
¿Y SI QUIERO TENER 
UN MAYOR NIVEL DE 
COMPROMISO?
Tu centro puede llegar a un compromiso 
de mayor impacto creando un Grupo 
Escolar estable, siendo esta una estupenda 
forma en que chicos y chicas menores de 
edad, sean parte activa de un movimiento 
internacional de reconocida imparcialidad 
que centra su lucha en pro de la defensa 
de los derechos humanos en todo el 
mundo. Los Grupos Escolares están 
formados por estudiantes de la ESO o 
de Bachillerato, supervisados por un 
miembro del profesorado o del AMPA de 
su Centro y cuentan con un importante 
apoyo por parte de la organización 
en el trabajo que realizan. Si tienes 
interés en montar uno, no dudes en 
ponerte en contacto con nosotros/as.

ME DEDICO A LA EDUCACIÓN 
NO FORMAL. ¿TIENE SENTIDO 
QUE ME APUNTE?
Sí. Muchas de las propuestas que 
realizamos son perfectas por estructura 
y duración para ser realizadas en 
entornos de educación no formal, 
como escuelas de ocio y tiempo libre, 
actividades promovidas por concejalías 
de juventud, talleres para adultos, etc.
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www.es.amnesty.org/redescuelas

¿QUÉ ES LA RED DE 
ESCUELAS POR LOS 
DERECHOS HUMANOS?
El objetivo de la Red de Escuelas es 
hacer del centro escolar un espacio de 
refl exión sobre nuestros derechos y los 
derechos de las demás personas, en 
un marco participativo e interactivo. 
Además es una invitación a la 
comunidad educativa (profesorado, 
alumnado, personal no docente, padres 
y madres) para que se comprometa con 
la lucha por los derechos humanos, 
convirtiéndose en verdaderos activistas. 

¿QUÉ TIPO DE TEMAS 
SE TRABAJAN?
Siempre temas de derechos humanos 
vinculados a las grandes campañas y 
personas por las que está trabajando 
Amnistía Internacional. Recibiréis 
propuestas sobre presos/as de conciencia, 
pena de muerte, tortura, derecho 
a la vivienda y a la salud, infancia, etc.
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¿PARA QUÉ SIRVE? 
 Denunciar la violación de derechos 

humanos en el mundo con el 
fi n de movilizar al profesorado y 
alumnado en el entorno educativo.

 Dar a conocer los temas de 
trabajo prioritarios de Amnistía 
Internacional en el entorno escolar.

 Generar una red de centros escolares, 
activistas, profesorado y alumnado 
que realicen trabajo conjunto en 
defensa de los derechos humanos.

 Trabajar por personas concretas 
con nombres y apellidos por las 
que Amnistía Internacional está 
trabajando en todo el mundo.

¿QUÉ TE OFRECEMOS 
SI TE DAS DE ALTA?
 Facilitamos propuestas didácticas 

para poner en práctica en el aula o en 
el centro educativo en su conjunto.

 Ofrecemos información 
actualizada y propuestas de 
acciones en redes sociales.

 Suministramos contenido para trabajar 
el tema de los derechos humanos en 
las distintas materias que se imparten.

¿PERTENECER A LA RED 
TE OBLIGA A ALGO?
No. La Red de Escuelas está pensada 
para que puedas organizarte como 
quieras, dependiendo del tiempo del que 
dispongas. Darte de alta no supone más 
compromiso del que tú mismo te marques.

¿EN QUÉ SE DIFERENCIA LA 
RED DE ESCUELAS DE AI DE 
OTRAS REDES EDUCATIVAS?
La Red de Escuelas de AI compatibiliza la 
parte formativa/educativa con propuestas 
de acción concretas sobre casos reales 
que trabaja la organización. Queremos 
que estudiantes y profesorado profundicen 
en temas de derechos humanos y a 
la vez actúen de forma concreta con 
sus fi rmas o sus mensajes sobre leyes 
injustas o personas encarceladas en todo 
el mundo. La Red de AI trabaja sobre 
personas reales que están sufriendo 
vulneraciones de derechos humanos.
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¿QUÉ APOYO PUEDO RECIBIR 
DE AMNISTÍA INTERNACIONAL?
Dependiendo de cuál sea tu localidad, 
la capacidad de AI para colaborar 
contigo y darte apoyo variará. En algunas 
localidades podrás contar con activistas 
de AI que te ayudarán en tu labor y en 
otras no habrá tanta suerte. De cualquier 
modo, es buena idea que regularmente 
tengas contacto vía correo o teléfono 
con el grupo local de AI más cercano.

¿ME VAIS A BOMBARDEAR 
A CORREOS?
No. Trataremos de ofrecerte propuestas 
de acción, información sobre los casos 
que trabaja AI y otras cuestiones 
de interés vía correo electrónico, 
máximo cada dos-tres semanas.

¿CUÁNTOS TEMAS DE 
TRABAJO PROPONÉIS 
DURANTE EL CURSO?
Normalmente proponemos 4 o 5 grandes 
acciones de derechos humanos durante 
el curso, que suelen estar vinculadas a 
fechas clave (ej: Día de la Mujer o Día de 
los Derechos Humanos). Adicionalmente, 
puede haber propuestas de acción 
sobre casos urgentes (p.ej: personas 
condenadas a muerte) que pueden 
necesitar nuestra ayuda en un plazo 
corto. Participad en las que podáis, 
cualquier ayuda que podáis ofrecer será 
muy bien recibida por estas personas.

¿Y SI TENGO COMENTARIOS 
QUE HACEROS?
Estaremos encantados/as de recibirlos, 
ayudaros en lo que podamos y cambiar 
lo que sea necesario para que la 
Red mejore. Si tienes cualquier cosa 
que comentarnos háznosla llegar 
a redescuelas@es.amnesty.org.
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