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Culturas Unidas
desde Valencia
¿A qué se dedica Culturas Uni-
das y quienes somos?

Culturas Unidas es una asociación sin 
ánimo de lucro, declarada de utilidad 
pública, no confesional e independi-
ente. Nace en el año 1992, como punto 
de encuentro, relación y diálogo entre 
las personas y las diferentes culturas 
con el interés de contribuir al desar-
rollo personal, cultural y social de las 
personas más desfavorecidas y vul-
nerables. Esta asociación está com-
puesta por personas sensibilizadas 
con las más diversas problemáticas 
sociales, que desarrollan los distintos 
programas de familia e infancia, In-
tegración Social, Cooperación y For-
mación, adaptando su ideología a la 
cultura de cada país.

Las personas que formamos parte 
de Culturas Unidas comprendemos 
globalmente el mundo en que vivimos 
y actuamos en nuestro medio inmedi-
ato. Deseamos un mundo múltiple en 
las etnias, lenguas y costumbres; en 
las localidades, las regiones y las au-
tonomías; múltiple en las ideas y aspi-
raciones; en las creencias, el ateísmo y 
la religiosidad; múltiple en el trabajo y 
en la creatividad.

Nuestra idea y manera de ayudar, no se 
enmarca dentro del esquema caritativo 
o del simple humanitarismo. Denunci-
amos todo tipo de violencia: racial, psi-
cológica, religiosa, económica, sexual, 
física y alentamos a las personas a 
participar activamente en un cambio 
social y personal que dignifique al ser 
humano, al que tiene como valor cen-
tral.

Las culturas que conviven en la so-
ciedad aportan multiculturalidad que 
puede generar conflicto entre nacio-
nalidades por costumbres diferentes, 
falta de comunicación o temor a lo 
desconocido. Culturas Unidas, aspira 
a la creación de ámbitos permanentes 
de relación, acercamiento, diálogo y 
encuentro entre las diferentes cultu-
ras. Ámbitos donde, pese a la diversi-
dad, se pueda converger.

Buscando siempre la integración so-
cial, nos dirigimos a la población que 
vive en riesgo de exclusión; organiza-
mos actividades orientadas hacia la 
educación y la interculturalidad.
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1.//
Proyecto 
Culturas
   Unidas
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Moixent  |  Teatro Escalante  |  Educación en Valores  |  Talleres 
para adultos  |  Museo de Prehistoria   | Museo Ciudad de las Ar-
tes y las Ciencias  |  Día de los muertos México  |  Museo BBAA  |  
Taller de Nutrición  |  Exposición de Fotografía
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Realizada el 7 de marzo. Enfocamos la visi-
ta al museo desde la perspectiva de género 
sobre la historia, haciendo hincapié en los 
roles que se desarrollaban en las sociedades 
prehistóricas, centrándonos en el momen-
to del dominio del fuego y la creación de la 
cerámica y el rol determinante de la mujer 
en dicho dominio del fuego y de las técnicas 
cerámicas, así como en su importancia en 
el paso de las sociedades paleolíticas, donde 
las funciones no estaban diferenciadas a las 
sociedades neolíticas donde se empiezan a 
diferenciar funciones.

MUSEO DE PREHISTORIA
VALENCIA
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MUSEO DE BELLAS ARTES
VALENCIA

Realizada el 28 de marzo. La definimos como 
“LAS DIFERENTES FORMAS DE LA MIRADA”, 
encuadrándola desde las distintas formas de 
mirar el mundo y las formas de representar-
los en diferentes momentos de la historia, para 
ello escogimos tres momentos de la pintura, el 
gótico, barroco y el realismo costumbrista y 
fuimos observando las diversas expresiones 
artísticas y sus representaciones a través de 
los cuadros, sus temáticas y técnicas pictóri-
cas, observando cómo a cada momento le 
correspondía una técnica, una temática y 
una forma de mirar determinada así como 
una forma característica de representación.
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VISITA

TEATRO ESCALANTE

El 24 de abril fuimos a ver la obra Rebelió, de la 
Cia Escalante-Marea Dansa. La actividad la titu-
lamos “No habrá progreso social si no es de to-
dos y para todos”. La obra Rebelió, a través de la 
danza, representaba la necesidad de luchar por 
la dignidad y los derechos de las personas, que 
deberían ser los mismos para todos independi-
entemente de su raza o cultura.

‘Rebel·lió’, la obra creada por Marea Danza y 
producida por el Teatro Escalante-Centro de Ar-
tes Escénicas de la Diputació de València, ganó 
el galardón a Mejor Espectáculo para Niñas y 
Niños en los Premios de las Artes Escénicas Va-
lencianas.
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MOIXENT

Moixent atesora numerosas culturas 
a lo largo de su historia, como lo prue-
ban los restos arqueológicos encontra-
dos en los alrededores, entre los que 
destaca el poblado ibérico de la Basti-
da de les Alcusses, donde se encontró 
el “Guerrer de Moixent”, una estatua 
de extraordinario valor artístico que se 
encuentra en el Museu de Prehistoria 
de València.

En el Museo Arqueológico, La mayoría 
de sus fondos provienen de los ya-
cimientos ibéricos de Moixent: el po-
blado de La Bastida de Les Alcusses y 

la necrópolis del Corral de Saus.

Además encontramos también parajes 
de interés turístico como El Bosquet, 
ideal para pasear entre pinos y enci-
nas centenarias o áreas recreativas 
como La Solana, con merenderos, 
zona de juegos, baños etc.

Esta excursión la realizamos el 12 de 
octubre, la titulamos “La evolución de 
los pueblos”, encuadrándola desde la 
profundización en el entendimiento 
de la evolución de los pueblos y sus 
relaciones con las diferentes culturas 
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“Si realmente amas la
 naturaleza, encontrarás la 

belleza en todas partes.”

a través de las rutas comerciales y el 
intercambio cultural entre los pueblos. 
Posteriormente visitamos el museo de 
prehistoria de Moixent y realizamos 
una comida conjunta para avanzar en 
la creación de ámbitos multiculturales 
e interculturales y en las relaciones 
entre las familias.

Vincent
 Van Gogh
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“En la 
naturaleza 
está la 
preservación 
del mundo”

(Henry David Thoreau)



20 #n0Culturas unidas

EDUCACIÓN EN
VALORES

Desde el 5 de octubre venimos realizando un 
taller de integración cultural con adultos, re-
alizándose a un ritmo de semanal, los mar-
tes, donde, a través de las clases de español 
para inmigrantes, fomentamos el intercam-
bio y el conocimiento mutuo entre personas 
de diferentes culturas del barrio.

TALLERES PARA ADULTOS
INTEGRACIÓN E INTERCULTURALIDAD
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El primer ciclo, constó de 3 talleres, siendo 
el tema: Inteligencia Cultural e Inclusión 
Social. Se realizaron los días 19, 20 y 21 de 
noviembre de 2021, con la participación de 
20 adultos.

En los tres talleres, a través de dinámicas 
de grupo, se vio cómo la inteligencia cultur-
al es la suma de la voluntad y la motivación 
que conduce a la adaptación de una perso-
na dentro de un nuevo entorno cultural. Las 
dinámicas se basaron en la capacidad de 
aprender las normas, creencias, formas de 
relacionarse y tabúes de otras culturas.

Ciclo de
Talleres
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El 28 de febrero realizamos un taller que 
llamamos “Las cosas están bien cuando 
marchan en conjunto, no aisladamente” y 
cuyo objetivo era trabajar el ámbito com-
partido, el respeto a los demás y la atención 
al trabajo, encuadrando el trabajo del taller 
desde las pautas de Pulcritud, en referencia 
a seguir una forma ordenada de hacer las 
cosas; Permanencia, que tiene que ver con 
no salirse del plan propuesto no queriendo 
saltarse pasos; y Tono, que tiene que ver 
con una manera de hacer las cosas. Una 
vez fijadas las condiciones mínimas de tra-
bajo, encuadramos el taller dentro del prin-
cipio de proporción, relacionándolo con 
nuestra vida cotidiana, cómo puede afectar 
el no llevarlo todo en conjunto, a través de 
la reflexión al seguir los pasos en la elabo-
ración de los jabones.

Ciclo de
Talleres



25 #n0Culturas unidas



26 #n0Culturas unidas

El segundo ciclo constó también de 3 tall-
eres, siendo el tema: Habilidades Sociales 
para la Integración Cultural. Se hicieron los 
días 12,13 y 14 de diciembre y participaron las 
mismas personas beneficiarias que en el cic-
lo de noviembre (20 adultos).

Las dinámicas, utilizadas en los 3 talleres, 
se basaron en la autoobservación de cómo 
influyen las propias creencias, valores, apti-
tudes, formas en los sistemas de relación, en 
la percepción que se tiene de otras culturas.

Ciclo de
Talleres
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ILUSTREMOS UN MEJOR PRESENTE JUNTES

EDUCACIÓN EN
VALORES

Realizado el 24 de mayo, lo titulamos “Con 
otra Mirada”, con el objetivo de trabajar el 
ámbito compartido, la diversidad de las for-
mas y costumbres, el respeto a los demás y la 
convergencia en la diversidad, encuadramos 
el trabajo desde el respeto mutuo y la necesi-
dad de compartir un mismo ámbito. Traba-
jamos, a través de la expresión artística las 
diferentes formas de representar un mismo 
objeto, poniendo hincapié en la importancia 
de la expresión y no en la diversidad de for-
mas ya que todas son parte de un mismo acto 
creativo. Así mismo trabajamos también la 
tolerancia hacia las diferentes formas de ex-
presión de cada uno, valorando la capacidad 
de expresarse dentro del respeto mutuo.
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Realizada el 17 de octubre. A través de la 
visita al Oceanogáfic, el museo de las cien-
cias y el Hemisferic de Valencia trabajamos 
la diversidad de las especies, la evolución a 
través de las ciencias y la diversidad huma-
na. Pasamos una jornada de intercambio, 
aprendizaje y experimentación en los difer-
entes ámbitos que nos ofrecen las distintas 
instalaciones. Compartimos espacio con-
junto en la comida avanzando en el cono-
cimiento mutuo y en la interculturalidad.

CIUDAD de
LAS ARTES Y LAS CIENCIAS
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EXCURSIÓN  CON

LOS  SCOUTS

Realizamos una visita guiada por diferentes 
puntos del centro histórico de Valencia me-
diante un juego para descubrir animales en 
diferentes edificios, estos animales llevan 
una leyenda o una historia de la ciudad referi-
da a la misma y en cada parada se explicaba 
dicha historia. El objetivo del recorrido ha 
sido el tener un conocimiento más extenso 
de la ciudad donde se vive y relacionarlo con 
sus mitos y leyendas. Hicimos también un 
almuerzo de camaradería entre todos.
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DÍA DE LOS MUERTOS
MEXICANO

A través de la expresión artística, poniendo 
hincapié en la importancia de la expresión y 
no en la diversidad de formas, trabajamos la 
tolerancia hacia las diferentes formas de ex-
presión de cada uno, valorando la capacidad 
de expresarse dentro del respeto mutuo. La 
actividad la dividimos en una parte plásti-
ca, donde cada niño realizaba su calavera de 
día de difuntos y otra parte literaria donde los 
niños realizaban las calaveritas literarias, sáti-
ras respecto a la muerte y a la relación de los 
vivos con los muertos y se realizó la ofrenda del 
día de muertos con objetos de diferentes cultu-
ras. Luego se intercambió sobre las diferentes 
formas de festejar ese día en las distintas cultu-
ras. Se dio un ambiente lúdico de intercambio y 
aprendizaje.



39 #n0Culturas unidas



40 #n0Culturas unidas



41 #n0Culturas unidas



42 #n0Culturas unidas

EXPOSICIÓN DE 
FOTOGRAFÍA

Esta exposición ayuda a combatir la xenofo-
bia y el racismo en nuestros barrios y fomen-
tar la práctica del arte y la cultura a través 
de la fotografía. Comenzamos esta campaña 
con 10 personas migrantes dirigidas a la po-
blación española. En ellas se han visto la 
visión que sufre la población migrante en 
cuanto a situaciones de discriminación. Esto 
deriva en delitos de odio por motivo de etnia, 
nacionalidad, color de piel, lengua… Para ello 
se ha realizado el segundo concurso de fo-
tografía, en este año, que ha estado abierto a 
todo el territorio nacional.
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JORNADAS
LITERARIAS

Como muestra de la diversidad hicimos un 
recorrido por las distintas culturas a través 
de la literatura. En ese día se leyeron textos 
de autores rusos, ecuatorianos, ucranianos, 
nicaragüenses, hondureños, nigerianos… y 
textos propios de representantes de distintos 
lugares, estando representados un total de 4 
continentes y 17 países de Europa, África, In-
dia y América.
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PASE DE PELÍCULA
“DE AQUÍ Y DE ALLÁ”

La Jornada encuentro se realizó en los Cines Ba-
bel con la proyección del documental de Culturas 
Unidas “De Aquí y de allá”. Al finalizar el docu-
mental se hizo una mesa redonda con las perso-
nas de las distintas culturas que aparecen en el 
documental. Se hizo una presentación a los 
asistentes de los puntos en común identifica-
dos en el documental.
Se hicieron 9 proyecciones, una en los Cines Ba-
bel Valencia, 3 proyecciones en el Cine Artistic 
Metropol, una proyección en la Facultad de An-
tropología de la UCM, una proyección en CSO-
La Traba, 3 proyecciones en el bar “Peor para el 
Sol”.
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JORNADA de
INTERCULTURALIDAD

Un fin de curso en el río celebrando el verano

En Culturas Unidas nos encargamos de crear un 
entorno familiar en el que todos nos sintamos 
apoyados, respetados y dónde podamos compar-
tir lo mejor de nosotros mismos. Con la elabo-
ración de diversas actividades culturales, visitas 
a museos, exposiciones, teatro, charlas descubri-
mos nuevos conocimientos juntos. Compartimos 
buenos momentos disfrutando de escapadas al 
aire libre, realizando juegos en los espacios na-
turales que tenemos en Valencia como nuestro 
maravilloso cauce del río. También realizamos 
talleres en la que por medio de la práctica y la 
teoría descubrimos nuevas habilidades que no 
sabíamos que teníamos.
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Proyecto 
IMCRE

2.//



Proyecto 
IMCRE

Fin de curso en el río  |  Campamentos Urbanos   |  Taller de Plástica  |  
Taller de Cerámica  |  Jornada de Interculturalidad  |  Año nuevo chino  |  
8 de Marzo  |  Taller de Refuerzo
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El Año Nuevo Chino, también llamado “Año 
Nuevo Lunar” o “Festival de la Primavera”, 
es la celebración más significativa de China.

La celebración del Año Nuevo Chino se 
inicia desde la víspera del Año Nuevo y 
tiene una duración de unos 15 días hasta la 
mitad del primer mes. Ésta fiesta conlleva 
el mayor movimiento de personas en China, 
copándose todos los medios de transporte, 
ya que todos viajan a reunirse con sus fa-
miliares o amigos.

Desde Culturas Unidas realizamos diver-
sas actividades en la semana del 14 al 19 
de febrero que cerramos con una fiesta de 
celebración el 21 de febrero. Las actividades 
consistieron en realizar los diversos ele-
mentos que se necesitaban para la fiesta 
enseñando la grafía china y las diversas 
costumbres del pueblo chino en la cele-
bración de su año nuevo, así como comentar 
las diversas formas de celebración del año 
nuevo según las diversas culturas. También 

tomamos contacto con vecinos y comer-
ciantes chinos del barrio para invitarlos a 
la celebración y desearles un buen inicio 
de año. Se preparó un vídeo explicando las 
costumbres, realizado por un voluntario que 
había vivido en China, dicho vídeo se proyectó 
el día de la celebración, también se proyectó 
otro vídeo realizado por una colaboradora 
de origen chino y su familia mostrándonos 
la celebración del año nuevo en distintos 
lugares del planeta.

AÑO NUEVO
CHINO
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Tradición
Decoraciones de banderas y emblemas 
rojos con la frase “buena fortuna para el 
año nuevo” suelen predominar en cada 
casa y rincón de china. Suelen colocarse 
en la entrada principal de la casa y de-
ben de ser rojos, ya que es el color de la 
buena suerte, lo que simboliza la vitali-
dad de la vida y la felicidad
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El 8 de marzo se celebra el Día Internacional 
de la Mujer, un día para luchar por la igual-
dad, la participación y el empoderamiento 
de la mujer en todos los ámbitos de la so-
ciedad. Se celebra en muchos países del 
mundo. En algunos de estos países es fiesta 
nacional.

La fuerza que consigue un movimiento de 
mujeres en todo el mundo traspasa fron-
teras, diferencias culturales, económicas, 
ideológicas y de cualquier tipo. Las mujeres 
unidas tienen el poder de cambiar el mundo 
y  lograr la igualdad en todos los ámbitos de 
la sociedad. Por ello, queremos contribuir 
con este artículo al conocimiento sobre el 
Día Internacional de la Mujer.

Desde aquí te invitamos a que celebres el 
Día Internacional de la Mujer, seas mujer u 
hombre, para lograr una sociedad más justa, 
más pacífica y más sostenible, porque las 
mujeres pueden lograr eso y todo lo que se 
propongan.

Las mujeres del mundo desean y mere-
cen un futuro igualitario sin estigma, es-
tereotipos ni violencia; un futuro que sea 

sostenible, pacífico, con igualdad de dere-
chos y oportunidades para todas las perso-
nas. A fin de lograr este objetivo, el mundo 
necesita mujeres en todas las mesas en las 
que se tomen decisiones.

Cada día, con nuestras acciones, y con la 
manera en que dirigimos, hablamos, pre-
guntamos y actuamos, cuestionamos las 
normas, transformamos las costumbres, 
cambiamos las leyes, tomamos medidas e 
inspiramos a los demás para crear un mun-
do sin discriminación de género. Somos la 
Generación Igualdad en marcha.

Si hay algún colectivo que sabe de lucha 
ese colectivo son las mujeres. Solo hay que 
echar la vista atrás para ver lo que ha con-
seguido la mujer en solo 100 años, lo que se 
ha avanzado. Pero aún queda mucho cami-
no por recorrer.

El movimiento del 8M se hace cada año más 
fuerte y se sabe poderoso, como cada una de 
las mujeres individuales que lo componen. 
Grupos, asociaciones, fundaciones, ONGs y 
mujeres en general siguen luchando cada 
año por acabar con los acosos, asesinatos de 

DIA DE LA MUJER
8M

Culturas unidas
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“Yo no deseo que las 
mujeres tengan poder 
sobre los hombres, sino 
sobre ellas mismas” 

(Mary Wollstonecraft)

mujeres, violencia de género, brecha salarial 
y las desigualdades en todas sus formas.

Durante la semana del 8 al 12 de Marzo 
realizamos con los niños y niñas asistentes 
a las clases de apoyo escolar diversas activi-
dades de concienciación respecto al papel de 
la mujer en la sociedad, en esas actividades 
realizamos un panel con la palabra mujer en 
los diversos idiomas de cada niño que asiste 
a las clases y lo colocamos en la puerta de 
la sede como elemento de señalización y 
visibilidad, también realizamos un taller 
de cerámica relacionándolo con el descu-
brimiento del fuego y la cerámica y el papel 
que jugó la mujer en dicho acontecimiento.
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@cristinajimenez
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TALLER DE

    CERAMICA

Observamos una reflexión, desde la antropología, 
del papel que ha tenido la mujer a lo largo de la 
historia en el ámbito de la cerámica de Talavera 
desde el siglo XVI hasta el primer tercio del siglo 
XX. Respecto a ese papel, escuchamos que “mu-
chas veces ha sido invisibilizado”.

Con esta ponencia se han puesto sobre la 
mesa datos que existen, pero que rara vez han 
sido tratados desde una perspectiva científica, 
histórica, sociológica o antropológica. Así pues 
la cerámica talaverana, recientemente  ha sido 
reconocida por la Unesco como Patrimonio In-
material de la Humanidad, y para que “la mujer 
se empodere” en este terreno y en todos.

Por esa razón, desde Culturas Unidas Valencia, 
hemos decidido hacerle un homenaje impartien-
do un taller de cerámica para los niños en el que 
les explicamos la historia de la cerámica desde 
un punto de vista de género con mucho apren-
dizaje y diversion.
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Estamos  ante  un  nuevo  discurso  en 
la escuela, donde la preocupación por 
los valores y no sólo por los rendimien-
tos  académicos  de  los  alumnos  es  ya 
una realidad cada vez más emergente. 
En  efecto,  se  han  descuidado  duran-
temucho  tiempo  las  orientaciones  inte-
grales  de  la  educación.

La multiculturalidad es la presencia de 
grupos provenientes de diversas cultu-
ras conviviendo en un mismo espacio 
geográfico, físico o social. Su diversidad 
cultural puede estar marcada por ejemp-
lo, por diferencias en cuanto a sus creen-
cias religiosas, sus lenguas, sus etnias o 
el género. Además, la multiculturalidad 
es una posición desde la cual se reconoce, 
se respeta y se promueve la diversidad 
cultural.

El multiculturalismo promueve la diversi-
dad cultural y se opone de este modo, a la 
tendencia actual de unificar las formas 
culturales en estos de tiempos de glo-
balización. Esta noción ha sido incorpo-
rada en los modelos políticos oficiales de 
distintas naciones por razones diversas. 
Se trata de una ideología según la cual, 
la sociedad debería permitir a diferentes 
grupos culturales convivir en un marco 
de igualdad.

Si no existiera la multiculturalidad, to-
dos seríamos iguales, todos tendríamos 

las mismas creencias y actuaríamos del 
mismo modo. Esto limitaría nuestro crec-
imiento y desarrollo como seres humanos. 
La multiculturalidad nos permite ampli-
ar nuestros horizontes y la forma en que 
pensamos.

Los valores multiculturales favorecen 
una actitud más abierta en el mundo plu-
ral y globalizado de hoy en día. Cuando el 
mundo es percibido desde una perspecti-
va multicultural, es más fácil abordar los 
conceptos, eventos o situaciones desde 
diferentes posiciones. En este sentido, es 
más fácil desarrollar habilidades para la 
resolución de problemas y de pensamien-
to crítico. Asimismo, la multiculturalidad 
nos enseña que hay más de un punto de 
vista valido en cuanto a la percepción de 
la realidad.

Durante la semana del 22 al 27 de marzo 
realizamos diversas actividades encuadra-
das en la semana de los pueblos que luchan 
contra la discriminación y el racismo. 
Dichas actividades consistieron en poner 
de relevancia la importancia de la no dis-
criminación, de la convergencia de las 
distintas culturas y de la tolerancia hacia 
los demás. Realizamos un panel donde se 
mostraban la procedencia de cada uno de 
los participantes y cómo se iban encajando 
unos con otros en armonía.

SEMANA DE SOLIDARIDAD 
ENTRE PUEBLOS

Pieza a pieza creamos un mundo más inclusivo
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Del 5 de julio al 13 de agosto, realizamos con los niños 
de los talleres de refuerzo escolar diversas actividades 
lúdico- educativas en el cauce del río, como actividades 
deportivas, de ocio y tiempo libre, talleres de plásti-
ca y dibujo…, con el objetivo de ofrecer alternativas de 
ocio y tiempo libre, así como de ámbitos de comuni-
cación e intercambio durante el periodo estival. Estas ac-
tividades tuvieron un ritmo diario de lunes a viernes.

En la semana de vacaciones de Pascua realizamos diver-
sas actividades matinales encuadrándolas dentro de un 
campamento urbano, centramos ese campamento en la 
educación y respeto por el medio ambiente, dividimos el 
campamento en varias sesiones y ubicaciones. La primera 
la realizamos en el cauce del Río, zona de parque, donde, 
en colaboración con el grupo Scouts VII de Calazans, re-
alizamos una gimkana por el medio ambiente, un cir-
cuito con pruebas para alcanzar el pasaporte de protector 
del medio ambiente. En la Sede organizamos diversas ac-
tividades, lectura de cuentos y representación de los mis-
mos y taller de plástica, todos bajo el enfoque de la edu-
cación en el respeto a la diversidad y el cuidado de la tierra.

CAMPAMENTOS 

URBANOS
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Taller de
Plastica

El arte es el espejo de la sociedad, pero se 
refleja de manera no siempre inmediata-
mente comprensible y, por eso, requiere 
un trabajo emocional y cierta capacidad 
de interpretación de la misma.

El objetivo es el de que se interpreten las 
obras para reflexionar sobre determina-
dos acontecimientos, comprometerse 
con los problemas sociales, despertar 
las emociones más profundas y apelar a 
estas para sensibilizar sobre temáticas 
delicadas.

El arte es más que un patrimonio cultural, 
sirve para crear una memoria colectiva y 
para que los errores y horrores del pasado 
no se vuelvan a repetir nunca más.

Un arte social crítico que busca transfor-
mar la realidad a través de ejecutar algu-
na función.

El arte ayuda a fortalecer el lugar en el 
grupo y el espíritu de pertinencia, donde 
no existe ninguna limitación. Es el deseo 
de experimentar juntos a través de un 
lenguaje artístico común para la conse-
cución de un objetivo compartido. Sen-
tirse parte de algo.

Es evidente que el arte y la cultura 
pueden contribuir al desarrollo de las 
personas, grupos, comunidades y socie-
dades.

ILUSTREMOS UN MEJOR PRESENTE JUNTES
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Taller de
Plastica
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Repaso de las clases entre todos y para todos

Durante todo el año en nuestro espacio de 
trabajo realizamos talleres de refuerzo esco-
lar para que los niños tengan una ayuda al 
llevar a cabo las tareas del colegio. Así evi-
tamos que se encuentren con problemas en 
el ámbito escolar y que no se queden atrás 
en los estudios pudiendo llevar el mismo rit-
mo que todos los niños. En estos talleres los 
niños pueden aprovechar para adelantar los 
deberes que les ponen en la escuela, estudiar, 
y preguntar cualquier duda acerca del tema-
rio que puedan tener. Estos talleres están im-
partidos por trabajadoras de Culturas Unidas 
además de diversios voluntarios que ofre-
cen su tiempo libre de manera altruista para 
hacer que estos niños estén más apoyados.

Tienen lugar todos los días entre semana por 
las tardes, para que al salir de las escuelas 
puedan ir directamente a acabar las tareas. 
Cuando ya las tienen hechas como recom-
pensa se hacen juegos o tienen tiempo libre 
para usarlo en lo que ellos más quieran.

TALLERES de
REFUERZO
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UN ESPACIO PARA COMPARTIR

CULTURAS UNIDAS

Participa en nuestras actividades y forma parte 
de nuestras comunidad

Informate en:
infovalencia@culturasunidas.org

Formar parte como empresa para ofrecer activi-
dades
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