koneripatty
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Beneficiarios directos: 100 personas
- niños: 50
- niñas: 50
Beneficiarios indirectos: 174 personas
- mujeres: 103
- hombres: 71


Sector: Educación



Coste total: 3500 euros



Responsable (contraparte): Lima Rose Dorai



Institución: ONG Mi Perú



Área geográfica: Koneripatti, Distrito de Salem (Tamil Nadu),
India



Fecha de realización: enero de 2011 – diciembre de 2011

Taller de Teatro

Taller de baile

Taller de canto

Taller de manualidades

Taller de música

