El programa “Red de Escuelas por los Derechos humanos” ofrece la posibilidad a los Centros
de enseñanza de comprometerse con la lucha por lo derechos humanos y beneﬁciarse del
apoyo que Amnistia Internacional puede ofrecerles. Pertenecer a la Red es un compromiso
ﬂexible, que puede adecuarse a las posibilidades y expectativas de cada centro.
Si eres docente, estudiante o formas parte del AMPA, puedes promover la participación de
tu centro escolar en esta Red y contar con el apoyo de Amnistía Internacional. También
podrás dar a conocer vuestras actividades y conocer cómo trabajan otros centros escolares.
Los objetivos del programa de la Red de Escuelas por los Derechos Humanos son:
•

Hacer del centro escolar un espacio de reﬂexión sobre nuestros derechos y los derechos
de las demás personas, en un marco participativo e interactivo.

•

Promover el conocimiento por parte del profesorado,alumnado y padres y madres sobre
la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de otras normas internacionales
de derechos humanos.

•

Invitar a que las personas que componen el Centro educativo se comprometan con la
lucha por los derwchos humanos convirtiéndose en verdaderos activistas.

Además, perteneciendo a la Red de Escuelas tendrás información sobre las exposiciones
que realiza Amnistía Internacional y que puedes llevar a tu centro, sobre las giras de defensores de derechos humanos que vienen a nuestro país, contar con la presencia en tu centro
de activistas de Amnistía para presentaros nuestro trabajo, y también sobre los cursos online sobre derechos humanos que regularmente llevamos a cabo.
Las posibilidades que ofrece este Programa son, de menor a mayor compromiso:
1.

”Un dia para celebrar”: Celebración de días conmemorativos.

2.

Recepción en el Centro de material didáctico para uncluir en la programación de diversas areas o como actividad extraescolar.

3.

Participación en la acción “Una postal, una vida”.

4.

Participación en la Red de Acción Junior”.

5.

Crear en el Centro un Grupo Escolar de AI.

2. MATERIAL DIDÁCTICO.
El Centro recibiría una relación de nuestros materiales
educativos para que nos solicite los que le puedan interesar.
Igualmente cada vez que se elabore un nuevo material, el
Centro sería informado puntualmente.
En la actualidad contamos con materiales en pdf descargables
para el profesorado en la Web. Estos materiales están agrupados
por los temas que Amnistía Inernacional trabaja de forma
prioritaria, también encontrareis informes y documentación
para profundizar en cada uno de ellos: sobre el Comercio de
Armas,sobre Refugio , Inmigración y Asilo, sobre Pena de Muerte,
sobre la Diversidad Afectivo sexual, Sobre la Mujer, sobre el
Conﬂicto en el Norte de África y Oriente Medio, sobre Menores y Derechos Humanos, sobre
Pobreza y Derechos Humanos y sobre Libertad de Expresión.
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3. PARTICIPACIÓN EN LA ACCIÓN “UNA POSTAL, UNA VIDA”
Esta acción consiste en trabajar sobre una unidad didáctica en
concreto cada año, incluyendo la posibilidad de enviar postales
de apelación en favor de víctimas que están sufriendo abusos
de derechos humanos a las autoridades correspondientes. Las
víctimas son niños o niñas, ya que de esta forma los chicos
y chicas puedan sentirse más cercanos e interesados en el
trabajo activo.
Se utilizan dos formatos de postales, para Primaria y Secundaria,
que contienen un mensaje dirigido a las autoridades del país
donde se están cometiendo los abusos. Cada postal debe ser
ﬁrmada y enviada por cada participante. Las postales para
primaria puede ser, además, coloreadas. Se anima a los niños y niñas que participan a que
creen sus propias tarjetas, respetando lo más posible el texto aconsejado.
Normalmente esta actividad se desarrolla entre el 20 de Noviembre, Día Internacional de
los Derechos de la Infancia y el 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer.

4. PARTICIPACIÓN EN LA RED DE ACCIÓN JUNIOR.
Con el objetivo de fomentar actitudes de compromiso con los
derechos humanos y de conseguir que cada vez más alumnos y
alumnas formen parte de una comunidad global de defensores
de derechos humanos, cada centro tendrá a su disposición de
forma periódica el caso de un o una menor por el que pedirá
actuar enviando cartas, faxes o correos electrónicos a las
autoridades implicadas, solicitando intervenir en su defensa.
Se trata de constituir en el Centro un grupo de alumnos y
alumnas y un profesor (esto último es aconsejable, pero no
imprescindible) para que, trimestralmente, reciban las acciones
y trabajen en ellas. Junto a estas acciones, llamadas “Acciones
Junior” se incluirá la guía didáctica para que desde las distintas áreas se puedan trabajar
las mismas con mayor profundidad.

5. CREAR UN GRUPO ESCOLAR DE AI.
Desde Amnistía Internacional queremos impulsar la creación
de grupos escolares para el próximo curso 2012-2013. La
iniciativa consiste en la creación de grupos informales de
AI, compuestos por un miembro del profesorado o ampa y
al menos cinco alumnos y alumnas, interesados en trabajar
por los derechos humanos e implicar en ello a su Centro. Los
grupos escolares se comprometarán a:
•
Disponer de un espacio en el Centro donde reunirse
peródicamente fuera del horario escolar.
•

Ser miembros de la Red de Acción Junior (punto 4).

•
Llevar a cabo las propuestas de acción de AI: difundir las
campañas, organizar eventos, etc.
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HOJA DE ADHESIÓN

DATOS DEL CENTRO
Sí, queremos trabajar por los derechos humanos con Amnistía Internacional a través de:
•

“Un día para celebrar”: Celebración de días conmemorativos.

•

La recepción en el Centro de material didáctico para incluir en programación de diversas áreas
o como actividad extraescolar.

•

La participación en la acción “Una postal, una vida”.

•

La participación en la Red de Acción Junior.

•

La creación de un Grupo Escolar de Amnistía Internacional en el Centro (curso 2012-2013).

Nombre:
Dirección:
Localidad:
Provincia:
Persona de contacto con Amnistía Internacional:
Cargo:

Firma y sello del Centro

Enviar a la dirección del Grupo Local de Amnistía Internacional que aparece en el reverso de la carpeta.
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