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ORIENS es una cooperativa social, que tiene como objeto 
la intervención socioeducativa para promover cambios con 
el fin de contribuir a crear una sociedad más justa, 
igualitaria, solidaria y sostenible, bajo la premisa de educar 
en principios de convivencia valores como el respeto a la 
diversidad, la tolerancia, el respeto, el amor a la naturaleza 
y el medio ambiente, la igualdad, la solidaridad y, de forma 
muy especial, educación emocional.

Creemos en el poder de la educación no formal como 
agente educativo y motor de mejora de nuestra 
sociedad ante retos como la igualdad, coeducación, 
sostenibilidad medioambiental, la violencia escolar, 
prevención de hábitos no saludables, alimentación, 
participación ciudadana, etc.

Desde ORIENS aportamos nuestra experiencia, un equipo 
multidisciplinar y de colaboradores especialistas en 
distintas materias para la creación de propuestas 
innovadoras, motivadoras y que tienen como motor la 
fuerza del juego como recurso pedagógico. Entendemos 
el juego como una herramienta para trabajar todos los 
valores en los que creemos y que defendemos.

ORIENS cuenta con el sello de calidad B Corp, que es 
reconocido como el más alto estándar de responsabilidad 
social corporativa. B Corp es un reconocimiento a las 
empresas que utilizan el poder de sus negocios para 
resolver problemas sociales y ambientales.

ORIENS cuenta con el sello 
de calidad B Corp, que es 
reconocido como el más alto 
estándar de responsabilidad 
social corporativa. B Corp es 
un reconocimiento a las 
empresas que utilizan el 
poder de sus negocios para 
resolver problemas sociales y 
ambientales.

Sello de 
calidad B 
Corp.



www.orienseducacion.com

Derechos de la 
infancia y la 
adolescencia

Difundir la declaración de los Derechos 
de la Infancia supone un pilar 
fundamental para construir una 
sociedad tolerante, consideramos muy 
importante que los propios niños y 
niñas conozcan sus derechos y las 
violaciones de estos que muchos niños 
sufren en muchos puntos del planeta.

La isla de los 
derechos

Con el objetivo de dar a conocer la 
Convención de los Derechos de la 
Infancia y Adolescencia dentro de la 
población infantil y juvenil, que se 
celebra el 20 de Noviembre, hemos 
diseñado una jornada de intervención 
dinámica y atractiva.
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Contenidos

Selección artículos CDN:

Conocer UNICEF

Derechos humanos

Los principales contenidos que vamos a tratar durante el taller son los siguientes:

• Derecho a ser un niño

• Derecho a crecer en libertad
• Derecho a la salud

• Derecho a la identidad

• Derecho a cuidados especiales
• Derecho a una buena educación

• Derecho a jugar
• Derecho a la libertad de expresión

• A no ser discriminados
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La metodología de los talleres es práctica. 
Consiste en un tablero de 3x4 m que se dispone en el 
suelo. Aparecen impresos 10 derechos básicos de la CDN 
(adaptación realizada en el texto de los artículos). Cada 
artículo corresponde con una casilla del juego.

Organizamos a los chicos en 4 grupos, y las casillas se van 
complementando con los propios niños y niñas que van 
sentándose en estas casillas. Cada casilla, al mismo, 
tiempo corresponde con una prueba grupal o con una 
pregunta que deben contestar de manera grupal. Al finalizar 
la prueba o la pregunta, realizamos una breve puesta en 
común y abrimos un espacio de reflexión.

Objetivos.

Metodología.

Los alumnos son
los protagonistas

Al finalizar, Le pediremos a todos los participantes que se coloquen dentro 
del tablero y a la cuenta de tres todos nos tenemos que dar un gran abrazo 
y gritar el nombre del juego. “La isla de los derechos”.
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Estructura.

Presentación 
del grupo.

01.
Dinámica de 
organización 
de grupo.

02.
El juego.

03.
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Tablero
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