
Comprometidos con el derecho a 
la educación de las niñas y niños 
refugiados(*)

(*) Desplazados a la fuerza, solicitantes de asilo, refugiados, 
apátridas y migrantes.

Committed to the right of refugee 
children(*) to education
(*) Forcibly displaced, asylum seekers, refugees, stateless 
and migrants.



“SI YO FUERA 
UNA PERSONA 

REFUGIADA, ME 
GUSTARÍA…”

MISLATA (País Valencià)

Contribuir a capacitar a las 
comunidades locales, a través 

de la comunidad educativa, 
para que comprendan y apoyen, 
con perspectiva de género, una 
cultura basada en los derechos 
humanos,y favorecer así una 

actitud prosocial de verdadera 
acogida.

OE1. Propiciar las actividades curriculares y 
extracurriculares en la comunidad escolar con 
el fin de promover el intercambio y la diversidad 
cultural y de desafiar las actitudes discriminatorias 
hacia las personas refugiadas.

OE1. Mejorar el clima de  convivencia escolar del 
centro/evitar conflictos /Mejorar los resultados 
académicos.

OE2. Implicar a toda la comunidad educativa. 

OE3. Ampliar la formación del profesorado 
 académicos.

OE4. Crear espacios de formación en el centro 
para los familiares.

OE5. Ampliar las actividades extraescolares del 
alumnado.

OE2. Contribuir a capacitar a las comunidades 
locales para que comprendan y apoyen una 
cultura basada en los derechos humanos.

OE3. Movilizar a los ciudadanos y ciudadanas y a 
los medios de comunicación, para que recuerden 
a sus gobiernos, sus obligaciones internacionales 
con respecto a las personas refugiadas.

“MI ESCUELA ES  
UN MAPAMUNDI 

INTERCULTURAL EN 
EL QUE TOD@S JUNTOS 
APRENDEMOS MEJOR” 

VITORIA (Euskadi)

Como Comunidades de 
Aprendizaje, conseguir el éxito 
escolar de nuestro alumnado y 
reducir el absentismo escolar ; 

conseguir una igualdad de 
oportunidades real,  sin exclusión 

social. 

“EL PESO DE MI 
MOCHILA”

BADALONA (Catalunya)

Contribuir a garantizar los 
derechos de los niños, las 

niñas, las familias y las y los 
docentes refugiados, apoyar al 
profesorado local y fomentar 

las escuelas, las comunidades 
y los municipios “favorables a 

las personas refugiadas”.

OE1. Facilitar el acceso a una educación 
de calidad a los niños, las niñas y jóvenes 
migrantes/desplazados y/o refugiados y crear 
las condiciones necesarias para su integración 
exitosa en el sistema educativo de acogida.

OE2. Desarrollar módulos de formación y 
oportunidades de fortalecimiento de la capacidad 
para el profesorado local con el fin de que 
adquieran las aptitudes necesarias para apoyar a 
los niños, niñas y jóvenes refugiados.
OE3. Propiciar las actividades extracurriculares 
en la comunidad escolar con el fin de promover el 
intercambio y la diversidad cultural y de desafiar 
las actitudes discriminatorias hacia las personas 
refugiadas.

OE4. Hacer oír la voz de los niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes y educadores refugiados.



“IF I WERE A 
REFUGEE,

 I WOULD LIKE 
THAT…”

MISLATA (País Valencià)

Contribute to enabling local 
communities, through the 
educational community, to 

understand and support, with 
a gender perspective, a culture 

based on human rights, and thus 
favour a pro-social attitude of 

true acceptance.

OE1. Encourage curricular and extracurricular 
activities in the school community to promote 
cultural exchange and diversity and to challenge 
discriminatory attitudes towards refugees.

OE1. Improve the school’s coexistence 
environment/ avoid conflict/improve academic 
performance.

OE2. Involve the entire educational community.

OE3. Expand teacher training.

OE4. Create training spaces at the school for 
family members.

OE5. Expand extracurricular activities for 
students.   

OE2. Contribute to empower local communities 
to understand and support a culture based on 
human rights.

OE3. Mobilize citizens and the media to remind 
their governments of their international obligations 
towards refugees.

“MY SCHOOL IS 
AN INTERCULTURAL 

WORLD MAP 
IN WHICH ALL 

TOGETHER
 LEARN BETTER”  

VITORIA (Euskadi)

As Learning Communities, to 
achieve school success of our 
students and reduce school 
absenteeism; achieve real 

equality of opportunity, without 
social exclusion.

“THE WEIGHT OF MY 
SCHOOLBAG”

BADALONA (Catalunya)

Contribute to guarantee 
refugee children rights, 

families and teachers, support 
local teachers and promote 
schools, communities and 
municipalities “in favour of 

refugees”.

OE1. Facilitate access to quality education for 
migrant / displaced and / or refugee children and 
youth and create the conditions necessary for their 
successful inclusion in the host education system.

OE2. Develop training modules and capacity-
building opportunities for local teachers in order 
to acquire the necessary skills to support refugee 
children and youth.

OE3. Encourage extracurricular activities in the 
school community to promote cultural exchange 
and diversity and to challenge discriminatory 
attitudes towards refugees.

OE4. Make the voice of children, adolescents, 
youth and refugee educators heard.



“En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, 
en cualquier país”

“Toda persona tiene derecho a la educación. Y la educación tendrá por objeto el pleno 
desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos 
humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la 
amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el 
desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz”

“La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el 
respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades 
fundamentales”

“Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de 
aprendizaje durante toda la vida para todos”

(Artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos)

(Artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos)

(Artículo 27.2 de la Constitución Española de 1978)

(ODS 4. Objetivos de desarrollo sotenible, para transformar nuestro mundo. Naciones Unidas)


