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"Chime believes not
just in excellence,
but in kindness."

LAVELLE ALBERNAZ

Chime Primary School's Founder

Nuestra visión
Fundación Red Íncola es una entidad que apoya de forma

integral a las personas en situación vulnerable,
especialmente migrantes, defender sus derechos para que

tengan una vida digna. 

Descripción 
¿Cuál es el color carne? ¿hay personas que se les

discrimina por su color de piel? ¿qué podemos
hacer para ser tolerantes?

Estas son dos de las preguntas que se tratan durante el
taller "Colores de la piel" 

La sesión contiene diferenes dinámicas en las que el alumnado
descubrirá los diferentes colores de la piel y la diversidad
partiendo de su propio autorretrato.  Se realizará una reflexión
sobre el color carne "desterrando" la idea de que solo hay uno,
concienciar sobre la diversidad y tolerancia. 

Esta actividad se completa con cuentacuentos a través de la
técnica kamishibai, que facilita al alumnado la comprensión a
través de imágenes y las historias. 

Finalizará con una dinámica es la que se construirán manos con
valores, y en la que cada alumno/a se compromete a la tolerancia
y al respeto. 

Duración: 1 hora
Observaciones: se puede desarrollar en el aula o en el exterior
para adaptarse a las medidas sanitarias y protocolo covid-19 

 

Objetivos
Reflexionar sobre el color carne e identificar la diversidad 
 como un elemento enriquecedor. 
Prevenir actitudes discriminatorias, favorecer la convivencia
interculturalidad, tolerancia y solidaridad. 
Ser conscientes de las desigualdades que existen en el
mundo.

 

Queremos una sociedad
…inclusiva, activa y crítica

…comprometida con los derechos humanos y la
dignidad de las personas

…conscientes de las ventajas de la diversidad
… que promuevan una convivencia intercultural

…que rechace todo tipo de discriminación

Aportamos nuestra experiencia de la intervenvión directa con
las peronas para concienciar a la ciudadanía sobre las
oportunidades que nos presenta el fenómeno de las
migraciones, sensibilizar sobre la realidad que viven y
denunciar la vulneración de derechos que sufren.

 
Organizamos actividades de sensibilización en centros
escolares, entidades y empresas dirigidas a promover actitudes
tolerantes y solidarias, conocer la realidad de las personas
migrantes y refugiadas, y a reconocer la pobreza y exclusión
social en nuestra ciudad.
Participamos en campañas, actos de calle, grupos de reflexión
y otro tipo de actividades que promocionen la acogida y
hospitalidad, así como la defensa de los derechos humanos.  

Desarrollamos más de 30 proyectos de acogida y atención a
necesiades básicas, formación y empleo, intervenvión

socioeducativa con infancia y jóvenes. Promover acciones de
sensibilización para la transforamción social y la participación

activa en la sociedad de las personasn en situación vulnerable. 

Programa de sensibilización


