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“NOSOTROS EN EUROPA –CREANDO
FUTURO“
Malick Gueyen de Senegal habló con los
estudiantes del IES Tamogante

“Juntos conseguiremos más“
Noticias de Hungría en el Día de Europa
2018

“Puedes permitirte ser negro, pero solo si eres un
futbolista o un jugador de baloncesto“.
Malick Gueyen llegó a Gran Canaria en 2006 sin
papeles. El comienzo fue difícil ya solamente por causa
del idioma extranjero. Hoy, asís les contaba a los
alumnos del IES Tamogante, es miembro del grupo
"Manteros". Se trata de trabajos que los refugiados
practican para sobrevivir. Los "manteros" son
vendedores ambulantes que ofrecen sus productos
hechos a mano en una "manta" (manta). Esta actividad
es, sin embargo, ilegal, por lo que inmediatamente
envuelven sus cosas en la manta y huyen cuando llega la
policía. En su tierra natal, Senegal, esta es una actividad
que practicas cuando no puedes hacer otra cosa, pero no
se considera un delito allí.
Malick nos informó sobre la discriminación y la
injusticia contra su gente que está tratando de sacar lo
mejor de su situación:
"Todos queremos una vida digna, pero este país
convierte la pobreza en un crimen".
Al mismo tiempo, a casi 4.000 km de distancia, la
escuela asociada Ádám Gimnázium en Hungría trata el
tema de Europa enviando deseos de un mundo mejor.
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Después de en el Día de Europa en Hungría evaluaron las recetas de nuestro libro de cocina.
"Mi receta favorita".

Dilo con música": un himno contra los prejuicios y un flash mob por la tolerancia“
En el patio de recreo, los estudiantes de Kerpen también interpretaron su propio himno del proyecto "Basta ya!".
Con esto exigen poner fin al racismo y la exclusión y tomar posición clara en la cuestión del motivo de la Semana
Europea de este año: ¿Yo sin Europa?
Los numerosos espectadores participaron con entusiasmo.

Después se pudo ver bailar juntos en el patio de la escuela a muchos alumnos. La canción "Yo construyo una ciudad
para ti" ilustra claramente nuestor quehacer en el proyecto ERASMUS+, el sueño de crear un mundo más justo o,
como lo expresó un alumno, "construir uno nuevo en nuestra ciudad donde haya espacio para todos". Tambien se
unió a nuestro flash mob un grupo de entusiasmados alumnos/as de la escuela primaria Ulrich en Sindorf.

Las recetas también se evaluaron y
probaron enel instituto de la ciudad de
Kerpen.
Las recetas provienen del libro de cocina
"Mi receta favorita", una colección de
recetas de los países socios Hungría,
España y Alemania, así como de los países
de origen de los refugiados con los que
trabaja el grupo.
Las ganancias de la venta se destinan a
nuestra clase patrocinada del proyecto
Amaro Kher en Colonia, una clase de
refugiados romaníes.
.Juntos se come mejor
Este era el lema de la iniciativa Accion Vecinos nuevos - Ayuda a los refugiado de la Arquidiócesis de Colonia,
en la que los estudiantes Erasmus + participaron con refugiados de Siria y en cooperación con el área social Sindorf
el 28 de abril de 2018 en la plaza de integración en Kerpen-Sindorf.
Trabajando grupos internacionales, se prepararon varias rollitos y se distribuyeron a los
visitantes, porque la
integración se conoce
mejor a través del
estómago.En el trabajo
(arriba):
Mohanad,
Mohammed y Hannah
con la ayuda de una
madre (la Sra. Potrykus).

Otro punto destacado de esta celebración fue el segundo flash mob de "Construyo una ciudad para ti".

En esta ocasión los estudiantes de Erasmus + aprovecharon y llevaron los subproyectos (juegos de mesa y rincón
de rompecabezas) para presentarlos y trabajar con ellos.

No te lo piedas – no te lo pierdas- no te lo pierdas

7 de julio: 50 Aniversario
Presentación de producto del proyecto y Flashmob por la
Tolerancia
¡Únete!
El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea.
Esta publicación (comunicación) es responsabilidad exclusiva de su autor. La
Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí
difundida.

