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PROYECTO EDUCATIVO 

“ESCUELA: ESPACIO DE PAZ” 

 

El proyecto educativo 
“Escuela; Espacio de Paz” queda 
recogido en la 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”. 

Nuestro propósito, desde la escuela, es ofrecer un lugar donde podamos dar 
solución a los  problemas y/o conflictos que aparezcan en nuestra comunidad 
educativa. Nuestras intenciones son inventar, buscar y encontrar las medidas y el 
ambiente donde la Paz sea un modo de vida y donde los conflictos no tengan cabida 
y se resuelvan de forma pacífica. 

Educar, que es el principal instrumento para la construcción de la Cultura de 
Paz, con la intención de hacer entender que la actitud de rechazo a la violencia es 
como algo irrenunciable, es el principal objetivo de este Plan. Asumir su dificultad 
como parte de su grandeza, debe ser, desde nuestro punto de vista, el camino. Es 
en esta línea donde pretendemos seguir trabajando en nuestro centro, este siendo 
el motivo porque creemos en el Proyecto “Escuela: Espacio de Paz”, y por ello, nos 
decidimos seguir realizando actividades para prevenir la violencia desde la 
convivencia. 

Todos los cursos nos planteamos la posibilidad de coordinar todos nuestros 
proyectos hacia un objetivo común “Promover la igualdad y la cultura de paz y 
mejora de la convivencia en el Centro”, de ahí que se hayan elaborado actividades 
comunes a las distintas Etapas educativas, tanto en Educación Infantil como en 
Educación Primaria. 

En nuestro Plan de Centro quedan relacionados de forma directa los 
siguientes ámbitos de actuación, desde los que nos proponemos trabajar en el Plan 
de Convivencia y, que sirven de objetivos que se pretenden alcanzar con el 
“Proyecto Escuela  Espacio de Paz”: 
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• Mejora desde la gestión y la organización. 
• Desarrollo de la participación. 
• Promoción de la convivencia: desarrollo de valores, actitudes, 

habilidades y hábitos. 

Dentro de estos ámbitos pretendemos concienciar a la totalidad de la 
comunidad educativa de la importancia de revisar y mejorar la gestión de la 
convivencia escolar. Consideramos de gran importancia trabajar para crear un buen 
clima de aula  que favorezca el aprendizaje y, para eso vamos a trabajar 
continuamente los pilares de la educación emocional y de la convivencia: las normas 
de clase, la educación en valores y la resolución de conflictos, así como la igualdad. 
La finalidad del proyecto es la de tener una visión global de la integración de los 
contenidos transversales en las unidades didácticas integradas, así como de las 
actividades complementarias y extraescolares que se van a ir organizando. Todo lo 
que se propone se desarrolla a través de las actividades, medidas y actuaciones 
llevadas a cabo en el centro. 

Durante el curso 2014/2015 se ha creado, desde las coordinaciones del 
Proyecto Educativo “Escuela: Espacio de Paz”, Plan de Igualdad entre Hombres y 
Mujeres en Educación y del Plan de Convivencia y contando con el apoyo del equipo 
directivo del centro, el Proyecto Integrado “IgualPaz”, desde el cual se proponen 
actividades para mejorar la convivencia en el centro y trabajar la igualdad entre 
todos los miembros de la comunidad educativa. Se ha creado un blog del Proyecto 

Integrado para dar a conocer a toda la 
comunidad educativa, así como a otras 
personas interesadas nuestra labor. La 
dirección es la siguiente: 

http://igualpazprimaria.blogspot.com.es/ 

Tras participar en la convocatoria 
dirigida a los centros docentes pertenecientes 
a la Red Andaluza “Escuela: Espacio de Paz”, 
por el trabajo realizado para mejorar la 
convivencia escolar en nuestra comunidad 
educativa, la Consejería de Educación ha 
reconocido a nuestro colegio como Centro 
Promotor de Convivencia Positiva 
(Convivencia+) durante el curso 2013/2014. 

 

http://igualpazprimaria.blogspot.com.es/

