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en valores
Con el Casal dels Infants



El programa de educación en valores
del Casal dels Infants: La Escuela Suma

El programa La Escuela Suma busca contribuir, en colaboración 
con los centros educativos, a formar a los y las jóvenes de 12 a 
18 años como ciudadanos y ciudadanas conscientes y activos 
socialmente en relación a la realidad de discriminación, 
racismo y desigualdad de oportunidades que viven ciertos 
colectivos por motivos de color de piel, origen, culturales, 
sociales, económicos o religiosos, en sus municipios. 

Desde el casal dels Infants queremos sensibilizar sobre las desigualdades existentes en las 
ciudades donde trabajamos, reivindicando la validez de los derechos fundamentales de la 
persona y poniendo especial énfasis en las situaciones de doble discriminación que 
sufren muchas personas fruto de su origen étnico y cultural y de su condición de clase.  

Tenemos consolidada una amplia red de escuelas en la provincia de Barcelona con las que, 
desde 2015, trabajamos la sensibilización sobre discriminación, desigualdad de derechos y 
oportunidades, racismo y procesos migratorios de niños, niñas y jóvenes.   

Os presentamos la propuesta pedagógica escuela Suma 2022, porque creemos que 
la educación,  desde la reflexión y la participación, es fundamental para avanzar 
hacia una sociedad más justa y solidaria en la que todos los niños y niñas, 
adolescentes y jóvenes tengan las oportunidades necesarias para desarrollarse y 
tirar adelante con confianza.



Propuesta Escuela Suma
 2022

Sensibilización Implicación y 
participación  

Aprendizaje y 
Servicio comunitario



Sensibilización
Poder generar alianza educativa con las 
escuelas y compartir acciones de 
sensibilización, nos permite colaborar en 
una educación transversal y contribuir a 
formar ciudadanos y ciudadanas 
comprometidos/as en construir una 
sociedad cohesionada y un mundo más 
justo sin racismo ni discriminación.

El  equipo educativo de Escuela Suma nos desplazamos a las 
escuelas y, mediante charlas y actividades de reflexión y 
participación, trabajamos los valores de la solidaridad, el 
respeto, la empatía y la responsabilidad social, y damos a 
conocer al alumnado la realidad de desigualdad existente 
en nuestra sociedad. 

Os ofrecemos diferentes actividades para que 
escojáis la que más encaja con vuestro grupo y lo 
que queréis trabajar. 

Objetivos de aprendizaje

Concienciar a los/las adolescentes y jóvenes sobre una realidad de desigualdad social, 
económica y cultural que sufren muchas personas en nuestra sociedad.

Promover la participación e implicación social de jóvenes y adolescentes como agentes 
de transmisión del mensaje de no discriminación, solidaridad e inclusión para todas las 
personas, independientemente de su origen, etnia o situación socioeconómica.

Reflexionar sobre las dificultades que encuentran en su día a día muchos niños, niñas y 
jóvenes por motivos de diversidad cultural.

Promover la adquisición de los valores del respeto, la empatía, la solidaridad y la 
responsabilidad social.

Todas las actividades de sensibilización cuentan con una contextualización inicial sobre el 
trabajo que llevamos a cabo en el Casal dels Infants. Aunque siempre es preferible el 
intercambio cara a cara con el alumnado, ofrecemos también la opción de realizar las 
actividades de manera telemática.



Actividades
de Sensibilización

Me gustaría decirte
Menores migrantes

¿Cómo es la realidad de los menores que intentan emigrar desde Marruecos? 
¿Entendemos qué les empuja a hacerlo a pesar del peligro que supone para 
sus vidas? ¿Sus expectativas se corresponden con lo que encontrarán en el 
país de destino? ¿Si pudiéramos hablar con ellos, qué les diríamos? 
Proponemos el visionado del cortometraje documental Viaje a lo 
desconocido, en el que un menor marroquí explica su día a día intentando 
emigrar.  Reflexionaremos conjuntamente a partir de las preguntas que 
proponemos y redactaremos una carta con aquello que el alumnado desearía 
transmitir al protagonista.   El cortometraje Viaje a lo desconocido fue creado por 
los y las jóvenes participantes de Casal dels Infants de Marruecos, y presentado y 
premiado en nuestro festival de cortometrajes sociales "BCNZOOM"  2019.
Duración: 1 h                                                                                 Participantes: de 10 a 30

Conectar realidades
Desigualdades sociales y económicas

Proponemos una actividad de reflexión sobre las desigualdades sociales y 
económicas en nuestra sociedad. Confrontando situaciones cotidianas, 
veremos las diferencias existentes entre niños/as según la situación de sus 
familias y la capacidad que tengan estas de ofrecerles oportunidades. 
Leeremos el cómic On a plate by Toby Morris que muestra las desigualdades entre 
un niño y una niña que viven en entornos diferentes desde la infancia hasta la 
edad adulta, y cómo el contexto en el que crecen determina sus opciones de 
futuro. Finalizaremos con una serie de preguntas que invitan a la reflexión sobre la 
desigualdad de oportunidades y el concepto de pobreza hereditaria. 

Participantes: de 10 a 30Duración: 1h



Nuevos idiomas, nuevas amistades
Inmigrantes recién llegados

¿Os imagináis llegar a un nuevo instituto donde no conocéis a nadie y no 
entendéis el idioma? Esta situación la viven muchos niños y niñas inmigrantes 
que llegan a nuestro país tras procesos migratorios con sus familias, y suponen 
un gran esfuerzo de adaptación y aprendizaje para estos nuevos alumnos y 
alumnas, y un reto para los centros educativos que les acogen y deben 
ofrecerles apoyo para tirar adelante sus estudios. Visionaremos el cortometraje 
Nous idiomes, noves amistats que muestra las dificultades de un adolescente 
extranjero que acaba de llegar a un nuevo instituto. Reflexionaremos sobre 
inclusión y empatía a través de una serie de preguntas y redactaremos 
propuestas para facilitar la acogida en las aulas del alumnado proveniente de 
otros países.  El cortometraje Nous Idiomes, noves amistats fue creado por el 
alumnado del aula de acogida del IES Miquel Tarradell, y presentado y premiado 
en nuestro festival de cortometrajes sociales "BCNZOOM"  2019.
Duración: 1h Participantes: de 10 a 30

Ponte en su lugar 
Desigualdades

Llevaremos a cabo una dinámica de role-playing para observar en primera 
persona las dificultades, prejuicios y desigualdades que sufren las personas 
por motivos de género, origen, cultura, religión, color de piel o status 
social. Poniéndonos en la piel de distintos personajes que sufren la 
discriminación, reflexionaremos sobre los derechos y oportunidades que 
tienen garantizados, analizaremos los prejuicios que tenemos como sociedad y 
fomentaremos la empatía del alumnado. Finalizaremos creando un 
termómetro social, en el que los alumnos y alumnas colocarán jerárquicamente 
los distintos personajes mostrados, y facilitaremos el debate entre los y las 
participantes para llegar a acuerdos sobre dónde colocarlos.

Duración: 2h Participantes: de 10 a 20



Podrías ser tú
Testimonios en primera persona

Estamos convencidos y convencidas de que la relación directa con los y las 
protagonistas es fundamental para transmitir, de manera testimonial, nuestra 
misión. Por eso ofrecemos charlas protagonizadas por chicos y chicas en 
situación de vulnerabilidad social participantes de las actividades del 
Casal dels Infants. Son testimonios en primera persona y jóvenes de origen 
extranjero que han sufrido el racismo y la desigualdad y lo han superado. 
Con estos testimonios generamos debate e intercambio entre los jóvenes del 
casal y el alumnado, reflexionando sobre procesos migratorios, identidad y 
discriminación.

Duración: 1h Participantes: de 10 a 50

“El encuentro con Abdoul fue impactante y muy enriquecedor. El hecho de que 
Abdoul llegara a Cataluña con la edad que tienen los jóvenes de Creanova despertó 
una gran curiosidad entre los adolescentes de la clase. De hecho, Abdoul y los 
alumnos establecieron un vínculo muy especial y continúan manteniendo el 
contacto. Además, el propio Abdoul los animó a colaborar con el Casal a través de 
la organización de actividades solidarias y su difusión en las redes sociales.”. 

Marta Bernabé 

Tutora de 4º de la ESO y Coordinadora High 
y Bachillerato del Colegio Creanovava

“Me ha inspirado mucho tu historia. Me ha hecho ver que la mayoría de nosotros 
nos quejamos por nada. Ojalá en un futuro próximo nadie se tenga que jugar la 
vida para estar aquí.” 

Alumnos de 1º de la ESO 
de la Escuela Infant Jesús 



Propuesta para alumnado de Ciclos Formativos 
Charla

Esta charla está dirigida a alumnado de Ciclos Formativos vinculados al 
ámbito social y de la educación, y tiene como objetivo orientar a futuros 
profesionales del sector compartiendo con ellos nuestra experiencia. 
Hablamos de desigualdad de oportunidades y exclusión social, explicamos 
en profundidad el trabajo que llevamos a cabo en el Casal dels Infants y 
proporcionamos al alumnado información útil para su futuro laboral, 
aclarando dudas sobre el funcionamiento de nuestra entidad y los colectivos 
con los que trabajamos.
Duración: 1h Participantes: de 10 a 30

Si os interesa nuestra propuesta de sensibilización 
contactad con escolasuma@casaldelsinfants.org

CONTACTA
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Participación y implicación

Proponemos a los centros educativos 
organizar acciones participativas y 
solidarias que impliquen a toda la 
comunidad escolar. Con el 
acompañamiento del equipo de escuela 
Suma, podréis crear nuestras campañas y 
movilizar al alumnado hacia la 
participación activa y altruista para dar 
apoyo a los niños, niñas, y jóvenes en 
riesgo de exclusión que participan en el 
Casal dels Infants.

Recogidas de material escolar para nuestras actividades 
diarias, un puesto de rosas solidarias para Sant Jordi, 
juguetes para Navidad… Hay muchas acciones que 
podéis llevar a cabo y son muy necesarias para dar apoyo 
a los niños, niñas y jóvenes en riesgo, ¡solo necesitáis 
ganas de movilizaros y escoger la que mejor encaje con 
vuestra escuela! 

Objetivos de aprendizaje

Promover la participación directa del alumnado en acciones que impliquen a la 
comunidad escolar.

Proporcionar herramientas a los alumnos y alumnas para que puedan desarrollar 
acciones de colaboración con causas sociales.

Facilitar la comprensión de la necesidad de la campaña a través de elementos que 
forman parte de su cotidianidad.

Dar a conocer a la comunidad escolar la realidad de desigualdad de oportunidades que 
viven muchos niños, niñas y jóvenes en los barrios más vulnerables de sus ciudades y la 
acción social que llevamos a cabo en el Casal dels Infants.



Acciones
de participación y implicación

Campañas de captación de fondos

Organizad en vuestra escuela un acto solidario de captación de fondos con el 
objetivo de conseguir dinero para las becas de los niños y niñas en situación de 
vulnerabilidad social (becas para los Casales Abiertos y becas para los Casales de 
Verano). La acción, la escogéis vosotros, puede ser una fiesta benéfica, un 
concierto solidario, una jornada deportiva, venta de pasteles o de rosas en Sant 
Jordi.

Becas para los Casales Abiertos 
Con estas becas daréis apoyo a niños y niñas entre 3 y 16 años para que puedan 
conseguir el éxito escolar. Muchos niños y niñas comienzan la carrera para crecer 
con desventaja, la pobreza condiciona gravemente su futuro y, para muchos de 
ellos y ellas, la vida se convierte en una carrera de obstáculos. En el Casal dels 
Infants los/las acompañamos para superar cada obstáculo por difícil que parezca, 
dándoles el apoyo educativo diario que necesitan mediante espacios de 
aprendizaje compartidos y potenciando la implicación de padre y madres, 
mejorando así sus posibilidades de éxito escolar, su autoestima y confianza

Becas Casales de Verano y Colonias
Hay muchas familias en los barrios donde trabajamos que, por diferentes motivos, 
no tienen la posibilidad de dar a sus hijos e hijas la oportunidad de disfrutar de las 
vacaciones. Con estas becas haréis posible que todos los niños y niñas disfruten de 
un verano lleno de experiencias y diversión. En el Casal dels Infants organizamos 
durante julio y agosto casales de verano y colonias para niños y jóvenes de edad y 
orígenes muy diversos y les ofrecemos actividades de ocio y aprendizaje donde 
trabajamos los hábitos, la convivencia, las aptitudes comunicativas y tantas otras 
cosas, además de garantizar dos comidas completas y saludables al día.



Recogidas de material 

En el Casal dels Infants llevamos a cabo una actividad imparable cada día del año 
donde participan más de 6.000 niños, jóvenes y sus familias. Ayúdanos a reunir el 
material necesario para nuestros proyectos realizando un llamamiento a tu 
comunidad educativa.

Material escolar
En los proyectos cada día utilizamos material escolar de todo tipo, lápices, 
bolígrafos, libretas, ceras y lápices de colores, rotuladores de pizarra, tijeras, 
materiales artísticos como pintura, acuarelas, cartulinas, calculadoras… Año tras 
año, personas, escuelas, empresas e instituciones hacen posible que podamos 
disponer de todo el material necesario para desarrollar nuestras actividades 
educativas.

Material deportivo
En nuestros servicios trabajamos los valores del deporte que favorecen el desarrollo 
social y personal de los niños, adolescentes y jóvenes, procurando el acceso a la 
práctica por parte de la población más vulnerable. El material deportivo nos hace 
mucha falta todo el año y también durante los casales de verano, pantalones de 
chándal, sudaderas, pantalones cortos, camisetas deportivas, bañadores, gafas de 
piscina, pelotas y palas de ping-pong,  pelotas de fútbol, baloncesto, vóley, etc.

Juguetes
Cada invierno organizamos recogidas de juguetes nuevos para que ningún niño o 
niña se quede sin un regalo en Navidad. Además, ayúdanos a mantener los parques 
de juguetes educativos en buen estado en nuestros locales con juguetes nuevos 
para niños entre 0 y 12 años que participan en nuestras ludotecas y casales abiertos 
con juegos de mesa, rompecabezas, construcciones, Playmobil, mecanos, legos, 
muñecas, coches, juguetes para bebés, juegos de manipulación y aprendizaje, etc.



CONTACTA

“Organizar acciones de este tipo en la escuela tiene un 
impacto muy positivo en los niños y niñas, les ayuda a ser 
conscientes de lo afortunados que son y de las 
desigualdades existentes en nuestra sociedad”. 

Mayra Alejandra Tassone 
Representante del AMPA y responsable de las 

acciones solidarias de la Escuela Torrent de Melis 

Si os interesa organizar una acción solidaria en vuestra 
escuela, contactad con escolasuma@casaldelsinfants.org
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Aprendizaje y Servicio 
comunitario
Más allá de las asignaturas de religión o cultura y valores 
éticos, el plan de estudios en las etapas de ESO y 
Bachillerato no contemplaba una propuesta formativa 
sobre la desigualdad de oportunidades de niños, niñas y 
jóvenes desde una perspectiva intercultural, en clave 
comunitaria y de proximidad, como la que desde Escuela 
Suma podemos desarrollar con los centros educativos de 
los municipios donde actuamos, y con el potencial de 
movilización ciudadana que pretendemos.

A partir del curso 2019-2020, las alianzas entre entidades 
sociales y escuelas se hicieron imprescindibles con la 
actividad curricular de Servicio Comunitario, que tiene 
carácter obligatorio, y, por tanto, debe formar parte de la 
programación de una o varias materias de 3º o 4º de ESO 
en las escuelas de Cataluña.

El Servicio Comunitario se desarrolla mediante la metodología de aprendizaje y servicio (ApS), 
una forma de aprender realizando un servicio a la comunidad. Ante una determinada 
necesidad social, los chicos y chicas emprenden una acción de servicio a la comunidad que les 
ayuda a aplicar y consolidar aprendizajes, conocimientos, habilidades, actitudes y 
competencias, despertando su talento y poniéndolo a trabajar para el bien común.talent i 
posant-lo a treballar per al bé comú.



El Servicio Comunitario
con la Escuela Suma
Vemos en el aprendizaje y servicio comunitario, una forma de acercar al alumnado a la 
realidad de pobreza y desigualdad de oportunidades que viven muchos niños, niñas y 
jóvenes en los barrios más vulnerables de su ciudad, darles a conocer la acción social que 
llevamos a cabo en el Casal dels Infants y la posibilidad de implicarlos como agentes de 
sensibilización en la difusión de este mensaje de desigualdad, ofreciéndoles herramientas 
para que puedan desarrollar acciones de colaboración con causas sociales. 

Presentamos una propuesta de aprendizaje sobre las desigualdades 
sociales con una serie de actividades de sensibilización, reflexión y 
participación enfocadas a promover la responsabilidad social y cívica, la 
solidaridad, el respeto, la empatía y la participación del alumnado. Facilitamos 
diferentes materiales de apoyo para realizarlas (vídeos, artículos, 
cortometrajes…) y la disponibilidad del equipo de Escuela Suma 
para dinamizar las sesiones, proporcionar un retorno al alumnado 
de las actividades realizadas y el acompañamiento necesario para llevarlas 
a cabo, así como orientarlo en la realización de las campañas.  

En cuanto al servicio, proponemos al alumnado implicarse en la 
organización de una campaña de sensibilización de la ciudadanía sobre 
la situación de los niños, niñas y jóvenes en riesgo de exclusión en Cataluña, 
con la orientación y el apoyo del equipo de Escuela Suma.

 “Los alumnos consideraron que muchos de los contenidos nunca los habían trabajado en el 
instituto y que les habían sorprendido. Tomaron conciencia de las repercusiones que tienen las 
desigualdades en las vidas de jóvenes de su edad que se encuentran en situación de riesgo. Les 
gustaron los vídeos y las actividades que les proponía el equipo de Escuela Suma y la relación 
que establecieron con ellos”. 

Anna Eva Jarabo-Profesora de Secundaria del IES Ernest Lluch

“Puedo asegurar que este conjunto de horas en común han despertado a una parte del grupo, 
la curiosidad y necesidad de conocer mejor los problemas de su entorno. Más aún, diría. En 
algunos casos, han consolidado su responsabilidad cívica. Los ratos que hemos compartido 
han conseguido involucrar a los alumnos y alumnas con una realidad cercana, que les era 
desconocida a pesar de estar tan cerca. En más de un caso, estos encuentros han sido la semilla 
que hará de ellos y ellas personas activas con su comunidad”. 

Carlos Gutiérrez-  Profesor de Secundaria del IES Ernest Lluch 

CONTACTA

Si os interesa realizar el servicio comunitario con el Casal dels 
Infants contactad con escolasuma@casaldelsinfants.org
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