
JUNTA MUNICIPAL DELICIAS 

MODELO DE FICHA PARA PRESENTAR PROPUESTAS DE ACTIVIDADES E 

INTERVENCIONES 2017 

Título de la actividad/ intervención 

SOMOS DELICIAS, SOMOS TOLERANCIA 2017 – CORTOS POR LA TOLERANCIA 

Zona del distrito donde se desarrollará: Centros Educativos de Infantil y Primaria 

Entidad/servicio que presenta la propuesta  Movimiento contra la Intolerancia (MCI) 

Objetivo/s 

En el marco del Día Internacional de la Tolerancia, que se celebra el 16 de Noviembre de cada 
año, desde MCI queremos seguir sensibilizando a la población más joven, que son el futuro del 
barrio, en el respeto a las diferencias. Esta actividad se llevó a cabo dos años consecutivos en 
el marco del proyecto “Delicias Integra la Diversidad”, proyecto que lamentablemente ya no 
continuo, por lo que las actividades que llevamos a cabo en el barrio se tuvieron que reducir. 
Con esta oportunidad queremos volver a celebrar la Tolerancia en los diferentes colegios, 
trabajando a través de una serie de cortos pedagógicos la diversidad que caracteriza a los 
seres humanos: género, identidad, orientación, etnia, origen, clase social, diversidad funcional, 
religión,…fomentando de esta manera un espíritu crítico y visibilizando realidades que en 
muchas ocasiones quedan ocultas en la sociedad. 

Necesidad/prioridad a la que responde 

Esta actividad, desde la sensibilización preventiva, pretende responder a las siguientes 
prioridades: 

1. Favorecer la interculturalidad. 

2. Favorecer la convivencia. 

3. Apoyar necesidades sociales. 

4. Propiciar la participación y el empoderamiento de las mujeres. 

Descripción 

La actividad “SOMOS DELICIAS, SOMOS TOLERANCIA – CORTOS POR LA TOLERANCIA” 
consistirá en la intervención en 3 CEIPs del barrio en los que, en una actividad de 2h y con un 
máximo de 50 participantes, se proyectarán una serie de cortos con las siguientes temáticas: 

1. Migraciones. 

2. Racismo. 

3. Machismo 

4. Diversidad funcional. 

5. Identidad de género y orientación sexual. 



6. Para terminar la actividad: proyección de campaña propia de MCI (Reggae contra la 
Intolerancia) llevada a cabo con el Colegio Ciudad de Zaragoza en 2016, para fomentar la 
participación del propio alumnado.  

Destinatarios (especificar sectores de población y número estimado) 

Alumnado de 5º y 6º de primaria de Colegios del Barrio. 

Número estimado: 150. 

Fecha de realización de la actividad/ intervención 

Noviembre. 

Entidad/es, servicios que participarán en la organización 

Movimiento contra la Intolerancia 

Presupuesto (detallar conceptos para hacer posible la valoración) 

Al ser una actividad que ofertamos dentro del proyecto Aula Intercultural de la Casa de las 
Culturas en este mismo año hemos utilizado el mismo presupuesto, que son 200€ por 
intervención. El total de la actividad serían por lo tanto 600€. 

MCI proporciona para cada una de las intervenciones: 

-3 educadoras especializadas en las temáticas a tratar, las cuales dedicarán cada una un 
mínimo de 12h en la preparación de su intervención además de las 6h de ejecución de las 
mismas. 

-Materiales audiovisuales necesarios para la ejecución de la actividad. 

-Materiales para el alumnado: 2 pegatinas + dvd de la campaña “Reggae contra la Intolerancia” 
para cada un@. 

-Materiales para el centro educativo: Carteles “La Tolerancia detiene la violencia” + MD Nº9 
“Educar para la Tolerancia” + colección de Apuntes Cívicos editados hasta la fecha de 
realización. 



MEMORIA DESCRIPTIVA 

“SOMOS DELICIAS, SOMOS TOLERANCIA 2017 - Cortos por la  Tolerancia" 

 Desde Movimiento contra la intolerancia promovemos un taller creado con el objetivo 

de fomentar, a través de la educación intercultural, la actitud crítica, solidaria y tolerante entre 

el alumnado de diferentes centros educativos. 

Presentamos esta actividad a la convocatoria de presupuestos participativos de la Junta de 

Distrito Delicias por ser el barrio donde nuestra sede está localizada desde hace 5 años. 

Esta actividad la enfocamos en varias de las prioridades de la convocatoria, trabajándolas 

desde la sensibilización preventiva con infancia, pues son el futuro del barrio. MCI considera la 

educación como nuestra gran herramienta para fomentar y propiciar cambios en la sociedad. 

Las prioridades que se atienden con nuestra intervención son las siguiente: 

 Favorecer la interculturalidad. 

 Favorecer la convivencia. 

 Apoyar las necesidades sociales. 

 Propiciar la participación y el empoderamiento de las mujeres. 

DIRIGIDO A:  

 La actividad está dirigida a jóvenes que participen a través de los centros educativos, 

concretamente al alumnado de 5º y 6º de primaria (9 a 11 años). 

NÚMERO MÁXIMO DE PARTICIPANTES: 

 Para el buen desarrollo de la actividad delimitamos un máximo de 50 personas, 

facilitando la participación e implicación del grupo. 

INFRAESTRUCTURA REQUERIDA PARA PODER REALIZAR LA ACTIVIDAD:  

 Para el desarrollo de la actividad se necesitará una sala con sillas y zona o pantalla para 

proyectar los vídeos, así como instalación de sonido.  

 La primera opción será llevar a cabo la actividad en las propias instalaciones del centro 

educativo, pero en caso de que no disponga de un espacio con dichas infraestructuras, 

Movimiento contra la Intolerancia se encargará de buscarlo, decantándose por los espacios 

disponibles en los Centros Cívicos del propio barrio. 

 La actividad requiere de los siguientes materiales, los cuales serán facilitados por 

Movimiento contra la Intolerancia: 

- Ordenador portátil. 

- Proyector. 

 

 

 



APORTACIÓN HUMANA Y MATERIAL DE LA ASOCIACIÓN A LA ACTIVIDAD: 

 Las profesionales encargadas de la creación y desarrollo del taller, están especializadas 

en la prevención y sensibilización de jóvenes, mediante el trabajo sobre las múltiples 

manifestaciones de intolerancia, fomentando espacios de reflexión desde el diálogo y la 

tolerancia. 

 Cada taller será dinamizado con tres educadoras, facilitando la atención de todas las 

participantes y pudiendo abarcar las demandas de un grupo amplio. 

DESCRIPCION DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

 Desde Movimiento Contra la Intolerancia se han seleccionado una serie de cortos de alto 

valor pedagógico, con el objetivo de sensibilizar a las jóvenes, tratando desde una visión empática 

temas como inmigración, género, diversidad funcional, y abarcando cualquier diferencia 

incomprendida desde la normatividad. 

 Con la intención de impulsar actitudes críticas, solidarias y respetuosas hacia la diversidad, 

para que las jóvenes tomen conciencia de su potencial y responsabilidad como motor de cambio 

hacia una sociedad más tolerante, cada historia mostrada a través de los cortos se analizará desde 

la reflexión y a través de dinámicas que faciliten la posibilidad de ponerse en el lugar de las otras 

personas desde la comprensión de la discriminación que sufren, y se generen propuestas de 

transformación de dichas situaciones.    

 El taller audiovisual pretende visibilizar diferentes realidades, enfocadas desde una 

perspectiva positiva hacia la diversidad, promoviendo la tolerancia, la solidaridad, la igualdad y 

el respeto. 

 Por otro lado, se cuestionan los discursos y comportamientos discriminatorios 

asentados en la sociedad, buscando el análisis crítico que impulse la implicación de los más 

jóvenes en la transformación hacia una sociedad más justa. 

  



PRESUPUESTO 

SOMOS DELICIAS, SOMOS TOLERANCIA 2017  

 “CORTOS POR LA TOLERANCIA” 

Celebración del Día Internacional de la Tolerancia 

Talleres audiovisuales: 

- Movimiento contra la Intolerancia       200€/taller 

TOTAL: 600€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MEMORIA DE ACTIVIDADES EN ARAGÓN – AÑO 2016 

A lo largo del año 2016 desde la oficina que la entidad Movimiento contra la 
Intolerancia (MCI) tiene en Aragón (con número de registro de Entidades, Servicios y 
Establecimientos de Acción Social 1118), con sede en la ciudad de Zaragoza (con 
número de registro municipal 1017), se han llevado a cabo las siguientes actividades: 

 127 jornadas escolares “Juntos Contra la Intolerancia”.  

 2 Talleres de Radio Comunitaria Participativa por la Tolerancia con infancia y 
juventud.  

 32 talleres “Combatiendo la Intolerancia, Previniendo el acoso escolar”.  

 27 talleres de prevención del “Racismo y la Xenofobia en Internet”.  

 45 talleres por la “Interculturalidad y la aceptación de la Diversidad en Centros 
Educativos”. 

 4 actos de sensibilización en centros educativos por los Derechos Humanos. 

 9 actos de difusión con colectivos vulnerables sobre la “Oficina de Solidaridad”, 
desde donde se atiende a víctimas de delitos de odio. 

 10 seminarios formativos para la identificación de Delitos de Odio con personal 
sanitario dentro del Programa “Pandora”. 

 1 seminario de formación para voluntariado. 

 1 formación en Delitos de Odio con Guardia Civil. 

 Celebración del Día de la Tolerancia en el Barrio Delicias con el Acto “Somos 
Delicias, Somos Tolerancia”. 

 Grabación en el Colegio Ciudad de Zaragoza (Delicias) de su propia versión de la 
campaña “Reggae Contra la Intolerancia”. 

 Presentación del informe Raxen Aragón. 

 Campaña de recogida de firmas para impulsar una Ley Integral Contra los 
Delitos de Odio. 

Además hemos participado a través de diferentes plataformas en diversos actos 
acontecidos en la ciudad: 

 Participación en la mesa redonda “Vivir sin miedo, Vivir en Paz” en la Casa de 
las Culturas el 22 de enero, en colaboración con la Universidad Popular. 

 Celebración del Día Internacional de las víctimas del Holocausto el 27 de enero, 
colaborando con Rolde de Estudios Aragoneses. 

 Celebración del Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo, colaborando con la 
Coordinadora de Organizaciones Feministas de Zaragoza. 

 Celebración del Día Internacional contra el Racismo y la Xenofobia el 21 de 
marzo, colaborando con la Plataforma Ciudadana Contra el Racismo. 

 Concentración en repulsa de asesinato machista en Zaragoza el 9 de mayo, en 
colaboración con la Coordinadora de Organizaciones Feministas de Zaragoza. 



 Conferencia de Esteban Ibarra sobre Delitos de Odio en la Casa de las Culturas 
el 13 de mayo, en colaboración con la Plataforma Antifascista de Zaragoza. 

 Celebración de la Jornada Barrios Mestizos del 14 de mayo, en colaboración 
con la Plataforma Antifascista de Zaragoza. 

 Organización de la conferencia sobre la criminalización del feminismo del 23 de 
mayo, en colaboración con la Coordinadora de Organizaciones Feministas de 
Zaragoza. 

 Celebración del Día Internacional de las Mujeres por la Paz y el Desarme el 24 
de mayo, en colaboración con la Coordinadora de Organizaciones Feministas de 
Zaragoza. 

 Participación en la Jornada “Violencia y Racismo en el fútbol” en la Casa de las 
Culturas el 25 de mayo, en colaboración con el Mundialito antirracista de 
Zaragoza. 

 Participación de las Jornadas “Delitos de Odio y Discriminación”, organizadas 
por el Cuerpo Nacional de Policía el 20 de junio. 

 Concentración en repulsa del asesinato machista en Zaragoza el 11 de julio, en 
colaboración con la Coordinadora de Organizaciones Feministas de Zaragoza. 

 Concentración en repulsa de asesinato machista en Zaragoza el 10 de octubre, 
en colaboración con la Coordinadora de Organizaciones Feministas de 
Zaragoza. 

 Rueda de prensa sobre las dificultades para acceder a la nacionalidad española, 
en colaboración con la Plataforma Ciudadana Contra el Racismo. 

 Concentración ante el registro civil ante las nuevas dificultades para acceder a 
la nacionalidad española, en colaboración con la Plataforma Ciudadana Contra 
el Racismo. 

 Participación en el Congreso Estatal del Voluntariado, que tuvo lugar en 
Huesca, en colaboración con la Plataforma Aragonesa del Voluntariado. 

 Acto de difusión del “Servicio de Atención a Víctimas de Discriminación Racial o 
Étnica”, en colaboración de la Mesa Territorial de Aragón de dicho servicio 
formado por MCI, Cruz Roja, Fundación Secretariado Gitano, Accem y Cepaim. 

 Participación en el proceso comunitario del barrio Delicias, en colaboración con 
el equipo de intervención comunitaria coordinado por la Fundación Federico 
Ozanam y la Asociación de vecinos Manuel Viola.  


