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Welcome to The Global Red Chair Project Webinar
Bienvenidos al Webinar del Proyecto Global de La Silla Roja



1. Is this project right for your school?
2. Which Red Chair resources work best for your school?
3. When is the right time to implement the Global Red Chair Project in your school?

1. ¿Es este Proyecto adecuado para tu escuela?
2. ¿Qué recursos del Proyecto funcionan mejor para tu escuela?
3. ¿Cuándo sería el mejor momento para implementar el Proyecto de La Silla Roja en tu escuela?

ENGLISH

ESPAÑOL



1. About The Global Red Chair in Spain. Colegio de La Inmaculada Concepción Experience - Irene (15 minutes)
2. About The Global Red Chair in US. The Georgetown Preparatory School Experience - Nate (15 minutes)
3. Walk through The Global Red Chair Resource Page - Ciara (10 minutes)
4. Q&A - all attendants and presenters (15 minutes)

Agenda

1. Acerca de La Silla Roja en España. La Experiencia del Colegio de La Inmaculada Concepción - Irene (15 minutos)
2. Acerca de La Silla Roja en Estados Unidos. La experiencia de la Preparatoria Georgetown - Nate (15 minutes)
3. Demostración de cómo usar la página de recursos de La Silla Roja - Ciara (10 minutes)
4. Preguntas & Respuestas – todos (15 minutes)
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En España: La silla roja nació en 2012 para reivindicar el derecho a la educación de 
los 58 millones de niños y niñas en el mundo que no pueden ir al colegio.

Por 5 años:
- más de 20 ciudades
- decenas de centros educativos y muchos espacios en la calle. 

El Mensaje: La educación sigue siendo la herramienta más poderosa 
para combatir la desigualdad y la pobreza.

Hoy:
- 124 millones de niños, 58 millones de escuela primaria y 65 millones de 
adolescentes no están matriculados en el primer ciclo de secundaria. 

UNESCO denuncia que estas cifras van en aumento.

In SPAIN: The Red Chair Project was born in 2012 to reclaim the
right to education of the 58 million children around the world who
don´t have access to education.

For 5 years:
- more than 20 cities
- hundreds of schools and street performances. 

The Message: Education is still the most powerful tool to 
fight poverty and inequality. 

Today:
- 124 million children, 58 primary and 65 secondary age, still don´t
have access to education. 

UNESCO says these numbers are still growing.

ENGLISH ESPAÑOL



Objetivos:

1. Sensibilizar a profesores y alumnado sobre el no 
acceso a la educación de millones de niños y niñas
en el mundo.

2. Participar como comunidad educativa en
actividades que visibilicen esta injusticia.

Goals:

1. To raise awareness of this reality.
2. To participate as an educational community in  activities that
expose this unjustice.
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Actividades: 
En la Semana Ignaciana y solidaria Entreculturas y la Silla Roja son protagonistas.

1. Pintamos sillas de rojo y decoramos el colegio en relación con la 
campaña de cada año .
2. Corremos juntos con las camisetas de  la Silla Roja. Corremos por la 
educación. Maratón de 12 horas.
3. Se une el lema de pastoral  “Líneas de Fuerza: nuestra casa es el mundo” 
de los colegios con el de la Silla Roja “la tierra es nuestra mejor escuela”. 
Celebramos juntos la semana.

Activities:
During Ignatian week “Solidarity and Justice”

1. We paint chairs in red and decorate the school with  each year’s 
theme. 
2. We run together using Red Chair t-shirts. A 12 hour marathon.
3. We unify the pastoral slogan “Lines of Strength: Our earth is our 
home” with the one of the Red Chair :“Our earth is our best school”

ENGLISH

ESPAÑOL



Results:

Nacho Menéndez, teacher: “This Red 
Chair reminds us everyday of the
millions of children around the world
who don´t have Access to education. It
does not only raise awareness but also 
to exercise our right to education with 
responsibility and work.”

María e Isabel:  Secondary students. 
“For Entreculturas the red chair is a 
simbol of all the boys and girls around
the world who don’t have Access to
education. You can see many chairs
around the school. Each clasaroom has 
one and is there to remind us that is a 
just cause to fight for.”

Resultados:

Nacho Menéndez, profesor: “Esta Silla 
Roja nos recuerda cada día esos millones 
de niños y niñas que en el mundo no tienen 
acceso a una educación y nos sirven no 
solo para concienciarnos  si no también 
para ejercer nuestro derecho a una 
educación con responsabilidad y con 
sentido del trabajo.”

María e Isabel: alumnas de secundaria “
Para Entreculturas la Silla Roja significa el 
símbolo de todos los niños y niñas en el 
mundo que no tienen acceso a una 
educación. Se pueden ver muchas Sillas 
Rojas por todo el Colegio .Cada clase tiene la 
suya y está ahí para recordarnos  que es una 
causa justa por la que luchar.”

ENGLISH ESPAÑOL





2014 – Initial conversations with JSN & Porticus
USA

• How to best introduce project in the US
• Initial pilot proposal

2016 – Creation of “Hemispheres” 
• JSN “Global Companionship” initiative 
• Colloquium Cincinnati June 2016

2016-17 – Pilot phase of La Silla Roja in the US
• Introduction of project, visits to schools
• At least eight schools participating in 

Year 1

2017-18 – Next steps 
• SWOT Analysis; Modifications for Year 2

ENGLISH ESPAÑOL

2014 –Conversaciones iniciales con JSN y Porticus USA
• Ideas para introducer el proyecto en los

Estados Unidos
• Propuesta inicial

2016 – Creación de “Hemispheres” 
• Iniciativa JSN “Global Companionship” 
• Coloquio de Cincinnati Junio 2016

2016-17 – Piloto de La Silla Roja en Estados Unidos
• Introducción del proyecto, visita a los colegios.
• Durante el primer año al menos 8 escuelas han

participado.

2017-18 – Siguientes pasos
• Análisis FODA; modificaciones para el segundo

año.



Objetivos:

1. En clases de Español
- Justicia Social
- Introducción de vocabulario asociado a conceptos gramaticales.

2. Exponer a estudiantes al derecho a la educación/la cantidad de niños y 
niñas del mundo que no tienen acceso a la escuela.

3. Presentar las metas de desarrollo sostenible de UN

Goals:

1. In Spanish as Spanish lessons
- Social Justice
- Introduce associated vocabulary and grammar concepts.

2. Expose students to right to education/the number of children 
& youth  out of school worldwide.
3. Present UN Sustainable Development Goals 
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Actividades:

• Pintar una silla de color rojo
• Grabar videos y escribir testimoniales de la importancia de la 

Campaña de la Silla Roja.
• Reflexionar en las siguientes acciones.

Activities:

• Paint a red chair
• Record videos and write testimonies on the importance of the red 

chair campaign
• Reflect on next concrete action steps
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Results: Resultados:
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“The red chair brought an issue that I already knew some about to the forefront of 
my mind. I realized how privileged I am to be able to go to school regularly and not 
have to worry about it I will have to drop out to feed my family. This experience 
brought to my attention the variety of reasons these 263 million children can not go 
to school, which include gender, economics and violence. Raising awareness of an 
issue can be more difficult than just donating and forgetting, so this was 
different than other campaigns we have been a part of in the Georgetown Prep 
community which require you to spend money instead of your time. This was 
also new for me as I learned about this serious world topic in another language, 
as opposed to learning basic vocabulary in previous Spanish classes. This makes 
you learn how to have deeper conversations in Spanish about meaningful 
topics.” – Craig Benjamin, student

“La Silla Roja presentó un tema que de alguna manera ya estaba en mi mente. Me di cuenta lo privilegiado que soy 
al poder ir a la escuela regularmente y no tener que preocuparme por tener que dejar de estudiar para dar de comer 
a mi familia. Esta experiencia me hizo caer en cuenta la variedad de razones por las que los 263 millones de niños y 
niñas no pueden ir al colegio, entre esas temas de género, economía y violencia. Crear conciencia de un tema
puede ser más difícil que donar y olvidar. Esta campaña fue distinta a otras en las que hemos participado, 
donde hemos tenido que donar plata en vez de nuestro tiempo. También fue una experiencia distinta porque
aprendí acerca de este problema usando otro idioma, Español. Aprendí como conversar temas más profundos
en Español”. Estudiante – Craig Benjamin.



Results: Resultados:

ENGLISH ESPAÑOL

“The red chair is empty, but it’s meaning is 
deep. It represents an empty chair is schools 
across the world, even in the United States, 
where a child is missing. We were asked not to 
donate money or supplies, but simply to 
spread the word. I took my education for 
granted but not anymore; it is priceless.” –
Kaleb Fernandez, student

“La Silla Roja, the red chair, symbolizes the 
right of education for all the people around the 
world who are unable to receive an education. 
Many of us are granted this precious right of 
education and take it for granted. We have 
never experienced a life without education and 
we have never come to appreciate how much 
opportunities we gained from education.” –
Cayden Jasek & Jeffrey Chen, students 

“La Silla Roja está vacia, pero su siginificado es
profundo. Representa una silla vacia en escuelas
alrededor del mundo, incluso en los Estado 
Unidos.  Nos pidieron que no donemos plata o 
cosas sino que simplemente difundamos esta
realidad. Yo no he valorado mi educación pero ya
no más; no tiene precio.”  Estudiante: – Kaleb 
Fernandez.

“La Silla Roja, simboliza el derecho a la 
educación para todas las personas alrededor del 
mundo quienes no tienen acceso a recibir una
educación. A muchos de nosotros se nos da este
derecho y no lo valoramos como deberíamos.
Nunca nos ha faltado la educación y no hemos
valorado la cantidad de oprtunidades que 
ganamos gracias a la educación.” –
Estudiantes: Cayden Jasek & Jeffrey Chen, 





More info on the Global Red Chair before you start?
¿Más info sobre La Silla Roja Global antes de empezar?

Where can I find resources? 
¿Dónde están los recursos en Educate Magis?

https://www.educatemagis.org/blog/tag/global-red-chair/
https://www.educatemagis.org/redchair/


Ask, Share, Learn.. 
Pregunta, Comparte, Aprende..

Join the conversation! ¡ Únete a la conversación!

https://www.educatemagis.org/forums/topic/global-red-chair-project/


Who is participating? 
¿Quien está participando?

• España 
• USA
• Malta
• Ecuador
• Peru
• Chad
• Many more planning! 
• ¡Otros están planeando!

Any questions? How can we assist you? 
¿Tienes más preguntas? ¿Cómo podemos apoyarte?

cbeuster@educatemagis.org

mailto:cbeuster@educatemagis.org


¿Alguna pregunta, comentario o idea?



www.educatemagis.org/redchair

Colegio de La Inmaculada 
Concepción. Gijón, España

Georgetown Preparatory
School, USA

cbeuster@educatemagis.org

How can we assist you? 
¿Cómo podemos apoyarte?

csteffens@gprep.org

i.ortega@entreculturas.org

(Ciara Beuster)

(Catherine Steffens)

(Irene Ortega)

mailto:cbeuster@educatemagis.org
mailto:csteffens@gprep.org
mailto:i.ortega@entreculturas.org

