Señora Directora / Señor Director:
Aquí presentamos “RASMIA”, una propuesta para trabajar la convivencia en los
centros educativos.
Las asociaciones SEI y Transpirenaica Social Solidaria, con financiación de la
Dirección General de Políticas Migratorias, han preparado el material que
adjuntamos.
Tanto el documental (8 minutos) como el material didáctico que lo acompaña
tienen por objetivo promover en la sociedad navarra actitudes de acogida positiva
a las personas jóvenes que, por la razón que sea y procedentes de otros países
se encuentran viviendo entre nosotros y formando parte de nuestra comunidad.
La presencia en Navarra de estos jóvenes tratando de concretar y desarrollar
aquí sus proyectos de vida es una realidad que nos interpela, en este sentido,
los centros educativos podemos y debemos actuar para generar actitudes
positivas que contribuyan a una convivencia cada vez mejor.
Sugerimos que este material sea visto y valorado en la comisión de convivencia
del centro y que tras esa valoración se proponga a los equipos docentes cómo
llevarlo a las aulas. Se sugieren dos alternativas. Algunos centros seguirán una
de las dos propuestas y trabajarán directamente el tema, otros lo trabajarán
siguiendo sus propios criterios, generando así nuevas posibilidades de trabajo;
también , nos consta, hay centros que tienen ya largos recorridos con el tema
de la acogida.
En este enlace, tienen del documental “RASMIA” del joven navarro David Serón.
En este otro enlace tienen la sugerencia de material didáctico para poder
trabajarlo en aula.
Dentro de las dos propuestas, se sugiere la elaboración de un manifiesto. Si en
su centro se llegara a la elaboración de este manifiesto les sugerimos que lo
publiciten en sus páginas web y, si les parece adecuado, nos lo envíen.
En fecha ….. tendremos una reunión virtual para poder analizar las posibilidades
de este material. Muchas gracias y ánimo. Les rogamos se inscriban en este
enlace, y enviaremos convocatoria.
En Pamplona… Firmado…

