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UNESCO-REN ESKOLA ELKARTUEN PLANGINTZA

A las Escuelas Asociadas

Granada 10/ junio/16

Circular 8ª/curso 2015-2016

Estimados profesores y directores de las escuelas asociadas de la UNESCO
Estamos en la recta final del curso escolar, y deseo que vuestro trabajo haya encontrado los
frutos deseados. Después vendrá un merecido descanso estival.
Enviamos información referida a las últimas noticias de la redPEA
Como final de las celebraciones de días internacionales por este año escolar, el día 8 de junio
se ha celebrado: “Día mundial de los Océanos”
Con el título “Océanos sanos, planeta sano
En este año 2016 el mundo comienza a poner en práctica las promesas formuladas en la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático.
El mensaje de la UNESCO en el Día Mundial de los Océanos:
“Nuestro mensaje es que unos océanos sanos son un planeta sano, y un planeta sano es
absolutamente esencial para el bienestar de las generaciones futuras.
Ya sea en la erradicación de la pobreza o en la regulación del clima, la conclusión es que los
océanos son importantes. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de París, las
negociaciones sobre la protección de la biodiversidad marina en alta mar y otros marcos de
políticas globales han despejado el camino para la preservación y la recuperación de la joya de la
corona de nuestro planeta”.(Irina BokovaDirectora Gral UNESCO)
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NOTICIAS SOBRE ORGANIZACIÓN Y COMPROMISOS CON LA RED DE ESCUELAS ASOCIADAS
1º Presentación de memorias de actividades. (Se adjunta el modelo a esta circular)
Como cada fin de año escolar las escuelas asociadas deben entregar antes del 15 de julio el informe
anual de aquellas actividades y proyectos relacionados con el Plan de escuelas asociadas.
Recordamos que la no entrega de memoria o presentación de la misma sin recoger los elementos
educativos en los que se basa la escuela como asociada de la UNESCO, es motivo de baja si estas
circunstancias se dan durante dos años consecutivos.
Enviad por favor a Coordinación estatal y autonómica, hasta el 15 de julio
2º Comunicad los posibles cambios en la dirección de vuestro centro educativo y de la persona
que dinamiza el plan de escuelas asociadas, con el objeto de actualizar datos en listado
internacional.
3º Actividades y Premios:
Andalucía: 2 y 3 de junio de 2016. Cabra. (Códoba)
VIII Encuentro de Alumnos de escuelas asociadas “Celebración del 70 Aniversario de la ONU y la
Mediación Escolar”
Inauguración día 2 en el Castillo de los Condes de Cabra (Colegio San José). Asiste la coordinadora
estatal.
Desarrollo del encuentro: Cortijo de Frías (paraje natural) Presentación de trabajos y actividades.
Han participado 90 alumnos/as, un profesor/ra por centro, y la coordinadora autonómica.
CEIP San Placido de Badolatosa (Sevilla), presenta actividades en el Centro de Profesores de Osuna
como su experiencia en Plan de escuelas asociadas: Huerto escolar y el Flamenco Patrimonio
Inmaterial de la Humanidad.
Madrid: Día 3 de junio, viernes
Ha tenido lugar en el Teatro García Lorca de Getafe la actividad sobre FlamencoPatrimonio
Inmaterial de la Humanidad: “La Danza de la punta al tacón”. Espectáculo‐ clase destinado a las
escuelas asociadas de la UNESCO en Madrid.
Con la asistencia de casi 500 escolares y profesores, el espectáculo ha tenido una aportación solidaria
“un alumno una merienda”, para llevar al comedor social de la Fundación Hospitalillo de San José.
Reunión de escuelas asociadas en Madrid, 7 de julio, a las 17.00 h en el IES Lope de Vega.
Balance del curso y preparación conjunta para participar en el Encuentro Estatal en Cuenca.
PREMIOS
CEIP Isidora Riestra de Poio (Pontevedra)
Ha celebrado la concesión del premio a las alumnas Sofía Magdalena y Leila González en el concurso
de Arte Postal, organizado por la red de escuelas asociadas de Francia con motivo de la COP21.Así
como el reconocimiento a todos los participantes de éste centro gallego escuela asociada.
IES Diego de Guzmán y Quesada (Huelva)
1º El profesor de Matemáticas, Lorenzo Castilla Mora, del IES "Diego de Guzmán y Quesada" ha
ganado el Premio Nacional e‐Twinning con su proyecto Math Vía English.
2º El 10 de mayo nos entregó la Delegación de Educación y Ciencia en un acto celebrado en el Centro
"EL RECONOCIMIENTO GALARDÓN DEL CERTAMEN DE EXPERIENCIAS DIDÁCTICAS RECAPACICLA.

Al frente del proyecto está la profesora de Tecnología, Mª José Bellido Rodríguez.
En el mismo acto el alumnado entregó un cheque simbólico con el valor de la venta del jabón a la ONG
"Madre Coraje" de Huelva.
Jabón elaborado en la clase de 2ºESO que luego se vendió el Día de Convivencia con el IES "La Rábida".
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XXIX Encuentro Estatal de escuelas asociadas de la UNESCO. Cuenca 2016
De acuerdo con la normativa de la red de escuelas asociadas de la UNESCO, del estado español, se convoca la
Asamblea General de escuelas asociadas, con el orden del día y normas para su desarrollo indicadas en la
presente comunicación
Tendrá lugar el día 6 de julio de 2016, Salón de actos del Palacio de Congresos, a las 16.30. h en primera

convocatoria y a las 17.00 h en segunda convocatoria

Orden del día
1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR. La Línea de la Concepción 2015
2. INFORME DE LA COORDINADORA ESTATAL
3. PROPUESTAS DE TRABAJO CONJUNTO CURSO 201617  COORDINADORES GRUPOS DE TRABAJO.
4. ELECCION COORDINADOR/RA ESTATAL DE LA RED DE ESCUELAS ASOCIADAS DE ESPAÑA
5. PROCLAMACION COORDINADOR/RA ESTATAL
6. RUEGOS Y PREGUNTAS

Elección coordinador/ra estatal de la red de escuelas asociadas de la UNESCO
La coordinación estatal del Plan de escuelas asociadas de la UNESCO (PEA) en España Informa:
De acuerdo con el calendario electoral establecido en la convocatoria para elegir el cargo de coordinador/ra
estatal de la redPEA UNESCO.
Se informa de la proclamación definitiva de las candidaturas correspondientes a:
1º Salvador J. Pagan Fernández IES Antonio Machado de la Línea de la Concepción (Cádiz)
2º Rufina Moreno Cañizares Actual coordinadora estatal Granada
La elección tendrá lugar en el Asamblea General de escuelas asociadas que se celebrará el día 6 de julio
de 2016 en Cuenca. XXIX Encuentro estatal de Escuelas Asociadas de la UNESCO

Saludos cordiales
Rufina Moreno Cañizares
Coordinadora estatal redPEA UNESCO
Tel. 600638555
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