Una propuesta educativa
para la ciudadanía global
C O N V I V E N C I A

Y

S O S T E N I B I L I D A D

Qué es
nuSOS (nudos en catalán) es la propuesta educativa de Fundesplai para
el curso 2019-2020.
Una propuesta educativa entorno a la ciutadadanía global, las migraciones
y el refugio para que los niños, las niñas y jóvenes reconozcan los Derechos
Humanos y la diversidad como valores indispensables para la convivencia
y la sostenibilidad en nuestro mundo.

Diálogo intercultural
Convivencia y Sostenibilidad
Migraciones y refugio

Respeto

Cuidado de las personas

Ciudadanía global

Combatir la discriminación

cambio climático

Pensamiento glocal
Combatir el racismo
Empatía

Cultura de Paz

Cooperación

Entornos educativos críticos
Dinamismo cultural
Cuidado del Planeta

Consumo y estilos de vida

Valoración positiva de la diversidad

Derechos Humanos
Reflexión crítica

¿Cómo queremos
vivir y convivir en el mundo?

La Convivencia y la Sostenibilidad forman el marco de referencia ético que orientará
la acción socioeducativa de Fundesplai en los próximos años. La propuesta educativa
nuSOS por la ciudadanía global, constituye el primer programa de este marco de trabajo.

VALORES

Sentimiento de pertenencia a la humanidad
Empatía • Diversidad • Cooperación
Defensa de los Derechos Humanos
Cuidado del planeta

EJES

ACCIONES

Derechos Humanos
Migración y refugio
La riqueza de la diversidad
Estilos de vida para
el cuidado del planeta

LOS MATERIALES

Formación
Actividades y
proyectos ApS
Retos colectivos

EL CUADERNO
PEDGÓGICO

MALETAS
PEDAGOGICAS

WEB NUSOS
https://projectes.fundesplai.org/nusos/

Las propuestas
educativas
de Fundesplai

Fundesplai

Desde hace 27 años
desarrollamos propuestas educativas
con carácter lúdico, artístico, ecológico
que orientan el trabajo pedagógico
de los centros de esplais
(centros educativos de tiempo libre)
centros de intervención socioeducativa,
comedores escolares, colonias, etc.

Somos una entidad sin ánimo
de lucro que tiene por misión
educar a los niños, las niñas y
jóvenes, fortalecer las entidades de ocio y el Tercer Sector,
mejorar el medio ambiente y
promover la ciudadanía y la
inclusión social, con voluntad
transformadora.
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