
Querido/a compañero/a:

Entre los muchos objetivos que nos cuestionamos los maestros en nuestro quehacer educativo, se encuentra que los
niños DESARROLLEN UNA PERSONALIDAD RICA EN VALORES, para lo cual es imprescindible una educación en permanente
mejora, que ofrezca a los jóvenes más y mejor educación, en el más amplio sentido de la palabra.

Diversos documentos y declaraciones internacionales se refieren a la escuela como promotora de los valores y de la
cohesión social a través de la enseñanza que ha de realizar de los valores cívicos. Así, en el informe Delors se destaca que
el APRENDER A VIVIR JUNTOS ha de ser un pilar básico de la Educación. Igualmente, la Unión Europea ha adoptado algunas
decisiones que se orientan en la misma dirección. Entre los objetivos de los sistemas educativos de la UE para el año 2010
se incluye “velar por que entre la comunidad escolar se promueva realmente el aprendizaje de los valores y de la participación
democrática con el fin de preparar a los individuos a la CIUDADANiA ACTIVA”.

En una sociedad democrática, la educación en valores debe referirse necesariamente a aquellos que capacitan para el
desarrollo de la ciudadanía. El desarrollo de actitudes de respeto, tolerancia, solidaridad, participación o libertad debe
figurar entre los objetivos y las tareas del sistema educativo

Para ayudar a los maestros a desarrollar los valores
en los niños, hemos elaborado un amplio DOSSIER
al que hemos denominado los niños, CIUDADANOS
DEL FUTURO, del que encontrarás amplia infor-
mación en el folleto adjunto.

Este amplio dossier consta de dos partes: Una breve
introducción donde se fijan las bases teóricas y una
amplia relación de actividades encaminadas a la
educación de los distintos valores que comporta ser ciudadanos activos. Fieles a nuestro principio de que EDUCAR ES
COSA DE TRES (maestros, padres y madres y cerrando el triangulo, lógicamente el niño) hemos elaborado un cuadernillo
que sintetiza el programa para hacérselo llegar a los padres (obviamente de nada sirve nuestro discurso si no es paralelo
con el que el niño recibe en el seno familiar).

Este proyecto, gracias a la colaboración de patrocinadores a los que queremos de una manera publica agradecer sus
aportaciones, lo haremos llegar a los centros de manera totalmente gratuita por lo que te animamos a que nos envíes la
ficha adjunta para poder hacértelo llegar.

Con este proyecto, que sin duda respaldarás, pretendemos aportar algo más de un grano de arena a la formación de esa
inmensa playa de la humanidad en la que todos quepamos y en la que podamos disfrutar de las ventajas de una sociedad
cada más culta y más evolucionada, en la que poder CONVIVIR JUNTOS Y EN PAZ. Por que creemos profundamente que
solamente con una buena educación conseguiremos el mundo mejor que todos deseamos.

Madrid, 16 de mayo de 2005

Juan Sánchez Muliterno
Presidente





Para potenciar este objetivo y facilitar a los maestros el desarrollo
de los valores, hemos puesto en marcha un PROYECTO DIDÁCTICO
DE EDUCACIÓN EN VALORES al que hemos denominado LOS
NIÑOS, CIUDADANOS DEL FU-
TURO, encaminado a que los

niños tomen conciencia de los valores ciudadanos
que, sin duda, deben adquirirse durante la infancia
y la adolescencia, momento en el que los niños
construyen sus marcos de referencia cognitivos
y afectivos.

Fieles a nuestro principio de que EDUCAR ES
COSA DE TRES (maestros, padres y madres y
cerrando el triangulo lógicamente el niño)
hemos elaborado un cuadernillo que sintetiza
el programa para hacérselo llegar a los padres
(obviamente de nada sirve nuestro dis-
curso si no es paralelo con el que el niño
recibe en el seno familiar).

Cuaderno/
Manual práctico

para la familia

Tal y como afirma la UNESCO, la escuela debe promover la
ciudadanía activa y la cohesión social a través de la educación de los valores.

La Unión Europea contempla, entre sus objetivos educativos para el año 2010, velar
para que entre la comunidad escolar se promueva realmente el aprendizaje de
los valores y la participación democrática.

Por su parte, el Ministerio de Educación ya se refiere a los valores en su proyecto de
nueva legislación y expone que se establecerá un nuevo área de educación que
profundizará en los principios de la Ética personal y social para favorecer la madu-
ración de los niños como personas íntegras y activar su participación en una
sociedad democrática.



El material del PROYECTO será aportado gratuita-
mente por las empresas esponsorizadoras que,
además, nos regalan sus productos para dotar
a las actividades de un mayor atractivo.

En Octubre de 2005, cada aula de Educación Primaria recibirá una
CARPETA GUIA PARA EL PROFESOR con la que se trabajará en clase.

Además, a cada alumno de Primaria, se le entregará un estuche
gratuito (El big pack) con los regalos de las empresas colaboradoras
en el PROYECTO y el Cuaderno/Manual de información y prácticas

para QUE LOS PADRES PUEDAN CONOCER EL PROGRAMA Y TRABAJAR EN CASA LOS
VALORES CON LAS MISMAS DIRECTRICES QUE EN EL COLEGIO.

Carpeta Guía
para el

profesor

“Ciudadanos del Futuro” es un proyecto eminentemente práctico
que desarrolla una amplia relación de actividades encaminadas a
enseñar a los niños de manera dinámica y divertida, los distintos
valores que comporta ser un ciudadano
activo.

Para entrar a formar parte de este
ambicioso Proyecto Didáctico de Educación en Valores,
sólo tienes que cumplimentar el cupón de ins-
cripción adjunto y enviarlo antes del 30 de Junio.
Así de sencillo.

No esperes más, y recuerda, APRENDER A
VIVIR JUNTOS CUESTA MUY POCO. Todo
el material necesario para la puesta en
marcha del Proyecto es completamente
gratuito y no obliga a impartir un mínimo
número de horas, ya que se trata de un
programa complementario.

Estuche de
regalos para

todos los niños



Para recibir el material de forma totalmente gratuita, sólo tienes que cumplimentar este
cupón de inscripción y hacérnoslo llegar por correo a: “Ciudadanos del Futuro. Proyecto
Didáctico de Educación en Valores”. Apdo. Correos 1459. 28080 MADRID,

o fax al 91 534 50 08, antes del 30 de Junio.
A la recepción del mismo, nos pondremos en contacto contigo para confirmar la partici-
pación de tu Centro en el Proyecto.

CIUDADANOS DEL FUTURO
Proyecto Didáctico de Educación en Valores

Nombre del Centro

Público Privado Concertado

Dirección

C.P. Población

Provincia Teléfono

e-mail

Nombre del Director

Persona que recepcionará el envío

Cargo

Número de niños:

Se respetará un riguroso orden de llegada de los cupones respuesta hasta completar las Unidades Didácticas
disponibles, así como los Packs de productos, no pudiendo garantizar su envío fuera de la fecha prevista.

Con el apoyo técnico y la colaboración de AMEI.
ASOCIACIÓN MUNDIAL DE EDUCADORES INFANTILES. Compañero de la primera infancia de la UNESCO

No de aulas

No de aulas

No de aulas

Horario de entrega: / Firma y sello del Centro

Entre 6 y 7 años. 1er. Ciclo de Primaria

Entre 8 y 9 años. 2o Ciclo de Primaria

Entre 10 y 11 años. 3er. Ciclo de Primaria



1. INTRODUCCIÓN

2. FORMACIÓN CIUDADANA DEL ESCOLAR
1.1. Sobre la definición de ciudadanía

1.2. Concepto y desarrollo del termino ciudadano

1.3. La actual concepción de ciudadano

2.1. Definición de Formación ciudadana

2.2. Antecedentes de la formación ciudadana en la educación

2.3. Formación ciudadana en los diferentes niveles educativos

2.3.1. Antecedentes en la escuela infantil

2.3.2. Papel de la escuela en la Formación ciudadana

2,4. Particularidades de la Formación ciudadana en el proceso educativo

2.4.1. Formación ciudadana y derecho a la educación

2.4.2. Formación ciudadana y educación moral

2.4.3. Formación ciudadana y derechos humanos

2.4.4. Formación ciudadana y formación en valores

2.4.5. Formación ciudadana y educación para la paz

3. ANEXO de actividades para la formación ciudadana en la escuela

1. Papel y funciones de la familia en la formación del niño

2. La familia como agente educativo

3. Familia y formación ciudadana del niño

4. Familia y escuela

4.1. Papel de la escuela en la formación ciudadana en la familia

4.2. Interacción dialéctica familia-escuela en la formación ciudadana

5. Retos de la familia en la formación ciudadana en la sociedad actual

6. Tipos de actividades para la formación ciudadana de la familia

2,5. Formación ciudadana y currículo

2.6. Retos de la formación ciudadana en la escuela de la sociedad actual

CONTENIDOS DEL CUADERNO/MANUAL PARA LOS PADRES

902 181 781  ciudadanosdelfuturo@uwp.es

ASOCIACIÓN MUNDIAL DE EDUCADORES INFANTILES
COMPAÑERO DE LA PRIMERA INFANCIA DE LA UNESCO

Con el apoyo técnico y la colaboración de:


