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EL DESCUBRIMIENTO
Invita el alumnado y el equipo docente a
participar en una experiencia inmersiva,
a través de talleres virtuales
dinamizados por el equipo técnico de
guías de La Fageda con el fin de hacer
un descubrimiento virtual del proyecto
de La Fageda.

*Posibilidad de llevar a cabo una salida a La Fageda
como conclusión del proyecto durante los meses de
mayo-junio 2021.

PLAZOS

CRITERIOS 
DE VALORACIÓN

El objetivo es descubrir un proyecto social único que mejora la
calidad de vida de personas en situación de vulnerabilidad
generando puestos de trabajo. Se buscan propuestas
innovadoras para explicar a otros niños y niñas qué es la salud
mental y encontrar la manera de poner en valor la aportación
que iniciativas como La Fageda hacen a la sociedad.

EL ITINERARIO
Se desarrolla en el aula, conducido por
los docentes con el acompañamiento y
las herramientas de la Fundació per a la
Creativació. El alumnado tiene la
oportunidad de reflexionar, idear,
proponer, ejecutar y comunicar sus
propuestas para presentar soluciones
innovadoras para hacer frente al reto.

DESARROLLO 
DEL PROYECTO

EL CONCURSO
Las propuestas desarrolladas por el
alumnado de entre 3º de primaria y 4º
de ESO formarán parte de un concurso
entre todos los centros educativos,
donde se seleccionarán las mejores y
recibirán un reconocimiento.
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Las propuestas se
deben entregar antes
del 20 de abril de 2021.

Coherencia con el proyecto
Adecuación a los ODS
Originalidad
Impacto

Se evaluarán los diferentes
proyectos presentados y se
seleccionarán los 3 mejores en
función de los siguientes
criterios:

El alumnado debe tener firmadas
las autorizaciones de derechos de
imagen. 

El centro educativo, por su parte,
debe tener firmado el convenio de
cesión de las ideas de los
proyectos para que la empresa o
entidad que impulsa el reto pueda
hacer uso.

DERECHOS DE
IMAGEN Y AUTORÍA
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Los objetivos de algunos de estos ODS
están plenamente vinculados a los
objetivos de la cooperativa La Fageda.

Objetivo 8. 
TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO
Promover el crecimiento económico
sostenido, inclusivo y sostenible, la ocupación
llena y productiva y el trabajo digno para todo
el mundo.

Objetivo 12. 
CONSUMO Y PRODUCCIÓN
RESPONSABLE
Garantizar modalidades de consumo y
producción sostenibles.

Objetivo 16. 
PAZ, INJUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS
Promover sociedades pacíficas e inclusivas
para conseguir un desarrollo sostenible,
proporcionando acceso a la justicia a todas las
personas con instituciones eficaces,
responsables e inclusivas a todos los niveles.

de jóvenes de 15 a 29

años (30%) han

sufrido síntomas de

trastorno mental en

el último año

2 Millones

Con el presente proyecto invitamos
a los niños y jóvenes de Cataluña a
descubrir qué es la salud mental, a
romper con los estigmas hacia las
personas con diversidad y conocer
por qué existen proyectos inclusivos
como el de La Fageda.

Con la convicción de qué conocer la
diversidad de capacidades es una
oportunidad para crecer, implicarse
y fomentar una ciudadanía
comprometida con los proyectos
sociales, os planteamos participar
en un proyecto alineado con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) de las Naciones Unidas para
llevar a cabo a lo largo del curso un
itinerario educativo.

personas con

problemas de salud

mental no tienen

empleo (82%)

8 de
cada 10

Durante el 2019, a La

Fageda,  se ha reducido

un                 el consumo

de agua y gas gracias 

a mejoras en las

instalaciones y

producción propia.

Toda la leche con la

que se elaboran los

yogures, postres y

helados de La Fageda

procede de granjas

con una certificación

de bienestar animal

                       

      

de la población tiene

algún tipo de

problema de salud

mental y el 25% tendrá

en algún momento 

de su vida

9%

11%

27%
de los problemas de

salud mental se pueden

atribuir a las condiciones

de trabajo

Entre un

y un

MOTIVACIONES PARA
PARTICIPAR
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