Agenda “Semana Adolescente”
Proyecto a+ espacios adolescentes
Semana Adolescente: 16 al 20 de noviembre de 2015
Celebrando el aniversario 496 de la villa de San Cristóbal de La Habana y los 26 años de la Convención
sobre los Derechos del Niño
En el marco del proyectoDesarrollo social integral y participativo de los adolescentes en La Habana Vieja,
financiado por la Unión Europea e implementado conjuntamente por el Fondo de las Naciones Unidas para
la infancia (UNICEF) y la Oficina del Historiador de la Ciudad, se celebrarála Semana Adolescente, entre
el 16 y 20 de noviembre, en La Habana Vieja.
El comienzo de esta Semana coincide con el aniversario 496 de la fundación de la villa de San Cristóbal de
La Habana. El programa incluye actividades académicas, artístico-culturales y de comunicación. Entre
ellas se encuentra la exposición de resultados de los diferentes talleres que forman parte del proyecto a+
espacios adolescentes, encuentros con estudiantes de la enseñanza media, la realización de un taller de
buenas prácticas en el trabajo con la adolescencia, como parte de un intercambio técnico con expertos del
Proyecto “Apoyo a la estrategia de desarrollo integral de adolescentes en el Centro Histórico de la
Habana”,apoyado por la ONG Solidaridad Internacional de Galicia con financiamiento aprobado de la
Xunta de Galicia.Esta iniciativa contribuye a lograr la articulación de acciones para la atención integral a la
adolescencia a través de programas formativos en estrategias metodológicas para el trabajo con este
grupo etáreo y el intercambio de experiencias.
La jornada cierra en la tarde del 20 de noviembre en la Plaza Vieja con la celebración del Día Adolescente
a propósito del aniversario 26 de la Convención sobre los Derechos del Niño.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES:
Lunes 16 de noviembre de 2015
10:00am-11:00am: Acto por el 496 Aniversario de la fundación de la villa de San Cristóbal de la
Habana.
Lugar: El Templete.
11:00am: Taller de “Buenas prácticas” (Capacitación).
Lugar: Conde Cañongo

Martes 17 de noviembre:Día del Estudiante
09:00a.m.:Taller intergeneracional ¨Envejecimiento saludable¨, dirigido a estudiantes de la secundaria
básica José Martí.
Lugar: Convento de Belén, La Habana Vieja
Participan: Adolescentes de la secundaria básica José Martí y especialistas delequipo operativo del
Proyecto a+ espacios adolescentes

2:00p.m.: Taller de adolescencia sobre salud reproductiva, dirigido a estudiantes de la secundaria básica
José Martí
Lugar:Brigada de Instructores de Arte José Martí, La Habana Vieja
Participan: Adolescentes, especialistas del Hospital Pediátrico Juan Manuel Márquezy especialistas del
equipo operativo del Proyecto a+ espacios adolescentes
2:00p.m.: Taller de realización radial, dirigido a estudiantes de la secundaria básica José Martí
Lugar: Convento de Belén, La Habana Vieja
Participan: Adolescentes y especialista de la emisora Habana Radio
2:30pm: Visita a talleres adolescentes(Taller de Papel Artesanal/ Castillo de la Real Fuerza)

Miércoles 18 de noviembre
4:00p.m.:Inauguración de la exposiciónRostros femeninos, de los adolescentes del taller “Coup de fouet”
del Espacio Barcelona-La Habana,en el Callejón de los Peluqueros, en el barrio Santo Ángel
conmemorando el Día de la No violencia contra la Mujer. La exposición irá acompañada de diversas
manifestaciones artísticasorganizadas junto al Proyecto Arte-Corte.(abierto al público)
Lugar: Barrio Santo Ángel, La Habana Vieja
Participan: Adolescentes, público en general, especialistas del Proyecto de Cooperación de la Junta de
Galicia, equipo operativo del Proyecto a+ espacios adolescentes, integrantes del Proyecto Arte-Corte
5:00pm: Teatro espontáneo para adolescentes en la plazuela del Bar Lucero (abierto al público)
Lugar: Barrio Santo Ángel, La Habana Vieja.
Participan: Adolescentes, público en general, especialistas del Proyecto de Cooperación de la Junta de
Galicia, equipo operativo del Proyecto a+ espacios adolescentes, integrantes del Proyecto Arte-Corte

Jueves 19 de noviembre
2:30p.m.:Recorrido con los adolescentes de los talleres del Proyecto a+ espacios adolescentes por las
exposicionesBocetos de Zanelli para el Capitolio Nacional, en el Palacio del Segundo Cabo y Travesías de
Xico por América Latina,en la Plaza de San Francisco. Dirigido a adolescentes de los talleres de Museo de
la Cerámica / Dirección de Servicios / Vitrina de Valonia / Papel Artesanal.
3:30p.m.Encuentro Intertaller para la elaboración de resultados conjuntos entre los talleres anteriormente
mencionados.
Lugar: Vitrina de Valonia
Participan: Adolescentes de los talleres de historietas, papel artesanal, cerámica, jardinería. Especialistas
de la Junta de Galicia y equipo operativo del Proyecto a+ espacios adolescentes
Dirigido a adolescentes de los talleres del Proyecto a+ espacios adolescentes

Viernes 20 de noviembre: Día Adolescente
4:30 p.m.: Celebración del Día Adolescente y el aniversario 26 de la Convención sobre los Derechos del
Niño.
Lugar: Plaza Vieja.(abierto al público)
- Feria para la exposición de los resultados de los talleres del Proyecto a+ espacios adolescentes.
- Exposición de los carteles realizados por los 25 años de la entrada en vigor en Cuba de la Convención
sobre los Derechos del Niño.
- Exposición de fotografíasdel taller de adolescentes de Habana Radio.
- Espacios de intercambio con especialistas del Carrito por la Vida, del Centro Nacional de Prevención de
las ITS/VIH/SIDA
- Actividades propuestas por el Proyecto Arte-Corte
- Propuestas artístico-culturales del estudio galería La Marca
- Presentación de materiales audiovisuales.
- Variadas propuestas artístico-culturales

