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Aula Intercultural ‘Aprender Juntos’ es un proyecto de sensibilización sobre la
diversidad cultural en las aulas, dirigido a menores nacionales de terceros
países y a menores nacionales con diﬁcultades educativas que se desarrolla
desde el año 2016. El objetivo principal es promover la convivencia intercultural,
fomentar el clima integrador y de tolerancia pacíﬁca en el entorno escolar,
familiar y comunitario hacia los nacionales de terceros países en la Comunidad
de Madrid y Castilla-La Mancha.
A través de estos espacios de apoyo se pretende proporcionar un lugar donde
los niños y las niñas puedan realizar refuerzo escolar, actividades lúdicas,
juegos alternativos de ocio saludable además de un encuentro entre menores de
primaria donde se les eduque en valores (interculturalidad, diversidad,
tolerancia, integración y convivencia pacíﬁca). Por ello, se realizan las sesiones
de sensibilización a menores de primaria de los centros educativos donde se
lleva a cabo el proyecto para así ofrecer este recurso a todos los niños y las
niñas sin tener en cuenta su nacionalidad de origen.
Descripción del
proyecto:

Asimismo, a lo largo de todo el proyecto se pretende fomentar la integración
intercultural, la sensibilización sobre la diversidad cultural, la igualdad y la
tolerancia de manera transversal. Por ello, estos valores se trabajan de forma
diaria integrados en todas las actividades que se realizan en las aulas.
El proyecto contempla acciones de sensibilización y de fomento de la diversidad
cultural en las aulas y en la sociedad en general, por ello se realizan actividades
especíﬁcas centradas en el diálogo intercultural a través de los agentes
fundamentales en la labor de educación e integración de menores de terceros
países en España:
-

Alumnado.
Familias.
Colegio: profesorado del centro educativo y professores/as responsables
de la actividad.

Por otro lado, pretende sensibilizar a la población visibilizando la situación de los
nacionales de terceros países a través del fomento de la participación de
voluntariado en el proyecto. Además, se trabaja la visibilidad del proyecto ya que
se pretende mostrar a la población general cuál es la situación de los nacionales

de terceros países y así crear conciencia sobre ella, sensibilizando y a través de
esto integrándoles de manera más efectiva en la sociedad. De modo que se da
difusión a las actividades, sesiones y forma de trabajo del “Aula Intercultural
´Aprender
Juntos´”
a
través del blog especíﬁco del proyecto
(http://aprenderjuntosfundacionsenara.blogspot.com.es/).
Asimismo,
esta
difusión se extende a las redes sociales, a través de los perﬁles de Facebook y
Twitter de la entidad.

Objetivo general

Promover la convivencia intercultural y la sensibilización en el entorno escolar,
familiar y comunitario hacia nacionales de terceros países en colegios de la
Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha.

1. Propiciar un ambiente positivo e integrador entre los agentes responsables de
la educación de los participantes.

Objetivos
especiﬁcos

2. Desarrollar la inteligencia emocional, las habilidades sociales y la formación en
valores de los menores a través de actividades de ocio y de convivencia
intercultural.
3. Atender necesidades educativas especiales y compensar las desigualdades a
través de refuerzo escolar.
4. Sensibilizar a la población visibilizando la situación de los nacionales de
terceros países a través del fomento de la participación de voluntariado en el
proyecto.

-

Actividades
realizadas

-

Valoración,
continuidad y
conclusiones del
proyecto

Refuerzo escolar, lectoescritura y actividades lúdicas donde se potencia el
trabajo en equipo, el compañerismo, la interculturalidad, la no discriminación y
la igualdad de trato.
Sesiones formativas mensuales en valores, inteligencia emocional,
habilidades sociales e igualdad.
Sesiones para familias.
Sesiones de sensibilización sobre la diversidad cultural en las aulas; fomento
de la interculturalidad y lucha contra el racismo para menores de primaria.
Sesiones de sensibilización para profesorado del centro escolar.
En las encuestas de satisfacción realizadas, los centros educativos tienen una
valoración muy positiva del proyecto, deseando el 100% la continuidad del
mismo. En 2019, se está implementando en 8 aulas de 7 centros educativos
de la Comunidad de Madrid y en uno de Azuqueca de Henares (Guadalajara).
Se trata de un proyecto de continuidad que ha ido ampliando su zona de
acción y el número de beneﬁciarios cada año. El pasado año 2018 fueron

atendidos de lunes a viernes 199 niñas y niños, con un 48% de menores
nacionales de terceros paises, llegando a 1128 personas a través de las
sesiones con familias, sensibilización a menores de los centros educativos,
profesorado y voluntariado. En los ocho centros escolares en los que se
desarrolló el proyecto donde contamos con 9 aulas, se han realizaron 411
talleres de valores, inteligencia emocional, habilidades sociales e igualdad de
género (mensuales) e interculturalidad (bimensual).
También se consiguió sensibilizar a 598 niños y niñas de primaria sobre
interculturalidad en las aulas de primaria entre los 6 y los 12 años. El
profesorado de los grupos de referencia que ha asistió a estas sesiones tuvo
una elevada satisfacción, considerando la adquisición de ideas útiles para
vivir el contexto intercultural.

Materiales
elaborados

Máximo 3 hojas
INCORPORAR 2 IMÁGENES DEL PROYECTO

