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Escuelas Asociadas  de la UNESCO (Red PEA ) 
 
 
Informe  anual  de la red PE A 
 

 

Año escolar: 2016-2017 
Centro escolar: Colegio Español María Moliner. Principat d’Andorra 
 

1. Datos  de la persona que redacta el informe del Centro  

Nombre y apellidos: Mª EVA GARCÍA FERNÁNDEZ 
Dirección: TOSSALET I VINYALS S/N (LA MARGINEDA-ANDORRA LA VELLA) 
Correo electrónico: eva.garcia.fernandez@gmail.com 
 
 
2. Infor mación  sobr e las líneas de trabajo del Centro 
 
¿Qué temas trabaja principalmente su Centro y en qué porcentaje? 
 
Las preocupaciones mundiales y el rol del sistema de las Naciones Unidas           15 % 
La educación para un desarrollo sostenible                                                               30  % 
La paz y los derechos humanos                                                                                 20 % 
El aprendizaje intercultural                                                                                         20 % 
Otros: tradiciones…                                                                                                   15 % 
 
 
3. Resultados 
 
¿En qué campos se desarrollan los proyectos? 
 
1. Innovaciones pedagógicas y experimentación de material innovador (indique cuáles): 
 
 
Se utiliza la plataforma Educand y se hacen actividades con pizarras digitales en todas las clases. 
Además se emplean regularmente las salas colectivas de ordenadores. Todo esto favorece la 
realización de trabajos cooperativos y colaborativos.  
 
2. Visitas de estudio relacionadas con los temas escogidos: 

 
• Excursión a los lagos Tristaina 
• Visita al Roc del Quer (Canillo) y la Casa Museo Areny-Plandolit (Ordino) 
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• Ruta literaria por el casco antiguo de Andorra la Vella 
• Visita a Barcelona y asistencia a la representación de La Celestina en el Teatre National de 

Catalunya 
• Asistencia a una sesión de la semana del cine espiritual  "Cine con Valores" organizada por el 

Bisbat d´Urgell 
• Mercado del trueque. Semana de los residuos. Proyecto Escola Verda 
• Jornadas de Cyberbulling 
• Campeonato intercentros de voleibol 
• Visita a la exposición fotográfica “El Mon a la fi del mon”  
• Conferencia sobre la Vall del Madriu a cargo de Susana Simón 
• Visita a la estación depuradora de aguas residuales en Sant Julià de Lòria 
• Conferencia de Claude Benet sobre Andorra durante la segunda guerra mundial.  “Guies, 

fugitius i espíes. Camins de pas per Andorra durant la segona guerra mundial” 
• Visita al Parc Astronomic de Montsec (Lleida) 

 

 
• Visita “Poblet de Nadal . Andorra la Vella- Escaldes-Engordany 
• Visita a las Instituciones políticas del país (Consell General, Govern y Comú d'Andorra la 

Vella) 
• Visita a Cosmocaixa 
• Jornadas de Prevención de adicción al móvil 
• Práctica de técnica de danza con bastonets con Jaume Torres (Esbart Laurediá) 
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• Conferencia sobre las leguminosas 
 

 
 
 

• Conferencia “Guerrillers, soldats oblidats” 
• Taller creativo  en lengua francesa sobre el cómic 
• Charla sobre Biodiversidad en Andorra por Dr. Manel Niell, investigador del IEA 
• Visita al Teatro Nacional de Cataluña y al Museo Nacional de Cataluña y al Salón de 

l’Ensenyament en Barcelona 
• Visita al Parque de la Dinosfera en Coll de Nargó 
• Celebración en Encamp del Día de la Poesía 
• Visita a la estación de FEDA 
• Charla sobre Patrimonio inmaterial de Andorra a cargo de la antropóloga Isabel de la Parte 

 
 

 
 

• Salida a Guissona 
• Salida a cinemes Carlemany para ver la película “Incerta Glòria” 
• Olimpiada de Matemáticas Centro de congresos de Sant Juliá de Loria y Universidad de 

Andorra 
• Realización del Camino de Santiago 
• Visita a la “Cité de l’espace”(Toulouse) 
• Charla sobre Glaciarismo en Andorra, por Dr. Ramón Copons, investigador del IEA 
• Visita al Parque Natural de La Cortinada i Sorteny 
• Fórum Escola Verda (Canillo) 
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• Exposición Cartooning for peace 
 

 
 
3. Intercambios y hermanamientos con otras escuelas (actividades de empresas con centros escolares de 
otros países: (indicar los países y si estos centros escolares participan en la red PEA): 

• Reunión de Jóvenes Investigadores. Exposición de trabajos 
• Jornada de las Humanidades  
• Jornada de las Ciencias 

 

3. Conmemoraciones de días, años o decenios internacionales proclamados por Naciones Unidas.  

• Día Mundial de la Paz y la No violencia 
• Año internacional de las leguminosas 
 

 
4. Proyectos  emblemáticos  
 
¿El Centro participa en algún proyecto emblemático de la red PEA?  
 
PROYECTOS DE SOLIDARIDAD 
 

• Joven voluntariado lector 
• Carrera contra el hambre 
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• Celebración del día del “Bocadillo solidario”, con Manos Unidas en la Campaña contra el  
hambre en el mundo 

• La campaña “Operació Kilo” 
• Recogida de tapones de plástico para ayudar en la investigación del càncer infantil de 

l’Hospital Infantil de Sant Joan de Déu. 
 
¿Ha recibido alguna invitación para asistir a una reunión internacional relacionada con la red PEA?  
 

Enero de 2018 en Portugal con 4 alumnos 
 

5. Resultados 
 
Punto 6 donde dice "se han expuesto..." debe poner "se ha expuesto.."  
Punto  7 errata: "al patrimonio  cultural... 
 
 

6. Comunicación   

Todas las actividades han sido difundidas a través de la cuenta de Facebook y el blog del 
Colegio María Moliner. Asimismo se ha expuesto parte de ellas en los espacios destinados a 
comunicaciones y exposiciones del propio centro.  

 

7. Objetivos obtenidos y previstos 

El centro ha cubierto ampliamente los objetivos marcados al inicio de curso en lo que se 
refiere a actividades destinadas al patrimonio natural, la sostenibilidad, el patrimonio cultural 
de Andorra, Democracia y derechos humanos, Derecho a la educación e igualdad de género 
y solidaridad. 

 
8. Observaciones y sugerencias 

 
 


