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¿TE ANIMAS? 
¡INVOLUCRA A TU ESCUELA!

School
Schoolto¡Participa !

Preinscríbete rellenando el formulario. En 
unos días confirmaremos tu participación   

y tu escuela se vinculará con una escuela de 
refuerzo de la FVF en la India rural.

Trabaja los vídeos, las actividades                    
y demás contenidos en el aula.

¡Aprende!

¡Recibe!

¡Comparte!
Envía materiales a la India. Puede ser un 

vídeo, una presentación, un álbum...

Lo que ha creado la escuela de                        
la India para tu escuela.

El programa School to School acerca la cultura de la 
India a las escuelas de educación primaria y propone un 
vínculo con escuelas de refuerzo de la India del mismo 
nivel, a través del intercambio de materiales.

Este intercambio enriquece tanto a los niños y niñas 
de aquí como a los de la India. 

www.schooltoschool.es



«Esta publicación ha sido realizada con el apoyo financiero de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID) con cargo al proyecto “Un mundo, 17 retos. Acercando 
la Agenda 2030 y los ODS a la comunidad educativa”. Su contenido es responsabilidad exclusiva 
de la Fundación Vicente Ferrer y no refleja necesariamente la opinión de la AECID».

A partir de la realidad de la India el alumnado conocerá contextos culturales 
diferentes al suyo, realizará un intercambio de materiales y aprenderá  
valores de solidaridad y de respeto hacia todas las personas y el planeta. 

Este programa está dirigido a alumnado de educación primaria.

La duración mínima del programa es de un curso escolar. El primer año que se 
participa, se trabajará el tema “Viajamos a la India”. Después, en cada curso 
escolar se trabajará uno de estos temas que designará la FVF tanto aquí como en 
la India a principios de curso: “El entorno natural”, “Fiestas y tradiciones”, 
“Deportes y juegos” y “Un mundo mejor”.

La Fundación Vicente Ferrer es una ONGD comprometida con el proceso de 
transformación de una de las zonas más desfavorecidas de la India, el estado de 

Andhra Pradesh. Por ello, lleva a cabo un programa que incluye proyectos en 
educación, hábitat, sanidad, ecología, mujer y personas con discapacidad.

Haz la preinscripción en: www.schooltoschool.es

Si tienes alguna duda puedes llamar al: 900 111 300

O escribir un e-mail a: sts@fundacionvicenteferrer.org 

Toda la información del programa está disponible en 
castellano, catalán, euskera, gallego e inglés en: 

www.schooltoschool.es 

www.fundacionvicenteferrer.org

¿Cómo participar? 


