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INSCRIPCIÓN JORNADA “UNA MIRADA DISTINTA”

.......................................................................................

8 de Marzo

1ª FASE: concurso-trabajo de investigación
Debeis realizar un trabajo sobre el tema: “la exclusión social”.
Edad:
Edad 15 a 99 años
Modo:
Modo grupos por casas de origen (número indefinido)
Plazos:
Plazos
- 1 de marzo: fecha tope para inscribir los trabajos

¿Dónde mirar?: Asociaciones de inmigrantes, ONGs, en la
propia calle…, según los “recursos” y realidades de cada zona.
¿Cómo hacerlo?¿
hacerlo?¿Cómo mirar?
Exposición fotográfica
Montaje audiovisual
Murales, comics, artes plásticas…
Obra de teatro, monólogos, mimo, humor…
Música: canciones, percusión…
Literatura: poesías, cuentos…

2ª FASE:: JORNADA “UNA MIRADA DISTINTA”
en la Parroquia Sta. Ana y la Esperanza en
Moratalaz. Camino Vinateros 142.
El Sábado 8 de Marzo se celebrará una Jornada de
convivencia en la cual los grupos presentarán los trabajos.
¿CÓMO APUNTARSE?
Poneos en contacto con vuestro responsable de pastoral.
Organizad los grupos y entregad la ficha. Si sois mayores de
edad también podéis enviar los datos requeridos a
inquietudyfuturo@hotmail.com indicando en el asunto:
“Mirada Distinta”
El grupo ganador tendrá la oportunidad de ganar
150 €, que podrá donar a la ONG que prefiera.
(Queda excluida en este caso Inquietud y Futuro)

Fecha:

¿Qué
Qué hay que hacer?
Ponerse en contacto con una realidad relacionada con
la exclusión social (pobreza, inmigración,
marginación...)
Recopilar información y material para presentar.
Reflexionar acerca de lo vivido
Elaborar un trabajo con los materiales recopilados y la
experiencia vivida

Si eres menor de edad, no olvides que debes entregar la siguiente
autorización.

Esta jornada tiene dos fases: Una primera fase de trabajo
previo por grupos de origen, y una segunda fase: La Jornada
del 8 de Marzo, un día de convivencia en el que entre otras
sorpresas se presentarán los trabajos realizados por los
grupos.

Yo, (nombre del padre, madre o tutor)...................................................................................
Con DNI........................................................, autorizo a (nombre del hijo/a)........................
................................................., con DNI .................................................... A participar en la
Jornada “Una Mirada Distinta” el día 8 de Marzo en la Parroquia Santa Ana y la Esperanza en
Moratalz.

En una palabra: unirnos y contemplar qué pasa a nuestro
alrededor.

Firma:

¡Deja volar tu imaginación! Se valorará
el acercamiento a una realidad de
exclusión. Pero debemos expresarlo en
trabajo de reflexión y originalidad a la
hora de presentarlo.

....................................................................................

La Jornada UNA MIRADA DISTINTA es un
encuentro de compromiso y acercamiento a la parte más dura
de nuestra realidad. Queremos atrevernos a mirar a los que
sufren, a los que aislamos, y reconocer que nos queda mucho
trabajo por hacer.

