




DESARROLLO

EDUCACIÓN PRIMARIA 4-8 anos 

La pandemia ha escrito una página que será muy difícil de superar 
en el derecho a la educación. 

En la actualidad casi la mitad de los alumnos y alumnas del mundo 
siguen afectados por el cierre total o parcial de las aulas, y 
muchos corren el riesgo de no volver a la escuela. 

Se calcula que más de 100 millones de niños y niñas no lograrán 
alcanzar el nivel mínimo en lectura. Todo esto afecta 
especialmente a las niñas y a los colectivos más vulnerables.

Por eso, desde la campaña de la Silla Roja, este año 
No podemos dejar a nadie atrás.

Para acercarnos a esta realidad, introduciremos la situación actual 
y compartiremos el vídeo de la campaña: 

EN ESTA VUELTA AL COLE no
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https://youtu.be/aBjDT2SmKVQ
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iNOS MOVUI1AMOS! 

Para que todas las personas seamos conscientes de la importancia 

del derecho a la educación y de que este tiene que ser garantizado y 

protegido, es muy importante compartir lo que hemos aprendido. 

Para eso podemos invitar a nuestras familias, amigas, vecinos a 

jugar con nuestro puzzle y le podemos contar la historia de su 

protagonista cuando lo hayan completado. 

Para finalizar realizaremos un mural en el que pongamos las 

conclusiones extraídas por las niñas y niños participantes, 

escribiéndolas o haciendo dibujos que representen por qué es 

importante la educación y la diversidad. 

Este mural también se podría transformar en un puzzle para que el 

resto de compañeras y compañeros del centro educativo puedan 

jugar con él y a la vez reflexionar ellas y ellos también sobre la 

importancia de la educación. 

Para conocer más sobre las peticiones de la Silla Roja te invitamos a 

leer el informe Rojo de Entreculturas: Sistemas educativos 

interculturales. Para no dejar a nadie atrás en tiempos de la 

COVID-19 que puedes descargar aquí. 
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https://lasillaroja.org/wp-content/uploads/2021/09/Informe_No_podemos_pasar_pagina.pdf
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iNOS MOVUI1AMOS! 

Para finalizar, realizaremos una pequeña reflexión sobre cómo 

creen estos y estas jóvenes que se puede revertir esta situación o 

qué actos pueden realizar ellos y ellas para propiciar una educación 

más inclusiva e intercultural. 

Haremos una lluvia de ideas de qué cosas pueden hacer partiendo 

de sus relatos: Compartirlos en un mural, en las redes del colegio, 

crear un cuento con los que más hayan gustado y compartirlo con 

las clases más de los niños y niñas más pequeñas, crear un 

concurso de relatos y exponer las y los ganadores en la biblioteca ... 

Para conocer más sobre las peticiones de la Silla Roja te invitamos a 

leer el informe Rojo de Entreculturas: Sistemas educativos 

interculturales. Para no dejar a nadie atrás en tiempos de la 

COVID-19 que puedes descargar aquí. 
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https://youtu.be/aBjDT2SmKVQ
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Podemos lanzar algunas preguntas para la reflexión: 

¿Qué habéis entendido del vídeo? 

¿Creéis que la COVID ha afectado a todas las personas y colectivos 

por igual? ¿Habeis sentido estas diferencias en vuestros contextos 

más cercanos? ¿Qué se puede hacer ante esta situación? 

A continuación, vamos a proponerles que realicen un comecocos de 

papiroflexia [Anexo 111] que servirá para reflexionar sobre algunas 

cuestiones relacionadas con la importancia de no dejar a nadie atrás. 

En primer lugar y para realizar el comecocos de papel, se puede 

visualizar el siguiente vídeo donde se explica paso a paso su 

construcción. Si hay alguna persona en la clase que sepa cómo 

hacerlo también puede guiar al resto. 

https://www.youtube.com/watch?v=d i5150u bri U 

Una vez que cada joven cuente con el suyo se comenzará a dar color 

y sentido. Para ello se pintarán con cuatro colores diferentes cada 

una de las partes interiores [tal como muestra la imagen] y a cada 

una se le asociará una categoría diferente. 

V[RD[ > lDUCACIÓN 1 COVID 

AMARillO > rARTICir ACIÓN 

AZUL) rrn�ONA� 

ROJO) NOM�Rf LURf ( A flfGIR roR Lm JÓVfNf�) 

11 

https://www.youtube.com/watch?v=d






iNOS MOVUI1AMOS! 

Una vez recogidas las respuestas, se pondrá la atención en aquellas 

cosas que los y las jóvenes pueden hacer para no dejar a nadie 

atrás. Para ello pueden hacer un listado con las propuestas o ideas 

que hayan salido en el comecocos y priorizar dentro del grupo. 

Pueden elegir una o varias acciones e intentar llevarlas a cabo 

durante el curso. 

También pueden compartir los comecocos en las redes sociales, 

ampliar las preguntas o hacérselas a más compañeros y 

compañeras para así recoger más información para el diseño de 

actividades de movilización. 

Como ejemplo puede compartirse un vídeo de la Red de 

Entreculturas, donde los jóvenes comparten sus acciones: 

https://www.youtube.com/watch?v=CC YcaF82R4&t=44s 

Para finalizar, les invitamos a que conozcan y puedan difundir entre 

las actividades que diseñen algunas de las peticiones que recoge la 

campaña de la Silla Roja: 

1.Garantizar el acceso a la educación de las minorías culturales y

étnicas.

2. Mejorar la calidad y la pertinencia de la educación para prevenir

la exclusión educativa por razones de origen étnico y cultural.

3. Definir y gestionar las políticas educativas de manera participativa

e inclusiva con las personas indígenas, afrodescendientes, gitanas y

migrantes.

Para conocer más sobre las peticiones de la Silla Roja te invitamos a 

leer el informe Rojo de Entreculturas: Sistemas educativos 

interculturales. Para no dejar a nadie atrás en tiempos de la 

COVID-19 que puedes descargar aquí. 
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https://youtu.be/CC_YcaF82R4
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