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ACTIVIDADES DE 
SENSIBILIZACIÓN
PARA CENTROS ESCOLARES  
Y UNIVERSIDADES



¿QUIÉNES 
SOMOS?
Caritas es la acción social de la Iglesia Católica. 
Nuestra misión es acompañar a las personas en 
situacion de pobreza y exclusión social.

Luchamos contra la pobreza y trabajamos para 
generar oportunidades sociales para y con las 
personas que atendemos. Todo ello, denunciando 
las injusticias, sensibilizando a la sociedad, 
incidiendo en las políticas sociales e impulsando 
un modelo de sociedad más justo y sostenible.

> www.caritasgipuzkoa.org



¿QUÉ 
OFRECEMOS?
Creemos que, para la construcción de esa sociedad más 
solidaria es necesaria la sensibilización. Es decir, tomar 
conciencia de la existencia de la pobreza y sus causas y 
poner en marcha nuestros valores más humanos.

A través del programa “GAZTE EKINTZAILEAK”, CARITAS GIPUZKOA quiere 
concienciar a la gente joven sobre las realidades sociales que nos rodean y la 
importancia de participar para transformarlas.

Dirigido a:
Centros escolares con alumnado mayor de 14 años.  
(3º y 4º de ESO, Bachillerato, Formación Profesional...)

Objetivo general:
Tomar conciencia y reflexionar sobre nuestro papel transformador en las realidades 
sociales que nos rodean para construir un mundo más justo; trabajando valores como 
la justicia, la dignidad, los Derechos Humanos, y también, la compasión, la ternura…

Metodología:
Talleres dinámicos para desarrollar en una o dos sesiones, según la edad: 

>Sesión de reflexión: El alumnado analizará la realidad más  
cercana, la exclusión social, las migraciones, las Personas Sin Hogar…  
Realidades sociales en las que trabaja CARITAS GIPUZKOA  
desde valores como la justicia, la dignidad, los Derechos Humanos...

>Sesión participativa: En esta fase se podrá conocer  
y visitar algún programa o centro.

PROGRAMA “GAZTE EKINTZAILEAK” 2022-23



TALLERES
> 3º -4º de la ESO
> 1º-2º de Bachillerato

1
Trabajaremos dinámicas para aprender a mirar con “otros” ojos la realidad 
social y reconocer las causas que las provocan. Daremos a conocer la pobreza 
y la exclusión, también el sinhogarismo.

¿La realidad? ¡Y a mí que me importa!

2
Trabajaremos los valores de justicia y dignidad dándole la vuelta al 
planteamiento tradicional sobre cómo respondemos a la necesidad de 
alimentación que tienen las personas. En Caritas, apostamos por el acceso a 
la alimentación buscando la dignidad y la autonomía de las familias y personas 
para que éstas puedan comprar según sus necesidades y gustos.

Alimentación digna: Yo elijo como tú

3
Abordaremos la conciencia del sistema macroeconómico mundial. En esta 
actividad podemos ver cómo se maneja la economía mundial y el papel que 
jugamos en ella.

Nuestro mundo, nuestra responsabilidad

4
Abordaremos la diversidad cultural y la inmigración como un fenómeno 
muy habitual en la historia. Visibilizaremos las interconexiones que existen 
en el mundo y conoceremos el concepto de globalización incorporando la 
perspectiva de los Derechos Humanos.

Yo también soy migrante

5
Reflexionaremos sobre la doble vulnerabilidad que sufren las mujeres 
inmigrantes. Las migraciones se viven de forma diferente cuando eres mujer y 
cruzas el desierto o embarcas en una patera.

Derechos Humanos: mujer e inmigrante



TALLERES
> 6º de PRIMARIA
> 1º-2º de la ESO

1
Abordaremos a través de una dinámica cómo se vulneran los derechos de las 
personas migrantes desde que emprenden el viaje en sus países de origen 
hasta el país de destino. Las personas migrantes, sus viajes migratorios, las 
fronteras y otros muros que se encuentran que cuestionan el cumplimiento 
de los Derechos Humanos.

Derechos Humanos: ¿derecho de todas las personas?

2
¿Somos seres humanos empáticos? ¿Solidarios?  
Pondremos patas arriba nuestros valores.

Trabajando la empatía



ACTIVIDADES 
SOLIDARIAS
Trabajamos con el deseo de que el alumnado se relacione 
con la realidad social de su entorno, por lo que algunas 
de las campañas solidarias que te proponemos se pueden 
realizar como actividades o a través de la asignatura del 
servicio y aprendizaje. En cualquier caso, son un estilo de 
vida, de aprendizaje, para transformar el mundo en el que 
vivimos. ¡He aquí algunos de ellos, aunque también os 
animamos a enviar vuestra propuesta!

CAMPAÑA ALIMENTACIÓN

CAMPAÑA SIN HOGAR

RETO SOLIDARIO

YO ELIJO COMO TÚ.  
Campaña de sensibilización y de captación de dinero que apoya el acceso con autonomía 
de las familias y personas que atendemos en CARITAS GIPUZKOA. De esta manera, las 
familias eligen qué comer, relacionándose con los comercios locales y garantizando una 
alimentación sana y adecuada.

La campaña cuenta con materiales didácticos y dinámicas concretas para tomar 
conciencia y cambiar nuestro concepto de solidaridad basándonos en valores tan 
importantes como la dignidad, la justicia, la generosidad…

Esta campaña pretende sensibilizar sobre el sinhogarismo y sus causas, a la vez que 
se pueden recoger en el centro escolar diferentes productos que dirigiremos hacia los 
centros, programas de CARITAS GIPUZKOA que atienden a las Personas Sin Hogar. 
• TOALLAS Y CALCETINES NUEVOS
• PRODUCTOS DE HIGIENE PERSONAL: CHAMPÚS, GELES,…
• ALIMENTOS NO PERECEDEROS

Organizamos una actividad para compartir con toda la comunidad educativa (concierto, 
teatro, chocolatada, carreras, mercadillo...) para recaudar fondos y después apoyar un 
programa de Caritas.



CARITAS 
GAZTEAK
En CARITAS GIPUZKOA hemos puesto en marcha el programa Caritas Gazteak.

Además de ser un lugar de encuentro de jóvenes, es un lugar de reflexión, 
sensibilización y creación que pretende poner en marcha nuevas actividades 
de apoyo a la labor que hace CARITAS GIPUZKOA.

Es un espacio creado y gestionado por la propia gente joven que ya participa 
en la entidad.

Si queréis formar parte  
de este grupo de voluntariado de jóvenes,  
ofrecer vuestras ideas,  
reflexiones,  
pensamientos  
y acciones, este  
es vuestro lugar.

Contacta con: 

gazteak@caritasgi.org 

WhatsApp o llamando: 605 72 85 95
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¿QUIERES 
HACER ALGUNA 
DE ESTAS 
ACTIVIDADES 
EN TU AULA? 
¿QUIERES 
PROPONERNOS 
OTRA ACTIVIDAD?

> gazteak@caritasgi.org

605 72 85 95

www.caritasgipuzkoa.org
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