
ACTIVIDADES PARA CENTROS EDUCATIVOS

Área de Educación para el Desarrollo de la Asociación
Madre Coraje – Delegación de Jerez

Guía resumen de las actividades educativas para trabajar valores como

SOLIDARIDAD, INTERCULTURALIDAD, DERECHOS HUMANOS, RELACIONES

NORTE – SUR, PAZ, IGUALDAD, TOLERANCIA, RECISMO, INMIGRACIÓN,

ECOLOGÍA Y PROBLEMAS MEDIOAMBIENTALES.

www.madrecoraje.org 
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http://www.madrecoraje.org/


INTRODUCCIÓN
Madre Coraje es una es una Organización No Gubernamental  (ONGD)
dedicada a la cooperación para el  desarrollo de las comunidades más
empobrecidas  de  Perú  y  África  a  través  de  proyectos  de  desarrollo
sostenibles, educación para el desarrollo y ayuda humanitaria. Todo ello
basado principalmente en el voluntariado y el reciclaje.

El  Área de Educación para el  Desarrollo (EpD)  de la Asociación Madre
Coraje  persigue  establecer  la  solidaridad  como  valor  prioritario  de  la
sociedad, para lo que pone en marcha propuestas educativas formales e
informales para alcanzar tal fin a través de proyectos educativos.
Queremos formar ciudadanos responsables,  solidarios y comprometidos
con su entorno social y medioambiental.
Nuestro objetivo es contribuir  a generar  cambios,  fomentar actitudes y
valores e impulsar cambios estructurales. 
Los  ámbitos  que  abarcamos  en  la  educación  formal:  infantil,  primaria,
secundaria, universidad, CEPERS, docentes y familias (Escuela de Madres y
Padres). 
Los medios que utilizamos para llevar a cabo la EpD son:

- Talleres - Exposiciones
- Cursos de formación - Proyectos
- Jornadas formativas - Materiales didácticos
- Campañas de incidencia - Videos

¿QUÉ CONTIENE ESTA GUÍA?
A continuación, de manera resumida, os presentamos los materiales que
tenéis  de  forma  gratuita  a  vuestra  disposición.  Todas  las  fichas,
cuadernillos,  cuentos,  videos  y  talleres  con  distintas  actividades,  se
encuentran en la web  www.madrecoraje.org  1 y otros materiales  como
plotters y cuadros de exposiciones, cds, rompecabezas etc… se encuentran
en la sede de nuestra asociación. 

1  Hemos añadido a cada material reflejado en este documento un enlace que vincula directamente con 
su versión digital.
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Les animamos a que contacten  con nuestro técnico de Educación para el
Desarrollo para obtener asesoramiento y más información detallada de
cada actividad en concreto. 

Nombre: ASOCIACIÓN MADRE CORAJE
Dirección: C/ Cañada Ancha, s/n. (Guadalcacín)
Técnico de Educación para el Desarrollo: Montserrat
Martín de la Mota Casarrubios.
Horario: 9:30 H. a 14:30 H., de lunes a viernes.
Teléfono: 956 339264 ext. 23    
voluntariadojerez@madrecoraje.org
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ACTIVIDADES PARA REALIZAR EN EL CENTRO EDUCATIVO

1. Reciclando solidaridad
RESUMEN: Pretendemos  dar  a  conocer  la
importancia del cuidado del medio ambiente y  la
labor de reciclaje que llevamos a cabo en Madre
Coraje, mostrando los beneficios que se obtienen
para personas desfavorecidas. 
NIVEL: todos.
METRIALES: Reciclando Solidaridad

2. Educando desde la Raíz 
RESUMEN: Cuentos para trabajar la educación en
valores. 
 NIVEL: Educación infantil.
MATERIALES: Educando Desde la Raíz

3.  Cuentos de Killa
RESUMEN: Killa,  la  luna  en  quechua,  nos  trae
cuentos  tradicionales  del  mundo  para  la
educación en valores y la interculturalidad.
NIVEL: Educación infantil, primaria, secundaria y
bachillerato
MATERIALES: Cuentos de Killa

4. DE TU MUNDO AL MUNDO: Tú eliges la ruta
RESUMEN: Nos  ayudan a  descubrir  la  ruta  que
sigue  Madre  Coraje  y  si  nuestros  actos,
principalmente como consumidores, nos llevan a
un mundo desigual o al mundo que queremos. 
NIVEL: Educación infantil, primaria, secundaria y
bachillerato.
MATERIALES: De tu Mundo al Mundo 
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http://www.madrecoraje.org/tu-mundo-al-mundo-tu-eliges-la-ruta
http://www.madrecoraje.org/mas-cuentos-killa-2009-2010
http://www.madrecoraje.org/educando-la-raiz-2007-2008
http://www.madrecoraje.org/sites/www.madrecoraje.org/files/paginas/reciclando-solidaridad/reciclando-exposicion.pdf


5. De Sur a Sur
RESUMEN: Talleres  y  herramientas  de
educación para el desarrollo estructurada en
tres  ejes:  diversidad,  derechos  humanos  y
valores. 
NIVEL: Educación  infantil,  primaria,
secundaria,  bachillerato,  ciclos  formativos y
adultos.
METRIALES: De Sur a Sur

6. SOS Pachamama
RESUMEN: Recoge  los  grandes  problemas  que
afectan a la  humanidad y al  medio ambiente del
que  forma  parte  y,  como  respuesta,  un
acercamiento a la movilización social y al consumo
responsable, para hacer frente a los cambios que el
mundo necesita. 
NIVEL: Educación infantil, primaria y secundaria
MATERIALES: SOS Pachamama 

7. Objetivos del Desarrollo del Milenio 
RESUMEN: Esta  exposición  nace  para
recordar  que  los  ODM  están  muy  lejos  de
alcanzarse,  así,  millones  de  ciudadanos  de
más de cien países nos hemos unido en la
Alianza Mundial contra la Pobreza para exigir
a  los  responsables  que  cumplan,  pero
también  para  educar  a  la  ciudadanía  en
valores solidarios, porque todos somos 
corresponsables ante las injusticias sociales. 
NIVEL: Educación  infantil,  primaria,
secundaria y orientaciones para el profesorado. 
MATERIALES: Objetivos Milenio 
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http://www.madrecoraje.org/objetivos-del-milenio
http://www.madrecoraje.org/sos-pachamama
http://www.madrecoraje.org/sur-sur


8. Espejos del Mundo I  
RESUMEN: El mundo visto a través de los medios
de  comunicación,  recursos  para  el
autodescubrimiento de la realidad a través de los
medios de comunicación; para ir más allá de lo
que  los  medios  muestran,  ahondar  en  la
información,  visualizar  el  Sur  en las  noticias  de
actualidad  y  descubrir  la  interdependencia
existente entre los pueblos del planeta. 
NIVEL: Educación infantil, primaria, secundaria y
bachillerato. 
MATERIALES: www.espejosdelmundo.org

9. Espejos del Mundo II 
RESUMEN: El mundo visto a través de los
medios de comunicación con un enfoque
especial sobre el continente africano.
NIVEL: Educación  infantil,  primaria,
secundaria y bachillerato. 
MATERIALES: Espejos del Mundo II 

10. Las Caras de África 
RESUMEN: Visión  rompedora  y  realista  del
continente  africano  que  busca  eliminar
estereotipos y tópicos.
 NIVEL: Educación infantil, primaria, secundaria y
bachillerato. 
MATERIALES: Las Caras de África 

13. Mundo Andino
RESUMEN: fotografías en blanco y negro que
nos acercan a la cultura andina.
NIVEL: Educación infantil, primaria, secundaria
y bachillerato.
MATERIALES: Mundo Andino 

6

http://www.madrecoraje.org/mundo-andino
http://www.madrecoraje.org/las-caras-africa-0
http://www.madrecoraje.org/espejos-del-mundo-ii
http://www.espejosdelmundo.org/


11. Infancias de Barro
RESUMEN: nos muestra cómo las niñas
y niños de un poblado joven de Lima se
han  visto  obligados  a  abandonar  la
escuela para trabajar limpiando coches,
vendiendo  en  los  semáforos  o
fabricando ladrillos con sus familias. 
NIVEL:  Educación  infantil,  primaria,
secundaria y bachillerato.
MATERIALES: Infancias de Barro 

14. Escuela Solidaria
RESUMEN: El  objetivo del proyecto Escuela
Solidaria  es  la  creación de "departamentos
de  solidaridad"  en  centros  educativos,
principalmente  de  educación  infantil  y
primaria.  Para  ello  se  diseñan  4  líneas  de
trabajo  que  inciden  en  toda  la  comunidad
educativa: La formación del profesorado, la
formación de padres y madres a través de la
"escuela  de  padres  y  madres  solidaria",  la
formación  del  alumnado  a  través  de  las
"semanas  solidarias"  y  la  formación  de
futuros  docentes  mediante  la  asignatura
"escuela solidaria" impartida en la universidad. 
MATERIALES: Escuela Solidaria 

Las actividades para realizar en los centros educativos están enfocadas a
un  proceso  a  medio  plazo,  para  que  la  labor  de  educación  tenga  un
resultado  eficaz,  por  lo  que  se  proponen  todas  ellas  para  que  sean
llevadas a cabo por los docentes en el aula. Sin embargo, el equipo de
EpD  de  Madre  Coraje  realizará  talleres  de  apoyo  a  las  actividades
siempre que el centro lo necesite.
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http://www.madrecoraje.org/escuela-solidaria
http://www.madrecoraje.org/infancias-barro


ACTIVIDAD PARA REALIZAR EN LAS INSTALACIONES DE LA ASOCIACIÓN
MADRE CORAJE

Visita guiada a nuestras instalaciones
RESUMEN: conocer de primera mano la labor de
la  Asociación  y  el  voluntariado  y  concienciar
sobre la importancia del reciclaje.
NIVEL: Educación  primaria,  secundaria,
bachillerato,  adultos,  entidades,  empresas  y
grupos en general.
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