Contribuir

al desarrollo positivo
y sostenible del
mundo

¿QUÉ HACEMOS NOSOTROS?

Intercambiamos con los niños,
sus educadores, su familia y su
comunidad en torno a 5 temas
que nos interesan:
›› Salud y bienestar
›› Aprendizaje y educación.
›› Valores, comunidades, culturas
y diversidad
›› Conocimiento de sí mismo
y de los otros
›› Ósmosis con la Tierra: consumo
responsable, riqueza de la
naturaleza y su protección

¿POR QUÉ «5 ACROSS
THE WORLD»?

Como padres, queremos
preparar a nuestros niños para
vivir felices en el mundo del
futuro, un mundo que construirán
con los otros.
Hemos creado la asociación 5 Across
The World para contribuir al desarrollo
positivo y sostenible del mundo,
a través del aprendizaje y el intercambio
con la joven generación.
¿PARA QUIÉN?

›› Los niños entre 6 y 12 años
›› Su profesorado y sus
acompañantes
›› Las comunidades locales

¿CÓMO?

¿DÓNDE?

›› Talleres temáticos y lúdicos

En nuestro primer proyecto,
atravesaremos 7 países durante
9 meses y haremos un alto en espacios
educativos para encontrarnos con
los niños.

Nuestra familia, incluidos los niños,
organiza talleres para compartir
con otros niños, en un espacio
educativo, bajo diferentes formatos
que van de una hora de intercambio
hasta una jornada de iniciación de
proyecto.
Para cada temática son propuestas
diversas actividades concebidas por
expertos de cada dominio.
›› Desarrollo de las comunidades
locales

Colombia
Ecuador

Perú

Los valores y el intercambio serán la
clave para continuar la dinámica a
largo plazo y de manera autónoma.
5 Across The World pone a
disposición los kits de animación
adaptados para cada temática.
Por su parte, los participantes
desarrollan y siguen sus proyectos
comunitarios a través de una
plataforma en línea.

Bolivia

Chile

Uruguay
Argentina

7

países

9

meses

IMPACTO

›› Jóvenes preparados para vivir
felices en el mundo del futuro.
›› Adultos: familias, educadores,
profesores, mejor preparados
para acompañarlos.
›› Miembros de las comunidades
locales con nuevos y positivos
comportamientos, conscientes
de que pueden ser actores del
cambio.

Participe en nuestras iniciativas para
los jóvenes y las comunidades en
América del Sur.

Contáctenos
para un proyecto
de colaboración

3 posibilidades se ofrecen para usted:

1 ››

Reforzar el dinamismo de las acciones
locales para un desarrollo positivo
y sostenible junto a sus conciudadanos.
Pónganos en contacto con las escuelas
y otros espacios educativos en los
países atravesados en América del Sur.

2 ››

Poner a prueba el uso de vuestros
contenidos pedagógicos en América
Latina con el propósito de preparar
a los jóvenes para vivir felices en
el mundo del mañana.
Comparta con nosotros vuestros
contenidos pedagógicos vinculados
con las 5 temáticas evocadas.

3 ››

Asociar vuestra marca con proyectos
de desarrollo positivo y sustentable.
Apoye financieramente a nuestro
proyecto de importante impacto social.
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