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El programa School to School propone un acercamiento cultural a la India a través de material didáctico y 
del intercambio de materiales entre una escuela de primaria de España y una escuela de refuerzo de la 
Fundación Vicente Ferrer de la India del mismo nivel. En estas escuelas, niños y niñas de las comunidades 
más desfavorecidas asisten antes y después de la escuela pública para tener apoyo y refuerzo escolar que 
garantizan buenos resultados académicos. 

A través de este intercambio, el programa busca que los niños y niñas conozcan realidades diferentes a la 
suya, tomen conciencia de las desigualdades y aprendan valores de solidaridad, justicia social y corres-
ponsabilidad ante las problemáticas sociales y ambientales globales, valores que recoge la Agenda 2030 y 
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

A partir de la realidad de la India en la que trabaja la Fundación Vicente Ferrer pretendemos fomentar la 
reflexión crítica, la empatía, la creatividad, la comunicación intercultural, el trabajo en equipo, la tolerancia 
y el respeto, así como dar valor a la riqueza de las diferencias. Además, el alumnado desarrollará compe-
tencias sociales y cívicas, conciencia y expresiones culturales y comunicación lingüística. Proponemos una 
metodología participativa y activa, poniendo al estudiante en el centro del aprendizaje.

Contenidos del tema 
En este curso nos adentraremos en las fiestas y tradiciones de la India. Los aspectos principales que se 
tratarán en este tema son:  

 • Los días festivos en la India. ¿Cuáles son las grandes celebraciones civiles del país? ¿Qué calendario  
  escolar tienen? 

 • Acercamiento a la religión mayoritaria en la India, el hinduismo, y a sus dioses y diosas. 

 • Rituales, ornamentos y ofrendas propias del hinduismo.

 • Principales fiestas y celebraciones de la India, además de otras que celebramos aquí, como los  
  cumpleaños o las bodas.

 • Descripción de otros elementos culturales importantes en la cultura india como el cine de Bollywood  
  o las danzas y bailes clásicos y folclóricos.

 • Por último, reflexionaremos sobre las fiestas y tradiciones y sobre si todas las personas tenemos el  
  mismo papel en ellas.

Para exponer este tema a la clase, el profesorado cuenta con diferentes vídeos. Las actividades propues-
tas son voluntarias y el profesorado deberá adaptarlas al nivel del alumnado. El objetivo es trabajar y 
reflexionar sobre los aspectos tratados, a la vez que se prepara el material para enviar a la escuela de 
refuerzo de la Fundación Vicente Ferrer con la que se hace el intercambio.
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Vinculación con el currículo académico
“Las fiestas y tradiciones en la India” se puede trabajar en las horas dedicadas a Historia, a Conocimiento del 
Medio, Ciencias Sociales, Valores Sociales y Cívicos o Religión, ya que el alumnado tendrá la posibilidad de 
comparar las propias tradiciones con las de la India y observar el contraste entre las expresiones culturales 
de ambos países. También puede integrarse en la asignatura de Inglés, ya que es preferible que el material 
que se envíe a las escuelas de la India esté redactado en este idioma. Algunas de las actividades pueden 
desarrollarse en las asignaturas de Educación Artística y Música.

Objetivos de Desarrollo Sostenible vinculados
De forma transversal, en este tema trabajaremos los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible: Igualdad 
de género (ODS 5) y Reducción de las desigualdades (ODS 10).  

La Fundación Vicente Ferrer cuenta con vídeos y guías didácticas para trabajar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible en el aula disponibles aquí:  https://fvf-manabadi.org/es/ods

Objetivos coeducativos del tema 
Recomendamos que el profesorado lea la guía coeducativa que proponemos para profundizar y conocer 
mejor en qué consiste la coeducación y la importancia de educar desde la perspectiva de género.

A través del tema que estamos trabajando queremos transmitir que:

 • Las niñas y los niños deben participar de manera igualitaria en las tradiciones y fiestas que se celebren.

 • Con su participación en las fiestas se los valora y reconoce como parte fundamental de la sociedad. 

 • Las niñas y los niños pueden hacer de todo y disfrazarse de lo que quieran.

 • Las niñas y los niños necesitan cuidados y atención, tanto en casa como en la escuela. De hecho, es  
 igual o más importante aprender a cuidar de nosotros mismos y del entorno y a convivir con nuestros  
 compañeros y compañeras que aprender las asignaturas curriculares.

 • Las tareas de la casa no tienen horario ni tienen fin (siempre se tiene que cocinar, limpiar, lavar la  
 ropa…), y como generalmente las hacen las madres, ellas tienen menos tiempo libre.

 • Las niñas y los niños pueden usar todos los juguetes o colores que quieran, porque no hay juguetes ni  
 colores de niñas o de niños.

Información complementaria
Para saber cómo y cuándo hay que hacer el intercambio con la escuela de la India podéis consultar el 
calendario y etapas del programa School to School disponible aquí:  https://schooltoschool.es

El programa se puede complementar con otras herramientas educativas disponibles en la web de recursos 
educativos de la Fundación Vicente Ferrer, Manabadi:  https://fvf-manabadi.org/

Os animamos a impulsar iniciativas solidarias como esta:  
https://fundacionvicenteferrer.org/es/escuelas-solidarias
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«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».
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