
 
  

¡Esperamos que estéis todos bien! 

  

  
 
Desde UNICEF Andalucía queremos dirigirnos a vosotros, a los centros 
educativos y docentes de Andalucía, esperando que tanto vosotros 
como vuestras familias os encontréis bien y con buena salud. Nosotros 
estamos bien, totalmente operativos y trabajando, como sabéis, desde 
casa. 
  
En los últimos días hemos visto cómo nuestros hábitos de vida han 
cambiado drásticamente y no tenemos un horizonte claro de cuándo 
podremos volver a la normalidad. En estos momentos, la información 
veraz que huya del sensacionalismo es fundamental, pero no siempre 
es suficiente. Os proponemos leer 5 bulos sobre el coronavirus y la 
infancia. 
  
Queremos continuar compartiendo, con todos vosotros, algunos 
contenidos que creemos os pueden dar más ideas para mantener, en 
esta situación complicada, un buen clima familiar.   
  
  

 

¿Cómo explico una epidemia a los más 
pequeños? 
  
Coronavirus: ¿cómo ayudar a los 
niños a sobrellevar el estrés? 
  
#educaCOVID19 ¿Por qué es 
importante educar sobre el nuevo 
coronavirus? 
  
Para plantar cara al nuevo 
coronavirus en casa: uso saludable 
de las TICs 
  
Educación contra el coronavirus: 10 
tareas de la rutina diaria 
  

https://www.unicef.es/noticia/5-bulos-sobre-el-coronavirus-y-la-infancia
https://www.unicef.es/educa/blog/explicar-epidemia-educacion-infantil
https://www.unicef.es/educa/blog/explicar-epidemia-educacion-infantil
https://www.unicef.es/noticia/coronavirus-como-ayudar-los-ninos-sobrellevar-el-estres
https://www.unicef.es/noticia/coronavirus-como-ayudar-los-ninos-sobrellevar-el-estres
https://www.unicef.es/educa/blog/covid19-por-que-es-importante-educar-sobre-el-nuevo-coronavirus
https://www.unicef.es/educa/blog/covid19-por-que-es-importante-educar-sobre-el-nuevo-coronavirus
https://www.unicef.es/educa/blog/covid19-por-que-es-importante-educar-sobre-el-nuevo-coronavirus
https://www.unicef.es/educa/blog/uso-saludable-tics
https://www.unicef.es/educa/blog/uso-saludable-tics
https://www.unicef.es/educa/blog/uso-saludable-tics
https://www.unicef.es/educa/blog/10-tareas-rutina-diaria-familia
https://www.unicef.es/educa/blog/10-tareas-rutina-diaria-familia


Educadoras y educadores tenéis un papel esencial para frenar esta 
pandemia. Poner vuestro conocimiento educativo al servicio de la 
sociedad puede ayudar mucho. Estaremos encantados de recibir 
vuestras buenas prácticas para afrontar esta situación y dar continuidad 
a la educación de forma virtual. 
  
  

NOVEDAD FORMACIÓN ON LINE: 

  
Educación en derechos de la infancia y 

ciudadanía global (1ª edición) 
  

A lo largo del MOOC "Educación en derechos de la infancia y ciudadanía 
global" trataremos la ciudadanía global, los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) o la educación para el desarrollo. Son conceptos que 
tienen un gran impacto sobre la educación, aunque a primera vista 
puedan parecernos ajenos al día a día de nuestras aulas y centros 
educativos. 
  
La realización de este curso es uno de los indicadores exigidos para las nuevas 
candidaturas a Centro Referente en Educación en Derechos de Infancia y 
Ciudanía Global. 

  
Inicio clases: 14 de abril. 

  
  

  
  

CONTACTO 

Bibiano Torres   
UNICEF Comité Andalucía | Tel. 635 271 276 | btorres@unicef.es 

  
       

 

 

 

 

http://enlinea.intef.es/courses/course-v1:INTEF+UNICEFMOOC+2020_ED1/about
http://enlinea.intef.es/courses/course-v1:INTEF+UNICEFMOOC+2020_ED1/about
mailto:btorres@unicef.es

