“Proyecto subvencionado con cargo al 0.7% del IRPF"

“Rayuela; Programa de
intervención educativa para
promocionar, sensibilizar, formar
e informar sobre los Derechos de
la Infancia”

Rayuela es un programa de continuidad que tiene como finalidad la formación,
información, divulgación y sensibilización de los derechos de la infancia en la
población infantil entre 6 y 11 años, para que niños y niñas puedan interiorizar sus
derechos utilizando las Tecnologías de Información y Comunicación(TIC) a través del
recurso web: www.rayuela.org
Navegando en compañía de sus profesores/ profesoras y educadores/as especializados
por la web de los Derechos de la Infancia, los y las menores se convierten, en agentes
sensibilizadores de los derechos/deberes entre las personas adultas que les rodean y
sus iguales; mediante experiencias de participación.
Nuestra andadura con este proyecto se inicia en el 2003 en diferentes centros
educativos tanto de la Comunidad de Madrid como en otras comunidades.
¿Por qué un taller sobre los Derechos de la Infancia?
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Porque es importante que los niños y las niñas conozcan cuáles son sus
derechos y deberes.
Porque es una manera de que se acerquen a la realidad que viven otros niños y
niñas en distintos lugares del mundo.
Porque es una oportunidad para fomentar la participación infantil (expresarse,
aprender, compartir y divertirse).
Porque además les facilita herramientas, así como el desarrollo de
competencias en la utilización de las TIC, navegando por Internet de forma
responsable, en un recurso educativo adaptado a su edad y sus necesidades.

Objetivo general: Sensibilizar, promocionar, formar e informar a la población general
sobre los derechos de la infancia.
Objetivos específicos:







Sensibilizar, divulgar, formar e informar a la población en general y a la infantil
en particular sobre sus Derechos y Deberes.
Favorecer el intercambio y apoyo de las instituciones y organismos para la
divulgación y propuestas de acción de los derechos de la infancia
Ofrecer una herramienta educativa a las familias y a los centros educativos para
trabajar los derechos de la infancia.
Visibilizar a una infancia desfavorecida por alguna desventaja, proponiendo
acciones preventivas y de intervención que se complementen con los servicios
educativos y sociales.
Fomentar la responsabilidad de los y las menores en el ejercicio de sus
derechos.

Metodología: El proyecto con carácter general se desarrolla en cuatro sesiones, de
una hora de duración aproximadamente cada una, aunque puede modificarse en
función de las necesidades del centro.
De forma lúdica y participativa, con distintas actividades y dinámicas, los niños y las
niñas aprenden y reflexionan sobre sus derechos y deberes, mediante el apoyo del
recurso web.
Destinatarios: Alumnos y alumnas del 2º, 3º, 4º y 5º de Educación Primaria.
Área Infancia y Familia
Liga Española de la Educación y la Cultura Popular (LEECP)
C/ Vallehermoso, 54, 28015, Madrid
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