Actividades de la APDHA-Cádiz con motivo del Día Internacional contra el racismo
Miércoles 20 y
jueves 21
Cádiz

San
Fernando

20 de marzo en la
APC

21 marzo
22 marzo, 6 tarde

Conil
Hasta 18 de marzo
Puerto
Real

Sábado 23 de
marzo 12 a 14
21 marzo
21 marzo
De 11:30 a 13:0

Chiclana

El Puerto
Santa
María

Día 21 de marzo
A las 17:00

Martes 20

Desarrollo de dos talleres contra la discriminación Racial, para niños, en torno a
la figura de Rosa Park en la sede del colectivo Alendoy
Campaña rumores en televisiones locales
Rueda de prensa Día Internacional contra el Racismo.
Presentación Informe sobre inmigrantes atendidos por nuestra delegación y
principales problemáticas de discriminación racial detectadas por la APDHA en
Cádiz
Envío de material didáctico a los IES de la localidad
Entrevista en Radio La Isla
Charla de Tere Rodriguez, de Marea Verde de Cádiz, que versará sobre el
derecho a la educación: “Una escuela para prender a ser felices. No a la escuela
de los mercados”. http://www.facebook.com/events/154362154726166/
Entrevista en Radio Conil
Nuevo reparto de dípticos de la campaña rumores
Certamen de Relatos en Conmemoración del Día Contra el Racismo, con los
colegios de primaria de la localidad
Fiesta Intercultural Infantil. Plaza de Jesús. Cuenta-cuentos. Gymkana. Entrega
de premios y lectura de los Relatos ganadores del Certamen de Relatos.
http://www.facebook.com/events/441594752586844/
Biblioteca Humana en el IES Manuel de Falla
Expresión pictórica en la calle en la C/Vega esquina c/La Fuente, cerca de la
Biblioteca Municipal. Llevaremos papel continuo, tizas de colores, caballetes
con cartones y pinturas acrílicas para que la ciudadanía se exprese con dibujos,
pinturas o letreros contra el racismo. Participarán alumnos del centro de
secundaria Fernando Quiñones y otros centros. También habrá actuaciones en
la calle. http://www.facebook.com/events/163933477097883/
Envío de material didáctico a los IES de la localidad
Merienda convivencia en la que van a participar colectivos como Yanakapuna,
la FLAVE, Amas de Casa los Geranios, Asociación Arco Iris, Ballet Bolivia Sin
Fronteras, Asociación Al Andalus… En nuestra sede c. Gatona nº 7
http://www.facebook.com/events/153921568103915/
Entrevista en Onda Luz

