PROGRAMA KIDEZ KIDE
El programa KIDEZ KIDE 2021-22 se realiza en los municipios de Vitoria-Gasteiz e Ibagué
(Colombia) en paralelo, fomentando la interacción entre el alumnado de 4º de la ESO y 10º Grado
de Educación Media de ambas regiones, con el fin de abordar distintas temáticas que les afectan
como colectivo, intereses comunes compartidos, interrelaciones existentes entre ambos
municipios, etc.
El proceso formativo culmina con la creación conjunta de distintas acciones de comunicación y
creación de contenidos en un entorno virtual o acciones específicas a realizar en Gasteiz o Ibagué,
definidas por los propios grupos participantes.
Para ello se establece un cronograma de seis sesiones de carácter obligatorio, de las cuales un
máximo de cuatro sesiones, se establecerán de manera conjunta entre distintas aulas, agrupando
en un mismo espacio virtual a alumnado participante, tanto de Ibagué, como de Vitoria-Gasteiz
entre sí, como entre ambas regiones. Se ofertan, además, otras dos sesiones de carácter opcional,
que serán realizadas exclusivamente por los centros escolares que así lo deseen.

SESIÓN 1ª – PRESENTACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA POR TERRITORIO
Primera sesión del programa educativo a realizar de manera territorial. Los grupos de los cinco
centros ubicados en Vitoria-Gasteiz, por una parte, y los grupos de los 5 centros de Ibagué, por
otra, se reunirán de manera virtual para conocerse entre sí, como alumnado participante en el
programa en sus territorios de referencia, al tiempo que se les presenta e informa del contenido
general y pormenores del programa KIDEZ KIDE.
En esta sesión se realizarán, mediante sorteo aleatorio, los hermanamientos y las asignaciones de
temática correspondientes, de tal forma que sean conformados los 5 “grupos Gasteiz-Ibagué”,
que deberán trabajar de manera colaborativa sus propuestas de acción en torno a las siguientes
temáticas: juventud y agenda 2030, equidad de género, medio ambiente y salud, convivencia
intercultural y diversidad afectivo-sexual.
Reparto de ilusión y motivación para trabajar en equipo utilizando las redes sociales.
SESIÓN 2ª: “PRIMER ENCUENTRO ENTRE AULAS HERMANADAS”
Sesión conjunta a través de la plataforma vía ZOOM, que será organizada de manera exclusiva
entre las aulas hermanadas por cada uno de los centros educativos concernidos en Gasteiz e
Ibagué, de tal suerte, que se realizarán un total de 5 sesiones (una sesión por hermanamiento).
Estas sesiones contarán con dos horas de duración y permitirán a los grupos conocerse, formarse
en cada una de las temáticas asignadas y organizarse para dar comienzo al trabajo colaborativo.
SESIONES 3ª y 4ª: “TRABAJO INDIVIDUAL POR AULA”
Sesiones destinadas a dejar a los grupos tiempo suficiente para preparar sus productos
audiovisuales y/ o acciones específicas en Gasteiz e Ibagué de manera coordinada. Se plantea que
la creación de contenidos se desarrolle a través de la configuración de grupos cooperativos y la
utilización de herramientas virtuales que permitan la construcción colectiva.
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Deberán desarrollar un material fresco y desenfadado conforme a su propia creatividad y formas
de comunicación.
SESIÓN 5ª: “AJUSTES FINALES ENTRE AULAS HERMANADAS”
Sesión conjunta a través de la plataforma vía ZOOM para tener la oportunidad de perfilar y
ultimar los detalles relativos al producto de comunicación y/o acción final diseñada. Esta sesión
cobra especial interés ya que será la última sesión conjunta de trabajo para el alumnado, y
permitirá, entre otras cuestiones clave, socializar los avances de cada aula, ver en común el
resultado del trabajo realizado, ultimar posibles detalles finales, valorar el resultado obtenido,
seleccionar al alumnado portavoz y preparar el formato de presentación de su trabajo ante el
resto de centros escolares participantes.
SESIÓN 6ª: “ACTO DE CIERRE Y WEBINAR FINAL”
Se plantea, a modo de broche final del programa, un acto de carácter desenfadado donde se
pongan en valor los aprendizajes realizados y se socialice la experiencia vivida. Para ello,
proponemos la organización de un acto de clausura virtual organizado en formato webinar, donde
nos reunamos el conjunto de centros y aulas participantes.
Asimismo, durante el programa, se plantean otras posibles sesiones de carácter opcional en aula
para reforzar el trabajo de elaboración de materiales, que serán realizadas exclusivamente en los
centros escolares de Vitoria-Gasteiz que así lo requieran, o bien para profundizar en distintas
temáticas a través de la organización de distintos talleres lúdicos:
Ø Tablero “EL JUEGO QUE TE T’OCA”: Taller de carácter vivencial que permite acercarse a
las principales situaciones y dificultades a las que toda persona inmigrante se enfrenta
durante su proyecto migratorio.
Ø Tablero “DIVERSIDAD EN IGUALDAD”: Un material didáctico de carácter lúdico creado
para ampliar conocimientos sobre la sexualidad y construir relaciones igualitarias
fomentando el respeto y la empatía hacia todo tipo de orientaciones e identidades
sexuales.
Ø “ANTI RUMOURS HALL ESCAPE”: Un material que, de manera lúdica y desenfadada, a
través del juego serio, que es aquel que tiene un fin más allá de la pura diversión, nos
permite realizar una revisión crítica de los principales rumores y estereotipos que circulan
sobre las personas de origen inmigrante perjudicando la generación de procesos de
convivencia intercultural e inclusión social.
Ø “DIVERSITY HALL ESCAPE”: Un material que, de manera lúdica y desenfadada, a través del
juego serio, que es aquel que tiene un fin más allá de la pura diversión nos permite
acercarnos a la diversidad afectivo-sexual, ofreciendo la oportunidad de acometer un
importante ejercicio de empatía, donde los/as participantes puedan ponerse en el lugar
de una persona perteneciente al colectivo LGTBI y visibilizar las distintas dificultades y
vulneración de derechos a los que pueden enfrentarse en su día a día.
Los avances de las distintas sesiones y videos a compartir se podrán seguir en las redes sociales
Instagram y Facebook del programa KIDEZ KIDE y en el Blog KIDEZ KIDE
(https://kidezkide.wordpress.com/).
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PLANIFICACIÓN DE SESIONES 2021-22:
CENTRO EDUCATIVO
SESIÓN:

Corazonistas
(3 chicas y 12
chicos)

Medebaldea
(5 chicas y 7
chicos)

1ª Sesión Conjunta
por territorio
V 26/11/2021
12:15 - 14:15h

3ª Sesión individual

V 10/12/2021
12:15 - 13:10h
V 25/02/2022
12:15 - 13:10h
V 18/03/2022
12:15 - 14:15h

5ª Sesión Conjunta
(aulas hermanadas)

X 17/11/2021
13:00 - 14:15h
(1º parte)
J 3/02/2022
13:00 - 14:15h
(2º parte)
X 23/02/2022
12:10 - 13:05h
X 9/03/2022
12:10 - 13:05h
J 24/03/2022
12:10 - 14:15h

6ª Sesión Conjunta
“Webinar final y
cierre Kidez Kide”
Sesiones optativas:
Talleres lúdicos
(máximo 2h)

Sesión optativa 1 (1h)

Miguel
Unamuno
(11 chicas y 4
chicos)

Los Herran
(5 chicas y 7
chicos)

MIÉRCOLES 20/10/2021
12:00 - 13:00h

2ª Sesión Conjunta
(aulas hermanadas)

4ª Sesión individual

Ekialdea
(7 chicas y 5
chicos)

V 19/11/2021
12:30 - 14:30h

J 18/11/2021
12:15 - 14:15h

M 30/11/2021
12:30 - 14:30h

V 17/12/2021
12:40 - 13:35h
V 18/02/2022
12:40 - 13:35h
J 03/03/2022
12:30 - 14:30h

X 22/12/2021
13:20 - 14:15h
X 23/02/2022
13:20 - 14:15h
J 17/03/2022
12:15 - 14:15h

V 17/12/2021
11:45 - 12:40h
V 18/02/2022
13:35 - 14:30h
V 11/03/2022
12:30 - 14:30h

MAYO 2022 (Por determinar)

“ANTI RUMOURS
HALL ESCAPE”
25/01/2022
9:00 - 10:30h

Por
determinar

“DIVERSITY HALL
ESCAPE”
21/01/2022
12:00 - 13:30h

“DIVERSITY
HALL ESCAPE”
27/01/2022
11:30 - 13:00h

Tablero
“Diversidad en
igualdad”
31/01/2022
15:30 - 17:00h

