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Haz Equipo - “únete a una persona o a
un grupo para alcanzar una meta”

“Competencia de Botes de Dragones” por Qi de China

Este año para crear nuestro tema, nos inspiramos en el
concepto de la Minga, la cual es una práctica ancestral de
muchos países Latinoamericanos que consiste en la
colaboración entre amigos y vecinos que ofrecen su
tiempo, esfuerzo, y a veces dinero voluntariamente para
alcanzar un objetivo en bien de la comunidad, por ejemplo:
la construcción de una casa, la recolección de la cosecha, o
la reparación de un camino.
A través de la historia, los individuos han aprendido a
unirse y trabajar juntos para cumplir tareas, sobreponerse
juntos a las dificultades, y resolver problemas.
Este año el tema de ArtLink resalta los valores del trabajo
en equipo.




Primero, tenga en cuenta las muchas maneras en
las cuales Usted u otros miembros de su
comunidad pueden unirse para alcanzar un
objetivo.
Luego seleccione uno de estos ejemplos para ser el
tema de una de las piezas de arte que Usted creará
y envíela a su clase compañera.

“Ceremonia de Nombramiento” por Joseph de Gambia

¿No está seguro que ejemplo quiere seleccionar?
Escoja uno que se ajuste a su personalidad, uno
donde el trabajo en equipo solucione un problema
que a Usted le interese, o que combine el valor del
trabajo en equipo con otro valor cultural que sea
significativo para Usted.
Aquí hay unos ejemplos de trabajo en equipo
creados recientemente por los participantes de
ArtLink:







Miembros de una familia cocinando juntos
para la cena.
Compañeros del salón ayudándose el uno al
otro durante una clase.
Miembros del ejército defendiendo a su país.
Los miembros de un equipo jugando juntos.
Los miembros de un coro cantando en un
concierto.
Miembros de la comunidad en un desfile
dándole vida a un dragón.

Mientras que Usted y su clase compañera crean e intercambian sus piezas de arte, recuerde que están formando
un equipo global para ayudar a generar entendimiento cultural a nivel individual y global. ¡Vamos Equipo!

