
            
 
 

 

STAR COMMUNITY MEETINGS SPAIN 

FINAL REPORT 

 

 

DATES: 5th April 2019, 11th April 2019, 26-27-28 April 2019, 4th May 2019, 11th May 

2019, 7th of October 2019, 14th October 2019, 21th October 2019, 28th October 2019, 

4th November 2019, 8th November 2019 

TOTAL Nº OF PARTICIPANTS: 80 

PROFILE: Young people aged 13-19: pupils attending school workshops and summer 

camps; migrants (20), YP from community LGBTQI (5), YP from rural area (15). 

STRUCTURE: 

The Community meetings in Spain were prepared and facilitated by trainers who were 

trained during the STAR TOT and facilitated the workshops in schools. They presented 

the meetings to the pupils in schools as a chance of the follow up of the workshops in 

schools, to explore the topics of the workshops further in a non-formal environment, 

meet new peers from Lorca and prepare together an action against racism. 

The general objectives of those meetings originally planned were: 

- Stimulate the participation of young people in the project and in social movements. 

- To provide participants with tools to detect cases of Invisible Racism. 

- To provide action tools to change situations where racism exists. (Assertive 

communication, conflict resolution...). 

- To get young people to create different campaigns against racism and to spread them 

in their environment. 

During 2 days (22/11/2018 and 29/11/2018), the core group of trainers meet to 

prepare the action plan for the meetings: 

o It was decided to start with a co-living experience, in order to achieve group 

cohesion and achieve an environment that allows young people to feel 



            
 

comfortable when working. Subsequently, 2-hour sessions would be held once 

a week. 

o In order to get the attendance of young people to the first co-living weekend, 

we would contact other associations that work with diverse communities of 

young people, such as CEPAIM or Red Cross, in addition to high schools, 

neighborhood associations, etc. 

o A summary text was prepared with the content and main ideas of both the co-

living and the subsequent meetings, to inform the associations that are asked 

to collaborate. In addition, promotional material with information to be placed 

in high schools so that young people can see it and contact in case they have 

any questions or to confirm their attendance. 

Overall results achieved: 

o It is worth mentioning that most of the participants who were part of 

community meetings had participated in the workshops given in Lorca's high 

schools as part of the STAR Project and in the summer camps in the New 

GenDeration program. 

o Some of the parents who visited us showed their agreement with the project 

and highlighted that they thought it was a great idea for their children to be 

involved in educational activities within the community. 

 

o The young people became more and more integrated in the group and with 

facilitators. They become more confident with us, and one of the boys tells us 

about the problems in his family. 

o The group recognizes its diversity and realizes the richness that can be found in 

examining its similarities and differences. 

o A result of the intercultural dinner in which the tradition of breaking the 

Ramadan fast was shared with the rest of the group by some of the 

participants. The idea of sharing this cultural experience was very well received 

by all. On the one hand, the values and feelings that prevailed throughout the 

dinner were the illusion, joy and respect for religious beliefs and, especially, we 

value the Muslim celebration. The young people came dressed in traditional 

tunics and brought the typical food of their countries of origin. They were also 

thoughtful enough to share their prayers with those who wanted to be present 

at such a solemn and special moment for the Muslim culture. 

o Motivation of the participants to materialize their projects, establishing links 

between them and uniting their strengths. 



            
 

o Create a fun and safe space in which to work, sharing and reinforcing their skills 

and nurturing their concerns. 

o Stimulation of their creativity to imagine leisure alternatives in the city for 

young people. 

o Motivating young people to participate actively. 

o We see their capacity to act in the face of challenges and their autonomy to 

work strengthened. In addition, we observe the commitment they have 

developed to materialize their initiative. 

o Raised capacity of team work 

o Raised commitment of young people in the final development of their projects.  

o Raised awareness of invisible racism and other discriminations on Instagram, 

which is widely used by young people.  

o Raised awareness of invisible racism to a wider public in Lorca through the final 

Gala Star event.  

Next, the report of the community meetings in details, provided in Spanish language. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The European Commission support for the production of this document does not 

constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the 

authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be 

made of the information contained therein. 



  

 

INFORME FINAL REUNIÓN 1  

NOMBRE DE MONITORXS: Christian y Ángela  

FECHA: 5 de abril de 2019 

Descripción del los talleres 

Objetivos transversal del Proyecto:  

- Analizar la forma de relacionarnos, el buen trato, la cooperación, y qué            
podemos hacer en nuestro día a día para cambiar las situaciones de            
discriminación. 

Objetivo principal de la reunión 

- Conocer al grupo y preguntarle por sus necesidades e intereses para           
continuar desarrollando  las Reuniones Informales.  

Descripción de actividades paso a paso: 

1ª sesión: 

-          Presentación del proyecto  

-          Guion del Power Point y de los pasos seguidos.  

1.      ¿Por qué es necesario este proyecto? 

2.      Fortalecer los lazos entre los jóvenes de Lorca. 

3.      Resumen: talleres, campamentos… 

4.      Estructura de las sesiones. 

5.      Gala 

6. Nuevas fechas para las reuniones y horarios. 

7. Entrega de las autorizaciones 



  

Al acabar la presentación, abrimos una ronda de preguntas. Algunos de los            
asistentes preguntaron por los campamentos de verano y por el orden seguido            
en este proyecto con respecto al New GenDeration.  

Tras marcharse los padres y madres que nos visitaron, iniciamos una ronda de             
presentación al uso con lxs participantes.  

Tras dicha ronda de presentación, lxs jóvenes debían recordar lo expresado           
por el compañero o la compañera que tuvieran al lado y volver a             
presentarlo. Se trataba de ver cómo habían atendido a la primera parte para             
trabajar sobre la escucha activa y los turnos de palabra.  

Después, les presentamos las cartas del juego de mesa Dixit en una dinámica             
llamada  “Con qué carta te identificas y qué esperas de las sesiones”.  

Tras esto, iniciamos otra dinámica titulada “ Parejas de mímica”. Lxs jóvenes            
recibían una carta con un objeto, un animal, un género musical, etc. y             
debían buscar a su pareja (es decir, a alguien que tuviera su misma carta) sin               
poder comunicarse verbalmente, únicamente a través de sus gestos.  

A continuación, les enseñamos las instalaciones siguiendo con su petición.  

Y, finalmente, les intentamos motivar presentandoles los próximos planes para          
la reuniones informales (IGUALARTE y el Proyecto Basket Beat). Y les           
preguntamos por sus intereses y sus propuestas para mejorar el          
proyecto. Así pues, las primeras ideas fueron la de realizar una cena en             
M13 y hacer un grupo de WhatsApp para establecer un canal de            
comunicación entre todo el grupo.  

- Resultados conseguidos (cambios en actitud, aprendizaje, ejemplos       
concretos de historias de alumnxs, etc.): 

- Cabe destacar que la mayoría de participantes que vinieron habían          
participado en los talleres impartidos en los institutos de Lorca en el            
marco del Proyecto STAR y en los campamentos de verano en el            
programa New GenDeration.  

- La toma de contacto fue divertida y los participantes estuvieron          
rememorando anécdotas de los campamentos de verano. Algunos de         
estos jóvenes pensaban que iban a un campamento deportivo y, para su            
sorpresa, obtuvieron otros aprendizajes relacionados con el buen trato o          



  

las estrategias teatrales que les gustaría volver a vivenciar en esta nueva            
experiencia en Cazalla Intercultural.  

Desafíos encontrados: 

- Dificultad para unir al grupo bajo un mismo horario.  
- Necesidad de mejorar algunas actividades para la comunicación como la          

escucha activa.  

Por destacar (testimonios de alumn@s, de profesorado, conclusiones,        
recomendaciones, …): 

- Algunos de los padres y madres que nos visitaron mostraron su           
conformidad con el proyecto y destacaron que les parecía una gran idea el             
que sus hijxs se implicarán en actividades educativas dentro de la           
comunidad.  

- Los alumnos también demostraron sus ganas de participar y nos pidieron           
ver el Centro en su conjunto. Además de conocer otros proyectos           
ofertados.  

Recomendaciones conectadas con las herramientas usadas, mejoras, las        
actividades que han funcionado bien y las que no, por qué, etc.: 

- La mayoría del grupo ya se conocían entre sí por lo que las dinámicas de               
presentación no fueron tan efectivas como suelen serlo en un grupo que            
no se conoce. Por tanto, la recomendación es tener plan B para            
imprevistos como este que permitan adaptar la situación a las          
necesidades del momento.  

  

 

 

 

 



  

INFORME FINAL REUNIÓN 2 -- IGUALARTE  

 

NOMBRE DE MONITORXS:  Tina y Christian 

FECHA: 11 de abril de 2019 

Descripción de los talleres 

Objetivos principales: 

- Dar a conocer a lxs jóvenes otro proyecto como es New GenDeration y la              
temática de género. 

- Fomentar la creatividad y recoger ideas para la gala final. 
- Conocer a personas nuevas e intercambiar experiencias. 

Descripción de actividades paso a paso: 

- Antes de que se inicien las actividades programadas de “IgualArte”,          
realizamos algunas actividades orientadas a trabajar la creatividad.        
Jugamos a una modalidad del telefono roto, pero por escrito. Cada           
participante comienza poniendo una frase en un folio, y se lo pasa a su              
derecha. Ahora, debe realizar un dibujo que crea que expresa la frase del             
folio que le ha llegado. Dobla el folio para tapar la frase y dejar solo visible                
el dibujo, para que el siguiente participante escriba una frase que crea            
que ese dibujo representa. Se repite hasta que nos llega nuestro folio, y             
vemos cómo han ido cambiando las frases y dibujos. 

- Posteriormente participamos en las diferentes actividades de la jornada:         
Grafiti grupal, micro libre, taller de doodle...  

  

Resultados conseguidos (cambios en actitud, aprendizaje, ejemplos       
concretos de historias de alumnxs, etc.): 

Lxs participantes se muestran abiertos e interesados en todas las actividades de             
la jornada. Lxs chicxs que no conocían previamente el grupo se van integrando             
cada vez más. Algunxs participan en el micro libre leyendo poemas.  



  

Desafíos encontrados: 

Al ser un evento organizado fuera del proyecto, intentamos no interferir en las              
actividades ya programadas, por lo que no realizamos todas las dinámicas que            
teniamos previstas para que lxs chicxs participen en las otras. 

  

Por destacar (testimonios de alumn@s, de profesorado, conclusiones,        
recomendaciones, …): 

Van teniendo más confianza con nosotrxs, y uno de los chicos nos habla sobre               
los problemas que tienen dos compañerxs que no han venido. Nos cuenta que en              
su casa les dan poca libertad y cree que por eso no han participado en esta                
sesión. 

Recomendaciones conectadas con las herramientas usadas, mejoras, las        
actividades que han funcionado bien y las que no, por qué, etc.: 

Al tratarse de la segunda reunión que hacíamos con el grupo, algunxs aún no se                
conocían lo suficiente, por lo que quizá hubiese sido mucho más beneficioso            
asistir a un evento como IgualArte más tarde, cuando el grupo ya estuviese             
cohesionado y acostumbrado a trabajar la temática.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

INFORME FINAL CONVIVENCIA 26, 27 Y 28 DE ABRIL 

 

NOMBRE DE MONITORXS: Ángela, Eva, Christina y Tina 

CON LA COLABORACIÓN DE ROGER (PROYECTO “BASKET BEAT”) 

Jóvenes con edades comprendidas entre 13 y 18 años.  

FECHAS: 26, 27 y 28 de abril de 2019 

Descripción de las actividades 

Objetivos principales : 

- Incentivar la participación juvenil en actividades educativas/lúdicas en el         
marco de una convivencia.  

- Trabajar la cohesión grupal.  

Objetivos específicos:  

- Motivar el trabajo colaborativo mediante actividades lúdicas. 

- Mejora la comunicación grupal desde el respeto a las ideas y aportes del              
otro, incluso cuando existan puntos de vista diferentes.  

- Generar un espacio de confianza desde el que crear y ser creativos para la               
progresión de las siguientes reuniones.  

- Evaluar el nivel de satisfacción del grupo respecto a sus expectativas            
iniciales. 

Descripción de actividades paso a paso: 

VIERNES 26 

Iniciamos la convivencia con una ronda de presentación. Les preguntamos por su            
nombre, su edad y alguno de sus gustos o aficiones.  

A continuación, la coordinadora se encarga de explicar las normas del Albergue            
para velar por el correcto desarrollo de la convivencia.  

Después, seguimos con la dinámica de “Soy un bicho raro por…” en la que se               
anima a lxs jóvenes a compartir algo en lo que sean verdaderamente únicos. El              



  

objetivo es que piensen en algo que crean que sus compañerxs no podrían             
compartir.  

A continuación, seguimos con otra actividad enfocada al conocimientos de los           
participantes. En ella, deben rellenar cuatro puntos en una cartulina:  

1. Nombre 
2. Edad 
3. Soy alérgico a…  
4. Mi deporte favorito es…  

La consigna es que busquen a una persona en el grupo con la que consigan tener                 
un mayor número de datos en común. Al principio, lo ven como algo imposible,              
pues creen que no lograrán coincidir en nada; pero después les sirve para darse              
cuenta de que son muchas las cosas que dentro del grupo pueden tener en común.  

Tras esto, salimos a la calle para llevar a cabo las primeras actividades pensadas              
para buscar la cohesión de grupo y fortalecer la confianza que pondrían los unos              
en los otros.  

La primera consiste en seguir unos ritmos al caminar que van cambiando según la              
consigna dada por la coordinadora. A su vez, cuando se canta un número (“4”, por               
ejemplo), los participantes deben agruparse en torno a ese número y someterse a             
un reto como nuevo grupo. Los retos propuestos consistirán en pedir que se             
mantengan en pie a partir de otro número indicado de puntos de apoyo que              
también son cantados por la coordinadora, una vez se forman los diferentes y             
cambiantes grupos.  

Finalmente, el grupo vuelve a unificarse para someterse a un nuevo desafío:            
conseguir sostenerse en un único punto de apoyo, común a todxs ellxs.  

Seguidamente, ya como un único grupo, se enfrentan otra actividad llamada “La            
búsqueda” en la que deben elegir a una persona del grupo que lleve los ojos               
abiertos, mientras todos los demás los tienen cerrados, para que logre guiar al             
grupo hacia la consecución de diferentes objetos. Para ello, deben previamente           
crear unos códigos como grupo, un nuevo lenguaje, puesto que está prohibido            
hablar durante la actividad.  

 

Volvemos dentro, para realizar otra actividad en el marco de la colaboración            
grupal llamada “Gana todo lo que puedas” o el “Juego de la X/Y”, que consiste en                
dividir a los participantes en cuatro grupos, y a cada uno se le reparte una tarjeta                



  

de X, una tarjeta de Y, y otra con las reglas del juego. De tal forma que                 
dependiendo de la letra que seleccione cada grupo obtendrán una puntuación (si            
todos eligen X, cada grupo ìerde 100 puntos, si todos eligen Y, cada grupo gana               
100 puntos, etc.). Se elige un capìtan de cada grupo y salen fuera a debatir, cada (2                 
ó 3 rondas) para ver si realizan pactos. A continuación se realizan varias rondas              
de elección X/Y, y se apuntan las puntuaciones obtenidas. La finalidad del juego es              
trabajar y reflexionar acerca de la competitividad y la cooperatividad, para pensar            
en qué sociedad nos gustaría vivir, analizando los beneficios de la cooperación, la             
empatía y el compromiso de los acuerdos, para que en nuestra sociedad puedan             
ganar tod@s. 

 

Cena a las 20 y 30.  

A partir de las 21, entramos en el tiempo libre para descansar y jugar a diferentes                
juegos de mesa.  

SÁBADO 27 

Desayuno a las 9. Comienzo de las actividades a las 9 y 30.  

Taller de BasketBit, para trabajar la cooperatividad, el ritmo, la creatividad, la            
escucha y la cohesión de grupo, para alcanzar un objetivo común. impartido por             
Roger. 

La mayor parte de la mañana consistió en actividades para tomar contacto con el              
método BasketBit. Las cuales consistieron en ir aprendiendo distintos gestos          
como:  

- Botar al mismo tiempo.  
- Imitar un ritmo en particular.  
- Aprender diferentes ritmos para incorporarlos a una canción melódica.  
- Seguir un ritmo encadenado e incorporar una palabra (como tu animal           

favorito), logrando ir a tempo.  

Pausa para descansar a las 11. 

Tras la pausa, iniciamos las actividades al aire libre. En estas, se daba la              
posibilidad de ir cambiando de pelota entre lxs compañeros y los botes a diferente              
altura.  



  

Para finalizar la mañana, se nos propuso el reto de ir contanto con los ojos               
cerrados hasta un número indeterminado, sin que ningún participante         
interrumpiera a otro, ni se repitiese ningún número.  

Comida a las 14.  

En la segunda parte de la sesión de la tarde, la propuesta fue crear pequeños               
grupos que crearan su propia canción melódica. Para ello, se nos proporcionó un             
tiempo de ensayo. Y después se expusieron las propuestas. Esto daba la            
oportunidad de poner en práctica lo aprendido durante toda la jornada.  

Para terminar, cerramos con un juego para trabajar la comunicación. El juego            
consistía en elegir a un miembro del equipo y vendarle los ojos. A continuación, se               
colocaban una pelota de baloncesto en la sala que esta persona debía encontrar y              
se cronometraba el tiempo en el que podía realizar esta misión. El papel de lxs               
compañeros era darle órdenes claras y procurar que no tropezará con otros            
elementos de la sala, incluyendo algunas pelotas que no eran la que debía             
encontrar. Tras jugar todos los grupos, hablamos sobre la importancia de confiar            
en lxs miembros del grupo y de la importancia de ser claros a la hora de                
expresarnos.  

DOMINGO 28 

Desayuno a las 9. Comienzo de las actividades a las 9 y 30.  

Comenzamos realizando el energizer de “Baila al ritmo del folio” .Posteriormente,           
pasamos a realizar una valoración personal de cómo nos han parecido las            
actividades, así como también compartimos cómo consideramos que ha sido el           
comportamiento del grupo durante el transcurso del fin de semana y qué            
aprendizaje hemos obtenido. Por otro lado, también lanzamos qué potencial tiene           
el grupo, y en qué aspectos pensamos que podría mejorar.  

Durante las valoraciones , retomamos uno de los temas debatidos la noche            
anterior sobre educación formal, educación no formal y roles de autoridad en las             
aulas. Relacionamos la educación que hemos obtenido con la forma en la que nos              
relacionamos, teniendo aquí especialmente en cuenta la cooperación,        
competitividad y roles de autoridad a la hora de relacionarnos. Tras estos            
planteamientos lanzados por lxs jovenes, realizamos la actividad de “Autoridad y           
sumisión” la cual consideramos oportuna para el momento. La actividad consiste           
en ordenar a todxs que se arrodillen comunicando que si se les da un golpe en el                 
hombro podrán levantarse, y si se dan dos golpes en el hombro podrán hacer lo               
que quieran. La actividad se desarrolla con calma, todxs se arrodillan , y a los               



  

pocos minutos se da un primer golpe. Al poco se dan dos golpes a uno de los                 
chicos, este se levanta y saluda a todos lxs compañerxs . poco a poco, se va dando a                  
más chicxs la posibilidad de hacer lo que quieran. Éstos, se levantan, hablan a lxs               
compañerxs, saludan, pero no terminan de caer en la posibilidad que tienen de             
poder “liberar” al resto de compañerxs para que también puedan hacer lo que             
quieran.  Finalmente, todxs son liberados y se comenta la actividad.  

Tras la actividad, lanzamos la pregunta de qué nos gustaría conseguir de aquí en              
adelante con las siguiente reuniones tanto a título personal como también a nivel             
de grupo. Sugerimos que lo compartan en el panel, dónde entre todxs escriben: 

-No joder 

-Mejorar el compañerismo 

-Hacer amigos 

-No ser tan competitivos 

-Ayudarnos mutuamente 

-Ponernos en el lugar de los demás 

-Que no importe la apariencia 

-Escuchar 

-Empatía 

Finalmente, y habiendo puesto en común los diferentes objetivos, pensamos en           
diferentes vías para conseguirlos, por lo que escribimos en otro panel las            
diferentes ideas sobre actividades, jornadas, juegos, etc., que se nos ocurren y que             
podrían servir como herramienta: 

-Escuchando a lxs demás 

-Para mejorar la empatía, proponer situaciones diferentes y reflexionar sobre          
ellas/ performance. 

-Gynkana 

-Escondite 

-Juego de orientación 

-Ping pong ciego 



  

-Juego tatarear 

-Paintball 

-Cambia y canta 

-Canción pelotas 

Finalmente, y tras la lluvia de ideas, decidimos entre todxs con qué nos apetece              
terminar la convivencia siendo el escondite y “dale la vuelta a la manta” las              
opciones más atractivas para todxs.  

Resultados conseguidos (cambios en actitud, aprendizaje, ejemplos 
concretos de historias de alumnxs, etc): 

Con las primeras dinámicas de presentación, conseguimos que el grupo se           
reconozca en su diversidad y se de cuenta de la riqueza que puede haber al               
examinar sus similitudes y sus diferencias. Sirvieron para romper el hielo y les             
resultaron muy divertidas. El objetivo era que empezarán a conocerse y sirvieron            
para su propósito, pues dieron pie a risas y a generar nuevas expectativas ante la               
suma de nuevxs participantes.  

Las actividades en la calle sirvieron tanto al propósito de dar pie a los primeros               
debates para resolver la tarea indicada (por ejemplo, buscar diferentes puntos de            
apoyo en el suelo) como para romper la barrera del contacto físico.  

Desafíos encontrados:  

En las dinámicas orientadas a fomentar la cooperación del grupo, lxs           
participantes buscaban su resolución mediante la competición. Hubo varios         
debates en torno a las ventajas y desventajas de estas formas de participación tan              
distintas dentro de las dinámicas propuestas.  

En cuanto al desafío de realizar una convivencia con jóvenes, el cumplimiento de             
las normas también planteó algún que otro problema. Por ejemplo, la norma de             
ser puntales no se cumplió en todas las actividades. Aunque el mayor desafío se              
produjo durante las noches. Lxs jóvenes estuvieron despiertos hasta altas horas           
de la madrugada y dificultaron tener un buen descanso a parte del Equipo y de               
algunxs compañerxs.  

Por destacar (testimonios de alumn@s, de profesorado, conclusiones, 
recomendaciones, …): 



  

Lo más interesante fueron las charlas en grupo y los debates que se produjeron              
durante la estancia:  

Uno de los más presentes fue el debate sobre la competitividad y la cooperación. Y               
había opiniones encontradas.  

Algunos de los participantes solían competir en diferentes deportes y sostenían           
que les gustaba competir y les animaba a motivarse. Aunque llegaron a reconocer             
que esto solo les hacía “avanzar en solitario.  

Otro chico comentó a raíz de esto: “Si nos hubieran educado de otra forma,              
seríamos diferentes”, refiriéndose a la posibilidad de buscar el bien común y            
“avanzar como grupo.  

Otro gran coloquio tuvo que ver con la excesiva preocupación de lxs jóvenes por              
su imagen física. En este caso, uno de los chicos quiso compartir cómo había              
cambiado su rutina antes de salir a tomar algo una noche con amigos. El joven               
reconocía que pasaba mucho tiempo preocupándose por elegir la mejor camisa           
para salir que esto realmente no le satisfacía. La mayoría reconocía actuar de la              
misma forma y fue curioso para ellxs darse cuenta que siguen actuando igual pese              
a ser conscientes de que esto no les aportaba nada positivo, pues todxs acaban              
vistiendo igual y haciendo los mismo planes.  

También es destacable la reacción de lxs participantes en algunos momentos de            
las actividades, en los que ellxs esperaban “órdenes”, y sin ellas mostraban            
incomodidad.  

Recomendaciones conectadas con las herramientas usadas, mejoras, las        
actividades que han funcionado bien y las que no, porque, etc: 

- La actividad de las X/Y fue un éxito. No solo lo pasaron bien, sino que fue                
un buen punto de partida para reflexionar sobre las ventajas que entraña            
para todos buscar el bien común.  

- En cuanto a las actividades musicales, la mayoría sirvió para mejorar la            
escucha activa e incentivar la participación de todxs para lograr una           
melodía común. Aquellas en las que se repetía un mismo sonido durante            
mucho tiempo hizo que algunxs participantes dejaran de concentrarse en          
seguir la melodía. Si bien en la mayoría de los casos, dichas actividades             
sirvieron para trabajar la atención y la cohesión del grupo, ya que todxs             
ibamos a un mismo ritmo y empezamos a compenetrarnos a través de            
miradas, gestos y señas que los propios participantes fueron proponiendo          
e incorporando a la sesión.  



  

- Como posible propuesta de mejora estaría bien tener presente la          
incorporación de algún juego entre una parte y otra de las reuniones para             
oxigenar las mentes y renovar las energías tras un descanso más pleno.  

INFORME FINAL REUNIÓN 3 

NOMBRE DE MONITORXS:  Christian y Ángela  

FECHA: 4 de abril de 2019 

Descripción de los talleres 

Objetivos principales: 

- Lograr un mejor conocimiento mutuo. Especialmente en aquellos que se          
incorporan por primera vez. 

- Comenzar a trabajar algunas de las actividades propuestas        
anteriormente, en concreto el teatro. 

- Recibir nuevas propuestas de actividades futuras para garantizar la         
implicación de lxs participantes. 

  

Descripción de actividades paso a paso: 

Para comenzar, ante la incorporación de nuevos participantes hacemos una           
ronda rápida de presentación.  

A continuación, para seguir conociéndonos mejor y romper el hielo realizamos           
una actividad llamada “el mentiroso”, en la que una persona se sale fuera de la               
sala, mientras el resto del grupo elige unx de ellxs que será el mentiroso. Una vez                
decidido la persona que hay fuera puede volver a entrar, y realizará todo tipo de               
preguntas al grupo para que todxs vayan respondiendole la verdad, excepto uno            
que mentira en todas las respuestas. Deberá adivinar quién está mintiendo. 

Posteriormente comenzamos actividades para trabajar la movilidad del cuerpo y          
la coordinación. Andamos todxs por la sala a nuestro ritmo, sin ningún orden.             
Poco a poco se van introduciendo nuevos detalles. Primero numeramos la           
velocidad a la que andamos, siendo 1 más lento, 2 ritmo normal, y 3 más rápido.                
Cualquier participante puede cambiar el ritmo del grupo solo con decir un            
número. Introducimos también “arriba” y “abajo”, “para” y “sigue”. Después de           



  

un tiempo, decimos que se invierten todas las ordenes, 1 equivaldrá a 3, arriba a               
abajo etc. 

Después de esto hacemos dos equipos, y nos separamos en dos salas distintas.             
Explicamos a cada grupo que vamos a realizar una “estatua” que represente            
algún tipo de discriminación. Cuando la tenemos, cada grupo la representa para            
que el otro debata sobre su significado, el papel de cada individuo dentro de ella               
y su correlación con la sociedad y la situación real de esas discriminaciones.  

Para finalizar hacemos una valoración oral reflexionando sobre las actividades          
realizadas esta tarde, para saber si han gustado o no. Pensamos entre todxs cómo              
podríamos continuar trabajando estos temas y aportando ideas para las futuras           
reuniones. 

Resultados conseguidos (cambios en actitud, aprendizaje, ejemplos       
concretos de historias de alumnxs, etc.): 

Los chicxs que ya habían participado anteriormente se muestran cada vez más             
abiertos al grupo, aportan muchas ideas y se ofrecen para realizar nuevas            
actividades. También se muestran acogedores y mantienen una actitud positiva          
ante la llegada de nuevos participantes, a los cuales explican con entusiasmo qué             
hemos hecho en reuniones anteriores.  

Los nuevos participantes que se incorporan en esta reunión muestran mucho           
interés en el proyecto, mantienen una actitud muy respetuosa y educada. 

Gracias a estas actitudes y a las actividades preparadas, pronto comienzan a            
interactuar entre ellxs y a crear un clima de confianza en el que todxs se               
expresan sin ningún tipo de miedo. 

Desafíos encontrados: 

- Dificultad para cohesionar el grupo ante la falta de asistencia de varios de             
los participantes. Esto dificulta el dar continuidad a las sesiones.  

- Algunos de los nuevos participantes tienen dificultad con el idioma, pero           
gracias a sus compañeros que traducen cuando no entienden algo          
participan con total normalidad.  

- A la hora de establecer nuevas fechas, es difícil encontrar una en la que              
todxs puedan asistir. 



  

Por destacar (testimonios de alumn@s, de profesorado, conclusiones,        
recomendaciones, …): 

- Los nuevos participantes se divirtieron y mostraron su compromiso de          
seguir formando parte del grupo y venir al resto de sesiones.  

- Además, el grupo se implicó en los planes de futuro como la propuesta de              
realización de teatro callejero.  

- Otro de los participantes nos quiso enseñar parte de una canción que            
había grabado. Se comenta la posibilidad de que participe en una           
actuación para la gala final, pero no se siente aún seguro de hacerlo. 

- Recomendaciones conectadas con las herramientas usadas, mejoras,       
las actividades que han funcionado bien y las que no, por qué, etc.: 

- - Al ser un grupo pequeño pero muy abierto y participativo, no nos              
encontramos ninguna dificultad a la hora de llevar a cabo cada una de las              
actividades desarrolladas durante la sesión. 

 

INFORME FINAL REUNIÓN 4 

 

NOMBRE DE MONITORXS:  Christian y Ángela 

FECHA: 11 de mayo de 2019 

Descripción de los talleres 

Objetivos principales: 

- Lograr la cohesión de grupo mediante una cena intercultural 
- Conocernos mejor a través de presentar nuestras canciones favoritas. 
- Profundizar en los desafíos del Proyecto “Basket Beat”. 

Descripción de actividades paso a paso: 

- Previamente a la reunión pedimos a lxs chicxs que piensen cual es su             
canción favorita y por qué. Durante la sesión pondremos parte de cada            
canción y hablaremos sobre ella. 



  

- Las personas que asistieron a la formación de “basket beat” explican al            
resto del grupo en qué consistía esta herramienta, y empezamos a           
trabajar con ella desde cero. 

- Por último, realizamos una cena intercultural. Lxs chicxs traen diferentes          
tipos de comida y bebida típica de su cultura, y nos explican en qué              
consiste cada una.   

Resultados conseguidos (cambios en actitud, aprendizaje, ejemplos       
concretos de historias de alumnxs, etc.): 

- El mejor resultado de esta reunión fue la celebración de una cena final en              
la que la tradición de romper el ayuno del Ramadán fue compartida con el              
resto del grupo parte de algunos de los participantes. La idea de            
compartir esta experiencia cultural fue muy bien recibida por parte todos.           
Y hubo momentos excepcionales en dicha celebración.  

Por un lado, los valores y sentimientos que primaron durante toda la            
cena fueron la ilusión, la alegría y el respeto por las creencias religiosas y,              
especialmente, valoramos la celebración musulmana. Los jóvenes       
vinieron vestidos con túnicas tradicionales y trajeron la comida típica de           
sus países de origen. Además, tuvieron la consideración de compartir sus           
rezos con quienes quisieron estar presentes en un momento tan solemne           
y especial para la cultura musulmana.  

Por otro lado, el agradecimiento fue mutuo. Lxs jóvenes nos agradecieron           
a lxs monitores el hecho de realizar la propuesta de celebración de la cena              
muy emocionados y lxs monitores les agradecimos su compromiso y          
dedicación y también el de sus familias por haber cocinado para todxs.  

Por último, cabe destacar el buen ambiente que se respiró en todo            
momento. Y el éxito de este intercambio cultural en el que también nos             
contaron cómo se preparaban los distintos platos  

Desafíos encontrados: 

- Falta de puntualidad por parte de algunxs de los participantes.  
- Asistencia intermitente de lxs particpantes.  
- A las primeras actividades acuden un número bajo de chicxs, por lo que             

no se desarrollan tal y como lo teníamos previsto. 



  

Por destacar (testimonios de alumn@s, de profesorado, conclusiones,        
recomendaciones, …): 

Los jóvenes musulmanes estaban emocionados de participar en esta reunión           
con un significado tan especial para ellos. Y el grupo se contagió de ese              
entusiasmo. Hubo muchas preguntas sobre el significado de la celebración y el            
nombre de los alimentos compartidos. Y hubo quien intentó aprender algunas           
palabras en árabe como حساء (‘sopa’), رغیف اللحم (‘albondigas’), entre otras.  

También alabamos la voz de Aziz quien cantó durante el rezo musulmán, un             
momento único para todos. Además, dar las gracias fue otra de las expresiones             
más repetidas por todxs.  

 Después de la cena, también compartimos mensajes de agradecimiento mutuos:  

Abdel, uno de los participantes, escribió:  

“Ángela, Christian y a todos los que habéis venido e intentado venir,            
quisiera daros las gracias por haber disfrutado con nosotros y cortar           
nuestro día de ayuno en este mes tan esperado y apreciado como es el              
Ramadán y ver gente tan interesada. Me encanta en serio. Sin palabras”.  

Nos despedimos con abrazos que demuestran un afecto creciente entre          
quienes participamos de la reunión. 

Recomendaciones conectadas con las herramientas usadas, mejoras, las        
actividades que han funcionado bien y las que no, por qué, etc.: 

Las actividades musicales no tienen el éxito que esperábamos. No sabemos con            
seguridad si esto se debe a un desinterés por parte de lxs participantes, o              
realmente por motivos externos como ellxs nos manifiestan, ya que quienes no            
acuden dicen que su ausencia se debe a que tienen exámenes, compromisos            
familiares, otras actividades etc… 

La cena en cambio fue un éxito y superó en mucho nuestras expectativas.             
Asistieron nuevos jóvenes, amigos de los que ya venían anteriormente a las            
reuniones. Los chicos se muestran muy entusiasmados e interesados en realizar           
actividades similares en futuras reuniones. 

 

 



  

 

PRÓXIMAS REUNIONES 

Objetivos principales: 

- Fijar una FECHA OFICIAL para la Gala STAR.  Septiembre.  
- Cohesionar al grupo y lograr su compromiso con con los desafíos           

propuestos de cara a la Gala Final: 
- Composición musical (Proyecto “Basket Beat”) 
- Reunión con Ghana  
- Teatro Callejero 
- Video promocional para la Gala.  
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INFORME FINAL REUNIONES CON JÓVENES PREPARACIÓN 

EVENTO “GALA STAR” 

 

REUNIÓN 1ª LUNES  7/10/2019: 

Facilitadoras: Sara y Tina  

FECHA: 7 de Octubre de 2019 

Descripción de las actividades 

Objetivos transversal del Proyecto:  

- Dar continuación a los proyectos creados por jóvenes en Campamentos de 

Verano STAR, Julio 2019. 

- Incentivar la participación juvenil a través del desarrollo de un proyecto 

propio, relacionado con la sensibilización juvenil con temática de racismo 

invisible y otras discriminaciones, en el marco local.  

- Crear un espacio en el que se establezcan vínculos y lazos de confianza entre 

jóvenes de Lorca.  

- Fomentar su compromiso con la temática a largo plazo. 

Objetivos específicos de la reunión 

- Conocer al grupo y sus necesidades e intereses para el evento “ Gala 

STAR.”  

 

-  Desarrollar actividades para potenciar la cohesión de grupo. 

- Concretar las ideas de proyectos creadas en campamentos de veranos, y 

las nuevas surgidas en la reunión para desarrollar el evento “ Gala STAR”.  

 

Descripción de actividades paso a paso: 

 Reencuentro tras campamentos de verano, dinámicas de presentación e 

implicación con el proyecto Star si las ha habido previamente. 
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 Actividades para trabajar la cohesión de grupo: 

1. BANG, DISH, BOOM: Para activar la energía del grupo. 

2. Director de orquesta: Para trabajar la concentración y romper el hielo 

entre participantes. 

 Presentación evento Gala Star: Puesta  en común de los proyectos 

surgidos en los campamentos, lluvia de ideas entre todxs para 

complementarlos y aportar nuevas ideas. 

 

Conclusiones: Conseguimos crear un grupo fuerte para dar continuidad a 

la realización de la gala y fomentar el compromiso de la participación 

activa de los jóvenes. 

 

Para finalizar, les enseñamos las instalaciones del edificio m13, les 

explicamos los recursos con los que cuentan en el espacio y terminamos 

con una merienda informal, para terminar de forjar los vínculos entre 

ellxs. 

Cartel compartido para la difusión de la primera reunión para preparar la 

Gala Star ( fue compartido por redes sociales y grupos de WhatsApp): 
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Resultados conseguidos:  

 Motivación de los participantes para que materializaran sus proyectos. 

 Establecer vínculos entre ellxs, para unir sus fortalezas. 

 Crear un espacio divertido y seguro en el que poder trabajar 

compartiendo y reforzando sus capacidades y alimentando sus 

inquietudes. 

Desafíos encontrados: 

 Algunxs de los participantes no se conocían. 

 Había pasado mucho tiempo desde los campamentos. 

 No acudieron todxs los jóvenes que esperábamos. 

 

  

Por destacar (testimonios de alumn@s, de profesorado, conclusiones, 

recomendaciones, …): Hubo participación tanto de jóvenes de los 

campamentos, como otrxs jóvenes que venían por motivación propia. 

Lxs jóvenes mostraron  interés por ocuparse de los desafíos que competen a lxs 
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jóvenes. Una joven, nos comentó que prefería venir y hacer algo interesante 

antes que estar con el móvil todo el rato. 

 

 

REUNIÓN 2 ª Lunes 14/10/2019 

Facilitadoras:  Sara y Tina 

FECHA: 14/10/2019 

Descripción de los talleres 

Objetivos principales: 

- Dar continuación a los proyectos creados por jóvenes en Campamentos de 

Verano STAR, Julio 2019. 

- Incentivar la participación juvenil a través del desarrollo de un proyecto 

propio, relacionado con la sensibilización juvenil con temática de racismo 

invisible y otras discriminaciones, en el marco local.  

- Crear un espacio en el que se establezcan vínculos y lazos de confianza 

entre jóvenes de Lorca.  

- Fomentar su compromiso con la temática a largo plazo. 

 

Objetivos específicos de la reunión: 

-Desarrollar actividades para seguir trabajando la cohesión de grupo. 

-Identificar conjuntamente aquellas ideas de proyecto más realistas y 

viables para su desarrollo en evento “Gala STAR”  

-Desarrollar ideas de proyecto en sentido general, seleccionadas en 

conjunto. 

-Crear grupos de trabajo para crear y elaborar las ideas seleccionadas. 
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Descripción de actividades paso a paso: 

 Actividad del “bicho raro”: Reforzar la cohesión de grupo. 

 Actividad de “los pingüinos”: Romper el hielo y preparar la energía para el 

trabajo. 

 Presentación de los proyectos planteados en la primera sesión y debate y 

puesta en común  de aquellos que nos resultan más viables y realistas 

para desarrollarlos en el evento “Gala STAR”. 

 Crear grupos de trabajo con los proyectos seleccionados, en lxs que cada 

unx se sintiera más cómodo en la participación. Las actividades que 

surgieron elegidas fueron: 

 Gymkahna “Street STARt”. 

 Recital poesía performance. 

 Micro abierto. 

 Photocall interactivo. 

 Video presentación proyecto “STAR”. 

 Punto de información proyecto “STAR”. 

 Taller de chapas. 

 Taller de Origami. 

 Actividades sorpresa propuestas por el equipo de coordinaci: 

 Concierto de un grupo de música. 

 Actividad del “gran tesoro”. 
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 Cartel compartido para la difusión de la segunda reunión para prepara la 

Gala Star ( se compartió por redes sociales y grupos de WhatsApp). 
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Resultados conseguidos : 

 Creación grupos de trabajo reales para materializar sus proyectos. 

 Reforzamiento de sus vínculos en un espacio de trabajo distendido y 

productivo. 

 Estimulación de su creatividad para imaginarse alternativas de ocio en la 

ciudad para jóvenes. 

 Motivación a lxs jóvenes en la participación activa. 

 

Desafíos encontrados por lxs jóvenes: 

 Encontrar la forma viable para el desarrollo de sus proyectos cuando 

intervienen elementos externos. 

 Momentos de desconfianza en poder desarrollarlos. 

  

Por destacar (testimonios de alumn@s, de profesorado, conclusiones, 

recomendaciones, …): 

 Observamos una actitud muy resolutiva en algunxs de lxs participantes, 

que también motivaba a lxs demás. 

  

 

 

 

REUNIÓN 3ª. LUNES 21/10/2019: 

Facilitadoras: Sara y Tina 

FECHAS: 21/10/2019 

Descripción de las actividades 

Objetivos principales : 

- Dar continuación a los proyectos creados por jóvenes en Campamentos de 
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Verano STAR, Julio 2019. 

- Incentivar la participación juvenil a través del desarrollo de un proyecto 

propio, relacionado con la sensibilización juvenil con temática de racismo 

invisible y otras discriminaciones, en el marco local.  

- Crear un espacio en el que se establezcan vínculos y lazos de confianza 

entre jóvenes de Lorca.  

- Fomentar su compromiso con la temática a largo plazo. 

 

Objetivos específicos de la reunión:  

- Iniciar el trabajo por grupos, según habían sido creados en la reunión 

anterior.  

-Apoyar a los grupos creados con sugerencias para el desarr ollo de las 

actividades.  

-Evaluar el nivel de satisfacción del grupo respecto a sus expectativas 

iniciales. 

Descripción de actividades paso a paso: 

 Dinámica 1, 2 , 3…sin repetir. Con esta dinámica, iniciamos la reunión 

haciendo hincapié en la importancia de que todxs participen por igual, 

teniendo presente todas las opiniones para la puesta en marcha de las 

propuestas.   

 Visualización grupal. Dinámica y puesta en común de expectativas 

iniciales y expectativas futuras.  Tratamos de atender a los desafíos que 

han ido surgiendo, y que consideran que pueden surgir en adelante con sus 

proyectos.  

 Grupos de Trabajo.  Continuación de las tareas de elaboración para las 

actividades del evento “Gala STAR”. 
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Cartel compartido para la difusión de la tercera reunión para preparar la 

Gala Star ( se compartió por redes sociales y grupos de WhatsApp): 
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Resultados conseguidos (cambios en actitud, aprendizaje, ejemplos 

concretos de historias de alumnxs, etc): 

Vemos reforzada su capacidad de actuación ante desafíos encontrados y 

autonomía para trabajar. Además, observamos el compromiso que han 

desarrollado para materializar su iniciativa.  

  

Desafíos encontrados:  

Debido a que consideramos insuficiente el tiempo con el que contamos, ya que 

habíamos acordado cuatro sesiones, propusimos ampliar una sesión para 

solucionar este desafío. 

Por otro lado, observamos que no era viable producir por ellxs mismxs el video 

propuesto como actividad en evento “Gala STAR”, por lo que fue asumido por un 

compañero que ha sido monitor en proyecto STAR.  

  

Por destacar (testimonios de alumn@s, de profesorado, conclusiones, 

recomendaciones, …): 

Destacaremos que apreciamos mucha motivación y empoderamiento por parte de 

lxs jóvenes al ver posible materializar sus ideas e iniciativas.  

Destacaremos además, el compromiso y la fuerza de voluntad para acudir a las 

reuniones de preparación.  

  

REUNIÓN 4ª  LUNES 28/10/2019 

Facilitadoras:  Sara y Tina  

FECHA: 28/10/2019 

Descripción de los talleres 

Objetivos principales: 

- Dar continuación a los proyectos creados por jóvenes en Campamentos de 

Verano STAR, Julio 2019. 

- Incentivar la participación juvenil a través del desarrollo de un proyecto 
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propio, relacionado con la sensibilización juvenil con temática de racismo 

invisible y otras discriminaciones, en el marco local.  

- Crear un espacio en el que se establezcan vínculos y lazos de confianza 

entre jóvenes de Lorca.  

- Fomentar su compromiso con la temática a largo plazo. 

 

Objetivos específicos de la reunión:  

-  Continuar con el trabajo por grupos, según habían sido creados en la 

reunión anterior.  

- Apoyar a los grupos creados con sugerencias para el desarrollo de las 

actividades.  

- Delimitar las actividades, permisos y materiales necesarios para el evento 

“Gala STAR”. 

- Evaluar el nivel de satisfacción del grupo respecto a sus expectativas 
iniciales.  

Descripción de actividades paso a paso: 

 Dinámica “Todos los caminos llevan a Roma”, con el objetivo evaluar su nivel de 

satisfacción.  

Energyzzer: “A fotografiar: elefantes, lavadoras, James Boom” para  activar su 

energía.  

Puesta en común de materiales, permisos, carteles, difusión( institutos, RRSS, 

grupos de WhatsApp ) necesaria de cara a evento “Gala STAR”.  

Continuación grupos de trabajo de elaboración de actividades.  

Logo definitivo para Ghymkana  STREET STARt: 
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Resultados conseguidos: Actitud positiva ante sus proyectos y los desafíos 

encontrados. Creación de un grupo consolidado y resolutivo.   

  

Desafíos encontrados: 

Este día, una de las participantes, al acudir compartió el reciente fallecimiento de 

su padre. Este hecho, movió la energía del grupo, el cual supo responder a la 

situación solidarizándose con la compañera y escuchando su necesidad de 

expresarse.  

Por destacar (testimonios de alumn@s, de profesorado, conclusiones, 

recomendaciones, …): 

Como hemos mencionado previamente, destacaremos el fortalecimiento del 

grupo, así como la confianza, entre ellxs. Entendiendo por tanto, las reuniones 

como un espacio seguro y cómodo para compartirse y expresarse libremente.  

 

 

REUNIÓN 5ª LUNES 4/11/2019 

Facilitadoras:  Sara y Tina 

FECHA: 4/11/2019 

Descripción de los talleres 

Objetivos principales: 

- Dar continuación a los proyectos creados por jóvenes en Campamentos de 

Verano STAR, Julio 2019. 

- Incentivar la participación juvenil a través del desarrollo de un proyecto 

propio, relacionado con la sensibilización juvenil con temática de racismo 

invisible y otras discriminaciones, en el marco local.  

- Crear un espacio en el que se establezcan vínculos y lazos de confianza 

entre jóvenes de Lorca.  

- Fomentar su compromiso con la temática a largo plazo. 

 

Objetivos específicos de la reunión:  
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- Apoyar a los grupos con el objetivo de cerrar las actividades e ideas 

necesarias para su desarrollo en evento “Gala STAR”. 

- Crear y agrupar materiales necesarios para evento “Gala STAR”. 

- Ultimar las acciones pertinentes para el evento” Gala STAR”. 

- Evaluar el nivel de satisfacción del grupo respecto a sus expectativas 

iniciales. 

-Crear grupos de trabajo en colaboración con Voluntarixs locales de Cazalla 

Intercultural de cara al evento “ Gala STAR”.  

Descripción de actividades paso a paso: 

Destacar, previamente el equipo de Cazalla Intercultural había hecho una 

llamada y difusión a todxs lxs voluntarixs locales para colaborar si lo 

deseaban, en el evento. Aquellxs interesadxs acudieron a esta última 

reunión. 

Dinámica de presentación jóvenes participantes y voluntarixs locales.  

Puesta en común de necesidades de lxs líderes de las actividades, así como 

explicación detallada de cada actividad. En función de estas necesidades 

fueron creados los grupos de trabajo para crear materiales necesarios para 

cada actividad, así como las responsabilidades a asumir de cada joven el 

día del evento “Gala STAR”.  

- Creación material para Taller de Chapas. 

- Creación material para Photocall. 

- Creación material para “El gran Tesoro”. 

- Creación de material para Taller de Origami.  
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Resultados conseguidos (cambios en actitud, aprendizaje, ejemplos 

concretos de historias de alumnxs, etc.): 

Destacaremos el trabajo en equipo, la colaboración y apoyo para el desarrollo de 

las actividades, tanto por parte de voluntarixs locales, como por parte del todo el 

equipo de Cazalla Intercultural. Por otro lado, mencionaremos la facilidad de 

trabajo equipo entre diversas personas que previamente no se conocían.  

  

Desafíos encontrados: 

En esta reunión, pese a la facilidad de coordinación y trabajo en equipo, 

consideramos necesario mencionar el desencuentro y desacuerdo entre dos de 

las participantes, por motivos ajenos a las reuniones y evento. Este hecho supuso 

que una de ellas decidiera no acudir a la Gala STAR. 

Por destacar (testimonios de alumn@s, de profesorado, conclusiones, 

recomendaciones, …): 

Como ya hemos destacado, apreciamos buen clima entre lxs participantes y 

voluntarixs locales. También valorar y destacar la predisposición e iniciativa por 

parte de lxs voluntarixs locales, implicándose dentro de todas sus posibilidades a 

cualquier actividad y responsabilidad propuesta.  
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EVENTO FINAL GALA STAR 8/11/2019 

FECHA: 8/11/2019 

Descripción del evento “Gala STAR” 

Objetivos principales: 

- Desarrollar algunos de los proyectos creados por jóvenes en 

Campamentos de Verano STAR, Julio 2019. 

- Incentivar la participación juvenil a través del desarrollo de un proyecto 

propio, relacionado con la sensibilización juvenil con temática de racismo 

invisible y otras discriminaciones, en el marco local.  

- Crear un espacio en el que se establezcan vínculos y lazos de confianza 

entre jóvenes de Lorca.  

- Fomentar su compromiso con la temática a largo plazo. 

- Crear una propuesta de ocio saludable. 

 

 

Descripción de actividades paso a paso: 

14:00. Preparación de materiales necesarios para el evento. 

16:30. Preparación de materiales en Plaza Real de Lorca.  

 Punto de información. Inscripción para Ghymkana. Información 

sobre proyecto STAR. Pegatinas, folletos, postales, etc. 

 Preparación actividad “El gran tesoro”. Se utilizó una tienda de 

campaña decorada con telas de colores y un cartel fuera que decía: 

“Hemos movido cielo y tierra para traer este tesoro”. Dentro se 

colocó un espejo, bolígrafos y hojas para escribir reflexiones. 

 Reunión previa con voluntarios y voluntarias en el evento, así como 

en la Ghymkana. 

 

17:00. Comienzo de Ghymkana Street STARt. Los/as voluntarios/as se 

desplazaron a los puntos en los puntos de la ghymkana. Los y las 

concursantes deberían encontrarles, éstos le comunicarían el reto a 

realizar para continuar con el resto de pruebas. 
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18:00. Apertura de micro abierto y taller de chapas.  

19:30. Preparación Photocall interactivo.  Se utilizó papel continuo de color 

marrón claro, que fue colocado en la plaza ocupando parte de ésta. Se 

escribieron algunos mensajes y se dejaron tizas y rotuladores de colores.  

20:30. Presentación Video Proyecto STAR y entrega de premios. 

21:00 Concierto Dog Manhattan. Grupo ganador I Edición “ Suena Lorca”. 

 

Cartel evento “Gala STAR”: 
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Resultados conseguidos: 

Como resultado destacaremos el compromiso de lxs jóvenes en el desarrollo final 

de sus proyectos. En el caso de la Ghymkana, los retos fuero n propuestos con el 

objetivo de sensibilizar en racismos invisibles y otras discriminaciones haciendo 

uso de Instagram, muy utilizado por jóvenes. En la ghymkana participaron cinco 

grupos compuestos por 4-6 personas, las cuales tuvieron que ir compartiendo 

por Instagram cada uno de los retos propuestos. 

Por otro lado, fueron diversas las personas y grupos que se animaron a 

participar en el micro libre (jóvenes que pasaban por la plaza, grupo de 

asociación APANDIS, monitores proyecto STAR, etc…), haciendo del evento un 

espacio ameno e interactivo. Además, al encontrarse la biblioteca en la plaza, 

fueron varios lxs  jóvenes que se acercaron a participar en el taller de chapas, 

photocall y otras actividades. 

Desafíos encontrados: 

Entre los desafíos encontrados mencionamos que no acudieron lxs jóvenes 

participantes en los campamentos o talleres en institutos como en un inicio 

esperamos. Por otro lado, las actividades propuestas “Poema-performance”, así 

como el taller de origami no fueron desarrolladas. La Ghymkana se retrasó más 

de lo esperado ralentizando el resto de actividades.  

Por destacar: 

Destacaremos la colaboración de del equipo de Cazalla Intercultural, así como la 

participación y apoyo de voluntarios y voluntarias locales. Por otro lado, 

destacaremos que acudió un grupo por parte de la Asociación APANDIS, los 

cuales habían preparado mensajes sobre buen trato y no discriminación para 

compartir en el micro libre. También destacaremos el emotivo mensaje a todas 

las personas que han participado en el proyecto STAR por parte de las 

coordinadoras de éste en Cazalla Intercultural.  
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ANEXOS: 

ANEXO 1º. DOCUMENTOS PREPARADOS POR GRUPO ENCARGADO DE 

DESARROLLAR GHYMKANA: 

 

ANEXO 2º. PRUEBAS GHYMKANA: 

PRUEBA 1 

¡YA HABÉIS CONSEGUIDO LLEGAR AL PRIMER DESTINO! VUESTRA PRIMERA 

MISIÓN CONSISTIRÁ EN ECHAROS UNA FOTO DE EQUIPO MUY MUY GRACIOSA 

JUNTO AL GRAFFITI. DEBEREIS SUBIRLA A VUESTROS PERFILES DE INSTAGRAM 

JUNTO AL NOMBRE QUE DECIDAIS PARA VUESTRO EQUIPO. 

 ETIQUETAD A CAZALLA INTERCULTURAL Y AÑADIR LOS HASHTAG #GALASTAR 

#GHYMKANASTREETSTART #STAR #INVISIBLERACISM 

#CAZALLAINTERCULTURAL 

PRUEBA 2 
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¡PRUEBA UNO SUPERADA! 

AHORA BIEN, ¿QUÉ ES EL RACISMO ES EL RACISMO INVISIBLE? TENDRÉIS QUE 

CONTESTAR COMO GRUPO A ESTA PREGUNTA Y SUBIR UNA HISTORIA A 

VUESTROS PERFILES DE INSTAGRAM PONIENDO 3 EJEMPLOS DE SITUACIONES 

EN LAS QUE EXISTA RACISMO INVISIBLE. 

¡ÁNIMO EQUIPO! 

NO OLVIDÉIS ETIQUETAR A CAZALLA INTERCULTURAL Y AÑADIR LOS HASHTAG 

#GALASTAR #GHYMKANASTREETSTART #STAR #INVISIBLERACISM 

#CAZALLAINTERCULTURAL 

PRUEBA 3 

AHORA DEBEREIS CREAR ENTRE TODXS TRES PREGUNTAS SOBRE LA TEMÁTICA 

DE DISCRIMINACIÓN Y BUEN TRATO. UNA VEZ ACORDADAS TENÉIS QUE 

CONSEGUIR QUE CUATRO PERSONAS LAS CONTESTEN. GRABAD LAS 

ENTREVISTAS Y SUBID A VUESTRO DE INSTAGRAM COMO HISTORIA LA QUE MÁS 

OS IMPRESIONE A TODXS. 

NO OLVIDEIS ETIQUETAR A CAZALLA INTERCULTURAL Y AÑADIR LOS HASHTAG 

#GALASTAR #GHYMKANASTREETSTART #STAR #INVISIBLERACISM 

#CAZALLAINTERCULTURAL 

PRUEBA 4 

¡ÁNIMO! ¡CONTRA EL RACISMO LO ESTÁIS BORDANDO (GUIÑO PULSERAS STAR 

EJEJJEJE)! ¿OS GUSTA EL DRAMA Y LA EXPRESIÓN CORPORAL? ES VUESTRA 

PRUEBA ENTONCES. 

DEBEREIS DE ELEGIR ENTRE: 

1. ELABORAR ENTRE TODXS UNA ESCULTURA GRUPAL QUE REPRESENTE UNA 

SITUACIÓN DE BUEN TRATO. PARAD POR LA CALLE A VARIAS PERSONAS, 

DEBEREIS DE PEDIRLES QUE LE PONGAN TÍTULO A LA IMAGEN QUE EN 

VOSOTRXS VEN. SUBIR UNA FOTO CON VUESTRA ESCULTURA JUNTO CON LOS 

TÍTULOS QUE OS HAYAN DICHO A INSTAGRAM. 

TAMBIÉN SUBID UNA HISTORIA DE LA CREACIÓN Y DE LA REACCIÓN DE LAS 

PERSONAS QUE OS VEAN. 

NO OLVIDEIS ETIQUETAR A CAZALLA INTERCULTURAL Y AÑADIR LOS HASHTAG 

#GALASTAR 

#GHYMKANASTREETSTART #STAR #INVISIBLERACISM 

#CAZALLAINTERCULTURAL 
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2. ELABORAD UNA PERFORMANCE GRUPAL QUE REPRESENTE UNA 

SITUACIÓN DE BUEN TRATO POR LA CALLE. PODEIS IMPLICAR A LAS PERSONAS 

QUE PASEN POR LA ZONA.  

SUBID EL RESULTADO COMO HISTORIA DE INSTAGRAM. 

NO OLVIDÉIS ETIQUETAR A CAZALLA INTERCULTURAL Y AÑADIR LOS HASHTAG 

#GALASTAR 

#GHYMKANASTREETSTART #STAR #INVISIBLERACISM 

#CAZALLAINTERCULTURAL 

PRUEBA 5 

ESTAMOS ANTE LA ÚLTIMA MISIÓN. SOLO NOS QUEDA UNA PRUEBA, ESTA 

CONSISTIRÁ EN: 

REALIZAD ENTRE TODXS UNA CREACIÓN LITERARIA (POESÍA, MICRO RELATO, 

PROSA, RAP, CANCIÓN, ETC…) VINCULADA CON LA TEMÁTICA (RACISMO 

INVISIBLE Y OTRAS DISCRIMINACIONES). 

UNA VEZ CREADA, ESTO NO QUEDA AQUÍ. AHORA DEBEREIS VOLVER A PLAZA 

REAL, APUNTAROS SEGÚN LLEGUÉIS PARA COMPARTIR CON TODXS EN EL 

MICRO ABIERTO VUESTRA GRANDÍSIMA OBRA. MIENTRAS SE COMPARTE CON 

TODXS EN LA PLAZA, DEBERÁ SER SUBIDO COMO HISTORIA A INSTAGRAM. 

MUCHAS GRACIAS POR TODO. 

NO OLVIDÉIS ETIQUETAR A CAZALLA INTERCULTURAL Y AÑADIR LOS HASHTAG 

#GALASTAR 

#GHYMKANASTREETSTART #STAR #INVISIBLERACISM 

#CAZALLAINTERCULTURAL 
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ANEXO 3º. MAPA GHYMKANA. 

 

 

ANEXO 4º. POEMA “ LUCHARÉ” ESCRITO POR UNA DE LAS JÓVENES 

PARTICIPANTES, Y CON EL QUE PREPARABA UNA PERFORMANCE EN EVENTO 

“GALA STAR”.  

Lucharé, 

Por conseguir mis derechos, 

Lucharé, 

Por alejarme de él, 

Del hombre que me empujó, 

Me maltrato, me insultó,  

Y hasta me violó. 

 

Lucharé, por mí libertad, 

No seguiré los pasos de  

Las que vinieron antes de mí. 

 

Lucharé, 

Seré la supermamá 

De mi hijo, el que soporto 

 tanta violencia, tanto maltrato, 
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De su padre hacía mí. 

 

Lucharé por no hacer que 

Mi hijo aprenda cosas de las que 

Me hicieron sufrir. 

Lucharé,  

Por mis derechos; 

Por mis ganas de vivir. 

Seré fuerte y le plantaré cara 

A lo que me tiene preparada la vida, 

Al hombre que me maltrata noche y día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


