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INTRODUCCIÓN  
Cruz Roja Juventud, en  colaboración con la Consejería de Bienestar Social de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, desarrolla el proyecto “Queremos Conocer Tu 
Realidad” cuyo objetivo es sensibilizar a los jóvenes y docentes castellano-manchegos sobre 
la situación en los países en desarrollo, y las desigualdades entre la realidad que viven la 
infancia y juventud de los países del Norte y del Sur. Además trata de fomentar el trabajo 
conjunto y establecer lazos de colaboración entre centros educativos y docentes de países del 
Sur y del Norte a través de la participación directa del profesorado y el intercambio de 
experiencias en la sensibilización y la cooperación internacional. 
 
El país en el que este año se centra el proyecto es El Salvador. 

 
“QUEREMOS CONOCER TU REALIDAD” EN EL SALVADOR  
En “colaboración” con Cruz Roja Salvadoreña se convoca en centros educativos del país un 
concurso que consiste en la elaboración, por parte de alumnos y docentes, de una 
presentación audiovisual sobre la realidad de la comunidad donde viven. Esto se complementa 
con una propuesta de un pequeño proyecto de educación y/o desarrollo para poner en marcha 
en su comunidad. Los cinco mejores trabajos presentados obtienen 800 euros para poder 
ejecutar el proyecto presentado.  
 
De los cinco centros ganadores, tres docentes salvadoreños serán invitados a venir a 
España a desarrollar sesiones de sensibilización y mostrar su realidad a los centros 
educativos donde Cruz Roja Española en Castilla-La Mancha realiza actividades de 
sensibilización y educación para el Desarrollo a través del Proyecto SEDE. 
 

 
 

OS INTAMOS A PARTICIPAR EN LA CHARLA-COLOQUIO 
CON 3 DOCENTES SALVADOREÑOS 
 
 
DIA: JUEVES 2 DE DICIEMBRE 
LUGAR: BIBLIOTECA DEL IES. 
HORA: 12,30h 
 

 
 

Más información:  

Dto. Orientación y Dirección del IES 
Cruz Roja: Área de  Educación para el Desarrollo. gpalencia@cruzroja.es 

mailto:gpalencia@cruzroja.es

