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1. Balance general 

Antes de centrarnos en el balance general de la semana 
multicultural "MultikulturFest 16" consideramos importante tener en 
cuenta algunos aspectos del proceso organizativo llevado a cabo debido 
a su función retroalimentadora; en este sentido, hacemos referencia a 
los distintos espacios compartidos con las diversas entidades que han 
participado de alguna u otra manera. El compartir espacios de 
proximidad ha supuesto un fortalecimiento de los vínculos con las 
mismas así como un mayor conocimiento de la labor, objetivos y 
finalidad de cada una de ellas.  

 Balance general MULTIKULTUR FEST 16: POSITIVO 
Las actividades han estado divididas en 2 grupos:  
1) Formativas: conferencias en los centros educativos, 

conferencias en la Casa de Cultura, Talleres para niños/as donde se han 
trabajado aspectos vinculados a la multiculturalidad, concurso de 
redacción en los centros educativos,... 

Las conferencias en la Casa de Cultura aunque han tenido una 
afluencia de público superior al pasado año, aún y todo hay margen de 
mejora y habrá que pensar en nuevas fórmulas para aumentar la 
asistencia. 

2) Lúdico-festivas. 
La asistencia ha sido muy amplia, superior a la anterior edición. 

El realizar las actividades en el ámbito comunitario ha facilitado 
aumentar la participación, tanto en el conjunto de los padres de la 
escuela, como de la comunidad entera. 

Durante el desarrollo de las actividades numerosas personas se 
acercaban a las personas que estaban organizando las actividades con 
la finalidad de agradecer y posibilitar el desarrollo de estos espacios de 
encuentro y disfrute.  

2. Promoción 
Se han realizado una serie de actuaciones encaminadas a 

publicitar el evento, para dar a conocer y facilitar la participación en las 
diferentes actividades del evento. 

2.1. Carteles 

Se han puesto 250 carteles en Lasarte-Oria, de los cuales unos 
40 se han puesto en los autobuses de la compañía TSST, gracias a su 
colaboración en el proyecto. 

Se han hecho 2 versiones del cartel, una más sencilla para 
reforzar la imagen identificativa, y otra versión con la información más 
extendida y detallada, para sustituir al programa de mano. 
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2.1.1. Cartel sencillo A3 
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2.1.2. Cartel completo A3 
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2.2. Programa de mano 
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2.3. Colaboraciones con entidades y personas del deporte y la cultura 

2.3.1. Bera Bera Eskubaloia 

 

2.3.2. GBC Gipuzkoa Basket 
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2.3.3. Oiartzun K.E. y Real Sociedad Femenino 

 

2.3.4. LOKE 
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2.3.5. Mikel Unanue 

 

2.3.6. Kiko KALEAN 
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2.4. Redes Sociales 
Ha habido una amplia difusión y seguimiento del evento en las redes sociales, 
principalmente en Facebook. 
La url del evento en el que se ha centralizado toda la información ha sido: 
https://www.facebook.com/events/1690894221185047 
 

 
 

2.5. Prensa 
El evento ha tenido una amplia repercusión y difusión en los medios de comunicación 
locales: Diario Vasco, Txintxarri y Noticias de Gipuzkoa. 
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2.5.1. 2016_04_08 txintxarri 

 



 

mult iku l tur fest  16  
2.5.2. 2016_04_10 NdG 
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2.5.3. 2016_04_11 txintxarri 

 

2.5.4. 2116_04_15 txintxarri – portada 
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2.5.5. 2016_04_15 txintxarri 
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2.5.6. 2016_04_16 dv 
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2.5.7. 2016_04_17 dv 
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2.5.8. 2016_04_18 txintxarri – portada 
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2.5.9. 2016_04_18 txintxarri 
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3. Realización 

DURANTE LA SEMANA 

3.1. Concurso de Redacciones en las escuelas del pueblo 

3.1.1. Planteamiento 
Con el fin de trabajar una idea en el curso, desde el AMPA-Multikulturala de Sasoeta-
Zumaburu y con motivo de la celebración de la semana multikultural a realizarse en abril, 
hemos propuesto trabajar sobre el siguiente tema: 
Mi amigo extraterrestre. 
La idea es plantear a los niños que sucedería si ellos tuvieran la posibilidad de conocer a un 
extraterrestre que tiene su misma edad, las preguntas y el enfoque podrían ser los 
siguientes, quedando a cargo del tutor el cómo y por dónde llevar lo pedagógico, he aquí 
algunas ideas que podrían ayudar. 
Qué tipo de juegos crees que él haría? 
Cómo os comunicaríais? Y una vez que él ya aprendió a comunicarse  
Qué cosas intentarías mostrarle que para ti sean relevantes? 
Suponiendo que él tiene tus mismas habilidades, pero un mayor número de extremidades , 
qué juegos crees que le podrían interesar? 
Cómo actuarías en el caso de que alguno de tus amigos tuviera miedo de él y tú ya lo 
conoces y sabes que es bueno? 
Qué cosas te gustaría que te enseñara? Comida, juegos, diversión etc. 
Porqué crees que él quiere conocer el planeta tierra? 
Cómo crees que sería su familia? 
Si tus padres no lo conocieran y vosotros os hiciérais amigos como lo presentarías? 
Qué cosas te gustaría que él aprendiera rápido para poder compartir? 
Si él te llevara a su planeta cómo te gustaría que te presentara? 
En que te gustaría que te ayudara? 
Cómo crees que te recibirían sus amigos de su planeta? 
Si su planeta fuera un poco distinto y debido a eso tu adquirieras diferentes habilidades que 
acá no tienes ¿qué habilidades te gustaría tener? 
(Luego de imaginar su planeta) Si tuvieras que elegir luego en que planeta te gustaría 
vivir?  
Si os hiciérais muy amigos, y no quisieras que él se marchase , que le dirías para 
convencerlo para que se quede?. 
 
Todas estas preguntas tienen como objetivo no estigmatizar a ningún niño, quizás los que 
han venido puedan tener una visión distinta pero para ello se puede hacer el ejercicio de 
que lo imaginen en su lugar de origen. 
Sería muy importante anotar todas las ideas de los niños para tener una visión de como 
ellos enfrentan la diferencia. 
Se puede terminar haciendo un dibujo del planeta de mi amigo extraterrestre. 



 

mult iku l tur fest  16  
3.1.2. Resolución 
En el concurso de las redacciones plantado en los Colegios de Sasoeta y Landaberri han 
participado los siguientes cursos: 4º (tres clases), 5º (tres clases) y 6º (dos clases) curso de 
Sasoeta; y 6º curso de Landaberri (tres clases). 
Los trabajados se han desarrollado en grupo en las distintas clases. Es importante resaltar 
el alto nivel de los trabajos presentados. Se ha entendido e interiorizado la idea a transmitir 
que era como podemos facilitar el proceso de inclusión de cualquier persona que llegue 
nueva a nuestra comunidad, aun partiendo de la diferencia podemos encontrar similitudes 
que nos faciliten la convivencia. Así mismo, el cuidado por la presentación de los 
trabajados también nos indican que se ha dedicado tiempo en la preparación de los 
mismos. 
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LUNES 

3.2. Presentación - Cristina Uriarte (Consejera de Educación) 

 

3.3. Conferencia de Gorka Moreno (Observatorio Vasco de Inmigración) 
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3.4. “Aniztazuna bizipoza” (narrazioa eta ilustrazioa) Kontukantoi taldea 

 

MARTES 

3.5. Conferencia Tarana (Bizilagunak - SOS Racismo) 
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3.6. Conferencia Silvana Luciani (Antirumores - SOS Racismo)  

 

3.7. Degustación de productos típicos árabes  
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3.8. “Txanoak buruan eta ibili munduan” (narrazioa eta ilustrazioa) 

Kontukantoi taldea 

 

MIÉRCOLES 

3.9. Conferencia sobre el Sáhara Occidental - Instituto Lasarte-Usurbil BHI 
- Asociación TEBAL 

3.10. Conferencias sobre el Sáhara Occidental - Instituto Landaberri - 
Asociación TEBAL 

3.11. Conferencia sobre el puebo gitano - Sasoeta - Kale Dor Kayico 
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3.12. Conferencia Mansur Mota (Centro Cultural Islámico de Valencia) 

 

3.13. Degustación de productos típicos de Marruecos 
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JUEVES 

3.14. Cuentacuentos Ttakun 

 

3.15. Conferencia sobre el Saharaui Occidental 
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3.16. Degustación de productos típicos del Sáhara 

 

3.17. “Ipuiak jo eta musikak kontatu” (narrazioa eta musika) Badut taldea 
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3.18. Paseo Multicultural - Red de la Diversidad 
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3.19. Cantautor venezolano Javier Paiva - Bar Arkupe  
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VIERNES 

3.20. Chocolatada (Casa de Extremadura) 

 

3.21. Talleres para niños (Ttakun) 
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3.22. Juegos infantiles (Comunidad Evangélica) 

 

3.23. Taller Perkusion 
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3.24. Dinbi Banda Batukada 

 

3.25. Jalgune 
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3.26. Taller de Danza Oriental 

 

3.27. Discoteca 
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3.28. Concurso de Karaoke en 2KN-Panaderia 
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SÁBADO MAÑANA 

3.29. Asistencia con traje típico de cada pais o región 

 

3.30. Trikitixa (Lasarteko Musika Eskola) 
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3.31. Comercio Justo (Comunidad ADSIS) 

 

3.32. Taller de escritura árabe y henna 
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3.33. Talleres para niños (Ttakun) 

 

3.34. Taller de peluquería (África) 
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3.35. Juegos infantiles (Comunidad Evangélica) 

 

3.36. Euskal Dantza (Kukuka) 
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3.37. Canciones del mundo (participación de los niños del pueblo) 

 

3.38. “Nigeria Canta” 

 



 

mult iku l tur fest  16  
SÁBADO TARDE 

3.39. Paellada popular (Semblante Andaluz) 

 

3.40. Haima - Salón de té (Asociación TEBAL) 
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3.41. Aurresku (Erketz Dantza Taldea) 

 

3.42. Orquesta Zero Sette 
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3.43. “Bolivia Baila”  

 

3.44. Zambra 
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3.45. Iñaki Revuelta Lertxundi – Euskal Kantariak 

 

3.46. Bollywood 
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SÁBADO NOCHE 

3.47. Actuación Rap  “Flame Door” 

 

3.48. Actuación Rock  “Pangea” 
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4. Colaboración 

4.1. Centros Educativos 
Sasoeta-Zumaburu Ikastetxea 
IES-BHI Lasarte-Usurbil 
Landaberri 
Landaberri Institutoa 

4.2. Asociaciones 
Casa De Extremadura "Virgen De Guadalupe" 
Dinbi Banda 
Kukuka Antzerki Eta Dantza Eskola 
Semblante Andaluz 
Rahma Islam 
Iglesia Cristiana Evangélica Casa de Oración Lasarte-Oria 
Ttakun 
Comunidad ADSIS 
Jalgune 
Lasarte-Oriako Udal Musika Eskola 
Ostadar S.K.T. 
Zero Sette 
Erketz Dantza Taldea 
Asociación TEBAL 
Kale Dor Kayico 

4.3. Comercios 
Arkupe 
Buenetxea 
Trumoi 
Avenida 
Hiru Aldeta 
Kebab 
Artizar 
Jalgi 
Abend 
2KN Okindegi-Kafetegia 
Yolanda 
Usoak 
Carrefour EXPRESS 
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