¡HAGAMOS UNA
GRAN MATEADA EN
TODA SALAMANCA!

SI QUIERES CONOCER MÁS DE ESTA INICIATIVA O
QUIERES SUMARTE CON TU MATEADA, VISÍTANOS
EN LA CASA VIVA EN MANUEL BULNES 531, SALAMANCA O ENVÍANOS UN CORREO A
ROBERT.AGUILERA@SOMOSCHOAPA.CL

Hola

Mateador

!

¡5 PASOS PARA HACER TU MATEADA!
¡Hagamos
La Gran Mateada!
PASO

“La Gran Mateada” es una iniciativa del programa Somos Salamanca en
alianza con la Fundación Ciudad Emergente, la cual busca fortalecer los
vínculos comunitarios a través del impulso de una gran fiesta ciudadana en
toda Salamanca.
Esta iniciativa invita a todas las localidades de la comuna a reencontrarse
en comunidad, promoviendo la autogestión de encuentros locales entre
vecinos.

¡UNA INVITACIÓN A REENCONTRARNOS!

Motiva a
tus amigos
y vecinos

Si quieres hacer una mateada,
atrévete a romper el hielo y toca la
puerta de tu vecino. O mándale un
mensaje por celular. ¡Seguro que se
anima!
¡MIENTRAS MÁS PERSONAS, MEJOR!

Definamos un lugar: es muy simple.

PASO
Define un
Lugar

PUEDE SER TU MISMA CALLE, UNA PLAZA
CERCANA, UN PASAJE, UNA CANCHA,
ETC.

La Gran Mateada es una invitación para salir a la calle este sábado 28 de
abril para encontrarnos, compartir una comida en torno a una gran mesa y
construir comunidad.

PASO
¿Por qué estamos haciendo esta invitación?
Porque en nuestro país sólo un 12% de los
chilenos declara que se puede confiar en la
mayoría de las personas*. Porque poco a
poco hemos ido perdiendo la vida de barrio.
¡Y queremos que esto cambie!
Por eso, organizaremos una Gran Mateada
ciudadana en todos los valles de Salamanca
invitado desde la sociedad civil. Nos
tomaremos los espacios públicos de
nuestras localidades, y así, construiremos
juntos una mejor comunidad.
Fuente: World values survey 2010-2014

–TODAS LAS ILUSTRACIONES DEL KIT SON DE PATI AGUILERA

Preparemos
la Comida

INVITAR A TUS VECINOS A QUE
APORTEN CON ALGO PARA
COMPARTIR

durante la comida es una gran
forma de comenzar.

Define la decoración:

PASO

¡RECUERDA QUE ÉSTA ES UNA GRAN
FIESTA!

Decoremos
el Lugar

Viste la calle usando banderines,
plantas, flores y manteles para las
mesas.

PASO

Llegó el día de la mateada y es
momento de disfrutar de la
conversación con tus vecinos y de
la deliciosa comida preparada.

¡Disfruta tu
Mateada!

¡ES HORA DE CONOCERNOS Y
COMPARTIR!

