
PROYECTO:  
ESCUELA ESPACIO DE 

PAZ 



NORMATIVA: ORDEN de 11 de abril de 2011,  
por la que se regula la participación de 
los centros docentes en la Red Andaluza 
“E s cue la : E spac io de Paz” y e l 
procedimiento para solicitar reconocimiento 
como Centros Promotores de Convivencia 
Positiva. 
 

ORDEN de 20 de junio de 2011,  
por la que se adoptan medidas para la 
promoción de la convivencia en los centros 
docentes sostenidos con fondos públicos y 
se regula el derecho de las familias a 
participar en el proceso educativo de sus 
hijos e hijas. 
 

Plan de 
Convivencia 



ÁMBITOS DE 
ACTUACIÓN 

(NORMATIVA) 
1. Mejora desde la 
gestión y organización. 

2. Desarrollo de la 
participación. 

3. Promoción de la 
convivencia: desarrollo 
de valores, actitudes, 
habilidades y hábitos. 

4 .  P r e v e n c i ó n  d e 
situaciones de riesgo para 
la convivencia. 
 

5. Intervenciones paliativas ante 
c o n d u c t a s c o n t r a r i a s o 
gravemente perjudiciales para 
la convivencia. 
 

6. Reeducación de actitudes y 
restauración de la 
convivencia. 



VAMOS A 
TRABAJAR 
A NIVEL … 

ALUMNO/A 

GRUPO 
- 

CLASE 

CENTRO FAMILIA 

INSTITUCIONES 

DEL ENTORNO 

FINALIDAD DEL 
PROYECTO 



PROYECTO: ESCUELA 
ESPACIO DE PAZ 



OBJETIVOS GENERALES: 
  1. Promover hábitos y conductas que potencien la convivencia. 

  2. Prevenir conductas y manifestaciones de violencia. 

  3. Afrontar conflictos con propuestas creativas y pacíficas (DEBATES). 

  4. Potenciar acciones dirigidas a la superación del fracaso escolar. 

  5. Sensibilizar al alumnado sobre los conflictos armados y otro tipo de actos violentos que suceden 
diariamente. 

  6. Erradicar actitudes violentas (PROGRAMAS DE CONVIVENCIA E INTELIGENCIA EMOCIONAL).  

  7. Solicitar colaboración con agentes educativos externos  (Asociaciones, ONGs, etc.) 

  8. Clima de convivencia y comunicación interpersonal entre todos los miembros de la Comunidad 
Educativa. 

  9. Fomentar actitudes de respeto y tolerancia (por razón de sexo, raza, cultura y religión). 

  10. Propiciar relaciones de amistad, compañerismo y cooperación entre el alumnado. 

  11. Potenciar actitudes de escucha y respeto hacia la pluralidad de opiniones (EMPATÍA). 

  12. Ayudar y apoyar a alumnos/as con necesidades educativas especiales (AULAS TEA). 

  13. Identificar las normas de comportamiento social y participar en su elaboración.  

  14. Desarrollar destrezas de habilidades comunicativas. 

  15. Cuidar y respetar el material propio, el ajeno y las instalaciones del Centro y de su entorno. 



ACTIVIDADES PREVISTAS 
CURSO 2018/2019 



RECURSOS, BLOG, WEB, … 

https://
ww.palabrasaladas.com/
di_lo_que_sientes/
fichas_de_actividades.html 



MUCHAS GRACIAS POR 
VUESTRA ATENCIÓN 


