INFORMACIÓN PARA EL PROFESORADO
RAYUELA
LA PÁGINA WEB RAYUELA SOBRE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA, ha
sido creada con la finalidad de ampliar las herramientas para educar, sensibilizar,
promocionar, divulgar y hacer realidad los Derechos de la Infancia.

Va dirigida principalmente a niños y niñas que tengan entre siete y once años de
edad. Además, Rayuela es también un material para los profesionales del mundo
educativo. Creemos que es importante que aquellas personas que trabajan tanto en
educación formal como no formal, conozcamos la Convención sobre los Derechos de
la Infancia. No solo para que nos sirva de guía en nuestro trabajo cotidiano, sino
también para sensibilizar tanto a la población adulta como a la infantil de los
derechos de Estos últimos.
La base de la que partiremos en nuestro quehacer diario será distinta y por ende,
la metodología a utilizar puede cambiar a mejor porque comprenderemos nuestro
trabajo desde una perspectiva diferente que nos ayudará igualmente para avalar y
justificar las acciones emprendidas ante terceros, para que entiendan que, el
trabajo realizado desde la educación, es imprescindible para garantizar los
derechos de la infancia ya que, desde el ámbito educativo se trabaja haciendo
realidad el desarrollo integral de niños y niñas .
Por eso desde la Liga Española de la Educación y Cultura Popular, les invitamos a
conocer y a navegar por los derechos junto con el alumnado o con los y las
participantes de los programas de educación no formal, por sus derechos. Estamos
avanzando todos y todas juntos, niños, niñas y las diferentes personas implicadas
en su educación, en mejorar su condición de Sujetos Sociales de Derechos.

1

Para apoyarnos y enriquecernos mutuamente, queremos que sepan que cuentan
con todo el apoyo que les podamos prestar a partir de:
•

Coordinación con aquellos colegios o grupos de educación no formal que quieran
navegar y participar en la página.

•

Asesoramiento.

•

Material de apoyo para ir navegando con el alumnado por Rayuela ya sea en los
tiempos de informática del colegio u otros centros, así como en otras acciones
englobadas en programas de infancia.

•

Presentación en la página de todo aquello que cada clase, cada colegio,
considere importante mostrar de cómo los niños y niñas participan en el colegio
o de cualquier expresión (artística, literaria) que suponga un reconocimiento
para los niños y niñas de sus cualidades y que necesiten que se le de visibilidad.
Os animamos a conocer la página, así como el libro Rayuela y a seguir
mejorando el conocimiento, divulgación y protección de los
Derechos de todos los niños y las niñas.
Gracias por trabajar porque el derecho a la educación de las niñas y los niños san
una realidad.
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