
JÓVENES DE SERVAS ITALIA VISITAN LA ESCUELA SECUNDARIA DE AOSTA 

Durante el último fin de semana (1 y 2 de diciembre de 2019), la Juventud Servas de Italia fue invitada por un 
profesor de un Instituto Técnico de la ciudad de Aosta (región montañosa cercana a la frontera con Francia) 
para conocer a los estudiantes. 

La petición fue: traer la Experiencia Servas y hablar sobre "el significado de ser un ciudadano europeo", 
incluido en un programa que la escuela está desarrollando para ampliar la cultura/abertura de los estudiantes, 
durante los últimos años del bachillerato, antes de empezar la universidad o la actividad laboral. 

El equipo Servas estaba formado por 9 jóvenes de entre 16 y 27 años (Aurora Boninelli, Aleksandra Zavialova, 
Sebastiano Foresti, Laura Rota, Lucia y Ester Poma, Irma Milanese, Clara Azzola). 

Realizaron 3 talleres para 3 grupos de 60 alumnos cada uno, de edades comprendidas entre los 17 y 18 años. 

El día anterior al taller, se reunieron con la maestra y acordaron con ella los detalles del programa. 

Programa de los talleres (duración 110 minutos cada uno): 

 Presentación de la actividad de Servas y del Grupo Juvenil Servas (discurso, fotos). 
 Despertar/renovación de Europa, gracias al compromiso de los jóvenes. (Espectáculo con 
danza/música/películas/lectura de una novela pacifista de Antonio Megalizzi, periodista de 28 años que murió 
en un atentado terrorista en Estrasburgo). 
 Experiencia de los jóvenes Servas en EYE - Parlamento de Estrasburgo 2018 (fotos y video), cómo 
pueden los jóvenes cambiar/mejorar Europa y el respeto por los derechos humanos en Europa (sin muros, 
pero sin puentes). 
 Introducción de un juego de equipo en línea (kahoot, con preguntas sobre la Unión Europea). 
 Trabajo en grupos, (6 grupos de 10 estudiantes, con uno o dos jóvenes Servas como líderes) preguntas 
sobre: 

o ¿Qué valores se viven en la vida cotidiana? (con referencia a los problemas sociales de la ciudad, la 
inmigración del sur de Italia, el bajo nivel cultural, la emigración a Francia) y qué valores se pueden comunicar 
a nivel europeo. 
o ¿Nos sentimos europeos? ¿Cómo podemos mejorar nuestro ser europeo? (¿qué falta, qué proyectos se 
pueden iniciar, por ejemplo, en la escuela, etc.)? 
o ¿Qué perspectiva personal /proyectos/límites en un futuro próximo (trabajo, universidad, emigración a 
Francia, estancia en Italia...etc.) ¿ 

 Una persona de cada grupo explica brevemente lo que debatieron en una sesión plenaria. 
 Experiencia de Aleksandra Zavialova (26 años, grupo de jóvenes), nacida en Ucrania (casa y familia 
destruida por la guerra ruso-ucraniana), mudándose a Moldavia a los 6 años y luego a Italia a los 16 años - 
migración, raíces e identidad, ciudadanía, apertura de espíritu y orientación internacional, sintiéndose "en 
casa" con la ayuda y el apoyo de amigos de Servas. 
 Resumen del taller, los Valores de Servas: (Video de Luka del Campamento Juvenil 2018 "¿Qué es Servas 
para ti?"). 



Los estudiantes y los profesores se involucraron profundamente en los talleres, y las discusiones se llevaron a 
cabo también en las siguientes lecciones/días de cada clase. Muchas preguntas e intereses sobre Servas, y 
oportunidades de Servas para Jóvenes. 

Los siguientes pasos: en un futuro próximo, los estudiantes del último año de bachillerato quieren formar un 
equipo de trabajo para introducir una actividad similar a los estudiantes más jóvenes. 

Esto fue, para nosotros, la conclusión de 3 meses de preparación y el resultado fue positivo y enérgico para 
todos. Creo que es importante compartir esta experiencia con todos ustedes, podría ser una idea para otros 
países. Aquí hay algunas fotos. 

¡Un gran abrazo desde el nevado Norte de Italia :)!!! 

Raffaella Rota 

Secretaria de Paz de Servas (Servas Italia) y Coordinadora de Jóvenes y Familias (Servas Internacional). 
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