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DestinatariosDestinatarios

� Alumnos de 4º de la 

ESO de la ciudad de 

Elche.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

� Crear un proceso de reflexión y sensibilización  

entorno a la marginación y la exclusión social 

entre los alumnos de 4º de la ESO. 

� Desarrollar un aprendizaje colaborativo entre � Desarrollar un aprendizaje colaborativo entre 

los alumnos de  4º de la ESO, que les ayude a 

profundizar en las causas, la prevención y 

consecuencias de la exclusión social.

� Acercar las asociaciones que luchan contra la 

pobreza y exclusión social a los alumnos de 4º 

de la ESO.





Información.es » Elche

Domingo 19 de diciembre de 2010

� Estudiantes ilicitanos donan 3.000 euros de un certamen solidario a Cáritas

� REDACCIÓN 

La organización Cáritas Interparroquial de Elche ha recibido 3.000 euros gracias a la 
acción solidaria de los estudiantes ilicitanos. 
La asociación Educare Social ha puesto en marcha este año, con la colaboración de 
la firma Tempe y el Ayuntamiento ilicitano, unos talleres de sensibilización sobre la 
pobreza y la exclusión dirigido a alumnos de cuarto de la ESO que ha incluido el pobreza y la exclusión dirigido a alumnos de cuarto de la ESO que ha incluido el 
concurso "Tejiendo redes contra la discriminación, pobreza y exclusión social". 
Precisamente, el viernes por la noche el centro cultural Escorxador acogió la 
entrega de premios a los trabajos participantes en el certamen solidario. Los 
equipos ganadores de los tres premios que se concedieron de 1.500, 1.000, y 500 
euros acordaron destinar todo el dinero a la entidad de Cáritas.
Desde la organización interparroquial que ayuda a los más desfavorecidos se 
agradeció ayer el gesto de los alumnos ilicitanos, de sus profesores y de la 
asociación Educare Social tanto por la donación como por la labor de sensibilización 
realizada.
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