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En el caso en que usemos esta unidad una vez que haya terminado el periodo de confinamiento y se hayan retomado 
las actividades presenciales, preguntaremos por la situación creada con el covid-19 en pasado, recordando con los y las 
participantes cómo fue ese periodo. ©
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La presente unidad didáctica tiene como objetivo ofrecer recursos educativos para trabajar con 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes los contenidos de la campaña Escuela Refugio. 

Esta campaña desarrolla la importancia del acceso al derecho a la educación en contextos de 
emergencia y crisis, como puede ser tanto la situación vivida por la población refugiada en el 
mundo, como la realidad que afrontan millones de niños, niñas y jóvenes a causa de la covid-19. 

En estos contextos de crisis, la educación se convierte en una necesidad básica, un derecho tan 
irrenunciable como lo es cualquier otro. El acceso a este derecho se configura como un seguro 
de vida, un espacio para continuar aprendiendo, desarrollándonos, relacionándonos, conviviendo 
y adquiriendo herramientas para la contribución a nuestras sociedades, y el incremento de 
oportunidades para la creación de un futuro autónomo. La educación, por tanto, se convierte en un 
espacio de aprendizaje, de apoyo mutuo, de seguridad y de paz. La educación, en estos contextos, 
nos protege. Salva vidas y multiplica las oportunidades. 

La campaña Escuela Refugio pretende poner el acento en esta realidad, visibilizando la centralidad 
de la educación en contextos de crisis y emergencia, y promoviendo el compromiso de instituciones, 
colectivos y personas con la defensa y promoción del acceso real y efectivo a este derecho 
fundamental. 

La presente unidad didáctica ofrece recursos educativos para trabajar esta temática con niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes. Estos recursos pueden ponerse en práctica tanto con grupos como 
con personas individuales, en el ámbito tanto de la educación formal como no formal, y puede ser 
facilitada por cualquier persona adulta (familiar, educadora/or, etc.). 

La unidad está dividida en dos franjas de edad, ofreciendo contenidos adaptados para cada una de 
las siguientes etapas: 

• 4 a 12 años (Infantil y Primaria). 
• 13 a 18 años (Primaria y Secundaria). 

Al final de las actividades, incluye un gesto de compromiso con la campaña, que puede ser 
replicado y difundido en redes sociales por personas de todas las edades, para hacer llegar nuestro 
compromiso con esta temática a las personas de nuestros entornos. 

Los anexos necesarios para realizar las actividades están disponibles al final de esta unidad didáctica. 

Podéis encontrar el contenido y recursos de la campaña Escuela Refugio en la web
www.escuelarefugio.org

Introducción
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  4 A 12 AÑOS  
 INFANTIL Y PRIMARIA 

Objetivos

1. Promover la reflexión sobre la importancia del derecho a la 
educación. 

2. Conocer cómo se está gestionando actualmente la situación 
educativa en contextos de emergencia humanitaria y crisis 
sanitaria en todo el mundo. 

3. Identificar cómo podemos proteger este derecho y 
comprometernos con la defensa del derecho a la educación. 

Materiales

• Folios

• Bolígrafos, lápices y rotuladores

• Tijeras

• Celo

• Ordenador con acceso a sonido

• Acceso online o impreso a los Anexos 1 y 2 de esta unidad
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Comenzamos la actividad animando a los y las participantes a que hagan una lista 
con los derechos que creen que tienen todas las niñas y niños del mundo. Les 
pedimos que vayan enumerando los distintos derechos que les vengan a la mente, y 
los apuntamos en un lugar visible. 

En el siguiente enlace a la web de la Plataforma de Infancia de España, puedes 
encontrar la Convención de Derechos del Niño adaptada de manera comprensible, 
tanto para niños y niñas de 6 a 8 años, como de 9 a 12 años. Este recurso quizás sea 
útil para contrastar su lista, comprobar si hay alguno que sobra o que falta y debatirlo 
con ellas y con ellos: http://plataformadeinfancia.org/derechos-de-infancia/la-
convencion-de-los-derechos-de-la-infancia/

A continuación, les explicamos que todos estos derechos les protegen, son garantías 
para tener una infancia y un desarrollo pleno y feliz y tienen derecho a ejercerlos. 
Pero entre todos ellos, hay uno muy especial. ¡El derecho nº 28 de la Convención! Un 
derecho que ahora mismo están disfrutando de una forma diferente, y que es clave 
para el ejercicio de todos los demás. Un derecho que nos permite relacionarnos con 
otras personas, conocer nuevos amigos y amigas, aprender muchas cosas nuevas, 
desarrollarnos en un lugar seguro y participar cada día. ¿Sabrían decir cuál es? 

Promovemos que puedan adivinarlo, dándoles nuevas pistas si es necesario, hasta que 
lleguen a la respuesta: el derecho a la educación. Este derecho es muy importante, 
porque nos permite disfrutar de muchos otros derechos, relacionarnos con otras 
personas, aprender a participar en nuestra sociedad y construir nuestro presente y 
futuro. 

Pensemos ahora en nuestra escuela. ¿Qué elementos creen la caracterizan? ¿Qué 
elementos creen que deben estar presentes en todas las escuelas del mundo? Las 
escuelas deben ser espacios de paz, de encuentro, de creatividad, de aprendizaje y de 
seguridad. ¡Vamos a ir viendo uno a uno los elementos! 

Para hacerlo, utilizaremos el Anexo 1, en el que encontramos una serie de dibujos. 
Cada uno representa un elemento que debe caracterizar a las escuelas. Iremos 
mostrándoselos uno a uno, y deberán adivinar qué representa el dibujo. Cuando lo 
adivinen, deberán contar un recuerdo positivo que tengan asociado a ese concepto 
que hayan vivido en su escuela, hasta que hayan adivinado lo que representa cada 
dibujo. A continuación, damos algunas pistas para ir guiando cada dibujo:

1. Libros = “Aprendizaje”. En la escuela aprendemos nuevos conocimientos, 
adquirimos puntos de vista y conocemos cosas infinidad de cosas nuevas.   

2. Dos personas hablando con un bocadillo en medio = “Amistad”. En la escuela 
conocemos a compañeros y compañeras, hacemos amistades con las que 
aprenderemos a crecer en compañía. 

Desarrollo de la actividad
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1 En el caso en que usemos esta unidad una vez que haya terminado el periodo de confinamiento y se hayan retomado 
las actividades presenciales, preguntaremos por la situación creada con el covid-19 en pasado, recordando con los y las 
participantes cómo fue ese periodo. 

3. Silueta de un niño y una niña con una paloma de la paz en medio = Paz, convivencia. 
En la escuela aprendemos a convivir con otros y otras, aprendiendo estrategias 
para relacionarnos y gestionar los conflictos que puedan surgir de manera pacífica. 
Aprendemos a construir paz activamente. 

4. Símbolo de igualdad = “Igualdad entre todos y todas”. En la escuela aprendemos 
que todos y todas tenemos los mismos derechos y oportunidades, y por lo tanto 
debemos ser tratados con el mismo respeto y consideración, sin discriminación 
por ningún tipo de motivo.  

5. Niña con la mano levantada = Participación. En la escuela aprendemos a participar, 
a dar nuestro punto de vista, a diseñar nuevas ideas y trabajar y defender aquello 
en lo que creemos. 

6. Silueta de la escuela con un corazón = Protección, seguridad, acogida. Las 
escuelas son un espacio seguro, que nos ofrece protección y nos acoge. 

7. Pincel pintando = Creatividad. La escuela es un espacio donde aprendemos a 
crear, a dejar volar nuestra imaginación, y a hacer posible aquello que imaginamos. 

8. Siluetas de niño creciendo = Crecimiento, desarrollo. En la escuela aprendemos 
a ir creciendo, a ir haciéndonos mayores, a evolucionar y a ser mejores personas. 

Vamos viendo uno a uno los dibujos, adivinando con ellas y ellos qué representan, 
y reviviendo esos recuerdos que tienen asociados a cada uno con momentos que 
han vivido en sus escuelas. Vemos que hay un círculo en blanco, en el que pueden 
representar cualquier otra cosa que también asocien a la escuela y que no se haya 
visto en los dibujos, o que quieran enfatizar o representar por ellas y ellos mismos. 

A través de todo este recorrido, hemos visto la importancia de la escuela y del derecho 
a la educación: todo lo que representa y todo lo que nos permite crecer y evolucionar. 
Es un elemento importantísimo en nuestras vidas, que nos protege, pero al que 
nosotras y nosotros también debemos proteger. 

En situaciones como las actuales, vemos que este derecho a la educación se ve 
trastocado. Lanzamos las siguientes preguntas y las debatimos con los y las 
participantes: 1

• ¿Qué ha pasado con el derecho a la educación en este tiempo? 

• ¿Cómo está siendo este periodo para ti? 

• ¿Cómo crees que está siendo para otros niños y niñas de tu barrio o de tu misma 
escuela? ¿Y para otros niños y niñas de todo el mundo? 

Recogemos sus respuestas y reflexionamos sobre ellas. Las situaciones de 
emergencia o de crisis como las que vivimos, dificultad el acceso al derecho a la 
educación, lo que provoca que actualmente muchos niños y niñas no puedan estar 
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yendo presencialmente a la escuela. Si nos damos una vuelta por el mundo, podremos 
ver cómo millones de niños y niñas comparten una situación parecida: las crisis y las 
emergencias (sanitarias, los conflictos armados, los viajes migratorios que muchas 
personas se ven forzadas a realizar, etc.) ponen en riesgo el acceso al derecho a la 
educación a lo largo del Planeta. 

Sin embargo, en esos momentos la escuela es más importante que nunca para todas 
las personas, ya que la amistad, la protección, la convivencia, el aprendizaje y todos los 
elementos que hemos visto que tiene la educación son, en contextos de emergencia y 
crisis, aún más necesarios que nunca. ¿Podrían nombrar qué cosas positivas les está 
trayendo el poder, a pesar de las dificultades, continuar con su educación en estos 
momentos? Reflexionamos sobre sus respuestas. 

Por estas razones, en todo el mundo nos estamos organizando, para poder garantizar 
este derecho, a través de los ordenadores, de radios, de los móviles, de manera que la 
escuela siga estando presente en nuestras vidas. Ahora mismo, millones de personas 
somos defensoras del derecho a la educación, ya sea ideando nuevas maneras de 
hacerlo posible, investigando y enlazándonos con otros niños, niñas, jóvenes y 
profesorado de todo el mundo, así como aprovechando y disfrutando lo máximo 
posible todas las oportunidades educativas que se nos brindan para poder continuar 
con nuestra educación. 

¿Nos sumamos a este movimiento mundial? Vemos con los y las participantes el 
vídeo de la campaña Escuela Refugio, disponible en: www.escuelarefugio.org, para 
poder conectar con las vivencias de otros niños y niñas en esta situación en todo 
el mundo. ¿Con qué mensajes se quedan después de verlo? ¿Qué les llama más la 
atención? 
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Después de lo trabajado, proponemos a los y las participantes 
hacer un gesto para sellar, difundir y contagiar su compromiso 
con el derecho a la educación. Para ello, utilizaremos la silueta 
de la escuela que aparece en el Anexo 2 de esta unidad 
didáctica. Esta silueta representa a las millones de escuelas 
que existen en todo el mundo. Utilizaremos esta silueta, y la 
calcaremos en algún papel, tela, papel o superficie que nos 
guste. A continuación, la recortaremos, de manera que quede 
la superficie escogida, con la forma de la escuela. Si preferimos, 
también podemos imprimir y colorear directamente la silueta 
del Anexo 2. A continuación, escribiremos en la mitad izquierda 
de la silueta la palabra “Escuela” y en la mitad derecha, la 
palabra “Refugio”. 

El resultado, será un símbolo que representa la escuela, y su 
capacidad de protección que ofrece a todas las personas, más 
aún en los momentos difíciles. Podemos animar a nuestras 
familias, amistades y personas queridas a replicar el gesto, 
y colocaremos nuestra escuela en la ventana de nuestra 
habitación, rodeada de todos los símbolos que hemos 
trabajado y elaborado, que representan todo lo que la escuela 
nos ofrece. De esta manera, podremos difundir este mensaje, 
sumando cada a vez a más personas en la defensa del derecho 
a la educación. 

Mándanos la foto de tu escuela en la ventana, o una foto de las 
personas que habéis hecho el gesto con vuestras escuelas a 
escuelarefugio@entreculturas.org, y compártela en redes con 
el hashtag #SinEscuelaSinRefugio, para que podamos difundir 
vuestro compromiso con más personas. 

Este símbolo se quedará en nuestras casas, como recordatorio 
de la importancia de actuar para proteger, disfrutar y aprovechar 
este derecho tan importante en nuestras vidas cada día, aún 
con más fuerza, en las situaciones de crisis y emergencia. 

Gesto de compromiso: 
Escuela Refugio

©
 S

er
g

i C
ám

ar
a/

 B
ur

un
di

©
 S

er
g

i C
ám

ar
a/

 B
ur

un
di



8

Objetivos

1. Promover la reflexión sobre la importancia del derecho a la 
educación. 

2. Conocer cómo se está gestionando actualmente la situación 
educativa en contextos de emergencia humanitaria y crisis 
sanitaria en todo el mundo. 

3. Identificar cómo podemos proteger este derecho y 
comprometernos con la defensa del derecho a la educación.  

Materiales

•  Folios 

•  Bolígrafos, lápices y rotuladores

•  Tijeras

•  Celo 

•  Ordenador con acceso a sonido 

• Acceso online o impreso a los Anexos 2, 3 y 4 de esta unidad 

  13 A 18 AÑOS  
 ESO Y BACHILLERATO 
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Comenzamos la actividad animando a los y las participantes a que hagan una lista con 
los derechos que creen que tienen todas las niñas, niños, adolescentes y jóvenes del 
mundo. Les pedimos que vayan enumerando los distintos derechos que les vengan a 
la mente, y los apuntamos en un lugar visible. 

En el siguiente enlace a la web de la Plataforma de Infancia de España, puedes 
encontrar la Convención de Derechos del Niño adaptada de manera comprensible 
para niños, niñas adolescentes y jóvenes de 13 a 17 años. Este recurso quizás sea útil 
para contrastar su lista, comprobar si hay alguno que sobra o que falta y debatirlo 
con ellas y con ellos: http://plataformadeinfancia.org/derechos-de-infancia/
la-convencion-de-los-derechos-de-la-infancia/convencion-derechos-del-nino-
adaptada-13-17-anos/

A continuación, les explicamos que todos estos derechos les protegen, son garantías 
para tener una infancia y un desarrollo pleno y feliz y tienen derecho a ejercerlos. 
Pero entre todos ellos, hay uno muy especial. Un derecho que ahora mismo están 
disfrutando de una forma diferente, y que es clave para el ejercicio de todos los demás. 
Un derecho que nos permite relacionarnos con otras personas, conocer nuevos 
amigos y amigas, aprender, desarrollarnos en un lugar seguro y participar cada día. 
¿Sabrían decir cuál es? 

Promovemos que puedan adivinarlo, dándole nuevas pistas si es necesario, hasta que 
lleguen a la respuesta: el derecho a la educación. Este derecho es muy importante, 
porque nos permite disfrutar de muchos otros derechos, relacionarnos con otras 
personas, aprender a participar en nuestra sociedad y construir un presente y un 
futuro autónomos. ¿Qué cosas creen que han podido vivir y disfrutar gracias a tener 
acceso a la escuela y al derecho a la educación? Debatimos sobre sus respuestas, y 
volvemos a apuntarlas en un lugar visible. 

A continuación, les preguntaremos sobre su situación actual, a través de las siguientes 
preguntas: 2 

• ¿Qué ha pasado con vuestro acceso a la educación durante estos momentos? 

• ¿De qué manera están continuando con sus estudios en este momento? 

• ¿Creen que es importante poder seguir teniendo acceso al derecho a la educación 
en momentos de crisis como el que vivimos? ¿Por qué?

Comentamos sus respuestas, y a continuación les preguntamos a cerca de qué saben 
sobre cómo se está viviendo el acceso al derecho a la educación en otros lugares del 
mundo. Para abordar esta realidad, vemos el vídeo de la campaña Escuela Refugio, 
disponible en: www.escuelarefugio.org, para poder conectar con las vivencias de 
otros niños, niñas y jóvenes. ¿Con qué mensajes se quedan después de verlo? ¿Qué 
les ha llamado más la atención? 

Desarrollo de la actividad

2 En el caso en que usemos esta unidad una vez que haya terminado el periodo de confinamiento y se hayan retomado 
las actividades presenciales, preguntaremos por la situación creada con el covid-19 en pasado, recordando con los y las 
participantes cómo fue ese periodo.
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Como vemos en el vídeo y podemos aprender de la realidad en la que 
nos encontramos, las situaciones de emergencia o de crisis (sanitarias, 
los conflictos armados, los viajes migratorios que muchas personas 
se ven forzadas a emprender, etc.) dificultad el acceso al derecho a la 
educación, lo que provoca que muchos niños, niñas y jóvenes no puedan 
ir presencialmente a la escuela. Si nos damos una vuelta por el mundo, 
podremos ver cómo millones de personas comparten una situación 
parecida: las crisis y las emergencias ponen en riesgo el acceso al derecho 
a la educación a lo largo del Planeta. Sin embargo, en esos momentos 
la escuela es más importante que nunca para todas las personas, ya 
que la amistad, la protección, la convivencia o el aprendizaje son, en 
contextos de emergencia y crisis, aún más necesarios que nunca. 

A continuación, revisamos con ellos y ellas ejemplos de testimonios y 
palabras de personas disponibles en el Anexo 3, que se encuentran en 
algunos de estos contextos, y que hablan de cómo viven el derecho a la 
educación en estos momentos. Los leemos con ellos y con ellas, y los 
comentamos. 

• ¿Estáis de acuerdo con lo que dicen estas personas? 

• Si tuvierais que lanzar vosotros y vosotras también un testimonio o 
mensaje sobre por qué la escuela es un refugio, y la necesidad que 
existe en contexto de crisis y emergencia de defenderla ¿cuál sería? 

Les animamos a que escriban o representen su mensaje sobre el 
derecho a la educación en contextos de crisis y emergencia, utilizando 
para ello la plantilla disponible en el Anexo 4, y dejamos un tiempo de 
creatividad, con música o creando un ambiente propicio, para que lo 
hagan. 

La escuela nos protege, pero ahora también es momento de que 
nosotras y nosotros la protejamos a ella. Actualmente, millones de 
personas somos defensoras del derecho a la educación, ya sea ideando 
nuevas maneras de hacerlo posible, investigando y enlazándonos con 
otros niños, niñas, jóvenes y profesorado de todo el mundo, así como 
aprovechando y disfrutando lo máximo posible todas las oportunidades 
educativas que se nos brindan para poder continuar con nuestra 
educación. ¿Nos sumamos a este movimiento mundial? 
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Para finalizar, proponemos a los y las participantes hacer un 
gesto para sellar, difundir y contagiar su compromiso con el 
derecho a la educación. Para ello, utilizaremos la silueta de la 
escuela que aparece en el Anexo 2 de esta unidad didáctica. 
Esta silueta representa a las millones de escuelas que existen 
en todo el mundo. Utilizaremos esta silueta, y la calcaremos 
en algún papel, tela, papel o superficie que nos guste. A 
continuación, la recortaremos, de manera que quede la 
superficie escogida, con la forma de la escuela. Si preferimos, 
también podemos imprimir y colorear directamente la silueta 
del Anexo 2. A continuación, escribiremos en la mitad izquierda 
de la silueta la palabra “Escuela” y en la mitad derecha, la 
palabra “Refugio”. 

El resultado, será un símbolo que representa la escuela, y su 
capacidad de protección que ofrece a todas las personas, más 
aún en los momentos difíciles. Podemos animar a nuestras 
familias, amistades y personas queridas a replicar el gesto, 
y colocaremos nuestra escuela en la ventana de nuestra 
habitación, junto al mensaje que han representado en la ficha 
del Anexo 4. De esta manera, podremos difundir este mensaje, 
sumando cada a vez a más personas en la defensa del derecho 
a la educación. 

Mándanos la foto de tu escuela y tu testimonio en la ventana, o 
una foto de las personas que habéis hecho el gesto con vuestras 
escuelas a escuelarefugio@entreculturas.org, y compártela 
en redes con el hashtag #SinEscuelaSinRefugio, para que 
podamos difundir vuestro compromiso con más personas. 

Este símbolo se quedará en nuestras casas, como recordatorio 
de la importancia de actuar para proteger, disfrutar y aprovechar 
este derecho tan importante en nuestras vidas cada día, aún 
con más fuerza, en las situaciones de crisis y emergencia. 

Gesto de compromiso: 
Escuela Refugio
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ANEXO 1
LO QUE LA ESCUELA 
      NOS APORTA 

1 2

3 4
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8 9
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ANEXO 2
SILUETA ESCUELA
      REFUGIO 
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En el caso en que usemos esta unidad una vez que haya terminado el periodo de confinamiento y se hayan retomado 
las actividades presenciales, preguntaremos por la situación creada con el covid-19 en pasado, recordando con los y las 
participantes cómo fue ese periodo. 

Cuando vengo a la escuela ya no me siento sola y eso es lo más importante para mí. Aquí soy 
parte de un grupo y me hace sentir feliz. Además, cuento con Miss Hoda (trabajadora social) 
y Miss Nour (psicóloga), con quienes puedo hablar de todo lo que me preocupa.

Me marché de mi casa por la guerra en el Nilo Azul, Sudán, en 2011. Mi familia y yo vinimos 
a Mabán buscando refugio frente a la violencia. Estaba en 2º de secundaria cuando me vi 
obligada a dejar la escuela”. Después de tres años en el campo de refugiados, su madre logró 
encontrar un trabajo con el que mantener a la familia y pudo enviar a Basamat a Uganda 
a continuar con sus estudios. Ahora se forma para convertirse en profesora: “En el primer 
semestre saqué las mejores notas de los 42 candidatos. Mis asignaturas preferidas son 
Matemáticas y Ciencias. Me gustaría que las chicas tuviésemos más oportunidades para 
desarrollarnos y crecer mientras perseguimos nuestros sueños.

Los jóvenes son el futuro del mañana. Por eso me dije que tenía que hacer de todo para 
que nuestros jóvenes estén mejor, y prepararlos para el futuro. Si no tuviste una educación 
básica, será difícil superar la vida y hacer algo en el futuro. Aquí en la escuela les ayudamos 
a tener una buena educación, les aconsejamos que estudien. Sensibilizamos a niños, niñas 
y jóvenes para que no abandonen la escuela. Tenemos que proteger las escuelas porque allí 
es donde aprendemos la educación básica, donde aprendemos a tratar con las personas, 
donde aprendemos a ser buenas personas también. Estudiar también te ayuda a conocer 
cómo convivir con las otras personas.

Nour, refugiada siria de 13 años que estudia en el centro Telyani en Bar Elias (Líbano). Su sueño 
es convertirse en abogada y, su mayor deseo, no tener que volver abandonar la escuela.

Basamat, refugiada sudanesa. Alumna del curso de formación de profesorado del Servicio 
Jesuita a Refugiados en Mabán.

Sanganyi Namangala, refugiada de República Democrática del Congo. Vicepresidenta del 
Comité del campo de personas refugiadas de Kinama (Burundi), colaboradora con el Servicio 
Jesuita a Refugiados en la educación de los niños y niñas que viven en el campo.

ANEXO 3
      TESTIMONIOS 

“

“

“
“

“

“
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La tormenta de una nueva pandemia nos tomó desprevenidos a todos; sin distinguir entre sexo, 
religión, nacionalidad, o cualquier otro tipo de criterio discriminatorio, se fue expandiendo a 
lo largo de nuestra casa esférica  y, sin querer, nos enseña mucho…ahora es nuestro deber 
aprender de ello. 
Sin embargo, ser parte de la red me ha enseñado que un amigo o amiga puede ser la persona 
que está a metros de mí o, incluso, al otro lado del mundo, y esta cuarentena me ha enseñado 
que hay otras formas de abrazar.  
No hay que confundir el encierro con un castigo, sino como una forma de cuidar al otro. Siento 
que es un privilegio el cuidar a mis amigos y amigas desde mi casa, aunque hay muchos otros 
que no corren con la misma suerte y lo hacen desde otras posiciones y, con más razón, por 
eso lo hago; me cuido para cuidarlos a ellos. Prepararme para ayudarlos, estudiar, trabajar, 
dar clases, o para entretenerlos un momento son ‘abrazos a largo plazo’ en los que estoy 
invirtiendo mi tiempo para cuando la tormenta pase. He aprendido otras maneras de 
cuidarlos, una forma distinta de ayudarlos, de protegerlos, en fin, nuevas formas de abrazar, 
y mantenernos separados para después seguir juntos.

¿Alguna vez lo habías pensado, cincuenta y cuatro días en casa? Pues sí, eso ha pasado, con 
sus días buenos y con otros no tanto, aprendiendo poco a poco a respetarte a tí misma pero 
también al resto de la gente, esta vez nos ha tocado cuidar y cuidarnos. Se ha creado un poco 
ese sentimiento de unidad. Los peques se están comportando como verdaderas heroínas 
y héroes, se quedan en casa, sin entender muy bien porque no pueden ir al cole, o a ver a 
sus amigas pero siguen en casa. De todo se puede aprender y lograr tener una educación 
transformadora donde las jóvenes y los jóvenes puedan aprender a educar su corazón y su 
mente.
En todos estos meses hemos puesto a prueba la resistencia del sistema educativo y de los 
derechos humanos, entre otros muchos. Covid-19, sólo quiero decirte que he aprendido 
realmente el valor de las cosas necesarias del amor verdadero y que una videollamada te 
puede llevar en un segundo a la otra punta del mundo. Estoy segura que saldremos de esta 
juntas y juntos. 

Facundo Velasquez, joven participante en la Red Generación 21+ desde el grupo de 
Protagonismo Juvenil Organizado de Fe y Alegría en Salta, Argentina.

Iris Trigo Riego, voluntaria de la Fundación Entreculturas en Galicia. 

“

“

“

“



17

ANEXO 4
      MENSAJE 

Escuela Refugio
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