EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS
AMNISTÍA INTERNACIONAL COMUNIDAD VALENCIANA
Uno de los proyectos principales de trabajo de Amnistía Internacional es la Red de
Escuelas por los Derechos Humanos, la cual ofrece una oportunidad para que los
centros educativos trabajen e integren los Derechos Humanos en el entorno de la
educación formal.
Estas V Jornadas de Educación por los Derechos Humanos pretenden impulsar esta
línea de trabajo ofreciendo un espacio de formación y de puesta en común a los
centros educativos de secundaria integrantes de los Grupos Escolares por los
Derechos Humanos de Amnistía Internacional.
OBJETIVOS DE LAS JORNADAS DE EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS
1.Nivel cognitivo
Favorecer el conocimiento de los Derechos Humanos y la reflexión sobre la privación
de estos.
Tomar conciencia del impacto de las injusticias aceptadas a lo largo de la historia y en
su repercusión actual.
Capacitar el alumnado en la detección de desigualdad.
Crear espacios de reflexión y acción conjunta en colaboración con el activismo.
Desarrollar acciones de formación, difusión y sensibilización destinadas a promover la
Igualdad.
Crear una base de datos-dossiers dinámicas sobre DDHH.
2.Nivel emocional
Favorecer el aumento de la autoestima en el alumnado.
Eliminar prototipos y estereotipos de género.
Aumentar la conciencia de libertad de expresión para manifestar deseos, tomar
decisiones, etc.
Promover habilidades de confianza, respeto, responsabilidad y comunicación en las
relaciones.
3. Nivel conductual
Promover acciones de información, prevención y sensibilización por los DDHH.
Desarrollar acciones comprometidas con la justicia y conseguir de este modo un
alumnado proactivo y comprometido con el bien común.
Favorecer el trabajo en red, tanto entre los grupos participantes en las Jornadas de
Educación como su implicación en su comunidad educativa
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Trabajar por los Derechos Humanos es aprender a respetarlos.
INTRODUCCIÓN

“Sin justicia y sin respeto por los derechos humanos
no puede haber paz.”Irene Khan, abogada bangladeshí y ex secretaria general de
Amnistía Internacional

Nos encontramos ante la quinta edición de las Jornadas de Educación en Derechos
Humanos organizadas por Amnistía Internacional Comunidad Valenciana. Este 2018
hemos querido dedicar la realización de este encuentro a la conmeración del 70
aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948-2018)
Nuestro colectivo más joven dentro del activismo autonómico son el alumnado de
entre 12 y 17 años que participa en las campañas de Amnistía Internacional en la Red
de Escuelas por los Derechos Humanos y que en su tiempo libre se dedica a la
difusión de los Derechos Humanos en sus centros. Adolescentes que realizan
actividades de sensibilización en su vida diaria y tienen muy buena acogida por sus
iguales. Activistas muy jóvenes que además de recoger firmas sobre casos en los que
se han vulnerado Derechos Fundamentales son los futuros responsables activos de la
sociedad. A ellos y ellas y a su colaboración desinteresada dentro de la formación de
nuestra organización va dirigida esta nueva edición.
Durante cuatro días aprenderemos sobre derechos humanos a través del respeto
hacia las personas y la necesidad de hacer algo por ellas desde nuestros centros.
Animaremos a los jóvenes a que comprendan la situación de las personas que ven
vulnerados sus derechos fundamentales y fomentaremos el diálogo y la participación
en la búsqueda de las causas y soluciones.
Planteamiento de fechas para las actividades :
Del Viernes 22 al Domingo 24 Junio de 2018.
Estas Jornadas están dirigidas a:
Alumnado de Centros Escolares adscritos a la Red de Escuelas de Amnistía
Internacional Comunidad Valenciana.
Lugar de Celebración : Estancia desde viernes hasta el domingo en concepto de
alojamiento completo en la granja escuela Tarihuela de Castellón..
Espacios: Aulas del Albergue para los talleres del viernes y sábado. Salón de actos o
Auditorio para el domingo.
Bases para las Inscripciones: ofertadas desde el 1 mayo a los Grupos Escolares en la
web autonómica. Hasta completar plazas.
Temas a trabajar: Se van a trabajar las Campañas Globales de Amnistía Internacional
como “Yo acojo” cuyo tema principal es el Derecho a refugio y asilo, así como la
campaña internacional “Mi cuerpo Mis derechos”, infancia y derechos humanos y
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Diversidad y afectividad sexual a través de todos los talleres programados durante el
fin de semana. Podéis consultar algunos de los materiales en la web:
https://redescuelas.es.amnesty.org/materiales-para-el-profesorado/
TALLERES IMPARTIDOS DURANTE EL FIN DE SEMANA
-

Improvisaciones teatrales
Fotografía social
Arte-terapia
Acro-yoga
Mi Cuerpo Mis derechos
Circo
Percusión
Clown
Break Dance

Velada (nocturna) dinamizada (dinámicas de grupo)
-

Noche del viernes : Presentación, conocimiento, confianza
Noche del sábado: Liderazgo, toma de decisiones, resolución de conflictos

Cierre Jornadas:
-

Espectáculo final (clownferencia)

Observaciones
Debemos contar por parte del alumnado


Hoja con el permiso firmado del padre, madre o tutor. (autorización)



Hoja de Inscripción del alumno/a o Grupo Escolar aprobada por Grupo Local o
Instituto. (listado on line)

Por su parte Amnistía Internacional Comunidad Valenciana en su Equipo Autonómico
de Educación en Derechos Humanos respecto facilitará
A LXS PARTICIPANTES:
-Camiseta del Encuentro.
-Transporte de las capitales de Provincia al lugar del encuentro.
-Seguro de responsabilidad civil durante los tres días.
-Alojamiento con manutención completa en el albergue.
-Talleres formativos en materia de Derechos Humanos realizados por profesionales.
-Acompañamiento continuo por dos activistas educadores sociales profesionales.
A LXS FACILITADORES/COLABORADORES/AS y ACTIVISTAS DE AI y/o
PROFESORADO ACOMPAÑANTE
-Informe de Amnistía Internacional sobre Personas en Movimiento.
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-Camiseta del Encuentro.
- Billete de autobús/desplazamiento e importe del taller realizado.
-Alojamiento con manutención completa en el albergue.
Por favor deben escribir un mail a comunidadvalenciana@es.amnesty.org o al wassap
657558211

BUS – LLEGADA Y SALIDA al albergue desde Alicante, Castellón y Valencia (por
determinar.
El domingo 24 aquellas familias y/o profesorado que quieran asistir a la Clausura de
las Jornadas en la que contaremos con la presencia de la Presidenta de Amnistía
Comunidad Valenciana, pueden quedarse a comer en el albergue.
Por favor deben escribir un mail a comunidadvalenciana@es.amnesty.org o al wassap
657558211

Contacto durante las Jornadas
Wassap: 657558211
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PROGRAMACIÓN POR DÍAS

DÍA/HORA

VIERNES

SABADO

DOMINGO

Desayunos: 9:00 – 9:30

Llegada al
albergue-

DESAYUNO

DESAYUNO

Por las mañanas:
9:30 – 14:00

9:30 – 12:00
TALLERES 1

*En cada sesión de
talleres se realizarán
seis talleres simultáneos,
de manera que cada
grupo pasará por dos de
los seis talleres.

9:30 – 10:30
REFLEXIÓN ,
PUESTA EN
COMÚN

12:00 – 14:00
TALLERES 1
y2

11:00 – 12:30
TALLERES 3, 4, 5,
6
PRIMERA
ROTACIÓN
(almuerzo)
12:45 – 14:15
TALLERES 3, 4, 5,
6
SEGUNDA
ROTACIÓN

10:30 -11.30
Taller 7 GRUPAL
12:00 – 14:00
ESPECTÁCULO

Comidas: 14:00 – 16:30

COMIDA y
Tiempo Libre

COMIDA Y
Tiempo Libre

COMIDA

Tardes: 15:00 – 21:00

16:30 – 18.30
TALLERES 1y
2 (merienda)

17:00 – 18:30
TALLERES 3, 4, 5,
6
TERCERA
ROTACIÓN
(merienda)

16:00
Cierre de las
Jornadas
DESPEDIDA

18:30- 20:00
TALLERES 3, 4, 5,
6
CUARTA
ROTACIÓN

Salida del
albergue.

*Las charlas debate se
focalizarán en la
educación y en las
migraciones y los
encierros.

18:30 – 19:30
Tiempo Libre
19:30 a 21:00
ACTIVIDAD
Acroyoga

20:00 21:00
Tiempo Libre
Cenas: 21:00 – 20:00

CENA

CENA

Noches: 22:00 – 00:00

Velada
Nocturna

VELADA 2
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