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Estimados amigos y amigas, Madrid, 1 de junio de 2021 

Como todos los años por estas fechas volvemos a contactaros para presentaros nuestros 

materiales didácticos y proyectos educativos del curso 2021/2022. 

Nos alegra compartir con vosotros y vosotras los nuevos materiales educativos, que dentro de 

la propuesta pedagógica de Entreculturas “UN MUNDO EN TUS MANOS”, ofrecemos para el 

curso que viene. Como siempre, estos materiales quieren contribuir a desarrollar 

conocimientos, valores y competencias sociales y ciudadanas para educar en Ciudadanía 

Global. Entre los materiales que os hemos hecho llegar se encuentran: 

● Calendario escolar para el curso 2021-2022 con imágenes, lemas educativos, un mapa 

de A.Peters y una selección de Días Internacionales señalados, relacionados con la justicia 

social y la solidaridad. 

● Pack de cinco carteles con imágenes y lemas sobre las principales temáticas que tratan 

los Días Internacionales del calendario: cultura de paz, migraciones forzosas, igualdad de 

género, defensa del medioambiente y derechos de la infancia. 

● Estos carteles incluyen un código QR que os enlazará al apartado de “Recursos” de la 

página web www.redec.es, donde podréis buscar los materiales educativos, además de 

mucho material didáctico con propuestas y actividades para trabajar estas temáticas.  

Estos materiales estarán disponibles para su consulta, descarga y difusión en formato online 

en REDEC, la plataforma online educativa de Entreculturas, tanto en castellano como en 

catalán, gallego, valenciano e inglés a partir de junio de 2021. 

Para cualquier consulta o solicitud relacionada con estos materiales podéis comunicaros con 

vuestra delegación de Entreculturas más cercana, de la que podéis obtener los datos de 

contacto en nuestra página web (www.entreculturas.org), así como contactar con el equipo a 

través de la dirección de correo electrónico educacion@entreculturas.org. Os animamos 

también a seguir el perfil de Facebook de REDEC, el perfil de Instagram @REDEC_EC  y 

suscribiros al boletín mensual, en los que podréis acceder a noticias actualizadas sobre los 

distintos proyectos y recursos educativos de Entreculturas. 

Muchas gracias por vuestro tiempo y compromiso: juntos y juntas impulsamos esta corriente de 

educación transformadora para construir un mundo mejor. 

Un cordial saludo, 

Equipo de Educación no Formal y Movilización  

Área de Ciudadanía - Fundación Entreculturas 
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