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Estimados amigos de REDES,
escribimos desde la FISC, la Fundación Internacional para la Solidaridad de la Compañia de María, con la intención de
proponeros la participación en la campaña educativa que hemos diseñado para los coles, partiendo de la 'Laudato Si' del
Papa Francisco, con la intención de promocionar la utilización de los estupendos materiales ya diseñados por desde
'Enlázate por la Justicia ' en su campaña “Si cuidas el planeta combates la pobreza”.

A través de un blog tendréis acceso a todos los materiales y contenidos educativos, también podréis compartir las
experiencias y realizar nuevas propuestas.

Como remate de las actividades os invitamos a una jornada de cine gracias a la colaboración desinteresada de FOX y
National Geographic, pudiendo proyectar en los colegios de manera gratuita el maravilloso documental de Leonardo Di
Caprio 'Antes que sea tarde'. A través de esta película seguiremos al actor, nombrado emisario de Naciones Unidas contra
el Cambio Climático, por todo el planeta analizando la situación, entrevistando a expertos y grandes personajes, entre
ellos al propio Papa Francisco.

Proponemos un visionado conjunto el Día 5 de junio, con motivo del Día Mundial del Medioambiente, pero cada centro
puede utilizar la campaña y realizar la jornada de cine cuando le venga mejor. Solamente es necesario solicitar el enlace
para la descarga de la película, que se enviará en HD alta definición para permitir visionados en pantalla grande, la copia
quedará en el centro para futuros visionados. La única condición es que por supuesto se realicen sin cobrar entrada y
siempre esté presente un profesor.
A través del blog podéis solicitar también el cartel con la fecha cambiada.

Más información en:
mail: epd@fisc-ongd.org (M. Luz Sarabia)
blog: https://antesdequeseatarde2018.blogspot.com.es/

otros enlaces de interés:
'Enlázate por la Justicia' https://www.enlazateporlajusticia.org/oracion/
FISC https://www.fisc-ongd.org/
trailer de la película https://www.youtube.com/watch?v=duYoh8c86c4

aguardando que nuestra propuesta os resulte interesante, os enviamos un fuerte
abrazo,

Imanol Zubiondo Olano,
director de la FISC
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