
 

PALABRAS EN JUEGO 
NACE HACE 10 AÑOS 

“Palabrasenjuego” es un proyecto de la 
asociaciòn “A ciudad del sol - amigos del parque 
Trotter” orientado a los ninos y jovenes del 
instituto comprensivo “ Casa del sol” y a sus familias.   
                                             
Nace en el 2003, cuando un grupo de madres de la 
escuela propone de activar en horario 
extrascolar momentos de apoyo del idioma orien-
tado a los niños de la primaria provenientes de 
otros paìses.

La condicìon de mujeres- madres favorece 
naturalmente la proximidad a otras mujeres 
madres y responde a la necesidad de relacìon.
De esto nacieron momentos de encuentro para 
poder aprender el idioma.

LA RAZON DEL PROYECTO

Vivimos en el territorio màs multietnico de la ciu-
dad. Acoje y hospita personas que provienen de 
todas partes del mundo, con el bagaje de 
esperanza y de drama.

La escuela ”Casa del sol” del parque Trotter es el 
corazòn de esta zona.
Escuela y parque es la pricipal ocaciòn de relaciòn 
y de encuentro de conocer quien habita en este 
territorio .
En nuestra realidad pensamos que sea 
importante sostener la escuela en formar nuevas 
generaciones por una cultura de la convivencia y 
del dialogo; animar el parque con iniciativas 
capaces de crear relaciones, a travez del 
apredizaje del idioma italiano; crear ocasiones de 
ciudadania activa ocupandonos en primera 
persona de problemas y necesidades de la zona.

COSA  HACEMOS 

PARA LOS NIÑOS
Sosteño del idioma para alumnos nuevos:
Martes y Miercoles de las 16.30 a las 17.45

Sosteño en el desarrollo de los deberes para los 
niños de la primaria:
todos los Sabados de las 10.00 a las 12.30

PARA LOS CHICOS
Despuès de la escuela orientado a los alumnos de 
la escuela secundaria de primer grado:
Viernes de las 15.00 a las 17.00

“La calle de los cuentos” laboratorio teatral 
orientado a los jovenes de la secundaria:
Viernes  

PARA LOS ADULTOS
Curso anual del idioma italiano orientado a las 
madres de los alumnos inseridos:
Lunes - Miercoles - Viernes de las 14.30 a las 16.00

Espacio de socializaciòn de mujeres italianas y 
provenientes de otros Paises:
Jueves de las 14.00 a las 16.00

Curso anual del idioma italiano orientado a los 
adultos:
Martes –Jueves de las 18.30 a las 20.00

Todas las actividades se hacenen el centro multicultural, en 

padillòn puesto a disposiciòn de la escuela, en teatrito.



IL PROYECTO”PALABRAS EN JUEGO” ES 
UNA OCACIÒN PARA VIVIR 

ACTIVAMENTE EN EL TERRITORIO

Las actividades son gratuitas y basadas en el 
empeño voluntario de  jovenes y adultos, 
mujeres y  hombres que elijen de compartir con 
otros, tiempo competencias y pasiones civiles.
El proyecto es una expresiòn de ciudadania activa 
y de protagonismo.

Buscamos la colaboraciòn de todas las personas 
que quieran  contribuir al desarollo del proyecto 
“Palabras en juego”.
Dedicar un poco del proprio tiempo a sostener la 
actividad es un modo para construir “del bajo” una 
sociedad mejor.
Si quieren conocer mejor el proyecto pueden 
contatarnos:

e-mail: paroleingioco@gmail.com

cell:  3899189698

11 años en el parque por 

una cultura del dialogo y

de la ciudadanìa activa

Martes, 14 de octubre 

16.45 

En la Iglesia del Parque Trotter 

ACTIVIDADES DE APERTURA DEL FESTIVAL 

Tentempié, VIDEO, JUEGOS en colaboración 
con PARCOINFESTA 

Proyección de películas, entrevistas y 
documentales 

Breve presentación de las actividades de 
Palabras en Juego 

Información e inscripción para los cursos de 
tarde y noche en lengua italiana, taller de 

apoyo al estudio, y después de la escuela de 
teatro.

ASOCIACIÓN


