REPÚBLICA DOMINICANA - BARRIO SANTA LUCÍA
La Reina Letizia ha realizado un viaje de cooperación a la República Dominicana y a la
República de Haití entre el 20 y el 23 de mayo, para conocer de primera mano proyectos
que lleva a cabo la cooperación española en ambos países.
En la foto, Felipe Rosario, situado a la derecha de la Reina, tuvo la oportunidad de
agradecer en nombre de toda la comunidad de Santa Lucía el trabajo que, con
ﬁnanciación de la Cooperación Gallega, se lleva realizando en Santa Lucía desde 2009.
Actualmente, gracias a uno de nuestros proyectos " Proyecto Mejora de la calidad

educativa del Barrio Santa Lucía" ﬁnanciado por la Xunta de Galicia y ejecutado pro
la Fundación Balms, CIDEL y Fundación Solidaridad.

En el Barrio Santa Lucía, continúan los talleres de capacitación en lectoescritura

Los talleres de lectoescritura están destinados a profesores y profesoras de nivel inicial en
el marco del Proyecto Mejora Calidad Educativa Barrio Santa Lucía. En los talleres,
maestros y maestras amplían sus conocimientos y aprenden nuevas estrategias para
mejorar su desempeño en el aula.

¡Continuamos las actividades de sensibilización y educación al desarrollo en Galicia!

A lo largo de estas semanas seguimos realizando actividades de sensibilización y
educación al desarrollo en los centros educativos de O Pombal (Vigo) y el Colexio
Andersen (Vigo). El objetivo de estas actividades, como ya hemos apuntado con
anterioridad es el de “crear redes educativas interconectadas, donde la comunidad
educativa gallega pueda entrar en contacto con la comunidad educativa
dominicana” así como conocer que son y para que sirven los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), y en concreto el ODS 4: Educación de Calidad.
Entre presentaciones y debates, una de las actividades que estamos realizando en los
centros es el “Camino a la educación” . Esta actividad, tiene como objetivo aproximar de
forma lúdica a la reﬂexión sobre la calidad, equidad e inclusión de la educación.
Los alumnos y alumnas realizan un ejercicio de empatía y acercamiento a realidades
externas a la suya gracias a los personajes que representan durante el juego. Cada uno
de estos personajes, presenta la historia real de un niño o niña y la situación en la que
estos se encuentran frente a su proceso formativo y el acceso a la educación.
Al ﬁnalizar el camino, por consiguiente la partida, de este particular juego, es el momento
de las conclusiones, donde todos los alumnos y alumnas que tienen el mismo personaje
se reunen para establecer que problemas han tenido durante todo el proceso y que
cuestiones habría que mejorar en su situación social, familiar, académica… para que
pudieran tener un “camino a la educación” más inclusivo, equitativo y de calidad.

Estas actividades ﬁnalizan con la identiﬁcación, creación y votación de unos Objetivos
de Desarrollo Sostenible de aula.
Los objetivos, los crean los alumnos y las alumnas identiﬁcando los problemas que se le
presentan para la mejora de la calidad de la educación en cada uno de los países en los
que se encontraban sus personajes (Bangladesh, Burkina Faso, Estados Unidos y
República Dominicana). Una vez identiﬁcados estos problemas, mediante una simulación
de una “reunión de las naciones unidas”, los representantes de cada país exponen los
problemas identiﬁcados, los objetivos desarrollados y discuten para marcar los objetivos
de desarrollo sostenible (ODS) de cada uno de los países. Posteriormente, se genera una
votación y un debate a nivel aula que concluirá en una agenda de desarrollo sostenible
del aula.

CONGO- MUTOKA MWOTO

El viernes 8 de junio, a partir de las 20:30 horas, no puedes faltar al «OpenMic
solidario por el Congo» que se está organizando desde Mutoka Mwoyo en la Sala Boom
Room de Madrid (Padre Damián 23 Madrid, 28036 Madrid).
En este concierto a micrófono abierto, contaremos con la actuación de varios grupos que
interpretarán una buena selección de temas musicales para recaudar fondos para los
proyectos educativos que desarrolla la ONG congoleña Projet Ditunga en Ngandanjika
(RDC).

Reserva tus entradas

+info Congo

PERÚ - COLEGIO PARROQUIAL CORAZÓN DE JESÚS DE JICAMARCA
Jornada de reﬂexión con padres y aulas abiertas 2018, en nuestro Colegio Parroquial
Corazón de Jesús de Jicamarca.

Movilización para el uso de espacios públicos para el juego libre en nuestro Colegio
Parroquial Corazón de Jesús de Jicamarca, Perú

+ info Perú
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