Objetivos
Concienciar a las personas de ser solidarias en
función de sus posibilidades.
Saber valorar y aprovechar cuando uno reciba
una buena educación y colaborar para que
también la puedan recibir todo el mundo.

Proyecto solidario

Con la colaboración de personalidades
mediáticas y/o embajadoras de Buena
Voluntad de la UNESCO se potenciará
mucho más la parte solidaria del proyecto.

Facilitar instrumentos para que las personas
sean activamente solidarias.

Centros
educativos
actuaciones

Hermanamiento

Teaming

Concurso

Cada centro educativo puede hermanarse con muchos
centros de cualquier lugar del mundo.

Difundir la idea Teaming a los centros educativos.

Para los centros educativos de primaria (6 a 12 años).

Cada centro podría crear un grupo Teaming donde el
alumnado y el profesorado participaran.

Pruebas fáciles y basadas en los materiales multimedia
del “Juega y aprende” para que puedan participar todos
los alumnos del centro.

En cada hermanamiento se puede trabajar, entre otros,
uno o más de estos objetivos:
1. Conecer la cultura del país del otro centro.
2. Trabajar conjuntamente un contenido de los materiales “Juega y aprende” a través de la idea eTwinning
(cooperación entre centros mediante Internet para trabajar un miniproyecto).
3. Aprender el idioma del otro centro.
4. Otros.

La idea Teaming consiste que cada persona de un grupo
aporte 1 teaming (1 € o equivalente) mensualmente
para ayudar alguna causa solidaria (donación directa
del centro que realiza Teaming a la ONG elegida por el
mismo centro).
La ayuda tanto se puede destinar a un centro hermandado, que estuviera situado en una zona marginal
(barrio, población, etc.) como a otra causa solidaria.

Los materiales se podrán traducir, ampliar o modificar
con las colaboraciones de los centros educativos.

La periodicidad sería anual y constaría de una fase
inicial a través de Internet y con corrección automática
para simplificar el proceso y reducir los costes al
máximo.
La posibilidad de realizar pruebas finales presenciales
con los mejores participantes y establecer el tipo de
premios del concurso dependrá de cuales sean los
patrocinadores.
La inscripción al concurso (1 € o equivalente por
alumno) se destinaría a hacer Teaming y cada centro
elegiría la causa solidaria beneficiada.

Teaming.info

Posteriormente, este concurso se podría ampliar a los
centros educativos de secundaria.

