Asociación de “Amigos del Kamishibai”
En 2005, un grupo de profesores y padres del C.P. “San Juan de la Cadena” de Pamplona
constituimos la Asociación “Amigos del Kamishibai” con los objetivos de:
- Divulgar y promover el kamishibai.
- Facilitar el intercambio y adquisición del material.
- Profundizar en el estudio del kamishibai y en el de sus aplicaciones didácticas.
- Facilitar el intercambio de experiencias.
Para el cumplimiento de estos objetivos asumimos las actividades siguientes:
- Sesiones de presentación del kamishibai.
- Interpretaciones de kamishibai, principalmente en colegios, bibliotecas y centros culturales.
- Seminarios de estudio y profundización en el conocimiento de dicha técnica y de sus
aplicaciones didácticas.
- Utilización didáctica del kamishibai en las aulas.
- Talleres de creación de kamishibais.
Estamos domiciliados en el C.P. “San Juan de la cadena”, Avda. Sancho el Fuerte, 73, 31008 de
Pamplona, Navarra, España.
Desde febrero de 2006 estamos federados con IKAJA, Asociación Internacional de Kamishibais de
Japón, que frecuentemente nos ha apoyado y ayudado.
Constituida la Asociación en un principio con el ámbito territorial de Navarra, en 2012 acabamos
de ampliarlo al de toda España.
Con el comienzo del curso 2012-2013 queremos dar un impulso a la asociación y diferenciar en
ella dos grupos:
-

Amigos del kamishibai en general, personas motivadas por el kamishibai, que se
impliquen, principalmente, en el logro de los dos primeros objetivos. Entre ellos, las
familias y los alumnos y ex-alumnos del Taller de Kamishibai del colegio que pueden
colaborar y apoyar las salidas fuera del centro y todos los actos que se organicen con
alumnos del colegio fuera del horario escolar.

-

Un grupo de profesionales de la enseñanza que deseen profundizar en el estudio del
kamishibai y de sus aplicaciones didácticas con el fin de poder atender las demandas de
asesoramiento y de formación a educadores, preferentemente profesorado.
Te invitamos a participar

Si deseas darte de alta como socio lo puedes realizar a través de la instancia que se adjunta a
continuación y enviándola a la dirección que en ella se indica.

ASOCIACIÓN DE “AMIGOS DEL KAMISHIBAI”

Nombre y apellidos: .............................................................................................
D.N.I. : ..................................................................................................................
con domicilio en: ........................................, calle:.................................................
teléfono: ............................... correo electrónico: ..................................................
Domiciliación cuota anual de 20 €, nº de cuenta: ………………………………….
(Exentos de cuota los menores de 25 años)

QUIERE:
Formar parte de la asociación de “Amigos del kamishibai”.

En

,a

de

de 20

ASOCIACIÓN “AMIGOS DEL KAMISHIBAI”
C.P. “San Juan de la Cadena” c/ Sancho el Fuerte, 73,

31008 Pamplona

