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¿CuáLes son Los OBJETIVOS de Mugetatik Haratago?
esde ALBOAN ofrecemos a tu centro un recorrido 
de conocimiento de nuestro contexto intercultural 
y de los procesos de desplazamiento forzado y 
refugio. d
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¿qué es 
Mugetatik Haratago?

na propuesta educativa 
que busca  acercar los procesos  
de desplazamiento forzado 
y refugio a través de  

3 dimensiones:U
FORMACIÓN en interculturalidad, migración y refugio; con recursos didácticos 

Implicación de la comunidad educativa en ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN Y MOVILIZACIÓN

APRENDIZAJE 
vivencial del 

ALUMNADO sobre 
la realidad de las 

personas 
refugiadas y 
migrantes



Fase formativa: 
dirigida a la formación del profesorado 
y a la implementación de la educación 
intercultural en el aula

Fase experiencial: 
dirigida al alumnado

Fase de movilización: 
dirigida al centro educativo y su 
entorno

• Formación al profesorado en educación intercultural.
• Formación al profesorado sobre la realidad de personas refugiadas y  
   migrantes.
• Recursos didácticos sobre interculturalidad desde primaria a  
   bachillerato y acompañamiento en su implementación.

• Proponer y acompañar la realización de actividades de sensibilización.
• Espacios de reflexión del profesorado y las familias.
• Participación en campañas públicas relacionadas con la hospitalidad.

• Estancia de 3 días en Loyola: aprendizaje sobre la migración y el refugio,  
   ligado a nuestro contexto y a las desigualdades globales.

QUEREMOS CONSEGUIRLO OFRECIÉNDOTE LA OPORTUNIDAD DE PARTICIPAR 
en un itinerario compuesto por tres momentos diferenciados:



Programa educativo de inmersión del aLumnado 
durante La estancia de 3 días en LoyoLa:

PRIMER DÍA SEGUNDO DÍA TERCER DÍA
08.30-09.15 Desayuno 08.30-09.15 Desayuno
09.15-11.30 Interioridad 09.15-11.30 INTERIORIDAD

NUESTROS ORIGENES
VINCULACIONES

10.30-11.30 RECEPCIÓN LA HUIDA

11.30-12.00 Almuerzo 11.30-12.00 Almuerzo 11.30-12.00 Almuerzo
12.00-14.00 ¿QUÉ SABEMOS? 12.00-13.30 EL TRÁNSITO 12.00-14.00 ¿QUÉ PODEMOS HACER?

DESPEDIDA
14.00-16.00 Comida y tiempo libre 13.30-15.00 COMIDA EN CONTEXTO 

DE REFUGIO
14.00-15.00 Comida
15.00 SALIDA

16.00-18.00 TALLERES 15.00-16.30 PUESTA EN COMÚN
16.30-18.00 TESTIMONIOS

18.00-19.00 Merienda 18.00-19.00 Merienda
19.00-21.00 CAUSAS DE LA MIGRACIÓN 

EN EL MUNDO
19.00-21.00 LA LLEGADA

21.00-22.00 Cena 21.00-22.00 Cena
22.00-23.30 VELADA E INTERIORIDAD 22.00-00.00 VELADA E INTERIORIDAD



Si tienes interés en participar con alumnado de tu 
centro o quieres más información, ¡contáctanos!

      
       educacion@alboan.org                94 415 11 35 

• Dirigida a alumnado de segundo y tercer curso de la ESO. 

• La propuesta educativa está disponible en euskera y/o castellano.

• Grupos de un máximo de 55-60 alumnos y alumnas, con participación activa del profesorado del 
centro. 

• Costes: 65 euros por persona. Los gastos de transporte a Loyola corren a cargo del centro educati-
vo. 

• El almuerzo y la comida del primer día los trae el propio alumnado.

• La estancia se desarrolla en el Albergue del Santuario de Loyola, en Azpeitia (Gipuzkoa).

Datos prácticos para 
la estancia de 3 días 

en Loyola:


