Descubre las claves
de la solidaridad

Os invitamos

a las familias del alumnado a implicaros en este programa: acompañando a
vuestros hijos e hijas en este camino de
descubrimiento y compromiso, y participando activamente en el seguimiento
del itinerario educativo.
Junto a las fichas didácticas de las asignaturas y el cuaderno para las tutorías
que el alumnado trabajará en clase, os
ofrecemos material de apoyo y seguimiento para casa.

Avenida de Cádiz, 30 - 7ºA
18006 - Granada (España)
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albihar@fundacionalbihar.org
www.fundacionalbihar.org

Además, el programa cuenta con un
sitio web que incluirá material formativo,
noticias y enlaces de interés, y un foro
donde prodrán participar el alumnado,
el profesorado y los padres y madres a
lo largo de la campaña educativa.
Un programa educativo dirigido al alumnado de Secundaria y a sus familias.

es un programa de Educación
para el Desarrollo de la Fundación
Albihar, dirigido a los y las adolescentes que dejan la infancia y comienzan a explorar un mundo complejo del que apenas conocen su superficie.
El entorno social bombardea a los chicos y chicas con mensajes que sólo estimulan
la búsqueda despreocupada de la diversión y el consumismo; se ignoran o desvirtúan otros valores que son fundamentales para el desarrollo de las capacidades
personales y que les permiten integrarse con espíritu crítico y coherencia en su
entorno social y en el mundo.
Ese camino hacia la madurez necesita el apoyo de la escuela y de la familia. Nuestros adolescentes comienzan a descubrir que tienen un papel que desempeñar en
la sociedad, y que pueden cambiar el futuro para construir un mundo mejor.
El programa de Educación para el Desarrollo “Conoce el mundo, cambia tu vida”
propone a la comunidad educativa de Secundaria un itinerario de tres fases, con el objetivo final del compromiso
personal solidario con el entorno y con el mundo.
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a
Identificarse

como sujetos activos que forman
parte de los engranajes de nuestro mundo: Profundizaremos
con el apoyo del tutor/a en los
mecanismos subyacentes a estas
realidades para comprender
mejor las complejas interrelaciones entre el Norte y el Sur,
y promover valores y actitudes
relacionados con la solidaridad y
la justicia social.

a
Conocer

las realidades de desigualdad que existen en nuestro mundo: Descubriremos
algunas de estas realidades en diversos
aspectos relativos a cultura, política,
economía, etc., a través de diversas actividades e informaciones integradas en
los programas de todas las asignaturas,
a lo largo del curso.
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a
Comprometerse

con la construcción de un mundo
mejor: Conoceremos la existencia de
diferentes iniciativas y cauces sociales
solidarios y veremos las posibilidades
de implicarnos en función de nuestros
intereses.

