
MEMORIA FINAL  IES MARIANA PINEDA CURSO 2018-2019

“RED ANDALUZA ESCUELA ESPACIO DE PAZ”

Durante el curso 2018-1019 se han trabajado en el IES Mariana Pineda todos estos aspectos 

desde la óptica de ser Escuela Espacio de Paz.

A.- Mejorar el clima de convivencia

A.1.- Trabajar en las tutorías las habilidades sociales y luego la mediación escolar. 

Hay material como cuadernillos, vídeos, padlets con trabajos de ayuda.  

A.2.- Crear la fgura de hermano mayor o mediador de alumnos de 3º ó 4ºeso que 

ayuden a los grupos de 1º y 2ºeso, por su incorporación al centro y posibles problemas. 

A.3.-  Mejorar  el  estado  de  la  clase:  orden,  limpieza,  reciclaje  de  basura.  Todo 

fomentado al ser ECOAULA. 

A.4.-  Colaborar  con el  plan de igualdad.  Trabajar  con diversos materiales  como 

“Historia de Pepa y Pepe”, “El laberinto”, “Embajadora de la ONU 2016”.

A.5.- Colaborar con Bibliotecas Escolares en diversos actos de la Biblioteca.

B.- Celebración de efemérides

B.1.-  CAMPAÑA  DE  RECOGIDA  DE  MATERIAL  FUNGIBLE  PARA  TOGO. 

Gracias  a  coordinador  de  ECOESCUELAS  durante  el  mes  de  noviembre  se  recogió 

material  fungible para llevar  al  país africano de Togo. Nuestra meta fue “dos bolis o 

lápices por alumno”.

B.2.-  “DÍA  DE  LA  TOLERANCIA”  16  de  noviembre,  se  realizó  la  foto  de  la 

tolerancia, en la entrada del centro educativo, sin caras, uniendo sus brazos y mirando al 

logotipo de Mariana Pineda.

B.3.-  “EL PANEL DE LOS DESEOS” 25  de  noviembre  “Día Internacional  de  la 

Eliminación de la Violencia contra la Mujer”. En el hall el alumnado colgó sus deseos con 

diversos materiales de forma muy creativa. Además del visionado de películas relativas, 

por niveles.

B.4.-  “DÍA DE LA SOLIDARIDAD” en diciembre se recogieron alimentos,  ropa, 

juguetes que se llevaron a la Residencia de Mayores “Hermanitas de los Pobres” muy 

cercana al centro. Los juguetes fueron llevados al Norte de África.

B.5.- “ENCUENTROS CON AUTORES” El 29 de enero hubo un recital de poesía de 

Trinidad Gan a través del Ministerio de Educación.

B.6.- “DÍA ESCOLAR DE LA NO VIOLENCIA Y DE LA PAZ”

- Se realizaron biografías de mujeres con premio Nobel de la Paz – desde el ámbito de la 

lengua inglesa-, estudio de canciones con letras relacionadas con la Paz –desde el ámbito 

de Lengua y Literatura Española- para Bachillerato. 

-  Con el  lema “MI AULA ES UN ESPACIO DE PAZ” se decoraron las puertas de los 



cursos de secundaria del Centro por dentro o por fuera. Hubo alusiones a frases pacifstas,  

fguras relacionadas con la paz, símbolos, etc. Ha sido muy gratifcante, ver que ha durado 

esa decoración todo el curso.

B.7.- “MUJERES CON-CIENCIA”, durante el mes de febrero coincidiendo con la 

semana de la Ciencia que celebró el Centro se celebraron conferencias para fomentar el 

cultivo de la Ciencia en las mujeres por parte del Centro de Investigaciones Científcas.

B.8.-  LECTURA DEL “SUEÑO DE BERLIN”, la autora del “Sueño de Berlín”, Ana 

Alonso vino al Centro para tener un diálogo con el alumnado de 3ºESO que había leído su  

libro. 

B.9.-  FÓRUM  sobre  la  película  “ÁGORA”  de  Alejandro  Amenábar  para  1º  de 

Bachillerato alrededor del día 8 de marzo.

B.10.-  DÍA DEL LIBRO, el día 23  de abril se celebró de la siguiente manera:

- “LECTURAS EN LOS PASILLOS”, se expusieron en los diversos pasillos del Instituto 

fragmentos con ilustraciones de famosos libros de la Literatura Universal.

- Lectura de fragmentos relativos a la Paz en libros de lectura en tutoría.

B.11.- “BIOGRAFÍAS DE MUJERES MATEMÁTICAS” se expusieron en el pasillo 

cercano a la Biblioteca diversas biografías y dibujos realizados por el alumnado de 1ºeso 

por  el  día  de  las  Matemáticas  el  12  de  mayo.  Además  en  la  Biblioteca  se  expusieron 

“MUJERES DE LA 2ª REPÚBLICA”

B.12.- CELEBRACIÓN DEL 40º ANIVERSARIO DEL IES MARIANA PINEDA, el 

día 24 de mayo se celebró diversas actuaciones del alumnado, en honor a dicha fecha, 

donde ha colaborado toda la Comunidad Educativa.

B.13.- Día Mundial del Medio Ambiente, el día 5 de junio, gracias al desarrollo del 

encuentro  de  las ESCUELAS ANDALUZAS  POR  EL CLIMA,  se  harán  pancartas,  el 

manifestos de los centros,  la canción, etc.  en el lugar indicado una representación del  

alumnado.

C.  Evaluación  fnal  del  estado  de  la  convivencia  del  centro  al  alumnado  y  el 

profesorado.

Durante  el  mes  de  junio  se  pasó una  encuesta  de  forma  anónima  donde  la 

comunidad educativa refejó su impresión sobre el estado de convivencia del centro.

Siempre queda la impresión de qué se podría haber hecho pero reconocemos que somos 

un fuerte equipo y es el momento de agradecer a todos su esfuerzo y trabajo diario, la PAZ 



se hace día a día en el aula, en los pasillos, en el patio. 

GRACIAS A TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA POR VUESTRA PARTICIPACIÓN.


