Curso Escolar
2016 - 2017

Ahora Toca…
¡en tu centro educativo!
Ahora Toca… es el programa educativo que Ayuda en
Acción está desarrollando en tu cole. Las comunidades
educativas abren una ventana a otro mundo que permite
a su alumnado conocer diferentes culturas, costumbres y
realidades en las que viven muchas personas.

Durante el curso 2016-2017, el alumnado aprenderá a
reflexionar sobre temáticas como las desigualdades, los
derechos de la infancia y en especial el derecho a la educación, o la resolución de conflictos para la promoción de
la convivencia en las aulas.

Ahora Toca…

Es FLEXIBLE

Cada centro o aula puede elegir qué, cómo y cuándo lo trabaja.

Dispone de MATERIALES ADAPTADOS POR EDADES
Desde primera etapa de Infantil hasta Secundaria.

Ofrece MATERIALES EN DISTINTOS IDIOMAS
Todos los idiomas del Estado e inglés.

Propuestas para promover ACCIONES DE APOYO
Dirigidas a nuestros proyectos educativos.

Los materiales incluyen fichas para trabajar EN FAMILIA
Para reforzar lo reflexionado en clase.
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AHORA
TOCA...

Ponlo en marcha en tu aula.
¡Te explicamos cómo hacerlo!
Puedes conocer todo sobre el programa educativo Ahora Toca…
en nuestro blog: programaeducativo.ayudaenaccion.org
DESCARGA LOS MATERIALES que más te interesen.
Para este curso el equipo educativo os hace una propuesta de actividades publicadas en nuestro blog,
pero también encontraréis otras temáticas y recursos lúdicos que pueden ser de vuestro interés.

COMPARTE TU EXPERIENCIA.
Anímate a contarnos cómo los estáis trabajando y a compartirlo con los demás centros enviando la
información a educacion@ayudaenaccion.org.

El blog es el espacio donde compartimos todas las NOTICIAS
relacionadas con el ámbito educativo y la solidaridad.
Puede ser una buena fuente para que tu alumnado conozca diferentes realidades y descubra el valor
de colaborar para construir un mundo más justo.

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO EN AYUDA EN ACCIÓN
Ayuda en Acción tiene entre sus líneas estratégicas de
intervención la Educación para el Desarrollo, concibiéndola como un proceso creativo, dinámico y participativo
para la formación integral de las personas, centrado en el
ser humano y encaminado a promover un espíritu crítico
ante el análisis de las causas de las desigualdades y la pobreza. Los principios que sustentan nuestra concepción
de la Educación para el Desarrollo son: proceso de aprendizaje activo, generación de ciudadanía crítica y visión de
transformación y compromiso social.

Sigue todas las novedades de Ahora Toca… en:

Entendemos que la Educación para el Desarrollo es un
proceso de aprendizaje activo, encaminado a: promover
el conocimiento de la realidad mundial; facilitar la movilización y la participación activa desde lo local en pos de
la transformación social y a contribuir a la construcción
de una ciudadanía crítica global, que adquiera el compromiso de actuar de manera corresponsable para lograr el
cumplimiento de los Derechos Humanos y el logro de la
justicia social.

EducacionAeA
@EducacionAeA

ayudaenaccion.org/ahoratoca
Contacta con el equipo educativo en:

educacion@ayudaenaccion.org
o llamando al teléfono 900 85 85 88.

