
 

 

 

Educo “conecta” una escuela de Barcelona con una de Pune 

(India) con motivo del Día Escolar de la No Violencia y la Paz 

Durante la sesión, celebrada a través de videoconferencia, los alumnos de sexto del 
colegio Octavio Paz han conversado con niños del centro Sarathi Pratmik en el marco 

de un proyecto de educación en valores 

 

Barcelona, 30 de enero de 2014.- Los alumnos de sexto de primaria de la escuela Octavio Paz , 

en el distrito de Sant Martí, en Barcelona , han realizado esta mañana una videoconferencia 

con niños y niñas de una escuela infantil de la ciudad india de Pune, coincidiendo con el Día 

Escolar de la No Violencia y la Paz , que se celebra hoy para conmemorar el aniversario de la 

muerte de Mahatma Gandhi. 

Durante la sesión, que se ha realizado desde el aula a través de un ordenador conectado con 

una gran pantalla, el alumnado de Barcelona ha podido formular preguntas sobre diversas 

cuestiones a los niños de la escuela Sarathi Pratmik Vidyalaya, de Pune, que han seguido 

también la conferencia a través de un ordenador instalado en el aula. Los niños han 

aprovechado para preguntarse mutuamente -en inglés- sobre aspectos de funcionamiento de 

la escuela -como el número de alumnos o qué materias aprendían- y sobre temas cotidianos 

respecto a su ciudad o sus actividades fuera de la escuela. La charla, que se ha prolongado por 

espacio de una hora y media (con algunas interrupciones por problemas de conexión), ha 

dejado satisfechos a los niños y niñas. La sesión ha sido coordinada por las respectivas tutoras 

de ambas clases y por coordinadores de Educo (en Barcelona) y de la organización socia india 

Awakening Jagriti (en Pune). 

En el caso de la escuela Octavio Paz, la conferencia ha ido precedida durante las semanas 

previas de un trabajo en el aula para dar a conocer a los alumnos la realidad de la India, y en 

concreto de la ciudad de Pune, donde Educo lleva a cabo proyectos de cooperación en las 

escuelas. Así, con la ayuda de mapas y dibujos hechos por ellos mismos, los niños y niñas han 

aprendido aspectos como la situación geográfica, el idioma, la moneda, la población o el clima 

de este país y de esta ciudad. También se han adentrado en la figura histórica de Gandhi y, a 

partir de ahí, han reflexionado sobre los valores de la paz. Por su parte, los niños del centro 

Sarathi Pratmik también han hecho un trabajo previo similar para conocer la realidad de los 

escolares de Barcelona. 

La iniciativa forma parte de la colaboración que la escuela Octavio Paz y Educo llevan a cabo 

desde hace unos años para trabajar entre el alumnado valores como la paz, la tolerancia y la 



convivencia, aprovechando el Día de la No Violencia y la Paz. Aparte de la videoconferencia, los 

alumnos de los cursos inferiores han realizado diversos talleres durante toda la mañana 

relacionados también con la paz, bajo la coordinación de una técnica de Educo. Para los 

responsables del centro, esta iniciativa se enmarca en el proyecto de escuela, basado en el 

trabajo en valores, y supone una oportunidad añadida para avanzar en la enseñanza de las 

nuevas tecnologías y en el aprendizaje del inglés. 

India es uno de los 23 países donde Educo desarrolla proyectos internacionales de cooperación 

en el ámbito de la educación y la salud infantil. En el caso de Pune, trabaja para mejorar la 

calidad educativa en primaria a través de la capacitación de maestros y maestras, programas 

de orientación escolar, distribución de material didáctico y el fomento de la participación 

activa de toda la comunidad educativa. El proyecto, que se lleva a cabo con la organización 

local Awakening Jagriti, beneficia a más de 140.000 estudiantes de 439 escuelas. 

 

Más información:  

Oficina de Prensa de Educo: 

Tel. 933001101/ 662540737; marta.catala@educo.org 

 

Sobre Educo 

Educo es una ONG de cooperación global para el desarrollo, nacida de la unión entre Intervida 

y Educación Sin Fronteras, que actúa en 17 países de todo el mundo (incluyendo España) 

ayudando a más de 700.000 niños. 

 


