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Presentación del proyecto
Bajo el nombre” Integrando Culturas, Generando Buenos Tratos” el alumnado de 1º de
Bachillerato de Ciencias A, bajo la coordinación de su profesora Lina García Garrido,
ha realizado diversas sesiones formativas y actividades en el Instituto.
Este proyecto es una iniciativa de la asociación acciónenred que comenzó su andadura
el pasado curso con el alumnado de 1º de BSA y 1º de BCA y gracias a la colaboración
de la misma profesora. Está basado en fomentar el debate sobre algunos aspectos de la
realidad que nos rodea y el método seguido consistió en elegir un tema cada mes,
coincidiendo con la celebración de una fecha específica, y la realización de una
actividad correspondiente a esa temática, implicando a todo el alumnado del centro.
acciónenred es una ONG sociocultural, con presencia en diversas zonas del territorio
español, formado en su mayoría por jóvenes voluntarios junto a miembros de más edad,
que centra su labor en los sectores más desfavorecidos de nuestra sociedad, en forjar un
pensamiento crítico, reflexivo y autónomo sustentado por valores solidarios,
democráticos, de defensa de los Derechos Humanos y por la Paz.
Al igual que el pasado curso, resumimos lo realizado durante estos meses, destacando la
participación activa del alumnado, tanto en los debates de los diversos temas abordados
como en los actos llevados a cabo en el centro dirigidos al conjunto del alumnado y
profesorado.
Desde acciónenred queremos dar las gracias al alumnado y al profesorado por su
receptividad a este proyecto y su colaboración en las actividades que se han
desarrollado.

Málaga, Junio 2011

Calendario de actividades

• 17 de Octubre: Día Mundial contra la pobreza
Debate: “La realidad de la pobreza en el mundo. Los objetivos del milenio”
Actividad: “La flecha solidaria”

• 25 de Noviembre: Día contra la violencia hacia las mujeres *
Debate: “Por los buenos tratos. Las relaciones interpersonales”
Actividad: Letras humanas “Por los Buenos Tratos”

• 10 de Diciembre: Día Universal de los Derechos Humanos
Debate: ¿Qué son los DDHH?
Actividad: Panel de los DDHH

• 30 de Enero: Día Mundial por la Paz y la No Violencia
Debate:¿Qué es la paz? ¿Y la no violencia? La violencia en el mundo y los conflictos.
La no violencia en nuestras relaciones interpersonales
Actividad: “La paloma de la paz”

• 8 de Marzo: Día de las Mujeres *
Debate: ¿Hay igualdad entre chicas y chicos? ¿Por qué este día?
Actividad: Taller de plancha y de electricidad

• 21 de Abril: Día Mundial de la inmigración
Debate: Las relaciones de las personas en una sociedad multicultural.
Actividad: Exposición de las caretas del mundo

• Junio
Debate: Diversidad sexual, igualdad y libertad.
Actividad: Exposición fotos con pie sobre diversas identidades sexuales

* Actividades coordinadas con Nuria Puertas, coordinadora del Proyecto “Plan de
Igualdad” del Centro

17 de Octubre Día Mundial contra la pobreza
Debate: “La realidad de la pobreza en el mundo. Los objetivos del milenio”
A partir de la Declaración de la ONU denominada “Objetivos del Milenio”, las cuales se centran en
diversas medidas para combatir el hambre y la pobreza en el mundo, el debate ha estado centrado en
conocer las causas, motivos y consecuencias de dicha situación, así como en ver lo realizado por los
diversos gobiernos y países para erradicar la pobreza y la hambruna.

Actividad en el Centro: “La flecha solidaria”
CARTEL ANUNCIADOR DE LA ACTIVIDAD:
Martes 26 de octubre en el recreo
Ven a construir “ La flecha
solidaria”

Trae monedas y colabora
¿Cuántos metros de flecha seremos
capaces de construir con las
monedas?
El dinero recaudado será destinado a la
campaña contra la pobreza

“La flecha solidaria” fue la actividad
elegida. Consistió en pintar una flecha
dirigida hacia la solidaridad con quienes
sufren estas condiciones de desamparo y
solicitar al alumnado y profesorado su
apoyo mediante un donativo. Se
recogieron 137€, que fueron entregado a
la campaña “Pobreza Cero”, la cual está
promovida por la Coordinadora de
Organizaciones No Gubernamentales
para el Desarrollo.

MANIFIESTO ELABORADO POR EL ALUMNADO
LA POBREZA NO ESTÁ EN CRISIS, AUMENTA
En Septiembre del año 2.000, 189 líderes mundiales
firmaron la Declaración del Mileno, en la que se
comprometieron a “Liberar a todos los hombres, mujeres
y niños de las lamentables e inhumanas condiciones de
extrema pobreza” antes del 2.015.
Para ese fin se trazaron los ocho Objetivos de Desarrollo
del Milenio, que van desde una reducción drástica de la
pobreza extrema, el hambre y la mortalidad infantil, hasta
la promoción de la enseñanza, de la salud materna y de
igualdad de los géneros, así como la erradicación del
SIDA, la malaria y de otras enfermedades endémicas.
En Octubre de este año, en la reunión de balance,
Naciones Unidas ha llegado a la conclusión de que, a
pesar de algunos avances importantes hasta el año 2.006,
con la posterior subida del precio de los alimentos y la
crisis financiera, el hambre ha crecido, aumentando de
843 millones hasta 925 millones de personas afectadas, y
puede seguir aumentando. De continuar así, los Objetivos
del Milenio no se van a cumplir.
Las promesas deben cumplirse: las cantidades dedicadas a la Ayuda Oficial al Desarrollo han
disminuido y se hace difícil llegar al 0,7% del Producto Interior Bruto al que se habían
comprometido todos los países desarrollados.
Entre los recortes anunciados por el actual gobierno, la Ayuda Oficial al Desarrollo también
disminuirá en 800 millones y varias Comunidades Autónomas han anunciado rebajas en este
tema.
La crisis no puede ser una excusa para el incumplimiento de los compromisos adquiridos en la
lucha contra la pobreza, pues para millones de personas es una cuestión de vida o muerte que
cumplamos dichos compromisos.
Por ello, llamamos al alumnado y al profesorado, al personal administrativo de este Centro
Educativo a que difundan los Objetivos del Milenio y se sumen a las actividades para presionar
y conseguir que nuestros gobernantes e instituciones hagan políticas económicas y sociales
más justas, además de cumplir sus compromisos en la lucha contra la pobreza y el hambre en
el mundo.
Hoy queremos sumarnos a la celebración del Día Mundial contra la Pobreza, que fue el pasado
17 de Octubre, mediante la realización de la Flecha Solidaria. Por eso os pedimos vuestra
aportación monetaria para construir esta flecha, informando que el dinero recogido se enviará a
la campaña Pobreza Cero, campaña organizada por la Alianza Española contra la Pobreza, la
cual agrupa a la gran mayoría de las Organizaciones No Gubernamentales por el Desarrollo.

Alumnado 1º Bachillerato de Ciencias Curso 2010-11

25 de Noviembre: Día contra la violencia hacia las mujeres
Debate: “Por los buenos tratos. Las relaciones interpersonales”
La proyección del corto “Hechos son Amores” permitió contrastar y
profundizar un poco sobre los conflictos en nuestras relaciones personales,
concretadas en la relación amorosa. Así surgieron temas como los celos, la
resolución de los conflictos interpersonales, el respeto, la autonomía, la
igualdad y la libertad, la empatía y el rechazo a la violencia.

Actividad en el centro:
Letras humanas
“Por los Buenos Tratos”
En colaboración con la coordinadora del proyecto “Plan de Igualdad”, Nuria Puertas, se
confeccionaron las letras humanas con las palabras “Buenos Tratos, No a la Violencia”, Ama con
buenos tratos, participando alumnado de diversos cursos en dicha actividad, en horario de recreo.

10 de Diciembre: Día Universal de los Derechos Humanos

Debate: ¿Qué son los DDHH?
Dar a conocer los DDHH, explicar su origen y los
motivos que dieron lugar a la Declaración Universal de
los DDHH, así como debatir sobre su contenido, ha sido
lo que se ha hecho en la sesión formativa.

Actividad en el centro: Panel de los Derechos Humanos
La realización de un panel con
diversos artículos de la
Declaración de los DDHH , y la
denuncia de hechos que van en
contra de los mismos, por parte
del alumnado y su posterior
colocación en la fachada
principal del IES fue esta vez la
acción llevada a cabo.

30 de Enero: Día Mundial por la Paz y la No Violencia
Debate: ¿Qué es la paz? ¿Y la no violencia? La
violencia en el mundo y los conflictos. La no
violencia en nuestras relaciones interpersonales
Otra buena oportunidad para continuar insistiendo en la necesidad de la no violencia y en la denuncia
de la utilización de la fuerza como vía para resolver los conflictos. Conocer qué opinión nos merece la
paz, así como los valores que ayuden a generar una sociedad que erradique la violencia de su seno, son
algunos de los debates suscitados en esta sesión.

Actividad en el centro: “La paloma de la paz” elaboración de una paloma de papel
donde el alumnado pueda escribir consigna a favor de la paz y contra la violencia
En esta ocasión fue la elaboración de una paloma de papel con un tamaño adecuado para poder escribir
en ella frases a favor de la paz y contra la violencia, así como colocar imágenes al respecto, la
iniciativa desarrollada, la cual culminó con la colocación de dicha paloma de papel en lugar visible
para todo el centro.

8 de Marzo: Día de las Mujeres
Debate: ¿Hay igualdad entre chicas y chicos?
¿Por qué este día?
Recoger la opinión del alumnado sobre si existe igualdad entre ambos
sexos, explicar los cambios producidos en nuestra sociedad en
positivos, así como exponer con datos las desigualdades existentes
por discriminación sexual, son algunos de los ejes sobre los que ha
pivotado el debate.

VEN Y
PARTICIPA

Recreo del Miércoles 16 de Marzo de 2011
Organiza: 1º Bachillerato de Ciencias y
Proyecto Integrando Culturas, Generando Buenos
Tratos

Actividad en el centro: Taller de plancha y de electricidad
Repetimos como actividad los talleres de plancha y electricidad. Enseñar a planchar y a
realizar los mínimos arreglos de electricidad es algo necesario y educativo para chicos y
chicas. Una vez más la participación del resto del centro fue muy positiva.

21 de Abril: Día Mundial de la inmigración
Debate: Las relaciones de las personas en una sociedad multicultural.

Poner en común conceptos como multiculturalidad,
asimilación, aculturación, ciudadanía, interculturalidad,
ciudadanía, diversidad cultural, identidad, etnocentrismo,
minorías nacionales y grupos étnicos, fue el contenido
esencial de esta sesión formativa.

Actividad: Exposición de las caretas del mundo
La actividad complementaria
consistió en colocar fotos de
diversos personajes
pertenecientes a distintas
partes del mundo, mostrando
así las diversas identidades
que conforman ese conjunto
llamado ser humano,
queriendo así demostrar que
formamos parte de algo
común a pesar de nuestras
diferencias en cuanto a color
de piel, cultura, costumbres,
etc.

Junio
Debate:
Diversidad sexual, igualdad y libertad.

La hora de debate la dedicamos a contrastar y conocer cómo entendemos y valoramos la existencia de
distintas opciones sexuales, la actitud de la sociedad ante este hecho, especialmente de la gente joven,
los prejuicios existentes, el respeto a la diversidad sexual, la defensa de la libertad respecto a la
identidad sexual, el rechazo a la homofobia, etc.

Actividad en el centro: Exposición fotos con pie sobre diversas identidades sexuales

Un panel con fotos que
representen
las
diversas
opciones sexuales es la
actividad complementaria a
dicho debate.

ALUMNADO PARTICIPANTE
Baena Gordillo, Juan Carlos
Burgueño Velarde, Diego
Diéguez Villalobos, José Manuel
Domínguez Valdés, María José
Fernández García, Ángel Jaime
Florido Ruiz, Javier
García García, Daniel
García Ramos, Mª José
Gómez Ortiz, Antonio Ulises
Guerra Martín, Eva
Guijarro García, Candela
López Muñoz, Vera
Marfil González, Irene

Molina Ramos, Alejandra
Muñoz Navarro, María
Ortiz Jiménez, Ángel
Palacios Pinta, Conchi
Piote Martín, Paula
Rueda Jiménez, Carmen Nerea
Ruiz Peñafiel, Bernardo
Trujillano Pavón, Antonio
Van-Grieken Navarrete, Isabel
Vázquez Ortigosa, Adrián
Vegas Ramos, Carolina
Vegas Romero, Marina
Vicaria Gómez, Cristina

PROFESORADO RESPONSABLE
Jose Mendiguren (acciónenred)
Lina García Garrido (IES Universidad Laboral)

www.accionenred-andalucia.org
accionenredmalaga@gmail.com
www.porlosbuenostratos.org
951154272/634283370

