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Datos del proyecto

Categoría (selecciona una): Uso Responsable de la Tecnología

Breve descripción de la entidad:  Somos la organización internacional de atención directa a la infancia más grande del mundo. www.aldeasinfantiles.es

Título/Nombre de proyecto: Programa de Valores: Promoviendo los valores, los ODS y el uso responsable de las tecnologías en escuelas de educación primaria.

Descripción breve: El Programa de Valores de Aldeas es un programa pedagógico de educación en valores, que se edita en formato digital en 4 idiomas (Castellano,
Euskera, Gallego y Catalán), que se dirige a escolares de Primaria y que tiene un alcance de 2.000 escuelas a nivel nacional. El proyecto plantea proponer
actividades pedagógicas a los docentes de las escuelas participantes en el Programa de Valores del Curso 21-22 para que realicen actividades relacionados al uso
responsable de las tecnologías con sus alumnos y que estos estén vinculados a la promoción de valores y los ODS. Más info aquí https://educa.aldeasinfantiles.es/

Objetivos: Concienciar acerca de la importancia del uso responsable de la tecnología a los participantes del Programa de Valores de Aldeas Infantiles SOS / Acercar
el contenido de la Agenda 2030 a las escuelas de Educación Primaria para promover la participación social y una ciudadanía activa de los niños y niñas.

Actividades/Necesidades: El premio nos permitirá elaborar actividades pedagógicas relacionadas con el uso responsable de las tecnologías, vincularlas a los valores
y ODS del curso e incluirlas dentro de los boletines mensuales que enviamos a los profesores así como incluir actividades en el Microsite “Menudo Dilema”.

Fechas de ejecución del proyecto: Septiembre 2021 a junio 2022

Localización del proyecto:  A nivel nacional.

Presupuesto: 137.633 euros

Beneficiarios: El proyecto tiene un alcance potencial de 216.000 alumnos de escuelas primaria.

Nombre del Padrino/Madrina: Pilar Serrano Rivera

Aldeas Infantiles SOS de España
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