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1.INTRODUCCIÓN 

 
La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, establece en su artículo 127 que, 

dentro del proyecto educativo del centro, se abordará, junto con otros aspectos, el plan de convivencia, 
para facilitar un adecuado clima escolar y prevenir la aparición de conductas contrarias a las normas de 
convivencia. Asimismo, el artículo 142 de la citada Ley dispone que la Administración educativa favorecerá 
el funcionamiento en red de los centros educativos, con objeto de compartir recursos, experiencias e 
iniciativas y desarrollar programas de intercambio de alumnado y profesorado y recoge que se favorecerá 
la creación de redes educativas de profesorado y de centros que promuevan programas, planes y 
proyectos educativos para la mejora permanente de las enseñanzas. 

 
El Decreto 19/2007, de 23 de enero, por el que se adoptan medidas para la promoción de la cultura 

de paz y la mejora de la convivencia en los centros educativos sostenidos con fondos públicos, establece 
un conjunto de medidas destinadas a la coordinación, seguimiento y evaluación de las actuaciones 
llevadas a cabo para la mejora de la convivencia escolar, así como al asesoramiento de los centros 
educativos en esta materia. Entre dichas medidas está la de potenciar en los centros educativos el 
desarrollo de programas de innovación educativa y de proyectos integrales «Escuela: Espacio de Paz».  

 
El artículo 38 del mencionado Decreto recoge que la Consejería competente en materia de 

educación establecerá las bases reguladoras para el desarrollo de proyectos integrales «Escuela: Espacio 
de Paz», en los que podrán participar los centros educativos. En dichos proyectos se incluirán actividades 
que contribuyan a la mejora de la convivencia en los centros educativos, al respeto a la diversidad cultural, 
racial o de opinión, a la lucha contra las desigualdades de cualquier tipo, a la prevención, detección y 
tratamiento de la violencia y al desarrollo de programas de mediación u otros de naturaleza análoga. 

 
En el artículo 6 de la Orden de 11 de abril de 2011, se establecen los ámbitos de actuación para la 

mejora de los planes de convivencia de los centros que participen en la Red Andaluza «Escuela: Espacio 
de Paz» : 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. 

 
 

2. JUSTIFICACIÓN 

 
Nuestro Sistema Educativo tiene, entre otras finalidades, la formación en el respeto de los 

derechos y libertades fundamentales y en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los 
principios democráticos de convivencia, la paz, la cooperación y la solidaridad entre los pueblos. La 
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Educación para la Paz afecta a los objetivos de nuestra escuela. Implica la inclusión de nuevos elementos 
que intervienen directamente en la organización del aprendizaje y de aula, en la evaluación, en el currículo, 
cambiando así el sentido de la enseñanza. 

 
 En el presente curso escolar se continuará el iniciado trabajo que se ha llevado a cabo durante los 

últimos cursos académicos, que pretende abordar los problemas de convivencia que van apareciendo, así 
como una colaboración y compromiso con el Plan de Coeducación e Igualdad. Pretendemos enseñar a 
nuestro alumnado a vivir, en una convivencia plena y una solidaridad crecientes, enfrentándose a los 
conflictos, inevitables por otro lado, y buscando siempre el aspecto dinámico y enriquecedor que éstos 
pueden ofrecer. Ya que 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 (racismo, xenofobia, indigencia, inmigración......) y dinamizadores de las 
bases del Estado de Derecho, es imprescindible ocuparse intensamente de la educación para la 
convivencia y la solidaridad. 

De este modo, nos proponemos conseguir que los alumnos desarrollen actitudes de solidaridad, 
tolerancia, respeto, libertad, seguridad, justicia e igualdad, que tomen conciencia de las situaciones de 
conflictos sociales, reflexionando sobre ellas de forma crítica y tomando conciencia de que los conflictos 
pueden y deben ser resueltos de forma cívica y pacífica y por ello trabajaremos mecanismos que ayuden al 
alumnado a la resolución de los mismos, para que puedan aplicarlos a su vida cotidiana, dentro y fuera del 
centro escolar.  

 
Continuaremos trabajando y coordinándonos con el Proyecto de Coeducación, Departamento de 
Orientación, Departamentos de Pedagogía Terapéutica y Actividades Extraescolares, así como las 
Tutorías y los diferentes Departamentos Didácticos. El objetivo común es el de una convivencia positiva, 
dentro y fuera de la Comunidad Educativa. 
 
  
3. DIAGNÓSTICO DEL IES NAZARÍ 
 

Este programa se desarrolla en un Centro de Educación Secundaria, bilingüe, situado en una 
localidad costera de Granada, Salobreña. Salobreña es un municipio granadino de 32,87 Km2  de 
extensión localizado al sur de la provincia, en su franja costera, el cual se compone de  tres núcleos de 
población: Salobreña (La Villa), Lobres  y La Caleta-La Guardia. Nuestro instituto se sitúa en el primero -La 
Villa- que es el principal de los tres. Este núcleo de población es el originario de todo el municipio y 
encarama casi la totalidad de su estructura urbana. 

Nuestro centro está situado en la zona noreste de la Villa,  y más del  90 % de nuestro alumnado 
tiene su domicilio en la Villa, y el resto procede de Lobres y La Caleta-La Guardia, Ítrabo, Molvízar y Los 
Guájares (el alumnado hace uso del transporte escolar). La edad de nuestro alumnado oscila entre los 12 y 
20 años, por lo que la mayoría son adolescentes, etapa de sus vidas en que se producen cambios 
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importantes tanto físicos como fisiológicos  y psicológicos. Respecto  a las  características cognitivas y 
psicológicas, en esta etapa sus estructuras mentales cambian del pensamiento concreto al pensamiento 
abstracto o formal, pero como este cambio no se produce ni de igual forma ni en el mismo tiempo hace que 
se aumente la heterogeneidad del aula. 

La mayor parte  de las familias son de clase media aunque el paro ha hecho mella en nuestro 
entorno al igual que en la mayoría de nuestro país. Esto ha hecho que la educación se revalorice más en 
nuestros días, incrementándose el número de alumnos de bachillerato.  El “grueso” de familias y tienen 
grandes expectativas en lo que se refiere a la continuidad de sus hijos en estudios post-obligatorios y 
universitarios, pero también hay un sector de familias, en general de clase media-baja, que participa muy 
poco en el proceso educativo de sus hijos e hijas y tienen para ellos unas bajas expectativas de estudios 
post-obligatorios. En estos casos tenemos riesgo de abandono escolar. 
  

Aunque podemos definir al IES “Nazarí” como un centro no conflictivo, donde la mayoría de los 
problemas se suelen resolver sin necesidad  de reunir a la Comisión de Convivencia, hay casos en los que 
las conductas contrarias a la convivencia son reincidentes y ese es el motivo por el que vamos a trabajar 
juntos/as, con unos objetivos y actividades comunes.  

 
Entre las características que  contribuyen de alguna manera  a la aparición de ciertos problemas de 

convivencia y que suelen repetirse  en el tiempo nos encontramos con: 
 

 Escasa implicación de los padres del alumnado menos  motivado. 
 

 Baja asistencia a las reuniones informativas por partes de los padres o 
representantes legales. 

 Falta de comunicación a través de distintos canales debido a errores 
administrativos  (cambio de nº de móvil, nº equivocado,) 

 Falta de comunicación con los padres de alumnado extranjero. 
 

 Alumnado escasamente  implicado motivado. 
 

 Falta del material mínimo para el seguimiento académico(lápiz, cuaderno...) 
 Alumnado que se aburren al no entender y no ser constantes en el trabajo, 

buscando la aceptación de compañeros “conflictivos” con conductas poco 
aceptables para el resto del grupo. 

 
 El Claustro se renueva en un porcentaje considerable cada curso, por lo que se producirán 

algunos cambios respecto a la participación en el Proyecto EEP de determinados 
Departamentos. 
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4.OBJETIVOS GENERALES: Ámbitos de Actuación 
 

Desde la Red Andaluza «Escuela: Espacio de Paz» se proponen seis ámbitos de actuación y 
profundización para la mejora de la convivencia escolar: 

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. Prevención de situaciones de riesgo para la convivencia. 
5. Intervención ante conductas contrarias a la convivencia. 
6. Reeducación de actitudes y restauración de la convivencia 

Durante este curso académico pretendemos centrarnos  en dos de estos ámbitos con un objetivo fundamental: 
 
Potenciar que los alumnos establezcan entre ellos relaciones de amistad basadas en el 
respeto mutuo, la empatía y la asertividad, enseñando a resolver conflictos de forma 
positiva, sin violencia. 
 
ÁMBITO DE ACTUACIÓN 1:  Prevención de situaciones de riesgo para la convivencia. 
 

Este ámbito de actuación  recoge medidas de tratamiento precoz, prevención y entrenamiento en 
la gestión pacífica de los conflictos que eduquen al alumnado para saber afrontar situaciones de riesgo y le 
proporcionen estrategias para su éxito ante otras situaciones no deseables. 

 
Entre las actuaciones a desarrollar se considerarán, entre otras, las siguientes: 
 
a) Formación de equipos de mediadoras y mediadores.  
 
b) Estrategias que favorezcan la comunicación y cooperación entre el alumnado, con el 
profesorado y con todos los agentes que intervengan en el centro. 
 
c) Formación de redes de ayuda entre iguales que dificulten la segregación, estigmatización o 
aislamiento social. 
 
d) Estrategias para la detección de situaciones de acoso escolar o violencia de cualquier tipo, así 
como para su prevención y tratamiento. 

 

e) Actividades dirigidas a la sensibilización y el aprendizaje de actitudes asertivas y de cooperación 
ante los casos de intimidación, violencia de género u otro tipo de violencia. 
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ÁMBITO DE ACTUACIÓN 2:  Promoción de la convivencia: desarrollo de valores, actitudes, habilidades y 
hábitos. 
 

Este ámbito incluirá medidas para contribuir a la adquisición por el alumnado de las competencias 
básicas, en especial de la competencia social y ciudadana y de la competencia para la autonomía e 
iniciativa personal. 

 
Entre las medidas a desarrollar se considerarán, entre otras, las siguientes: 
 
a) Propuestas consensuadas para la gestión de la convivencia en el centro y en las aulas. 
 
b) Actuaciones específicas que faciliten el desarrollo de grupos cohesionados, donde la 
comunicación, la confianza, la aceptación, la ayuda mutua, el respeto y la inclusión sean principios 
básicos de funcionamiento. 
 
c) Planificación de actuaciones para la asimilación y aceptación de las normas, contenidos, 
valores, actitudes, destrezas y hábitos de convivencia positivos. 
 
d) Planteamientos del centro para la resolución pacífica de los conflictos que pudieran presentarse 
como consecuencia de la diversidad del alumnado o de las desigualdades sociales. 
e) Procesos en torno al desarrollo y promoción de las funciones de las delegadas y delegados del 
alumnado en el ámbito de la convivencia escolar. 
 
f) Desarrollo de programas de educación emocional, habilidades sociales y de construcción de 
relaciones interpersonales igualitarias. 
 
g) Desarrollo de programas cooperativos y de corresponsabilidad, con el alumnado profesorado y 
familias. 
 
h) Diseño de campañas y jornadas para desarrollar aspectos transversales como educación para el 
desarrollo, solidaridad, igualdad de género e interculturalidad, con la participación de la comunidad 
y del entorno. 
 
A través de la actuación en estos ámbitos nos planteamos desarrollar un proyecto que tiene como 

punto de partida el trabajo desarrollado anteriormente, y que ha posibilitado que algunos de los puntos 
anteriormente señalados estén prácticamente cumplidos o a punto de cumplirse.  

Puesto que este proyecto se encuentra enmarcado dentro del Plan Anual de Centro, los objetivos 
propuestos se van a sincronizar con  los objetivos y actividades del Plan Anual de Centro encaminados a : 
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1. MEJORA DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 
2. RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS  
3. BIENESTAR DEL ALUMNADO CON PROBLEMAS DE INTEGRACIÓN 
4. MEJORA DEL ENTORNO: APOYEMOS EL MEDIO AMBIENTE  
 
  

 5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
  
Entre los objetivos que nos planteamos para este curso, y que se pretenden desarrollar dentro de la 
comunidad educativa, se encuentran: 
 
 Con respecto a las familias 

  
1. Seguir mejorando la comunicación padres-centro, a través de las tutorías, reuniones con padres y 
madres y de forma indirecta a través del delegado de padres y madres. 
  
2. Continuar animando y aumentando el número de padres y madres involucrados en la AMPA,  y 
que pueda conllevar una mayor implicación en la vida del Centro. 

 
 Con respecto al alumnado 
 
1. Continuidad en el funcionamiento del SERVICIO DE MEDIACIÓN, potenciando la figura de los 
Mediadores en Conflictos. En este apartado se intentará realizar un registro de las actuaciones que se 
lleven a cabo para posterior análisis, facilitando la búsqueda de propuestas de mejora para posteriores 
cursos 
 
2. Mejorar la integración del alumnado y profesorado que llega por primera vez a nuestro centro, 
potenciando la figura del COMPAÑERO/A DE ACOGIDA, “ YOU ARE NOT ALONE”. 

 
3. Disminuir el número de partes y expulsiones. Con respecto a este punto se realizará un estudio 
sobre las conductas perturbadoras más frecuentes, así como un análisis de la franja de edad en la que 
se produce con el fin de llevar a cabo las oportunas actuaciones en cuanto a carencias en hábitos de 
comportamiento o actuación. 

 
4. Concienciar al alumnado del daño que producen las adicciones y los peligros que conllevan. 

  
5. Mejorar la limpieza de nuestro instituto, contribuyendo a la mejora del Medio Ambiente. 
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 Con respecto a toda la comunidad educativa 
  
1. Celebrar los días de la Paz, Constitución, Andalucía, Europa, Medio Ambiente, Derechos del niño/a 
, en los que queden reflejados temáticas como  Solidaridad, Diálogo , Tolerancia, Respeto, Integración 
e Inclusión. 

 
  

6 .ACTIVIDADES GENERALES 

  
Todos los actos que realice el centro y todas las actividades tutoriales trimestrales se encaminarán a 
potenciar la convivencia positiva y siempre hacia la INTEGRACIÓN-INCLUSIÓN. 
 
    Estas actividades deberán en todo momento seguir estos cuatro principios: 
  

1. Favorecer la convivencia positiva entre nuestros estudiantes, 
familiarizándolos con las palabras RESPETO Y TOLERANCIA en el día a 
día de la actividad escolar. 

2. Trabajar la INTEGRACIÓN E INCLUSIÓN, favoreciendo la mejor 
valoración de los adolescentes sobre ellos/as mismos/as y las personas  que 
los rodean, (alumnado que se siente ignorado, marginado, agredido o 
acosado, actividad: “YOU ARE NOT ALONE” 

3. Trabajar el concepto y significado de las palabras “RESPETO , 
TOLERANCIA, EMPATÍA”  y tratar de aplicarlas en nuestra vida escolar y 
extraescolar. 

4.   Animarl@s a explorar los Derechos Humanos de las Minorías. 

 

  
Además se continuará la tarea de formación de los alumnos en la solución de  problemas interpersonales  
mediante el Servicio de Mediación, alumnado ayudante (patrullas SOLIDARIAS) y Aula de Convivencia 
 
Participará, como cada curso, todo el alumnado de la ESO y se invitará a la participación, en la medida que 
su horario y su trabajo lo permitan, de los grupos de Bachillerato. 
 
De manera general las actividades irán encaminadas a: 
 
  

 Actividades de formación del profesorado  
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 Reuniones con los delegados/as de curso,  mediadores/as, alumnado acompañante 
 
 Continuidad de la actuación e implicación de la AMPA en el Centro. 

 
 Continuidad de la actuación e implicación de las Concejalías de Juventud, Educación, Deporte y 

del Ayuntamiento en general. 
 
 Publicación en la página web del Centro de las actividades que llevan a una Convivencia Positiva. 

 
 Continuación e innovación en el  Aula de Convivencia. Reuniones periódicas de la Comisión de 

Convivencia. 
 

 Elaboración de registro de actividades y documentos de recogida de información y evaluación del 
proyecto. 

 
 Actuaciones en pro del Medio Ambiente. 

 

 Actividades que fomenten la acogida  y convivencia entre el profesorado, alumnado y AMPA. 
  
  
7.  ACTIVIDADES ESPECÍFICAS: 
  
Primer trimestre: 
 
Durante este trimestre celebraremos tres días importantes. 
 

 20 de noviembre: Día de los derechos de los niños/as. 
 25 de noviembre: Día contra la violencia hacia las mujeres. 
 6 de diciembre: Día de la Constitución. 

 Actividades Específicas 
 
1. Plan de acogida del profesorado nuevo 
La elección de los COMPAÑEROS-AS DE ACOGIDA  para el profesorado, con la misión de ayudar a la 
adaptación del nuevo profesorado que llega   al instituto, además y cuando así se precise, pueden servir de 
intérpretes para las familias del alumnado extranjero que pudiera incorporarse al centro.  
Y así, aunque quizá no sea necesario, estamos dispuestos/as a ayudar: 
  

Beatriz Martín (D. Matemáticas) 
Jose Antonio Casas (D. Matemáticas) 
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Paco Navas (D. Matemáticas) 
 
 
2. Propuesta al claustro de los días  que se celebrarán durante cada trimestre y presentación de los 
proyectos EEP e  Igualdad  que se trabajarán conjuntamente en la organización de actividades 
programadas por otros Departamentos, encaminadas a conseguir los objetivos antes mencionados en un 
Espacio de Paz. 
 
NOTA INFORMATIVA Y PROPUESTA DE ACTIVIDAD AL CLAUSTRO DE 
PROFESORES/AS(SEPTIEMBRE/OCTUBRE) 
ESCUELA ESPACIO DE PAZ / PLAN DE IGUALDAD 
  
 Estimados compañeros y compañeras: 
  
 Mediante este documento queremos recordaros la existencia de dos Proyectos Escuela Espacio de 
Paz y  Plan de Igualdad entre Hombres Mujeres, proyectos obligatorios en todos los centros educativos,  y 
que deben contar con la colaboración de toda la Comunidad Educativa. Nos gustaría por tanto recibir 
posibles propuestas y  actividades que desde vuestros departamentos puedan contribuir a ambos 
proyectos. 
  
 Para facilitaros la tarea, os señalamos las efemérides que ya vienen contempladas en el Plan de 
Acción Tutorial como susceptibles de utilización en ambos proyectos. Podéis señalar la actividad, el ciclo y 
el responsable, además de si se va a realizar en tutoría, en clase o si es una propuesta para la realización 
de forma conjunta e interdisciplinar. 
 
 
3. Alumnado Acompañante: 

PROPUESTA DE ACTIVIDAD A LAS TUTORÍAS 
  

ESCUELA ESPACIO DE PAZ /PLAN DE IGUALDAD 
“YOU ARE NOT ALONE” NADIE SOLO 

  
Estimados tutores/as: 
Desde estos dos proyectos os proponemos una primera actividad tutorial que creemos puede ayudar a 
nuestro alumnado a empezar a integrarse en nuestro centro. Hay alumn@s que llegan por primera vez a 
nuestro instituto y otros/as, que por diferentes circunstancias, solicitan su admisión una vez finalizado el 
plazo de matrícula y comenzado el curso. 
  

ACOGIDA DE ALUMN@S DE 1º ESO 
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En principio, en los grupos de 1º de ESO, se propondrá a dos alumnos de curso superior para que le 
enseñen el centro, sus instalaciones y les cuenten un poco su experiencia. Serán los alumnos  mediadores 
que aprovecharán la situación para explicarles en que consiste la mediación. 
 

ACOGIDA DE ALUMN@S DE INCORPORACIÓN TARDÍA 
  

FUNCIONES DE L@S DOS “COMPAÑER@S DE ACOGIDA” 
 (que los alumn@s concretarán en tutoría) 

  
El tutor consensuará con los alumnos quienes van a ejercer la función de  Compañer@s de Acogida. 
Los alumnos participarán activamente en el diseño del rol del/la “ compañer@ de acogida”. Estas 
funciones se concretarán en una de las primeras sesiones de tutoría de los cursos. 
En cualquier caso, el cargo de compañero/a de acogida”, será voluntario, rotativo, y, preferiblemente, de 
ambos sexos para favorecer la integración en los momentos del recreo. 

Las funciones de est@s alumn@s girarán en torno a aspectos como: 

- Presentar al nuevo compañer@. 
- Ser compañer@ de mesa . 
- Acompañar en los cambios de clase . 
- Indicar lo que debe hacer (al principio, ser intermediario de las órdenes del profesor/a...) 
- Estar con él/ella en el patio, presentarle a otr@s compañer@s y favorecer su participación en grupos y 
actividades . 
  
ACOGIDA EN EL AULA 

1. Cuando llegue un nuevo alumno/a, el tutor/a le asignaría un alumn@ compañer@ de acogida. 
2. Presentación del alumn@ en clase por parte del tutor/a  y designación del “compañer@ de 

acogida”. El tutor/a  propiciará el ambiente adecuado para una buena acogida y modificará, según 
considere, la disposición del aula para incorporar al nuevo alumno/a. 

3. El “compañer@ de acogida”, que se sentará al lado del nuevo alumno/a los 15 primeros días y 
tendrá como misión mostrarle el funcionamiento informal del centro (patio, cafetería, recreos…) y 
acompañar al recién llegad@ durante la primera etapa de su vida en el instituto.El tutor/a debe 

procurar que las relaciones que se vayan estableciendo sean las naturales, evitando actitudes 
excesivamente protectoras o paternalistas. 

 
El proceso de acogida en el aula se completa con la evaluación del alumno/a. 
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ENTREVISTA DEL TUTOR/A CON LOS PADRES DEL NUEVO ALUMNO/A: 

 
La entrevista con la familia se realizará lo antes posible. En esta se debe abordar especialmente: horario 
de clase y actividades, libros y materiales necesarios, evaluaciones y periodos de vacaciones, boletines 
informativos de notas, encuentros con el tutor/a a lo largo del curso, actividades extraescolares, normas de 
convivencia, recomendaciones para facilitar el estudio desde casa. 
 
4. Mediación de conflictos 
 

 NOTA INFORMATIVA AL ALUMNADO Y TUTORÍAS a través del Departamento de Orientación 
  

MEDIACIÓN EN CONFLICTOS 
CURSO 2019-2020 

  
AL ALUMNADO  Y TUTORES/AS DEL IES “NAZARÍ” 
  
Como viene siendo habitual en nuestro instituto, cada año se pone en funcionamiento “EL SERVICIO DE 
MEDIACIÓN EN CONFLICTOS”. 
Es un espacio donde, los que tienen un problema, pueden sentarse y charlar de forma respetuosa para 
encontrar soluciones. 
 
SI TIENES ALGÚN PROBLEMA que debes hacer: 
  
1º. Se lo dices a tu tutor o tutora. 
2º. Puedes dejar una nota en el buzón negro que encontrarás a la izquierda de la entrada principal del 
centro. 
3º. Puedes asistir los jueves a la hora del recreo al aula de Mediación en la segunda planta. Allí 
encontrarás a nuestros  MEDIADORES/AS EN CONFLICTOS, que te ayudarán y de forma estrictamente 
confidencial, tratarán de resolver contigo todo lo que necesites. 
 
5.El uso de la palabra: la comunicación 
 

 El poder de la palabra 
Objetivo: analizar como el lenguaje da forma a la manera en que pensamos, la manera en que nos 
percibimos a nosotros y a los que nos rodean. 
Edad: Secundaria (12-16 años). 
Material necesario: ninguno 
Desarrollo: pedir a los participantes por parejas que hagan una lista de usos positivos y negativos que se le 
pueden dar a las palabras. Comentar las veces en las que se han utilizado palabras que: 
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-han hecho que se sientan bien consigo mism@s 
-les han acallado o les han hecho sentirse mal. 
Cada pareja tratará sobre una experiencia en la que han sido insultados o se han burlado de ellos: 
  
¿Qué pasó? 
- ¿El insulto estaba basado en una “diferencia” real? 
- ¿Cómo se sintieron y reaccionaron en ese momento? 
- ¿Por qué creen que pasó? 
- ¿Qué pudo motivar a la persona o personas involucradas? 
- ¿Cómo enfrentarían una situación similar ahora? 
- ¿Qué palabras han utilizado por su parte para insultar o burlarse de otras personas? 
- ¿Alguna vez han dicho algo que desearían “desdecir”? 
- ¿Alguna vez han deseado haber dicho algo cuando ya era demasiado tarde? 
 
Proponga a los y las jóvenes en grupo a utilizar ejemplos para hacer una lista común de burlas, agrupados 
en categorías de “diferencias”, como por ejemplo, color de la piel, estatura, defectos físicos, sexualidad, no 
ir a la moda, etc. Entonces la clase entera puede discutir sobre: 
 
-¿qué mensajes dan estos insultos sobre lo que es “normal” y “aceptable”? 
-¿de dónde puede ser que vengan estos mensajes? 
-¿qué aspectos de lo “diferente” atrae más insultos? 
 
6. 20 de Noviembre:  

DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS/AS 
 
  La Convención de los Derechos de la Infancia fue aprobada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y fue ratificada por el Estado Español el 30 de noviembre de 
1990. La Convención recoge los principios contenidos en la Declaración de los Derechos del Niño de 1959 
y los completa cubriendo los vacíos existentes y creando un instrumento internacional obligatorio por el que 
los estados que la ratifican se comprometen formalmente a respetar los derechos y deberes enunciados, 
pasando a formar parte del derecho interno de los países.   En este caso, los estados se 
comprometen a: 

 Satisfacer las necesidades básicas de la infancia, proporcionando al niño atención sanitaria, 
educación y formación, seguridad social, oportunidades de juego y recreo.... 

 Proteger al niño contra toda forma de crueldad y explotación: maltrato y abandono, tortura, pena de 
muerte, consumo y tráfico de drogas, explotación laboral y sexual, etc. 

 Ayudar a la familia, respetando sus responsabilidades y sus derechos y deberes, y creando 
servicios de atención a la infancia, para que atiendan convenientemente las necesidades de sus 
hijos. 
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 Dedicar una atención especial a los niños particularmente vulnerables, tales como los niños 
impedidos, refugiados, los pertenecientes a minorías étnicas e indígenas, niños víctimas de malos 
tratos, abandono, conflictos armados, niños sin familia, etc..... 

 Permitir al niño expresar su opinión en los asuntos que le conciernen, profesar su religión, buscar y 
difundir informaciones y asociarse, todo ello en función de su edad y madurez. 

OBJETIVOS 
 Que todos los alumnos sean conscientes de que tienen unos derechos mundialmente reconocidos, 
pero también tienen una serie de deberes o responsabilidades como seres humanos inmersos en una 
sociedad. 
 Conocer y empezar a poner en práctica sus deberes más cercanos y diarios. 
Familiarizarse con nombres y vidas de personas que han luchado y luchan por los Derechos humanos 

1º Y 2º ESO 

  En grupos de tres repartir una hoja del pdf cuaderno derechos del niño de manera que cada grupo 
trabaje mediante un dibujo-collage uno de los derechos. Para ello sería necesario que los alumnos traigan 
material como revistas, papel para poder no solo dibujar. La fotocopia puede ser tamaño folio o  también 
puede ser A3. También se pueden decorar las letras..... 
 
3º y 4º ESO 
Visionado de la película “Camino a la Escuela”. Se puede ver en estos dos enlaces: 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/fpelmel/pelicula-completa-camino-
a-la-escuela/ 
https://www.youtube.com/watch?v=DvMt2bNRaB4 

 
La película dura 1:20 En la guía didáctica en PDF en la página 10 aparecen actividades. Interesante la 
ficha de observación para que estén atentos a la película.En las páginas 11-12-13  también hay distintas 
actividades 
 

 
7. Discriminación y grupos minoritarios 
 

LA DISCRIMINACION Y LA SITUACION DE LOS GRUPOS MINORITARIOS 
Objetivo: Identificar lo que son grupos minoritarios. Analizar en qué se diferencian de la mayoría o de los 
grupos dominantes. Reflexionar sobre la situación de discriminación que pueden sufrir. 
Edad : Secundaria (12-16 años). 
Material necesario: papel y lápiz. 
Desarrollo:   
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Proponga a cada participante que prepare una lista en la que se enumeren lo que cada uno considera 
"grupos minoritarios" actuales, empezando por la comunidad local. Asegurarse de que se incluye a las 
minorías basadas en la clase, la capacidad, la orientación sexual, la nacionalidad  y otros factores no 
raciales. 

Se establecerá un debate  sobre las siguientes cuestiones: 
¿Sufren discriminación estos grupos minoritarios?  
¿De qué clase? 
¿Por qué crees que se produce? 
¿Es justo? 
 
Por último pedir que se realice un estudio monográfico para determinar el tamaño, la ubicación, la historia, 
la cultura, las condiciones actuales de vida y las principales reivindicaciones de determinados "grupos 
minoritarios", especialmente por su orientación sexual. 
 
8.       25 de Noviembre 
 

DÍA CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES. 
 
El coordinador del proyecto de Coeducación  organiza actividades específicas para este día, recogidas en 
su programación.Se prevé, como todos los años,  junto con el Departamento de Actividades Extraescolares 
la asistencia del alumnado del segundo ciclo y/o bachillerato a la lectura de un manifiesto en contra de la 
violencia hacia las mujeres en la plaza del Ayuntamiento. 
  
Desde el Ayuntamiento se nos proponen cada curso actividades que se recogen en la programación del 
Proyecto de COEDUCACIÓN y se  trabajarán conjuntamente. 
 

 
Segundo trimestre: 
Durante este trimestre celebraremos tres días importantes. 
 

 30 de enero: Día de la paz y la no violencia. 
 28 de febrero: Día de Andalucía. 
 8 de Marzo: Día de la mujer. 

  
 
Actividades Específicas 
 

1. 30 de Enero: Día de la paz y la no violencia 
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DÍA DE LA PAZ Y  NO VIOLENCIA 
 

 Para celebra este día durante este mes se desarrollarán distintas actividades que culminarán con la 
celebración del día de la PAZ y donde todos los departamentos, representantes de la comunidad educativa 
estarán presentes. Entre las actividades estarán: 

 
Carrera Solidaria en colaboración con la ONG “Save the Children. (Organiza D. de Educación Física y 
colaboran Tutorías y resto de Departamentos) 
Se contactará con la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Salobreña para pedir su colaboración en 
la organización de este acto solidario. 
  
Manifiesto por la Paz a cargo de representantes de la Comunidad Escolar. 
 
El libro del RESPETO,LA TOLERANCIA Y LA EMPATÍA 
 
Se expondrán 6 libros con hojas en blanco, uno por cada nivel, en la entrada del Centro con el título  

“¿QUÉ PODEMOS HACER EN NUESTRO DÍA A DÍA PARA SER MÁS RESPETUOS@S, 

TOLERANTES Y EMPÁTI@S?” 
Los alumnos/as expresan y anotan durante las dos semanas previas al 30 de enero sus ideas, 
sentimientos y propuestas para tratar de conseguir respetar y ser respetados/as en nuestro hogar,grupo de 
amigos/as, instituto, pueblo, comunidad, país, mundo... 
 
Minuto de silencio por la Paz  
 
En el patio se guardará un minuto de silencio. A continuación se leerán las palabras y frases más 
significativas sobre el respeto,la tolerancia y la empatía de cada grupo, recopiladas en el libro de cada nivel 
y una copia de las mismas se expondrá en el centro, para recordarlas durante el resto del curso. 
  
Exposición de carteles realizados por el alumnado con la colaboración del profesorado de  Ciencias 
Sociales. 
-Título: “TRABAJÓ Y TRABAJA  POR EL RESPETO LA TOLERANCIA  Y LA PAZ” 

1. OBJETIVO: Conocer personajes internacionales relevantes para la paz mundial, real y diaria. Dar a 
conocer actitudes vitales que ayudan a vivir en paz. 

2. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:Se divide la clase en grupos  y se les encarga investigar en la   
vida, obra y la actualidad del premio Nobel de la Paz 2018. 

3. Aportarán carteles para su exposición en el Centro con estos datos y otros que consideren 
importantes: 

1. ¿Quién es? 
2. Datos biográficos. 
3. Relevancia social. 
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4. Qué aporta al mundo su forma de vida. 
5. Fotos, imágenes, retratos... 

 
Exposición de carteles realizados por el alumnado con la colaboración del profesorado de  Lengua y 
Literatura Española. 
  
-Título: “ POEMAS POR EL RESPETO LA TOLERANCIA Y LA PAZ” 
-Los alumnos/as crearán sus propios poemas, para leerlos en  la sesión que dedicaremos a estas 
actividades en el patio del Centro. 
-Confección de murales/carteles. 
  
Exposición de fotos realizadas por el alumnado con la colaboración del profesorado de  Plástica y 
Tecnología 
 
Título: “FOTOS POR EL RESPETO LA TOLERANCIA Y LA PAZ” 
-Los alumnos/as hacen  o buscan fotos en nuestro día a día e interpretan en un texto muy breve su 
significado. 
 
 

2. Otras actividades 
 

1º E.S.O 

“LA PAZ Y EL RESPETO EN NUESTRO CENTRO EDUCATIVO” 
  

1. OBJETIVO: Que el alumnado tome conciencia de que la Paz y el Respeto es algo cercano, que no 
sólo atañe a  los grandes conflictos internacionales. Es importante que identifiquen situaciones 
reales y diarias en sus aulas como violentas y que se impliquen en su posible solución. 

  
2. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

1. Proponer una lluvia de ideas sobre qué es la paz,el respeto y la empatía  para ellos. ¿Qué 
imágenes representan para ellos la paz y el respeto? ¿qué imágenes les sugieren ausencia de 
paz y respeto? 

2. Dentro del instituto,  ¿qué situaciones representan Paz,  Respeto y Empatía? ¿Qué situaciones 
representan ausencia de las mismas? 

3. Se hacen grupos de 3 ó 4 alumnos. A cada grupo se le proporciona una cartulina que se va a 
dividir en dos partes. En un lado se van a recoger situaciones vividas dentro del centro o de su 
aula donde se observa violencia,( por ejemplo, alumnos/as que se pelean, alumnos/as que 
faltan al respeto a los profesores/as, alumnos/as  que hacen el vacío a otros/as, alumnos/a que 
se sienten marginados  y rechazados por venir de otro país, comportamientos que impiden el 
derecho a la educación y el estudio de sus compañeros…) 
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 En el otro lado, se proponen posibles soluciones para extinguir estas situaciones tan poco 
deseables ( por ejemplo, indagar en las situaciones personales de cada alumno conflictivo, 
idear propuestas de mejora,…). 

4. Una vez finalizados los murales, se hace una puesta en común donde un los diferentes grupos 
exponen sus puntos de vista. 

5. Finalmente, se recoge por escrito: 
1. Cómo se compromete este grupo a mantener la paz dentro de su aula y en el Centro. 
2. Qué tipo de actuaciones se proponen cuando no se lleva a cabo el compromiso 

adquirido. 
  

2º E.S.O 

“LA PAZ, EL RESPETO y LA EMPATÍA EN NUESTRO HOGAR” 
  

1. OBJETIVO: Identificar la paz y el respeto y la ausencia de ellos como algo cercano a cada uno de 
nosotros. 

2. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Lluvia de ideas: ¿qué imágenes nos sugieren paz y respeto en 
nuestra casa? 

3. ¿Qué imágenes nos sugieren ausencia de paz y de respeto o violencia en el hogar? 
(Recordarles que no sólo se produce maltrato hacia las mujeres sino también hacia los hombres en 

muchos casos, según datos estadísticos). 
1. Pensemos en nuestra casa, nuestra familia ¿qué situaciones nos dan o aportan paz y respeto  

o al contrario, qué situaciones nos sugieren ausencia de paz y de respeto  o incluso violencia 
en nuestra familia? 

2. Dividimos a los alumnos en grupos de 3 ó 4. Les proporcionamos una cartulina por grupo. 
Dividimos la cartulina en dos partes. En una primera parte vamos a plasmar situaciones que 
representan  ausencia de paz y de respeto en el hogar ( por ejemplo, maltrato, no compartir 
tareas, no ayudarse entre los padres y a los hijos,faltarse al respeto…). En la segunda parte se 
recogen situaciones que representan paz en el hogar (compartir tareas, respetarse, obedecer a 
los padres,…). 

3. Compromiso:  Cómo puedo yo mejorar la convivencia en mi hogar. Se recogen las sugerencias 
por escrito. 

  
  

3º & 4º E.S.O 
  
INTRODUCCIÓN 
La educación para la Paz debe estar presente en el día a día de nuestros alumnos, en todas las etapas 
educativas, en todas las áreas, en todo momento. No sólo tenemos que trabajar la educación en valores en 
fechas concretas o desde la transversalidad. Nosotros como educadores debemos ser también modelos de 
tolerancia y justicia, no meros transmisores de información, y conseguir que desarrollen una personalidad 
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impregnada en dichos valores y que actúen en consecuencia. La Paz, además, va inexcusablemente unida 
al desarrollo y al medio ambiente: la pobreza, la falta de recursos dan lugar a conflictos. Mejorar las 
condiciones medioambientales es una forma de prevenir conflictos y, por tanto, de lucha por la Paz. 
Esta actividad que presento es un granito de arena en dicha concienciación y educación, intentando 
mostrar que en nuestras manos está el crear un mundo mejor. 
  
OBJETIVOS 
1.Reflexionar y discutir sobre las diferentes formas de resolver conflictos. 
2.Conocer hechos históricos y personas ligadas a la resolución de conflictos de forma pacífica en 
diferentes culturas y a su prevención mediante una apuesta por el desarrollo y la sostenibilidad del medio 
ambiente. 
3.Desarrollar una actitud no violenta y valores como la solidaridad y la cooperación entre pueblos. 
  
TEMPORALIZACIÓN 
Una sesión de 55 minutos. 
  
PROCESO 
1.- Se agrupa a los alumnos en grupos de 4-5. 
2.- Como introducción al concepto de resolución de conflictos, el profesor presenta varios ejemplos 
cercanos a los alumnos y les invita a intentar resolverlos en gran grupo. Posibles conflictos pueden ser: 
  
a) Mi vecino de arriba es músico y toca la trompeta durante toda la tarde y parte de la noche. Me molesta 
muchísimo y no puedo estudiar. 
b) A mitad de curso llega un nuevo alumno extranjero a clase. No habla nada de español y no tiene amigos 
en el instituto. Varios compañeros se burlan de él. 
  
3. – Ahora cada grupo elige un conflicto actual que haya oído en las noticias. Podemos llevarles periódicos 
para ayudarles. Se intercambian los conflictos entre grupos y se intentan solucionar. Se presentan las 
posibilidades en gran grupo y se vota por las más responsables y menos violentas. 
  
EVALUACIÓN 
  
1.Nivel de participación y cooperación en las actividades de grupo y grado de respeto a las normas de 
funcionamiento. Iniciativa y toma de decisiones. 
  
2.Cómo se afrontan los conflictos: actitud que se adopta, estrategias que se ponen en juego. Grado de 
aceptación de la diversidad, tolerancia, respeto y solidaridad. 
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(4º ESO y Bachillerato) 
  

“CONFLICTOS INTERNACIONALES: AUSENCIA DE PAZ”   
Proyectar vídeos sobre situaciones de ausencia de paz.. El alumnado puede descargar los vídeos, que 
pueden traer en un pen drive con duración de unos 10 minutos, para ser proyectados y comentados con el 
resto del grupo y profesor/a. 
Conviene además debatir en clase, cuestiones como: 
-¿De dónde sale el dinero para el presupuesto militar y para la investigación militar? (es decir: ¿quién paga 
todo esto?) 
-¿Quién decide si participamos o no en la guerra? 
-¿En qué sería más conveniente que los españoles gastáramos este presupuesto, dado que éste es 
limitado? 

A continuación pueden leer el DECÁLOGO para crecer en la Paz y podrán valorar la vida tan diferente 
a la de los niños/as de su edad en los países en conflicto. 

  
1.- DECÁLOGO PARA CRECER EN LA PAZ 

  
 Eres alguien muy importante. Quiérete. 
 Valora a tus amigos. Les dará seguridad. 
 Descubre todo lo que te une a los demás por encima de lo que te separa. 
 Respeta las opiniones. Así contribuirás al diálogo. 
 Aprende a escuchar, comprenderás mejor a los demás. 
 Esfuérzate por terminar bien tus tareas. Disfrutarás con el resultado. 
 Cumple con tus responsabilidades, los demás lo necesitan. 
 Trabaja en grupo. Nadie sabe más que todos juntos. 
 Comparte tus cosas con los demás. Te hará muy feliz. 
 Por último, pon Paz y Respeto dentro de ti, de esta forma estarás poniendo también paz,respeto y 

empatía a tu alrededor. 
   

2.- MANIFIESTO POR UNA CULTURA DE LA PAZ Y DE LA NO VIOLENCIA. 
  
Me comprometo en mi vida diaria, en mi familia, en mi trabajo, en mi comunidad, en mi país a: 
  
1 Respetar todas las vidas. Respetar la vida y la dignidad de cada persona, sin discriminación ni prejuicios. 
 2 Rechazar la violencia 
Practicar la no-violencia activa, rechazando la violencia en todas sus formas: física, sexual, psicológica, 
económica y social, en particular hacia los más débiles y vulnerables, como los niños, adolescentes y 
mayores. 
 3 Liberar mi generosidad 
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Compartir mi tiempo y mis recursos materiales cultivando la generosidad a fin de terminar con la exclusión, 
la injusticia y la opresión política y económica. 
4 Escuchar para comprender 
Defender la libertad de expresión y la diversidad cultural privilegiando siempre la escucha y el diálogo, sin 
ceder al fanatismo, ni a la maledicencia y el rechazo del prójimo. 
 5 Preservar el planeta 
Promover un consumo responsable y un modo de desarrollo que tenga en cuenta la importancia de todas 
las formas de vida y el equilibrio de todos los recursos naturales del planeta. 
6 Reinventar la solidaridad 
Contribuir al desarrollo, de mi comunidad, propiciando la plena participación de las mujeres y el respeto de 
los principios democráticos, con el fin de crear juntos nuevas formas de solidaridad. 
  
4. 28 de Febrero  

Día de Andalucía 
Las actividades para la celebración de este día vendrán determinadas por las directrices de la Consejería 
de Educación. 
 
5. 8 de Marzo 
 

DIA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS DE LA MUJER. 
  
En colaboración con el coordinador del Plan de Igualdad, para este día se suele contactar con el Área de la 
Mujer del Ayuntamiento de Salobreña para que ellos nos propongan u oferten algún tipo de taller o mesa 
redonda para celebrar el Día de la Mujer. 
-Cabe también la posibilidad de proyectar alguna película que trate del mundo femenino o refleje una 
situación particular que esté viviendo alguna mujer en concreto. 

 A medida que el curso escolar vaya avanzando y vayan surgiendo oportunidades y necesidades, 
desde el campo de la Coeducación se irán proyectando y realizando otras actividades relacionadas con la 
igualdad de género que de una u otra forma repercutirá en la Comunidad Educativa. 
(proyección de la película  “La bicicleta verde” de Haifaa Al Mansour) 
 
POR QUÉ EL COLOR VIOLETA SIMBOLIZA A LAS MUJERES? 

  La historia comienza en Nueva York...  
En 1908, cuando unas trabajadoras de la Cotton New York deciden ponerse en huelga por las pésimas 
condiciones en las que soportaban las jornadas de trabajo diario, el dueño de la fábrica textil decidió 
acabar con la huelga de la forma más cruel, prendiendo fuego al edificio con las mujeres encerradas. 
A causa del incendio murieron 129 trabajadoras. Aquí es cuando comienza la hipótesis, se dice que se 
tomó el violeta como símbolo del feminismo porque era el color de las telas que estaban tratando en ese 
momento. También se dice que era la tonalidad del humo que desprendía el incendio. 
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 *Investiga e infórmate sobre este hecho y expresa tu opinión en un coloquio con el resto de tus 
compañeros y compañeras. 
 

Tercer trimestre: 
 
Durante este trimestre celebraremos tres días importantes. 
 

 23 de Abril: Día del libro y des Derecho de Autor. 
 5 de Junio: Día Mundial del Medio Ambiente. 

 Actividades Específicas 
 
1. 23 de Abril día del libro  
 

Como todos los años se realizará el mercadillo de intercambio de libros. La jornada de intercambio 
del libros comenzará unas semanas previas con la recogida y entrega de nazarinos para la 
posterior compra. 
 

 2.    5 de Junio  
DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE 

  Durante este curso escolar se desarrollarán distintos talleres para contribuir a la mejora del 
medio ambiente.. Desde el grupo de alumnos de mediadores se participará en la elaboración y 
supervisión de las papeleras de reciclaje de plástico así como en el análisis de los datos que nos 
aporten. Durante este día se mostrarán los resultados que obtendremos en cuanto al consumo de 
plástico en el centro a lo largo del curso académico. 

  

Tarea o actuación 

Taller de reciclaje de aceite usado 

Taller de reciclaje de envases para decoración de Navidad 

Taller de papeleras de reciclaje de plásticos 

Salidas por el entorno para limpieza y clasificación de residuos 

Investigación del volumen de residuos que se genera en el centro y en casa 

Mercadillo solidario 

Estimación de nuestra huella ecológica 

Taller de identificación de plásticos 
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OTROS DÍAS DESTACADOS EN LA AGENDA DE COEDUCACIÓN Y ESCUELA ESPACIO DE PAZ 

 
 22 de marzo – Día Mundial del Agua 
 15 de mayo – Día Internacional de las Familias 

 17 de mayo – Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia 
  

  
Beatriz Martín Flores 

Coordinadora de Escuela Espacio de Paz, IES “Nazarí” 
Salobreña 7 de Noviembre 2019 

 


