Crea el póster imprimiendo las dos hojas

Peru es un amigue que de repente aparece en tu vida y que de un
modo imprevisto, nos ayuda a descubrir perspectivas diferentes de
nuestra vida cotidiana. Dentro del programa Plazan se ha convertido en
un cómplice de educadores y agentes innovadores, para llevar a cabo
dinámicas de trabajo en el marco de una pedagogía nueva, crítica y
reflexiva. Con Peru podemos desarrollar procesos de aprendizaje que
activen nuevas miradas al mundo en que vivimos y posibiliten procesos
de transformación de nosotras mismas y nuestro entorno.
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CONOCE DE DÓNDE VIENE PERU
• Peru nace dentro de un proyecto artístico de Saioa Olmo para la fundación
Novia Salcedo http://saioaolmo.com/
portfolio-item/peru donde comenzó siendo un muñeco sin rasgos, sin identidad,
sin historias ni ropas y al que las propias
personas de la organización le fueron
nutriendo de personalidad y experiencias.
• Desde entonces ha convivido con diferentes colectivos, ha viajado, ha asistido
a tesis doctorales y mucho más. Peru
tiene mucho recorrido, y todo lo puedes
ver en su Facebook, Peru NoviaSalcedo
• En Plazan Peru ha tenido una gran acogida, visitando, conviviendo y participando en diferentes procesos educativos
en Iturola Hernaniko elkarlan sorgunea,
Lasarteko Berritzegunea, Txirrita eskola,
Urumea Ikastola, Inmakulada Ikastetxea
y Elizatxo ikastola. También tiene pensado visitar el Gazteleku de Hernani y
trabajar con les jóvenes.

ACTIVA A PERU
• Peru es un dispositivo relacional. Un
compañere de viaje que puede ayudarnos a relacionarnos de otras maneras,
a fortalecer las relaciones existentes,
a crear nuevas o a sacar a la luz temas
latentes.
• Pero ojo, Peru por sí solo no hace nada.
¡Necesita que lo actives!
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INTRODUCE A PERU EN TU
CONTEXTO
• Elabora un plan. Piensa bien cuál es el
objetivo que quieres conseguir y cómo
podría ayudarte Peru.
• Conviértete en su anfitrión. Búscate un
cómplice que te ayude en esta misión.
• Tratad a Peru con afecto y facilitarle su
entrada al nuevo lugar.
• Pensad cómo hacer las presentaciones
entre Peru y vuestres compañeres, el
profesorado o el alumnado.
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PERU NOS AYUDA A…
• Con Peru puedes trabajar cualquier tema.
• En Plazan Peru ha ayudado a reflexionar
y trabajar sobre el bullying, ha hecho de
investigador para observar las relaciones entre el profesorado, ha ayudado a
trabajar el euskera, la convivencia y los
cuidados.

4

EXPERIMENTA CON PERU
• Peru tienen la apariencia de una persona alta con cierto grado de androginia y
un tanto camaleónico.
• Su cuerpo es blandito. En él puedes
escribir, dibujar, pinchar, abrazarlo o lo
que se te ocurra.
• Lleva una mochila donde guarda un
álbum de fotos y otros materiales de sus
aventuras. Puedes utilizar su mochila
para guardar lo que necesites.
• Su ropa y sus accesorios también
pueden darte juego. Estos se los han
ido dando y cambiando los diferentes
colectivos con los que ha convivido.
• En definitiva, puedes experimentar y
buscar nuevas maneras para ver cómo
puede ayudarte Peru.

LES AMIGUES DE PERU
• Peru puede trabajar con personas de
cualquier edad. Como en todas las
relaciones, es cuestión de adaptar los
contenidos y los códigos en los que las
planteamos.
• En Plazan Peru ha conocido y trabajado
con el profesorado, con alumnes de
infantil, primaria y secundaria, y con
jóvenes de diferentes edades.
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TRANSFORMA A PERU
• Peru en la actualidad es una persona
joven, blanca y con nombre masculino.
Pero como el resto de personas, su
identidad puede variar y transformarse.
Podemos pensar en Peru como alguien
que nos ayude a trabajar cuestiones de
género puedes proponerle cambios de
identidad, ya que le gusta experimentar.

COMPARTE TU EXPERIENCIA
• A cambio de su colaboración Peru te
pedirá que compartas tu experiencia.
Manda un par de fotos y cuéntanos lo
que habéis hecho con Peru en
info@artaziak.eus
• Conocer en qué y cómo ha ayudado Peru
es importante para dar ideas e inspirar a
otras en una situación similar.
• Podréis seguir las aventuras de Peru a través de su Facebook, Peru NoviaSalcedo.

ACOGE A PERU UNA TEMPORADA
• Peru está deseando conocer otros lugares y hacer nueves amigues
• Está disponible para ayudarte. Si necesitas su colaboración escribe un email a
info@artaziak.eus
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UN PAR DE BUENOS CONSEJOS

• No en todas las ocasiones que introducimos a Peru en nuestro entorno sucede
lo que nos habíamos propuesto. Esto no
significa que hayamos planteado mal la
dinámica. No pienses en fracaso.
• Incluso cuando Peru es rechazado o se
queda en la indiferencia remueve en nosotres aspectos que igual no queremos
que afloren (vergüenzas, sentido del
ridículo, inseguridades…). Es interesante
que pensemos qué aspectos son y por
qué sucede esto.
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