
“Yo Sí Te Veo”
La comunidad educativa cuidando 

a las personas mayores



¿Qué es 
“Yo Sí Te 

Veo”? 

Es un proyecto educativo orientado a alumnos de 
Infantil y de Primaria que nace de la necesidad de 
PONER EN VALOR A LAS PERSONAS MAYORES frente a 
la situación de aislamiento e invisibilidad actual que 
viven.
Queremos lograr este objetivo SENSIBILIZANDO a los 
alumnos acerca de su situación, AYUDÁNDOLES A VER 
a las personas mayores como realmente son –con su 
diversidad, valía y potencial- para que puedan y sepan 
RESPETAR, APRECIAR, CUIDAR y RELACIONARSE con 
ellos, convirtiéndose así en personas respetuosas, 
INTEGRADORAS y con un impacto positivo en  nuestra 
sociedad



¿En qué 
consiste? 

El nombre del proyecto, “Yo Sí Te Veo” engloba esa 
visión completa y positiva de la persona mayor, sin 
sesgos, estereotipos ni prejuicios. 
Buscamos en todo momento involucrar a la comunidad 
educativa al completo y que el proyecto transcienda el 
aula. A través de dinámicas mensuales, los alumnos y 
sus familias descubren, viven, sienten, y crean nuevas 
realidades para las Personas Mayores de su entorno y 
para sí mismas.



Movimiento
viral

#yosíteveo

Hoy, con las aulas cerradas, este proyecto que 
Home School Internacional comenzó a implantar 
a principios de curso, necesita más que nunca 
extenderse por todo el territorio nacional, 
adaptado a las circunstancias actuales y liderado 
por todos los centros educativos que quieran y 
puedan sumarse a él.  
¿Se puede? ¡SE PUEDE!



2
millones

+
de personas 
mayores de 65 
años viven 
solas en 
nuestro país.

60 %

declara sentir 
soledad

La soledad no deseada es factor de riesgo en los mayores :

Pérdida de autoestima
Pérdida de movilidad
Deterioro cognitivo

Demencia
Depresión

Enfermedades cardiovasculares
Merma sistema inmunológico

Hipertensión
Mortalidad temprana

*Fuentes: Imserso, ONG Grandes Amigos, INE, CIS



¡Cuidemos!

Esa soledad real y cotidiana se ve agudizada por 
las restricciones impuestas para contener la 
expansión del Corona Virus en nuestro país.
Muchas otras necesidades quedan sin respuesta: 
adquisición de bienes básicos, recogida de 
medicinas, incluso algo tan sencillo como sacar la 
basura es un reto.
Familiares nuestros que se encuentran lejos. 
Vecinos mayores cuyas familias también se 
encuentran lejos. Una situación que podemos
afrontar y aliviar siendo comunidad que cuida.



¿Te sumas a 
nuestro equipo?

“Yo Sí Te Veo”



¿Cómo lo hacemos? 

Centros Educativos
Compartiendo con su comunidad educativa 
este proyecto, dando visibilidad en RRSS a 

las acciones de sus alumnos bajo  el hashtag 
#YoSíTeVeo

Docentes
Diseñando acciones, comunicando a sus 

clases, tomando parte activa en su 
comunidad 

Alumnos
Realizando las actividades propuestas por 

“Yo Si Te Veo,” imaginando y llevando a 
cabo las suyas propias

Familias
Facilitando las actividades a sus hijos, 

activamente ayudando en su entorno con 
algunas de las actividades propuestas.

Yo Sí Te Veo



¿Están lejos? 

☺



¿Están cerca? 



Súmate al movimiento “#YO SÍ TE VEO”
Humanicemos la mirada, humanicemos la sociedad

www.homeschool.es


