
  
“BUZONES DE EXPRESIÓN SOLIDARIA” 
 
 

PROYECTO PUNTOS ACTIVOS 2017 
Noa Ballesteros Sobrino. IES Lucas Mallada 

Alicia Boix Grasa. IES Sierra de Guara 
Alba Franchesca Concepción García . IES Sierra de Guara 

Diego Cajal Artero. IES Pirámide.  

 
 
 
Objetivos: 

- VISIBILIZACIÓN en nuestro entorno de la situación que viven las Personas 
Refugiadas  

- SENSIBILIZACIÓN en nuestro entorno de la situación que viven las Personas 
Refugiadas 

- PROMOVER LA EMPATÍA y la SOLIDARIDAD con las personas refugiadas  
- PROVOCAR LA EXPRESIÓN Y LA REFLEXIÓN acerca del tema 
- RECUPERAR NUESTRA HUMANIDAD 

 
Como punto de partida, hemos reflexionado en grupo sobre el tema y hemos puesto en 
común lo que  más nos impacta de esta situación, los sentimientos que nos despierta y 
las preocupaciones que nos genera. 
 
 
En nuestro grupo,  
 

lo MÁS IMPACTANTE de lo que está ocurriendo con las personas 
refugiadas NOS PARECE:  

 
- dejar tu casa 
- dejar tu escuela 
- dejar tu vida 
- rehacer la vida 
- el frío 
- la soledad 
- la falta de acogimiento por parte de la Unión Europea 
- la falta de memoria de los y las europeos/as 
- la impotencia 
- la pérdida de horizontes 
- la lucha constante 
- la incertidumbre 
- convertirte en apátrida 
- la inocencia perdida de los niños y las niñas 
- el miedo  
- la muerte  
- cómo la igualdad se impone en las circunstancias extremas  
- la falta de reacción de la ciudadanía europea 

 
todo ello NOS PROVOCA SENTIMIENTOS de 



  
- TRISTEZA 
- RABIA 
- IMPOTENCIA 
- VERGÜENZA 
- ENFADO 

 
y HACE QUE NOS PREOCUPE:  
 

- Los valores que estamos aceptando como normales 
- Que se banalice la situación 
- Ver este tema como algo externo y no como algo que NOS está pasando 
- El aumento de desestabilización 
- El caldo de cultivo que esta situación está generando y que pasará factura.  

 
 
DESARROLLO DE ACTIVIDAD 
 

1. Expresión a través de nuestros buzones dirigida a refugiados, a uno o una de 
ellos, al colectivo, a una familia, a un niño o niña… sabiendo que un día nuestras 
palabras, imágenes, ilustraciones, lo que sea que elijamos como modo de 
expresión, llegará a manos de estas personas.   

 
* Colocación de buzones de expresión en los centros educativos donde 
estudiantes, personal del centro y de las amypas puedan depositar sus cartas, 
reflexiones, dibujos, fotografías, poemas, etc. dirigidas  a personas refugiadas. 
 
* Exposición del contenido de los buzones en cada centro, y en el Centro 
Cultural Manuel Benito Moliner (antiguo Matadero).  
 
* Envíos de las cartas y diferentes expresiones a campos de personas 
refugiadas, con personas y entidades cercanas que van a colaborar, 
seguramente esta fase será en verano.  

 
 

2. Venta de camisetas “Bienvenidxs refugiadxs” en los centros. Lo recaudado se 
donará a un proyecto de apoyo a personas refugiadas en Thessalonika, Grecia, 
en el que interviene directamente una vecina de Zaragoza a la que conocemos.  

 
3. Otras ideas a posteriori, para las que nos gustaría contar con la colaboración de 

los diferentes departamentos que apoyen ésta propuesta:  
 

– hacer un certamen de relatos cortos sobre el tema  
–      “      “         “         “   dibujos              “       “       “ 
–      “      “         “         “   fotografía          “       “       “ 

 
Con los relatos, dibujos y fotos de los certámenes nos gustaría editar un 
CUADERNO SOLIDARIO para su posterior difusión y venta a un precio 
simbólico con el que seguir apoyando iniciativas solidarias de ayuda a personas 
refugiadas.  

 



QUÉ NECESITAMOS DEL CENTRO 
 

- Un espacio donde poner el buzón 
- Un espacio donde poner la exposición después 
- Un momento el día 30 en el que explicar en qué consisten los buzones 
- Apoyo y colaboración en la difusión por las clases (por si no todo el mundo se ha 

enterado) 
- Es posible que en algún centro pidamos ayuda con la venta de camisetas, (un 

sitio donde tener una colgada, apuntar las tallas que se van encargando y 
recoger el dinero en una caja) 

- Animar a los/as estudiantes a participar en el buzón solidario… promover en 
clase la expresión y reflexión sobre el tema (nos gustaría contar especialmente 
con el apoyo de los departamentos de lengua y literatura, filosofía y artes 
plásticas) 


