
Estimados compañeros:  ¡¡Gracias por todo!! ¡¡ Gracias por vuestra
colaboración en difundir los Derechos Humanos!!

Acaba el curso y un año más queremos daros las gracias a vosotros/as y a vuestros
alumnos/as por formar parte de la Red de Escuelas y vuestro estupendo trabajo en
defensa de los derechos humanos. Sin vuestras acciones no seríamos tan fuertes, y
algunas personas por las que trabajamos tendrían una situación peor. Aquí podéis
ver diez ejemplos del poder que tuvieron vuestras palabras.

El curso próximo, los DDHH van a pintar mucho en tu centro escolar!!

¿Te parece importante trabajar sobre igualdad de género o pena de muerte
con tus estudiantes? ¿Te preocupa el trabajo infantil?

¿Quieres trabajar por personas REALES que están encarceladas y que tú y
tus  alumnos/as  podéis  salvar?  Te  proponemos  que  las  incluyas  en  la
programación del curso que viene y colabores con nosotros/as

Durante los primeros meses de próximo curso ofreceremos estas propuestas.

https://www.amnesty.org/es/latest/campaigns/2018/04/write-for-rights-success-stories-ways-you-helped/


En octubre y noviembre.

• Derechos  humanos  de  las  mujeres. Os  propondremos  talleres  y

acciones centrados en la necesidad de una mayor información para

niños, niñas y adolescentes sobre educación sexual.

 Pena de muerte. Cada vez más países renuncian a esta cruel violación
de  derechos  humanos,  pero  aún  queda  mucho  por  hacer.  Os
propondremos acciones centradas en recordar que la pena de muerte
aún existe y trabajo por algunas personas reales condenadas.

En diciembre.

 Maratón  por  los  derechos  humanos. Con  motivo  del  Día
Internacional  de  los  Derechos  Humanos  (10  de  diciembre),
celebraremos nuestra tradicional maratón de envío de cartas, esta vez
centrada  en  mujeres  defensoras  de  derechos  humanos  de  todo  el
mundo.

 También, todas y cada una de las propuestas que nos 
hagáis o que consideréis adecuadas para vuestro 
alumnado

¡Visita nuestra web para encontrar materiales y
propuestas!

Un saludo cordial y los mejores deseos para un merecido descanso,

Concha Arribas

Coordinadora Escuelas por los DD HH, Amnistía internacional

https://redescuelas.es.amnesty.org/index.php
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