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Comentario [1]:  
Además debe saber que la memoria de 
convivencia positiva también se incluye en el 
lote. 
 
En el proyecto no tiene que participar 
obligatoriamente todo el mundo por lo que en 
el claustro de inicio de curso se debería 
informar de su existencia y pedir colaboración. 
Decirle a todo el mundo que las tareas ya se 
dan preparadas y que no les llevará mucho 
tiempo. Que no es algo sólo de tutores sino de 
todo el mundo. 
 
Mejor poner hoja en sala de profesores con el 
listado completo del claustro y que se marque 
con una cruz quien quiera participar. La gente 
no contesta emails. 
 
Sería conveniente realizar una reunión al inicio 
de curso con los/las participantes para 
informar un poco de qué va la cosa. 
Jessy� 25/9/18 16:32
Comentario [2]: MIRAR EL 
PROYECTO REALIZADO DE 
CONVIVENCIA POSITIVA PARA 
PRESENTARLO ESTE CURSO ESCOLAR. 
Jessy� 25/9/18 16:33
Comentario [3]:  
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1. JUSTIFICACIÓN 
 

Uno de los objetivos fundamentales de la educación es hacer de nuestro alumnado 
unos ciudadanos críticos, respetuosos con las normas democráticas, conscientes de los 
problemas presentes en nuestra sociedad y dinamizadores de las bases del Estado de 
Derecho, por lo que creemos que es imprescindible ocuparse intensamente de la educación 
para la convivencia y la solidaridad. 

La educación cumple un importante papel hacia el pleno desarrollo de la Cultura de 
Paz y No-violencia, caracterizada por la convivencia y la participación y sostenida por los 
principios de libertad, justicia social, democracia, tolerancia y solidaridad, que rechaza la 
violencia, se dedica a prevenir los conflictos en sus raíces y busca soluciones positivas y 
alternativas a los grandes desafíos del mundo moderno. Cultura que se refleja y se inspira 
en el conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida que 
fomentan y permiten el ejercicio del derecho a la paz de los individuos, los grupos y las 
naciones. 

Existen multitud de realidades de Paz que deben ser reconocidas y potenciadas. Las 
acciones cotidianas, están repletas de prácticas pacíficas que dan sentido a nuestras vidas 
y permiten que los individuos, los grupos, las sociedades y la humanidad en su conjunto 
puedan afrontar con relativo éxito gran parte de los retos con los que se enfrentan. La 
comunidad escolar gracias a la predisposición y a las acciones de todos los miembros de la 
comunidad educativa, potencia la solución de la mayoría de los conflictos pacíficamente 
por medio del diálogo, la cooperación, la solidaridad y la ayuda mutua. 

Los centros educativos se han convertido en observatorio y escenario privilegiado de 
los cambios sustanciales que se han producido en la concepción de la familia, del trabajo y 
del disfrute del ocio. Nuestros alumnos y alumnas se socializan a través de la televisión y 
de las nuevas tecnologías, y las instituciones tradicionales, como familia y escuela, han 
perdido la influencia que antaño tuvieron. Nuevos valores como el individualismo, la 
competitividad mal entendida o el dinero y la atracción por las modas de lo material 
motivan sus intereses y el estudio y la educación son, para muchos, accidentes secundarios 
frente a los que sobrevivir. Quizás ese sistema de valores explica suficientemente sus 
conductas y el deterioro ambiental que éstas marcan en el quehacer cotidiano de las aulas 
y los centros educativos. 

Por eso, no necesitamos una escuela que enseñe sólo contenidos, que sea eficaz en la 
selección-orientación del alumnado. Necesitamos una escuela que enseñe también a 
convivir, a ser crítico o solidario... Una escuela con valores que es tanto como decir una 
escuela para todos. Hacen falta medidas, propuestas, ideas que hagan posible una mejora 
del aprendizaje y de la convivencia. Mejoras que persigan más calidad educativa. 

 

 

 

 



2. MARCO NORMATIVO. 
 
ORDEN de 11 de abril de 2011, por la que se regula la participación de los centros 
docentes en la Red Andaluza “Escuela: Espacio de Paz” y el 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 del IES Alhambra aprobado en Sesiones Ordinarias del Claustro de 
Profesorado y del Consejo Escolar del Centro.  
 

Según la normativa vigente los centro educativos que participen en la Red Andaluza 
“Escuela: Espacio de Paz” desarrollarán medidas y actuaciones para la mejora de sus 
planes de convivencia, al menos, desde uno de los siguientes ámbitos de actuación: 
a) Mejora desde la gestión y organización. 
b) Desarrollo de la participación. 
c) Promoción de la convivencia: desarrollo de valores, actitudes, habilidades y 
hábitos. 
d) Prevención de situaciones de riesgo para la convivencia. 
e) Intervenciones paliativas ante conductas contrarias o gravemente perjudiciales 
para la convivencia. 
f) Reeducación de actitudes y restauración de la convivencia. 
  
Para este curso 2018/2019 se ha decidido seguir profundizando en un grado aún 

mayor sobre estos mismos para ir consolidando actuaciones, metodología de trabajo. Se 
estipula entonces optar por los ámbitos c) Promoción de la convivencia: desarrollo de 
valores, actitudes, habilidades y hábitos y d) Prevención de situaciones de riesgo para la 
convivencia, una vez realizado un diagnóstico de la convivencia en el centro. 
	

3. ACTIVIDADES 
 

Las actividades que se proponen a continuación, pretenden con su puesta en marcha 
conseguir todos aquellos objetivos que nos hemos marcado anteriormente. Hay que tener 
en cuenta que a lo largo del curso pueden surgir nuevas actividades que, en la memoria 
final de cada año se incluirán detalladamente para su inclusión en este proyecto. 

Podríamos enmarcar una serie de actividades dentro de las efemérides importantes 
que nos vienen determinadas por la administración y que es celebrada por todos los 
centros de nuestra comunidad autónoma. Y otras que el centro con el trabajo diario y a lo 
largo del curso programa, para la adquisición de una serie de valores mencionados antes 
para el desarrollo integral de la persona, en este caso nuestros alumnos/as. 
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Comentario [4]: Queda pendiente 
asociar a cada actividad los objetivos 
correspondientes y sería conveniente que todos 
los objetivos queden cubiertos. 
Jessy� 25/9/18 16:34
Comentario [5]: Hay que asociar cada 
actividad, tanto al objetivo como a la 
competencia clave, al área y al curso que va 
dirigido. 



TEMPORA-
LIZACIÓN 

ACTIVIDAD NIVELES EFEMÉRIDES 

SEPTIEMBRE - Acogida de alumnado nuevo 
al centro (PLAN DE 
ACOGIDA). 

- Reunión coordinadores/as 
de Planes y Proyectos. 

- Claustro informativo de las 
actividades a realizar en 
cada uno de los Planes y 
Proyectos. 

1º ESO 

PROFESORADO 

- 

OCTUBRE - Promoción del TALLER DE 
EDUCACIÓN 
EMOCIONAL en cada una 
de las tutorías. 

TODO EL 
CENTRO. 

Principalmente 
ESO. 

- 

NOVIEMBRE - Elaboración de murales, 
manifiestos, etc… para 
conmemorar el día de los 
derechos y deberes de los 
niños y adolescentes. 

- Junto con la coordinadora 
del Plan de Igualdad de 
género realizaremos una 
actividad, en la que 
participarán todo el 
alumnado del centro. 

- Visionado de cortos en los 
que se trate la violencia de 
género. 

- Performance. 

TODO EL 
CENTRO. 

Día de los 
Derechos del 
niño. 

Día contra la 
violencia de 
género. 

Día de la 
Tolerancia. 

DICIEMBRE - Día de la Discapacidad, se 
celebrará el 3 de diciembre 
(lunes). A través de charlas de 
las especialistas en PT del 
centro. 

- Campañas solidarias (Banco 
de alimentos, Unicef, 
Asociaciones de nuestro barrio, 
etc.) 

TODO EL 
CENTRO. 

Día de la 
Constitución 
Española. 



ENERO - Concurso fotográfico “Foto 
de Paz”, los alumnos/as 
participantes tendrá opción 
a tres premios para 
conmemorar el día de la 
Paz y la no violencia. 

- “La escalera del 
Buenrollismo” (día de la 
Paz), los tutores/as 
interesados recogerán con 
su alumnado frases o 
palabras que les resulten 
significativas (no violencia). 
Se irán pegando por la 
escalera, para que cada vez 
que subamos por ellas, 
tener presentes estos 
mensajes de paz. 

 
- El “banco de la amistad”, 

dónde los alumnos podrán 
resolver sus conflictos, 
reunirse y hablar con 
compañeros cuando se 
sientas solos, etc. 

 

TODO EL 
CENTRO. 

Día de la Paz y 
la no violencia 
(30 de enero). 

FEBRERO - Día de Andalucía, que se 
celebrará el 27 de Febrero 
(miércoles). 

 

TODO EL 
CENTRO. 

Día de 
Andalucía (28 
Febrero). 



MARZO - Día de la Mujer trabajadora 
que se celebrará el 8 de Marzo 
(viernes). 

- Día mundial contra la 
discriminación racial (21 de 
marzo) 

TODO EL 
CENTRO. 

Día de la mujer 
trabajadora. 

Día mundial 
contra la 
discriminación 
racial (21 de 
marzo) 

ABRIL . Semana de la Educación del 
22 al 26 de Abril con multitud 
de actividades. 

- Charlas informativas sobre 
el Autismo por parte de las 
Aulas TEA del centro, 
además de actividades 
relacionadas con este día. 

- Día Mundial de la Salud, 
que se celebrará el 8 de 
Abril (lunes). 

- Día del Libro, se celebrará 
el 23 de Abril (martes). 

TODO EL 
CENTRO. 

Día del Autismo 
(2 de Abril) 

Día Mundial de 
la Salud (5 de 
Abril). 

Día del Libro (23 
de Abril) 

MAYO - Carrera solidaria a favor de 
“Save de Children”. 

TODO EL 
CENTRO. 

Día del Trabajo 
(1 de Mayo). 

Día Mundial 
contra el acoso 
escolar, se 
celebrará el 2 de 
mayo (jueves). 

JUNIO - Cumplimentación de la 
Memoria en Séneca. 

- Autoevaluación del 
Proyecto. 

- Día internacional de los 
niños víctimas de agresión (4 
de junio) 

- Día Mundial del Medio 
Ambiente, se celebrará el 5 de 
junio (miércoles). 

TODO EL 
CENTRO. 

Día 
internacional de 
los niños 
víctimas de 
agresión (4 de 
junio) 

Día Mundial del 
Medio Ambiente, 
se celebrará el 5 
de junio 
(miércoles). 

 

 



ACTIVIDADES ANUALES NIVELES 

- Alternativa a la expulsión. Los alumnos expulsados del centro, 
usaran parte de ese tiempo para colaborar con el AULA TEA. 

Todos los 
niveles. 

- "TE ESCUCHO" todos los lunes, en el recreo, yo como coordinadora, 
estaré disponible para que los alumnos/as que tengan algún problema 
relacionado con desigualdades, puedan contar sus experiencias y 
desahogarse, teniendo a alguien que los escuche. 

Todos los 
niveles. 

- La palabra del mes (EMOCIONARIO). Cada mes se colocará una 
palabra en el “panel de igualdad”. Será una palabra relacionada con las 
emociones y se trabajará con sus tutores, en el horario correspondiente 
para ello. 

Principalmente 
ESO. 

- Creación de un BLOG con todas las aportaciones que se nos vayan 
ocurriendo sobre Paz, Derechos Humanos, convivencia en positivo, 
etc. 

Todos los 
alumnos/as que 
quieran 
participar. 

- El Huerto Escolar, que está situado en el patio que se accede por el 
Aula TEA 1. En esta actividad trabajarán conjuntamente con los 
alumnos/as de las dos aulas TEA del instituto, promoviendo también 
una actitud de respeto, compañerismo, ayuda, etc. 

Todo el 
alumnado del 
centro. 

- "La botella de los buenos momentos": Escribiremos en un papel, 
de forma breve, las cosas buenas que nos vayan pasando durante el 
año y lo iremos guardando en el interior de una botella que 
permanecerá en clase. La botella estará previamente decorada por el 
alumnado. Al final del año la abriremos y podremos recordar los 
momentos felices, divertidos y especiales del curso 

Todo el 
alumnado del 
centro. 

 

 EL HUERTO ESCOLAR. 

La actividad pedagógica en torno a la utilización del espacio escolar como sustrato para la 
realización de actividades de aproximación al medio y las acciones humanas implicadas en 
su aprovechamiento hacer del huerto escolar ecológico una herramienta multidisciplinar 
que permite fomentar el trabajo en grupo y el conocimiento del trabajo en el campo y la 
consiguiente valoración de una actividad, la agricultura, actualmente en retroceso, que 
constituye un pilar fundamental para el desarrollo de una economía sostenible y un 
aspecto esencial de nuestro paisaje rural y de las acciones tendentes a la conservación de 
nuestro patrimonio natural y medioambiental. 

Así debemos destacar la importancia del acercamiento del alumnado a la cultura rural y 
agrícola como recurso educativo para una educación ambiental enfocada a la resolución de 
problemas y al desarrollo sostenible, donde la agricultura de autoabastecimiento y 
ecológica representa uno de los pilares básicos de nuestro futuro. 



Además, trabajamos con alumnado voluntario seleccionado con ayuda de los tutores/as 
(alumnos con conductas disruptivas en el aula), con los que se han aplicado diferentes 
medidas disciplinarias en el centro sin éxito generalmente escolarizado en 1º y 2º ESO con 
los objetivos de: 

4. Reducir factores de riesgo. Hay alumnos que simplemente con reducir en unas 
horas su estancia en la clase responden muy favorablemente. 

5. Reducir conductas disruptivas y mejorar la convivencia en el centro. Comienzan a 
sentirse parte del centro y comienzan a respetar las instalaciones en las que se han 
estado trabajando por mejorar. 

6. Facilitar experiencias ocupacionales. El alumno al sentirse útil mejora su 
autoestima y cambia radicalmente su actitud en el entorno escolar. 

7. Desarrollar competencias sociales y artísticas distintas a las ofrecidas en el aula. 
8. Reforzar aspectos curriculares. 
9. Desarrollar valores. 
10. Lograr una mayor y mejor implicación y colaboración de las familias. 

Además, con todo el alumnado del centro educativo se trabajarán los siguientes aspectos: 

1. La formación del alumnado en la investigación de los problemas socioambientales de 
nuestro mundo. Lo que supone desarrollar un pensamiento abierto, creativo, flexible, 
crítico, así como el compromiso y el protagonismo activo en relación con dichos problemas. 

2. Construcción conceptual del proceso de producción-consumo de alimentos. Tratando 
temas tan importantes como: ahorro de recursos, reciclaje de residuos, problema del uso de 
abonos artificiales y plaguicidas, alimentación saludable, etc. 

3. Comprensión del mundo de las plantas. Se ha llevado a cabo un proyecto relacionado 
con las plantas en el que se ha trabajado (qué requieren las plantas para vivir, cómo se 
reproducen, cual es su ciclo vital, que partes de las plantas usamos para la alimentación, 
qué épocas del año se plantan, si necesitan mucha luz o no, etc.). 

4. La construcción de valores y actitudes relativos al cuidado del medio, a una 
alimentación ecológica y al desarrollo de hábitos de consumo saludables. Promoviendo en 
los alumnos el consumo responsable, el respeto por las plantas, … 

5. Facilitar el trabajo cooperativo de toda la comunidad educativa, favoreciendo la 
interacción entre los mismos (familia, alumnos, profesorado, etc.) 

6. Promover el autoabastecimiento de productos ecológicos y de verdura. 

7. Recuperar para el uso agrícola los espacios baldíos del centro. 

	

	

	


