EL APOSTOLADO EDUCATIVO AGUSTINIANO Y LA CULTURA DE
PAZ
El Proyecto de Escuelas Asociadas (ASPnet) es una red de escuelas a través del
mundo con los ideales de UNESCO. ASPnet que comenzó en 1953 promueve la
educación para la paz, la tolerancia y la comprensión internacional con el fin de
preparar alumnos para los desafíos de un mundo al umbral de un nuevo milenio.
El proyecto está diseñado para el efecto multiplicador inherente a la educación
escolar, con perspectiva global, orientado hacia el futuro y centrado en valores
humanos. UNESCO ofrece materiales y asesoramiento para escuelas asociadas.
¿Cuál es el objetivo principal de ASPnet?
ASPnet desea movilizar escuelas para realizar proyectos encaminados a la
promoción de una cultura de paz y tolerancia. Organiza colaboración entre
escuelas e intercambio de materiales.
¿Cuáles son las materias de estudio de ASPnet?
Son cuatro temas principales con varios temas secundarios, todos relacionados
entre
si:
Temas de preocupación mundial y el papel de la ONU en su resolución;
Derechos
humanos,
democracia
y
tolerancia;
Aprendizaje
intercultural;
El medio ambiente.
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¿Qué tipo de institución se asocia a ASPnet?
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¿Cuántas escuelas están asociadas?
Hace 44 años, al inicio, eran 33 escuelas de 15 miembros estados de la ONU. En
febrero de 1997 llegan a ser 3,985 instituciones en 135 paises. Presente en todos
los continentes del globo, son 85 centros pre-escolares, 1,406 escuelas primarias,
2,132 escuelas secundarias y 364 escuelas normales.
¿Quién puede asociarse?

Escuelas de todo nivel: pre-escolar, primaria, secundaria, normal, técnica o
vocacional, tanto privada o pública, en ciudad o en el campo.
¿Cómo se asocia?
Ponerse en contacto con la oficina nacional de UNESCO. Te darán una aplicación
a rellenar y devolver a la oficina nacional. Esa oficina, a su vez, hará llegar la
solicitud a la oficina principal de UNESCO en París.
¿Cuáles son las condiciones para poder asociarse?
Un compromiso de dos años como escuela con proyecto educacional experimental
sobre uno de los cuatro temas principales de ASPnet, con informe anual de sus
actividades al Coordinador Nacional de ASPnet.

