Sesión 12
Título: La solidaridad día a día
Objetivos:
 Reflexionar sobre los valores propios que tienen los alumnos en relación con
la solidaridad.
 Proporcionar al alumnado una exposición sobre acciones cotidianas y sencillas
para aportar cambios sociales.
 Generar que acciones personales, grupales o sociales podemos realizar para
incidir en la transformación social.
Contenidos:
La sesión trata de reflexionar sobre los valores que imperan en nuestra sociedad en
relación con los valores personales tratando de que los nuestros puedan servir para una
transformación social.
Profundiza en tener unas ideas-clave como son: actuar, responsabilidad versus
culpabilidad, regreso, glocalización, posibilidad, sentir, permitirse, cambio,
trasformación social.
Asimismo analiza cómo trabajar la solidaridad en distintos ámbitos como son el
ambiental, estilo de vida, social, económico- financiero, educativo.
A su vez busca reflexionar como en los ámbitos laborares/ profesionales podemos
también ser solidarios.
En definitiva aprender que el Sur también se cambia desde el Norte, sin negar que el
viajar a un país del Sur ayuda a ensanchar nuestra mirada sobre el mundo.
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