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   MADRID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

   Un total de 300 alumnos de secundaria de 30 colegios públicos, privados y concertados de
la Comunidad de Madrid se darán cita durante seis jornadas en la III edición del programa
Scholas Ciudadanía que se celebra en la capital, y que estará centrado en el sistema
educativo, la discriminación y la desigualdad.

   Los estudiantes debatirán sobre estas problemáticas, elegidas por ellos mismos, y
trabajarán para buscar soluciones que después presentarán ante las autoridades locales.
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   La clausura tendrá lugar el viernes 17 de noviembre en la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid. Las instalaciones del Colegio
Inmaculada Marsillac acogen desde este miércoles 8 de noviembre el resto de las jornadas
de trabajo.

   Scholas Ciudadanía pretende generar un espacio en el que los jóvenes tengan la
posibilidad de hablar, en el que se sientan escuchados, y en el que poder manifestar
aquellos problemas cotidianos que más les afectan. Además, en estas experiencias
aprenden a empatizar y a comprometerse, mientras desarrollan sus investigaciones de las
que saldrán sus propuestas de cambio, según aseguran sus organizadores.

   Este programa de la fundación Scholas, apoyada por el Papa Francisco, se ha realizado ya
en Argentina, Haití, Dubái, Israel o Colombia, entre otros países, y cada vez tiene más
presencia en España, con ediciones anteriores en Madrid, Barcelona y Tarragona. Además,
en los próximos meses seguirá visitando otras comunidades como Galicia.

   Scholas Occurrentes, es una organización Internacional de Derecho Ponti�cio presente en
190 países y que a través de su red integra a más de 446.000 escuelas y redes educativas. Su
misión es lograr la integración de todos los alumnos del mundo a través de propuestas
tecnológicas, deportivas y artísticas que promueven la educación desde la cultura del
encuentro.


