Nota de prensa

Nace el primer blog social dirigido a padres, profesores y niños
La ONG Educo crea ‘Cuaderno de valores’, un espacio donde aprender a mejorar la alimentación de
los niños, educar en valores o aplicar las TIC en la escuela

10 de abril de 2014.- Un cuaderno es un espacio en el que uno aprende, crea, y ¿por qué no?
comparte con otros. Te acompaña a lo largo de tu vida y en él apuntas los acontecimientos
importantes y lo que vas aprendiendo.
‘Cuaderno de valores’ es el primer blog social dirigido a padres, profesores y niños. Se trata de un
blog innovador y una herramienta pedagógica porque, además de escuchar la voz de los niños,
incluye contenidos dirigidos a profesores para aplicar las TIC en la formación de sus alumnos,
sensibilizarlos y fomentar la empatía de los pequeños. También cuenta con una sección dirigida a
padres para que aprendan a educar a sus hijos en valores solidarios, adquirir hábitos saludables y
mejorar la alimentación de los pequeños.
El blog se compone de cinco apartados: ‘Aprendiendo juntos’, dirigido a padres y docentes;
‘Creciendo sanos’, para aprender hábitos saludables y buenas prácticas alimenticias para niños;

‘Actuamos’ donde conocer los proyectos de Educo en el terreno de la mano de sus protagonistas;
‘EducoTeam’, iniciativas de los niños de aquí que quieren ayudar y hacer algo por otros niños y
finalmente el apartado de ‘Noticias’, que recoge la actualidad de nuestra ONG.
Con este blog, seguimos apostando por nuestra presencia online y en redes sociales como Facebook,
donde hemos aumentado nuestro número de fans en más de un 100% en el último año, Twitter, con
más de 17.000 seguidores, Google+ y Youtube.
¿Nos visitas? Te esperamos en http://blog.educo.org/
Más información:
Oficina de Prensa de Educo: Tel. 933001101/ 662540737; marta.catala@educo.org

Sobre Educo
Educo es una ONG de cooperación global para el desarrollo, nacida de la unión entre Intervida y
Educación Sin Fronteras, que actúa en 17 países de todo el mundo (incluyendo España) ayudando a
más de 700.000 niños.

