
 PROGRAMA ENERO SOLIDARIO 20-21 

 

Nombre de la actividad/ Objetivos 

 

Descripción, niveles  y 

materiales. 

Departamentos 

implicados 

 TOC- TOC  

“COLGADORES DE LA 

PAZ”. 

 Objetivos:  

o Trabajar la 

competencia artística, 

lingüística y la 

creatividad en nuestro 

alumnado. 

o Favorecer el trabajo 

colaborativo. 

o Profundizar en valores 

propios de la cultura de 

la Paz. 

 

 1º ESO. 

 Visionado de  

imágenes del 

2020.  Se 

desarrolla la 

rutina  “Veo,  

pienso , me 

pregunto” 

 Se utilizan 

dinámicas 

como think for 

the change y la 

brújula para 

que los 

alumnos 

reflexionen 

sobre un 

problema de su 

entorno y 

decidan  

intervenir en su 

solución 

 Decoran la 

clase con 

Cuelga 

puertas 

decorados con 

sus propuestas  

 Orientación,  

Escuela de Paz, 

Tutorías, DACE.  

 LA GUERRA DE LOS 

BOTONES:  

 Objetivos:  

• Profundizar en valores 

relacionados con la cultura de 

la paz: empatía, respeto, 

tolerancia, solidaridad.  

• Conocer y profundizar en el 

contexto histórico en el que se 

ambientan los hechos de la 

película. 

 

 2º ESO. 

 Visionado de la 

Película La 

Guerra de los 

Botones. 

 Trabajan  la 

guía didáctica 

de la película  y 

puesta en 

común. Se 

pretende que 

los alumnos 

interioricen y 

reflexionen 

sobre las 

actitudes 

negativas y 

dolorosas que 

han observado 

en la película. 

 Orientación, 

Tutorías, Escuela 

de Paz y 

Departamento de 

Lengua 

Castellana y 

Literatura. 



 

 Máscaras que protegen, 

miradas que Unen 

 OBJETIVOS:  

o Desarrollar la 

competencia 

lingüística, artística y 

digital. 

o Valorar la importancia 

de nuestras actitudes 

personales cotidianas 

en la evolución de la 

epidemia en nuestro 

entorno y localidad. 

Favorecer las actitudes 

responsables y el 

compromiso ciudadano 

en nuestro alumnado. 

o Promover la reflexión 

sobre las consecuencias 

sociales, económicas y 

familiares de esta 

situación de pandemia 

y de las medidas de 

confinamiento, 

distancia social, 

aislamiento de las 

residencias, uso de las 

mascarillas … en 

nuestra sociedad y en 

nuestro entorno. 

 

 3º  ESO. 

 Varias 

sesiones de 

enero. 

 Se utiliza la 

rutina 

denominada la 

Brújula para 

sondear el 

conocimiento 

que tienen los 

alumnos de la 

Pandemia y 

como les está 

afectando. 

 Se les anima a 

convertirse en 

parte de la 

Solución: 

convertirse en 

Influencer que 

diseñe lemas o 

imágenes para 

convencer a los 

de su edad en 

actitudes 

responsables 

para evitar la 

expansión de la 

pandemia. 

 Orientación, 

Tutorías, 

Coordinadora 

Escuela de Paz, 

Plástica y Valores 

Éticos. 

 ODS 20-30. 

 Objetivos: 

Conocer los ODS  2030.  

Interiorizarlos y hacer partícipe 

al alumnado de su aplicación y 

logro, por tanto.  

 3º ESO.  

 Varias 

sesiones del 

mes de enero. 

 Mediante el 

visionado de 

un vídeo y 

dinámicas 

diversas: 

juegos de 

equipo, 

preguntas y 

respuestas y la 

dinámica think 

for the Change 

se anima al 

alumnado a 

proponer una 

actividad para 

la mejora de su 

entorno más 

cercano. 

 Coordinadora 

Escuela Espacio 

de Paz, 

Orientación y 

Departamento de 

Ciencias sociales. 



 

 

 ADÚ: TODOS SOMOS 

REFUGIADOS. 

 Objetivos: 

Fomentar la empatía, la 

solidaridad con los refugiados y 

migrantes. 

Promover el respeto, tolerancia 

y cercanía con las personas 

procedentes de otras culturas, 

países, religiones. 

Conocer las causas diversas y 

profundas de las actuales 

corrientes migratorias. 

 

 4º ESO. 

 Varias sesiones 

del mes de 

enero. 

 Visionado de la 

película ADÚ. 

 Se proponen 

actividades de 

distinto nivel 

de 

profundización: 

Cuestionario de 

reflexión 

personal, 

elaboración de 

un dossier 

sobre 

movimientos 

migratorios, un 

cartel  para 

decorar la 

clase… 

 Orientación, 

Coordinadora de 

Escuela De Paz, 

Tutores, y 

Religión . 

 Análisis  de los 

planteamientos iniciales de la 

Encíclica “Fratelli Tutti”. 

 Objetivos: 

Tomar conciencia de los 

múltiples  circunstancias del 

mundo actual  que amenazan o 

impiden al ser humano ser 

feliz.  

Conocer la postura de la Iglesia 

Católica al respecto. 

Favorecer la reflexión personal 

y crítica del alumnado del texto 

y del mundo en que vive. 

Promover  las actitudes 

responsables personales para 

construir  un mundo más justo.   

 

 1º y 2º 

Bachillerato . 

 Lectura del 

primer capítulo 

de la Encíclica 

Fratelli Tutti.  

 Análisis y 

comentario 

guiado de 

algunos puntos 

de la misma.  

 Coordinadora de 

Escuela de Paz, 

profesorado de 

religión y Valores 

éticos de 1º y 2º 

de bachillerato. 

 Mural de la Paz  

Máscaras que protegen, 

miradas que unen. 

 Objetivos: 

Visibilizar el  lema del curso y 

decorar la entrada durante el 

mes de enero. 

 Decoración del 

hall de la 

Entrada con 

dos murales 

relacionados 

con la Paz y el 

lema del año.  

 

 Coordinadora de 

Escuela De Paz, 

profesor de 

Plástica, 

coordinadora de 

Bilingüísmo. 


