I.E.S. Santa Bárbara
2017-18
Día de La Paz y La No Violencia: 30 Enero

JORNADAS POR LA PAZ

(Actividades durante los días 24, 29, 30 y 31 de enero y del 1 al 9 de febrero)
Las jornadas pretenden servir de recordatorio y de motivo de reflexión sobre la posibilidad, por pequeña
que esta pueda ser, de que entre todos construyamos una realidad diferente y una sociedad asentada en
valores humanistas.
Con el fin de promover las situaciones de no violencia y de reflexionar sobre la importancia de la paz en
nuestra sociedad y en nuestro centro educativo en particular, proponemos una serie de actividades que
detallamos a continuación.

1) Nobel de la Paz: los alumnos y alumnas de cada grupo de 1º a 4º ESO reflexionarán y elegirán al
alumno o alumna que consideren que merece recibir un premio Nobel de la Paz. La entrega de
diplomas y obsequios tendrán lugar el martes 30 de enero de 9:15 a 10:15.

2) Bailemos unidos: los alumnos y alumnas de 1º a 4º de ESO, que previamente se hayan apuntado,
podrán aprender unos pasos de bailes latinos con unos bailarines profesionales el martes 30 de
enero de 10:15 a 11:15 y de 11:45 a 12:45. Los horarios son:

-

10:15 a 11:15 grupos de 1º A, 2º A, 3º A y 4º A

-

11:45 a 12:45 grupos de 2º B, 2º C, 3º B y 4º B

3) Hay una carta para ti: Los miembros de la comunidad educativa escribirán cartas de
agradecimiento a amigos, compañeros, etc. Las cartas dirigidas a personas del instituto deberán ir
todas en sobre (o similar) indicando claramente el destinatario y el remitente y serán depositadas
en un buzón colocado en la entrada del instituto para que puedan ser entregadas a sus
destinatarios a lo largo de las jornadas.

4) Cine por la Paz: el 24 de enero los alumnos y alumnas de 2º de ESO verán en el cine Albéniz la
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película en VOS “Una bolsa de canicas” (“Un sac de billes”) de Christian Duguay.

5) Mural por la Paz: Los alumnos y alumnas de Educación Plástica y Visual realizarán un mural que
estará cerca de la entrada del instituto para que lo llenemos de palomas con mensajes de paz. Los
tutores de los alumnos de 1º a 4º de la ESO han proporcionado a sus alumnos unas palomas que
saldrán a colocar sobre el mural a las 11:00 de los días:

-

31 de enero: alumnos de 1º ESO.

-

1 de febrero: alumnos de 2º de ESO.

-

2 de febrero: alumnos de 3º y 4º de ESO.

Los alumnos y alumnas de Bachillerato y de Ciclos pueden adquirir su paloma en reprografía y
colocarla durante los recreos o ponerse de acuerdo con un profesor para hacerlo en una hora que
le venga bien al grupo, intentando evitar los horarios asignados a los grupos de la ESO.

6) Juegos cooperativos: Los alumnos y alumnas de 1º ESO podrán jugar, con la ayuda y la supervisión
de profesores y de alumnos mediadores, a juegos que fomentan la cooperación y el
entendimiento entre compañeros. Estos juegos tendrán lugar durante la hora de Educación Física
los días 29 y 30 de enero.

7) Detengamos el bullying: se llevarán a cabo una serie de charlas sobre el acoso escolar con los
alumnos de 1º ESO los días 1 y 2 de febrero.

8) Muro por la Paz: dentro del blog de la Biblioteca su puede consultar un muro con información
detallada sobre la celebración, vídeos y lecturas relativas al tema.

9) Amigo invisible: el profesorado que lo desee podrá participar en el juego del amigo invisible del 19
de enero al 2 de febrero.

10) Campaña de recogida de arroz para el pueblo Saharaui: del 5 al 9 de febrero, se colocará una
mesa en la entrada del instituto para la recogida de arroz para el pueblo Saharahui.

A continuación encontraréis una selección de documentales sobre la historia y situación del
Pueblo Saharaui.
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Hijas de La Esperanza - SAHARA OCCIDENTAL
http://youtu.be/MyzsOMswGOo
Corazón de arena
http://youtu.be/uJuJis9DN80
Descripción hecha por adolescentes sobre
la forma de vida en el Sahara
http://youtu.be/UlwFXI24jXM
Una Estrella Polisaria.
Bello canto por la libertad.
http://youtu.be/bX0qB4hgNYw
Breve historia del pueblo saharaui
http://youtu.be/5XGPD6CWEOs
Breve historia y actual situación y
formas de vida en el Sahara.
Callejeros-viajeros en el Sahara [parte 1/2]
http://youtu.be/6g1i7ZWDkKo
Callejeros-viajeros en el Sahara [parte 2/2]
http://youtu.be/gYfVCqtRgP8
Así ven los niños saharauis el Bubisher
http://youtu.be/z-I_z-pDUm0
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Aspiraciones de los niños saharauis
http://youtu.be/GIs9szDDKZo
UNA NACION EN EL DESIERTO
http://youtu.be/fTPdwTT5c5I
OLVIDADOS EN EL SAHARA
http://youtu.be/XMzVoc-rgXE
Sahara occidental film N -127 dossier N- 23
DATE DE ENR 18 05 .1997 archive 3
http://youtu.be/_dMWOjvrdFs
Sahara Libre (2011)
http://youtu.be/qecOPYI9a2M
Un Grito desde el Sáhara
http://youtu.be/xe4NDNitEpY
Documental "GRANITOS DE ARENA"
http://youtu.be/_qd7rC0yjp0
Hijas de La Esperanza - SAHARA OCCIDENTAL 'HD'
http://youtu.be/MyzsOMswGOo
Sonrisas en el Sahara- SAHARAUIS LIBRES
http://youtu.be/INJoeT9s4TM

