ENRÉDATE, EL PROGRAMA EDUCATIVO DE UNICEF
Enrédate es el programa educativo de UNICEF que, desde el enfoque
teórico que ofrece la Educación para el Desarrollo, fomenta una visión de
Ciudadanía Global basada en el conocimiento y promoción de la
Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989 y en
la asunción de la responsabilidades que de ella se derivan. Su finalidad es
promover entre niños, niñas y jóvenes actitudes y valores tales como la
solidaridad a nivel mundial, la paz, la tolerancia, la justicia social o la
concienciación respecto a temas ambientales, proporcionándoles
conocimientos y aptitudes que permitan hacerlo de forma responsable y
comprometida.
PARA EL CENTRO
UNICEF impulsa un enfoque de centros solidarios que incorporan en sus
planes educativos la defensa activa de los derechos de la infancia, dando
a la participación infantil y juvenil el protagonismo que merece. Si bien el
centro escolar es el principal objetivo del programa también aquellas
entidades y colectivos con finalidades educativos encontrarán en Enrédate
soluciones a la hora de desarrollar propuestas de educación en valores.
Para ello, además de ofrecer una gran variedad de material educativo,
proponemos la participación en la campaña escolar Gotas para Níger e
invitamos a los centros a formar parte del proyecto Escuelas Amigas de
UNICEF.
Centros Enredados
Serán Centros Enredados aquellos que se registren en la web
enredate.org. Registrarse en enredate.org es gratuito, sencillo y permite:
•
•
•
•

Formar parte de la red de centros educativos y docentes aliados de
UNICEF.
Acceder gratuitamente a los materiales educativos del programa.
Recibir información personalizada.
Publicar y compartir las experiencias realizadas en el centro en el
Blog de Enrédate.
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Centros Colaboradores
Aquellos Centros Enredados que participen en alguna de las actividades
propuestas dentro de las campañas educativas del programa enredate.org
serán reconocidos como Centros Colaboradores por el curso en que
realicen dicha colaboración.
Escuelas Amigas de UNICEF
Serán Escuelas Amigas de UNICEF aquellos Centros Enredados que:
•
•
•
•
•

Incorporen a su Plan Educativo de Centro el conocimiento y la
defensa de los derechos de la infancia según se recogen en la
Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño
de1989.
Celebren el Día Universal de la Infancia (20 de noviembre).
Utilicen los materiales educativos de UNICEF y participen en sus
campañas educativas.
Promuevan actividades que contribuyan a la financiación de los
programas de cooperación internacional que UNICEF desarrolla en
todo el mundo.

Los centros que lo deseen podrán suscribir un convenio de colaboración
con UNICEF o bien presentar una memoria justificativa del cumplimiento
de estas acciones para recibir este reconocimiento.

PARA EL AULA
Los alumnos y alumnas de Ed. Infantil, Ed. Primaria y Ed. Secundaria
podrán aprender sobre derechos de infancia y solidaridad global a través
de recursos multimedia aptos también para Pizarra Digital. Las actividades
están diseñadas para ser usadas en únicas sesiones de trabajo o para ser
incorporadas en programaciones a lo largo de todo el curso escolar.
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FORMACIÓN DEL PROFESORADO
UNICEF ofrece a los docentes interesados una colección de temas
relacionados con la Educación para el Desarrollo que les permitirán
afianzar la adquisición de estos conceptos y planteamientos. Si deseas
formar parte de la red de docentes y educadores de UNICEF regístrate y
disfruta de las posibilidades que esto ofrece.

Configura tu propio itinerario formativo eligiendo los contenidos que
ofrecemos en tres epígrafes:
•
•
•

Educación para el Desarrollo
Tecnología de la Información y Comunicación (TIC) en el aula
Deporte para el Desarrollo
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