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Esta revista se elabora desde el

programa de Sensibilización intercultural

y participación de familias migrantes en la

escuela.

Este programa se realiza en Accem y

está cofinanciado por el Ministerio de

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

(Dirección General de programas de

Protección Internacional y Atención

Humanitaria) y el Fondo de Asilo,

Migración e Integración (FAMI).

Trata de impulsar la participación de

familias migrantes en la comunidad

educativa para promover la cohesión

social mediante la educación intercultural.

Se lleva a cabo en las comunidades

autónomas de Galicia (A Coruña) y

Asturias (Gijón y Oviedo).

Favorecer un discurso inclusivo,

de comprensión y respeto hacia

las diferencias.

Creación de espacios igualitarios 

de participación y atención a las 

personas.
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Dónde estamos
Asturias, Galicia y Madrid

La coordinación del 
programa se gestiona 
desde Madrid. 

En Galicia estamos en A 
Coruña, en Praza José 
Toubes Pego, 1, 2º piso. 

En Asturias, puedes 
encontrarnos en Gijón, en Calle 
Saavedra, 4, oficina 1, y en 
Oviedo, en Tenderina Baja, 206.

En Asturias y Galicia  llevamos a cabo 
el programa. Nos ponemos en 
contacto con los centros educativos y 
participantes y realizamos las 
actividades.
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SOBRE NOSOTROS… 

Por otro lado, la inclusión social de las personas
y familias migrantes, tiene que responder
atendiendo a la equidad y el respeto hacia las
diferencias, eliminación de etiquetas, acceso
equitativo, con los correspondientes ajustes
para permitir una participación de todos y todas
como sujetos primordiales dentro de la sociedad.
(Como se cita en Moreno, M).

La especial situación sanitaria del año 2020
ha puesto en evidencia nuevas realidades de
desigualdad. En una situación de crisis
(económica, social o sanitaria, como la actual)
las diferentes formas de exclusión se manifiestan
con más evidencia. La desigualdad provoca
situaciones de exclusión que superan la
privación económica y que implican desventajas
generalizadas en educación, empleo, ejercicio
de los derechos sociales, acceso a la cultura y
participación social. Se trata de problemas
estructurales, dinámicos y de gran complejidad a
los que se intenta combatir con medidas de
inclusión.

En el ámbito educativo, inclusión implica dar la
posibilidad a todos los estudiantes de conseguir
aprendizaje, participación y logro académico, y a
sus familias lograr la participación plena en la
vida del centro. La inclusión alude a cómo la
sociedad y la escuela, como parte de ella,
responden a la diversidad. Y no puede referirse
únicamente al alumnado.

Actividad de conocimiento de la cultura de origen.

Está demostrado que este tipo de experiencias
repercuten directamente en la práctica
educativa, pero, sobre todo, en las relaciones
entre familia y escuela. Al encajar la cultura de
origen del alumnado en la práctica del aula se
consigue, también, vincular la escuela con la
vida de los alumnos y alumnas.

El programa de Sensibilización Intercultural y
Participación de familias migrantes en la escuela es
un proyecto que Accem desarrolla en el marco de
esta convocatoria desde el año 2007, y, que
conjuntamente con centros educativos busca
impulsar la participación de familias migrantes en el
ámbito escolar, y promover la cohesión social por
medio de la educación intercultural con la
implicación de toda la comunidad educativa.

El proyecto se ejecuta en Asturias (Gijón y Oviedo) y
Galicia (A Coruña). En ambas zonas el programa
está muy consolidado, y cuenta con una gran
conexión con los centros educativos, con los
órganos de gobierno y participación de los mismos.
Desde la sede social de Accem en Madrid, se
implementan acciones de coordinación, reuniones
de seguimiento, evaluación e impulso del trabajo en
equipo.

¿Por qué lo hacemos?

La integración de las personas migrantes puede
definirse como el proceso por el cual los migrantes,
tanto individualmente como en grupo, son aceptados
en una sociedad (…). La integración se refiere a un
proceso bidireccional de adaptación mutua entre los
migrantes y las sociedades en las que conviven (…).
Conlleva la consideración de los derechos y las
obligaciones de los migrantes y las sociedades de
los países de destino, del acceso a diferentes tipos
de servicios, y al mercado laboral, y del
reconocimiento y el respeto del conjunto esencial de
valores que estrecha los lazos entre los migrantes y
las comunidades receptoras en aras de un propósito
común. (OIM, 2011).
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Generar un discurso inclusivo,
de comprensión y respeto hacia
las diferencias



NUESTRAS HERRAMIENTAS 
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La Educación Intercultural exige
que desde el mundo educativo se
contribuya a la construcción de una
ciudadanía inclusiva a partir de la
defensa de la igualdad de derechos
independientemente de las culturas
de procedencia, las prácticas
religiosas, las señas de identidad y
los rasgos culturales individuales.

Para Accem dos principios clave de
intervención son la participación y
la interculturalidad, de modo que en
este ámbito de actuación se pone el
foco en la educación intercultural,
en el encuentro entre las distintas
culturas con el fin de subrayar la
inclusión y la prevención de
situaciones de segregación cultural,
racismo y/o xenofobia.

Por lo que se contribuye a
favorecer la creación de espacios
de encuentro tanto en el ámbito
escolar como fuera del mismo,
empoderando a padres y madres
de alumnas y alumnos extranjeros,
de modo que por un lado participen
en la estructura de los centros
educativos, y por otro, tengan la
posibilidad de mostrar su cultura y
apropiarse de la del contexto de
acogida a través del conjunto de
acciones que se realizan en ambas
localizaciones.

¿Cómo lo hacemos?
El conjunto de actividades tiene un
carácter contextualizado por lo que
se adapta en cuanto a número y
contenidos a la realidad de los
territorios en los que se
implementa, y también a las
necesidades detectadas, no solo
de las personas que participan de
forma directa, sino también de los
centros educativos o instituciones
que demandan y muestran interés
por los objetivos, acciones y
contenidos del programa, una vez
le son propuestos en la primera
fase de difusión.

Por ello se estructuran distintas
acciones que responden a la
consecución de los objetivos que
se plantean en el desarrollo del
programa.

Sensibilización Intercultural
Estas actividades tienen el interés
de generar espacios de análisis,
información, reflexión y
sensibilización. Se realizan
diferentes actividades en centros
de Educación Primaria y
Secundaria sostenidos con fondos
públicos, así como en otros
espacios de uso público:
campañas de sensibilización
social, encuentros, fiestas y
jornadas multiculturales, etc.

Con dichas actividades se busca
fomentar actitudes de respeto y
valoración hacia las personas
inmigrantes y hacia sus
aportaciones culturales. En ellas
se promueve la participación de
toda la comunidad, principalmente
la educativa, y para ello se
necesita material fungible y de
difusión.

Tutorías de Competencia Digital

El protagonismo de las nuevas
tecnologías de la información y la
comunicación ha originado
importantes cambios sociales. La
adaptación a estos cambios puede
no ser efectiva para determinados
sectores de la población,
generándose lo que se denomina
brecha digital.

Las NTIC han tomado cada vez un
papel más relevante también en el
ámbito familiar y en la socialización
y educación de niños y niñas,
provocando cambios en las
dinámicas y roles familiares. En un
contexto migratorio, padres y
madres de origen extranjero se
desarrollan en un ambiente cultural
y social diferente y son necesarias
nuevas estrategias para el buen
cuidado de sus hijos e hijas.

Algunos progenitores no se
encuentran preparados lingüística
ni digitalmente para apoyar a los
menores a su cargo en las
actividades escolares en línea y
para dar respuesta a esta
necesidad se organizan acciones
personalizadas para las familias y
sus menores.
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Desde el proyecto se fomenta la creación
de espacios igualitarios de participación y
atención a las personas usuarias,
también la reflexión sobre construcciones
culturales sociales, mantenidas como
estereotipos de forma cotidiana respecto
de ambos sexos.

Cada una de las acciones es un
instrumento para sensibilizar por
medio de la participación activa y la
colaboración colectiva.



TE PUEDE INTERESAR …

Distribución de mascarillas para
alumnos matriculados en los
niveles de educación obligatoria y
educación especial en el curso
académico 2021/22

El Principado habilita la cita previa
para solicitar el certificado digital
COVID UE de vacunación a través
de la web de Astursalud

La Consellería de Cultura, Educación y Universidad
establece los criterios y procedimiento para la
distribución de mascarillas entre los alumnos
matriculados en Educación Primaria, Educación
Secundaria Obligatoria y Educación Especial en
colegios públicos, así como en colegios privados,
en el curso académico 2021/22.

Requisitos: Los estudiantes matriculados en
Educación Primaria, ESO y Educación Especial
que, de acuerdo con la Orden de 6 de mayo de
2021 que regula la participación en el fondo
solidario de libros de texto y convocatorias de
ayudas para la adquisición de libros de texto y
material escolar en el curso 2021/22:

- No han sido beneficiarios de la ayuda para la
compra de material escolar por distintas
circunstancias, pero:

a) Pertenecen a familias con una renta per cápita
igual o inferior a 6.000 €.

b) Están matriculados en educación especial, o
están sujetos a la tutela o custodia de la Xunta de
Galicia, o tienen una discapacidad igual o superior
al 65%, independientemente de los ingresos de la
unidad familiar.

Los estudiantes que hayan sido beneficiarios de las
ayudas para la adquisición de material escolar en el
curso 2021/22 no tendrán que presentar solicitud.
www.edu.xunta.gal

La Consejería de Salud habilita la posibilidad de
obtener el certificado COVID DIGITAL de la UE a
través del enlace: https://www.astursalud.es/noticias/-
/noticias/certificado-covid-digital-de-la-ue, en el portal
de ASTURSALUD, desde donde podrá solicitarlo:
presencialmente, mediante mensaje SMS, mediante
sistema Cl@ve y también con certificado electrónico.

Este documento se podrá recoger de manera
presencial en los Servicios de Atención del
Ciudadano, ubicados en los hospitales de las
diferentes áreas sanitarias.

El certificado, que acredita la vacunación, la
recuperación de la COVID o una prueba diagnóstica
negativa por coronavirus, facilita la movilidad entre
países de la Unión Europea. Se emitirá en formato
digital o en papel, en castellano e inglés, e incluirá un
código QR que posibilitará su lectura en puertos y
aeropuertos, al tiempo que evitará posibles
falsificaciones.

Salud recomienda a la ciudadanía que el certificado
se solicite por vía digital, porque en este caso su
emisión será inmediata.

Este certificado tiene utilidad para desplazarse a
países miembros de la Unión Europea, pero no
resulta necesario para moverse por España. Tampoco
es obligatorio para viajar, aunque algunas naciones
pueden solicitar medidas adicionales, como
cuarentenas, a las personas que no dispongan de él./

Para mas información : https://www.astursalud.es/noticias/-
/noticias/certificado-covid-digital-de-la-ue

7



Cada semana utilizando la radio como una herramienta de participación,

donde las familias, comparten sus experiencias colocando el acento en la

búsqueda de soluciones a las dificultades que surgen en el itinerario

educativo de sus hijos e hijas.-

De igual forma, de la mano con la comunidad educativa, ponemos

atención en las dificultades a las que se enfrentan estas familias,

contrarrestando los prejuicios y estereotipos a los que suelen estar

expuestas.

Si deseas estar al tanto de todas las actividades y servicios que se

realizan dentro del programa de Sensibilización Intercultural y

Participación de Familias Migrantes en la Escuela síguenos en:

EN FAMILIA

Durante este campamento navideño
los asistentes vivirán la experiencia
de un desembarco vikingo en A
Coruña, que vendrá a conquistar
nuestra ciudad.

Requisitos: Niñas y niños nacidos
entre 2010 y 2017, agrupados por
edad. Los grupos serán de entre 10 y
12 participantes. Todo el proceso
será telemático los días 1, 2 y 3 de
diciembre, mediante inscripción
directa a través del formulario online.

.

Campamentos Urbanos de 
Navidad 2021 en A Coruña.

Una vez que hayas cumplimentado el
formulario, recibirás confirmación de la
plaza. El 9 de diciembre se volverán a
ofrecer las plazas vacantes.

Para más información puedes llamar
al 010 teléfono de información
municipal o entrar a
www.coruna.gal/cultura
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Talleres infantiles de animación 
a la lectura en Asturias.

Escuela de Familias 
en Podcast

+Planes para niños: Ca L'Asturcón. El
ecomuseo de Ca L'Asturcón está
ubicado a orillas del Cantábrico,
dentro de la finca La Quintana de
la Foncalada. Es el mejor lugar
para descubrir las características
y leyendas de éste y otros
animales criados en esta granja de
razas autóctonas, como por
ejemplo, la oveja xalda.
http://www.asturcon-museo.com

Agenda de actividades

La Caracola se encarga de su
realización, y están destinados a
niños y niñas de entre 4 y 8 años.
Con plazas limitadas, e inscripciones
en los centros en los que se
realizarán, todos serán a las 18.00
horas.

Centro Sociocultural de La Luz
*1 de diciembre, miércoles.
Centro Sociocultural de La Carriona
*2 de diciembre, jueves
Centro Sociocultural Los Canapés
*9 de diciembre, jueves.
Biblioteca Bances Candamo
*17 de diciembre, viernes



SABORES DE OTRAS CULTURAS
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La pástela es un 
plato típico que se 

sirve en  
celebraciones 

especiales de la 
comunidad 

marroquí.

En la ciudad de Gijón, a cinco minutos de la
playa de San Lorenzo y a dos del parque de
Isabel La Católica, se ubica Recuérdame, un
restaurante de comida tradicional venezolana-
mexicana que no deja indiferente a nadie. En
diciembre de 2021 este bonito negocio cumple
un año gracias al esfuerzo y al trabajo en equipo
de Johan Adrián (impulsor y cocinero), Bertha,
Isidro, Roselyn y Luis.

Cuando le preguntamos a Johan Adrián qué
“recuerdo” le gustaría que se llevasen las
personas que visitan Recuérdame, esto es lo
que nos contesta: «el sacrificio, la historia detrás
cada cuadro y la cultura detrás de cada platillo;
porque cada uno es único y tiene una esencia
diferente. Lo que hace especial a este
restaurante son los recuerdos que guardo en mi
corazón».

La cachapa,
el plato

“estrella 
de la casa”

Entrada
y terraza del 

restaurante Recuérdame. 
Avda. Castilla, 12.

Gijón (Asturias)

J. Adrián nació en Venezuela, pero con 20 años
se mudó a México y allí vivió una de las historias
más importantes de su vida. Recuérdame nace
del deseo de fusionar la gastronomía de sus
raíces con la del país al que también siente que
pertenece. El resultado no puede ser más
especial. Este ex-bombero encontró su
verdadera pasión detrás de los fogones y ahora
los habitantes y visitantes de Asturias tenemos
la inmensa suerte de poder viajar con el paladar
al otro lado del Atlántico.

Johan Adrián 
Zambrano 

Guerrero 

Uno de los platos más pedidos en el restaurante es
la cachapa. Es una tortita de harina de maíz, maíz
natural y leche. El resto, dice Adrián, tenemos que
descubrirlo por nosotros mismos.

Para él, su preferido es la pisca andina, un caldo
originario de su zona natal. Está hecho a base de
leche, papas, huevo, tomate, cebollino, cilantro y
sal. “Es una pasada”, afirma.

Cuando hablamos de comida mexicana, todos
solemos pensar en el picante como característica
principal. Sin embargo, Adrián considera que “la
forma de cultivar los alimentos es lo que hace que
la comida mexicana sea realmente valiosa, porque
tiene que saber a qué la hace tú madre” Por otro
lado, la característica más relevante de la comida
venezolana es el contraste de lo dulce con lo
salado. Como dice Adrián, “jugar mucho con
sabores”.

Este cocinero no tiene preferencia por una cocina
u otra; se maneja muy bien en las dos. Su
especialidad es esa versatilidad, esa capacidad de
adaptación.

Después de esta agradable conversación con
Adrián, os invitamos a conocer sus maravillosos
platillos dentro de su hogar “Recuérdame.” Como
él nos dice, “recordando siempre que el hogar es
donde estés“.



AGRADECIMIENTOS

 Andrea Sánchez Pérez

 Johan A. Zambrano Guerrero

 Cristina Mateos Poseu

 Concha Miquis Moreno

 Cristina Ucieda Tena

 Emma Varela Pérez

 María Jesús Llorente Puerta

 Noelia García Rodríguez

 Yosehanna Ledesma Ramírez

CRÉDITOS

Portada: Lestonnac Ibañez Vilas

Imágenes en el interior:

● https://www.miradormadrid.com/navidad-
en-madrid/navidad-en-madrid-2017-2/

● https://buendiatours.com/es/guias/oviedo/
navidad

● https://www.sientegalicia.com/blog/luces-
navidad-galicia/

La palabra  tradición  proviene de la raíz latina de la 
palabra "tradere", que significa "entregar y transmitir"; Por 
lo tanto, cuando hablamos de una tradición nos referimos  a 

la cultura que se ha transmitido de generación en 
generación. Las tradiciones son las costumbres que en una 

comunidad perduran en el tiempo, para este lado del mundo 
la navidad es una de ellas. Felices Fiestas!!!

©Accem

Asturias

Canal de Telegram: @familiasycole
985 16 56 77

Galicia

acoruna@accem.es
facebook.com/Escuela-de-Familias -
106167267634392       

CONTACTO

Si tienes interés en algunas de nuestras
actividades, quieres colaborar o simplemente
deseas más información, no dudes en ponerte
en contacto con nosotras😊
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