BOCADILLOS SOLIDARIOS
Periódica o puntualmente, algunos alumnos traen bocadillos de casa para vender a otros
compañeros. De este modo, los alumnos participantes se convierten en la cantina del centro
durante ese día.
CALENDARIOS Y LOTERÍA
Los alumnos venden calendarios y/o lotería de navidad de A-K a sus familiares y amigos.
Adicionalmente, cada grupo puede comprar un calendario para su clase.
CENA SOLIDARIA
Se ofrece una cena auspiciada por un restaurante o preparada por alumnos, profesores o
padres/madres. Durante la cena, los alumnos exponen un Power Point donde explican el
proyecto solidario en el que están implicados.
CINEFORUM
Los alumnos buscan películas o videos relacionados con temas de desigualdad social en India.
Éstos se proyectan ante otros grupos de alumnos y se procede a un debate. La actividad
termina con propuestas y actividades concretas a llevarse a cabo tras esta toma de conciencia.
TALLER SOLIDARIO
Una voluntaria o voluntario da clase/s de Danza Bollywood, Yoga, Sevillanas o cualquier otra
disciplina o taller a los alumnos y/o padres y familia, y éstos aportan un donativo por las clases.
EXPOSICIONES DE ARTE
Todos los cuadros, esculturas y manualidades que sean realizados por los alumnos durante un
trimestre o durante todo el curso, se exponen y venden entre los padres y personal del Centro.
Aparte de realizar su obra, los alumnos pueden también colaborar en el montaje de la
exposición, tasación de las obras, etc.
EXPOSICIÓN DE FOTOS y MERCADILLO SOLIDARIO
Un grupo de alumnos o docentes exponen fotos de la colección de A-K, y se establece un
horario en el tablón de la sala de profesores para que éstos y los alumnos visiten la exposición
y el mercadillo.
FOTOS Y REPORTAJES
Los niños de nuestros proyectos hacen un reportaje de su vida y/o actividades en video o con
fotos, con leyendas en inglés. Los alumnos españoles hacen lo mismo para sus compañeros en
India.
GOLOSINAS SOLIDARIAS
Periódicamente, los alumnos donan el dinero que se hubieran gastado en golosinas en una
jornada concreta, y lo ponen en una hucha durante la hora de tutoría o el recreo de ese día.

LÁPICES Y GOMAS SOLIDARIAS
Cada alumno dona el valor de varios artículos de material escolar, y la donación total se envía a
niños de nuestros proyectos en India. A-K realizará un reportaje fotográfico cuando el material
sea entregado en India, que los alumnos recibirán en el Centro.
MANDALAS
Dentro del temario de Plástica se puede trabajar el arte de los mandalas, que son una forma
de arte y de relajación. Los mandalas se exponen y venden para dar a conocer uno de los artes
de la cultura india.
MERCADILLO SOLIDARIO
Los alumnos, el AMPA y/o docentes, traen objetos en buenas condiciones que ya no utilicen
(libros, juegos de ordenador, collares, bolsos, artículos de decoración, etc.), y los venden en el
Centro. Alternativamente, los alumnos pueden elaborar objetos en las clases de Plástica y
Tecnología para vender.
MOSAICO SOLIDARIO
Se coloca un Mosaico Solidario en una zona visible del colegio, cuyas piezas simbolizan una
partida concreta de nuestros proyectos (una campaña de vacunación, productos de higiene
personal, materiales escolares, etc.). Un grupo de alumnos, el AMPA o los docentes escogen
una pieza del Mosaico y realizan alguna de las actividades sugeridas, con el propósito de
recaudar los fondos necesarios para esa partida.
NUESTRA MÚSICA
Los alumnos graban una canción en inglés y otra en español y las envían a sus compañeros en
India. A cambio, ellos nos envían una en inglés y otra en marathi. Un mes después, los chicos
indios han aprendido y cantan nuestras canciones, y los españoles, las suyas.
OBRAS DE TEATRO y SHOWS
Con el apoyo del profesor correspondiente, los alumnos preparan una obra o un show musical,
que presentan ante un público solidario.
SEMANA CULTURAL y MERCADILLO SOLIDARIO
Se dedica una semana a la cultura de India, en la que A-K presenta su labor y, al mismo tiempo,
se ofrecen otros reclamos culturales como talleres de mandalas, meditación, danza y música
india. El Centro educativo puede montar un mercadillo con artículos importados de India por
A-K para su venta.
VIDEOCONFERENCIAS
Las videoconferencias en vivo con los proyectos en India son una experiencia única para los
jóvenes de ambos países, a quienes esta actividad está dedicada con el fin de crear vínculos
más cercanos. Las preguntas-respuestas se realizan en español e inglés para reforzar el
bilingüismo.

