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El proyecto “Icnelia -Conciencia” culmina con las 

actividades de sensibilización en los centros escolares

El proyecto de sensibilización y 
concienciación sobre la realidad social 
y humana en Nicaragua que la ONG 
santapolera Icnelia lleva a cabo desde 
el pasado mes de julio llega a su fin 
durante octubre con la realización de 
una serie de actividades en todos los 
centros escolares de la villa. “Icnelia-
Conciencia” se ha podido materializar 
gracias a una subvención del Servef y del 
Fondo Social Europeo que ha permitido 
a Icnelia la contratación de cuatro traba-
jadoras desempleadas –una psicóloga, 
dos animadoras socioculturales y una 
administrativa- que vienen trabajando 
durante los últimos cuatro meses con el 
objetivo de dar a conocer a la sociedad 
santapolera las condiciones de vida de 
las gentes de Nicaragua, país donde 
la ONG ha puesto en marcha diversos 
proyectos de desarrollo, especialmente 
en las comunidades de la selva.

Durante este mes de octubre se 
están realizando diversas actividades en 
los centros educativos de la localidad, 
materializadas ya en los colegios José 

Garnero, Ramón Cuesta, Alonai, Virgen 
de Loreto y Azorín, y estando previstas 
para el lunes 22 en Hispanidad, miércoles 
24 en Cervantes y el lunes 29 en el Gran 
Alacant. También se actuará en una 
actividad conjunta para los dos institutos 
de educación secundaria.

En cada colegio el equipo de Icnelia 
pone en marcha actuaciones tanto 
para los escolares de tercero a sexto 
de Primaria, como para los padres y el 
profesorado. Consiste en la proyección 
de un audiovisual que muestra la expe-
riencia de los cooperantes de Icnelia en 
Nicaragua, la elaboración de unas fi chas 
didácticas y un posterior debate con los 
alumnos en el que se les incita a aportar 
soluciones a los problemas y valorar los 
aspectos positivos de la vida de los niños 
nicaragüenses.

Exposición fotográfi ca
Durante todo el día se expone una 

muestra fotográfi ca compuesta por treinta 
imágenes que, además de comentarse 
con los estudiantes, queda abierta para 

que pueda ser visitada por los padres 
cuando acuden a recoger a sus hijos al 
centro. Para los tres centros que restan, 
en Hispanidad se podrá ver el lunes 22 
de 16:30 a 17:30 horas, en Cervantes 
el miércoles 24 de 12:30 a 13:30 y de 
17:00 a 18:00 horas, mientras que el 
lunes 29 se mostrará en el colegio de 
Gran Alacant de 12:30 y 13:30 y en la 
Biblioteca Internacional de Gran Alacant 
de 18:00 a 20:00 horas.

Esta exposición pretende ser un refl ejo 
de la vida en Nicaragua, sus gentes, sus 
costumbres, sus medios de transporte, su 
trabajo, las difíciles condiciones de vida 
que se dan en la mayoría de los lugares y 
para la mayoría de los nicaragüenses. Las 
fotografías fueron captadas por miembros 
de Icnelia en sus viajes entre 2005 y 2007, 
y muestran por un lado toda la crudeza 
del esfuerzo diario, y por otro la salvaje 
belleza de un país extraordinario en el 
que todavía se puede vivir en perfecta 
simbiosis con la naturaleza.

Icnelia pretende desmotrar “que los 
niños son niños en todo el mundo, que 

a pesar de tener que trabajar desde 
muy jóvenes y abandonar sus estudios 
para ayudar a sus familias, también son 
capaces de encontrar motivos para reír y 
jugar. Su sonrisa y su esperanza siempre 
se refl ejan en sus caras. Eso es lo que 
nunca pierden”.

Cabe destacar que el montaje de 
esta exposición ha sido posible gracias 
a la colaboración desinteresada de 
Studio 17 y los estudios fotográfi cos de 
la villa: Philippe Uglietta Estudio, Mangas 
Fotógrafo, Estudio José Miguel, Fotos 
Géminis, Antonio Fotógrafo y Kayman 
Fotógrafas.

Cierre de campaña
Como colofón a estos cuatro meses 

de trabajo, la ONG Icnelia prepara para 
fi nales de este mes de octubre un acto 
dirigido a las asociaciones locales, en el 
que se expondrá gráfi camente el trabajo 
realizado y se abrirán nuevas vías de 
colaboración para desarrollar proyectos 
conjuntos con otros colectivos de Santa 
Pola. 

Padres y alumnos contemplan la exposición fotográfi ca en el C.P. José GarneroAlumnos del C.P. Ramón Cuesta aportan sus propuestas de cooperación


