Campaña de solidaridad
2017 - 2018
CAMINO A LA ESCUELA
Con esta actividad pretendemos que los alumnos
y alumnas se den cuenta de la importancia de la
educación y las dificultades que tienen algunos
niños y jóvenes para llegar a las escuelas y, en
concreto, en Senegal; de ahí la importancia de
tener y mantener los internados como los que los
escolapios tienen en Senegal, que permiten a los
niños y niñas seguir estudiando.

DESTINATARIOS
Alumnos y alumnas de 5º de Primaria (10 y 11 años).
DESARROLLO


En esta ocasión, el sentido de la actividad será al contrario que en otros cursos.
Primero, sin explicar la campaña de solidaridad de este año, el profesor preguntará
a sus alumnos si viven lejos del colegio y cómo llegan ellos a clase todos los días,
cuánto tardan, etc. Así estableceremos un pequeño diálogo con ellos para que
vean que, normalmente, es sencillo para ellos acudir a la escuela todos los días.



A continuación, colocaremos las mesas y las sillas de la clase, así como cuerdas,
de manera que parezca un circuito, de modo que los chavales tengan que ir de un
lado a otro de la clase subiendo por ellas, pasando por debajo, saltando. Es
necesario que haya complicación para pasar este circuito, que les cueste un poco
llegar (sin necesidad de correr riesgos), que tengan que pedir ayuda y pensar cómo
hacerlo.



Una vez han pasado todos (sería conveniente que entrasen a pasar el circuito
en grupos pequeños, para que el resto no viese los "trucos" para pasarlo y se
copien), se vuelven a sentar todos juntos y sacan conclusiones: Si les ha costado,
qué parte les ha costado más, cómo se han sentido al ver que no podían...



El profesor, entonces, lo vincula al proyecto de los escolapios en Senegal: Los
escolapios tienen internados en varios lugares del país porque muchos alumnos
viven lejos de las escuelas y los internados les permiten continuar estudiando.



Acabamos la sesión, ahora sí, explicando el proyecto amplio de la campaña “El
tesoro de Senegal”, a través de las fichas y el boletín de campaña en los que se
explican todas las características y el porqué del proyecto en Senegal y de la
campaña de solidaridad en la que participamos.

MATERIALES NECESARIOS
Mesas, sillas, cuerdas...
Información sobre el proyecto “El tesoro de Senegal”.

