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En este nuevo número de
Lapaideia os traemos todas las
actividades que hemos realizado
durante el segundo trimestre de
este ya, insólito curso.

Hemos demostrado que, aún con
medidas higiénico-sanitarias muy
estrictas podemos realizar
actividades que enriquezcan el
currículum y por ello nos hemos
reinventado organizándolas para
garantizar la seguridad y sobre
todo complementar el curriculum
de nuestros peques.

Este trimestre, todas las
actividades complementarias han
tenido una perspectiva de género.

Y es que, es a través de
experiencias como las que os
presentamos en este boletín,
como en el CEIP La Raza
educamos en igualdad,
proporcionando actividades en
las que la reflexión, el respeto,
la puesta en común y la
elaboración productos finales
para evocar lo aprendido, lleven
a nuestro alumnado a
desarrollarse con una
perspectiva de género.

¡Comenzamos!

EDITORIAL
“LA IGUALDAD DE

GÉNERO HA DE SER

UNA REALIDAD

VIVIDA”

 
MICHELLE BACHELET.

EQUIPO  DE  REDACCIÓN  CEIP  LA  RAZA
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MIL GRULLAS DE PAZ

Con motivo del día de la PAZ, durante la

semana del 25 al 29 de enero,

previamente, el equipo de Planes y

Programas se reunió para diseñar las

actividades que llevaron a cabo.

Este año, esta efeméride se ha

abordado desde una perspectiva de

género: La MUJER en el MUNDO,

siendo el hilo conductor de las

actuaciones que vamos a llevar a cabo

durante el segundo y tercer trimestre.

En el el programa Escuela Espacio de

Paz hicimos un Viaje a Asia y llegamos

hasta Hiroshima para conocer la

Leyenda de  las mil grullas de papel. A

través de esta historia japonesa,

conocimos la hazaña de Sadako Sasaki,

una emotiva experiencia que no dejó

indiferente a nuestro alumnado. 

En Educación Infantil y primer ciclo

contamos el cuento Mil grullas de Elsa

Bornemann y visionamos el emotivo

corto: Un deseo plegado.

Tras el cuento y el visionado, los

peques plasmaron lo aprendido en un

mapa conceptual ayudándoles a evocar

lo aprendido.

En Primaria, también disfrutaron de la

lectura del cuento Mil grullas de Elsa

Bornemann y visionaron el vídeo:

Sadako y la leyenda de las Mil grullas.

I WILL WRITE PEACE ON
YOUR WINGS
AND YOU WILL FLY
ALL OVER THE WORLD.

SADAKO SASAKI

Aunque este curso, la situación

sanitaria no nos permite relacionarnos

como lo hacíamos habitualmente, todo

el alumnado del centro ha participado

en un mural colaborativo para compartir

con nuestra comunidad la

conmovedora historia de Sadako. 

Los peques de educación infantil y

primer ciclo, colorearon una grulla de

papiroflexia y una vez coloreadas, las

pegamos encima de las pagodas, ése

fue el lugar especial para sus

producciones. A partir de 3º de

educación primaria, niños y niñas

realizaron una grulla de papiroflexia.

Todas ellas están expuestas en las

ramas del vestíbulo de entrada. El hall

del colegio lució precioso para celebrar

el mensaje de Sadako:

SADAKO  SASAKI:  UNA  LEYENDA  PARA  LA  ESPERANZA

PÁGINA 04LA PAIDEIA

https://www.youtube.com/watch?v=rhCnCY2q1Vo
https://www.youtube.com/watch?v=rhCnCY2q1Vo
https://www.youtube.com/watch?v=2QKMiXSj6I0&t=6s


1ºPREMIO de Primer Ciclo: Lola

Cáceres Vélez de 1º de EP que

cautivó al jurado con un relato

de ayuda mutua entre un

conejo y una jirafa. En este ciclo

también hubo una mención

especial para el alumno de 2º
de EP, Antonio Ferrera López

con una historia en la que se

mediaba muy acertadamente en

la resolución de conflictos. 

1ºPREMIO de Segundo

Ciclo:Livia Ferrera López de 3º
de EP que en su reflexión nos

hablaba sobre los ingredientes

necesarios para que se

produzca la PAZ, por eso en su

relato no faltaban valores tan

importantes como el cariño, la

amistad, el respeto y el amor.

1ºPREMIO de Tercer Ciclo:

Héctor Hurtado Cortés de 6º
de EP nos habló de la

importancia de la convivencia

escolar y de no ser un

observador pasivo ante

situaciones de acoso que

normalmente son conocidas por

otras personas.

No podía faltar en esta semana, el

ya tradicional Concurso Literario

Sueños de Paz en el que los niños

y niñas de nuestro colegio tienen la

oportunidad de expresar sus

reflexiones sobre tolerancia,

respeto y convivencia. En esta

ocasión, el jurado ha estado

formado por Juan Diego Areta,

Sacri Hernández y Lola Robledano

como representantes del sector de

las familias y Mila Sierra como

representante del sector del

profesorado, una tarea, nos

comentaron, nada fácil por la

calidad de los trabajos

presentados.

Tras la difícil deliberación,

basándose en las bases de nuestro

concurso, los relatos ganadores

fueron:

SUEÑOS DE PAZ
ESCRIBIENDO  SUS  MEJORES  DESEOS

Desde aquí, nuestra más sincera enhorabuena a estos escritores que tienen

esos preciosos sueños de PAZ. ¡Enhorabuena!
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https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ceiplaraza/iii-edicion-del-concurso-literario-suenos-de-paz/


UN  GRAN  RETO  SOLIDARIO,  DEPORTIVO  Y  EDUCATIVO

Como os venimos contando, este año, la semana de la Paz en nuestro colegio, tenía una perspectiva de género. En esta ocasión, el

equipo de planes y programas del centro quiso trabajar el concepto de Paz como un proceso de justicia social y desde este plano,

establecer las relaciones vinculantes entre cultura de Paz e igualdad de género pues uno de nuestros objetivos como formadores

debe ser el construir sociedades en donde hombres y mujeres se erijan en igualdad.

Afortunadamente cada vez más hay iniciativas que buscan la igualdad, pero a nosotros nos gustó especialmente la iniciativa de

Active Woman, La Magia del Kilimanjaro, una experiencia de emprendimiento en femenino donde este equipo de mujeres activas

realizará un viaje al techo de África en bicicleta acompañadas de mujeres de Tanzania para trabajar por el empoderamiento de la

mujer en África. Esta hazaña, supone más que un viaje, ya que es un proyecto que integra un reto deportivo y un gran reto social ya

que la organización del viaje está gestionada por mujeres tanzanas, dándoles poder, autonomía y calidad de vida de forma sostenida

y lo más importante, el objetivo último de toda esta experiencia es la financiación de bicicletas para las niñas de Tanzania.

Para ello, colaboran con Arusha Bike Center, una empresa social en Tanzania, que trabaja desde hace años para que las niñas tengan

bicis para ir a la escuela con seguridad reduciendo así el absentismo escolar. Con estas premisas, La Magia del Kilimanjaro era la

experiencia ideal para transformarla en una propuesta didáctica para nuestro alumnado, colaborando, de esta forma, en ayudar a

conseguir esas bicicletas para las niñas de Tanzania.

Esta es la realidad que dimos a conocer a todo nuestro alumnado a través de actividades como: visionar fotografías de África, hablar

y reflexionar sobre la vida de las personas en Tanzania explicar la importancia de tener una bicicleta para las niñas, colaborar en el

reto solidario donando 1€ para que esta iniciativa se haga realidad y participar en un reto deportivo a través de un juego simbólico

Todo el centro se puso en jaque para la organización de esta actividad, cada aula dispuso de una “hucha” para la recaudación de las

donaciones y el equipo de planes y programas preparaba concienzudamente la ambientación del reto deportivo que se celebraría el

28 y 29 de enero.

 

ASÍ LO HICIMOS 

El alumnado se situaba en un punto inicial ambientado como una aldea y el punto final era la escuela a la que llamamos La Magia del

Kilimanjaro.

Tras una introducción en la que rescatábamos los contenidos trabajados en el aula, invitábamos a niños y niñas a hacer un viaje a

Tanzania y les proponíamos un RETO. Les entregamos unas tarjetas con diferentes mensajes: ir al colegio o realizar las tareas

domésticas. En este primer reto intencionadamente hicimos que a todos los niños les tocase ir al colegio y a las niñas quedarse en el

poblado realizando las tareas del hogar.

Visualmente era impactante observar cómo solo los niños daban un paso al frente para ir al colegio. El alumnado se daba

perfectamente cuenta de la injusticia que suponía que solo las niñas se quedaran en la aldea y ese era precisamente el objetivo,

representar la situación de desventaja que supone para ellas permanecer en casa mientras los niños, solo por su condición, se

divierten y aprenden en la escuela.

Mientras las niñas realizaban tareas como: tender, cuidar de los bebés, hacer la comida, recolectar en el huerto, barrer… los niños

realizaban el circuito y llegaban al colegio. Una vez terminada esta fase, planteábamos la situación al contrario. Las niñas eran las

que iban al colegio y los niños se quedaban vivenciando la realidad anteriormente descrita.

En el último recorrido, niños y niñas iban al colegio en situación de igualdad. Una vez en el punto de destino, pusimos en común

todo lo experimentado y hablamos de las situaciones de desigualdad entre hombres y mujeres que todavía existen. Tras la

exposición de conclusiones, niños y niñas de cada grupo aportaron su donación, les entregamos el Certificado de Agradecimiento y

cantamos la canción, una receta de PAZ, como cierre de la propuesta, La Magia del Kilimanjaro.

Esperamos haber dado un paso más en la construcción del concepto de paz vinculándola con el de igualdad de género para que

estas generaciones futuras vivan en un mundo más justo e igualitario.

CEIP La Raza
LA MAGIA DEL KILIMANJARO
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https://activewoman.es/la-magia-del-kilimanjaro-en-bicicleta/
https://arushabicyclecenter.mystrikingly.com/
https://www.youtube.com/watch?v=iY5ZSQPclco


DESAYUNOS CON CIENCIA

El 11F, con motivo del día Internacional de la niña y la
mujer en la ciencia, este año se ha diseñado, en
colaboración con un grupo de mujeres científicas, un
evento muy especial: una actividad online titulada
DESAYUNOS CON CIENCIA, donde niños y niñas han
tenido la oportunidad de charlar, durante dos jornadas,
con este grupo de científicas que además son mamás
de algun@s compañer@s del colegio.

Así pues, el 11 de febrero hablamos ampliamente con
Aroa López-Doctora en Biotecnología de la
Universidad Pablo de Olavide, Olga Rodríguez-

Doctora en Biología de la Universidad de Sevilla y
Marta Artal-Doctora en Biología Molecular de la
Universidad de Sevilla sobre un tema que está,
tristemente, de rabiosa actualidad, LOS VIRUS.

PÁGINA 08LA PAIDEIA

La segunda jornada de los desayunos con ciencia tuvo
lugar el 19 de febrero. En esta ocasión, contamos con
Cinta Barba Brioso, Doctora en Geología de la
Universidad de Sevilla y Olivia Lozano Soria,
Geóloga que desarrolla su labor en el Museo de
Geología de la Universidad de Sevilla. Ambas, nos
introdujeron en el desconocido mundo del estudio de
la Tierra de una forma lúdica y muy didáctica a través
de la figura de la gran sismóloga, Inge Lehmann. 

Estas actividades tan enriquecedoras, además de
activar la participación del alumnado ayudan a
visibilizar el papel de la mujer en la ciencia,
tradicionalmente olvidada. Suerte que en los últimos
15 años, la comunidad internacional está haciendo un
ingente esfuerzo para inspirar y promover la
participación de las mujeres y las niñas en la ciencia.
Desde el CEIP La Raza aportamos nuestro granito de
arena realizando este tipo de iniciativas que pretenden
romper estereotipos para que nuestro alumnado viva
en un futuro en el que las mujeres no encuentren
obstáculos para desenvolverse en el campo científico.

El título de la conferencia no podía ser más acertado,
Virus con corona y sin corona y en ella los
contenidos fueron muy didácticos, interesantes y
clarificadores. Niños y niñas de educación infantil,
primaria y aula específica pudieron profundizar
sobre los conocimientos que este año hemos
adquirido sobre los virus pero lo más importante fue
que pudieron realizar las preguntas que se habían
preparado…¡menudos interrogantes! 

¿Qué es un  v
irus? ¿Por qué hay virus?¿Qué hacen los virus?
¿Qué comen los virus?

¿Dónde viven los
 virus? ¿Por qué quieren invadirnos?

CEIP La Raza

https://www.un.org/es/observances/women-and-girls-in-science-day


En el cole, desde el curso pasado, uno de los
planes y proyectos educativos que estamos
implementando es el de Hábitos de vida
saludable: Creciendo en Salud.

Como sabéis, en este programa se trabajan
diferentes líneas de actuación, una de ellas, la
alimentación y es la Consejería de
Educación, a través de las campañas de
consumo de fruta, la responsable de
seleccionar a los centros educativos en los
que distribuirá frutas y hortalizas para su
consumo. Se organiza entonces, un sistema
de reparto de estos productos en el colegio a
través del Programa para la Innovación
Educativa, Hábitos de Vida Saludable, en su
modalidad Creciendo en Salud. De esta
forma, niños y las niñas pueden experimentar
sensaciones con estos productos. Nuestro
primer envío lo recibimos el martes día 23 de
febrero y nuestra idea fue, no solo repartir la
fruta sino darle visibilidad a la actividad para
que cobrara mucha más importancia. Por
ello, montamos un kiosko de fruta en el
porche cubierto y el alumnado, por grupos y
siguiendo el protocolo específico COVID, fue
bajando a las gradas donde recibió la fruta.

Además, aprovechamos para impartir una
charla, de manos de tres experimentados
nutricionistas y farmacéuticos, sobre lo
saludable que es en nuestra dieta incluir todo
tipo de alimentos y en especial la fruta. En
esta ocasión, pudimos degustar: pera,
manzana y naranja.

Desde aquí, queremos agradecer a l@s
farmacéuticos y nutricionistas la
colaboración en esta actividad tan
importante en nuestro centro para fomentar,
lo que este programa pretende, favorecer el
desarrollo de hábitos de vida saludable
haciendo que l@s peques quieran y disfruten
tomando fruta.
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SOMOS FRUGÍVOROS
PLAN  DE  HÁBITOS  DE  VIDA  SALUDABLE

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/habitos-vida-saludable
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/habitos-vida-saludable


Este año, el día de Andalucía ha tenido una

perspectiva de género. Hemos mostrado la realidad de

muchas mujeres andaluzas de hoy que realizan su labor

en cualquier ámbito al igual que lo hace cualquier otro

hombre. En cada curso estudiaron dos referentes de

cada sector y tuvieron que investigar su aportación a

nuestra comunidad.

Cada curso se ha documentado sobre la vida de estos

referentes a través de artículos encontrados en las

redes, vídeos con entrevistas, canciones,

interpretaciones, cortos de películas, premios

recibidos, poemas escritos… y han descubierto que

cada uno de ellos y ellas es muy importante para

nuestra comunidad. Como producto final, hemos

elaborado un mural colaborativo en el que poder

visualizar todos ellos y ellas. Pensad que en cada grupo

solo estudian un ámbito y de esta forma, el centro al

completo puede conocerl@s a tod@s. En cada aula se

recibió un puzle que al componerlo daba como

resultado la persona sobre la cual se habían estado

documentando.

CEIP La Raza

ANDALUCÍA: TIERRA DE IGUALDAD

Con todas las imágenes construimos este precioso

mural colaborativo, Andalucía: Tierra de Igualdad en

el que aparecían todos los referentes de cada uno de

los ámbitos.
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28-F  DÍA  DE  ANDALUCÍA
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Este trimestre...¡estuvimos de Enhorabuena!

Desde Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, nos

comunicaban que  nuestro alumno de 6º de Educación Primaria, Héctor

Hurtado Cortés ganó el concurso “Solidaridad en Letras” una iniciativa

impulsada por dicha Consejería, a través de la Secretaría General de Políticas

Sociales, Voluntariado y Conciliación. El concurso literario pretende

sensibilizar al alumnado de los centros educativos andaluces en favor de la

defensa de valores como la solidaridad, la libertad, la igualdad de género y la

justicia. 

Del mismo modo, esta propuesta busca también permitir que las alumnas y los

alumnos se conviertan en protagonistas de la solidaridad a través de sus

propias obras.

Héctor Hurtado, con su relato titulado ‘La magia más poderosa del mundo’,

cuenta la historia de un mago a quien invitan a llevar la magia del voluntariado

a los niños y niñas ingresados en un hospital.

El día 3 de marzo, en nuestro colegio, entregaron  el premio a nuestro

galardonado, las delegadas de Educación e Iguadad de Sevilla,  MªJosé Eslava

Nieto y Ana González Pinto.

¡Enhorabuena!

SOLIDARIDAD EN LAS LETRAS

EL  CEIP  LA  RAZA  GANADOR  DEL  XIX  CERTAMEN

LITERARIO  ESCOLAR  SOLIDARIDAD  EN  LAS  LETRAS
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https://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadpoliticassocialesyconciliacion/consejeria/sgpsvc.html


Basándonos en el mapa de igualdad, este año, el 8M día Internacional de la Mujer ha estado

estrechamente relacionado con el día de Andalucía.

De este mapa, seleccionamos a todas las mujeres referentes y estudiamos cuál fue su

trayectoria. Para no olvidar nada, cumplimentamos estas pequeñas fichas de información

que nos sirvieron para poder evocar lo aprendido.

CEIP La Raza

MUJERES REFERENTES DE MI COMUNIDAD

En Educación Infantil, bailaron y cantaron con Andaluna y Samir

En Primer y Segundo Ciclo, aprendieron la canción titulada Depende de los 2

En tercer ciclo escucharon el rap titulado Ni más ni menos

Además, en cada uno de los ciclos pusimos música y letra al 8M aprendiendo las siguientes

canciones:

Y como cierre a las actividades diseñadas para este 8M compartimos el mural colaborativo con el

resto de nuestra comunidad habiendo aprendido que hombres y mujeres pueden desenvolverse en

el ámbito que deseen y que para conseguir la igualdad, niños y niñas tienen que trabajar
unidos. 
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Equipo de Ganadores y Meciones especiales de los concursos de felicitaciones y cuentos navideños.

8  M- DÍA  DE  LA  MUJER

CEIP La Raza

https://www.youtube.com/watch?v=Gfv5Nx-x2hE
https://www.youtube.com/watch?v=eiCAK4FkKRU
https://www.youtube.com/watch?v=zTe0VpjUFmI&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=dDxC6I6sh80
https://www.youtube.com/watch?v=dDxC6I6sh80


Durante dos semanas, nuestro centro ha

alojado en el vestíbulo un taller gigante para

investigar y experimentar. Ellas: Mujeres

olvidadas en la Historia del Arte ha dado título a

esta experiencia por la que han pasado desde

los más pequeñitos hasta los más grandes junto

con nuestro alumnado del aula específica.

Ha sido un taller eminentemente práctico pero

en el que también ha habido tiempo para la

reflexión a través del análisis de la figura de la

mujer en la Historia del Arte. Han sido las

modelos y musas, pero… ¿por qué son muy

pocas las que firman los lienzos que cuelgan de

los museos más prestigiosos?

En el taller, exhibimos imágenes de muchas de

estas mujeres que han pasado por la Historia

del Arte sin apenas el reconocimiento del que

han gozado los hombres que se dedicaban al

mismo gremio. Entre otras, se destacaron,

Artemisia Gentileschi, Luisa Roldán “La

Roldana”, Leonora Carrington y Maruja Mallo,

como ejemplos de mujeres artistas que

consiguieron superar barreras impuestas y

consiguieron destacar en un mundo que no se

lo puso nada fácil.

Tras la reflexión y el debate, implementamos un

taller artístico. Nos servimos del mito de la caja de

Pandora para conocer las formas en las que ha sido

representada la mujer en el arte occidental. Tras el

relato de esta leyenda y el visionado de

ilustraciones, en cada ciclo, se planteó una

propuesta de trabajo plástico trabajando sobre una

tabla de madera de 27 x 20 cm previamente

imprimada, pintura acrílica (al agua), pínceles y

todo lo necesario para desarrollar la creatividad de

nuestros peques.

Y es que, en el cole hay mucho talento artístico.

Nosotr@s pudimos ser testigos de creaciones llenas

de sensibilidad y talento.

¡El CEIP La Raza se había convertido en una

pinacoteca! Una PINACOTECA DE IGUALDAD

Desde aquí, queremos agradecer a MªLuisa
Beneytez Maesa, Doctora en Bellas Artes y miembro

del equipo pedagógico de Ciencia Divertida

(Sevilla), el esfuerzo, dedicación y cariño que ha

puesto en el desarrollo de esta enriquecedora

actividad.
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ELLAS: MUJERES OLVIDADAS EN LA HISTORIA
DEL ARTE

https://es.wikipedia.org/wiki/Artemisia_Gentileschi
https://es.wikipedia.org/wiki/Luisa_Rold%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Leonora_Carrington
https://es.wikipedia.org/wiki/Maruja_Mallo

