El IES Jorge Guillén pertenece desde el curso 2002 /2003 al Plan de Escuelas Asociadas de la UNESCO, escuelas de todo
el mundo que trabajan especialmente por fomentar los principios de la UNESCO y por construir la paz fomentando la
educación para la paz, los derechos humanos y la democracia, la tolerancia y la comprensión internacional; protegiendo y
respetando todos los derechos humanos, sin excepción alguna.
La principal misión educativa de las escuelas asociadas es fomentar la cooperación internacional y la paz a través de la
educación escolar, con el fin de preparar a niños y jóvenes para afrontar los desafíos que se plantean a la humanidad en el
contexto de los recursos del Planeta.
Las escuelas de la Red PEA se sustentan en los cuatro pilares que plantea el informe sobre educación “La educación para
el Siglo XXI” (J. Delors):
1.
2.
3.
4.

Aprender a conocer,
Aprender a hacer,
Aprender a ser y
Aprender a vivir juntos.

Las áreas de estudio de la Red PEA son básicamente cuatro:

1. La paz y los derechos humanos
2. Patrimonio material e inmaterial
3. Interculturalidad
4. Desarrollo Sostenible

Nuestro Centro viene trabajando desde hace años en varias líneas educativas que encajan perfectamente en estas áreas
de estudio:
1. La prevención de la violencia y la educación para la paz
2. La mejora de la convivencia
3. La solidaridad
4. La interculturalidad
Durante el curso 2012-2013, el profesor coordinador de esta Red en el Centro es Teodoro Ruiz Hinojosa.
Este año nos proponemos participar en la celebración del Año Internacional de la Cooperación en la Esfera del Agua en el
marco de las conclusiones sobre Economía Verde de la Cumbre de la Tierra Rio+20.
También estamos invitados a participar en la celebración del 60 aniversario de la fundación de la Red de Escuelas
asociadas a la UNESCO, colaborando en un proyecto internacional de elaborar una pagina Web con poemas del mundo
relativos a los valores humanos, recitados por el alumnado en su lengua original y acompañados de gestos internaciones
para ilustrar las ideas principales del poema.
En esta Web se irán exponiendo las distintas actividades que se realicen.

