Homenaje a Malala en el día de la Paz
Del 26 al 30 de enero de 2015

TRIBUTE TO MALALA ON PEACE DAY

Tomemos nuestros libros y nuestros lápices. Son nuestras armas más poderosas. Un
niño, un maestro, un libro y un lápiz pueden cambiar el mundo.
Malala Yousafzai
12 julio 1997

 Nuestro homenaje, a la más joven ganadora del Premio Nobel, tendrá lugar los días
26, 27, 28, 29, y 30 de enero a partir de las 9.15, en la S.U.M “Manuel Calderay”,
donde dará comienzo la “Maratón de lectura por la Paz, IES Nazarí” que consistirá
en la lectura, del libro “YO SOY MALALA” y la proyección de presentaciones en
formato digital de su biografía, realizadas por el alumnado de 1º y 2º de ESO.
 Día 30 viernes a las 12, comienzo del Acto Institucional por la Paz, el Respeto y la
Tolerancia, en el patio del centro, presentado por el alumnado del Aula Específica y
Mediadores en Conflictos.
– Palabras de introducción a cargo de la Directora Dª Emilia Cobos.
– Manifiesto por la Paz, el Respeto y la Tolerancia del alumnado, a cargo del
–
–
–
–

–

alumnado de 2º de Bachillerato.
Manifiesto de las madres y/o padres a cargo de representantes del AMPA
Manifiesto del profesorado a cargo de D. Francisco Navas.
Actuación del alumnado del Aula Específica (Paz, Paz, Paz)
Unos minutos de silencio por la Paz, el Respeto y la Tolerancia y nos
despedimos con la canción del cantautor argentino León Gieco “Sólo le pido a
Dios”.
Vuelta a las aulas y continuación del “Maratón de lectura por la Paz”(Tutorías a
5ª y 6ª horas).



Cada tutor/a, con su respectivo grupo, en sesión de tutoría y durante la semana
del 19 al 23 de enero, introducirá el tema e informará al alumnado sobre el
objetivo de las actividades y la figura de Malala (adjuntamos documentos) así,
nuestros alumnos/as estarán más informados/as y motivados/as para poder
“disfrutar” de la proyección del discurso de Malala en la sede de las Naciones
Unidas, que está prevista para los últimos 18 minutos de la sesión.



A continuación y durante la semana del 26 al 30, dará comienzo la “Maratón
de lectura por la Paz” que consistirá en la lectura individual por orden
alfabético del libro de nuestra admirada homenajeada en grupos de cinco, hasta
terminar su sesión y así sucesivamente con el resto de los grupos.
Al final de la sesión de cada grupo, siempre quedaran los/as Delegados/as
leyendo y esperando al grupo siguiente, pues así conoceremos el punto de
partida de lectura del grupo que llega a la S.U.M.





El orden quedaría como sigue:
LUNES
26

MARTES
27

MIÉRCOLES
28

1ª HORA
2ª HORA

Amina

1ºC/4ºA

JUEVES
29

VIERNES
30

2ºC

1º Bach C

2ºA

3ºA/1ºBach A

3ª HORA

Fernando

2ºD/3ºD

2ºBach.A&B 1ºBach B

R

E

C

R

4ª HORA

1ºA/ Amina Fernando

5ª HORA

3ºC/David

E

O

1ºB

ACTO
INSTITUCIONAL

3ºB(Delegado/a y
subdelegado/a)
Alumnado del
Aula Específica.

Fernando

Profesorado sin
tutoría y personal
no docente.
Representante del
Ayuntamiento.

Antiguos/as
profesores/as del
Centro.

6ª HORA

Madres & padres

Madres & padres

4ºB

Madres & padres

2ºB/3ºE/4ºC

