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El voluntariado es una de las principales vías de participación ciudadana activa sostenida en 
los valores de la solidaridad, la no discriminación y la cooperación; en definitiva, el trabajo 
desinteresado de las personas que participan en él constituye una valiosa aportación a favor 
de la cohesión social y la democracia.
El voluntariado trabaja con personas de todas las edades y en situaciones bien diferentes, 
desempeña su labor en sectores tan diversos como la educación, la sanidad, la asistencia social, 
la igualdad de oportunidades, la ayuda humanitaria, la cultura, el deporte, el medioambiente, la 
cooperación, la investigación…
Europa tiene una larga tradición en voluntariado. En este momento, se calcula que más de cien millones de personas 
desarrollan actividades como voluntarias y voluntarios en la Unión. Sin duda, su labor es ampliamente reconocida 
por la ciudadanía, de tal manera que el 80,00 % de los europeos y europeas percibimos a estas personas y reconoce-
mos su actividad, tal como refleja el Eurobarómetro del 2006, como una parte importante de la vida democrática de 
cada uno de los Estados miembros. 
La decisión del Parlamento Europeo de dedicar el año 2011 al voluntariado responde a la solicitud de numerosas or-
ganizaciones para celebrar los diez años del Año Internacional del Voluntariado, según Resolución de la ONU y, espe-
cialmente, para reconocer la silenciosa labor que hombres y mujeres desarrollan cada día en busca de una sociedad 
mejor y más justa. Igualmente, con esta designación, se pretende animar a la ciudadanía a participar en las acciones 
de voluntariado. 
Para pertenecer al voluntariado no es necesario tener una edad específica, cualquiera puede colaborar con el desa-
rrollo de nuestra sociedad y de las personas que necesitan apoyo, especialmente en los difíciles momentos socioeco-
nómicos que vivimos; por ello, como escolares, como profesorado, como familias y como responsables de las admi-
nistraciones, tenemos un compromiso ineludible y debemos apoyar estas iniciativas y, si nos es posible, participar 
activamente. Algunas veces, no es necesario participar en grandes proyectos, podemos trabajar de forma voluntaria 
en el desarrollo de nuestra realidad más inmediata. 
A lo largo de este calendario escolar, «La escuela día a día», encontrarás muchas sugerencias en las que puedes co-
laborar como voluntaria o voluntario. En él se recogen una serie de sugerencias didácticas y fechas señaladas para 
trabajar aspectos vinculados a los valores de respeto, tolerancia, igualdad, paridad, diversidad, solidaridad, etc. Las 
actividades planteadas han sido propuestas por distintos centros educativos de las Islas, a cuyo profesorado y alum-
nado agradecemos enormemente su inestimable colaboración.
Tenemos por delante todo un curso, el 2010-2011, animo a toda la comunidad educativa a trabajar en la escuela y en 
alguna de las iniciativas de voluntariado de su entorno.
Buen curso a todas y todos.

Canarias, septiembre de 2010

Victoria González Ares
Directora General de Ordenación e Innovación Educativa

Web de la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/webDGOIE

Relaciones
en positivo

Uso
del lenguaje 
coeducativo

Por la
visibilización de 

las mujeres
en el

curriculo Identificación
de sentimientos y 

emociones



Lenguasdía europeo
de las Desde 2001 el Día Europeo de las Lenguas se celebra cada 26 de sep-

tiembre. Europa posee un auténtico tesoro lingüístico: a las 23 lenguas 
oficiales de la UE se suman los idiomas de más de 60 comunidades terri-
toriales o minoritarias y las lenguas de los ciudadanos originarios de otros 
países y continentes. Para dar a conocer esta inmensa riqueza, la Unión Euro-
pea y el Consejo de Europa decidieron organizar en 2001 el Año Europeo de las Lenguas. 
El objetivo de celebrar este día cada año es sensibilizar sobre el multilingüismo en Europa, subra-
yar la importancia de aprender lenguas, incrementar su conocimiento y la conciencia de su valor y 
motivar su aprendizaje continuo a lo largo de toda la vida. Se trata así, al fin y al cabo, de celebrar 
la diversidad lingüística y cultural en Europa.
Todos los años se organizan, en torno al 26 de septiembre, multitud de actividades por toda Euro-
pa: espectáculos, actividades infantiles, juegos musicales, cursos de idiomas, programas de radio 
y televisión, conferencias… ¡Las posibilidades son infinitas!

PROPUESTA DIDÁCTICA: UNA FIESTA CON TODOS LOS ACENTOS
Una de las características del alumnado extranjero del CEIP Costa Teguise es la diversidad idiomá-
tica de procedencia europea, en el presente curso asciende a 12 nacionalidades con sus respecti-
vos idiomas. Por ello, siempre ha sido uno de nuestros objetivos la integración de ese alumnado, 
intentando trasmitirle la importancia de su contribución y de la nuestra al interactuar con su idio-
ma y el nuestro, pues ello hace posible el enriquecimiento de la convivencia y le va a facilitar la 
adquisición de otras lenguas para su futuro. 

Objetivos
•  Reconocer y apreciar la importancia de la lengua materna del 

alumnado.
•  Generar, cultivar y mantener ambientes favorables hacia otras 

lenguas.
•  Crear un clima en que la diversidad lingüís-

tica tenga cabida.
•  Utilizar la radio escolar para difundir las 

actividades que se realizan en el centro.

Actividades
•  Organización de encuentros con las fa-

milias del alumnado para contar las cos-
tumbres y tradiciones de sus respectivos países.

•  Realización de jornadas dedicadas a elementos iden-
tificativos de países europeos costumbres y tradicio-
nes de bailes y danzas de los países de procedencia del 
alumnado extranjero.

•  Acercamiento de las familias a la cultura de otros paí-
ses europeos para culminar en la celebración, el día 26 
de septiembre, del Día Europeo de las Lenguas.

•  Celebración de torneos deportivos con el alumnado entre 
selecciones de diferentes países europeos.

•  Montaje de una exposición de murales de los trabajos 
realizados en torno a un lema o tema de los países de 
procedencia del alumnado.

•  Realización de sesiones radiofónicas en lengua ingle-
sa de una programación elaborada por el alumnado. (Se 
puede visitar la página web del centro para acceder a estas 
grabaciones www.ceipcostateguise.es)

•  Elaboración de un libro sobre las nacionalidades con los tex-
tos escritos por el alumnado sobre las costumbres o señas de 
identidad de sus países.

CE IP  Cos ta  Tegu ise
Teguise, Lanzarote
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 8 » Día Internacional de la Alfabetización

 10 » Día Internacional para la Prevención del Suicidio

 15 » Día Mundial del Linfoma

 21 » Día Mundial del Alzheimer

 23 » Día Internacional en Contra de la Explotación 
   y Tráfico de Mujeres

 25 » Día Mundial del Corazón

2010
 15 » Día Europeo de la Salud Prostática

 16 » Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono

 21 » Día Internacional por la Paz
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 26 » Día Europeo de las Lenguas

 27 » Día Mundial del Turismo

 28 » Día Mundial de la Rabia

sept iembre

Día Europeo de las Lenguas

Nuestra Señora del Pino

Gran Canaria

8

15
Virgen de los Dolores

Nuestra Señora de los Volcanes

Lanzarote

24

17
Nuestra Señora de la Peña

Fuerteventura

Nuestra Señora de los Reyes

El Hierro



Biblioteca
  Escolar Octubre es el Mes Internacional de la Biblio-

teca Escolar. La Asociación Internacional de 
Biblioteconomía Escolar (IASAL) decidió en 
enero de 2008 aprobar el cambio de Día In-
ternacional de la Biblioteca Escolar por el del 
Mes Internacional de la Biblioteca Escolar ya 
que este día ha llegado a ser tan trascendente 
que ha crecido hasta convertirse en mes.

En este mes se pretende sensibilizar a la comunidad 
educativa sobre la importancia de la biblioteca en los 
centros escolares. 

Hace muchos años que dedicamos horas y esfuerzos a hacer posible el funcionamiento de 
la biblioteca escolar y de aula. Nuestra biblioteca es, ante todo, un lugar de aprendizaje 
y comunicación, integrada en el proceso pedagógico para favorecer la autonomía y la 
responsabilidad del alumnado. Tanto la biblioteca escolar como la biblioteca de aula son 
espacios para el desarrollo de la competencia lectora y el fomento del hábito lector. Son, 
además, compensadoras de desigualdades porque proporcionan recursos al alumnado y 
a las familias con menos capacidad cultural y económica. Por este motivo está abierta a la 
comunidad en horario de tarde como una actividad extraescolar más. En nuestra biblio-
teca hemos incorporado las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y las 
estanterías comienzan a llenarse de discos compactos (CD), cederrones (CD-ROM), discos 
versátiles digitales (DVD) y vídeos, además tenemos conexión a Internet. 

Trabajamos para habituar al alumnado a emplear la biblioteca con finalidades recreativas, 
informativas y de educación permanente.

PROPUESTA DIDÁCTICA: TALLERES DE ANIMACIÓN A LA LECTURA
Objetivos

•  Desarrollar las capacidades necesarias para leer y comprender diversidad de materiales 
escolares y no escolares. 

•  Disfrutar de la lectura a través de la realización de talleres, fomentando la convivencia y 
el trabajo en equipo.

Actividades

El profesorado del centro desarrolla varios talleres de animación a la lectura para todo 
el alumnado. Es muy importante que se utilicen los libros de la propia biblioteca.

Los ocho talleres trabajan los siguientes temas: cuentos, adivinanzas; 
poesías; teatro de marionetas; marcado-
res de libros con personajes de cómic; 
composición y lectura de poesías; le-
yendas canarias, realización de có-
mics; lectura y localización del 
origen de las frutas; proceso 
de elaboración de un libro 
y sus partes e interpreta-
ción de un cuento musical. 
Los talleres se desarrollan 
en el patio del colegio con 
una duración de 30 minu-
tos cada uno de ellos y el 
alumnado asistirá a todos.

 CEIP Tagoja
Santa Cruz de La Palma, La Palma
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Mes Internacional de la Biblioteca Escolar
 1 »Día Internacional de las Personas de Edad
 1 »Día Internacional de las Personas Sordas
 1 »Día Internacional de la Hepatitis C
 2 »Día Internacional de la No Violencia
 4 »  Día Mundial del Hábitat

 13 » Día Internacional para la Reducción de
   los Desastres Naturales
 14 »Día Mundial de la Vista
 15 »Día Internacional de las Mujeres Rurales
 16 »Día Mundial de la Alimentación
17 »Día Mundial Contra el Dolor

2010
 5 »Día Mundial de los Docentes 
 7 »Día Mundial Contra la Pena de Muerte
 7 » Día Europeo de la Depresión
 9 » Día Mundial de los Cuidados Paliatios
 9 »Día Mundial del Correo
 10 »Día Mundial de la Salud Mental

31

 17 »Día Internacional de la Erradicación
   de la Pobreza
 18 »Día Mundial de la Menopausia
 19 »Día Nacional Contra el Cáncer de Mama
 20 »Día Mundial de la Osteoporosis
 24 »Día de las Naciones Unidas

 24 »Día Mundial de Información
   sobre el Desarrollo
 24 »Día Internacional de la
   Biblioteca Escolar
 29 »Día Mundial del Ictus
 31 »Día Universal del Ahorro

1

5

Fiesta Nacional de España

Día Internacional 

de la Biblioteca Escolar

Nuestra Señora de Guadalupe

La Gomera

4



Niño En 1956, la Asamblea General de Naciones Unidas recomendó que se instituyera en todos los países un Día 
Universal de la Infancia, que se consagraría a la fraternidad y a la comprensión entre los niños y las niñas 
del mundo entero y se destinaría a actividades propias para promover el bienestar de los niños y niñas del 
mundo.
El 20 de noviembre se conmemora la fecha en que la Asamblea General aprobó la Declaración sobre los 
Derechos del Niño en 1959, que constaba de 10 principios, concretando para los niños y las niñas los de-
rechos contemplados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, asimismo, en este mismo día se 
celebra la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989. Por ello, el 20 de noviembre ha pasado a ser el 
Día Internacional para los Derechos de la Infancia.
Estos documentos reconocen a los niños y niñas como sujetos de derecho, pero convierten a los Estados 
y a los adultos en titulares de la obligación de respetarlos y hacerlos respetar. Los gobiernos firmantes se 
comprometieron a salvaguardar y defender estos derechos, es un compromiso que debería considerarse 
una obligación para todos los países del mundo.
Sin embargo, a pesar de que ya han pasado 20 años desde entonces, la comunidad infantil de muchos paí-
ses sigue sufriendo graves problemas y sus derechos son violados continuamente.
Es necesario que se mejore la situación de la infancia, especialmente en aquellos países donde más des-
favorecida se encuentra. Quisiéramos remarcar uno de los puntos que contempla la Declaración de los 
Derechos del Niño, según este punto, es crucial la cooperación internacional para garantizar que los dere-
chos de la infancia sean una realidad, o lo que es igual, las naciones implicadas (en este caso al menos las 
pertenecientes a la ONU) deberían hacer lo humanamente posible para ello, algo que no se cumple.
Es muy bonito, incluso enternecedor, celebrar el día Internacional de los Derechos de la Infancia, pero posi-
blemente muchos adultos que contribuyen en su celebración, ni siquiera se han leído los artículos recogido 
en la Convención sobre los Derechos del Niño. Son 54 artículos que merecen nuestra atención, especial-
mente si queremos comprender que significa celebrar este día y así podérselo explicar a nuestro alumnado 
de una forma adecuada.

PROPUESTA DIDÁCTICA: LOS DERECHOS DE LA INFANCIA
Objetivos

•  Concienciar a la comunidad educativa de la existencia de la Convención de los Derechos de la Infancia. 
• Lograr la implicación del profesorado en el fomento de los derechos de la infancia.
• Enseñar a los niños y niñas a hacer uso de sus derechos sin perjudicar los de los demás y cumpliendo sus 

obligaciones.
• Trabajar en equipo las situaciones en los que no se respetan los derechos de los niños y las niñas.
• Favorecer el sentido crítico ante las situaciones de injusticia social.

Actividades
•  Presentación al alumnado de los derechos de los niños y niñas escritos sin acabar y ellos los completa-

ran por grupos. Cada grupo trabajará el significado de cada uno de los derechos de la infancia, pudiendo 
ampliar la información en los siguientes enlaces:

 http://interculturalidad.org/ • http://www.aulaintercultural.org/ • http://www.enredate.org/
•  Debate en asamblea artículos de opinión de revistas, lectura de cuentos sobre temáticas relacionadas.
•  Participación en el Foro Insular y Regional de la Infancia.
•  Exposición oral, a partir de la utilización de presentaciones de Power Point elaboradas por el alumnado, 

sobre el derecho elegido para el curso escolar. 
•  Lectura y redacción de cuentos alusivos a los derechos de la infancia en diversos países. 
•  Visionado de películas que traten los derechos de la infancia: «Kirikú», «Kevin, vivir del cacao», «Al mer-

cado con Kevin». Debate posterior guiado por el alumnado. 
•  Elaboración de murales con recortes de periódicos sobre noticias donde no se cumplan los derechos de 

la infancia e informaciones en las que se adopten medidas políticas que velen por el cumplimiento de 
los derechos de la infancia.

•  Preparación de murales colectivos sobre el derecho trabajado durante cada curso escolar. 
•  Confección de una mándala colectiva, en la que participan todos los niños y niñas del centro, cada alum-

no o alumna decora una piedra, algunas tenían frases que hacen hincapié en la cooperación, el apoyo, la 
solidaridad, la tolerancia, etc. Con posterioridad las piedras se colocan en el jardín del colegio formando 
el símbolo de la unión entre todos los niños y niñas del centro. 

CEIP El Roque
Los Llanos de Aridane, La Palmadía universal 

del
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 6 » Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medioambiente en la Guerra y los Conflictos Armados

 10 » Día Mundial de la Ciencia al servicio de la Paz y el Desarrollo

 14 » Día Mundial de la Diabetes

 16 » Día Internacional para la Tolerancia

2010

 18 » Día Europeo del Uso Prudente de Antibióticos

 20 » Día Universal de la Infancia

 21 » Día Mundial de la Televisión

 21 » Día Mundial de la Filosofía

 21 » Día Internacional de la Espina Bífida

 23 » Día Europeo de las Personas con Discapacidad

 25 » Día Internacional para la Eliminación d
    la Violencia contra las Mujeres

1 2 3 4
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Todos los Santos

 29 » Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino

 30 » Día Internacional de la Seguridad de la Información

Día Universal de la Infancia
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El Día Internacional del Voluntariado para el Desarrollo Económico y Social fue decretado por la Asam-
blea General de las Naciones Unidas en su Resolución 40/212 el 17 de diciembre de 1985. Desde enton-
ces, los gobiernos, las Naciones Unidas y las organizaciones civiles se han unido, de forma exitosa, a los 
voluntarios de todo el mundo para celebrar este día el 5 de diciembre.

Dicha celebración constituye una forma de reconocimiento a todas aquellas personas que, de manera 
altruista y desinteresada, realizan día a día su labor solidaria en diferentes partes del planeta con el fin de 
contribuir a la mejora de su comunidad y al desarrollo ecuánime y sostenible de todo el mundo. 

En 2010 se cumple el décimo aniversario de la celebración de este día, por lo que, a petición del Centro 
Europeo de Voluntariado (CEV), desde la Unión Europea se ha declarado este año como Año Europeo 
del Voluntariado lo que ha supuesto una gran oportunidad para impulsar y dar a conocer las acciones y 
proyectos que, desde el movimiento voluntario se desarrollan y, así, fomentar la participación y la cola-
boración de los ciudadanos en estos. 

PROPUESTA DIDÁCTICA: TÚ TAMBIÉN PUEDES
Objetivos

•  Dar a conocer la figura del voluntario y las acciones llevadas a cabo por las organizaciones de volunta-
riado en la comunidad.

•  Generar entre los miembros de la comunidad educativa una conciencia solidaria y de participación 
activa en el entorno.

Actividades
•  Realización de una investigación inicial con la que se pretende dar a conocer al alumnado el trabajo 

que desempeñan las diferentes asociaciones del voluntariado del entorno. Para ello, se le orienta en 
torno a cuestiones tales como: ¿cuál creen que es el trabajo de un voluntario?, ¿qué organizaciones 
del voluntariado conocen?, ¿qué servicios no existirían en su comunidad sin la colaboración de los 
voluntarios? y ¿cómo creen que podrían colaborar? Para realizar esta actividad puede ser de ayuda 
el consultar las siguientes páginas: www.voluntariado.net y www.plataformavoluntariado.org, de las 
que, a su vez, podrán extraer un directorio de asociaciones que trabajan a nivel local, insular o auto-
nómico.

•  Diseño de un proyecto de voluntariado en el que se integren los diferentes sectores de la comunidad 
educativa. Para llevarlo a cabo se realizarán las siguientes acciones:

 Detectar qué necesidades creen ellos que existen en la localidad o en el propio centro y plantearnos 
cómo colaborar en la mejora de alguna de ellas. 

•  Organización de una campaña de donación de tiempo. Cada alumno o alumna anotará en una planilla 
la parte de su tiempo que está dispuesto a donar para colaborar con el proyecto que se quiere desa-
rrollar y a qué acciones de este quiere destinar ese tiempo. La familia participará en esta actividad. 

•  Realización un concurso de carteles para elegir aquél que sirva como distintivo del proyecto. Todos los 
carteles se expondrán en el centro el día del voluntariado. 

•  Planificación de las actividades y los tiempos de acción. Algunas propuestas podrán ser las siguientes: 
trabajo con jóvenes discapacitados, elaboración de un manifiesto del voluntariado, colaboración con 
campañas planificadas por organizaciones del entorno…

•  Celebración de la feria del voluntariado en cuya organización participarían los alumnos y las alumnas.

I ES  E l  Médano
Granadilla de Abona, Tenerife

Voluntarios para el Desarrollo
Económico y Social
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 1 » 1 Día Mundial de la Lucha contra el Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (SIDA)

 2 » Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud

 3 » Día Internacional de las Personas con Discapacidad

 5 » Día Internacional de los Voluntarios para el Desarrollo Económico y Social

2010

Día de la Constitución Española

1 2
 6 » Día de la Constitución Española

 9 » Día Internacional contra la Corrupción

 9 » Día Internacional de la Radio y la Televisión a favor de la Infancia

 10 » Día Internacional de los Derechos Humanos

 11 » Día Internacional de las Montañas

 18 » Día Internacional del Emigrante

 19 » Día de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur

 20 » Día Internacional de la Solidaridad Humana

 21 » Día Internacional del Niño con Cáncer

31
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Día del Enseñante y
del Estudiante

Día de la
Inmaculada Concepción

Día Internacional de los 
Voluntarios para el Desarrollo 

Económico y Social



El 30 de enero, celebramos el Día Escolar por la Paz y la no Violencia porque 
este día coincide con el aniversario del asesinato de Mahatma Gandhi, el gran 
apóstol de la no violencia en el mundo actual. Fue fundado como tal en 1964 y 
reconocido a nivel mundial por la UNESCO. Su objetivo es promover una edu-
cación permanente en y para la concordia, la tolerancia, la solidaridad, el respe-
to por los derechos humanos, la no violencia y la paz. 
La celebración de ese día en los centros escolares se realiza de forma vivencial, 
implicando al alumnado activamente y a los miembros de la comunidad educa-
tiva según los principios didácticos de cada centro. 
 En nuestro centro desde hace algunos años, ésta es una actividad muy impor-
tante en la programación general e intentamos esforzarnos para que la cele-
bración de este día no sea una fecha más en el calendario, sino que implique un 
compromiso para recordar que la paz es cosa de todos y de todas. 

PROPUESTA DIDÁCTICA: CELEBRACIÓN POR LA PAZ
Objetivos

•  Conmemorar el Día Escolar de la Paz y la no Violencia.
•  Concienciar al alumnado en el rechazo a cualquier tipo de violencia.
•  Pensar y reflexionar sobre diferentes aspectos de la paz, no solo oponerse a 

los conflictos y a las guerras, sino también tener una actitud respetuosa ante 
la vida.

Actividades previas a la celebración del Día Escolar de la Paz y la no Vio-
lencia

•  En todas las etapas se trabaja, de manera coordinada a través de cuentos 
e historias, conceptos como: solidaridad, individualismo, compañerismo, 
egoísmo, generosidad y respeto. Esta parte del trabajo se completa con la 
elaboración de frases, dibujos y redacciones según los ciclos educativos.

•  El alumnado de quinto curso deberá trabajar sobre Mahatma Gandhi y el de 
sexto realizar las ilustraciones del cuento «En la Ribera del Oka», de Leon 
Tolstoy, que formarán parte del Power Point que se prepara para el día de la 
celebración.

•  Realización de trabajos de expresión plástica que se expondrán en los pasi-
llos, valgan como ejemplos: el árbol de la paz con palomas, la paloma de la 
paz cubierta de manos recortadas en papel.

•  Redacción de poesías y ensayo de la canción «Queremos paz» del grupo 
musical Maná y se prepara un Power Point que acompañará dicha canción.

•  El alumnado del Aula Enclave participará en la elaboración de una gran pa-
loma con tela metálica en la que el alumnado de todos los cursos y otros 
miembros de la comunidad educativa, atará tiras de plástico blancas cu-
briendo el símbolo de la paz, desde la víspera del día de la celebración.

Acto de celebración del Día Escolar de la Paz y la no Violencia
Con este pequeño acto se pretende que días como el que se celebra estén 

siempre presentes en nuestro corazón y que en los momentos o situaciones 
de violencia podamos pensar con claridad que hacer, hablar y resolver los 
conflictos de manera pacífica.

El acto comienza con la narración y presentación en Power Point del cuen-
to «En la Ribera del Oka». A continuación, el alumnado recitará poesías, 
acompañadas de murales alusivos y la representación de «La paz, don y ta-
rea» y «El decálogo de los colores». Las personas asistentes al acto cantan la 
canción «Queremos paz», apoyada en la proyección del Power Point.

El acto finaliza con una suelta de palomas en colaboración con el Grupo 
Colombófilo de La Gomera. 

CE IP  Ru iz  de  Padrón
San Sebastián de la Gomera, La Gomeradía escolar  

por
La Paz y
la No Violencia
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2011 Año Internacional de los Afrodescendientes

Año Europeo del voluntariado 2011

 24 » Día Mundial de la Lepra

 27 » Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto

 30 » Día Escolar por la Paz y la no Violencia

Día Escolar por la Paz

y la no Violencia



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. Esta celebra-
ción es una iniciativa de la Dirección Ge-
neral del Libro, Archivos y Bibliotecas del 
Gobierno de Canarias. Cada año se dedica 
a un autor o autora. En el año 2010 la escri-
tora fue María Rosa Alonso.

PROPUESTA DIDÁCTICA:
HOMENAJE A MARÍA ROSA ALONSO
Objetivos

•  Valorar el patrimonio de las letras canarias.

•  Promover en el alumnado el conocimiento y la valoración de la figura de María 
Rosa Alonso. 

•  Fomentar el hábito lector y el uso de la biblioteca.

Actividades

•  Exposición de murales sobre la vida y obra de María Rosa Alonso, con un cuestio-
nario para los alumnos y alumnas que cumplimentarán en la visita a la exposición, 
con el apoyo del profesorado.

•  Recitales de poesía canaria. 

•  Publicación en la página Web del Instituto del número 0 del periódico, coincidien-
do con la celebración del Día de las Letras Canarias, dedicando la página principal 
a la vida y obras de María Rosa Alonso.

Encontrarás más actividades en la página Web de nuestro centro 
www.iescanarias.org

           IES Canar ias
San Cristóbal de La Laguna, TenerifeLetras

Canariasdía de las 

Banco de Imágenes M.E.
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 4 » Día Internacional contra el Cáncer

 6 » Día Internacional contra la Mutilación Genital Femenina

 11 » Jornada Mundial del Enfermo

 14 » Día Europeo de la Salud Sexual

2011

8

2 3 41

20 » Día Mundial de la Justicia Social

21 » Día de la Letras Canarias 

21 » Día Internacional de la Lengua Materna

22 » Día Europeo de la Igualdad Salarial

27 » Día Nacional del Trasplante de Órganos

28 » Día Mundial de las Enfermedades Raras

Día de la Letras Canarias



Mujer Plantearnos qué sucede en la escuela, qué tipo de valores y de modelos 
construimos desde la educación que practicamos, es una de las tareas que 
debemos emprender si queremos acercarnos a la coeducación.
La coeducación significa transformar la igualdad formal en igualdad real, 
crear un modelo de escuela que potencie la igualdad de oportunidades para 
todas las personas. Desde los contenidos hasta el modelo de convivencia 
que se desarrolla, desde el lenguaje que se utiliza hasta los juegos que tienen 
lugar en el patio de recreo, todo está teñido por los valores explícitos o no 
explícitos de las personas que construyen los diferentes modelos que convi-
ven en la escuela.
La nueva escuela coeducativa habla del desarrollo integral de la persona, 
del desarrollo de las capacidades para ambos sexos, de la incorporación del 
ámbito privado, de la normalización del trabajo emocional, de la utilización 
de un lenguaje no excluyente, de la incorporación de modelos equitativos, 
incorporación del mundo de las mujeres, desarrollo de todos los ámbitos de 
la persona sin establecer jerarquías, etc.

PROPUESTA DIDÁCTICA:
SEMBRANDO EMOCIONES DE IGUALDAD
Segundo Premio Nacional «Irene: la paz empieza en casa» 2009, convocado por el 
Ministerio de Educación, Política Social y Deportes.

Objetivos

•  Introducir en las áreas el eje transversal de educación para la coeducación.

•  Implicar al alumnado en las actividades de sensibilización.

Actividades

•  Realización del Árbol de las Mujeres que Queremos. El alumnado del centro 
utilizando un árbol o rama seca, cuelga fotografías de las mujeres de nuestra 
vida que deseamos reconocer y felicitar.

•  Convocatoria entre el alumnado del centro del concurso Mujeres Célebres. Co-
locar en el centro imágenes de mujeres, el alum-
nado, utilizando cuestionarios y pistas, 
debe averiguar su nombre y el motivo 
que las ha hecho célebres.

•  Desarrollo de los talleres de «Re-
laciones en Positivo». Estos son 
talleres en torno a identificación 
del modelo sexo-género, segre-
gación y discriminación por razón 
de sexo.

•  Organización del ciclo de charlas 
Las Mujeres del Mundo nos Cuen-
tan, en las que representan dife-
rentes modelos de vida, unidas 
por la condición de ser mujer, 
cuentan su experiencia perso-
nal, familiar, profesional…

IES Vega de San Mateo
Vega de San Mateo, Gran Canariadía internacional 

de la

Relaciones 
en positivo

Uso
del lenguaje 
coeducativo

Por la
visibilización 

de las mujeres
en el

curriculo Identificación
de sentimientos 

y emociones
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 8 » Día Internacional de la Mujer

 11 » Día Mundial del Riñón

 12 » Día Mundial del Glaucoma

 14 » Día Europeo para la Prevención del Riesgo Cardiovascular

 15 » Día Mundial de los Derechos del Consumidor

2011
 15 » Día Mundial del Trabajo Social

 20 » Día Mundial del Sueño

 21 » Día Internacional de la Eliminación de
   la Discriminación Racial

 21 » Día Internacional de la Poesía

1 2 3

29  22 » Día Mundial del Agua

22 » Carrera solidaria Gotas para Níger

 23 » Día Meteorológico Mundial

 24 » Día Internacional de la Solidaridad con 
   las Personas Detenidas y Desaparecidas.

30

7

19

24 » Día Mundial de la Tuberculosis

 25 » Día Internacional de Rememoración de las Víctimas 
   de la Esclavitud y la Trata Trasatlántica de Esclavos

26 » Día Europeo de la Homeopatía

27 » Día Mundial del Teatro

31

Día Internacional de la Mujer



Saluddía mundial
de la Con motivo del Día Mundial de la Salud, el 7 de abril, queremos que 

los centros educativos de Canarias reflexionen sobre la obesidad 
infantil y juvenil. Desde el Comité de Salud de nuestro centro se ha 
trabajado durante años los hábitos alimenticios. Con motivación y 
buenas ideas hemos logrado con los desayunos sanos de nuestro cen-
tro promocionar el gusto por probar sabores diferentes y enseñar a nuestro 
alumnado una alimentación variada que, a la par que saludable, es original y muy nutritiva.
No desayunar, o realizarlo de forma deficiente, favorece la aparición de obesidad, y no la combate 
como piensa la inmensa mayoría de la gente. Estudios científicos han demostrado que la grasa 
corporal disminuye en ambos sexos al aumentar el porcentaje de calorías en el desayuno. Permite 
un mejor reparto de la energía. Fraccionando las calorías diarias en cuatro o cinco tomas evitamos 
sobrecargar comidas y mejora el reparto de la energía durante el día. Un desayuno adecuado evi-
ta el picar entre horas, algo muy importante a la hora de controlar el peso, y reduce el riesgo de 
un aumento de colesterol y de déficits de vitaminas y minerales. Mejora el rendimiento escolar, 
físico e intelectual. 

PROPUESTA DIDÁCTICA: APRENDIENDO A COMER
Objetivos

•  Fomentar en el alumnado el hábito de desayunar.
•  Enseñar qué es una alimentación saludable.
•  Motivar al alumnado a realizar ejercicio.
•  Aprender a controlar y a conocer su gasto energético.
•  Enseñar la relación entre la buena alimentación hoy y vida saludable en el futuro.
•  Conocer los tipos de alimentos y sus calorías.
•  Fomentar la autoestima.

Actividades
•  Confección de carteles en la materia de plástica, tecnología… sobre el Día Mundial de la Salud 

y el tema elegido.
•  Emisión de vídeos confeccionados por el alumnado de la materia de informática sobre la obe-

sidad.
•  Realización de un Certificado de Calidad de la cafetería, quiosco o cantina del Instituto y una 

carta-propuesta: quiosco saludable-no gaseosa con recomendaciones de desayunos sanos, ela-
borada por el Comité de Salud.

•  Trabajo en los talleres con las enfermeras: la creación de propuestas de desayunos saludables, 
siguiendo lo aprendido en el Taller de Alimentación Saludable.

•  Historia de los desayunos sanos del centro. Carteles con todos los menús de desayunos elabo-
rados hasta el momento con las calorías que tienen y un índice de las recomendadas para el 
alumnado del centro en sus desayunos. Departamento de Biología y Comité de Salud.

•  Elaboración de tablas en las materias de Educación Física, Ciencias de la Naturaleza, Biología, 
Matemáticas… que calculen los siguientes aspectos:

 Índice de masa corporal (IMC = peso/talla2). Una persona con un IMC igual o superior a 30 es 
considerada obesa y con un IMC igual o superior a 25 es considerada con sobrepeso.

 Cálculo del gasto calórico basal diario: mujeres = Peso (Kg) x 0.95 KCal/Kg x 24 h x actividad 
física.

 Varones = Peso (Kg.) x 1 KCal/Kg x 24 h x actividad física.
•  Actividades deportivas mens sana in corpore sano:
 Bailes en el patio.
 Competiciones deportivas.
 Juegos antiguos de recreo con ejercicios completos: la comba, el 

quemao o brilé, teje…
•  Otras actividades del Día Mundial de la Salud. Alumnado del 

Comité de Salud reparten abrazos saludables, se disfrazan 
como Señoras y Señores de la Salud».

IES Santo Tomás de Aquino
Puerto del Rosario, Fuerteventura
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 2 » Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo

 2 » Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil

 4 » Día Internacional de la Información sobre el Peligro

   de las Minas

 7 » Día Mundial de la Salud

 17 » Día Europeo de la Información Juvenil

 18 » Día Europeo de los Derechos de los Pacientes

 22 » Día de la Madre Tierra

 23 » Día Mundial del Libro y de los Derechos de Autor

 24 » Día Nacional de la Fibrosis Quística

2011
 8 » Día Internacional del Pueblo Gitano

 11 » Día Mundial del Parkinson

 16 » Día Mundial de la Voz

 16 » Día contra la Esclavitud Infantil

 17 » Día Mundial de la Hemofilia

 25 » Día  Mundial del Paludismo

 26 » Día Mundial de la Propiedad Intelectual

 27 » Día Europeo de la Seguridad Vial

 28 » Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo

 29 » Día Europeo de la Solidaridad y Cooperación entre Generaciones

Semana Santa Semana SantaSemana SantaSemana SantaSemana SantaSemana SantaSemana Santa

Día Mundial de la Salud



Canarias El 30 de mayo, Día de Canarias, es festivo en todas las Islas, y se celebran en él todo tipo de activi-
dades culturales y de ocio en los centros educativos, al igual que se organizan diversos actos en las 
diferentes instituciones: Gobierno de Canarias, Parlamento, Cabildos Insulares, Ayuntamientos, etc.; 
Asimismo, el 30 de mayo de cada año, el Presidente del Gobierno Canario entrega en una gala insti-
tucional los Premios de Canarias y las Medallas de Oro. 

El Día de Canarias viene celebrándose desde la primera sesión del Parlamento autonómico, desde el 
30 de mayo de 1983.

Por este motivo el IES La Aldea de San Nicolás conmemora ese día con una serie de actividades es-
peciales durante toda la semana.

PROPUESTA DIDÁCTICA: CELEBRANDO CANARIAS

Objetivos

•  Sensibilizar a la comunidad educativa sobre el conocimiento del acervo cultural y del patrimonio 
artístico de nuestro municipio y de los demás pueblos de Canarias.

•  Fomentar el conocimiento y la práctica de los juegos tradicionales.

•  Potenciar la colaboración del alumnado para lograr una escuela fuera de las aulas con actividades 
motivadoras y de convivencia.

Actividades

•  Visitas del alumnado a los diferentes museos locales, en nuestro caso regentados por El Proyecto 
de Desarrollo Comunitario La Aldea. En ellos el alumnado se encuentra con el pasado y con las 
tradiciones. Por ejemplo: conoce cómo el herrero a golpe de martillo da forma al metal, cómo fun-
ciona la fragua, cómo se templa el hierro, cómo el zapatero remienda los zapatos, cómo el cestero 
elabora la cestería, etc.

•  Celebración el Día de Canarias con una convivencia en un mu-
nicipio de la isla diferente cada año. Este año, al IES 
La Aldea le corresponde el municipio de Gáldar, 
donde conviviremos en el parque municipal 
Huertas del Rey. Allí se realizarán activi-
dades organizadas por los diferentes 
departamentos y, en colaboración 
con el Proyecto de Desarrollo Co-
munitario, tendremos juegos y 
deportes tradicionales: el salto 
del pastor, juego del palo, boli-
ches, trompos, bola canaria, etc. 
Asimismo, tendremos visitas 
guiadas por el casco histórico de 
la ciudad de los Guanartemes y 
visitaremos el museo de La Cue-
va Pintada de Gáldar.

Te invitamos a visitar y a conocer la web 
del Proyecto Cultural de Desarrollo Comu-
nitario La Aldea.

IES La Aldea de San Nicolás
San Nicolás de Tolentino, Gran Canariadía 

de
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 3 » Día Mundial del Asma

 3 » Día Mundial de la Libertad de Prensa

 8 » Día Mundial de las Aves Migratorias

 8 » Día Mundial de la Cruz Roja

 9 » Día de Europa

2011
 10 » Día Mundial del Lupus

 12 » Día Mundial de la Fibromialgia y del Síndrome de la Fatiga Crónica

 14 » Día Mundial de la Hipertensión Arterial

 15 » Día Internacional de las Familias

 17 » Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información

 18 » Día Internacional de los Museos

 19 » Día Mundial de la Hepatitis

 20 » Día Europeo de los Océanos

 21 » Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo

 22 » Día Internacional de la Diversidad Biológica

3 4 5

31  22 » Día Europeo de la Obesidad

 24 » Día Nacional de la Epilepsia

 25 » Día de África (Manos Unidas)

 27 » Día Nacional del Celíaco

 28 » Día Nacional de la Nutrición

 1  8
2

21

 29 » Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas

 30 » Día de Canarias

 30 » Día Europeo de los Parques Naurales

 31 » Día Mundial sin Tabaco

 31 » Día Europeo del Vecino

mayo

Día de Canarias



Medioambientedía internacional
del 

Las sociedades, a lo largo de la historia de la humanidad, han tenido una relación muy estrecha con el medio. Una 
relación de doble sentido: las personas influyen en el entorno y éste condiciona a su vez su modo de vida. En las 
últimas décadas, la intervención humana sobre el medio se ha acelerado extraordinariamente. El efecto inverna-
dero, el agujero en la capa de ozono, la desertización, el agotamiento de los recursos, la pobreza, el reparto injusto 
de la riqueza, la desigualdad en las relaciones entre los pueblos… Son sólo algunos de los graves problemas que 
amenazan o hacen inviable para muchas personas, el disfrute de una vida digna.
Estos problemas son resultado de acciones concretas, de contaminación, de aprovechamiento excesivo o descui-
dado, de construcción..., determinadas por los modelos de producción y consumo y por los hábitos de vida, espe-
cialmente los de la sociedad occidental. Resolver los problemas ambientales o mejor aún, prevenirlos, implica la 
necesidad de ir cambiando tales acciones, de manera que se modifiquen los efectos de nuestra actividad individual 
y colectiva, para obtener un nuevo mosaico de fuerzas encaminadas en una dirección distinta: la sostenibilidad. 
Cuando la degradación del medio empieza a ser entendida como un problema social, surge como respuesta la 
educación ambiental.
En el Congreso Internacional de Educación y Formación sobre el Medioambiente de Moscú (Naciones Unidas, 
1987), se propone la definición de educación ambiental como «un proceso permanente en el cual los individuos 
y las comunidades adquieren conciencia de su medio y aprenden los conocimientos, los valores, las destrezas, la 
experiencia y también la determinación que les capacite para actuar, individual y colectivamente en la resolución 
de los problemas ambientales presentes y futuros».

PROPUESTA DIDÁCTICA:
CELEBRANDO DEL DÍA INTERNACIONAL DEL MEDIOAMBIENTE
Objetivos

•  Incrementar la conciencia ambiental de la comunidad educativa. 
•  Potenciar la participación de los alumnos y las alumnas, la familia y el profesorado. 
•  Mejorar el entorno escolar ambientalmente. 
•  Mejorar el clima del centro potenciando el trabajo en equipo tanto entre el profesorado como entre el alumnado. 
•  Concienciar al alumnado de la importancia, del cuidado y el respeto por nuestro medioambiente.

Actividad previa a la celebración del Día Internacional del Medioambiente
•  Creación del Comité Medioambiental del centro.
•  Realización de una ecoauditoría del centro.
•  Elaboración del diagnóstico sobre el agua del municipio.
•  Creación de un rincón sobre el medioambiente en el centro.
•  Trabajo del huerto escolar y vermicompostero.
•  Elaboración del decálogo sobre el medioambiente. Los pasos para su elaboración se concretan a continuación: 

cada ciclo se reúne para decidir cuáles son los diez propósitos imprescindibles para lograr un mundo más salu-
dable y respetuoso; posteriormente, cada clase ha de grabar en vídeo su propósito; por último, se realizará el 
montaje decálogo en formato vídeo.

•  Confección de un gran cartel para colocar en nuestro rincón del medioambiente sobre un tema como por ejem-
plo el de 2011 Año Internacional de los Bosques.

•  Organización el día 5 de junio, coincidiendo con el Día Internacional del Medioambiente, de las Jornadas Medio-
ambientales del centro. A ellas serán invitadas las autoridades municipales e insulares y las familias del alumna-
do. En ellas, entre otras actividades, se presentará el decálogo de cuidados medioambientales.

CE IP  Va lve rde
Valverde, El Hierro
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 Mes Mundial de la Esterilidad

 4 » Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes
   de Agresión

 5 » Día Mundial del Medioambiente

 14 » Día Mundial del Donante de Sangre

 15 » Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y 
   Maltrato en la Vejez

 17 » Día Mundial de la Lucha Contra la Desertificación y la Sequía 

sábado domingo

2011
 6 » Día Mundial de los Trasplantados

 6 » Día Europeo de la Ópera

 8 » Día Mundial de los Océanos 

 13 » Día Europeo para la Prevención del Cáncer de Piel

1 2

 20 » Día Mundial del Refugiado

 21 » Día Mundial Contra la Esclerosis
   Lateral Amiotrófica (ELA)

 21» Día Europeo de la Música

 26 » Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y
    el Tráfico Ilícito de Drogas

 26 » Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura
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24

17
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Día Mundial
 del Medioambiente




