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Más allá 
de las fronteras

Hospitalidad: 

Fundación Red Íncola



"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 
¿Qué inmigración hay en Valladolid? ¿por qué hay

personas refugiadas? ¿cuáles son las
consecuencias del racismo?

El taller está encaminado a despertar, descubrir y
motivar en la comunidad educativa una cultura de

hospitalidad, a desmontar prejuicios y generar
estrategias antirumores, de tolerancia y solidaridad.

La sesión contiene diferenes dinámicas a través de las que se
realizará un conocimiento y reflexión sobre la realidad de las
personas migrantes y las situaciones de vulnerabilidad que
sufren, desde una dimensión global hasta llegar al entorno más
cercano. Este aprendizaje favorecerá la toma de conciencia y
asunción de nuestra responsabilidad, tanto individual como
colectiva, en la creación de una sociedad más justa e intercultural. 

Para ello proponemos una metodología activa y participativa,
desde las historias de vida, gamificación, estrategias de teatro
social contra el racismo y la islamofobia y la vivencia de
emocione,  para buscar un aprendizaje significativo, partiendo de
los conocimientos previos y la percepción sobre la migración,
reflexionando sobre su realidad cercana. 
Duración: 50 min. (duración de una clase) 

Objetivos
Descubrir la realidad de las personas migradas y refugiadas,
la vulneración de derechos y dificultades que sufren. 
Fomentar valores de tolerancia, igualdad y justicia social. 
Reconocer la importancia de generar en su entorno una
cultura de la hospitalidad y el compromiso de acoger y
respetar a todas las personas. 
Identificar la diversidad como un elemento enriquecedor,
eliminar prejuicios y prácticas discriminatorias. 
Promover la solidaridad dentro de la comunidad educativa. 

 

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


