¡Estimad@s amig@s!
Empieza un nuevo año y con él un nuevo trimestre en “Abre la ventana al mundo”.
Desde este portal solidario queremos hacerte llegar nuestros mejores deseos para estos
doce meses.
Esta quincena te invitamos a visitar una sección que te transportará a cualquier país del
globo y te envolverá con su música: “Músicas del Mundo”. Pincha el enlace y
disfruta con las piezas musicales originarias de Argentina, Sierra Leona, Grecia y
muchos países más. Puedes completar la audición con los apuntes más característicos
de cada estilo musical.
Un periodo más se han actualizado las secciones de la página Web y por consiguiente
nuestra Ventana Junior. ¡Al Loro! y ¡Al Lorito! estarán activados hasta el día 15 de
Marzo. Por eso, si todavía no has tenido oportunidad de registrarte te animamos a que
lo hagas y optes a los premios de este trimestre.
Queremos facilitar tus visitas a la página. Para ello, a partir de ahora te ofrecemos la
posibilidad de acceder a los contenidos actualizados en todas las secciones; sólo tienes
que pinchar el enlace que más se adapte a ti.
Esta semana en nuestras secciones podrás conocer:
En Pueblos del Mundo esta quincena te presentamos a “Los Eka”; tribu China
que habita en las zonas más remotas del condado de Yunan.
Secundaria – General.
Otros Mundos comienza 2009 en Sao Tomé e Príncipe, un país africano cuya
historia es también, la historia de la lucha por vencer la esclavitud de los hombres.
Primaria
Secundaria - General
En De Perfil conocerás a Aimé Césaire, político y escritor que ha defendido las
raices africanas en todas sus obras. Él es, además, el autor del termino negritud.
Primaria
Secundaria- General

Actualidad se hace eco de las Jornadas: “África a Debate” que se celebrarán en
Valladolid sobre Conflictos Armados, Justicia y Derechos Humanos en África.
Primaria
Secundaria - General
Más que un cuento se centra estas semanas en la solidaridad y el esfuerzo, como
valores necesarios en nuestras vidas.
Primaria: “Salvar a una estrella”
Secundaria- General: “La Mariposa”
En Enrédate te presentamos una nueva entidad que trabaja a favor del Comercio
Justo. Es Azacán Serso y nació en el año 1996. ¿Quieres conocerla?
Secundaria - General
Jorge Carretón es un voluntario de JTM- Asturias que hace unos años realizó una
experiencia de voluntariado en Angola. Ahora, nos cuenta sus reflexiones y sus
vivencias. ¡No te lo pierdas! Visita la sección: ¿Lo conoces?
Secundaria - General
Queremos terminar este boletín recordando a los educadores / docentes que el día 30
de Enero finaliza el plazo de envío de unidades didácticas a Innovaescuela. Si todavía
no lo has hecho, envíanos tus trabajos.
Innovaescuela
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