
MANUAL DIGITAL DERECHOS HUMANOS 
Ficha Campañas, Programas y Actividades 

Tipo de acción 
(Campaña, 
Programa, 
Actividad) 

Campaña de ED en Centros de Educación Primaria de la 
Comunidad de Madrid 

Título Talleres de cuenteatro: aprendiendo a sentir, pensar y jugar 
Objetivos Enriquecer la información que hay en las aulas, sobre la situación 

de niños y niñas refugiados e inmigrantes, por medio de 
actividades lúdicas y pedagógicas de cuenteatro.  

Lugar de 
ejecución 

Centros de Educación Primaria de la Comunidad de Madrid 

Periodo de 
ejecución 

Hasta el 31 de Diciembre 2006 

Actores y 
beneficiarios 

RESCATE 
Alumnos y profesores de primaria y madres y padres de la 

Comunidad de Madrid 
Breve descripción Cuenteatro supone un recurso lúdico y pedagógico que responde 

a la diversidad actual en las aulas, con la intención de aportar 
nuestro granito de arena en la normalización de la 
interculturalidad, en primera instancia, entre las propias 
comunidades educativas. 
Este año, también ponemos a la disposición de los Centros el 
libro De Aquí, de Allá, de Todas y en Todas Partes. Cuenteatro: 
Apostando por la integración, que recoge los cuentos que se 
utilizan para los talleres, para su uso independiente por los 
alumnos y el profesorado. 
Por medio del cuenteatro, los/as voluntarios/as que guían los 
talleres pretenden que alumnado inmigrante y autóctono juegue 
de forma conjunta a representar ocho cuentos editados por 
RESCATE, trabajando, así, la interculturalidad, la paz y la 
solidaridad. Niños/as, voluntarios/as y docentes interpretan 
situaciones que… ¿nos seguirán resultando tan ajenas?; aprenden 
de otras culturas mientras hacen mimo o cambian de vestuario; 
usan otros lenguajes, ríen, se conocen mejor… En definitiva, una 
invitación para disfrutar poniéndonos en el lugar de "El Otro" . 
Tanto los talleres de Cuenteatro como el libro de cuentos están 
financiados por la Dirección General de Integración de los 
Inmigrantes (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales). 
RESCATE lleva estas actividades a los Centros Educativos de 
forma completamente gratis.  

Algunos 
resultados 

 

Enlace / contacto Los Centros interesados pueden contactar con: 
RESCATE 
Clotilde Cuéllar Espejo 
Dpto. de Sensibilización, Educación para el Desarrollo y 
Voluntariado 
Tel: 91 447 29 60 
Fax: 91 447 23 21 
clotilde.cuellar@ongrescate.org
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