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1. OBJETIVOS PLANTEADOS Y CONSEGUIDOS
• Plantear el recreo como una posibilidad más para educar en valores, planificando
juegos que mejoren las relaciones interpersonales, disminuyan la conflictividad y
desarrollen actitudes y hábitos de convivencia positivos con igualdad efectiva entre
los sexos.
• Preparar actividades dirigidas a la detección de la violencia y al aprendizaje de
actitudes asertivas, exponiéndolas a la comunidad escolar.
• Formar en las reglas del juego democrático: participar, tomar decisiones, realizar
elecciones, respetar la mayoría y las normas establecidas por ella.
• Diseñar jornadas para desarrollar aspectos transversales, con la participación de
toda la comunidad.

2. PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS
• Día de los Derechos del Niñ@
En 2º y 3º Ciclos de Primaria se plantea a los alumnos/as: ¿Qué le pedirías a tu familia
para crecer feliz? Pídelo con una sola palabra, como enséñame.
Con las peticiones se realiza un mural. Se eligen 8 coincidentes con los Derechos del
Niñ@, que se insertan en los pétalos de una margarita que todos los alumnos/as del
Centro llevan a casa en forma de pegatina el 20 de noviembre.
• Día contra la violencia de género
- En cada grupo se plantean a los alumnos/as las preguntas:
"¿Cuándo me quieren/no me quieren?"
De esta propuesta surgen mensajes con los que, siguiendo con la propuesta de la
margarita, se realiza un gran mural en el hall de Primaria.
- Cada alumno/a lleva a casa un díptico con el mensaje: Si duele, no es amor.
• Día de la Constitución
Elecciones en Primaria para elegir el grafiti que decorará uno de los muros de nuestro
patio, que incluye propuestas medioambientales y nuestra margarita conmemorativa del
20 de noviembre.
• Día escolar de la Paz
En Infantil:
- Mural formado por palomas estampadas con las manos.
- Mensajes de paz con sus familias.
En Primaria:
- En cada grupo, los alumnos/as piensan un mensaje de paz que escriben dentro de unas
plumas de paloma impresas en folios de colores. Con ellos se forma una gran paloma que
decora el hall de Primaria.
Acto conjunto:
- Manifiesto por la Paz
- Poesías y canciones
- Danzas en el patio
• Día de la mujer
En Primaria:
- Jornada de convivencia de la comunidad educativa con Master Class de Zumba y feria
de la tapa y tómbola benéfica a cargo de los alumnos/as y las familias de 6º de Primaria.

• Liga de cuerda en horario de recreo
Para alumnos/as de Primaria, durante el segundo y tercer trimestres, dirigida desde el
área de Educación Física.
•

Taller de radio. ONG Movimiento por la Tolerancia

•

Programa Prevención de la Violencia. ONG Hogar Abierto

•

Ecoescuela: Mejora del entorno físico y humano

•

Programas de mediación intercultural y prevención del absentismo. Fundación Don
Bosco

3. PARTICIPACIÓN E IMPLICACIÓN DE LOS SECTORES DE LA COMUNIDAD
EDUCATIVA DEL CENTRO.
Profesorado:
- Claustro Extraordinario para proponer el Plan de Actuación, concretando:
Efemérides
Organización de juegos en horario de recreo para Primaria
Propuesta de acompañamiento lector de los alumnos/as de 5º de Primaria a los de
5 años
Acogida de alumnos/as de 1º de Primaria por parte de los de 6º.
- El Equipo de Paz, formado por 7 maestros/as del Centro, se ha reunido periódicamente
para organizar las actividades previstas.
Familia:
Fiesta día del otoño
Fiesta de Navidad en Infantil
Talleres de Cultura Andaluza. Día Andalucía
Navidad. Mercadillo de 6º
"Charlas con café", trimestralmente. Hogar Abierto
Día de la Paz. Master Class de Zumba
Participación programa AGENDA21
Día del Libro. Cuentacuentos
Colaboración con el programa municipal NATACIÓN ESCOLAR
Programas educativos municipales:
Vivir en igualdad
Programa ALAs (Agentes locales medioambientales)
Programa educativo AGENDA21
Campaña municipal área del deporte: NATACIÓN

4. MEJORAS A INCORPORAR AL PLAN DE CONVIVENCIA DEL CENTRO, COMO
CONSECUENCIA DE LA PARTICIPACIÓN EN LA RED
Propuesta de organización de recreos
Programa de acompañamiento lector
Acogida al alumnado de 1º de Primaria por parte del de 6º
Continuar con los programas que se han realizado durante este curso y que han obtenido
buenos resultados.

