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Ciberodio 

 La difícil ecuación: adolescentes e Internet: http://goo.gl/pPTvUZ 

 Los casos más graves de ciberacoso se detectan en el primer ciclo de la 

ESO:  http://goo.gl/isezDs 

Racismo y Xenofobia: 

 La cinta '12 años de esclavitud', de Steve McQueen se proyectará en los 

colegios: http://goo.gl/Z5j1TV 

 Rumanía protesta por la “discriminación” de sus universitarios en Reino 

Unido: http://goo.gl/nghqwR 

 Obama impulsa un programa para el avance de los jóvenes 

afroamericanos: http://goo.gl/W2vt9c 

Discapacidad 

 En busca del sitio para el diferente: http://goo.gl/glR7aT 

 Sentencia incongruente del Constitucional sobre el derecho a la 

educación inclusiva: http://goo.gl/DzeFzy 

Sexismo: 

 Denunciados por sexistas vídeos de la policía para enseñar primeros 

auxilios: http://goo.gl/v6sgJ7 

Diversidad Sexual y Homofobia 

 Denuncian la agresión homófoba a su hijo en un instituto de Gandía: 

http://goo.gl/cy7qcn 

 La dirección del colegio demandado por discriminación por un profesor 

advirtió al docente que tendría que comunicar que era gay y que podría 

tener consecuencias: http://goo.gl/hssCHY 
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 Los sindicatos de educación estatales se comprometen a abordar la 

diversidad sexual y de género: http://goo.gl/ff010D 

 

Transfobia 

 La familia de la niña transexual decide cambiar a la menor de colegio: 

http://goo.gl/B8YoCn 

 Denuncian que otro colegio concertado se niega a aceptar la identidad 

de género de una niña transexual: http://goo.gl/Zkw1nY 

 Piden la creación de un protocolo de atención a menores trans: 

http://goo.gl/hh2A9z 

 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

 In Memoriam de Yolanda, estudiante asesinada por el fascismo: 

http://goo.gl/fDxS9z 

 UNESCO y Pakistán apoyarán el acceso de las niñas a la educación: 

http://goo.gl/jzbKxl 

 Un Goya para las maestras republicanas y "la época que creyó en la 

educación": http://goo.gl/AfXKYc 

 Sin escolarización, los niños de la globalización están abandonados: 

http://goo.gl/1rfeRg 

 

 

 El tratamiento del Antisemitismo en la Enseñanza: http://goo.gl/Des5uY 

 Afrontar la Islamofobia mediante la Educación: http://goo.gl/5UIiIU 

 Guía práctica para combatir los rumores, los estereotipos y los prejuicios 

hacia la inmigración: http://goo.gl/phCF06 

 Guía Ilustrada sobre la DIVERsidad y la disCAPACIDAD: 

http://goo.gl/qDktII 

 Guía para la Tolerancia: http://goo.gl/3Zc7RL 

 Diversidad Sexual y Convivencia: http://goo.gl/0tQ4Eg 
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 Escuela, diversidad cultural e inclusión (José Antonio García 

Fernández, Isidro Moreno Herrero (coords.): http://goo.gl/bKZ4tJ 

 Orejas de mariposa (Luisa Aguilar y André Neves): 

http://goo.gl/AjNBeO 

 Cuerdas (Pedro Solís) 

Cortometraje ganador de un Goya sobre Discapacidad y aprecio a la diferencia: 

http://vimeo.com/81592059 

Siete minutos en el Gueto de Varsovia (Johan Oettinger) 

Cortometraje basado en hechos reales sobre el horror nazi: 

http://vimeo.com/77480174 

'Majorité Opprimé' - Mayoría oprimida (Eléonore Pourriat) 

''Mayoría oprimida", ha sido grabado por una cineasta francesa, y cuenta la 

historia de un hombre que vive en un mundo en el que los roles de género se 

han invertido, es decir, las mujeres actúan como hombres y los hombres como 

mujeres: http://goo.gl/hxgI8C 

Cyberbullying: hay una salida! 

Cyberbulllying: ¿Cómo combatirlo? Aquí lo tenéis en 10 sencillos pasos... 

http://goo.gl/em5txV 
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Desde el de Área de Educación de Movimiento contra la Intolerancia te 

animamos a que en tu centro escolar se celebre el Día Internacional de la 

Eliminación de la Discriminación Racial que se celebra el 21 de Marzo. Se 

trata de un pequeño gesto que puede significar mucho para la lucha contra la 

Intolerancia y una forma de continuar la labor pedagógica que hemos 

comenzado en el centro con nuestras jornadas de sensibilización escolar.  

Por ejemplo, este día se puede celebrar con la elaboración de un mural por 

parte del alumnado o un graffiti contra el Racismo. El mural se puede colocar a 

la entrada para que cualquier persona pueda participar por ejemplo colocando 

un post-it, o escribiendo algo que se pueda hacer contra el Racismo. 

También, de forma más audiovisual pueden elaborar un Lipdud con algún tema 

musical como el Rap contra el Racismo o  Reggae contra la Intolerancia o 

hacer carteles con frases de Rap contra el Racismo y colocarlas por el centro. 

Si os animáis a realizar el día contra el Racismo, enviadnos vuestras 

actividades para publicarlas en nuestras redes sociales y webs como 

www.educatolerancia.com   para que el mensaje llegue a más personas y se 

reconozca también la labor de vuestro centro. No dudes en ponerte en contacto 

y mandarnos fotos de cómo han quedado vuestras actividades a: 

educatoleranciamci@gmail.com 

 

 

 

http://www.rapcontraelracismo.es/
http://www.reggaecontralaintolerancia.org/
http://www.educatolerancia.com/

