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EL GRUPO DE TRABAJO LEÓN CIUDAD POR EL COMERCIO 
JUSTO ORGANIZA LA JORNADA FORMATIVA “¿CÓMO 

INTRODUCIR EL COMERCIO JUSTO EN LAS AULAS? 
 

Desde el grupo de trabajo “León, ciudad por el Comercio Justo” hemos organizado una 
jornada formativa - explicativa dirigida a profesorado de centros educativos y directivas 
de AMPAS de León, bajo el título: ¿Cómo introducir el comercio justo en las aulas?, que 
se celebrará el día 28 de febrero en Espacio Vías, de 17 h a 20 h.  

Los objetivos de la jornada son los siguientes:  

 Sensibilizar sobre el Comercio Justo, Consumo Responsable y Constructivo a la 
comunidad educativa para su incorporación en aulas y hábitos de vida. 

 Dar a conocer material didáctico para trabajar estos contenidos en las aulas con 
todos los grupos de edad.  

 Presentar el proyecto “Centros educativos por el comercio Justo” promovido en 
nuestro país por las ONGD IDEAS Y PROYDE.  

 

En el horario previsto, la jornada se estructurará de este modo:  

    PROGRAMA  
17:00 h a 17:15 h Presentación y bienvenida 
17:15 h a 17:45 h ¿Qué es el Comercio Justo en concepto y en la práctica? 
17:45 h a 18:15 h.  Presentación de los programas: “Ciudades por el comercio justo”, 

“Universidades por el Comercio Justo” y “Centros educativos por 
el Comercio Justo” 

18:15 h a 18:45 h Descanso-degustación de productos de Comercio Justo. 
18:45 h a 19:15 h.  Mesa redonda: Por qué mi centro educativo es centro educativo 

por el Comercio Justo.  
19:15 h a 20:00 h Presentación de diferentes materiales de Ekilikuá Creaciones 

 

La jornada será gratuita y las plazas limitadas. Al finalizar, los asistentes recibirán 
material de comercio justo para implementar en sus aulas y centros de trabajo. 

Para poder participar deberás rellenar el siguiente cuestionario: 
https://goo.gl/forms/agC5yaXZoI5sHjjn2 antes del día 26 de febrero.  
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León es ciudad por el Comercio Justo desde el año 2011 y en el año 2018 nuestra 
Universidad recibió el título de Universidad por el Comercio Justo.  

Te animamos a participar en esta jornada que tiene como finalidad ampliar el número 
de centros educativos adheridos al programa, que en la actualidad ya son ocho, porque 
creemos que otro mundo es posible y el cambio empieza desde la escuela. 

Para más información: comerciojustoleon@gmail.com 

 

 


