Todos los materiales, elaborados en el
marco del proyecto: “Programa de sensibilización para la igualdad de oportunidades y la convivencia intercultural
en el ámbito educativo”, financiado por
el Ministerio de Trabajo, Migraciones y
Seguridad Social y cofinanciado por el
Fondo de Asilo, Migración e Integración,
están disponibles para descargar en la
Web www.aulaintercultural.org.
CÓMO PUEDES PARTICIPAR?

?

Tanto para solicitar los talleres o
la exposición en tu centro, así como para
participar del seminario o adquirir los
materiales ponte en contacto con nuestras delegadas y delegados del Sector de
Enseñanza FeSP-UGT en tu CCAA. Todas
las acciones son gratuitas y serán realizados por profesionales expertas en escuela
inclusiva.

PARA MÁS INFORMACIÓN
PUEDES CONTACTAR CON:
Sector de Enseñanza FeSP-UGT Y Secretaria
de Mujer y Políticas Sociales de FeSP-UGT
en el mail mujerpsociales@fespugt.eu
o llamando al teléfono 915897190

I l u s t r a c i ó n y d i s e ñ o : M a u r i c i o M a g g i o r i n i T.

Tú EDUCACIÓN
va a CAMBIAR
el MUNDO

L

Es en el espacio educativo donde la enseñanza abre posibilidades a la elección de
una parte importante de los valores, actitudes y habilidades sobre los que se sustentarán las elecciones vitales de chicas
y chicos, así como a su capacidad crítica
para participar, desde la responsabilidad
ciudadana, en una sociedad cada vez más
compleja e interconectada, en la que es
imprescindible aprender a convivir desde
el respeto a la diversidad y el compromiso
con los derechos humanos.
Desde la educación inclusiva no existen
categorías de los unos y los otros, sino que
se entiende que todos y todas somos diferentes en muchos aspectos, y que es precisamente este hecho, el que nos enriquece como sociedad en un mundo global.
Para desarrollar una pedagogía inclusiva
que fomente la capacidad crítica ante las
injusticias, el dialogo y la construcción de
identidades seguras que convivan en el
respeto a la diversidad, es necesario conocer tanto la filosofía, como las herramientas didácticas que necesitamos para
establecer la relación educativa. Elementos que forman parte de la campaña que
os presentamos.

QUIÉN PUEDE PARTICIPAR
EN LA CAMPANA?
La campaña está dirigida a la comunidad educativa (profesorado, familias
y alumnado) y a todas las personas que
participan en procesos de formación.

?

Estudiantes diferentes que nunca dejaran
de sorprendernos, ellas y ellos llegan con
la inquietud de aprender lo que proyectan sus sueños. Unos vienen de otros países, otras tan solo han tenido que cruzar
la calle para llegar hasta nuestras aulas.
Con diversos orígenes, familias, lenguas,
capacidades, conocimientos, formas de
entender los afectos…Intuyen lo que les
hace personas únicas, y anhelan tener las
oportunidades que garanticen la igualdad
de derechos. Sabemos que tienen mucho
que aprender y también que nos enseñaran mucho. Y confían en que les acompañaremos en estos años en los que se prepararan para hacer un mundo mejor.

Sensibilizar y promover actitudes que faciliten el desarrollo de escuelas inclusivas,
basadas en el respeto a la diversidad y
ejercicio efectivo de derechos por parte
de la comunidad educativa.
?

as personas que formamos parte de
la comunidad educativa sabemos
que la educación encierra un tesoro,
que surge de la relación que establecemos con cada estudiante.

QUÉ ACTIVIDADES VAMOS
A REALIZAR?
1.	Materiales formativos para profesorado de primaria y secundaria para
trabajar una educación inclusiva en
las aulas.
2.	Talleres de sensibilización en centros educativos.
3.	Seminarios de formación al profesorado.
4.	Exposición itinerante “Una educación en derechos. Una educación
inclusiva”.
5.	Juego ”Tu educación va cambiar el
mundo” - Aula Intercultural
6.
Actos de presentación
7.
Red de Centros Interculturales

