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En febrero 2012 hemos comenzado el proyecto "Vivir la libertad como tomar un vaso de 

agua", patrocinado por la Consejería de Cultura y Deportes de la Región Emilia-Romaña y por 

la Concejalía de la Escuela y Formación de Bolonia. El proyecto esta orientado a sensibilizar 

los estudiantes de la escuela secundaria de Bolonia y Provincia sobre los 

principios fundamentales de nuestra Constitución, en particular a aquellos que se refieren a la 

persona y su dignidad. Los institutos donde hemos iniciado el proyecto son, al día de hoy, 11: Liceo 

A. B. Sabin, ISIS Archimede, ISIS J. M. Keynes, IIS Aldini-Valeriani, IIS Sirani, Istituto Salesiano 

Beata Vergine di San Luca, ITCS Rosa Luxemburg, Liceo Laura Bassi, IPSSCTP Aldrovandi-

Rubbiani, IIS Fantini, Liceo artistico Arcangeli. Los grupos con los cuales actuamos prevén la 

colaboración entre estudiantes italianos y estudiantes de origen extranjera, con el objetivo de 

una beneficiosa experimentación en la diversidad. En cada escuela nos hemos concentrando 

sobre los varios principios presentes en la Constitución, en particular los grandes temas como 

la igualdad, el trabajo, la ciudadanía, la capacidad de contribuir a la solidaridad económica, 

social y política, la familia, la pena como método de reeducación y la prohibición de la pena de 

muerte. Los proyectos realizados se refieren continuamente tambine a los principios 

fundamentales de la Uniòn Europea. A los jóvenes les pedimos de exponer para transmitir a 

los coetáneos y al mundo de los adultos sus ideas, siendo ellos mismos los protagonistas en la 

comunicación de los derechos constitucionales. La intención es brindar a los estudiantes los 

instrumentos conceptuales para profundizar el conocimiento de nuestra Constitucional y concienciar 

los coetáneos y toda la comunidad a través de sus elaborados creados utilizando distintos medios: 

esculturas, vídeos, relaciones, dibujos, fotografías. En este percurso las escuelas han participado 

como medios de difusión de los principios de la Constitución italiana. En el proyecto colaboran 

estudiantes de la Universidad de Bolonia con la cual la asociación Nuovamente tiene un acuerdo 

general. Dada la poca diferencia de edad, la afinidad entre los estudiantes de la escuela secundaria y 

los universitarios produce un importante incentivo para los jóvenes y permite una relación mas 

directa respeto al tradicional lazo profesor-alumno. Al dìa de hoy hemos recolectado 300 

proyectos que han involucrado mas de 600 estudiantes en todos los institutos que han participado 

al proyecto. Hemos seleccionado un grupo de 50 elaboraciones textuales o audio visivas que seràn 

presentadas publicamente por los mismos jòvenes. 


