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La Asamblea General de las Naciones Unidas, tras la celebración del Año Internacional de la Cultura de Paz en el año
2000, decidió designar el periodo comprendido entre el 2001 y 2010 como el Decenio Internacional de una Cultura de

paz y no violencia para los niños, niñas y jóvenes del mundo.

Durante el decenio, se ha pretendido desarrollar acciones favorecedoras del mantenimiento y de la consolidación
de la paz, de la prevención de los conflictos, del desarme, del desarrollo sostenible, de la promoción de la dignidad
humana y de los derechos humanos, de la democracia, del estado de derecho, de la buena gobernanza y la igualdad
entre los géneros, a nivel nacional e internacional, contribuyendo así significativamente a la cultura de paz. En
general, se pretende la educación de niños, niñas y jóvenes en la esfera de los valores que recogen la Declaración
Universal de los Derechos Humanos y la Carta de las Naciones Unidas.

Pues bien, este curso que ahora iniciamos, coincide con el fin del Decenio que hemos venido desarrollando y, para
ello, se ha designado al 2010 Año Internacional de Acercamiento de las Culturas. Es objetivo fundamental de tal
celebración la promoción del diálogo, de la comprensión y la cooperación entre religiones y culturas en pro de la
paz. Basado todo ello en el principio de que el desarrollo cultural de todos los pueblos y naciones es fuente de
enriquecimiento mutuo para la vida cultural de la humanidad y que constituye una dimensión importante del
diálogo entre civilizaciones, en definitiva, se pretende educar para luchar contra toda forma de intolerancia y
discriminación, de la índole que sea.

A lo largo de este calendario escolar se recogen una serie de sugerencias didácticas y fechas señaladas para trabajar
aspectos culturales vinculados a los valores de respeto, tolerancia, igualdad, paridad, diversidad, solidaridad, etc.,
que, sin duda, contribuyen al acercamiento entre todos los pueblos del mundo y al logro de la cultura de paz. Las
actividades planteadas han sido propuestas por distintos centros educativos de las Islas, a cuyo profesorado y
alumnado agradecemos enormemente su inestimable colaboración, ya que son ustedes los que construyen La escuela

día a día, nombre con el que hemos titulado este calendario.

Sin duda alguna, todos nosotros y nosotras, como docentes, y nuestros alumnos y alumnas, como personas que
conformarán la sociedad canaria y del mundo, tenemos una responsabilidad que no podemos eludir y en la que la
escuela juega un papel fundamental para la consecución de los objetivos del Decenio Internacional de una cultura

de paz y no violencia para los niños, niñas y jóvenes del mundo y de este año que lo concluye, 2010 Año Internacional

de Acercamiento de las Culturas.

La Directora General de Ordenación e Innovación Educativa

Victoria González Ares.

Web de la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/WebDGOIE/
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Día Internacional de
la Alfabetización

Día Internacional dela Preservación de laCapa de Ozono

Día Internacionalde la Paz Día Mundial del Corazón

DÍA INTERNACIONAL DE LA ALFABETIZACIÓN
La posibilidad o la oportunidad de que todos los seres humanos del planeta tengan acceso a una educación básica constituyen un ideal, un objetivo que
aún hoy está lejos de poder materializarse. Por tal motivo, en el Día Internacional de la Alfabetización  se recuerda a los más de 861 millones de  personas
adultas y a los 113 millones de niños y niñas que no van a la escuela en el mundo. Se trata de millones de seres humanos que no están siendo reconocidos
como personas porque, entre otros derechos, no se les está otorgando uno fundamental, el de saber leer y escribir, el de comprender su mundo para poder
transformarlo.
Nos acercamos al término del período denominado por la Asamblea General de la ONU Decenio  de la Alfabetización (2003-2012), en el que no se han podido
conseguir  los objetivos previstos. Desde nuestras aulas debemos seguir  trabajando y aportando nuestro «gran» granito de arena para que nuestro alumnado
reconozca la importancia de la alfabetización. Este es un derecho, no un privilegio, al que no pueden acceder gran parte de los niños y niñas del planeta.

Propuesta de actividades: «Trabajamos la alfabetización en el mundo»
Autoría: CEIP Las Dunas, San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria)

   1. Objetivos
1. Crear espacios de diálogo donde el decir, el pensar, el hacer y el sentir sean herramientas cotidianas que inviten a la reflexión.
2. Señalar las diferencias de género en cuanto a la alfabetización en distintos países.
3. Conocer cómo son las escuelas en diferentes países y valorar las ventajas de nuestros centros educativos.
4. Animar a los padres, madres, amigos o amigas, hermanos o hermanas,  a retomar los estudios en caso necesario.

2. Actividades
Para trabajar en el aula el tema de la alfabetización conviene reflexionar sobre los derechos de los niños y niñas, por tal motivo te proponemos:
– Por medio de sencillas preguntas comprobaremos los conocimientos previos del alumnado.
– Montaje de una exposición fotográfica y audiovisual para dar a conocer el tema que vamos a trabajar.
– Ejercicio de empatía. Se procura que el alumnado se meta en la piel de algunos niños y niñas analfabetos y comentamos, a través de un cuadro de doble

entrada, cómo se sentirían en diferentes casos tales como: coger la guagua, hacer la lista de la compra, leer un cuento, etc. Posteriormente se organiza
un debate y una reflexión individual y grupal sobre cómo nos sentiríamos en los diferentes casos. http://www.unicef.es/letras/actividades3.htm

– Búsqueda y consulta de datos sobre diferentes escuelas del mundo:
http://tiotaum.blog.com.es/2008/05/26/escuelas-del-mundo-4225940/
http://www.unicef.es/letras/actividades/FICHAentreimagenes.pdf

– Lectura de las diversas historias presentadas en el libro De Camino a la Escuela (ed. S.M.), en las que el alumnado podrá acercarse a las raíces de diferentes
culturas y descubrir distintos modelos de escuelas.

– Confección del «libro viajero», en el que se recogerá información de personas mayores sobre lugares y formas de estudiar muy diferente a la actual.
– Visionado de la colección de videocuentos Kontu Kontari, cuyos personajes protagonizan historias relacionadas con la Convención sobre los derechos de

los niños y niñas. (http://www.kontukontari.net/cuentos-es/view?set_language=es); con la Declaración de Derechos del Niño y de la Niña, con ilustraciones
de Mafalda,(http://www.margen.org/ninos/derecho4.html); y con El mundo de Dina, web interactiva, en la que se explica la citada Convención de manera
comprensible y atractiva. (http://www.scslat.org/Dina/historietas/historieta28.php).

Septiembre
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

Día Mundial de laSalud Mental

Día Mundial de laAlimentación Día Internacional de laErradicación de la Pobreza

Día Internacional delas Bibliotecas

DÍA INTERNACIONAL DE LAS BIBLIOTECAS ESCOLARES
Esta efeméride, iniciada en 1999, es convocada por la Asociación Internacional de Bibliotecarios Escolares (IASL) ypretende sensibilizar a la  sociedad sobre la importancia de la  biblioteca escolar como recurso fundamental en elproceso de enseñanza y aprendizaje e impulsar  su  presencia en la institución escolar.
Propuesta de actividades: «Acciones para un plan lector»
Autoría: CEIP Santidad, Arucas (Gran Canaria)
1. Objetivos

1. Favorecer las habilidades lectoras perceptivas propias de cada etapa para conseguir el desarrollo de lacompetencia lectora.
2. Potenciar el desarrollo del hábito lector y la mejora de la competencia lectora desde todas las áreas y materiasdel currículo como fórmula para la mejora del  aprendizaje.
3. Elaborar un programa de lecturas adecuadas para cada nivel educativo.

2. Actividades
1. Introducción. Un verdadero plan de lectura tiene que estar relacionado con el desarrollo de la expresión oral y conla producción de textos.
2. Propuestas para E. Infantil.

– Información a las familias sobre la importancia de los libros y su acercamiento a los escolares.
– Creación de la biblioteca de aula como hilo conductor de las actividades de la clase (salidas, cumpleaños,festividades...), complementada con textos acordes a la edad.
– Dinamización y uso de los fondos.

3. Propuestas para el primer ciclo de E. Primaria.
– Acercamiento al libro como ente físico: partes que lo componen, papel que juegan los dibujos…
– Actividades de adivinación.
– Diferenciación de distintos tipos de letras, recuento de pares e impares.
– Distinción de textos literarios y textos de referencia.
– Presentación de textos sueltos: mensajes, folletos, elementos publicitarios, revistas, logotipos...
– Organización de actividades de lectura funcional y lúdica: instrucciones, notas, cartas, crucigramas...

4. Propuestas para el segundo ciclo de E. Primaria.– Lectura de textos fantásticos y absurdos.– Modificación de finales, personajes, ambientes...– Escritura de textos modificando cuentos conocidos e incluyéndose el alumnado en ellos.– Creación de textos a partir de situaciones planteadas (el día en que todo era gratis, el día que se inundó micasa, el colegio al revés...).– Práctica de resúmenes orales y escritos.
5. Propuestas para el tercer ciclo de E. Primaria.– Localización y selección de libros en la biblioteca del centro para trabajar técnicas de estudio y trabajo:esquemas, mapas, gráficos, índices, glosarios, cronologías...– Indagación sobre la estructura física o lógica de la biblioteca del centro a partir de la observación.

Octubre

Octubre



Día Internacional contra

la Violencia de Género

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 15

17 18 19 21 22
24 26 27 28 29

Día Internacionalpara la Tolerancia

Día Mundial dela Diabetes

Día Internacional para losDerechos de la Infancia

Día Internacional parala Eliminación de la Violenciacontra las Mujeres

DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA
LAS MUJERES
El 25 de noviembre fue declarado Día Internacional contra la Violencia a las Mujeres en el primer encuentro feminista de
Latinoamérica, que se celebró en Bogotá (Colombia) en julio de 1981. En este encuentro las mujeres denunciaron la violencia
de género en todos los ámbitos de la sociedad, los malos tratos y los asesinatos en el hogar, las violaciones, el acoso sexual,
y la violencia en general a las mujeres, incluidos la tortura y los abusos sufridos por prisioneras políticas.
Se escogió este día para no olvidar el asesinato de las hermanas Mirabal, tres activistas asesinadas en 1960 a manos de la
policía secreta del dictador Trujillo, en la República Dominicana. En 1999 la ONU dio carácter oficial a esta fecha.
Las agresiones y asesinatos de mujeres aparecen a diario en los periódicos, son tan cotidianos que empiezan a asumirse como
algo inevitable.
Por ello se debe impulsar un debate social profundo para cuestionar todas las estructuras que reproducen y mantienen esta
situación de discriminación de las mujeres. Es necesario que la coeducación sea una realidad en todos los tramos de la
enseñanza y de la vida social en general, para erradicar la discriminación y la exclusión que padecen las mujeres en muchos
ámbitos, dando paso a una auténtica igualdad.
Es, por tanto, un trabajo de transformación social, intenso y cotidiano, en todas y cada una de las esferas sociales, para que
el 25 de noviembre deje de ser una fecha de necesaria reivindicación.

Propuesta de actividades: «Igualdad de género»
Autoría: CEIP Benito Méndez Tarajano, Arrecife (Lanzarote)
1. Objetivos

1. Sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de la coeducación y la prevención de la violencia de género.
2. Elaborar materiales diversos que faciliten el trabajo en la prevención y erradicación de la violencia de género, así como

en la construcción de la igualdad
3. Facilitar el intercambio de experiencias educativas en este campo.

2. Actividades
1. Realización por el alumnado, en grupos, de un pequeño teatro que trabaje el tema de la igualdad entre ambos sexos. Una

vez realizado, se presentan todas las producciones y se elige la mejor de cada clase para representarla a todo el centro.
También se puede realizar un pequeño cortometraje filmado en vídeo de las obras ganadoras.

2. Organización de intervenciones de madres o cargos públicos del municipio, que trabajan en aquellas profesiones catalogadas
como masculinas (médicas, policías, bomberas, conductoras de ambulancia, trabajadoras de la construcción, etc.), que
vendrán al centro a contar su experiencia laboral.

3. Realización de talleres prácticos con el alumnado, sobre la temática de la igualdad entre ambos sexos. En temas relacionados
con las profesiones, los estudios, el trabajo en el hogar, los juguetes, estereotipos, etc.

4. Lectura de un texto en el aula que trabaje el tema de la igualdad de género y un pequeño debate sobre este tema.
5. Celebración de torneos deportivos entre el profesorado y el alumnado, para fomentar la integración de ambos sexos en todo

tipo de deportes.
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO
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Día Internacional delos Derechos Humanos

Día Internacionalde las Personas conDiscapacidad

Día Internacionaldel Migrante

Día de la ConstituciónEspañolaDía Mundial de la Luchacontra el SIDA

DÍA INTERNACIONAL DEL MIGRANTE
En diciembre del año 2000, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 18 de diciembre como Día Internacional
del Migrante, es decir, de las personas que por muy diversas causas (económicas, sociales, políticas…) deciden de forma
voluntaria u obligada abandonar su país de origen para vivir en otro. Este día nace con la intención de difundir los derechos
humanos y libertades fundamentales de las personas migrantes, crear un foro para el intercambio de experiencias y la formulación
de medidas para protegerlas.

Propuesta de actividades: «Celebración del Día del Migrante»
Autoría: IES Arrecife, Arrecife (Lanzarote)
El día del Migrante se celebró en este instituto aunando todos los proyectos del centro para acometer una labor conjunta, de
manera que los alumnos y alumnas llevaron a cabo talleres organizados y dirigidos por ellos.

 1. Objetivos
1. Sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de la convivencia y el diálogo entre culturas.
2. Potenciar la educación en valores desde todas las áreas y materias del currículo como fórmula para la mejora de la

convivencia del centro.
3. Elaborar materiales diversos que faciliten el trabajo en la prevención y resolución de conflictos.

2. Actividades
Las actividades realizadas ese día fueron:
– Proyecto de dinamización de recreos (Dpto. de Educación Física): utilización en el patio de diverso material deportivo (mesas

de ping–pong, bolas, boliches, zancos, juego del palo, futbolín, petanca…).
– Proyecto de mandalas (Dpto. de Inglés): elaboración de una rueda de manos (una parte del alumnado participó con los

mandalas).
– Proyecto de biblioteca (Dpto. de Lengua Castellana y Literatura): realización de marcadores con frases sobre la migración y

el taller de amor en palabras.
– Proyecto intercultural. Desde él se coordina todo, con inclusión de los talleres realizados por el alumnado del centro: tatuajes

de henna, pulseras, lazos, malabares, danza, postres, comida de hermanamiento, crepas, etc.
– AJESA: La asociación de estudiantes del centro y el Proyecto intercultural llevaron a cabo la propaganda informativa para toda

la comunidad educativa sobre estas actividades.

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

Día del Enseñantey del Estudiante

Diciembre
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Día Escolar por la Pazy la No Violencia

Enero
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

DÍA ESCOLAR POR LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA
El 30 de enero se conmemora el aniversario de la muerte del líder pacifista hindú Mahatma Gandhi, asesinado en 1948. Lacelebración del Día de la Paz tiene mucha tradición en la escuela canaria. Son múltiples las actividades que el profesoradoimpulsa en relación con esta conmemoración.

Propuesta de actividad: «Construimos la paz»
Autoría: CER de El Hierro y CEIP Valverde,  Valverde (El Hierro)

1. Objetivos
1. Sensibilizar a la comunidad educativa sobre la necesidad de adoptar un compromiso real a favor de la paz.
2. Favorecer el intercambio y la convivencia entre diferentes centros educativos para trabajar la educación en valoresconjuntamente.

2. Actividades
1) Trabajo previo: «Sembradores de paz»

Cada niño o niña plantó una flor en una maceta en la que dejaban papeles con las cosas buenas que le gustaría quecrecieran en este mundo (ayuda, diálogo, comprensión…), mientras que se tiraron a la basura otras notas escritas conlo negativo (armas, odio, rencor, guerra…).
Se realizó un mural de un  árbol, en él todos los niños iban pegando sus aportaciones en forma de paloma, quedando alfinal un árbol construido por la paz de manera colaborativa.
Por cursos y organizados en grupo, el alumnado realizó las siguientes actividades:

– Recopilación de información sobre biografías de personajes que han trabajado por la paz en el mundo, y que hanrecibido por ello el premio Nobel de la Paz.
– Preparación de canciones, poesías, cuentos, redacciones… tanto de composición propia como de autores famososque tratan el tema.
– Los trabajos se plasmaron en palomas, manos abiertas, flores, globos, etc.

Reflexionamos sobre qué es la paz y cómo podemos contribuir a ella desde el colegio, el municipio, la isla…Todas las conclusionesse recogieron en un mural común.

2) El Día de la Paz
El 30 de enero se organizó una actividad especial en Valverde para reunir a los alumnos y alumnas de las unitarias (CER  ElHierro) y el CEIP Valverde, con la colaboración del Ayuntamiento, se reunieron en la plaza Virrey de Manila del municipio, paracelebrar juntos el Día de la Paz.
Allí se efectuó una puesta en común y una exposición de todos los trabajos realizados en las aulas la semana anterior.
El acto comenzó con un cuento budista que se llama «Buscando la paz», narrado por una voz en off.
El acto finalizó con Imagine, la canción de John Lennon, sobre la que se había trabajado con anterioridad en clase de Inglés.
Fue una celebración muy sencilla y a la vez muy emotiva, ya que se reflexionó sobre la importancia de trabajar hoy en día yen nuestro municipio por la paz, para aportar un granito de arena a la paz mundial.

2010. Año Internacional de Acercamiento de las
Culturas y Año Europeo de Lucha contra la Pobreza
y la Exclusión Social

Buscando la paz
Había una vez un rey que ofreció un gran premio a aquel artista que pudiera captar enuna pintura la paz perfecta. Muchos artistas lo intentaron.
El rey observó y admiró todas las pinturas, pero solamente hubo dos que a él realmentele gustaron, y tuvo que escoger entre ellas.
La primera era un lago muy tranquilo. Este lago era un espejo perfecto, donde se reflejabanunas plácidas montañas que lo rodeaban. Sobre ellas se encontraba un cielo muy azul contenues nubes blancas. Todos quienes miraron esta pintura pensaron que reflejaba la pazperfecta.
La segunda pintura también tenía montañas, pero eran escabrosas y descubiertas, y sobreellas había un cielo furioso del cual caía un impetuoso aguacero con rayos y truenos.Montaña abajo parecía retumbar un espumoso torrente de agua. Todo esto no se revelabapara nada pacífico.
Pero cuando el rey observó cuidadosamente, vio tras la cascada un delicado arbustocreciendo en una grieta de la roca. En este arbusto se encontraba un nido. Allí, en mediodel rugir de la violenta caída de agua, estaba sentado plácidamente un pajarito en elmedio de su nido... El rey escogió la segunda porque –explicaba el Rey– «paz no significaestar en un lugar sin ruidos, sin problemas, sin trabajo duro o sin dolor. Paz significa que,a pesar de estar en medio de todas estas cosas, permanezcamos calmados dentro denuestro corazón». Este es el verdadero significado de la paz.

Enero
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Día de las Letras CanariasDía Internacionalde la Lengua Materna

Febrero
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

DÍA DE LAS LETRAS CANARIAS
El Día de las Letras Canarias se celebra el 21 de febrero porque coincide con el fallecimiento en 1813,en Las Palmas de Gran Canaria, de don José de Viera y Clavijo, polifacético autor canario que constituyeun claro exponente de nuestra literatura y abarca varias áreas del conocimiento.

Esta celebración es una iniciativa de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Gobiernode Canarias, cuyo objetivo es reconocer la labor llevada a cabo históricamente por las autoras yautores canarios.
Estos han estado ligados de una forma más o menos constante a aspectos  de nuestro Archipiélago,bien de tipo geográfico (el paisaje, la insularidad… pero sobre todo el mar), bien de tipo histórico (elementoshispánicos, fenómenos migratorios, movimientos estilísticos europeos, etc.). Esta combinación e incorporación de factores hafraguado, desde el siglo XV hasta la actualidad, en un panorama literario profuso, a veces poco conocido, con característicaspropias, enriquecedoras, vanguardistas…, que aglutinan y dan forma a una parcela primordial dentro del patrimonio cultural dela Comunidad Autónoma de Canarias.

Esta conmemoración pretende como finalidad:
* Promover en el alumnado de todos los niveles educativos de Canarias el conocimiento y la valoración, según suscapacidades y el nivel de aprendizaje, de esta parte de nuestra cultura.

* Fomentar el hábito lector y el uso de la biblioteca.
* Promover los contenidos canarios como eje vertebrador y transversal dentro de los currículos.

Propuesta de actividad: «Paisajes en las letras canarias»
Autoría: IES Barrio La Salud, San Cristóbal de La Laguna (Tenerife)

1. Objetivos:
1. Expresarse con corrección lingüística.

2. Iniciarse en la investigación.
3. Valorar el patrimonio de las letras canarias.

4. Familiarizarse con autoras y autores canarios.

2. Actividades:
– En grupo se analiza un conjunto de obras literarias de autoras y autores canarios que están en la biblioteca del centro.

– Se investiga en los textos, pasajes, párrafos, que hagan referencia a lugares conocidos: plazas, calles, pueblos, playas,etc. Se seleccionan los textos,   añadiendo el nombre del autor y la fecha.
– Se busca información gráfica, seleccionando, de fotos antiguas de dichos lugares e incluso de fotos actuales.

– Se confeccionan murales con las referencias bibliográficas de la extracción de los textos, pequeñospárrafos que nombran los lugares canarios con el acompañamiento de las fotografías.

Febrero

Día de las Letras Canarias
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29 30 31
Día Internacional dela Eliminación de laDiscriminación Racial

Día Mundialde la Mujer

Día Mundialde los Derechosdel Consumidor

Día Mundialdel Agua Día MeteorológicoMundial

DÍA MUNDIAL DEL AGUA
La celebración de este día tiene por objeto fomentar la comprensión en la medida en que el desarrollo de los recursos hídricoscontribuye a la productividad económica y al bienestar social.
Además de los países miembros de la ONU, varias ONG que promueven el agua limpia y hábitats acuáticos sustentables hanutilizado el Día Mundial del Agua para llamar la atención del público hacia el crítico tema del agua en nuestra era. Por ejemplo,desde 1997 el Consejo Mundial del Agua convoca cada tres años el Foro Mundial del Agua durante la semana del Día Mundialdel Agua. Las agencias participantes y las ONG resaltan temas como los 100 millones de personas sin acceso a agua potabley el papel del género en el acceso familiar al agua. El Día Mundial del Agua 2009 enfatiza cuestiones relacionadas con las aguascompartidas. Personas de todo el mundo están invitadas a celebrar este día resaltando la importancia de los desafíos mundialesde compartir el agua y las oportunidades.

Propuesta de actividades: «El agua es vida, ¡ayúdala!»
Autoría: IES Virgen de las Nieves, Santa Cruz de La Palma (La Palma)
Existe amplia coincidencia con el mensaje del título de la actividad, ya que somos agua en un 60% de nuestro peso corporal.La pregunta es: ¿cómo podemos ayudar? Sugerimos una forma muy sencilla y que, además, contribuye al ahorro económico.
Sabemos que los aceites domésticos usados son un gran contaminante del agua, ya que flotan en ella y se extienden por susuperficie, dificultando mucho su depuración. Pues bien, es posible reutilizar estos aceites, evitando su vertido por el fregadero,mediante una sencilla técnica que ya utilizaban nuestras abuelas convirtiendo estos aceites usados en jabón para lavar la ropa.Ellas elaboraban jabón sólido en pastillas (pues lavaban a mano), nosotros lo vamos a producir líquido para utilizarlo en lalavadora.
El procedimiento se llama saponificación y consiste en una reacción química, en la que el aceite se combina con sosa cáustica(hidróxido sódico), convirtiéndose en jabón. En el IES Virgen de las Nieves el proceso es el siguiente: los lunes por la mañanadisolvemos 150 gramos de sosa cáustica en 3 litros de agua del grifo, en un recipiente de plástico (bidón de pintura reutilizadode 20 litros). Cuando ya está disuelta (en unos dos minutos), se remueve con la ayuda de un tubo de plástico rígido. Al mismotiempo se vierte poco a poco un litro de aceite usado y filtrado traído por el alumnado, se continúa removiendo durante un parde minutos y se deja reposar.
Durante la semana se remueve durante unos dos minutos a la entrada y a la salida. Se observa que a partir del primer díaaparecen en la mezcla unos grumos amarillentos que día a día van aumentando. El viernes por la mañana se le añade a lamezcla  un litro de suavizante o de jabón de Marsella para que le incorpore el aroma deseado, y a continuación se le agregan8 litros de agua caliente (unos 60 ºC), mientras lo batimos con un agitador eléctrico durante unos 5 minutos. Sólo resta esperara que se enfríe y envasarlo en recipientes de plástico reutilizados e identificados con etiquetas adhesivas  que facilita el CabildoInsular de La Palma. Este jabón se distribuye a los alumnos y alumnas que lo quieran utilizar en sus casas.

Esta es la experiencia base, sobre la que se practicaron dos variantes:
– Elaboración de jabón para las manos. La cantidad de sosa disminuye hasta 135 gramos. Cuando está disponible la mezclabase, el viernes por la mañana, en vez del suavizante, se le añade la pulpa de 6 hojas grandes de aloe vera previamentetriturada con una batidora, además de una esencia que le proporcione el aroma deseado. Finalmente, se agita, se deja enfriary se procede al envase.
– Elaboración de detergente para fregar la loza  manualmente o con lavavajillas. Cuando ya se posee la mezcla base, el viernespor la mañana, en vez del suavizante se le añade un litro de detergente muy desengrasante; se agita, se deja enfriar y seenvasa.
– En el desarrollo de esta actividad deben adoptarse algunas precauciones: la sosa cáustica es un producto corrosivo, por loque hay que manejarla con precaución, utilizando guantes de goma y gafas protectoras. También hay que tener cuidado enel manejo del agua caliente.
– En cuanto al ahorro económico, es fácil de calcular, ya que con un kilo de sosa, cuyo precio en el comercio es de 2 euros,podemos obtener 72 litros de jabón, pues el aroma es solamente «estético» y opcional.
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Día Contra laEsclavitud Infantil

Día Mundial del Libro yDerechos de Autor

Día Internacional delLibro Infantil y Juvenil

Día de la Tierra
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Día Mundialde la Salud

DÍA MUNDIAL DE LA SALUD
El 7 de abril de 1948 se crea de manera oficial la Organización Mundial de la Salud, que depende de las

Naciones Unidas; por eso se celebra esta fecha como el Día Mundial de la Salud.
Esta organización es la encargada de atender todo lo referente al cuidado de la salud en el mundo, y en especial

lo relacionado con la prevención, así como con la atención de endemias y epidemias que es necesario eliminar
para el bien de la humanidad. Entre sus logros más llamativos se encuentran los programas que lograron erradicar

la viruela en todo el mundo, el combate permanente contra las enfermedades parasitarias, y las campañas contra
los sustitutos de la leche materna y el abuso de las drogas.

La sede central de la Organización Mundial de la Salud está ubicada en la ciudad de Ginebra (Suiza). El Día Mundial
de la Salud se celebra en 191 países que son miembros de la OMS. Cada país lleva a cabo la conmemoración de

diferentes formas y de acuerdo con sus diferentes realidades.
El propósito del Día Mundial de la Salud es pensar a nivel mundial y actuar a nivel local sobre un tema específico de

importancia mundial en salud pública para mejorar la salud para todas las personas. Cada año se elige un lema especial
para dedicarle toda la atención.

Propuesta de actividad: «Taller de la manzana»
Autoría: CEIP Cristóbal García Blairzy, Tuineje (Fuerteventura)

Desde el comité de salud del CEIP Cristóbal García Blairzy  se organiza todos los meses un taller de algunos de los
alimentos que llamamos «medicinas» debido a sus propiedades. En él participan todos los miembros del comité de
escuela y el resto de la comunidad educativa.
Las familias aportan  las comidas y postres elaborados a base de esos ingredientes, que  ellas mismas traen al
centro educativo o mandan con sus hijos o hijas. El alumnado del comité se encarga de elaborar los carteles con
información sobre ese alimento, fomentando el trabajo en grupo. Las familias que pertenecen al comité se encargan
de llevar a cabo el taller con ayuda del alumnado integrante de dicho comité, y el profesorado se encarga de organizar
al alumnado para pasar por el taller, además de buscar cuentos relativos al tema que se está trabajando.
Tanto las familias como el alumnado van explicando a los distintos niveles los tipos de comidas y postres, la forma
de cocinar y los ingredientes.
El objetivo principal de estos talleres es que los alumnos y alumnas se conciencien de la necesidad de tomar este
tipo de alimento para poder crecer sanos. Otro de los objetivos es que la familia se implique en la vida del centro,
y el más importante es que el alumnado se eduque en una escuela dinámica con actividades motivadoras.
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Día Internacionalde las Familias

Día Mundial sin Tabaco Día de CanariasDía Nacional dela Nutrición

 Día Internacional de laDiversidad BiológicaDía Internacionalde los Museos

DIA DE CANARIAS
Celebramos el día  de la Comunidad Autónoma de Canarias en recuerdo de la fecha de constitución del primer Parlamento
autonómico, el 30 de mayo de 1983. Esta festividad es importante para todos los canarios y canarias y para todas las personas
que viven en  el Archipiélago.
Para conmemorar este día, este curso queremos hacer referencia al silbo gomero:
El lenguaje silbado de La Gomera llega a la isla con los primeros pobladores desde el norte de África, aunque hay algunos
autores que dicen que el silbo no lo trajeron estos pobladores, sino que una vez instalados en la isla, debido a la difícil orografía
que tiene, tuvieron que utilizarlo como medio de comunicación.
Es un sistema fonológico reducido que se emplea para hablar a larga distancia y que su función es adaptar el fonema hablado
al fonema silbado. El Silbo Gomero, era utilizado como único medio de comunicación a larga distancia (2500m. a 3000m. de
distancia), que había en la isla hasta principios de los años cincuenta, es a partir de aquí cuando comienza su decadencia y
hoy día gracias a su introducción en los centros escolares, esta reliquia aborigen se mantiene viva.
La isla de La Gomera en su conjunto tiene una orografía muy difícil, pues a excepción de su parte central, está compuesta por
montañas y barrancos, para atravesar algunos de ellos de lado a lado llevando un mensaje, se necesita caminar entre quince
o veinte minutos, y utilizando el silbo te ahorras tiempo y trabajo.
El lenguaje silbado de La Gomera, es uno de los pocos restos del pasado que ha llegado hasta nosotros de manera casi
incontaminada. Capaz de reproducir cualquier lengua hablada, ha sido utilizada hasta ahora por guanches y castellanoparlantes
pero conservando intacta la función para la que fue creado: la comunicación a distancia en un entorno físico especialmente
dificultoso. Musical, parecido al canto de los pájaros pero con la potencia suficiente para llegar aún más lejos que éste, el silbo
de La Gomera pertenece a la isla como la laurisilva de Garajonay, como los valles y los roques, como los bancales que llegan
a lo más alto de los barrancos. Es tan gomero como las gentes que lo han practicado durante siglos y que nos lo han legado
como un tesoro más entre los muchos que esta isla guarda desde el principio de los tiempos.
No todas las tradiciones merecen ser conservadas. Sólo deben salvaguardarse aquellas que representan los aspectos más
positivos del ser humano, las que nos recuerdan nuestra capacidad para adaptarnos a cualquier entorno, las que nos enseñan
a convivir con la naturaleza de un modo respetuoso y las que han sabido añadir un valor estético a los quehaceres más cotidianos.
El silbo gomero, que reúne todas estas características, es por tanto una tradición que debe perdurar y ha de ser protegida.
Es por todo ello que desde la Dirección General de Cooperación y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias propone ante
la UNESCO, la proclamación del Silbo Gomero como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad basada
en criterios señalados por la propia Organización de Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura. Para mayor
información pueden consultar en el siguiente enlace. http://www.silbogomero.es/
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Propuesta de actividad: «El silbo gomero»
Autoría: Programa del silbo gomero en colaboración con el IES San Sebastián de La Gomera,
(La Gomera)
1. Objetivos

– Reconocer y apreciar el lenguaje silbado como un hecho cultural enriquecedor.
– Participar activamente en su conservación y difusión.
– Visionar una conversación silbada a larga distancia.

2. Actividades
– Visitar la página http://www.silbogomero.es/  y conocer todos los aspectos y características del silbo gomero.
– Proyectar una conversación silbada e intentar comprender su mensaje.
– Posibilidad de organizar por zona o ámbito de CEP una práctica con silbadores gomeros.
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Día Mundial delMedio Ambiente

Día Mundial delRefugiado

Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido yel Tráfico Ilícito de Drogas

DIA MUNDIAL DE LOS OCÉANOS
En 1994 entró en vigor la Ley para los Océanos (Convención de las Naciones Unidas), dándose un paso muy importante
para la protección de estos ecosistemas. Sin embargo, el tiempo ha transcurrido y se hace evidente y notoria la ruptura del
diálogo del ser humano con los océanos. El estado de los océanos continúa empeorando en proporciones alarmantes y los
compromisos nacionales e internacionales, con frecuencia, se quedan en declaraciones de intenciones y buena voluntad.
En 1997 la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el año 1998 como el Año Internacional de los Océanos.
Asimismo, el 8 de junio se celebra por una iniciativa canadiense como Día Mundial de los Océanos.

Propuesta de actividades: «Concienciación acerca del deterioro marino y de la contribución
a su mejora»
Autoría: Instituto de Formación Profesional Marítimo Pesquera de Santa Cruz de Tenerife,
(Tenerife). Para Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior.

1.ª propuesta: coloquio-debate a partir del visionado del documental «Costas y arrecifes», de
la BBC. Su duración es de unos 49 minutos.
Se proyecta este DVD y se realiza un coloquio-debate en el que se analicen los problemas que se pueden dar en los océanos.
Por ejemplo:

1. Consecuencias de las malas prácticas en los trabajos marítimos.
2. Capturas accidentales de tortugas, cetáceos, etc.
3. Problema de la explotación intensiva e incidencia de la pesca en las distintas poblaciones marinas.
4. Necesidad de concienciación de la sociedad e implicación de todos los sectores, para acabar con los problemas

del exceso de pesca, del deterioro de los ecosistemas marinos, de la pérdida de la biodiversidad, etc.

2.ª propuesta: charla-coloquio sobre el Convenio MARPOL 73/78
1. Presentación, impartida por un oficial de la marina mercante, del Convenio MARPOL 73/78 para prevenir la

contaminación por los buques.
2. Proyectar en el grupo la película El Prestige.
3. Analizar las consecuencias sobre el medioambiente marino de estos vertidos.

3.ª propuesta:  limpieza de una playa y sus fondos.
1. Recogida de residuos de la playa así como, con los alumnos del Ciclo Medio de Buceo, de los fondos próximos a

ella.
2. Contabilizar el volumen, tipo de residuos y el tiempo que tardan en biodegradarse para valorar el daño ocasionado.
3. Reflexión y el análisis que abarque los siguientes temas:

– Consecuencias de vertidos de plásticos  y otras basuras.
– Normativa existente en materia de vertido de residuos.
– Influencia sobre la fauna marina.
– Utilidad de la pequeña contribución de cada alumno o alumna.
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Día Mundial delos Océanos
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