ORGANIZACIÓN CURSO 2017/2018
1.

CONVENIOS/ACUERDOS DE COLABORACIÓN.
IMPORTANTE:
 Los centros educativos deberán tener bien presentes y cumplir estrictamente los
puntos 3 y 4 de los acuerdos de colaboración.
 Se deberán constituir Comisiones Mixtas de seguimiento de los proyectos,
acciones…
 En las comunicaciones/difusión de las acciones financiadas por AeA y la Obra Social
La Caixa, o realizadas por la Fundación San Ezequiel Moreno, deberá explicitarse tal
colaboración.

2.

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA CIUDADANÍA GLOBAL.
Personas encargadas por centro educativo:
CEIP JUAN XXIII

José Luís Félix:
cpjxizaragoza@educa.aragon.es

Ayuda en Acción tiene entre sus líneas estratégicas de intervención la Educación para el
Desarrollo, concibiéndola como un proceso creativo, dinámico y participativo para la
formación integral de las personas, centrado en el ser humano y encaminado a promover un
espíritu crítico ante el análisis de las causas de las desigualdades y la pobreza.
Los principios que sustentan nuestra concepción de la Educación para el Desarrollo son:
proceso de aprendizaje activo, generación de ciudadanía crítica y visión de transformación y
compromiso social. Todo ello encaminado a promover el conocimiento de la realidad mundial;
facilitar la movilización y la participación desde lo local y en pos de la transformación social y
contribuir a la construcción de una ciudadanía que adquiera el compromiso de actuar de
manera corresponsable para lograr el cumplimiento de los Derechos Humanos y el logro de la
justicia social.
PROGRAMA EDUCATIVO AHORA TOCA… Ahora Toca… es el programa educativo que
Ayuda en Acción ofrece a las comunidades educativas para que abran una ventana a
otros mundos que permitan a su alumnado y familias conocer diferentes culturas,
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costumbres
y
realidades
en
las
que
https://programaeducativo.ayudaenaccion.org/

viven

muchas

personas.

Los contenidos educativos giran en torno a temas como la interculturalidad, la
igualdad de género, el medio ambiente, los derechos (de la infancia, a la educación, el agua, la
alimentación, a la Paz), y podéis encontrarlos para vuestra descarga en la misma web.
IMPORTANTE: Los centros educativos, mediante la firma del Acuerdo de Colaboración,
se comprometen a
 Confirmar inscripción/alta a la firma del PACE o Acuerdo de Colaboración (sep‐oct).
 A finales de septiembre se lanza la VI Edición con las propuestas temáticas que se
trabajarán por trimestre.
 Identificar y comunicar qué ciclos/cursos y tutoras/es trabajarán alguno o algunos de
sus contenidos. Las actividades que se realicen deberán documentarse narrativa,
testimonial y gráficamente.
https://programaeducativo.ayudaenaccion.org/formulario‐de‐registro/
https://programaeducativo.ayudaenaccion.org/escribe‐en‐el‐blog/

CME (Campaña Mundial por la Educación)/SAME (Semana Mundial de la Educación).
La CME es una coalición internacional de diversas instituciones que tiene como objetivo
sensibilizar a la comunidad internacional sobre la importancia de una educación de
calidad para todos y todas. www.cme‐espana.org
Desde 2001, durante la última semana de abril, organiza la Semana de Acción Mundial
por la Educación (SAME), en la que niños, niñas, jóvenes, educadores e instituciones de
más de 100 países en los que la CME está presente realizan distintas acciones para
llamar la atención sobre la necesidad de hacer real y efectivo el derecho a una
educación de calidad. http://www.cme‐espana.org/same/
IMPORTANTE: Los centros educativos, mediante la firma del Acuerdo de Colaboración,
se comprometen a
 En enero estarán a vuestra disposición los materiales educativos de primaria,
secundaria y educación no formal que se realizarán para el curso 2017/2018. Podréis
encontrarlos para su descarga en: http://www.cme‐espana.org/same/#Materiales. Las
actividades que se realicen en clase durante los dos últimos trimestres del curso
deberán documentarse narrativa, testimonial y gráficamente.
 Como cada año, la SAME se celebrará la última semana del mes de abril. Habrá un
lema internacional y se celebrará un acto de incidencia nacional. Sería deseable crear
comunidad educativa en Zaragoza en torno a esta semana de visibilización de la
importancia de la educación. Es necesario que documentéis narrativa, testimonial y
gráficamente las actividades.
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3.

INNOVACIÓN EDUCATIVA CON BASE TECNOLÓGICA Y ARTÍSTICA.
Personas encargadas por centro educativo:
CEIP JUAN XXIII




Asunción Gil: sncngil@gmail.com

GEN10S PRIMARIA (Scratch) Y SECUNDARIA (App Inventor)
Primer cuatrimestre: del 2 de octubre al 2 de febrero.
Segundo cuatrimestre: del 5 de febrero al 31 de mayo (las clases de los viernes
terminará el 25 de mayo).

IMPORTANTE: Los centros educativos, mediante la firma del Acuerdo de Colaboración, se
comprometen a






4.

Inscribirse en el programa educativo Ahora Toca…
https://programaeducativo.ayudaenaccion.org/formulario‐de‐registro/ y realizar por
ciclo o curso alguna de las actividades propuestas en sus unidades didácticas.
Documentar narrativa, testimonial y fotográficamente la actividad.
Formalizar, alumnado y profesorado tutor, las encuestas de evaluación online la última
o dos últimas semanas de cierra del cuatrimestre.
Recoger, individual o grupalmente, las autorizaciones de imagen del alumnado en
septiembre.
GEN10S Party a celebrarse en el mes de junio (opcional).

PROMOCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLES.
PROYECTO “HÁBITOS ALIMENTICIOS Y VIDA SALUDABLE PARA NIÑOS/AS Y FAMILIAS
EN RIESGO DE EXCLUSIÓN EN CORNELLÁ Y ZARAGOZA”, DKV.
CEIP JUAN XXIII

José Luís Félix:
cpjxizaragoza@educa.aragon.es

IMPORTANTE:

Los talleres de cocina (01:30h de duración) y de actividad física (01:00h de
duración) se desarrollarán por la Fundación Alícia del 6 al 10 de noviembre de 2017.

Tendrán un total de 250 personas de los CEIP Ramiro Soláns (5 y 6 de primaria,
aproximadamente 50 niños/as), Juan XIII (5 y 6 de primaria, 2 líneas por curso,
aproximadamente 100 niños/as) y J. Costa (5 y 6 de primaria, 2 líneas por curso,
aproximadamente 100 niños/as).

5.

FUNDACIÓN PIQUER
PREVENGO (Programa de Innovación Educativa para la prevención integral de situaciones
de riesgo en el entorno escolar: acoso escolar, violencia de género, adicciones); el
programa también contempla PREVENGO Salud y PREVENGO Deporte:
https://www.grupopiquer.com/plan‐prevengo/

3

MPORTANTE: Definir en septiembre cómo y en qué centros se insertará PREVENGO en
los CEIP e IES. Existen materiales didácticos (guías, tres por temática: Conocer,
Entender, Practicar, y fichas didácticas para afianzar contenidos) para padres y madres,
profesorado y alumnado en los tres primeros temas. También un videojuego/app para
el alumnado y para valoración de familias y profesorado que podría insertarse y
trabajarse en los clubes tecnológicos y comics.

Sesiones y talleres presenciales y semi‐presenciales impartidos por
profesionales expertos en la materia correspondiente. Cada taller se
acompaña de la entrega de material (contenido audiovisual, fichas, manuales,
etc.) para abordar el contenido desde una perspectiva proactiva.

CEIP JUAN XXIII
Comisión Mixta:
Presencia web:
Redes y plataformas en las que participa el centro:
Otras organizaciones que colaboran con el centro:
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