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La promoción de derechos de la infancia y la adolescencia en la escuela parece
ser una cuestión de orden ético. Es decir, resulta difícil imaginar que una
institución que educa para la libertad y la democracia, pueda desarrollar
prácticas educativas alejadas de los principios que inspiran dichos valores. Los
escolares como personas menores de edad, además de tener acceso a los
derechos humanos que son universales, disponen de otros recogidos en la
Convención sobre los Derechos del Niño. La escuela tiene la gran
responsabilidad, no solo de hacer cumplir dichos derechos, sino además de
darlos a conocer a sus estudiantes. Los niños, niñas y adolescentes tienen que
ser portadores de sus derechos para dejar de ser objetos de protección y ser
considerados sujetos de derecho.

El derecho de los niños a ser bien tratados presenta una doble dimensión. Por un lado, el conocimiento de los propios
derechos y los mecanismos sociales para hacerlos valer, y por otro, poder aprender en un ambiente donde se desarrollen
habilidades como la amabilidad, la ternura, la empatía y la compasión. Además, todo lo anterior quedaría incompleto si
no se hiciera efectivo el derecho a la participación. Que los alumnos aprendan a participar, siendo escuchadas y
consideradas sus propuestas, es el gran reto que presenta la escuela, la cual tiene la responsabilidad de mirar la sociedad
con perspectiva intergeneracional y entender que los intereses de los niños, niñas y adolescentes no necesariamente
tienen que coincidir con los del mundo adulto.

PERTINENCIA DE LA PROPUESTA FORMATIVA



Esta propuesta formativa se encuentra amparada por los principios que inspiran
la Convención sobre los Derechos del Niño y dos leyes orgánicas muy recientes
en España: la LOMLOE y la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la
Adolescencia frente a la Violencia.

AMPARO DE LA LEGISLACIÓN

SOPORTE PEDAGÓGICO

El curso enseña a implementar en las aulas
las actividades contempladas en esta guía
didáctica. Consta de las siguientes partes:

- Un juego para promocionar los derechos.
- 4 actividades para promocionar el buen

trato.
- 4 actividades para promocionar la

participación.
- El proyecto inclusivo comunitario de

aprendizaje cooperativo –PICAC- como
soporte pedagógico de participación
intergeneracional.



DOCENTES



INSCRIPCIÓN PROMOCIÓN 3X1

Participación en el curso + Guía didáctica + Inscripción
en el V Congreso Mundial sobre Infancia y Adolescencia
http://www.congresomundialinfancia.com : 40 €

Para reservar tu plaza solicita lo antes posible el formulario de inscripción a:
formacion@a-ice.es

PARTICIPANTES

Podrán participar en esta formación: maestros/as, técnicos superiores en
educación infantil, educadores/as en general y estudiantes de magisterio.

La escuela es el espacio 
natural de participación 

infantil y adolescente 
(A. Jiménez)

FECHAS DE REALIZACIÓN

Martes 18, jueves 20, martes 25 y jueves 27 de abril, de 18:00 a 20:30 horas en España

http://www.congresomundialinfancia.com/
mailto:formacion@a-ice.es


PARTICIPACIÓN EN PROYECTO INTERNACIONAL

Si después de participar en este
curso deseas implementar la guía
didáctica, o parte de ella, en tu aula
con tus alumnos, te invitamos a
participar, de manera totalmente
gratuita, en el proyecto
internacional Gira con la Infancia,
una propuesta online en la que
niños, niñas y adolescentes de
diferentes países comparten
experiencias prácticas sobre
promoción de derechos, buen trato
y participación en la escuela.
Recibirás información más adelante.

El Consejo Independiente de Protección de la Infancia (Sociedad
Internacional Científica y Profesional) certifica 10 horas de formación.

CERTIFICACIÓN

Si deseas ampliar la información puedes enviar un WhatsApp o llamar al
687938449

PARA MÁS INFORMACIÓN

-Consejo Independiente de Protección
de la Infancia www.cipinfancia.org
-Laboratorio Internacional de Promoción
de Buen Trato y Participación Infantil
-Asociación Infancia, Cultura y Educación
www.infanciaculturaeducacion.es

ORGANIZAN

http://www.cipinfancia.org/
http://www.infanciaculturaeducacion.es/
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