
¿Y SU DESARROLLO?
Se trata de una taller de una hora que tiene como hilo conductor los derechos que tienen
todos los niños y las niñas del mundo, independientemente de su país de origen. A través de
una dinámica inicial, conoceremos cuales son "los países de la clase": los países en los que han
nacido cada uno y cada una. Seguidamente se explorarán las cosas que aprendemos cuando
nos relacionamos con gente de otros países. A continuación, se les invitará a descubrir que los
derechos humanos son comunes a todos los niños y las niñas del mundo, y se les propondrán
unas actividades para ir descubriéndolos. Finalmente, concluiremos que en todos los países no
se cumplen por igual, y que es importante conocerlos bien y sensibilizar a los demás niños y
niñas para poder llevarlos a la práctica.

¿CUÁL ES EL OBJETIVO DEL TALLER?
Nuestro objetivo es realizar un trabajo educativo en educación primaria en vistas a facilitar la
igualdad de trato, la no discriminación de la población extranjera, la integración intercultural
de los niños y niñas y el conocimiento y puesta en práctica de los Derechos de la infancia.

Aquí disfrutamos tod@s
Taller por una cultura del encuentro intercultural



¿TIENE ALGÚN COSTE?
La actividad está totalmente subvencionada, de modo que únicamente será necesario
disponer de un aula en la que realizar las dinámicas.

¿QUIÉNES SOMOS?
Somos la Asociación de Solidaridad con los Trabajadores Inmigrantes (ASTI), una asociación
que trabaja para el desarrollo humano pleno y compartido así como la mutua integración de
las personas migrantes en la sociedad alicantina. 

En el ámbito de la sensibilización educativa contamos más de 15 años de experiencia a través
de talleres y proyectos en los que han participado más de 90.000 niños, niñas y adolescentes. 

Para cerrar la sesión, explicaremos la infografía "Somos ciudadan@s del mundo", con los diez
países que tienen más representación en la provincia de Alicante. También enviaremos una
unidad didáctica sobre los derechos de la infancia para que el profesorado pueda dar
continuidad al trabajo con su alumnado.

Aquí disfrutamos tod@s
Taller por una cultura del encuentro intercultural

Contacto: Pedro Juan Díaz Zaragoza
 Teléfono: 664367620  /  Email: sensibilización@asti-alicante.org 

Puedes visitarnos en astialicante.org


