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Estimado Presidente/Estimada Presidenta

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

La Consejería de Educación, Cultura y Deporte, pone a su disposición un recurso educativo,
“DIVERSIMUNDO”, que consiste en un videojuego de sensibilización, promovido y financiado por la Dirección
General de Coordinación de Políticas Migratorias de la Consejería de Justicia e Interior, llevado a cabo en
estrecha colaboración y coordinación con la Dirección General de Participación y Equidad y con la Federación
Andalucía Acoge, desarrolladora del producto.

Eslá dirigido al alumnado de 50
y 6° de primaria, con edades comprendidas entre 10 y 12 años, y lo

componen cinco mundos, cada uno de los cuales gira en torno a un tema específico relacionado con la
gestión y el respeto a la diversidad. La combinación del juego, con las tecnologías de la información presentes
en nuestros centros y en la vida diaria de nuestros hijos e hijas, facilita el desarrollo de los valores que
queremos transmitir y ayuda a una mayor sensibilización ante la diversidad que nos circunda. El videojuego
aborda una serie de contenidos de manera transversal, ayudando tanto al alumnado, como al profesorado,
sus familias y demás personas interesadas, a impregnarse de los valores positivos propiciando con ello el
convertir nuestros centros educativos en entornos cada vez más interculturales e inclusivos.

En coherencia con lo anterior, los niños y niñas con discapacidad auditiva podin acceder a esta
herramienta ya que la Asociación Cultural de Integración Sordo-Oyente (ACISO) ha llevado a cabo la
traducción del videojuego a la lengua de signos española.

El acceso a DIVERSIMUNDO puede hacerse a través de la página web de la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte en el siguiente enlace : http://www.iuntadeandalucia.es/educacion/nav/contenido.jsp?
pag=/Contenidos/PSE/participacion/lnn-ijgrantes/ PUBLICACIONESYRECURSOS&vismenu=0,0,1,11,1,0,0,O.
Una vez en su página principal y tras registrarse, las familias, al igual que el profesorado, podián acceder
entre otras cosas a una guía didáctica que facilitará su uso y les ayudará a sacarle el máximo
aprovechamiento al recurso.

Por todo ello, y esperando que esta herramienta sea de su interés, le ruego le dé la máxima difusión
entre todas las familias de su centro.

Un cordial saludo
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