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1. A día de hoy.

Hace  pocas  fechas,  en  el  mes  de  febrero  -tan  lejano  parece-  celebramos  en  la 
Delegación Territorial de Educación de Sevilla una Exposición destinada a hacer visibles las 
tareas que en materia de Cultura de Paz y Educación para la Cultura de Paz y Noviolencia, 
la participación y la Igualdad se realizan en nuestros centros educativos. Agradeciendo a 
todos los centros que participaron y a las comunidades educativas que nos visitaron -estos 
últimos  llenaron  de  color  la  Delegación  con  su  alegría  y  curiosidad-,  queremos  hacer 
extensivo el lema de esta Exposición a la labor que en estos días todos y todas estamos 
llevando a cabo. 

El  lema  de  la  Exposición  era  La  Escuela  Sevillana  por  la  Paz  y  la  Igualdad: 
Visibilizando pequeñas estrellas de un Universo de color. Desde estas palabras, queremos 
Visibilizar -en mayúsculas- las pequeñas grandes estrellas que en estos días brillan más 
que nunca: 

– las  estrellitas  benjamines que tenemos en casa y que nos hacen brotar  la 
sonrisa con sus juegos y alegrías por doquier; preguntonas, rapidillas, dormilonas... y lo 
que se te ocurra añadir

– las estrellas alevines e infantiles, más creciditas, las que están haciendo sus 
tareas del cole cada día; las del ratito de juego o de música, o de play; las de preguntas 
de enjundia, numerosas, curiosas...

– las  estrellas  adolescentes,  cambiantes,  elaboradoras  de  normas  y  teorías 
innovadoras, de planteamientos diversos, las de quererse comer el mundo con proyectos, 
las de rebeldía, enamoradas de la vida que empiezan a vislumbrar...

– las  estrellas  juveniles,  universitarias,  idealistas,  proyectadas a su futuro de 
vida...

– las estrellas mayores, la de nuestros padres y madres, abuelos y abuelas, las 
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que cuidamos y nos cuidan, las de la sabiduría y paciencia, las que siempre están ahí, 
brillando como timones de experiencia...

– las estrellas vía telefónica, vía redes sociales... nuestra familia más extensa, 
nuestros  amigos  y  amigas,  nuestros  compis  del  trabajo,  que  no  estamos  viendo 
físicamente  en  estos  días,  pero  que  seguimos  sintiendo  en  sus  llamadas,  en  sus 
mensajes...

Y asomándonos a la ventana a las ocho de cada tarde, en esa hora del atardecer en 
las que el cielo se apaga en reflejos rosas y grises, las estrellas que brillan con palmas, las 
de nuestros vecinos y vecinas, las que ponen sonido de admiración y aprobación a los y 
las que están dando lo mejor de sí desde hospitales, servicios de emergencia y seguridad, 
las que además de palmas ponen música, y sonrisas, y saludos, y pancartas, y carteles de 
aliento...

Y, finalmente, a las estrellas luchadoras desde los hospitales: a conserjes, celadores y 
celadoras,  personal  administrativo,  personal  de  mantenimiento,  cocina,  limpieza, 
conductores de ambulancias, auxiliares, y tantos profesionales que, de manera directa o 
indirecta colaboran con enfermeros y enfermeras, supervisores y supervisoras, médicos y 
médicas. A ellos nuestro reconocimiento más profundamente sincero e inmediato.

Y muchas otras estrellas:
– las estrellas cuidadoras de los centros de mayores y de todas las personas 

colaboradoras en esta tarea;
– las  estrellas  de  los  cuerpos  de  seguridad  del  estado:  policía,  ejército, 

protección civil, bomberos... que desde sus tareas facilitan la labor de los sanitarios;
– las  estrellas  de  los  medios  de  comunicación,  informando,  animando, 

acompañando: periodistas, informadores, técnicos que hacen posible las emisiones;
– las  estrellas  de  transportistas,  a  todos  los  niveles:  camioneros  de  largo 

recorrido, repartidores... que procuran el abastecimiento;
– las  estrellas  que  están  trabajando  en  los  comercios,  especialmente  los  de 

alimentación, farmacias y servicios básicos;
– las estrellas que teletrabajan desde sus hogares; al personal informático que 

posibilitan esta vía;
– las estrellas de los servicios de limpieza, sea cual sea su campo de actuación: 

en la calle, en las empresas y organismos públicos, sin cuya tarea no sería posible parar la 
contaminación;

– las estrellas de voluntariado a cualquier nivel;
– las estrellas de muchos profesionales no visibles, o que se nos escapa nombrar, 

del campo y de la ciudad, sin cuyo trabajo no sería posible la vida diaria;
– finalmente, las estrellas  de maestros y maestras, profesores y profesorass, 

preocupados por sus alumnos y alumnas, esforzados para que les llegue las tareas que 
han de hacer desde casa desde las más variopintas vías; animando para que la vida de su 
alumnado sea lo más normalizada posible; las estrellas de orientadores y orientadoras de 
Primaria y Secundaria, de médicos y médicas y docentes logopedas de los Equipos de 
Orientación Educativa...

A todo este Universo, gracias por brillar de esta manera. Es un placer vivir entre 
estrellas. Ya no nos hace falta mirar al cielo por las noches, porque vivimos entre estrellas. 
Bueno, sí nos hace falta mirar al cielo por las noches: nos sirve para darnos cuenta que así 
como tantas estrellas hay para contemplar en esa belleza de cielo sin sol pero cargadísimo 
de  brillantes  estrellas,  así,  tan  numerosas  y  tan  bellas  son  las  estrellas  que  nos 
acompañan  cuando  es  de  día,  nuestras  estrellas-personas.  A  todas  ellas  un  profundo 
abrazo y nuestro más sentido reconocimiento. 
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Agradecer a Miguel Ángel Martínez, de nuestro Gabinete Provincial de Asesoramiento 
de la Convivencia e Igualdad, que fue quien aportó el lema a esta exposición y de cuya 
idea hemos partido para elaborar este editorial.

 
2 Saludos desde la Web

CEIP. MAESTRO JOSÉ PAEZ MORIANA. AGUADULCE

CEIP. ALCALDE JOAQUÍN GARCÍA. ALCALÁ DE GUADAÍRA

CEIP ANTONIO RODRÍGUEZ ALMODÓVAR. ALCALÁ DE GUADAÍRA

CEIP. ANTONIO RODRÍGUEZ ALMODÓVAR. SALTERAS

CEIP FEDERICO GARCÍA LORCA. ALCALÁ DE GUADAÍRA

CEIP JOSÉ RAMÓN. ALCALÁ DE GUADAÍRA

CEIP OROMANA. ALCALA DE GUADAIRA

CEIP LAS ERILLAS. AZNALCÓLLAR

CEIP SAN PLÁCIDO. BADOLATOSA

IES VADUS LATUS. BADOLATOSA

IES ALMINAR. BOLLULLOS DE LA MITACIÓN

CEIP SAN PEDRO DE ZÚÑIGA. VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA

CEIP VALLE DE LA OSA. CONSTANTINA

CEIP AZAHARES. SEVILLA

CEIP BLAS INFANTE. ALCALÁ DE GUADAÍRA

 
3. Webs institucionales:

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/home.htm 

3 ETPOEP. Curso 2019 - 2020

https://www.facebook.com/watch/?v=195360448585642
https://www.facebook.com/141938983182901/videos/3127243334054788/
file:///C:/Users/M%20Jos%C3%A9/Documents/AHORA/CEIP%20AZAHARES.%20SEVILLA
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm
https://www.youtube.com/watch?v=iK95ac7ZzPU
https://www.facebook.com/CeipSanPedroDeZuniga/videos/827562107708242/
https://www.facebook.com/IESAlminar/videos/276235526699487/
http://iesvaduslatus.es/yo-me-quedo-en-casa/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=D7Sd4hRgQFA&feature=emb_logo
https://www.facebook.com/214455985636375/videos/507943139903099/
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ceiporomana/2020/03/20/animate/
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ceipjoseramon/1a-semana-superada-entre-todos-lo-vamos-a-conseguir/
http://www.ceipfedericogarcialorcaalcala.hol.es/
http://www.ceipalmodovar.es/juntos
https://www.facebook.com/1376755365979647/videos/2504747216442947/
https://drive.google.com/file/d/12umn58-XMvzx1ou8JHcnKIM-YQfCv0Z_/view


https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/ciudadania.htm 

Ministerio de Educación y Formación Profesional
https://www.educacionyfp.gob.es/portada.html 
https://aprendoencasa.educacion.es/ 
https://www.educacionyfp.gob.es/prensa/actualidad/2020/03/20200321-mefprtve.html 

Consejería de Salud y Familias. Junta de Andalucía
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias.html 
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-
vida/paginas/Nuevo_Coronavirus.html 

Consejería de Educación y Deporte. Junta de Andalucía
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced 
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/servicios/covid-19 
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/eaprendizaje/ 
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/novedades 

   3. Recursos y materiales interesantes

Bibliotecas:

Biblioteca Digital Mundial https://www.wdl.org/es/ 

Libros gratis en Amazon: https://www.amazon.es/libros-gratis-Tienda-Kindle/s?
k=libros+gratis&rh=n%3A818936031 

Clásicos de la literatura española y universal: https://www.amazon.es/Ebooks-Kindle-
Gratuitos/b?ie=UTF8&node=1354901031 

24 e books  para leer en estos días (Roca Editorial) 
https://elplacerdelalectura.com/2020/03/rocaeditorial-te-ofrece-14-ebooks-a-coste-cero-para-
que-te-puedas-quedar-en-casa-leyendo.html 

Consejos para afrontar la situación:

Buenos trato ante el coronavirus. Orientaciones para ayudar a los niños y a las familias 
http://www.buenostratos.com/2020/03/buenos-tratos-ante-el-coronavirus.html 

Colegio Oficial  de Psicología de Andalucía Occidental; Aprender a gestionar el miedo 
individualmente http://copao.cop.es/es/noticia.asp?pag=&id=1725&por=1 

Consejo General de la Psicología de España. Intervención psicológica en pandemia 
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http://copao.cop.es/es/noticia.asp?pag=&id=1725&por=1
http://www.buenostratos.com/2020/03/buenos-tratos-ante-el-coronavirus.html
https://elplacerdelalectura.com/2020/03/rocaeditorial-te-ofrece-14-ebooks-a-coste-cero-para-que-te-puedas-quedar-en-casa-leyendo.html
https://elplacerdelalectura.com/2020/03/rocaeditorial-te-ofrece-14-ebooks-a-coste-cero-para-que-te-puedas-quedar-en-casa-leyendo.html
https://www.amazon.es/Ebooks-Kindle-Gratuitos/b?ie=UTF8&node=1354901031
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https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania.htm


COVID 19 https://www.cop.es/index.php?page=GT-AreaPsicologicaEmergenciasCatastrofes-
Documentacion 

Guía de recursos para víctimas de Violencia de Género. Instituto Andaluz de la Mujer. 
https://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/index.php/iam/noticias/igualdad-adapta-a-
lectura-facil-la-guia-de-recursos-para-victimas-de-violencia-de-genero-elaborada-por-el-iam-
por-la-crisis-del-covid-19

Convivencia

Servicio de Convivencia e Igualdad y Gabinetes de Asesoramiento a la Convivencia e 
Igualdad de Andalucía: Decálogo para una mejor convivencia 
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/e1f4c998-bf1a-4637-
9ce2-8173413a17df/Dec%C3%A1logo%20Cvv%20en%20casa 

Trivial de habilidades sociales http://doloresnavasperez.blogspot.com/2013/10/trivial-
de-habilidades-sociales.html 

Trabajando emociones y opiniones https://www.lapizdeele.com/fichas/ 

Seis propuestas para enriquecer este tiempo de confinamiento. 
https://www.edex.es/seis-propuestas-para-enriquecer-este-tiempo-de-confinamiento/?
fbclid=IwAR16umrPGIL4M3aNLKveuqp6ewbbSZ5f9gdADh6lwO1LAZKE7nCJ9u-pfE8

Didácticos 

Educapeques. Fichas con ejercicios de creatividad en Ed. Infantil y Primaria 
https://www.educapeques.com/estimulapeques/creatividad-educacion-infantil.html 

Ayuda para maestros: 806 recursos y actividades TIC para Educación Primaria 
clasificados por áreas http://www.ayudaparamaestros.com/2019/05/806-recursos-y-
actividades-tic-para.html?m=1 

Aula virtual Primaria. Recursos educativos Primaria https://www.aulavirtualprimaria.com/ 

Listado de iniciativas de Apps españolas que están ofreciendo gratis sus contenidos 
Premium para ayudar a que los niños sigan aprendiendo desde casa:

◦ Academons Primaria:  la App de Homeschooling está ofreciendo 30 días de acceso 
gratis a todo su catálogo de juegos de Matemáticas, Lengua, Inglés, Ciencias y Science  
http://bit.ly/Academons_Gratis
◦ Ta-tum: del grupo editorial Edelvives, ofrece acceso gratuito hasta el mes de julio a 
esta plataforma para el fomento de la lectura  http://bit.ly/Edelvives_Tatum
◦ Smartick: esta App malagueña está ofreciendo acceso 15 días gratis a su App para 
repasar las matemáticas.  http://bit.ly/Smartick_15
◦ Genially: la plataforma para hacer presentaciones interactivas ofrece por un tiempo 
limitado sus plantillas y recursos Premium gratis   http://bit.ly/Genially
◦ AMCO: Acceso los juegos de Mates y Lengua de su App Eduzland gratis por un 
tiempo limitado   https://amconews.es/eduzland/
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◦ Smile and Learn: esta App para los más pequeños de la casa está ofreciendo acceso 
gratuito durante un mes a su catálogo de juegos interactivos.   http://bit.ly/smile_learn
◦ M.A.R.S.: esta App del grupo SM ofrece códigos descuento para acceder a los 
contenidos de 3º a 6º de Primaria.  http://bit.ly/MARS_App
◦ Cerebriti Edu: ofrece sus más de 50.000 juegos de Primaria y Secundaria gratis 
hasta final de curso  http://bit.ly/Cerebriti_Edu

Juegos online de conciencia fonológica https://www.aulapt.org/2019/04/06/coleccion-
de-juegos-online-de-conciencia-fonologica/ 

Juegos didácticos y educativos para niños y niñas: https://arbolabc.com/ 

Divulgativos

Documentales en TVE: https://www.rtve.es/documentales/ 

Programa “Imprescindibles” de TVE: https://www.rtve.es/television/imprescindibles/

Gimnasia

Aliviar espalda y cuello: https://www.youtube.com/watch?
v=RPkjCrCtCkY&feature=youtu.be 

Igualdad

Cuentos para la Igualdad:

◦ “El Rey sin corona”: 
https://www.facebook.com/aprendoyjugando/videos/1112921592411656/ 
◦ Versión de “La bella oruga” 
https://www.facebook.com/aprendoyjugando/videos/1482334501940204/ 
◦ “Grandes personas, excelentes familias” 
https://www.facebook.com/aprendoyjugando/videos/641650353286710/ 
◦ “La importancia de cada letra”: 
https://www.facebook.com/aprendoyjugando/videos/1540222292820558/ 
◦ “Lo que no se nombra no existe”: 
https://www.facebook.com/aprendoyjugando/videos/208364793803873/ 

        Mascarilla 19    Las víctimas de violencia de género pueden solicitar ayuda en las 
farmacias andaluzas con la clave Mascarilla 19
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15 cortometrajes sobre Igualdad y no Discriminación. 
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/cortometrajes-abordar-igualdad-no-
discriminacion/?fbclid=IwAR00I3P7jvO9ruv2ClyekIyoEdTYJiIBxeE_EAB7rAxn07Cfy5W1QhndQHs

Guía didáctica para uso Igualitario del Lenguaje “Piensa como Hablas”. Instituto Andaluz 
de la Mujer. https://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/index.php/areas-tematicas-
coeducacion/curso-2019-2020/guia-didactica-para-un-uso-igualitario-del-lenguaje-piensas-
como-hablas-dirigida-al-alumnado-de-educacion-secundaria-ciclos-formativos-y-bachillerato

Video revista Digital Entre Iguales. https://entreiguales.weebly.com/?
fbclid=IwAR3p8d1Y6chb4mls96VB7LHEY1XwJDCxh35yMzeLdCVmFZzcbBaLqDBV0Js

Juegos

42 juegos e ideas creativas para que los niños sin cole se entretengan en casa: 
https://verne.elpais.com/verne/2020/03/10/articulo/1583860716_492064.html 

Literatura infantil

Mi cajón desastre. Cuentos para esta cuarentena 
https://micajondesastreinfantil.blogspot.com/2020/03/cuentos-para-esta-cuarentena.html  

Poesía al final del día. Leandro Castro. https://poesiaalfinaldeldia.blogspot.com/ 

Cuatro cuentos en formato Ebook para descargar. (Editorial Dosilustrados) 
https://dosilustrados.com/

Álbumes Infantiles Ilustrados para leer. (Editorial Pintar-Pintar) 
http://www.digital.pintar-pintar.com/bookcase/combj

Museos:

10 museos para visitar estando en casa: tour virtual y colecciones online.

1. Pinacoteca di Brera - Milano https://pinacotecabrera.org/

2. Galleria degli Uffizi - Firenze https://www.uffizi.it/mostre-virtuali

3. Musei Vaticani - Roma 
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/it/collezioni/catalogo-online.html

4. Museo Archeologico - Atene https://www.namuseum.gr/en/collections/

5. Prado - Madrid https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-works
https://www.museodelprado.es/recorrido/visita-virtual/742f132f-8592-4f96-8e5a-
9dad8647bc4c 

6. Louvre - Parigi https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne
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7. British Museum - Londra https://www.britishmuseum.org/collection

8. Metropolitan Museum - New York https://artsandculture.google.com/explore

9. Hermitage - San Pietroburgo https://bit.ly/3cJHdnj

10. National Gallery of art - Washington https://www.nga.gov/index.html

Museo Virtual realizado por alumnado del IES Néstor Almendros: 
https://www.youtube.com/watch?v=9w0kasNDdS8 

Museo Reina Sofía https://www.museoreinasofia.es/abierto-online 

Museo Thyssen-Bornemisza https://www.educathyssen.org/?
_ga=2.5104307.1406121140.1585761611-1293405885.1585761611 

Museo de Bellas Artes de Sevilla 
http://www.museosdeandalucia.es/web/museodebellasartesdesevilla 

Música

Ópera: https://operawire.com/metropolitan-opera-to-offer-up-nightly-met-opera-
streams/?fbclid=IwAR1voMV6_voWlAi7o-iP5Lz8b8L_YsU-OLioAVhAA1Gd9NvsgxKvIClQxg0 

Necesidades educativas especiales

Recopilación de materiales para trabajar desde casa PT y AL. Nubecitas de sabiduría: 
http://nubecitasdesabidura.blogspot.com/2020/03/recopilacion-de-materiales-para.html 

Mi cajón desastre. Blogs recursos PT y AL 
https://micajondesastreinfantil.blogspot.com/2016/04/blogs-pt-y-nee.html 

Materiales Ed. Especial. Todo inclusión http://www.todoinclusion.com/E-Especial-
Material/ 

Mi aula de Audición y Lenguaje http://auladeal.blogspot.com/ 

Blog de recursos. Aula PT https://www.aulapt.org/ 

ARASAAC. Centro aragonés para la Comunicación Aumentativa y Alternativa 
http://www.arasaac.org/ 

El sonido de la hierba al crecer. Estimulación en Autismo paso a paso 
https://elsonidodelahierbaelcrecer.blogspot.com/ 

 Super PT. http://www.superpt.es/

Aula Virtual Primaria. Libros de apoyo para ayudar a niños con necesidades educativas 
especiales https://www.aulavirtualprimaria.com/2016/01/libros-de-apoyo-para-ayudar-ninos-
con.html?m=1 
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Orientación

Recursos abiertos para desarrollar el autoconocimiento y toma de decisiones. 
https://orientaydecide.blogspot.com/2020/03/recursos-abiertos-orientacion-educativa.html 

Teatro

TEATROTECA. Centro documental de teatro. Ministerio de Cultura. Hay que registrarse:
http://teatroteca.teatro.es/opac/#indice 

Circo del Sol https://www.cirquedusoleil.com/es/cirqueconnect 

 

Tu participación es importante:

  
Si tienes alguna sugerencia, noticia o material 
interesante puedes hacérnoslo llegar, antes del 10 de 
cada mes, a las siguientes direcciones de correo 
electrónico:

• convivencia.dpse.ced@juntadeandalucia.es   
• igualdad.dpse.ced@juntadeandalucia.es   

9 ETPOEP. Curso 2019 - 2020

mailto:igualdad.dpse.ced@juntadeandalucia.es
mailto:convivencia.dpse.ced@juntadeandalucia.es
https://www.cirquedusoleil.com/es/cirqueconnect
http://teatroteca.teatro.es/opac/#indice
https://orientaydecide.blogspot.com/2020/03/recursos-abiertos-orientacion-educativa.html

