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DÍA DE ANDALUCÍA
Estimados tutores y tutoras
Durante la semana del 23 al 27 de febrero, celebraremos el Día de Andalucía.
Objetivos:
• Conocer las diferentes realidades culturales que conviven en Andalucía.
• Valorar la riqueza cultural de Andalucía como tierra de encuentro y acogida.
• Concienciar de la importancia de la participación ciudadana para el desarrollo
cultural.
Cada tutor o tutora puede enfocar el trabajo con el alumnado de la manera que le parezca
más idónea para su grupo. No obstante os envío un repertorio de actividades que el
Consejo Escolar de Andalucía pone a disposición de los centros andaluces para que los
alumnos y alumnas de Primaria y Secundaria conozcan la geografía, la historia, la
economía y las instituciones andaluzas.
A este material se añade un banco de recursos que contiene multitud de enlaces a
páginas web institucionales y a una gran variedad de actividades para trabajar a través de
internet al que se puede acceder a través de la página web del Consejo Escolar de
Andalucía:

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/vscripts/w_cea/publi-mat.htm
Paralelamente, el Consejo Escolar de Andalucía ha actualizado los contenidos del portal
"La Andalucía de Blas Infante" cuyo objetivo es facilitar el acceso a un conjunto amplio de
recursos de información disponibles en Internet sobre la realidad histórica y actual de
Andalucía. A esta información se puede tener acceso a través de la web del Consejo
Escolar de Andalucía: http://www.juntadeandalucia.es/educacion/vscripts/w_cea
o bien directamente en la siguiente dirección:
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/vscripts/wbi/
Por otra parte, os paso una selección de vídeos de youtube que nos ayudarán a disfrutar
de la belleza de nuestra tierra y a conocer hombres y mujeres ilustres que han destacado
a lo largo de la historia.
Aracena. Gruta de las Maravillas
https://www.youtube.com/watch?v=0RZ5l1dzY5U
https://www.youtube.com/watch?v=ZfHzU95PD54
Blas Infante
https://www.youtube.com/watch?v=aTlqVEWkXqY

María Zambrano, la primera mujer Premio Cervantes (1988)
https://www.youtube.com/watch?v=S8FGfzg020M
Carmen de Burgos.
https://www.youtube.com/watch?v=nwnslzRj-Uc
Historia de las provincias andaluzas
https://www.youtube.com/watch?v=35khIDVDG9U
Pablo Alborán. Andalucía
https://www.youtube.com/watch?v=qXvy-nv38QI
Pablo Alborán. No te olvidaré Andalucía
https://www.youtube.com/watch?v=VQ9uAz3zNBQ
Francisco Giner de los Ríos, de vuelta a las aulas. Un reconocimiento a la
Institución Libre de Enseñanza
https://www.youtube.com/watch?v=5KELtVNclRA
Los orígenes del andalucismo
https://www.youtube.com/watch?v=QNLet2uI8bM

Algunas de las actividades programadas para esta semana
Durante toda la semana los tutores y tutoras trabajarán con sus grupos de
alumnos y alumnas.
Miércoles 25. Visita de alumnos y alumnas de 2º de Bachillerato al Hospital Juan Ramón
Jiménez de Huelva.
Miércoles 25. Asistencia al acto institucional del Día de Andalucía. Presidido por el
Consejero de Justicia e Interior, D. Emilio de Llera.
Jueves 26. Charla “TRASPLANTE DE ÓRGANOS Y DONACIÓN DE SANGRE EN
NUESTRA COMUNIDAD”.
Viernes 27. Interpretación en horario de recreo de música andaluza a cargo de alumnos y
alumnas del centro. Coordina Rocío Otero Cantarero.
Viernes 27. Conferencia “MITOS DE LA HISTORIA, RESPUESTA GEOLÓGICA” a cargo
de D. J. Antonio Morales (Universidad de Huelva)

