
Proyecto  
Desde los Alpes hasta  el Sahel 

Establecimientos solidarios 
 

Contexto 

El programa « De los Alpes hasta el Sahel » de la Región Rhône-Alpes permite implementar y 
promover las acciones de la EAD-SI en las escuelas, trabajando con estas asociaciones. Las 
herramientas, enfoques y reflexiones son compartidos en el sitio web Londoo Tiloo. 

Para el año 2013,  3 establecimientos de Grenoble  (un liceo de formación profesional, un 

liceo de formación secundaria y un colegio) escogieron a Colombia y a la Red para trabajar la 
solidaridad internacional con sus alumnos en reuniones, con soportes videos/fotos  o 
intercambios con los jóvenes colombianos. 

 

Colaboradores o interlocutores sociales 

Región Rhône Alpes – Liceo Horticultural de St Ismier – Liceo Champollion de Grenoble – 
Colegio  Pierre Dubois de Seyssinet 

 

Objetivo  

Sensibilizar a los alumnos al  desarrollo y a la solidaridad internacional a través de un 

proyecto lingüístico, cultural y ciudadano en relación con la juventud en el municipio de 
Riosucio – Departamento del Chocó - en Colombia. 

 

Actividades 

1. Intervenciones pedagógicas y de sensibilización  

2. Ejecución de proyectos por los alumnos  

3. Foro de Grenoble de intercambio de prácticas sobre la Solidaridad Internacional 

 

Resultados 

-Los alumnos son conscientes de la situación en Colombia (política, conflicto, medio  

ambiente, iniciativas de paz) 

-Los alumnos han producido una herramienta de solidaridad (reporte ciudadano, acción de 

intercambio y de recolección) 

-Los establecimientos han compartido sus prácticas 

 
Duración  

Las intervenciones, actividades y proyectos realizados por los alumnos se llevaran a cabo 
durante 1er semestre de  2013.  

Las realizaciones, intercambios con los colombianos y la capitalización mediante la 
realización de un foro  en Grenoble, se llevarán a cabo en el último trimestre de 2013.  

 
Público 

Aproximadamente 120 alumnos entre  13 y 18 años, de los cuales 90 participan en la 
enseñanza del español.  

 
Acciones de la Red  



El Réseau France Colombie Solidarités es un colaborador de estos 3 establecimientos. Diseño 
del proyecto con los docentes, preparación de las intervenciones, animador/formador y 

seguimiento del proyecto (organización del foro). 

Región Rhône Alpes – Liceo Horticultural de St Ismier – Liceo Champollion de Grenoble – 
Colegio  Pierre Dubois de Seyssinet 

 
 

Resumen del Presupuesto    
        

Gastos   Ingresos   
        

Diseño del proyecto, preparación de 
intervenciones y animación de 

sesiones        

 800 €     

(12h)       
    

Liceo Champollion (400 €) 

  

Realización / montaje de un  
    
      

Reportaje con el Colegio Pierre 1 200 € Colegio Pierre Dubois (1 200 €) 2 000 € 

Dubois       
    Liceo St Ismier (400 €)   

        
  500 €     

Realización del Foro  (no     

  
Financiad

o)     
        

 
 
 
 


