Presentación de la Semana de los derechos de la Infancia 2021
“Escucha y conéctate”
Derecho a crecer en un entorno saludable
Este derecho nos invita a ser conscientes del impacto de nuestra conducta en el
medioambiente. Nos llama a una conversión ecológica integral.

Guía de apoyo para el profesorado
JUSTIFICACIÓN
Un año más queremos presentar la semana de los derechos de la infancia. Este curso nos parecía
oportuno relacionar sus contenidos no sólo con el lema “Escucha” sino también con la
importancia de sentirnos llamados a responder al clamor de la tierra y de los pobres,
“conectándonos” con la necesidad de reflexionar sobre el impacto de nuestra conducta en la
madre tierra y en la vida de otras personas.
De ahí el lema: “Escuchar y conectarse”, lo que implica actuar y comprometernos.
La enciclíca del Papa Francisco “Laudato Sí”, nos invita a plantearnos un cambio de vida, una
nueva forma de ser y de estar en armonía con la casa común y con todas las criaturas que la
habitan.
“Esta hermana clama por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable y del abuso
de los bienes que Dios ha puesto en ella. Hemos crecido pensando que éramos sus propietarios
y dominadores, autorizados a expoliarla. La violencia que hay en el corazón humano, herido por
el pecado, también se manifiesta en los síntomas de enfermedad que advertimos en el suelo,
en el agua, en el aire y en los seres vivientes. Por eso, entre los pobres más abandonados y
maltratados, está nuestra oprimida y devastada tierra, que «gime y sufre dolores de parto» (Rm
8,22). Olvidamos que nosotros mismos somos tierra (cf. Gn 2,7). Nuestro propio cuerpo está
constituido por los elementos del planeta, su aire es el que nos da el aliento y su agua nos vivifica
y restaura.Nada de este mundo nos resulta indiferente”
Como indica este número de la Laudato Sí, nada nos debe resultar indiferente, ni el impacto de
nuestra conducta en la madre tierra ni tampoco en sus criaturas. Desafortunadamente también
en esta ocasión los más perjudicados son las personas que se encuentran en situaciones más
vulnerables, los más pobres y necesitados.
La forma de afrontar la difícil situación en la que el mundo se encuentra es sentirnos parte de
esta problemática y ver a los demás como hermanos y hermanas.
Encíclica “Fratellli Tutti” (n.8)
“Anhelo que en esta época que nos toca vivir, reconociendo la dignidad de cada persona
humana, podamos hacer renacer entre todos un deseo mundial de hermandad. Entre todos:
«He ahí un hermoso secreto para soñar y hacer de nuestra vida una hermosa aventura. Nadie
puede pelear la vida aisladamente. […] Se necesita una comunidad que nos sostenga, que nos
ayude y en la que nos ayudemos unos a otros a mirar hacia delante. ¡Qué importante es soñar
juntos! […] Solos se corre el riesgo de tener espejismos, en los que ves lo que no hay; los sueños
se construyen juntos»[6]. Soñemos como una única humanidad, como caminantes de la misma
carne humana, como hijos de esta misma tierra que nos cobija a todos, cada uno con la riqueza
de su fe o de sus convicciones, cada uno con su propia voz, todos hermanos.

1

En cuanto al derecho trabajado: el derecho a crecer en un entorno saludable.
Este derecho implica la garantía del resto de derechos recogidos en la Convención de derechos
de la infancia (CDN)
“Los daños al medio ambiente, el cambio climático y la exposición a la contaminación y las
sustancias químicas tóxicas en la infancia representan un problema urgente que afecta a los
derechos de todos los niños. La degradación ambiental continúa produciéndose en todo el
mundo debido al empeoramiento del cambio climático, la deforestación, la pérdida de
biodiversidad y la contaminación y el deterioro del aire, la tierra y los recursos hídricos del
planeta. La falta de aire y agua limpios, la exposición a productos químicos y desechos
peligrosos, los efectos del cambio climático y la pérdida de biodiversidad impiden que los niños
disfruten de sus derechos hoy y en el futuro, ya que ponen en peligro sus condiciones de salud,
bienestar y desarrollo a lo largo de toda su vida”1
Es un derecho que a su vez incluye otros derechos:
•

El derecho a disfrutar de un medioambiente no contaminado y a la biodiversidad.

•

El derecho a agua potable y a la alimentación.

•

El derecho a la salud.

“Los niños solo pueden desarrollarse, crecer y disfrutar de sus derechos en entornos saludables.
Como se dispone en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, hacer efectivos los derechos
de los niños mediante un enfoque que englobe todos los factores necesarios para conseguir un
entorno saludable es fundamental para hacer valer los derechos humanos, el bienestar y un
planeta sostenible.”2

Es esencial, por tanto “Integrar el derecho humano a un entorno saludable en las
constituciones y legislaciones nacionales, y reconocerlo a nivel mundial para que todos
puedan disfrutar de ese derecho en todas partes”
En la constitución española, se incluye este derecho en su artículo 45
-

Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo
de la persona, así como el deber de conservarlo.
Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales,
con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio
ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.

La finalidad este curso será promover una conciencia ecológica integral. Como cristianos, como
maristas entendemos este derecho como una llamada a cuidar de la creación, de todas y cada
una de sus criaturas y muy especialmente, de los niños y niñas más pobres que son los que viven
en unas condiciones más vulnerables y que ponen en peligro su adecuado desarrollo.
OBJETIVOS
Con este material nos proponemos conseguir los siguientes objetivos generales, con
independencia de la etapa o ciclo en el que se desarrollen:

1
2

Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (3 de enero de 2020)
Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (3 de enero de 2020
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•

Concienciar acerca del cuidado de la creación.

•

Conocer el impacto que nuestra conducta tiene en el medio ambiente y aprender
conductas alternativas para su cuidado.

•

Comprender que todos y todas tenemos el derecho a crecer en un ambiente saludable.

•

Comprometerse en el cuidado del medio ambiente en nuestra vida cotidiana, en casa,
en el colegio.

•

Concienciar acerca de la falta de acceso en muchos lugares del mundo a derechos
básicos, como el derecho al agua, a la alimentación y a crecer en un entorno no
contaminado.

•

Comprender que nuestra conducta repercute en las condiciones de vida de otras
personas en otros lugares del mundo.

CONTENIDOS
•

El derecho a crecer en un ambiente saludable.

•

El derecho al agua, a la alimentación y a vivir en un ambiente no contaminado.

•

Nuestra conducta y su incidencia en el medioambiente y en las condiciones de vida de
otras personas.

•

Las condiciones ambientales y su influencia en la salud de las personas.

•

Medio ambiente y pobreza.

•

La iglesia y el cuidado del medio ambiente.

•

La denuncia de la vulneración al derecho a crecer en un ambiente saludable.

•

Centros “sostenibles”

ESTRUCTURA DEL MATERIAL
Se presentan 7 guías didácticas, correspondientes con las siguientes etapas y ciclos:
1.

Infantil (2º ciclo)

2.

Primaria

Aunque en la actual normativa no se diferencien ciclos, nos parecía interesante seguir
manteniendo esta estructura por su oportunidad desde una perspectiva evolutiva.
•

Cursos 1º y 2º de Primaria.

•

Cursos 3º y 4º de Primaria.

•

Cursos 5º y 6º de Primaria.
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3.

ESO: 1º, 2º, 3º curso.

4.

ESO: 4º curso y Bachillerato.

5.

Ciclos formativos de Grado Medio y Superior.

En cada una de las guías aparecen actividades a realizar en cada uno de los días de la semana.
En cada una de las guías vas a encontrarte la siguiente estructura:
• Objetivos específicos.
• Contenidos.
• Contribución a la adquisición de competencias clave.
• Criterios de evaluación y referencias a los estándares de evaluación de los diversos cursos y
etapas.
• Atención a la diversidad.

• Sugerencias didácticas.
Dentro de las sugerencias didácticas aparece la propuesta de diversas actividades que de
acuerdo al desarrollo evolutivo de las diversas etapas y ciclos se consideran las más adecuadas
para la consecución de los objetivos previstos.
Además de las actividades recogidas en cada guía nos parece también interesante, que se
puedan realizar actividades conjuntas de las distintas etapas en las que el centro en su conjunto
pueda poner de manifiesto su implicación con los derechos de la infancia. Estos actos no tienen
por qué ser complicados, se pueden aprovechar momentos de oración (utilizando las diversas
propuestas incluidas en cada una de las guías) o bien que en un mismo acto los alumnos y
alumnas expongan los productos obtenidos en las diversas actividades realizadas (carteles,
collages, declaración de compromiso con los derechos de la infancia) esto lo dejamos a elección
del centro, de los diversos coordinadores/as y directores/as pues pensamos que estas
actividades pueden servir de orientación para la realización de las diversas actuaciones
conjuntas pero que deben ajustarse a la realidad de los distintos centros. ACTIVIDAD CONJUNTA:
Una canción, incluso un baile.
COMPETENCIAS CLAVE
PRIMARIA, ESO Y BACHILLERATO
•
•
•
•
•
•

Comunicación lingüística (CCL)
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología ( CMCT)
Competencia digital (CD)
Competencia para aprender a aprender (CPAA)
Competencias sociales y cívicas (CSC)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE)
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•

Conciencia y expresiones culturales (CEC)

CONTENIDOS TRABAJADOS
EDUCACIÓN INFANTIL Y 1º y 2º CURSOS DE PRIMARIA. El derecho a crecer en un ambiente
saludable, la importancia de involucrarnos en el cuidado del medioambiente. Conductas
responsables: reciclar, reutilizar, reducir. Las normas sostenibles de mi clase y de mi centro.
Todos los niños y niñas tienen derecho a disfrutar de un medioambiente saludable libre de
contaminación. Si no hacemos nada la naturaleza sufrirá y no podremos seguir disfrutando de
ella. Jesús nos pide que cuidemos de la creación y de todas las criaturas, la creación es un regalo
de Dios.
CURSOS 3º, 4º, 5º Y 6º CURSOS DE PRIMARIA:
El derecho a crecer en un ambiente saludable. La incidencia de la conducta de los seres humanos
en el medioambiente. Los tipos de contaminación, el cambio climático, las energías renovables.
Conductas sostenibles. Nuestro compromiso como cristianos en el cuidado de la creación. El
impacto en las condiciones de vida de otras personas. La degradación medioambiental y la
pobreza.
ESO, BACHILLERATO Y CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO Y SUPERIOR:
El derecho a crecer en un ambiente saludable. La incidencia de la conducta de los seres humanos
en el medioambiente. Los tipos de contaminación, el cambio climático, las energías renovables.
Conductas sostenibles. Nuestro compromiso como cristianos en el cuidado de la creación. El
impacto en las condiciones de vida de otras personas. La degradación medioambiental y la
pobreza. La justicia y la denuncia de la vulneración de derechos. Nos comprometemos con el
legado a las generaciones futuras.
CONSIDERACIONES DIDÁCTICAS:
Este curso las unidades aparecen secuenciadas como sesiones de aprendizaje cooperativo y se
incluyen propuestas para motivar actividades de aprendizaje y servicio.
Están previstas actividades para cada uno de los días de la semana, la estructura de cada uno de
los días es siempre la misma: comenzamos con la oración y después se desarrollan diversas
actividades.
Su esencia radica, en la pretensión de recoger una variada gama de actividades que pueden ser
realizadas durante esta semana, en función de las posibilidades organizativas de cada centro o
etapa, pero no se trata tanto de verse compelidos a llevar a cabo todas y cada una de las
actividades que se proponen, sino más bien, servir de apoyo o de recursos que faciliten la labor
de aquéllos directamente involucrados en su coordinación y en su puesta en marcha. Las
diferentes propuestas didácticas pueden realizarse en otros momentos del curso pues sus
contenidos y objetivos entroncan directamente con el currículum de acuerdo a las diversas
normativas reguladoras de cada etapa.
El día 19, además de las diversas actividades, se propone la realización de una actividad conjunta
para todo el centro, en la que se diferencian 4 momentos distintos: una oración, la realización
de un gesto, la expresión de nuestro compromiso por los derechos de la infancia y ya finalmente,
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una canción, que si se quiere puede venir acompañada de una coreografía Recogemos aquí la
propuesta que se hace para ese día, aunque también está incluida en cada unidad didáctica.
MOTIVACIÓN:
En toda esta semana hemos intentado conocer un poco más acerca del cuidado de la naturaleza
y de lo que podemos hacer para cambiar las cosas, hemos comprobado también como nuestra
conducta influye en otras partes del mundo. Hoy es un día especial en el que vamos a
exteriorizar nuestro compromiso por el cuidado de nuestra casa común.
1. ORACIÓN

Dios omnipotente,
que estás presente en todo el universo
y en la más pequeña de tus criaturas,
Tú que rodeas con tu ternura todo lo que existe,
derrama en nosotros la fuerza de tu amor
para que cuidemos la vida y la belleza.
Inúndanos de paz, para que vivamos como hermanos y hermanas
sin dañar a nadie.
Dios de los pobres,
ayúdanos a rescatar a los abandonados y olvidados de esta tierra
que tanto valen a tus ojos.
Sana nuestras vidas,
para que seamos protectores del mundo y no depredadores,
para que sembremos hermosura
y no contaminación y destrucción.
Toca los corazones
de los que buscan sólo beneficios
a costa de los pobres y de la tierra.
Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa,
a contemplar admirados,
a reconocer que estamos profundamente unidos
con todas las criaturas
en nuestro camino hacia tu luz infinita.
Gracias porque estás con nosotros todos los días.
Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha
por la justicia, el amor y la paz.
(Oración por nuestra tierra, encíclica “Laudato Si”)

2. GESTO
Es interesante exteriorizar nuestro compromiso de alguna forma por lo que aquí recogemos una
propuesta, no obstante, cada centro puede seleccionar aquella que más le convenga o que le
parezca interesante u oportuna, o bien pensar aquella que considere pueda ser más significativa.
La elección del gesto va a depender también, de si esta actividad se prevé realizarla de forma
conjunta para todo el centro o bien por ciclos o Etapas. Las circunstancias especiales del
momento que estamos viviendo por la COVID-19, tal vez nos obligue a adaptarla y ajustarla para
evitar concentraciones de un elevado número de personas.
Para el desarrollo del gesto os proponemos construir un globo terráqueo.
Este globo simboliza el planeta Tierra como don que Dios nos entrega para su cuidado. ¿Cómo
crear el globo terráqueo? Os proponemos varias opciones:
- Globo terráqueo inflable.
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- Se puede construir una esfera de poliespan y luego pintarlo.
- Se puede construir con tubos de PVC flexible para crear una estructura esférica.
- Se puede dibujar el planeta Tierra en una hoja de papel continuo.
REPRESENTACIÓN DEL GESTO
Presentamos, en el lugar donde se desarrolle el gesto, los cuatro elementos básicos de la
naturaleza.
Explicamos el proceso de Creación de un modo sencillo. Para ello, nos apoyamos en los cuatro
elementos básicos de la naturaleza: agua, fuego, aire y tierra. Dios los creó y mezcló para crear
el mundo. Para introducir y explicar esta parte del gesto, podemos apoyarnos en el texto “LA
LEYENDA DE LOS CUATRO ELEMENTOS”. Para simbolizar cada uno de los elementos podríamos
utilizar los siguientes objetos: jarra de agua (AGUA); vela (FUEGO); molinillo de viento o globo
(AIRE) y un tarro de cristal con tierra (TIERRA)
La leyenda de los cuatro elementos
Antes del principio, el Dios de la Vida, decidió expandirse más allá de sí mismo; fue entonces
cuando emprendió la tarea de crear todo lo conocido y todo lo que aún no conocemos.
1.- Y fue así que extendió su mano hacia el SUR, dirección del conocimiento y la sabiduría, y allí
colocó el AIRE y dijo:
-"Este es el elemento del aliento,
- de la palabra y de la música,
- de la luz, el color y el perfume;
es el elemento que contiene los pensamientos, las ideas y la creatividad;
- en él está la fuerza de la razón..."
-Y asoció el aire con lo femenino.
2.- Después, extendió su mano hacia el NORTE, que es la dirección que marca el crecimiento y
los frutos, y allí colocó AGUA y dijo:
-"Este es el elemento del que surge la vida,
- que lava y refresca,
- que hace crecer y da vitalidad;
- es el elemento que contiene las formas bellas, la emociones y los sentimientos..."
- Y asoció el Agua con lo masculino.
3.- Más tarde tendió su mano hacia el ESTE, dirección de lo nuevo, de los comienzos, del
nacimiento, y allí colocó el FUEGO y dijo:
- este es el elemento de la iluminación y el esclarecimiento,
- de la purificación y
- de la fuerza de la vida, de la salud;
- él es el que contiene el poder de la fuerza espiritual, es la energía, la pasión y la acción..."
- Y vio que el Fuego también era masculino.
4.- Por último, Dios llevó su mano hacia el OESTE, que es la dirección de la madurez, de la
cosecha y de las recompensas, y de allí colocó la TIERRA y dijo:
- "este es el elemento de lo interior, de lo misterioso y lo secreto,
de lo que muere para nacer;
en ella las formas se han hecho materia,
y contiene en sí la belleza del cambio
y de lo dinámico como parte de la vida..."
Y vio que esto también era femenino.
Luego el Dios de la vida, con los cuatro elementos en las manos, comenzó a combinarlos creando
así todo lo que existe y en orden de importancia, primero las formas más simples y creciendo
así hacia lo más complejo. Y una vez concluida la creación, la puso en movimiento y comenzó a
evolucionar, a crecer... y cosas nuevas surgieron de la creación, porque esta tenía vida, y Dios
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fue feliz porque con cada movimiento nuevo de la creación él mismo se renovaba, puesto que
él es la creación.
El globo terráqueo que hayamos construido se introduce, en el lugar donde se desarrolle el
gesto. Se coloca junto a los cuatro elementos.
Para completar el gesto, se pueden disponer, junto al globo terráqueo, algunas cartulinas con
compromisos del alumnado que vayan en la línea del cuidado y respeto del medio ambiente.
Podemos relacionarlo con cada uno de los cuatro elementos que hemos utilizado, por ejemplo:
AIRE: compromisos que tengan que ver con la prevención de la contaminación atmosférica.
AGUA: compromisos que tengan que ver con la prevención de la contaminación de las masas de
agua.
FUEGO: compromisos que tengan que ver con la prevención de los incendios forestales.
TIERRA: compromisos que tengan que ver con la sobreexplotación de la tierra y los problemas
de desertificación.
3. MANIFIESTO
Hoy, día 19 de noviembre, víspera del 20 de noviembre, fecha en la que conmemoramos el día
Internacional de la infancia y haciéndonos eco de la solicitud del papa Francisco, queremos
expresar nuestro compromiso por el cuidado de la Creación.
Todas las personas debemos involucrarnos en este reto y cuidar el regalo que Dios nos hizo.
Nos acordamos en este día de todos aquellos niños y niñas que son pobres y que ven vulnerados
sus derechos. Y también de todas las personas cuyas condiciones de vida se ven afectadas por
la falta de cuidado de nuestra casa común.
4. CANCIÓN
Letra de la canción:

“ESCUCHA: HAY QUE DESPERTAR”
Hay que cuidar los ríos y montes,
también la fauna y la vegetación,
pensar que todos somos importantes,
para vivir mejor.
Tiende la mano al que tienes al lado,
sin duda estamos todos conectados,
con cada gesto vamos aprendiendo,
que todo lo que hacemos cuenta.
All together, cuidemos el planeta,
es muy fácil, sólo hay que ayudar,
respetemos todo nuestro entorno,
ESCUCHA: HAY QUE DESPERTAR.
Un mundo más justo comienza hoy,
con todos en la misma dirección,
cuida el mundo que es un regalo de Dios.
All together cuidemos el planeta,
It’s so easy, sólo hay que ayudar,
respetemos todo nuestro entorno,
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ESCUCHA: HAY QUE DESPERTAR.
All together cuidemos el planeta,
It’s so easy, sólo hay que ayudar,
respetemos todo nuestro entorno,
ESCUCHA: HAY QUE DESPERTAR.

2. MATERIALES DE APOYO
Además de las unidades didácticas contamos con otros materiales de apoyo. Estos materiales
también están en la página Web www.derechosdelainfancia.es
Aunque se explicarán más abajo, en concreto los materiales de apoyo son: cartel de aula y
cuento para infantil, álbum de cromos para Primaria, “Escape room” y cartel para Secundaria,
Bachilleratos y Ciclos y libros de lectura también para Secundaria, Bachilleratos y ciclos. Como
complemento a todas las etapas tenemos los cartelones para el centro, además de la propia
página Web y el App.
INFANTIL
CARTEL DE AULA, CUENTO Y FIGURITAS
Desde SED ponen a nuestra disposición este
recurso didáctico que nos ayudará a dar a
conocer a los más pequeños los
miniguardianes de los derechos, al mismo
tiempo que se divierten y desarrollan sus
destrezas de una forma lúdica. Además, se
nos ofrece un cuento y figuritas para
representar el cuento. Estad atentos y
atentas, pues SED nos propone un concurso
para elaborar nuestro propio cuento. La
finalidad será involucrar a los más pequeños
en el cuidado de la creación.
Se recibirá un cartel por aula.
Para participar en el concurso debemos
enviar nuestro cuento antes del 25 de
noviembre a sediberica@sed-ongd.org o
pastoralsocial@maristasiberica.com

PRIMARIA
ÁLBUM DE CROMOS
Cada alumno y alumna de primaria contará con su propio álbum y los cromos para completarlo.
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Este curso contaremos con un nuevo
número del álbum de cromos. Cada niño/a
recibirá su álbum junto con un “sobre” de
cromos (o mecanismo que cada centro
utilice) y tendrá que completar la
colección. Hay un pequeño reto, ningún
sobre contiene todos los cromos para
completar el álbum por lo que el alumnado
tendrá que negociar y ponerse de acuerdo
para conseguir finalizarlo al terminar la
semana. El profesorado entregará a cada
niño/a de la clase su álbum y su sobre y les
dará pautas acerca de cómo ponerse de
acuerdo para completarlo.
En esta ocasión y dada la temática
trabajada insistimos en la importancia de
luchar juntos por el cuidado de la casa
común y adoptar conductas responsables
con el medioambiente. Proponemos que
junto con los Guardianes de los derechos
hagan suyo el reto de hacer el planeta
Tierra un lugar más sostenible.
ESO, BACHILLERATO Y CICLOS FORMATIVOS
ESCAPE ROOM
Si en el caso de Primaria se apostaba por una actividad, en el caso de Secundaria, Bachillerato y
los ciclos, también introducimos otra iniciativa de gamificación, que pensamos les puede
resultar atractiva e interesante: un Escape Room.
Pensamos que este tipo de actividad puede motivar a los alumnos y alumnas más mayores. Se
trata de ir resolviendo retos directamente relacionados con los objetivos de desarrollo
sostenible y el cuidado del medioambiente. Por su dificultad está previsto fundamentalmente,
a partir de 4º de ESO, lo que no impide que bajo la supervisión de los docentes se pueda
proponer también a alumnos y alumnas a partir de 1º de la ESO.
El Escape room estará disponible en la página WEB www.derechosdelainfancia.es, en la página
se incluirá una pequeña descripción. Los tutores y tutoras a través de los responsables de
pastoral social local recibirán una guía para ayudar a los alumnos y alumnas a secuenciar los
aprendizajes y resolver los retos.
LIBROS
Este curso también se incluye libro de lectura: “Relatos para respirar” de la editorial Edelvives.
Este libro nos permite profundizar en el compromiso de todos y todas por los derechos
humanos. Os incluimos la reseña al mismo que nos hace nuestra editorial:

“Defender los derechos humanos en cualquier país del mundo tiene un elevado
coste personal y social, y a pesar de ello son muchas las personas que continúan
trabajando para que no se vulneren los derechos de nadie.
Todos los relatos que se comparten en este libro son historias reales, de lucha, de
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anhelos, de contradicciones… En nuestras manos está seguir introduciendo
cambios que nos ayuden a construir sociedades acogedoras, en las que vivir no se
convierta en una constante carrera de obstáculos.”
Se hará entrega de un libro por aula de Secundaria.
CARTELES
Se prevén dos carteles, uno de mayores dimensiones que se puede emplear para ambientar el
centro (cartelón) y otro más pequeño que se puede incorporar en las zonas de secundaria.
El cartelón se incorporará en lugares visibles del centro y nos permitirá ambientar la semana y
motivar a los alumnos y alumnas a participar en ella. Sería interesante que se pudieran colocar
en la primera o segunda semana de noviembre para así generar expectación entre el alumnado.

Nuestros Guardianes nos invitan a luchar frente a Darkness para cuidar la creación. Súmate
nuestro reto junto a Ubuntu, Megatón, Dama del Maná, Madiba, Capitán solidario y Babel.
Cartel para PRIMARIA, ESO Y BACHILLERATO, en la que se refleja el
contraste entre el cuidado del medioambiente y la destrucción de
la biodiversidad y la contaminación medioambiental si no hacemos
nada por evitarlo. Evoca a nuestro compromiso personal, a
conectarnos para preservar las condiciones de vida en el planeta
Tierra.
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PÁGINA WEB
www.derechosdelainfancia.es
Al igual que en el curso pasado se ofrece la posibilidad de emplear la página Web específica de
los derechos de la infancia. En esta página aparecen contenidos relacionados con los derechos,
juegos, situación de los derechos en el mundo. La página Web está prevista como un espacio de
participación, todos los centros cuentan con claves asignadas a cada una de las etapas y una a
coordinación. El profesorado será el encargado de subir las actividades y propuestas una vez
que hayan dado el visto bueno a lo realizado por el alumnado. Todos los coordinadores/as de
pastoral social tienen su clave que es la de “Tu grano de arena”. Os invitamos a incorporar todas
Principal - DERECHOS DE LA INFANCIA
20/10/16 09:42
las actividades que llevéis a cabo, y muy especialmente, las relacionadas con el gesto.
Buscar

Educadores/as

Blog

¡Conócenos!

Der. Infancia

Materiales

Derechos

Foro Social

Juegos

Voluntariado

descarga La APP de Marist Land
CAMISETAS
Un año más proponemos la venta de camisetas de los Guardianes de los derechos. Estas
camisetas están previstas como un elemento más de sensibilización acerca de los derechos de
la infancia.
Su adquisición no es obligatoria, por lo que no podemos obligar al alumnado ni a las familias a
su adquisición ni tampoco a lucirlas en el acto conjunto. Es cierto como hemos hablado que su
venta contribuye a compensar los gastos de la campaña, pero tenemos que intentar ir más allá
y no quedarnos sólo en ello. Así mismo contribuimos con proyectos sociales.

MODELOS
Este curso contamos con 4 modelos:
- Dragona Molona
- Dama del Maná
- Ubuntu
- Tom Megatón
ASPECTOS PRÁCTICOS
1. Modelos y tallas
Ya habéis recibido un Excel en el que parecen los diversos modelos y las tallas de cada uno de
los modelos. El Excel está organizado por modelos de camisetas, aparece una pestaña por cada
uno de los modelos de camiseta y una página que pone totales.
http://www.derechosdelainfancia.es/

Página 1 de 4

2. Precio
El importe de las camisetas es de 10 euros. La compra es bajo pedido.
3. Compra
Proceso:
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1.Pago de las camisetas
Como os hemos indicado anteriormente, la venta es bajo pedido. La forma de pago es a través
de la administración de vuestros centros. Decídselo a vuestro administrador o administradora y
realizad el ingreso a la cuenta del COE, que ponga en el asunto “Camisetas pastoral social”. Los
administradores y administradoras ya están al tanto.
2.Solicitud de modelos
Mandar el Excel al correo inmaculada.maillo@maristasiberica.com indicando los
correspondientes modelos y tallas.
3.Plazos y recepción de camisetas
Para evitar inconvenientes que se han podido generar en el pasado vamos a intentar
organizarnos en dos momentos diversos de petición:
1º: Hasta el 29 de octubre. Se intentará que las camisetas lleguen a los centros en la semana de
los derechos de la infancia.
2º: Hasta el 26 de noviembre. Las camisetas se entregarán antes de las vacaciones de Navidad.
En principio, estos son los plazos establecidos para que todo funcione correctamente y los
envíos lleguen a tiempo. Fuera de este periodo también se puede hacer pedidos, pero en este
caso, nos tenéis que consultar para ver la forma de organizarlo. Pues hacerlo fuera de este plazo
el coste de las camisetas es superior y además pueden surgir problemas de gestión. No tenéis
porqué comprar las camisetas sólo para la semana de los derechos de la infancia se pueden
comprar para otros momentos del curso, pero la gestión se realiza en este momento, así como
también su cobro.
MODELOS DE CAMISETAS
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