
 

CONTINUAMOS CON EL PROYECTO TOY (TOGETHER OLD & YOUNG) 

 

Desde el año 2012, el Servicio Educativo del Ayuntamiento de Lleida lleva a cabo el proyecto europeo 

"TOY-Together Old and Young", un proyecto que promueve el acercamiento entre los niños y niñas y 

las personas mayores, mediante el intercambio de experiencias divertidas y motivadoras. 

 

El éxito y las ganas a nivel comunitario de continuar participando e implicándose en este tipo de 

actividades intergeneracionales, ha propiciado que este curso se sigan organizando actividades con 

el apoyo y la iniciativa tanto de los niños como de las personas mayores voluntarias. 

 

Durante estos años, y desde que se inició el proyecto con dos experiencias piloto (“Ball parlat de 

moros i cristians" y "Un salto en el tiempo"), hemos mantenido la filosofía del proyecto y dado 

continuidad a toda esta serie de actividades intergeneracionales en la ludoteca de Balàfia. 

 

Algunos ejemplos de este tipo de actividades que desarrollamos durante el curso anterior son: 

"Agricultores por un día" donde visitamos juntos el Punto Eco de la ciudad y nos convertimos en 

verdaderos agricultores y "Visitamos la Residencia" donde grandes y pequeños disfrutaron de una 



jornada de juego tradicional, dando continuidad a la dinámica del curso anterior que se llevaba a cabo 

en el barrio. 

 

Ahora que ya empieza el buen tiempo volvemos a retomar el proyecto y la primera propuesta que 

hemos puesto en marcha ha sido la de visitar la Residencia de Balàfia para llevar a cabo un taller de 

cocina para celebrar "La Mona", festividad tradicional de nuestra tierra. 

 

Todos juntos disfrutamos de la experiencia y compartimos una tarde " muy dulce". Al finalizar el taller 

pudimos hacer un pequeño aperitivo para celebrar el inicio del nuevo curso del proyecto. 

 

Cabe destacar por ejemplo, entre otras actividades, la celebración de "Sant Jordi". Este será un acto 

de intercambio cultural donde los ancianos y ancianas de la Residencia del barrio nos prepararán un 

recital de poesía y los más pequeños cantarán canciones relacionades con la temática. Además, se 

hará entrega de un centenar de rosas de papel que han preparado los niños de la ludoteca con mucha 

ilusión para regalar a las persones mayores. 

 

Más adelante serán ellos los que visiten la Ludoteca para hacer un taller de artes plásticas y una sesión 

de cuentacuentos. En definitiva, se está gestando en la ciudad de Lleida toda una serie de actividades 

que nos ayudarán a compartir y aprender unos de otros.  

 

 

 


