
 

IO1– Colección de Buenas Prácticas 

CEPA San Cristóbal. SPAIN.  
 

TÍTULO 

 
Bodas alrededor del mundo 

ETIQUETAS Aceptación, diferencias culturales y étnicas, rituales, celebración, 
inclusión multicultural. 
 

UBICACIÓN Canarias - España 

ORGANIZACIÓN/PAÍS Se desarrolló como un proyecto colaborativo con dos grupos de 
formación de grado básico en CEPA San Cristóbal a lo largo de 
2016. 

DURACIÓN Un trimestre 

DESCRIPCIÓN El tema que despertó interés fue las diferentes formas y ritos que 
tomaba la celebración de bodas en los países y culturas de los que 
provenían los componentes  del grupo (Rumanía, Marruecos 
Venezuela, China). Los alumnos prepararon contenidos para una 
exposición que estuvo abierta al público durante un mes en el 
mismo centro cívico donde el grupo asistía habitualmente a sus 
clases. Esta exposición incluyó: 
- Una serie de 17 carteles que fueron diseñados por los estudiantes 
- 3 cortometrajes en soporte de video 
-Folletos informativos explicativos de los contenidos de la 
exposición 
- Trajes, complementos, invitaciones, utensilios y otros materiales 
relacionados con bodas de diferentes procedencias y procedencias. 

GRUPO DESTINO Las personas de este grupo (alrededor de 35) tenían características 
bastante complejas: 

- Edades entre 18 y 30 años; 

- Gran parte de ellos desempleados; 

- Con pocas habilidades tecnológicas y lingüísticas; 

- Los que fracasaron en la escuela en la obtención del título básico; 

- La mayoría mujeres, con algunas madres muy jóvenes; 

-Variedad de nacionalidades: marroquíes, sudamericanos y 
europeos (alemanes, rumanos, italianos). 

RESULTADOS /IMPACTO Mejora en la imagen social de los estudiantes y de toda la escuela;  

Mejora en la opinión del grupo sobre sus compañeros, sus culturas 
y los países de procedencia. 



 
APRENDIZAJES Incrementar el valor y reconocimiento del esfuerzo de personas 

provenientes de otros países y culturas.  
Aumentar la motivación por nuevos proyectos y retos, dentro y 
fuera del entorno escolar. 

DIFICULTADES/RETOS  

INFORMACIÓN/ 
CONTACTO 

cepasancristobal.org  

ENLACE A RECURSOS http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/proyectos/profesvivos/ 

IMÁGENES  
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