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Educacion primaria
Objetivos

>

Reflexionar sobre cómo el acceso a
la educación es capaz de abrir el mundo.

>

Acercarnos a historias de vida
que son un ejemplo de lucha, constancia
y esperanza para todos y todas.

Desarrollo
Con esta campaña, Entreculturas quiere hacer un alto en el camino para poner el acento en
aquellas cosas que son realmente importantes. En aquello que nos mueve y nos hace no perder
la esperanza. Eso significó y significa la educación para la protagonista de esta historia, que
no es un cuento si no un testimonio real.

>

La educación abrió el mundo de Mireille
y también puede abrir el nuestro.

Esta su impresionante historia:

https://www.youtube.com/watch?v=YQAOazGYeBs&t=61s
Haremos una breve reflexión sobre lo que les ha parecido. Les podemos hacer alguna pregunta
sobre la historia:

• ¿Qué se cuenta en la historia?
• ¿Quién acompañaba a Mireille en su viaje?
• ¿Qué cosas eran más importantes para Mireille?
• ¿A dónde llegaba al final de su recorrido?
• ¿Cómo termina la historia?

>
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Desarrollo
A continuación, vamos a pedirles que elaboren una felicitación navideña muy especial.
Para ello, repartiremos a cada uno y cada una un folio, que doblarán por la mitad.
1. En la mitad de la cara interior se dibujaran ellos y ellas y las personas que más importantes
en su vida, las que los y las cuidan, en las que confían, las que les enseñan... Igual que en el
caso de Mireille fue su familia y sobre todo su abuelo.
2. En la otra mitad interior dibujarán un sueño que tengan para cuando sean mayores, una
profesión que quieran ejercer, algo que quieran hacer, un deseo para ellos y ellas. En el caso
de Mireille el sueño de estudiar y ser doctora para ayudar a los y las demás.
3. En la mitad exterior, haremos un dibujo de Navidad con la frase “La Educación abre el mundo”.
4. En la exterior que nos queda libre pondremos el nombre de la persona o las personas a las
que queremos enviar esta felicitación navideña.

>

Mireille es un ejemplo inspirador de vida,
la educación abrió su mundo y abrirá el nuestro.
Esta Navidad
¿hacia dónde caminarán tus sueños?

ESQUEMA FELICITACIÓN

4. CONTRAPORTADA
Nombres personas
envio felicitación

3.PORTADA
Dibujo Navidad

1. INTERIOR IZDO.
Yo y las personas
más importantes

2

2. INTERIOR DRCHO.
Mi sueño

Educacion secundaria
Objetivos

>

Reflexionar sobre cómo el acceso a
la educación es capaz de abrir el mundo.

>

Acercarnos a historias de vida
que son un ejemplo de lucha, constancia
y esperanza para todos y todas.

Desarrollo
Con esta campaña, Entreculturas quiere hacer un alto en el camino para poner el acento en
aquellas cosas que son realmente importantes. En aquello que nos mueve y nos hace no perder
la esperanza. Eso significó y significa la educación para la protagonista de esta historia, que
no es un cuento si no un testimonio real.

>

La educación abrió el mundo de Mireille
y también puede abrir el nuestro.

Esta es su impresionante historia:

Enlace al video
Haremos una breve reflexión sobre lo que les ha parecido. Les podemos hacer alguna pregunta
sobre la historia:

• ¿Dónde se desarrolla esta historia?
• ¿Quiénes son los y las protagonistas?
• ¿Por qué huyen?
• ¿Cómo crees que se siente Mireille ante las cosas que le ocurren?
• ¿Cómo reacciona ella antes estas?

>
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Desarrollo
• ¿Cómo se relaciona la situación que vive Mireille y su familia con nuestro
sistema de consumo?
• ¿Está relacionada la explotación de recursos naturales con la guerra
por los territorios o el deterioro ambiental que provoca la movilización
de miles de personas?
• ¿Cómo concluye esta historia?
• ¿Porque es tan importante el acceso a la educación?
A continuación, vamos a pedirles que elaboren su propia historia, para ellos doblaran un folio
en cuatro partes. Cada uno será una viñeta su propia historia.
En la primera casilla dibujarán o contarán un sueño que tuviesen cuando eran pequeños o
pequeñas, algo que quisieran alcanzar, como en el caso de Mireille ir a la escuela. En la
número dos dibujaran a las personas que les ayudaron o están ayudándolos a lograrlo. En el
caso de Mireille su familia, especialmente su abuelo. En la tercera casilla se dibujaran en el
tiempo actual que sueños tienen para el futuro, que quieren hacer para convertirse en mejores
personas. En el caso de Mireille ser doctora para cuidar a los y las demás. En la última viñeta
dibujarán aquellas cosas que podrían hacer para lograrlo.
Por último, en el reverso de la hoja escribirán una carta con los propósitos de año nuevo, en el
que le escribirán a su yo futuro las cosas que les gustaría que hiciese el siguiente año para
cumplir sus sueños.

Mireille es un ejemplo inspirador de vida,
la educación abrió su mundo y abrirá el nuestro.
Esta Navidad
¿hacia dónde caminarán tus sueños?
ESQUEMA
HISTORIA

4

CONTRAPORTADA
Cómo lograrlo

1

2

PORTADA
Tu sueño

INTERIOR
IZQUIERDA
¿Quién te ayuda?
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3
INTERIOR
DERECHA
Tus sueños
de futuro

