
A las familias:

Con motivo de la conmemoración de la  
muerte de Mahatma Gandhi (30 de Enero),  
cada curso escolar,  se celebra el  DIA DE 
LA  PAZ como  efeméride  en  todos  los  
centros educativos.

La  resolución  de  conflictos,  la  
convivencia escolar, la cultura de la paz y la  
no  violencia  es  una  temática  que  está  
presente día a día, en la jornada escolar y  
en cada una de las materias del Currículum.

La Junta de Andalucía ofrece también la  
posibilidad  de  participar  en  el  proyecto:  
ESCUELA, ESPACIO DE PAZ,  como forma  
de  repartir  recursos,  experiencias  e  
iniciativas  para  la  mejora  del  plan  de  
convivencia de los centros educativos.

En  el   presente  “Boletín”  de  la  
“Biblioteca Escolar del C.E.I.P Madre de la  
Luz”, se quiere destacar esta fecha y por tal  
motivo  la  bibliografía  destacada  como 
“tema del mes” hace alusión al DÍA DE LA 
PAZ.  Igualmente,  se  quiere  destacar  el  
valor  de  una  obra  pictórica  “EL 
GUERNICA” y  su  autor  “PABLO 
PICASSO”,  como otra manera de afrontar  
esta temática desde el área de Educación 
Artística.  Se  recuerda  que  se  está  
celebrando  una  exposición  del  artista  
malagueño en Almería:  Picasso, ceramista  
y  grabador.  Centro  Unicaja,  Paseo  de  
Almería(Desde el 21 de Enero hasta el 24  
de Marzo de 2014))

 

El Guernica es una obra pictórica que 
puede ser trabajada en cualquier nivel 
educativo. Actualmente puede visitarse en 
el Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía de Madrid.

Se aconseja invitar al alumnado a 
visionar la obra y opinar libremente de ella. 
A posteriori se puede añadir información 
sobre su historia, técnica, estilo cubista, 
Picasso…etc 
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Páginas Web para saber más sobre 
EL GUERNICA y PICASSO:

Blog sobre experiencia educativa
http://elarteenmiaula.blogspot.com.es/se

arch/label/GUERNICA

VIDEOS YOUTUBE:
Guernica 3D-Música Nana(M.de Falla)
http://www.youtube.com/watch?

v=8B3bSiEMhr8

¿Cómo explicar el Guernica a los niñ@s?
http://www.youtube.com/watch?

v=_a5FSh7SlLA
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BOLETÍN VI
FEBRERO 2014

C/ Calzada de Castro 3. 04006 Almería
www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-

tic/04005041/helvia

Tema del mes: Día de la paz.

En la Biblioteca del centro existe un es-
pacio dedicado a resaltar EL TEMA DEL 
MES. En este caso, durante el mes de Ene-
ro se han escogido libros que trabajan la 
paz y la convivencia escolar.

De entre estos libros podemos destacar:

Cuentos para educar/ Leticia Dotras

Editorial CCS                   

Madrid, 2001

Este libro se puede trabajar en grupo, en 
escuelas de padres-madres, grupos de pro-
fesores, educadores, adolescentes y jóve-
nes.

Dicha editorial posee libros similares, 
para trabajar diversos valores con el alum-
nado de menor edad(Educación Infantil y 
primer ciclo de Educación Primaria). Este es 
el caso del siguiente libro:   

Cuentos para portarse bien el colegio.

Jesús Jarque García. 

Editorial CCS. Madrid, 2001.

Picasso 

La  Biblioteca  dispone  de  libros 
relacionados con la Historia del Arte.

Entre  ellos  podemos  destacar  el 
siguiente:

                       

En  este  libro  podemos  observar 
algunas de las obras que formaron parte de 
las  estapas  llamadas  “azul  “  y  “rosa”  del 
genial pintor malagueño.

Para saber más:
Picasso Art Book
Editorial Electa Bolsillo
Madrid, 2000.

Web:
http://museopicassomalaga.org/
http://www.museepicassoparis.fr/
http://www.museoreinasofia.es/
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