
 

 
 

Agradecemos a todos los profesores, alumnos, auxiliares de 
control, padres y amigos, en especial al Polideportivo “José 
Caballero” de Alcobendas, al catedrático Jaime García Padrino, al 
profesor Salvador Álvaro y a las asociaciones de residentes de 
Ecuador en Madrid, España por su colaboración en las actividades 
de este día, 

 
 

 
 

Día de Ecuador  
en el Giner 

 
Actividades en el marco de la conmemoración 

por el Día de la Paz 
 

 
 

Alcobendas 
29 de enero de 2016 

IES Francisco Giner de los Ríos 



Actividades 
 

 Desayuno multicultural con platos típicos de cada país. 
 Despliegue de banderas hispanoamericanas. 
 Decoración de frisos inspirado en la exposición de Tigua 

del Museo Antropológico. 
 Exposición de artesanías ecuatorianas. 
 Exposición de libros de literatura infantil y juvenil 

ecuatoriana contemporánea. 
 Carteles ilustrativos de las diversas regiones de Ecuador 

en la biblioteca. 
 Encuentro con el embajador de Ecuador y el Agregado 

Cultural de la Embajada. 
 Presentación de trabajos de los alumnos de 2º “E” ESO 
 Palabras de la profesora Da. Alicia Perris Villamor. 
 Palabras de la directora del centro, Da. Ángeles Mercado. 
 Visionado de un corto con fotos de diferentes paisajes 

ecuatorianos. 
 Danzas regionales de Ecuador. 

 
Día de la Paz 

 

Desde 1964, para conmemorar la muerte de Gandhi, se 
celebra el 30 de enero el Día Escolar de la No Violencia y 
la Paz, reconocido por la UNESCO en 1993. 
En esta fecha se recuerda la necesidad de la educación para 
la tolerancia, la solidaridad, el respeto a los Derechos 
Humanos, la no violencia y la paz. 
 

Escuelas asociadas de la UNESCO 
 

El IES Francisco Giner de los Ríos conmemora anualmente el Día 
de la Paz con numerosas actividades, como un desayuno 
multicultural en el que están representadas la mayoría de las 36 
nacionalidades que componen el instituto. 
Nuestro centro forma parte de la Red del Plan de Escuelas 
Asociadas de la UNESCO (redPEA), comúnmente conocida como 
Escuelas Asociadas de la Unesco. 
El principal objetivo de esta organización es el de seguir los 
principios que marca este organismo internacional relacionados 
entre otros temas con la cultura, la paz, los derechos humanos, la 
igualdad entre las personas y el respeto por el medio ambiente. 
 

El lema de este día es: 
 

'Amor universal, no-violencia y paz. El amor universal es 
mejor que el egoísmo, la no-violencia es mejor que la 
violencia y la paz es mejor que la guerra'. 
 

 


