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.." ACTIVIDADES

Area de lenguas extrar!Jeras (inglés): libro del alum
no y del profesor

Jóvenes contra la Intolerancia es una campaña de
sensibilización pública antidiscriminatoria en la
que pariicipan cinco ONGs españolas. Tiene como
objetivo promover el respeto a la diferencia y la
Igualdad de todas las personas para hacer frente
al fenómeno del racismo y la xenofobia. y tiene co
mo ámbito de actuación la juventud y la escuela.
Entre sus actuaciones se cuentan:
- La edición de materiales didácticos. textos y cua
dernos para profesores y alumnos
- Realización de jornadas y conferencias en cen
tros escolares
- Animación sociocultural
- Talleres de radio con inmigrantes y refugiados
- Servicio de Información y documentación. y edición de un boletín
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GRADO DE PROFUNDIZACION DE LOS DOCU
MENTOS:
Según el tipo de documento. Los 'Textos", escritos
por expertos, profundizan en las causas del racis
mo y la xenofobia. Los "Materiales curriculares",
escritos por profesores, tienen como objetivo la
educación. El "Boletín". tlene carácter divulgativo.
NIVEL (ES) AL (A LOS) QUE SE DIRIGEN:
Alumnos y profesores de Primaria y Secundarla,
miembros de organizaciones juveniles y jóvenes en
general.

-.. RECURSOS DOCUMENTALES
CARfELES:
Combate el racismo (coedltado con el Instituto de
la Juventud)
FOLLETOS:
Jóvenes contra la Intolerancia (documento base de
la campaña. en el que se exponen las razones y
objetlvos de la misma)
UBROS, GUIAS DIDACTICAS:
Textos:
Rejlexión ética sobre e l racismo !I la xenofobia I Al
berto Hidalgo
Inmigración, pluralismo !I tolerancia I Luis V.
Abad. Alfons Cucó y Antonio Izquierdo
Educar para la tolerancia I Tomás Calvo Buezas ,
Rafael Fernández. Antonio G. Rosón
Materiales complementarios:
Cuaderno de educación multiétnica I Juan de DIos
Morán
El crimen racista de Aravaca I Tomás Calvo Bue
zas
Materiales curriculares Enseñanza Primaria:
Area de conocimiento del medio social. natuml y
cultural: Libro del alumno y del profesor
Area de lenguas extrar!Jeras (Inglés): Libro del
alumno y del profesor
Materiales curriculares Enseñanza Secundaria:
Area de lengua castellana y literatura: Libro del
alumno y del profesor

VISITAS PEDAGOGICAS, CONFERENCIAS.
PRACTICAS:
Se organizan jornadas de animación escolar, con
la pariicipaclón de expertos, en determinados cen
tros escolares como una de las actuaciones previs
tas dentro de la campaña. También voluntarios y
responsables de la campaña pueden acudir y orga
nizar charlas en centros escolares, asociaciones
juveniles y centros culturales.
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OBSERVACIONES

El cariel y el documento base de la Campaña se
distribuyen gratuitamente. Los libros y materiales
curriculares se pueden adquirir en IIbrerias o soli
citar directamente a Editorial Popular (CI Bola. 3
bajo derecha. 28013 Madrid)
OTRAS SEDES:
Servicio de Información y Documentación (Boletin
y documentos). CEAR. Centro de Documentación.
Avda. General Perón, 32. 2°.
28020 Madrid
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