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PROYECTO “ESCUELA:ESPACIO DE PAZ” 
LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA  Y RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS 

MODALIDAD: Solicitud de prorroga de proyectos Unicentros. 

I.  DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DEL CENTRO. 

Nuestro Centro se encuentra ubicado en la localidad granadina de Lanjarón, en la vertiente sur de Sierra 
Nevada. 

Se trata de un centro rural, de diecisiete unidades, que atiende a alumnos/as de edades comprendidas entre 
los 3 y los 12  años. 

Las  familias  del  alumnado,  en  la  mayoría  de  los  casos,  son  de  nivel  sociocultural  medio  y  bajo  (se 
dedican  al  comercio,  al  campo,  hostelería,  empleados  de  la  empresa  Aguas  de  Lanjarón,  Balneario  y 
albañilería).  El  porcentaje  más  elevado  de  las  familias  lo  constituyen  aquellas  que  no  han  alcanzado 
estudios superiores. 

Aproximadamente  el  20% de nuestro  alumnado son  de  etnia  gitana,  también  atendemos  a  un  reducido 
número  de  alumnos/as  del  Centro  de  Acogida  existente  en  la  localidad  (alumnado  muy  variable)  y 
extranjeros  (6%)  de  distintas  nacionalidades  (ingleses,  franceses,  argentinos,  rumanos).  Todos  están 
bastante  integrados,  respetados  y  aceptados  por  el  grupo,  por  lo  que  podemos  afirmar  que  existe,  en 
general, un ambiente de tolerancia y respeto bastante bueno. 

Entendemos que las familias juegan un papel primordial en la educación del alumnado y su participación 
en la dinámica del Centro es fundamental. 

Actualmente  no  existen  situaciones  preocupantes  de  convivencia  no  pacífica,  quizás  sea  debido  a  las 
edades de nuestros alumnos/as, pero como en toda comunidad a veces surgen algunos conflictos. Por ello 
nuestra  intención  principal  es  prevenir  posibles  situaciones  violentas  de  convivencia  y  enseñar  a 
nuestros alumnos/as a vivir en una sociedad de convivencia plena en la que impere la tolerancia, la 
justicia,  el  respeto  y  la  solidaridad.  Dotar   al  alumnado  de  herramientas  para  la  resolución  de 
futuros conflictos entre iguales, entre género, diferencias culturales, etc., herramientas alternativas 
a la agresión, como son, el control emocional y las habilidades sociales. 

Compartimos que la paz es el camino de cada día y que la agresividad no nos lleva a ninguna parte. 

Los  valores,  actitudes  y  normas  de  convivencia  deben  estar  siempre  implícitos  en  nuestro  curriculum 
como  temas  transversales.  Parece  existir  un  consenso  en  torno  a  los  valores  democráticos  y  derechos 
humanos (solidaridad, respeto, sentido crítico, responsabilidad, cooperación, tolerancia...). No obstante la 
elección  de  ciertos  valores  como  prioritarios  no  asegura  la  existencia  de  los  mismos  por  parte  del 
alumnado,  es  necesario  que  sean  asumidos  por  éstos;  así  como  actitudes  a  fomentar  y  normas  a 
interiorizar  en  diferentes  situaciones  y  contextos  que  les  conduzcan  a  ejercitar  asiduamente  y  con 
naturalidad el respeto al otro, la tolerancia, la solidaridad, en definitiva las actitudes democráticas.
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Debemos  inculcar   a  nuestros  alumnos/as  que  la  violencia  es  siempre  una  mala  solución  a  un 
conflicto dado, si éste surge se debe  resolver de manera pacífica,  racional y dialogante. Pensamos 
que  el  medio  más  adecuado  en  la  resolución  de  conflictos  no  es  la  aplicación  del  R.O.F.  como 
medida sancionadora, aunque a veces no nos quede otro camino. Revisaremos y actualizaremos el 
ROF en el que incluiremos medidas preventivas y medidas educativas tras la falta a la norma como 
pueden ser: reposición del daño causado, compromiso explícito de modificar conducta, seguimiento 
individualizado  del  alumno  a  través  de  una  ficha  de  control,  negociación,  mediación,  etc.  La 
implicación, apoyo y colaboración de las familias de estos alumnos/as es imprescindible, sin ella el 
Centro es más difícil que pueda solucionar estos problemas, pudiéndose ocasionar en algunos casos 
la marginación de estos alumnos/as que contemplaremos en las medidas preventivas del ROF. 
Resumiendo: Todos  los  sectores  de  la Comunidad Educativa  deben  estar  coordinados  e  implicados  en 
esta tarea de resolución pacífica de conflictos. 

Un inconveniente con el que nos encontramos en nuestra labor educativa es que los 350 alumnos/as que 
atendemos están repartidos en tres edificios bastante separados, de dos y tres plantas, lo cual no favorece 
las relaciones humanas. 

Durante los dos últimos cursos hemos desarrollados varias actividades como prevención de la violencia y 
resolución pacífica de conflictos, reflejadas en la Memoria de Progreso del curso 2004/05. 

II. FINALIDADES EDUCATIVAS. 

Consideramos que debemos abordar tres tipos de  Finalidades: 

A. Finalidades de educativas: 
•  Despertar  el  interés  por  descubrir  los  valores  de  las  personas  que  nos  rodean,  aceptando  y 

respetando  su  identidad  y  características  y  rechazando  todo  tipo  de  desigualdades  y 
discriminaciones sociales y personales en función del sexo o de cualquier otro rasgo diferenciador. 

•  Desarrollar cualidades de atención, escucha y diálogo entre todos los miembros de la comunidad 
educativa como medios para crear un clima afectivo que favorezca unas relaciones interpersonales 
óptimas y la resolución pacífica de conflictos. 

•  Fomentar  la  participación  de  todos  los  sectores  de  la  comunidad  educativa  en  todos  aquellos 
aspectos que inciden en la vida del centro, generando actitudes de igualdad, corresponsabilidad y 
compromiso. 

•  Despertar una actitud positiva hacia el cuidado del entorno, haciendo comprender  la satisfacción 
que nos reporta convivir en un lugar limpio y sin ruidos. 

B. Finalidades metodológicas: 
•  Fomentar el trabajo cooperativo y en grupo tanto entre los alumnos/as como entre el profesorado, 

estimulando el trabajo interdisciplinar para conseguir una mayor relación entre las programaciones 
de las áreas. 

•  Asegurar  y  priorizar  cada  año  el  desarrollo  de  la  transversalidad  como medio  para  fomentar  la 
interdisciplinaridad y como respuesta desde el centro a los retos sociales. 

•  La formación integral del alumnado. 
•  Potenciar una metodología activa y creativa basada en el aprendizaje significativo que asegure la 

motivación y participación del alumnado en el proceso de enseñanza aprendizaje.
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C. Finalidades organizativas: 
•  Introducir  cambios  estructurales  y  organizativos  para  buscar  espacios  y  tiempos  necesarios  que 

permitan  la  reflexión  conjunta,  el  debate  y  el  trabajo  en  equipo  entre  todos  los  sectores  que 
conforman la comunidad educativa. 

•  Dar  un  uso  óptimo  a  los  recursos  personales  y  materiales  de  los  que  se  disponen  y  generar 
recursos propios, tomando conciencia de un uso racional, creativo y compartido. 

III. OBJETIVOS GENERALES 

•  Potenciar un clima de convivencia y comunicación interpersonal entre los distintos miembros de 
la Comunidad Educativa. 

•  Fomentar actitudes de eliminación de cualquier  tipo de discriminación por razón de sexo, raza, 
cultura y religión. 

•  Propiciar relaciones de amistad, compañerismo y cooperación entre el alumnado en general. 
•  Potenciar actitudes de escucha y  respeto hacia la pluralidad de opiniones. 
•  Inculcar  actitudes  de  solidaridad,  sobre  todo  hacia  aquellos  alumnos/as  socialmente 

desfavorecidos. 
•  Ayudar y apoyar a aquellos alumnos/as con necesidades educativas especiales. 
•  Comprender  el  valor  fundamental  de  la  tolerancia  y  el  respeto  como  base  para  una  buena 

convivencia. 
•  Saber  identificar  las  normas  de  comportamiento  social  y  participar  en  la  elaboración  de  las 

normas. 
•  Desarrollar destrezas de empatía y escucha. 
•  Desarrollar destrezas de habilidades comunicativas. 
•  Favorecer  entre  el  alumnado  el  aprendizaje  de  juegos  y  estrategias  cooperativas  no  sexistas 

durante el recreo. 
•  Aprender a fomentar una sana autoestima en el ambiente escolar y familiar. 
•  Potenciar la participación del alumnado  en campañas de solidaridad. 
•  Cuidar y respetar el material propio y ajeno y las instalaciones del Centro y de su entorno. 
•  Colaborar en campañas de conservación y cuidado del medio ambiente. 
•  Favorecer  visitas  culturales,  deportivas,  convivencias,  excursiones  que  propicien  buenas 

relaciones humanas. 

IV. ACTIVIDADES 

La  línea  de  trabajo  que  pretendemos  desarrollar  a  lo  largo  de  los  dos  próximos  cursos  escolares 
girará en torno a los siguientes temas: 

1.  Programa de inteligencia emocional: 
  Autoconocimiento 
  Autonomía 
  Autoestima 
  Comunicación 
  Habilidades sociales 
  Escucha 
  Solución de conflicto 
  Pensamiento positivo 
  Asertividad
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2.  Plan de convivencia: 
  Estudio inicial de la situación del centro. 
  Análisis de los resultados. 
  Elaboración de un plan sobre convivencia para todo el alumnado del centro. 
  Programa de modificación de conductas. 

3.  Las normas: 
  ¿Qué es una norma? 
  ¿Son necesarias las normas para la convivencia? 
  ¿En qué entorno de los que os movéis son importantes las normas? 
  ¿Puedo hacer lo que quiera porque me apetece? 
  ¿Lo que hago repercute en los demás? 

4.  Programa de coeducación: 
  Diagnóstico  y  sensibilización  de  la  situación  actual  del  centro  en  todos  los  campos: 

profesorado, alumnado, familias, documentos del centro, materiales curriculares... 
  Estudio e interpretación de los datos anteriores. 
  Corrección  de  las  lagunas  o  deficiencias  encontradas  en  coeducación  y  desarrollo  de  un 

programa bien estructurado. 

1.  Programa de inteligencia emocional 

A.  Autoconocimiento. Conocerse es tomar conciencia de quién es uno, qué se siente y cómo expresa 
uno sus emociones. 

Conocerse para: 

•  Tener un concepto claro sobre uno mismo. 
•  Valorarse como un ser único. 
•  Saber lo que se siente en cada momento. 
•  Utilizar el cuerpo para expresar sentimientos y emociones. 
•  Tener confianza en las propias capacidades y cualidades. 
•  Respetar las cualidades de los demás. 
•  Expresar necesidades y deseos. 
•  Reconocer los propios gustos y preferencias. 
•  Tomar decisiones. 
•  Saber lo que hace uno mejor y lo que hace peor. 
•  Conocer a los demás. 

Una vez trabajados estos conceptos, siguiendo las directrices y actividades acordadas en las 
reuniones mensuales del ETCP, rellenaremos el siguiente registro de evaluación, cuyo resultado 
comentaremos y analizaremos en las reuniones semanales de ciclo. 

Alumnado  Reconoce 
que es un 
ser único 

Enumera 
algunas 

características 
propias 

Expresa 
adecuada 
mente sus 
emociones 
a los demás 

Manifiesta 
gustos y 

preferencias 

Reconoce 
las 

emociones 
básicas por 
la expresión 
de la cara 

Verbaliza 
lo que 

sabe y no 
sabe hacer 

Adecua las 
emociones 
a diferentes 
situaciones 

Es capaz 
de 

hablar 
sobre lo 
que 
siente 

Controla la 
ira o el 
enfado
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NC=No conseguido     ED=En desarrollo     C=Conseguido 

Temporalización: Mes de octubre. 

B.  Autonomía. Es la capacidad de gobernarse uno mismo, de actuar por propio convencimiento y no 
porque nos impongan una conducta, nos vigilen, nos castiguen o nos lo exijan ciertas normas de 
sociales de comportamiento. 

Autonomía para: 
•  Conocer y expresar los sentimientos propios. 
•  Tener en cuenta los sentimientos ajenos a la hora de actuar. 
•  Ser capaz de mostrarse menos impulsivo y más reflexivo. 
•  Reconocer y responsabilizarse de los propios actos 
•  Establecer normas consensuadas 
•  Interiorizar los hábitos y las rutinas diarias 
•  Asumir algunas responsabilidades. 
•  Tomar  decisiones. 

Una vez trabajados estos conceptos siguiendo las directrices del ETCP completaremos el siguiente 
registro de evaluación, cuyo resultado comentaremos y analizaremos en las reuniones de ciclo. 

Alumnado  Reconoce los 
sentimientos 
por el gesto y 
la postura 

Expresa 
lo  que 
siente 

Evoca 
situaciones 
para  situar 
sentimientos 
reconocidos 

Toma  en 
cuenta  los 
sentimientos 
de los demás 

Participa 
en  las 
charlas 

Reconoce 
conductas 
propias 
como 
problemas 
para 
resolver 

Se  esfuerza 
en  lograr  los 
objetivos con 
los  que  se 
compromete 

Saber 
esperar 
para 
conseguir 
algo  que 
desea 

Consigue 
relajarse 
tras  las 
pautas  del 
maestro/a 

NC=No Conseguido   ED= En desarrollo   C= Conseguido 

Temporalización: Mes de noviembre 

C.  Autoestima.  El  niño/a  que  se  quiere  a  sí  mismo  siente  un  estado  interno  de  compromiso,  de 
seguridad, de confianza, de libertad que crea tranquilidad en la persona y, por tanto, también en el 
ambiente. 

Autoestima para: 
•  Valorarse como miembro de un grupo. 
•  Tener persistencia en superar dificultades. 
•  Expresar cualidades y habilidades de uno mismo. 
•  Explicitar logros del pasado inmediato. 
•  Ser flexible y darse permisos. 
•  Tener iniciativa. 
•  Saber defenderse. 
•  Aceptar los errores y equivocaciones. 
•  Expresar quejas adecuadamente. 
•  Ser capaz de pedir favores y ayuda. 
•  Estar contento de ser quien uno es.
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Una vez trabajados todos estos conceptos, siguiendo las directrices del ETCP, completaremos el 
siguiente registro de evaluación, cuyo resultado comentaremos y analizaremos en las reuniones 
del Equipo Docente. 

Alumnado  Expresa 
adecuadament 

e y sus 
necesidades y 

deseos 

Reconoce 
algunas 
cualidad 
des 

positivas 
propias 

Pide 
ayuda 
cuando 
no sabe 
hacer 
algo 

Afronta las 
dificulta 
des e 
intenta 
hacer las 
cosas 

aunque le 
cuesten 

Saber 
valorar 
aspectos 
de los 
demás 

Opina y 
habla 

espontánea 
mente 

Mantiene la 
confianza, a 
pesar de los 
errores y 

equivocaciones 

Se siente 
integrado 
en el grupo 
de la clase 

Expresa 
sus 

logros 

NC=No conseguido       ED=En desarrollo     C=Conseguido 

Temporalización: Diciembre 

D.  Comunicación  y  empatía.  Al  comunicar  algo  debemos  asegurarnos  de  que  se  entiende 
exactamente lo que queremos transmitir. 

Comunicar para: 
•  Pertenecer a un grupo. 
•  Expresar sentimientos positivos y negativos. 
•  Enriquecer las relaciones sociales 
•  Aprender y enseñar cosas nuevas. 
•  Conseguir objetivos comunes. 
•  Resolver problemas de relación. 
•  Tomar decisiones en grupo. 
•  Comprender los motivos y las conductas de los demás. 
•  Desarrollarnos como personas y como grupo. 
•  Esclarecer dudas o errores normales en la convivencia. 

Una  vez  trabajados  todos  estos  temas,  siguiendo  las  directrices  del ETCP,  rellenaremos  una 
hoja de registro que estudiaremos y analizaremos en las reuniones de Coordinación. 

Alumnado  Respeta  los 
turnos  de 
palabra 

Se  interesa 
por  los 
sentimientos 
de los demás 

Se pone en 
el lugar del 
otro 

Dialoga  con 
sus 
compañeros 

Muestra  su 
desacuerdo 
en  primera 
persona 

Se  expresa 
en  público 
alto y claro 

Utiliza  la 
comunicación 
no  verbal  de 
forma 
coherente  con 
la verbal 

Transmite 
mensajes 
solo  con 
gestos,  sin 
palabras 

NC= No conseguido    ED=En desarrollo      C=Conseguido 

Temporalización: Enero 

E.  Habilidades sociales. Son una serie de conductas y gestos adecuados que permiten a  la persona 
relacionarse  positivamente  con  los  demás.  Incluyen  aprendizajes  como  saludar,  presentarse, 
agradecer, pedir permiso o iniciar una conversación. 
Aprender  y  desar rollar  estas  habilidades  es  fundamental  para  conseguir  unas  óptimas 
relaciones con los demás.



C.E.I.P. “LUCENA RIVAS” 
Barrio Hondillo, 7 
18420 LANJARÓN (GRANADA) 
Teléfono: 958770177. Fax: 958779919 

7 

Habilidades sociales para: 
•  Pertenecer a un grupo. 
•  Enriquecer las relaciones sociales. 
•  Iniciar y mantener una conversación. 
•  Solicitar y ofrecer ayuda. 
•  Resolver problemas de relación. 
•  Agradecer situaciones. 
•  Realizar peticiones a los demás. 
•  Reconocer los errores y pedir disculpas. 
•  Desarrollarnos como personas y como grupo. 

Una vez trabajados en clase estos conceptos, siguiendo las directrices del ETCP, cumplimentaremos 
un registro de evaluación, cuyo resultado estudiaremos y analizaremos en las reuniones semanales 
de Ciclo. 

Alumnado  Respeta  los 
turnos  de 
palabra 

Inicia  y 
mantiene  una 
conversación 

Solicita  y 
ofrece 
ayuda 

Agradece 
situaciones 

Solicita  las 
cosas  por 
favor 

Pide 
disculpas  si 
comete  un 
error 

Dialoga  con 
sus 
compañeros 

Invita  a 
otros 
compañeros 
a 
relacionarse 

NC= No conseguido        ED=En desarrollo      C=Conseguido 

Temporalización: Febrero 

F.  Escucha. Escuchar es prestar  atención a  lo que se oye. Oír es una actividad orgánica,  escuchar 
implica una reacción de tipo emocional, que nos permite entender mejor el mundo y comprender a 
los demás. 

Escuchar para: 
•  Sintonizar con la otra persona. 
•  Comprender los puntos de vista de los demás. 
•  Desarrollar la empatía. 
•  Comprender el lenguaje no verbal. 
•  Explorar los sentimientos de los demás. 
•  Descubrir las necesidades del otro. 
•  Entender lo que se le quiere comunicar a uno. 
•  Respetar y valorar a los demás. 
•  Saber resolver los conflictos. 
•  Desarrollar la tolerancia. 

Una  vez  que  el  grupoclase  ha  trabajado  estos  conceptos,  siguiendo  las  directrices  y  actividades 
acordadas  por  el ETC,  rellenaremos  un  registro  de observación,  cuyo  resultado  será  estudiado  y 
analizado en las reuniones del E. Docente.
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Alumnado  Presta 
atención 
cuando 
se  le 
habla 

Muestra 
alguna 
de  las 
señales 
de  la 
escucha 
activa 

Comprende 
lo  que 
sienten  los 
otros 

Es  sensible 
a  las 
necesidades 
de  los 
demás 

Presta 
ayuda y/o 
consuela 
al otro 

Respeta 
los 
turnos 
de
palabra 

Escucha 
con 
atención 
lo  que 
suena a su 
alrededor 

Sabe 
conversar 

Utiliza 
adecuadamente 
la 
comunicación 
no verbal 

NC=No conseguido       ED=En desarrollo       C=Conseguido 

Temporalización: Marzo 

G.  Solución  de  conflictos. El  conflicto  es  un  componente más  de  la  vida  real,  que desempeña un 
papel importante en la educación y cuya existencia es preciso asumir y encarar. Es inevitable que 
los conflictos existan. Lo importante es ver cómo los podemos solucionar. 

Solución de conflictos para: 
•  Desarrollar la autoconfianza. 
•  Aprender a vivir en sociedad. 
•  Disfrutar de la vida. 
•  Prepararse para vivir en paz. 
•  Desarrollar una actitud pacífica. 
•  Desarrollar la creatividad. 
•  Aprender a ser asertivo. 
•  Desarrollar la tolerancia. 
•  Controlar los propios sentimientos. 
•  Aprender a tomar decisiones. 

En  asamblea  trabajaremos  estos  conceptos,  siempre  siguiendo  las  pautas  del  ETCP,  después 
completaremos la hoja de registro y por último estudiaremos y analizaremos los  resultados en las 
reuniones de ciclo. 

Alumnado  Posee  las 
destrezas 
necesarias 
para 
resolver 
conflictos 

Sabe tomar 
decisiones 

Puede 
explicar 
con 
claridad 
un
problema 

Sabe 
calmarse 

Respeta 
los 
límites  y 
las 
normas 

Tiene  una 
actitud 
positiva 
ante  los 
conflictos 

Se  le 
ocurren 
varias 
soluciones 
ante  un 
problema 
Pide  ayuda 
al  grupo 
cuando  la 
necesita 

Presta 
ayuda 
ante  un 
problema 
de otro 

Valora 
el 
trabajo 
en
equipo 

Busca 
soluciones 
por  sí 
mismo  sin 
recurrir 
siempre  al 
adulto 

NC=No conseguido   ED=En desarrollo   C=Conseguido 

Temporalización: Mes de abril 

H.  Pensamiento  positivo.  El  optimismo  es  un  hábito  de  pensamiento  positivo,  una  disposición  o 
tendencia a mirar el aspecto más favorable de los acontecimientos y esperar el mejor resultado.
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Pensamiento positivo para: 
•  Aprender mejor. 
•  Disfrutar más de la vida. 
•  Tener mayor motivación para aprender. 
•  Confiar en uno mismo y en los demás. 
•  Marcarse metas y objetivos Estar a gusto en el mundo. 
•  Ver lo positivo de cada situación. 
•  Mantener un estado de ánimo optimista. 
•  Atreverse a hacer cosas nuevas. 
•  Superar las dificultades. 
•  Tener buena salud. 
•  Ser menos vulnerable. 

Todos  estos  conceptos  serán  trabajados  en  asamblea  siguiendo  las  pautas  marcadas  por  el 
ETCP.  Después  rellenaremos  una  hoja  de  registro,  cuyo  resultado  estudiaremos  y 
analizaremos en las reuniones semanales de coordinación. 

Alumnado  Suele ser 
optimista 

Tolera bien 
las 

frustraciones 

Supera los 
contratiempos 

Diferencia 
entre 

pensamiento 
positivo y 
negativo 

Comprende 
la 

importancia 
de marcarse 

metas 

Persiste 
en una 
actividad 
aunque le 
cueste 

Aprecia 
las cosas 
positivas 
que le 
pasan 

Expresa 
deseos 

adecuados 

Piensa y 
se 

expresa 
en 

positivo 

Tiene 
sentido 
del 

humor 

Temporalización: Mes de mayo 

I.  Asertividad. Es  la  habilidad para expresar  lo que queremos,  sentimos  y pensamos sin  herir  los 
sentimientos de otra persona. 

Asertividad para: 

•  Aprender a decir que no sin remordimientos. 
•  Expresar sentimientos positivos y negativos sin sentirse culpable. 
•  Favorecer las relaciones sociales. 
•  Cambiar de opinión cuando se percibe cuando se percibe que la idea de uno es errónea. 
•  Reconocer los errores sin sentir vergüenza. 
•  Realizar críticas constructivas y positivas. 
•  Conocer los propios límites y no desanimarse ante los fracasos o errores. 
•  Proteger los derechos de uno respetando los de los demás. 
•  Lograr los propios objetivos sin ofender a nadie. 
•  Sentirse satisfecho, confiado, seguro de uno mismo. 

Primero  pasaremos  una  hoja  de  registro  observación,  a  continuación  trabajaremos  todos  estos 
temas  siempre  siguiendo  las  directrices  acordadas  por  el ETCP. Una  vez  trabajados  estos  temas 
volveremos  a  pasar  otra  vez  el  registro  de  observación,  cuyo  resultado  estudiaremos  y 
elaboraremos medias de refuerzo en las reuniones de ciclo.
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Alumnado  Reconoce 
sus errores 
delante  de 
los demás 

Respeta 
los 
turnos 
de
palabra 

Realiza 
críticas 
positivas 

Propone 
alternativas 
de  solución 
a  los 
conflictos 

Se  interesa 
por  los 
sentimientos 
de los demás 

Expresa 
que  no 
sabe 
hacer 
una  cosa 
sin 
sentirse 
mal 

Dialoga  con 
sus 
compañeros 

Expresa 
sus 
opiniones 
de  forma 
abierta 

Muestra  su 
desacuerdo 
cuando  le 
molestan 

DINÁMICA 

  Trabajaremos cuentos que hagan referencia a los temas desarrollados. 
  Actividades sobre  fichas  fotocopiables. Se trata de que  los niños/as describan  lo que está 

sucediendo y después busque la mejor solución. 
  Dinámica    de  grupo,  orientadas  a  que  los  niños/as  aprendan  y  descubran  mediante  el 

trabajo en grupo lo que le queremos transmitir. 
  Registro de observación para comprobar lo que hemos conseguido. 
  Lectura  de  algunos  libros  para  profundizar  en  el  tema que  se  ha  tratado. Leer  nos  hace 

mejores. 
  Juegos de rol, dramatizaciones. 
  Ejercicios  de  relajación  que  les  ayude  a  calmarse  como  primer  paso  para  solucionar  un 

conflicto. 

Temporalización: Mes de junio 

2. Las normas 

A.  En el aula: 

A.1. En asamblea analizaremos los conflictos que se presenten y buscaremos las soluciones. Crearemos 
nuestras propias normas de convivencia consensuadas y aprobadas por el grupoclase. Todos  los meses 
nos propondremos como objetivo trabajar un valor e implicaremos a las familias, concienciándolas para 
que lo trabajen en casa. 

•  Objetivo:  Conocer  y  comprobar  las  ideas  previas  que  el  alumnado  tiene  respecto  a  las 
normas de convivencia. 

Metodología: 
Partir de las siguientes preguntas al grupo clase para conocer sus ideas previas respecto al tema: 

•  ¿Qué es una norma? 
•  ¿Son necesarias las normas para la convivencia? 
•  En la familia, en la escuela, en la sociedad ¿son necesarias las normas? 
•  ¿Puedo hacer lo que quiera solo porque me apetece? 
•  Lo que hago ¿repercute en los demás?. Poned un ejemplo. 

El  maestro/a  tomará  nota  en  la  pizarra  de  las  respuestas  dadas  a  estas  preguntas.  A  continuación  les 
explicará  que  nuestra  vida  en  grupo  está  regulada  por  costumbres:  saludar,  dar  las  gracias,  ayudar  a 
alguien…Estas  costumbres  se  constituyen  en  normas  no  escritas,  pero  garantizan  la  convivencia  en  el 
grupo. Hay otras escritas, recogidas en documentos legales. 
Las normas nos garantizan la supervivencia física, psíquica y social.
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•  Objetivo: Comprender la necesidad social de las normas para una convivencia pacífica. 

Metodología: 
Dividir la clase en grupos pequeños. Plantearles algunas situaciones en las que no hubiese normas. 
Valorarlas en grupo y sus consecuencias completando el siguiente cuadro: 

SITUACIÓN  CONSECUENCIAS 

Cada grupo expondrá lo que ha realizado y explicará las conclusiones a las que ha llegado. Por último la 
maestra/o resumirá las ideas claves. 

•  Objetivo:  Identificar  los  comportamientos  habituales  que  hacen  que  se  interrumpa  el  normal 
desarrollo de la clase. 

Metodología: A cada alumno se le entregará un cuestionario sobre los comportamientos molestos de 
cada día  que cuantificarán su gravedad de 0 a 5 . 

0=nada   1=muy poco   2=poco    3=regular     4=bastante     5=mucho 

CONDUCTA  PUNTUACIÓN 
(de 0 a 5) 

  Llegar tarde a clase. 
  Salir con frecuencia al servicio. 
  Hablar con el compañero mientras explica el maestro/a. 
  Levantarse con frecuencia del lugar de trabajo. 
  Hablar fuerte o gritar cuando se trabaja en grupo. 
  No obedecer las indicaciones del maestro/a. 
  Insultar a los compañeros de clase. 
  Correr y jugar en los pasillos. 
  Alborotar en los cambios de clase. 
  Poner motes a los compañeros/as. 
  Interrumpir cuando está hablando un compañero/a. 
  Dirigirse al profesor gritando. 
  No llevar el material de trabajo. 
  Insultar a un maestro/a. 
  No realizar los deberes. 
  Hacer  un  mal  uso  de  los  materiales  propios  o  ajenos,  del 

mobiliario o de las instalaciones del centro. 
  No querer sentarse con algún compañero/a. 
  Interrumpir el trabajo de mis compañeros/as. 
  Otras actividades molestas: 

En  pequeños  grupos  elegirán  cinco  respuestas  que  hayan  obtenido  mayor  puntuación,  el  portavoz  del 
grupo  los  comunicará  al  resto  de  la  clase.  El  maestro/a  anotará  en  la  pizarra  las  aportaciones  de  los 
diferentes  grupos.  A  continuación  se  abrirá  un  debate  hasta  concienciar  al  alumnado  sobre  las 
consecuencias negativas de los comportamientos molestos.
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•  Objetivo: Que el alumno perciba las consecuencias de algunos comportamientos molestos. 

Metodología: 

El alumnado completará el siguiente cuadro reflexionando sobre  las ventajas e  inconvenientes que 
conlleva no cumplir  las  normas propuestas: 

NORMA  CUANDO  SE  CUMPLE 
OCURRE: 

CUANDO  NO  SE  CUMPLE 
OCURRE: 

Llegar con puntualidad 
Colaborar  en  las  actividades  de 
grupo. 
Utilizar  adecuadamente  el 
mobiliario. 
Realizar  los  ejercicios  todos  los 
días. 
Seguir  las  indicaciones  del 
maestro/a. 
Estar aseado y limpio. 
Llamar  a mis  compañeros  por  su 
nombre. 
Cumplir las promesas. 
No engañar a mis padres,  amigos 
y maestros/as. 
Otras normas. 

Después  debatiremos  las  respuestas  hasta  llegar  a  concienciar  al  alumnado  de  la  importancia  del 
cumplimiento de las normas. 

•  Objetivo: Favorecer el cumplimiento de las normas implicando al alumnado en su elaboración. 

Metodología:  El  maestro  escribirá  en  la  pizarra  todas  las  normas  propuestas  por  el  alumnado  en 
positivo  para  evitar  el  carácter  prohibitivo  y  la  corrección  en  caso  de no  cumplirla  que puede  ser 
premios o castigos. Por último serán firmadas por el alumnado y tutor/a y expuestas en la clase. 

NORMAS PARA EL 

PROFESORADO 

NORMAS PARA EL 

ALUMNADO 

NORMAS PARA LA 

RELACIÓN PROFESOR 

ALUMNO 

1.  1.  1. 

Cuadro de  normas, premios y sanciones 

NORMA  PREMIO  SANCIÓN
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Pero ¿de verdad cumplo las normas? 

FICHA DE AUTOOBSERVACIÓN 

Nombre y apellidos:__________________________________Curso_____Grupo_____ 

Semana del:________  de  ____________________  al  ______  de  _______________ 

Norma  Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Valoración personal: 

Consecuencias positivas y negativas de las normas: 

Propuestas de mejora: 

REGISTRO DE SEGUIMIENTO DE NORMAS 

Curso:___ Grupo:___ Fecha de comienzo:________ Fecha de finalización:_______ 

Lista 

N° 

Nombre y 

Apellidos 

Normas cumplidas con 

regularidad 

Incumplimiento de normas 

(describid la situación) 

1
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Temporalización: Septiembre y octubre. 

3. Plan de convivencia 

A. Estudio inicial de la situación del centro. 
l  Alumnado:    registros  de  observación  que  nos  sirva  para  detectar  el  comportamiento  del 

alumnado en el recreo,  espacios comunes,  área de E. Física y en el aula. 
l  Padres/Madres: encuesta que rellenarán anónimamente. 
l  Comisión de Convivencia y C. Escolar rellenarán una escala de observación. 

REGISTRO DE INCIDENCIAS EN EL CENTRO 

0. Fecha: 
1.  Contextualización 
1.1 Actores: 
•  Conflicto entre alumnado 
•  Conflicto entre profesorado 
•  Conflicto alumna/o – profesor/a 
•  Conflicto profesor/a – padres/madres 
•  Otros 

1.2 Lugar  
•  En el aula 
•  En los pasillos 
•  En el patio 
•  En los aseos 
•  Fuera del recinto escolar 
•  Otros 

2. Análisis del conflicto. 
2.1 Causas que motivaron el conflicto. 
•  Por el material (hurto, etc.) 
•  Diferencia de opiniones 
•  Discriminación 
•  Agresiones físicas 
•  Agresiones psíquicas (insultos, etc.) 
•  Otras posibles causas: 

2.2 Reiteración del conflicto 
2.3 Reiteración de las personas implicadas en el conflicto 
3. Resolución del conflicto. 
3.1 ¿Cómo se resolvió el conflicto? 
•  Conciliación entre los implicados/as 
•  Amonestación verbal 
•  Tareas educativas. Indicar brevemente cuáles: 

•  Tareas en servicio de la comunidad escolar. Indicar brevemente cuáles:



C.E.I.P. “LUCENA RIVAS” 
Barrio Hondillo, 7 
18420 LANJARÓN (GRANADA) 
Teléfono: 958770177. Fax: 958779919 

15 

•  Expulsión 
•  Otras 

3.2 ¿Quién medió en el conflicto? ¿cómo? 

4. Modificación de actitudes 
•  ¿Se ha tratado el problema directamente con los implicados/as? 

•  ¿El problema se ha resuelto satisfactoriamente por ambas partes? 

•  ¿Surgió algún compromiso tras la resolución del conflicto? 

•  ¿De qué otras maneras podría haberse resuelto? 

Una de las ecuestas que utilizariamos para los padres y madres sería la siguiente: 

1.  ¿Cree que en la familia se transmite el suficiente interés por la escuela? 
o Sí 
o No 

2.  ¿Comenta a diario con su hijo o hija cuestiones relacionadas con el colegio? 
o Sí 
o No 

3.  ¿Acude con frecuencia a reuniones, tutorías, entrevistas, etc.  en la escuela? 
o Sí 
o No 

4.  ¿Qué grado de confianza le inspira el profesorado en general? 
o Ninguna 
o Poca 
o Bastante 
o Mucha 

5.  ¿Qué opinión general tiene sobre el colegio y su funcionamiento? 
o Muy buena 
o Buena 
o Normal 
o Mala 
o Muy mala 

6.  ¿Qué cosas de  nuestro colegio considera que funcionan peor? 
o Se aprende poco 
o La atención a los alumnos 
o La atención a los padres 
o La convivencia entre alumnos 
o Escriba otra cosa que funcione mal: 

7.  ¿Qué cosas de  nuestro colegio considera que funciona mejor? 
o Se aprende bastante 
o La atención a los alumnos 
o La atención a los padres 
o La convivencia entre alumnos 
o Escriba otra cosa que funcione bien:
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8.  ¿Considera que está bien informado del funcionamiento de  la escuela? 
o Sí 
o No 

9.  ¿Piensa que el ambiente del colegio es el adecuado para la buena  marcha de la educación de sus 
hijos? 
o Sí 
o No 

10. Si pudiera elegir, ¿cambiaría de colegio? 
o Sí 
o No 

11. ¿Qué actuaciones cree que mejorarían la convivencia en el colegio? 
o Escuelas de padres y madres sobre temas educativos 
o Contactos con las familias de los compañeros de su hijo. 
o Elaboración de un plan de convivencia en el que participen los padres y madres. 
o Tomar medidas serias con los alumnos de mala conducta. 
o Llevar un registro y control de faltas. 

12. ¿Le da a usted igual que su hijo esté sentado al lado de un niño/a de otra raza? 
o Sí 
o No 

13. En su caso, ¿contribuye de alguna forma para que sus hijos/as acepten a todos sus 
compañeros/as? 
o Sí 
o No 

14. ¿Está de acuerdo en que sus hijos/as deben de vivir  en un ambiente de disciplina tanto en el 
colegio como en su casa? 
o Sí 
o No 

15. ¿Cree que los niños/as que tienen dificultades para aprender deben estar en clases distintas? 
o Sí 
o No 

16. ¿Cómo actuaría con los alumnos/as que molestan continuamente en clase y no dejan aprender a 
los demás? 
o Con programas especiales 
o Imponiendo un castigo leve 
o Apartándolos de clase 
o Cambiándolos de clase 
o Echándolos del colegio 

17. Señale los dos problemas de comportamiento que sean más graves, según su criterio: 
o Faltas de respeto e insultos 
o Faltas a clase y mala higiene 
o Estropear materiales o lugares del colegio 

18. ¿Qué tres factores influyen para que exista violencia en los centros? 
o Las familias separadas o divorciadas. 
o La falta de atención familiar por el trabajo de los padres. 
o La falta de comunicación entre familia y escuela. 
o La influencia de la televisión y el ambiente. 
o La permisividad de padres y maestros. 
o La discriminación por raza, sexo o condición.
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19. ¿Cuáles son las situaciones problemáticas más frecuentes en el colegio? 
o Insultos, palabrotas y falta de respeto. 
o Amenazas entre compañeros. 
o Grupos organizados que molestan. 
o Juegos violentos y peleas. 
o Descuidos de la higiene. 
o Entradas y salidas a clase sin control. 
o Falta de atención del profesorado. 

20. ¿Cuál es su forma de actuar cuando su hijo es agredido o insultado por un compañero/a? 
o Hablar del tema en familia. 
o Acudir al colegio a hablar con el tutor o cargo directivo. 
o Aconsejarle que se tome la justicia por su mano. 
o Ir a conocer a la familia del compañero y tratar el tema. 
o Hablar con el niño agresor al salir del colegio. 
o Pelearse con la familia del compañero. 

21. ¿Cuál es su forma de actuar cuando su hijo/a  agrede o insulta a un compañero? 
o Hablar del tema en familia. 
o Imponer un castigo a su hijo. 
o Hablar con el tutor para comprobar si es una conducta frecuente. 
o Recomendarle que pida disculpas. 
o Ir a conocer a la familia del compañero y tratar el tema. 

22. ¿A qué  persona acude cuando su hijo/a tiene problemas con compañeros/as? 
o Al tutor o tutora. 
o Al Director del Colegio. 
o A otro personal del colegio. 
o Al psicólogo. 

23. En casa, ¿le exige algún tipo de responsabilidad de acuerdo a su edad? 
o Sí 
o No 

24. Cree que su hijo/a respeta y obedece más a: 
o Su madre 
o Su padre 
o Su maestro/a 
o A nadie 

25. Le gustaría que su hijo/a... 
o Acabara primaria y secundaria 
o Aprendiera un oficio 
o No se lo plantea por ahora 
o Realizara estudios universitarios 

26. Opina que la educación de su hijo/a debe recaer  en... 
o La escuela solamente 
o La familia solamente 
o La escuela y la familia coordinadas 

27. ¿Quién habla más con el niño? 
o El padre 
o La madre 
o Los dos 
o Otro familiar 

28. Ayudan a su hijo/a en las tareas de la escuela? 
o Sí 
o No
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29. Cuando tienen alguna queja sobre la escuela, lo tratan... 
o Los padres/madre en la intimidad 
o Los padres/madres en presencia del hijo 
o Con los conocidos y vecinos 

30. ¿Cree que el castigo corporal corrige la conducta de su hijo/a en casa? 
o Sí 
o No 

31. ¿Qué actuaciones o sanciones propone para los que incumplen las normas sistemáticamente 

Faltas a clase 
o Apoyo educativo 
o Charla con los padres 
o Otra (Escriba la propuesta): ............................................................................................ 
........................................................................................................................................... 

Mala higiene 
o No permitir entrada 
o Asearse en el colegio 
o Limpieza de clase 
o Trabajo escolar sobre higiene 
o Otra (Escriba la propuesta): ............................................................................................ 
........................................................................................................................................... 

Faltas de respeto e insultos 
o Pedir perdón 
o No tener recreo 
o No actividades extraescolares o complementarias 
o Otra (Escriba la propuesta): ............................................................................................ 
........................................................................................................................................... 

Estropear materiales o lugares del colegio 
o Arreglar lo que haya estropeado 
o Pérdida de derecho a materiales fotocopiados 
o Pérdida de derecho a materiales del centro 
o No usar biblioteca o dependencia deteriorada 
o Otra (Escriba la propuesta): ............................................................................................ 
........................................................................................................................................... 

Amenazas y peleas 
o Ser vigilante de patio 
o Moderar reuniones o asambleas 
o Ser árbitro en deportes 
o Expulsión de clase 
o Expulsión del colegio por varios días 
o Otra (Escriba la propuesta): ............................................................................................ 
...........................................................................................................................................
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Volver a cometer faltas graves 
o Aumentar la sanción anterior 
o No actividades extraescolares o complementarias 
o Expulsión de clase 
o Expulsión del colegio 
o Otra (Escriba la propuesta): ............................................................................................ 
........................................................................................................................................... 

B.   Análisis  de los resultados obtenidos por el E.T.C.P. 

C.   Elaboración  de  un  Plan  concreto  y  general  de  convivencia    para  todo  el  Centro  en  el  que 
especificaremos que medidas tomaremos para resolver los conflictos. 

•  Determinación de las conductas contrarias a las normas de convivencia y gradación de las 
correcciones. 

•  Partes positivos para los alumnos/as que destacan por su comportamiento en favor de la 
convivencia  en el Centro. 

•  Procedimiento para la corrección de las conductas contrarias a las normas de convivencia. 
•  Amonestaciones a los alumnos/as por sus conductas contrarias a las normas de convivencia 
•  Notificación al tutor de la amonestación oral por conductas contrarias a las normas de 

convivencia producidas   en el aula. 
•  Notificación al tutor de la amonestación oral por conductas contrarias a las normas de 

convivencia producidas   fuera del  aula. 
•  Expulsión de un alumno/a de clase. 
•  Ficha a realizar por el alumno/as que ha sido expulsado de clase durante una sesión. 
•  Contrato  individualizado para la revisión de la conducta del alumno/a. 
•  Programa de control de los pasillos. Ficha 

D.  Elaboración de un programa de  modificación de  conductas. 

Temporalización: curso escolar 2006/07. 

4. Programa de Coeducación 

Seguiremos las directrices marcadas en el I Plan de Igualdad entre hombres y mujeres elaborado por 
la Junta de Andalucía. 

Curso escolar 2005/06: 

•  Realizar  un informe, basándonos en el análisis  de los datos cuantitativos y cualitativos recogidos a 
través de distintas fichas de cómo está la situación del centro en relación con la coeducación. 

•  Presentar el informe al claustro a final de curso. 

•  Incorporar dicho informe a la memoria  fin de curso. 

•  Reflexionar colectivamente en el punto de la memoria relativo a propuestas de mejora, qué proyectos 
o  programas  para  la  mejora  de  los  aspectos  que  necesiten  intervención  habrá  que  abordar  para  el



C.E.I.P. “LUCENA RIVAS” 
Barrio Hondillo, 7 
18420 LANJARÓN (GRANADA) 
Teléfono: 958770177. Fax: 958779919 

20 

próximo curso. 

TIPOLOGÍA DE CENTRO 
Público  Concertado 

Urbano  Rural 

NÚMERO DE UNIDADES POR NIVEL 
Infantil  Primaria 

RECURSOS HUMANOS 

Profesorado: 
Composición del claustro (% de hombres y mujeres) 
Distribución por niveles y materias 
Distribución de cargos y responsabilidades: equipos directivos, coordinadores/as de ciclos 
Número y grado de competencia del profesorado en tareas informáticas 

Sin conocimientos informáticos 
Nivel de iniciación 
Nivel avanzado 
Nivel experto 

Alumnado: 
Número y porcentaje de alumnos y alumnas de cada nivel 
Índices de resultados escolares por ciclos 
Proporción de alumnos y alumnas  delegados/as de curso 
Proporción de partes de disciplina por sexos 

Leves  Graves  Muy graves 

Madres y padres 
Número de padres y madres afiliados al AMPA 
Cargos Directivos en el AMPA 
Representantes del  Consejo escolar 
Estimación  aproximada  del  porcentaje  de  madres  y  padres  que  acuden  a  las  reuniones 
convocadas  por  el  centro  y  a  las  tutorías 

Recursos humanos externos 
CEP 
EOE 
Inspección 
Asuntos Sociales 
Ayuntamiento 
Delegación 
Asociaciones
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DETECCIÓN DEL SEXISMO LINGÚÍSTICO EN LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS DEL 
CENTRO 

Los  objetivos de esta ficha están orientados a demostrar si: 

1.Se  omite  o  no  el  género  femenino  o  se  distorsiona  el  uso  del  genérico  en  circulares  del  centro  y  en 
comunicaciones de la Administración Educativa. 

2.Existen otras formas de formulación de los documentos del centro. 

CONTENIDOS A OBSERVAR: 

Observar las Finalidades Educativas y los apartados de Deberes y de Participación referidos al alumnado. 
Además seleccionar  algunas circulares de las que se dirigen a las familias. 
Contabilizar el uso del masculino como genérico  y del doble género:  ¿en qué casos  se utiliza el  doble 
género y en cuáles no? 
Contabilizar  las actividades,  las funciones o los roles a los que se atribuye por defecto el masculino y a 
los  que  se  atribuye  por  defecto  el  femenino:  ¿qué  cargos  escolares  y  extraescolares  aparecen  como 
típicamente masculinos y cuáles como típicamente femeninos? 
¿Cómo empiezan las cartas? 

Curso escolar 2006/07 y 2007/08 : 

a.  Interpretar y analizar los datos recogidos durante el curso anterior. 
b.  Desarrollar  un  plan  de  actuación  para  corregir  las  lagunas  detectadas  en  los  diferentes 

campos: familias, profesorado, alumnado… 
c.  Cuidaremos  el  lenguaje  tanto  verbal  como  escrito  para  que  no  sea  sexista.  Para  ello 

seguiremos las instrucciones de la asesora del CEP de Motril. 

B. En el recreo. 

El  recreo  es  un  buen  momento  para  observar  los  comportamientos  de  nuestros  alumnos/as,  detectar 
actitudes contrarias a las normas de convivencia pacífica  y a aprender a través del juego a compartir y a 
cooperar,  así  como  aprender  técnicas  y  estrategias  favorecedoras  de  la  resolución  no  violenta  de  los 
conflictos. 
Los maestros/as de guardia recogerán datos importantes que ocurran en el recreo: utilización del balón, 
reparto de espacio físico, grupos aislados, juegos realizados. Estos datos posteriormente se registrarán en 
una tabla. 
Semanalmente el Equipo Docente estudiará estos datos y a partir de ellos programaremos el  reparto de 
espacio, juegos, evitando que éstos no sean sexistas. 

C. Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 

Mensualmente el E.T.C.P. se reunirá para evaluar el cumplimiento de los objetivos planteados, comentar 
las situaciones de conflicto y la resolución de problemas que en cada Equipo Docente hayan surgido. 
Elaborará  un  conjunto  de  instrumentos  de  observación,  registro,  escalas...  diferentes  medidas  con  la 
finalidad de recopilar las experiencias cotidianas a nivel escolar y familiar.
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D. Comisión de convivencia. 

Creará  un  Par lamento  por  la  Paz.  Estará  formado  por  representantes  del  alumnado,  profesorado  y 
padres/madres,  encargado  de  elaborar  normas  generales  que  favorezcan  la  mejora  de  la  convivencia 
escolar  e  incorporarlas  al  ROF.  Estudiarán  los  problemas  de  convivencia  del  Centro  y  trasladarán  sus 
propuestas a los Órganos Colegiados. 

E. Asociación de padres y madres de alumnos/as. 

Creación de una Comisión de padres/madres, formada por los representantes del Consejo Escolar, con la 
que  mantendríamos  reuniones  periódicas  para  informales  del  grado  de  consecución  de  los  objetivos 
planteados, de los problemas de convivencia y de las soluciones tomadas. 
Confeccionaremos  una  agenda  escolar,  en  la  que  plasmaremos  el  calendario  escolar,  normas  de 
convivencia    importantes  del  R.O.F,  funciones  del  Equipo  Directivo,  Claustro,  Consejo  Escolar, 
Delegados, Padres, Alumnos... además en ella    los alumnos/as anotarán todas  las actividades que deben 
hacer en casa. 

F. Escuela de Padres. 

Aprovecharemos la Escuela de Padres existente en el Centro para debatir temas de esta índole, intentando 
concienciar e implicar a las familias de nuestros alumnos/as en la participación, apoyo y colaboración en 
la resolución de conflictos de manera pacífica. 

V. PARTICIPACIÓN DEL ENTORNO 

En este proyecto participarán: 
  El  Ayuntamiento.  Colaborará  económicamente  en  la  realización  de  visitas  culturales,  “Día  del 

libro”...Además de: 
•  La  ludoteca  municipal  de  la  localidad  puntualmente,  colaborando  en  la  organización  de 

actividades  lúdicas, recreativas y deportivas. 
•  La  biblioteca  municipal:  Actividades  puntuales  de  animación  a  la  lectura  y  celebración 

conjunta del “Día del libro”. Permanentemente recordaremos y reivindicaremos que el libro y la 
lectura   están estrechamente  ligados a  los valores más  nobles de nuestra condición humana:  la 
libertad, la tolerancia, la solidaridad y demás componentes éticos y morales que deben alumbrar 
nuestra  existencia,  ya  que  el  libro  es  como  una  voz  que  siempre  vive,  que  nos  habla  y  que 
escuchamos, de la cual continuamente aprendemos. 

  El C.E.P.  de MOTRIL. Solicitaremos  del Centro  de Profesores  asesoramiento  y  programación  de 
diferentes cursos de formación sobre este tema, tales como: 
a)  Habilidades sociales. 
b)  Técnicas de comunicación. 
c)  Diagnóstico y sensibilización de conflictos y coeducación. 
d)  Técnicas de modificación de conductas. 
e)  Otros temas que vayan surgiendo a lo largo del desarrollo del proyecto y creamos necesarios. 

  La AMPA. Participará activamente en el desarrollo de este proyecto. 
  La  Diputación  provincial  de  Granada.  Colaboraremos  en  todas  aquellas  actividades  lúdicas  y 

deportivas programadas para las edades de nuestros alumnos/as: Orientación en la naturaleza,  juegos 
escolares, encuentros deportivos... 

  EOE de  la Zona. Actualizaremos el Plan de Acción Tutorial, para ello  se ha creado una Comisión 
formada por los coordinadores/as de Ciclo, Jefa de Estudios y Psicólogo del Equipo de Orientación.
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  La Mancomunidad  de Municipios. Durante  este  curso  nuestros  alumnos/as  van  a  participar  en  el 
Programa “Conoce tu Comarca”. 

VI. COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL DEL CENTRO 

Participaremos  en  campañas  de  conservación  y  cuidado del medio  ambiente  programadas  por  distintas 
instituciones que sean de interés para nuestro alumnado: Día del árbol, Crece con un árbol... 

Semanalmente haremos campaña de limpieza de patios. 

VII. EVALUACIÓN 

Pensamos que la evaluación debe ser  continua. 
Para el desarrollo de todas estas actividades mantendremos reuniones quincenales desde septiembre hasta 
la última semana de mayo. 
Los criterios previstos para valorar los resultados y procesos  de evaluación serán los siguientes: 
  Durante  la  última  semana  del  mes  de  junio,  los  Equipos Docentes  de  cada  Ciclo  se  reunirán  para 

estudiar el grado de consecución de  los objetivos y contenidos programados, analizarán  la dinámica 
de trabajo llevada a cabo y formularán propuestas de mejora. 

  Seguimiento y asesoramiento del CEP de MOTRIL, que nos facilitará criterios de evaluación precisos 
sobre nuestro trabajo. 

  Todo el profesorado al finalizar el curso rellenará un cuestionario, que el E.T.C.P. les facilitará, donde 
expresen sus reflexiones y propuestas de mejora, entre otras cosas. 

  El alumnado del segundo y tercer ciclo cumplimentará otro cuestionario sobre la convivencia escolar 
en general. 

Además el Equipo de Trabajo se reunirá trimestralmente para elaborar instrumentos de medida, recopilar 
información, establecer criterios metodológicos y comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos 
previstos. 

La información obtenida nos servirá para determinar de una manera precisa qué línea de trabajo estamos 
logrando y qué debemos mejorar. 

Al finalizar el primer curso escolar realizaremos la Memoria de progreso que enviaremos a la Delegación 
Provincial de Educación y Ciencia. 

Al  finalizar  el  segundo  curso  escolar  elaboraremos  la Memoria  final  que  remitiremos  a  la Delegación 
Provincial de Educación y Ciencia. 

VIII. PROPUESTAS  DE MEJORA 

Dado que la convivencia es un proceso complejo en el que intervienen muchos factores y en la que están 
implicadas  un  gran  número  de  personas,  nuestro  objetivo  es  continuar  en  la  línea  de  mejora  de  las 
relaciones interpersonales.
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Hemos introducido algunas mejoras respecto al proyecto anterior. Entre otras: 

  La  Comisión  de  convivencia  elaborará  planes  de  actuación  concretos  para  mejorar  el  clima  de 
convivencia. La función de este órgano no solo debe ser entendida como sancionadora, sino también y 
fundamentalmente, como humanizadora y preventiva. 

  Revisar las funciones y actuaciones de la Comisión de convivencia y Consejo Escolar. 
  Revisar y actualizar el Plan de Acción Tutorial del centro. 
  Elaborar  y  aplicar  protocolos  de  detección  y  prevención  de  conflictos,  realizando  diagnósticos 

específicos . 
  Seguiremos dedicando media hora a la semana a tutoría con los alumnos/as para trabajar todos estos 

temas y otros programas que se están desarrollando en el centro. 
  Seguir utilizando la agenda escolar como canal de información entre familias y profesorado. En ella 

reflejaremos los temas trabajados. 
  Concretar encuentros con otros centros de la zona que tengan intereses parecidos. 
  Valorar  lo  realizado  durante  estos  años  realizando  un  esfuerzo  por  dejarlo  reflejado  en  diferentes 

documentos. 
  Participaremos en todas las actividades de formación, relacionadas con el tema, propuestas por el CEP 

de Motril u otras instituciones. 
  Trimestralmente  informaremos  a  la  Comisión  de  Convivencia  sobre  los  avances  o  dificultades 

encontradas.  Esta  Comisión  premiará  trimestralmente  con  diplomas  de  reconocimiento  a  aquellos 
alumnos/as que hayan destacado por su comportamiento pacifista. 

  Utilizar el recreo y los espacios comunes como una posibilidad más para educar en valores a través de 
la convivencia. 

  Utilizar  el  juego,  en  el  área  de  E.  Física,  como  una  estrategia    donde  los  alumnos/as  aprendan  a 
compartir y a saber perder y ganar. Actualmente se está trabajando los juegos tradicionales. 

  Que todos los miembros de la Comunidad Escolar se sientan acogidos, considerados, seguros… 
  Que el alumnado se sienta integrado en el aula y en la escuela. 
  Dotar al alumnado de competencias que le ayuden en su desarrollo personal y social. 
  Consensuar e interiorizar las normas reforzando su cumplimiento. 

COMO  CONCLUSIÓN  FINAL  LA  VALORACIÓN  DEL  PROGRAMA  DURANTE  ESTOS 
CURSO HA SIDO BASTANTE POSITIVO EN TODOS LOS ASPECTOS. 
POR ELLO DESEAMOS CONTINUAR LOS PRÓXIMOS CURSOS. 

Lanjarón, 22 de marzo de 2006 

La coordinadora, 

Fdo. Ana Carmen Manzano Mellado
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