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OBJETIVO 4. GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA,
EQUITATIVA
Y
DE
CALIDAD.
Y
PROMOVER
OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA
VIDA PARA TODOS

En España:
Éxito Escolar: acompañamiento a niñas y niños en situaciones en riesgo de exclusión
social, con apoyo para el seguimiento del aprendizaje, la realización de las tareas… y
en función de las necesidades facilitando desayunos y/o meriendas y apoyando con
material y equipamiento escolar.
Escuelas de segundas oportunidades para jóvenes sin la Educación Secundaria
Obligatoria: para apoyar a aquellas personas jóvenes que un día abandonaron la
educación formal por diferentes motivos, pero sobre todo para ayudar en casa y/o
por falta de recursos y que acuerdan retomar esos estudios y necesitan nuestro apoyo, tanto
educativo, como a través de becas, entregas de bien, etc.
Aprender Trabajando: iniciativa dirigida a jóvenes menores de 30 años y centrada
en apoyarles para que adquieran competencias para el empleo con la participación
de empresas en todo el proceso. Tras un proceso de formación teórica, los jóvenes
concluyen su cualificación profesional con un periodo largo de prácticas no laborales
en las que se consolida el aprendizaje y se facilita la posterior incorporación al
mercado de trabajo.

En el ámbito internacional:
Rehabilitación o Reconstrucción de centros educativos: tras desastres y crisis, como
terremotos, inundaciones o conflictos, Cruz Roja apoya la rehabilitación o
reconstrucción de centros educativos, fundamentalmente de educación primaria y
secundaria, con el objetivo de que los niños y niñas puedan retomar las clases en el menor
tiempo posible y en las mejores condiciones posibles. Si es necesario, se apoya también con
mobiliario u otro tipo de equipamiento escolar.
Éxito escolar: en América, Cruz Roja está empezando a apoyar la educación de niños
y niñas en riesgo de exclusión con seguimiento del aprendizaje, la realización de las
tareas… y en función de las necesidades facilitando desayunos y/o meriendas y
apoyando con material y equipamiento escolar.

