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Día de la Paz

Centro educativo y lugar:

CEIP Andalucía

Contexto del centro, nivel educativo y perfil del
alumnado:

Córdoba

Fecha de realización:
30 de enero 2020

Personas de contacto:
Nuria Sendra Gutiérrez

Datos de contacto:
Tel. 635398103
nsendragutierrez@gmail.com

El CEIP Andalucía es un centro de infantil y primaria
situado en el Distrito Sur de Córdoba. Una de las zonas
desfavorecidas de la capital.
A pesar del entorno que rodea al centro, cuenta con la
participación de las familias, así como con una motivación
especial del profesorado. El absentismo no es tan alto
como en otros colegios de la zona. El centro forma parte
de la Red de AMPAs, Red de Igualdad y Red de Jóvenes del
Distrito Sur con una implicación del centro por trabajar
con el entorno a través de las distintas redes.
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B r ev e d e s c ri p c i ó n d e l a e x p e ri e nc i a
¿En qué
consistió?

¿Qué nos
proponíamos?

El objetivo de la actividad era aprovechar la celebración del Día de la Paz que
se viene haciendo todos los años pero hacerlo con un enfoque de Ciudadanía
Global y para ello se acordó como lema “Mejoramos el mundo para vivir
en Paz” reflexionando sobre el mantenimiento y mejora de nuestro medio
ambiente.

Uno de los problemas con los que nos encontramos algunas veces en los centros
educativos es el exceso de actividades lo que conlleva que alguna de ellas acaben
realizándose como actividades puntuales y con poca implicación por parte de la
Comunidad Educativa. Con esta actividad se pretendía unificar y transversalizar
actividades que se tenían previstas como el Dia de la Paz pero trabajando
temáticas de interés que estaban dentro de nuestro Plan de Centro como es el
Medio Ambiente y en la que participara toda la Comunidad Educativa.
Desde una mirada de ciudadanía global, concienciar de los efectos de nuestro
comportamiento en el medio ambiente.
Profundizar en la importancia de cuidar nuestro planeta Tierra para construir
la Paz en el mundo.

¿Qué hicimos
y cómo
lo hicimos?

Implicar a toda la Comunidad Educativa y facilitar al alumando de 6ª los
espacios y momentos para que ellas/os lideraran la actividad con sentido de
responsabilidad y empoderamiento.
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¿Qué logros
hemos
conseguido?

Hemos conseguido que toda la Comunidad Educativa, alumnado, claustro y
familias estén implicadas en la actividad.
Hemos avanzado en la sensibilización de la situación a nivel global y local de al
situación del medio ambiente y su repercusión a medio-largo plazo.
Hemos integrado el estudio y conocimiento del entorno en la práctica docente
a través de una actividad lúdica como la celebración del Día de la Paz de manera
que ha sido transversalizada en todas las materias y niveles.

¿Qué elementos

de la estructura

Se ha contado con el apoyo de todo el claustro y las familias.

escolar y del
contexto han

sido un apoyo

para conseguir
los logros?

¿Qué
aprendizajes
y retos
extraemos?

Es imprescindible la participación de toda la Comunidad Educativa para la
realización de actividades y la implicación del alumnado para su realización.
Es importante integrar los enfoques de ciudadanía global en las actividades que
realicemos, conectando siempre lo local con lo global y que no se queden en
actividades puntuales.
El poder unificar actividades, hacerla de manera conjunta y extraer aprendizajes
facilita el trabajo en red.
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Recursos
o materiales
de
apoyo/
referencia

Recursos humanos: El alumnado de 6º han participado en la organización y
realización de la actividad, claustro y familias.
Materiales: Objetos reutilizables como botes de zumo, batidos, papel de
aluminio de los bocadillos, “goma eva”, palos de madera, tapones…
Organización: El alumnado de 6º se dividen en grupo responsabilizándose de
las actividades y de cada curso desde 1º a 5º de primaria.
Actividades y juegos:

•
•
•
•
•

Video motivador
Descontaminación del Agua
Descontaminación del Aire
Descontaminación de la Tierra
Reutilización

Descripción de las actividades:

•
•
•
•
•

Video- Crónicas marcianas
D. Agua- Importancia del agua. Limpieza de peces muertos.
D. Aire- Importancia de respirar aire limpio. Transporte saludable
D. Tierra- Recoger basura y reciclado en contenedores adecuados.
Reutilización- Bolsas de botes de zumos. Tragabolas de papel de
aluminio

Lugares de las actividades: Diferentes espacios del centro. Aula de proyección,
arenero, gimnasio, patio techado, patio de deporte.
Duración: de 11:00 a 13:00 aprox.
Finaliza con lectura de manifiesto, coreografía de la canción de Juanes “Amo
la Tierra”

Esta publicación cuenta con la colaboración de la Cooperación Española a
través de la Agencia Española de Cooperación (AECID). El contenido de la
misma es responsabilidad exclusiva de InteRed y no refleja, necesariamente,
la postura de la AECID. Se ha realizado en el marco del Convenio “Por una
educación transformadora y para la ciudadanía global comprometida con el
cumplimiento de los ODS” (Código 18-CO1-120)

