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● Who is considered to be a refugee?
Un refugiado es una persona que "debido a fundados temores de ser perseguida por 
motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones 
políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o no quiera acogerse a 
la protección de su país; o que careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de 
tales acontecimientos fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, 
a causa de dichos temores no quiera regresar a él". 



-What is the difference between refugee and asylum seeker?

Los refugiados son personas que se refugian en un país extranjero a 
causa de una guerra o de sus ideas políticas o religiosas. 

Solicitante de asilo es quien solicita el reconocimiento de la condición de 
refugiado y cuya solicitud no ha sido todavía evaluada en forma definitiva.



2-What is spain doing to help refugees? and What is 
england doing to help refugees?

lucía almaraz sánchez



● What is Spain doing to help refugees? 
España está acogiendo cada vez más refugiados por que salen 
de sus países( por guerras , porque no hay comida…) 



● What is England doing to help refugees?
Inglaterra al igual que España también acoge a refugiados. 
Inglaterra quiere construir un muro en los campos de refugiados.



4-What can we do to help?
¿Qué podemos hacer?

annabelle 



REFUGEE WEEK 4-What can we do to help?
¿Qué podemos hacer?

As citizens of the world there is always somewhere and someone we can help. This week is 
refugee week where we will be helping the refugees of the world by raising money and 
awareness. 

We will do this by having cake sales, donating clothes, volunteering and even fun runs, whatever will 
help the most, we will try to do, to support those who need our help.

Como ciudadanos del mundo siempre hay  algún lado y alguien a quien podemos ayudar. Esta 
semana es la semana de los refugiados donde nosotros estaremos  ayudando refugiados del 
mundo recaudando dinero y concienciando. 
Lo haremos a través de ventas de pasteles, donando ropa, trabajar como voluntario y incluso 
carreras solidarias, vamos a tratar  de hacer lo que sea más útil para apoyar aquellos que 
necesitan nuestra ayuda.


