Escuelas Asociadas de la UNESCO
Coordinación autonómica P. de Asturias
Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura
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El 8 de febrero de 2014 a las 10 h en la Fundación Tomillo Serrano tuvo lugar la
segunda reunión de coordinación estatal, con la asistencia de la coordinadora
estatal, coordinadores autonómicos, coordinadores de proyectos y tesorero; y con
el siguiente orden del día:
1. Lectura acta de la reunión anterior
2. Información de la Coordinadora autonómica de Galicia, sobre los
Preparativos del XXVII Encuentro Estatal
3. Información de las coordinaciones autonómicas. Proyectos y
actividades de las escuelas asociadas.
4. Información coordinadores de proyectos: Balance y situación actual de
las propuestas de trabajo para este curso y actividades en curso.
Proyectos:
Ruta del Esclavo, Ruta del Olivo, P. Atlántico, P. Patrimonio y P.
YouthXChange. Otros.
5. Informe de la Coordinadora estatal de la Red PEA.
6. Ruegos y preguntas

RESUMEN:
• XXVII Encuentro Estatal de las EEAA de la UNESCO.
o Se celebrará en la ciudad de Pontevedra los días 3, 4, 5 y 6 de julio.
o Lugares de reunión: Pazo da Cultura y Pazo Mugartegui.
o Alojamiento Hotel Rias Baixas.
o Programa provisional:
miércoles 3, actos de inauguración, jueves 4 exposiciones, de
todos los trabajos enviados se expondrán cinco de cada una de las
líneas de trabajo para que los asistentes al encuentro puedan
verlas todas tal como se viene solicitando en los últimos
encuentros, viernes 5 conclusiones de los grupos de trabajo,
debates, propuestas para el curso siguientes y asamblea general.
Sábado 6 visita voluntaria a la ciudad de Lugo, Patrimonio de la
Humanidad.
Habrá dos conferencias que desarrollaran los alumnos y los
padres, una de ellas llevará el título “Querido Mae” (nuestro
compañero murió a primeros de este mes).
Plazas para Asturias, 6. Cuota 150€ como el curso anterior.
Todas las comunicaciones que se envíen se grabaran y se
facilitaran a los asistentes.
Las comunicaciones así como las solicitudes de participación se
enviarán a la coordinación autonómica y ésta a los respectivos
coordinadores de proyectos y organización. Los plazos se
enviarán próximamente.

• Información de los coordinadores autonómicos
o Cada uno de los coordinadores fue exponiendo los trabajos realizados en
sus escuelas. Los que no asistieron justificaron su ausencia y enviaron su
informe. Trabajos realizados y en proceso: celebración del DENIP (día
de la Paz, Holocausto, diversas actividades: exposiciones y/o concursos
carteles, fotográficos, etc. encuentros entre alumnado de escuelas de
diferentes ciudades, comunidades autónomas y países, “Camiños de ida y
volta” encuentro en Buenos Aires, concurso “Dame un minuto de
pan”….
• Información de los coordinadores de proyectos
o Hubo una exposición de los trabajos de las escuelas de cada uno de los
proyectos..
o “Ruta del Olivo” nos enviará su “Recetario” trabajo realizado por
escuelas de diversos lugares donde se recogen recetas “caseras” de
comidas elaboradas con aceite de oliva.
o Acuerdo entre los coordinadores para la elección de las comunicaciones
que se expondrán en el encuentro.
o Líneas de trabajo:
Cultura de Paz: programas y proyectos
Diálogo Intercultural: proyectos “Ruta del esclavo” y
“Patrimonio”
Desarrollo Sostenible: programas y proyecto “Jóvenes por el
Cambio”, “Ruta del Olivo” “Atlántico”
• Informe coordinadora estatal de la Red PEA.
o Varias escuelas de Francia y Alemania solicitan intercambios, unas
solicitan trabajar sobre temas administrativos, comercio, etc. enviara
dicha información a las escuelas que se sean posibles candidatas del
intercambio. Las escuelas griegas solicitan intercambio para trabajar “El
Greco”. Si estáis interesados comunicarlo.
o Está en contacto continuo con Agencia Española de Cooperación
Internacional por temas de trabajo de escuelas y el tema económico,
pues por ahora no hay presupuesto.
o Con el Ministerio de Educación también está en contacto por los mismos
motivos.
o Nos recuerda el uso del logo de la pertenencia a la Red de Escuelas y que
enviemos al blog estatal los trabajos y actividades que hagamos que sabe
son muchas, buenas y variadas. Recordad que el logo consta de tres
partes que no se pueden separar y debe decir “miembro” (es el que os he
puesto en el encabezado).
o En noviembre se celebró el 5º encuentro de niños y niñas de Feria
Científica y Tradicional en Galicia, desde dos meses antes estuvo
anunciada en carteles y medios de comunicación.
o Las escuelas de Madrid realizaran un encuentro de Patrimonio en
Toledo, tema “El Greco”.
o Nos recuerda que la circular nº4 viene el proyecto “Mi clase solidaria”
de la plataforma Babylon, es muy interesante y está siendo muy bien
acogida por escuelas de varios países. (microcréditos).

Proyecto Solidario: La Plataforma Babyloan, la primera plataforma europea
de micro préstamos solidarios. Desde Francia nos envían información sobre
el proyecto “Mi Clase Solidaria” Ofrecen un Kit. Pedagógico, destinado para
profesores y alumnos entre 11 y 17 años, con la finalidad de sensibilizarlos en
una economía social a través de las microfinanzas. El Kit. es gratuito (en
francés). Para solicitar el Kit., desde la coordinación estatal os pondremos en
contacto con la plataforma. El proyecto propone sensibilizar a la clase, para
movilizarla para la acción solidaria: el financiamiento a un micro-empresario
en un país en desarrollo gracias a la plataforma de financiamientos de
microcréditos: Babyloan: (http://www.babyloan.org/es/). “Ma classe
solidaire”, es una propuesta que las escuelas pueden implementar en el Año
Internacional de la Agricultura Familiar.
o

El Museo Mobile de viene a España de septiembre de 2014 a febrero de
2015, tiene previsto pasar por varias comunidades en las que no se
encuentra Asturias visitando las escuelas asociadas. Si hubiese varias
escuelas interesadas ampliará las visitas a las comunidades que lo
soliciten. La actividad es gratuita. Para consultar los recursos educativos
del
Museo
Móvil
(Mumo),
esta
es
la
web:
www.museemobile.fr/ressources.html. Avisar a la coordinación estatal lo antes
posible, plazo finales de febrero. http://www.musee-mobile.fr/.
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