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ACTIVIDADES 

 “Escuela Espacio de Paz” 

2015/2016 

 

En este documento intentamos explicar con algo más de detalles las 

actividades desarrolladas durante este curso escolar 2015/2016 y que son 

susceptibles de ser consideradas en la valoración para la concesión de la 

Convivencia +. 

Hemos seguido el mismo  orden que la descripción de SÉNECA. 

 

1) Continuamos con la elaboración de dos reglas básicas para evitar conflictos: 

no insultar y no pegar. Sabiendo el alumnado la sanción que le corresponde al 

incumplirla. 

2) Seguimos elaborando frases sobre valores de respeto, tolerancia, amistad... 

pintando las paredes del colegio para tenerlas presente. Conecta con Escuela 

Asociada a la UNESCO. 

3) Tener en cada clase un cuaderno (diario) donde se recojan ¿mis buenas 

acciones¿...EJ: hoy he ayudado a... Esta actividad conecta con la explicada en 

el número 6. 

4) Hacer un libro viajero: ¿libro de la paz? cada niño se lleva para casa el 

cuaderno para escribir un cuento con algún mensaje de paz, tolerancia, 

igualdad.... 

5) Trabajar en la hora de lectura cuentos de valores (mínimo uno al mes) 

reflexionando sobre él. Esta sustituye a algunas de las lecturas planteadas en 

los textos de las áreas. 

6)"¿Conseguiremos la meta?". Secundaria anota en un cuadrante semanal el no 

cumplimiento de las normas votadas. Realizamos un refuerzo positivo, 

compensando alumnado que consiga objetivos consensuados. 1º y 2º ESO 

debatieron en aula y consensuaron cuatro normas que había que cumplir para 

alcanzar el refuerzo positivo: traer el material al colegio, no insultar a los demás, 

traer las tareas terminadas y participación positiva en el colegio. Se confecciona 

un mural con tabla de  doble entrada y ellos mismos se van evaluando. Un nuevo 

debate en aula decide los afortunados. Reto: que sean el 100% del aula. 

7) Programa de "Conexión Rural" con otro colegio rural de la provincia de 

Almería, fomento de la solidaridad y esfuerzo compartido 
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8) Realización de un muro donde se recojan mensajes de paz, con un decálogo 

y las actividades del día de la PAZ (Canciones de la paz: himno de la alegría y 

abre la muralla, conflictos mundiales,...)...  

9) Participar en distintas campañas DOMUND, MANOS UNIDAS, Plan Director, 

recogida de tapones solidarios, UNESCO, Ropa usada, ...  

10) Charla informativa de ONG, sobre profesiones y de la Guardia Civil sobre 

redes sociales (Plan Director) 

11) Realizamos encuestas y una visita por las casas de nuestros abuelos 

(aquellas personas mayores que no se puedan mover de casa) cantando 

villancicos, llevándole algún "regalillo" hecho por ellos.  

12) Conexión entre programas: Ecoescuelas, Plan de Igualdad, Escuelas 

Asociadas a la UNESCO, Lectura y Biblioteca,....  

13) Rastro solidario donde nos solidarizamos con niños/as enviando recursos 

varios a través de la ONG de Manos Unidas. Conectamos con Ecoescuelas. 

14) Continuación del Aula de Convivencia, potenciando la reflexión y confección 

de fichas de autoevaluación. Proponen soluciones a sus propios conflictos y 

compromisos de futuro. 

15) Murales alusivos a los atentados de París. En conexión con el área de 

francés, se ha reflexionado sobre el problema del fanatismo religioso y sobre la 

convivencia entre culturas. 

16) Inicio de un programa de mediación escolar. En coordinación con una 

exalumna y que ahora ha terminado un master donde nuestro colegio ha sido la 

base de descripción de supuestos y de aplicación práctica de las actividades 

descritas en el Proyecto de Fin de Carrera. Lo hemos iniciado este curso con 

alumnado de ciclos superiores y se encuentra en estado avanzado, sobre todo 

con el grupo de Montes de San Benito. 

17) Reflexionamos sobre moralejas de las fábulas. Es una actividad conectada 

con Plan de Biblioteca, donde las moralejas terminan siendo consejos y posibles 

putas de conducta de futuro para mejorar la convivencia y las relaciones entre 

las personas. 

 

Todas estas actividades se recogen en nuestra página web, en los 

espacios dedicados a Espacio de Paz y en los específicos de cada actuación 

conectada con este programa. 

Relación de material elaborado: 

 

* Vídeo sobre la convivencia en nuestra agrupación. 

* Presentación sobre integración y conexión entre programas educativos. 



ESCUELA ESPACIO DE PAZ 2015/2016…..  

 

C.P.R. “ADERAN I”…….3 

 

* Mural sobre conflictos en el mundo, con breve explicación y acciones de 

nuestros cascos azules 

* Mural contra la violencia de género.  

* Tabla sobre la conexión entre programas del centro 

* Vídeo del rastro solidario. 

* Libro impreso de cuentos sobre la paz y la convivencia, realizados por los 

alumnos/as. 

* Vídeos de "Conexión rural" con otro centro de Almería, potenciando la 

convivencia y el consumo responsable. 

* Vídeo para fomentar la convivencia con nuestros socios del programa europeo 

ERASMUS *, representación realizada en Hungría. 

 

VER EN.....  

 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21600957a/helvia/sitio/  

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21600957a/helvia/sitio/

