
Più Ponti Meno Muri Remix 
Talleres experienciales para padres de familia sobre la educación 
intercultural 
 

Più Ponti Meno Muri Remix es una oportunidad para mejorar las habilidades educativas y las 
habilidades para la vida “life skills”, que acompañan el crecimiento de sus hijos en una ciudad 
multicultural. El taller quiere promover el diálogo intergeneracional, intercultural y de género y 
tambièn promover la educación al acogida y a la ciudadanía activa dentro de las comunidades a 
las que pertenecen. 

 

Reconstruir mi historia de forma positiva:  

• ¿cuáles son mis raíces? 
• ¿Cómo aprender a estar en una relación con tus hijos? 
• ¿Cómo transformar los desafíos de la crianza en un mundo multicultural en oportunidades 

de crecimiento personal y familiar? 
• ¿Cómo encontrar el equilibrio en la crianza de los hijos entre las dos culturas a las que 

pertenecen con valores y puntos de referencia diferentes a los propios? 

 

La metodología utilizada será atractiva y cautivadora. 

Se ofrecerán talleres multilingües con pocos participantes donde cada uno podrà expresarse en el 
idioma en el qual se sienta más cómodo. 

Las técnicas utilizadas tendrán como objetivo promover y desarrollar habilidades parentales, 
aumentar la escucha, la empatía y la capacidad de mediación. 

Los laboratorios estarán dirigidos por psicólogos y educadores expertos en contextos 
interculturales. 

El percurso también incluye conversaciones e dialogos intergeneracionales e interculturales. 

 

El proyecto es una propuesta de ASCS en colaboración con las comunidades cingalese de San 
Bernardino alle Ossa, la latinoamericana de Santo Stefano, la filipina de la Iglesia del Carmen y la 
italiana de San Simpliciano. Con el apoyo de la Fundación Vismara, la Fundación Migrantes y la 
Iglesia del Carmen de Milán. 

  



Piu Ponti Meno Muri – Mas Puentes Menos Muros 
Laboratorios experienciales de identidad y de ciudadanía activa: 
¿cuál es tu historia remix? 

 
Más Puentes Menos Muros Remix es una oportunidad para los jóvenes de mejorar las habilidades 
para la vida y orientarse a una vida entusiasmante y multicultural. 

 

• ¿Cómo me veo? ¿Cómo me ven los otros? 
• Reconstruir mi historia en positivo: ¿cuáles son mis raíces? 
• ¿Soy consciente de mi identidad y singularidad? 
• ¿Me considero un joven con raíces múltiples? 
• ¿Cómo estoy en la relación? 
• Empoderamiento femenino y liderazgo. 

 

El método que usaremos será inmersivo y atractivo, serán propuestos laboratorios multilingües 
con pocos participantes, donde cada uno será libre de poder expresarse en la lengua con la que 
se siente más seguro. 

Las técnicas utilizadas miran a promocionar y desarrollar habilidades de vida, como el diálogo, la 
escucha y empatía. 

Los laboratorios serán guiados por psicólogas y enseñantes competentes y con múltiple 
experiencia en contextos interculturales. 

El proceso requiere diálogo intergeneracional e intercultural 

 

El proyecto es una propuesta de ASCS en colaboración con las comunidades: Cingalese de San 
Bernardino alle Ossa, Latino Americana de Santo Stefano, Filipina de Iglesia el Carmine e Italiana 
de San Simpliciano. 

 


