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DIAGNÓSTICO DE LA 

SITUACIÓN 
 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

No cabe duda de que el clima que tanto profesores como alumnado somos capaces de crear dentro de un aula, o en el 
contexto más amplio, de todo el centro educativo, condiciona y modela la globalidad del proceso de enseñanza-
aprendizaje y repercute, sin duda, en la calidad de la enseñanza ofrecida. 

En este sentido, creemos que formar al alumnado en principios y valores como convivencia, tolerancia, respeto a los 
demás, democracia, participación, derechos humanos…; el cultivo de las relaciones humanas y el fomento de otro tipo 
de valores de carácter moral, ético, cívico, o social… entre todos los que integramos el pequeño núcleo social de 
nuestra comunidad escolar se hace, no ya conveniente sino ineludiblemente necesario, desde el punto de vista 
formativo y pedagógico. 

La educación en valores, pues, se convierte en un compromiso asumido por el IES Jabalcuz, pues entendemos que, en 
educación, ya no basta con transmitir conocimientos ni con proporcionar destrezas de tipo teórico-práctico sino que 
hemos de exigirnos, por un lado, la obligación de preparar al alumnado para afrontar los retos que pudieran depararles 
su experiencia vital, incentivando en ellos el ansia por el conocimiento y despertando su espíritu crítico; y, por otro, la 
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necesidad de ofrecer vivo ejemplo en la observancia de los principios que rigen la convivencia en las sociedades 
democráticas. 

Las posibilidades que para los ciudadanos y ciudadanas existen dentro del marco de un Estado de derecho no deben 
tener un sentido meramente nominal, sino, al contrario, constituir un punto de vista y un referente desde los que 
contemplar el proceso formativo de nuestro alumnado. 

Asimismo, nuestro convencimiento de que la educación es una tarea de equipo, en la que todos los elementos 
implicados deben cumplir un papel e interrelacionarse entre sí, nos lleva a considerar la conveniencia de abordar 
proyectos globales que den un sentido unitario a nuestra intervención educativa en las aulas y que marquen las pautas 
generales que deben plantearse como marcos de referencia comunes. 

Es a través de estos empeños globales, como podremos abordar la tarea de lograr el consenso en torno a posturas 
convergentes. Ensanchar lo común y respetar lo diverso es el lema que debe presidir, a nuestro juicio, un proyecto de 
este tipo. Un proyecto que, por otro lado, consideramos, es la mejor manera de lograr ese clima de centro basado en la 
participación y la cultura democrática, una cultura de centro que propicie el diálogo y la palabra como forma de dirimir 
las diferencias. 

El Equipo Directivo, desde el que ha partido la idea de su puesta en marcha, considera la realización y culminación de 
este Proyecto, un elemento muy importante de su gestión. Entendemos que se trata de un programa que aúna dos 
características esenciales que lo definen y singularizan: por un lado, es sumamente ambicioso, no ya en sus objetivos 
sino también en la magnitud y variedad de las actividades que lo jalonan; por otro lado, es un proyecto innovador y 
novedoso que nace ya con diversos acuerdos de colaboración con otros centros, instituciones y asociaciones del 
entorno: Colegios “Cándido Nogales” y “Santo Domingo”, Institutos “Santa Teresa” y “El Valle”, “Universidad de Jaén”, 
Asociación de Vecinos “Passo”, la Fundación “Proyecto Don Bosco”… 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

La razón que nos lleva a la formulación de un Proyecto “Escuela, Espacio de Paz” para el bienio 08/09 y 09/10 
persigue tanto un objetivo educativo hacia el alumnado, como una forma de propiciar el encuentro y el diálogo entre el 
profesorado, así como la posibilidad de tender puentes hacia la familia y hacia todo nuestro entorno. 

Del mismo modo, pretendemos ofrecer continuidad a una política educativa que el IES Jabalcuz viene desarrollando 
desde hace años en relación con la mejora de la convivencia, tal y como atestiguan tanto el documento de Finalidades 
Educativas del Centro como los distintos Planes Anual del último decenio e, incluso los diversos Planes de Orientación y 
Acción Tutorial. 

En todos estos documentos ya se recogían e incentivaban actividades a realizar en el Centro -tanto auspiciadas por 
parte del Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares  como por los restantes Departamentos y 
unidades organizativas del Centro- que incidían en ámbitos de actuación coincidentes con este Proyecto, y que en 
mayor o menor medida, tenían como pretensión cubrir los siguientes objetivos: 

 Propiciar un modelo de convivencia basado en la tolerancia, cooperación y respeto entre todos los miembros 
de la comunidad educativa, que desarrolle la personalidad del alumnado, su autoestima y la adquisición de 
hábitos saludables. 

 Fomentar la convivencia y participación de todos los miembros de la comunidad educativa y de ésta con el 
entorno y la realidad más inmediata del alumnado. 

 Fomentar hábitos positivos para la convivencia y la salud como el compromiso contra el tabaquismo o 
cualquier otro tipo de adicción, la sensibilización hacia la limpieza del Instituto, la conservación de los recursos 
materiales del Centro… 

Del mismo modo, en el documento de Finalidades Educativas, se formulan, entre otros fines, las siguientes: 

 El desarrollo pleno e integral del alumnado 

La persona es una unidad que se desarrolla integralmente en todas sus facetas. En la relación 
interpersonal con intencionalidad educativa que tiene lugar en las aulas se ven involucradas todas las 
vertientes de la personalidad humana. Por ello pretendemos que nuestra tarea sea plenamente 
educativa atendiendo tanto a los aspectos cognitivo-intelectuales como a los relacionados con el 
mundo de los valores, del desarrollo ético y moral y de la relación social. 
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 La formación en el ejercicio y la defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales consagradas 
por los principios democráticos y el respeto a la pluralidad. 

En la relación con los demás podemos distinguir dos esferas, en función de su nivel de generalidad: la 
esfera de las relaciones interpersonales y la de las relaciones sociales como ciudadanos. 

Con respecto a la primera pretendemos: Educar en el ejercicio de la justicia, la tolerancia, la solidaridad, la 
cooperación, el respeto al otro y el rechazo a cualquier forma de discriminación por razón de origen, raza, sexo o 
cualquier otra. 

Con respecto a la segunda pretendemos: Educar en el respeto a la pluralidad lingüística, cultural, ideológica y religiosa; 
en la defensa de la libertad, de los derechos humanos, de la solidaridad y la colaboración con los pueblos y en la 
defensa de la paz y la no violencia. 

 

EL CONTEXTO SOCIOEDUCATIVO 

El Centro 

El IES Jabalcuz viene desarrollando su labor educativa y formativa desde hace casi ya treinta años. Situado en la 
avenida de Santa María del Valle de Jaén capital, se trata de un centro educativo público donde se cursan enseñanzas 
de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), de Bachillerato (en sus modalidades de Humanidades y Ciencias Sociales y 
de Ciencias de la Naturaleza y la Salud) y, desde el curso 2003-04, de Ciclos Formativos de Grado Superior en la 
especialidad de Animación Sociocultural, dando así muestras fehacientes del compromiso serio y decidido de los 
profesionales que lo integran por ofrecer en materia educacional una oferta amplia y de calidad, adecuada a la realidad 
en que se instala el Centro, y para afrontar y responder con decisión a los cambios progresivos que, en cuestión de 
enseñanza, se vienen produciendo en España desde los años noventa a raíz de las reformas educativas instauradas con 
la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) y, posteriormente, con la Ley Orgánica de la Calidad de la 
Enseñanza (LOCE). Asimismo, desde el año académico 2002-03 el Centro cuenta con la consideración de Centro de 
Puertas Abiertas, dada su adscripción al Plan de Apoyo a las Familias Andaluzas puesto en marcha por la Consejería de 
Educación en tal fecha, gracias a lo cual la comunidad educativa dispone de un servicio de comedor escolar y de una 
amplia oferta de actividades extraescolares que se desarrollan en horario vespertino y, por tanto, no lectivo, y que 
vienen a reforzar aún más, si cabe, la concepción de los Centros educativos dependientes de la Consejería de 
Educación como auténticos servicios públicos; idea ésta que, personalmente, hacemos propia y suscribimos en su 
plenitud. 

Igualmente, desde el presente curso escolar (05/06), el Instituto forma parte de la red de Centros que incorporan las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación a la práctica docente. 

El edificio en el que se ubica el Centro alberga también, desde el año 1994 y por decisión expresa de la Delegación de 
Educación de Jaén, la Escuela Oficial de Idiomas de la capital, la cual desarrolla su actividad en horario de tarde 
eminentemente, a pesar de lo cual se hacen necesarios constantes acuerdos de cooperación entre ambas instituciones 
tanto a nivel organizativo como financiero para así optimizar los recursos y espacios físicos con los que cuenta el Centro 
y afrontar conjuntamente gastos referidos al capítulo presupuestario de suministros (calefacción, agua, electricidad). 

A fecha de hoy, el Centro dispone de veintiocho aulas ordinarias, otras seis específicas (Música, 2 aulas de Informática, 
Tecnología, 2 aulas de EPV/Diseño), tres laboratorios experimentales y un laboratorio de idiomas, una biblioteca, una 
sala de usos múltiples, trece Departamentos, cuatro despachos, una sala de espera, una secretaría/oficina, una sala de 
profesorado, una sala para uso de la AMPA o el alumnado, un gimnasio, dos pistas polideportivas y una cafetería –
donde se ubica el comedor escolar-.  

El IES Jabalcuz está catalogado como un Instituto de categoría B pues alberga alrededor de unos 700 estudiantes 
repartidos conforme a la siguiente distribución: 

 Cinco grupos de 1º de ESO. 

 Cinco grupos de 2º de ESO. 

 Cuatro grupos de 3º de ESO. 

 Tres grupos de 4º de ESO  
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 Diez alumnos de 3º y 4º de ESO desarrollan un Programa de Diversificación Curricular auspiciado por el 
Centro y aprobado por la Administración Educativa a inicios del presente curso escolar. 

 Cuatro grupos de 1º de Bachillerato. 

 Tres grupos de 2º de Bachillerato. 

 Un grupo del 1º curso del Ciclo Formativo de Animación Sociocultural. 

 Un grupo de 2º curso del Ciclo Formativo de Animación Sociocultural. 

Como corresponde a un centro público, se trata de un alumnado heterogéneo en sus etapas obligatorias. Los alumnos 
proceden de los colegios públicos de la ciudad, más algunos otros que vienen de enclaves próximos. En Bachillerato 
recibimos, además, alumnado proveniente del IES “Llanos de la Viña”, de la vecina localidad de Villatorres, quienes, al 
igual que muchos otros compañeros que residen en la periferia de la ciudad, hace uso habitual del servicio de 
transporte escolar con el que cuenta el Centro. 

También hay que señalar que tenemos alumnos de diversas nacionalidades, generalmente, procedentes de familias 
emigrantes que se han asentado en la localidad. Esta diversidad del alumnado no ha generado mayores problemas que 
los derivados de la necesidad de atención individualizada cuando se trata de alumnos con desconocimiento del idioma. 

Por otra parte, el alumnado de integración y de necesidades educativas, en general, forma también un colectivo a 
destacar, que se atiende desde la coordinación ofrecida por el Departamento de Orientación. Estos alumnos participan 
de forma importante en todas las actividades que se programan y pretendemos que esta participación se desarrolle aún 
más. 

La atención a la diversidad se completa con el grupo de Diversificación Curricular que existe en 3º y en 4º de ESO y con 
el alumnado que recibe apoyo pedagógico, que se reparte por toda la ESO.  

Dadas las características del alumnado y el interés de las familias, en el Centro se desarrollan muchas actividades 
complementarias, extraescolares y culturales, visitas de grupos de otros centros, asistencia a festivales, congresos, por 
parte de alumnos y profesores, charlas y conferencias, jornadas culturales, etc. 

En cuanto al profesorado, el Centro cuenta con un total de 57 profesores, de los cuales 42, la inmensa mayoría, 
cuentan con destino definitivo en el IES Jabalcuz y son miembros de la plantilla orgánica del mismo. A ellos hay que 
añadir un pequeño núcleo del profesorado en situación administrativa de comisión de servicios, prácticas, interinidad o 
desplazados por falta de horario en otros centros educativos. 

Amén de lo expuesto anteriormente, la comunidad educativa del IES Jabalcuz se completa con siete miembros del 
personal de administración y servicios (tres conserjes, un peón y dos auxiliares administrativos) y con el sector de 
padres y madres, representados por la AMPA del Centro. 

 

El Entorno 

El IES Jabalcuz se ubica en la zona noreste de la ciudad de Jaén, en un barrio, el del Polígono del Valle, situado junto a 
una de las áreas de expansión de mayor proyección de nuestra capital, el sector norte, y a un tiro de piedra de la 
ciudad universitaria de Jaén. Se trata de un barrio de gran tradición y raigambre cuya población, eminentemente 
obrera, goza de unos estándares de renta económica medio-bajos, con un índice de paro ciertamente significativo, 
especialmente entre la juventud, comparado con otros barrios anejos, ya instalados en la zona centro, y cuyo bagaje 
cultural puede calificarse, asimismo, de medio-bajo, dadas la actividad laboral genérica de la zona y la ausencia casi 
absoluta de servicios públicos que permitan paliar en cierta medida tal carencia: biblioteca de barrio, centro de ocio, 
centro cívico, asociaciones culturales… 

Hemos de destacar, sin embargo, que el barrio cuenta con un centro social, una asociación vecinal (“Passo”), una 
fundación de apoyo y servicio a los más desfavorecidos, especialmente dirigido a los jóvenes, la Fundación Proyecto 
Don Bosco, y alguna que otra asociación cultural y deportiva (Club Jaén 2000). No cabe duda de que todos y cada uno 
de estos servicios y asociaciones luchan, dentro del ámbito de sus propias competencias, por mejorar la calidad de vida 
y las condiciones de la comunidad en la que se hallan inmersos. 

Sobre la base de las nuevas exigencias y demandas que la sociedad plantea a los centros de enseñanza en su conjunto 
y a los profesionales que allí desempeñan su labor de manera particular, nuestro Proyecto contempla un compromiso 
firme de buscar espacios comunes de actuación Centro-Comunidad, esto es, de establecer vías de colaboración con 
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instituciones, organizaciones y servicios que favorezcan la apertura del centro conectándolo con su entorno y que hagan 
de éste un verdadero motor, una dinamizador, de la realidad educativa y cultural de la zona. 

Además, nos avala la experiencia de haber desarrollado el Proyecto Escuela: Espacio de Paz durante la anterior 
convocatoria, a lo largo de los cursos 06/07 y 07/08. La continuidad del proyecto durante los próximos dos cursos 
escolares propiciaría la continuidad de muchas actividades y la incorporación de otras nuevas, cuya relevancia hemos 
descubierto fruto de la experiencia de los dos cursos anteriores. 
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FINALIDADES 

EDUCATIVAS 
 

 

 

 

 La finalidad última que pretendemos es que el Centro sea un lugar de Convivencia, que predomine por encima 
de todo el diálogo, la tolerancia y el respeto hacia los demás. Ésto, que viene reflejado en las Finalidades Educativas de 
nuestro Centro, también figura en nuestro PCC, en el apartado en el se tratan de integrar los Ejes Transversales y 
Valores. En este sentido, uno de los Ejes Transversales que pretendemos se convierta en eje nuclear es La Educación 
para la Convivencia y para la Paz: 

Ajustándonos a lo que la normativa establece, y teniendo en cuenta los fines generales que persigue la Ley de 
Ordenación General del Sistema Educativo (L.O.G.S.E.), y la Ley Orgánica de Educación (L.O.E.), el IES Jabalcuz 
pretende –entre el global de Finalidades Educativas que persigue- las siguientes relacionadas con la Cultura de Paz y 
No Violencia: 

 El pleno desarrollo de la personalidad del alumnado. 

 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 preparación para participar activamente en la vida social y cultural. 

 La formación para la paz, la cooperación y la solidaridad entre los pueblos. 
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Consideramos que, tal y como hemos expuesto en el Diagnóstico de la situación del Centro, enmarcamos nuestro 
Proyecto en los dos ámbitos pedagógicos de actuación siguientes: 

1. La educación para la paz, los derechos humanos, la democracia y la tolerancia: conocimientos 
esenciales sobre la sociedad y formas de participar en ella, conocimiento y estrategias de 
transformación hacia esos valores, problemáticas actuales y futuras. 

2. La mejora de la convivencia escolar y la resolución pacífica de conflictos: organización y 
funcionamiento del Centro, estructura de aprendizaje cooperativo en el aula, proyecto de escuela 
abierta, autonomía y responsabilidad compartida… 

En consecuencia, y apostando por la relación entre las Finalidades Educativas de este Centro y las que queremos 
conseguir con este Proyecto, proponemos 

 

Finalidad 1 

Favorecer y establecer un clima de convivencia y comunicación entre los diversos sectores de la Comunidad 
Educativa. 

 

Finalidad 2 

Formar 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. 
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OBJETIVOS  
 

 

 

 

Los objetivos generales que nos proponemos para los cursos escolares 2008-2009 y 2009-2010 intentan dar respuesta 
al análisis realizado en la fase de diagnóstico con las necesidades planteadas. Además, el carácter integral que durante 
el bienio queremos conferir a nuestro Proyecto nos lleva a proponer los siguientes objetivos: 

 

Objetivo 1 

Adquirir conciencia del efecto que nuestras actitudes y comportamientos habituales provocan sobre el 
equilibrio del entorno y actuar en consecuencia. 

 

Objetivo 2 

Potenciar las tutorías como cauce para el desarrollo de habilidades sociales encaminadas a una formación en 
valores y en convivencia, que faciliten la formación de ciudadanos comprometidos y participativos. 

 

Objetivo 3 

Sensibilizar al alumnado sobre las principales preocupaciones sociales: racismo, violencia de género, 
desigualdades sociales, accidentes de tráfico, etc., posibilitando la adquisición de hábitos de tolerancia y 
respeto mutuos. 
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Objetivo 4 

Propiciar un clima de aula donde la buena convivencia y las actitudes democráticas generen un contexto 
adecuado para resolver de forma pacífica y dialogada los conflictos que vayan surgiendo. 

 

Objetivo 5 

Formar al alumnado en la adquisición de normas de convivencia democrática y cauces de participación para 
una gestión activa y participativa en su proceso de aprendizaje y en su formación integral. 

 

Objetivo 6 

Construir y potenciar unas relaciones de diálogo, de paz y armonía en el ámbito escolar y, en general, en todas 
nuestras relaciones cotidianas. 

 

Objetivo 7 

Conseguir que la Cultura de Paz y Noviolencia forme parte integral y sistemática del Proyecto de Centro en 
todos los niveles de concreción curricular y administrativa. 

 

Objetivo 8 

Potenciar la formación del profesorado para la adquisición de valores, actitudes y normas relacionadas con la 
Cultura de Paz. 
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ACTIVIDADES 

PROPUESTAS 
 

 

 

 

Con las siguientes actividades pretendemos cumplir con los objetivos que nos hemos marcado en el epígrafe anterior. 
Quieren ser actividades plenamente realizables y, por supuesto, sujetas a modificaciones, teniendo en cuenta las 
necesidades específicas que durante los dos próximos cursos académicos vayamos encontrando. No se descarta que 
se puedan ir añadiendo otras que vayan surgiendo durante el transcurso del Proyecto, y que por su interés sean 
susceptibles de ser incorporadas. 
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Actividad 1 

AGENDA ESCOLAR 

 

Breve descripción 

Se pretende dotar al alumnado de ESO de una agenda escolar, instrumento de utilidad en su actividad diaria. 
Se contempla en esta agenda que, además de la anotación rutinaria de sus actividades académicas, alumnos, 
profesores y padres dispongan de una herramienta de comunicación entre ellos para una eficaz participación 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje, incluyendo el autocontrol de la actitud….. 

Funciones: los alumnos anotan los deberes de cada materia, la fecha de exámenes y las calificaciones 
obtenidas. Los alumnos, además, adquirirán hábitos saludables de cuidado de material, y responsabilidad de 
sus propias obligaciones. Los profesores la utilizan como cauce de comunicación con los padres en relación al 
progreso y actitud de sus hijos en el día a día de la materia. Los tutores revisarán con frecuencia el buen uso 
de la misma. Los padres pueden comprobar el progreso de sus hijos diariamente, y disponer de un control 
más preciso y continuo tanto de la evolución académica como del comportamiento de sus hijos.  

 

Temporalización 

Durante dos cursos académicos, con implantación progresiva para todos los alumnos de la etapa. 

 

Calendario de ejecución 

Septiembre de 2008: alumnado de ESO.  

Septiembre de 2009: alumnado de ESO. 

 

Participantes 

Tutores de los grupos correspondientes, Equipos de Evaluación de cada uno de los grupos, alumnado y 
padres. Jefatura de Estudios y Departamento de Orientación. 

 

Mecanismos de evaluación 

Revisión periódica de la eficacia en la comunicación con los padres por parte del tutor y demás profesorado. 

 

Gastos para los que se solicita ayuda a la Consejería de Educación 

Material fungible: 
(agendas escolares)………………………………..…………………………………………………………. 1.300 € 
  

Adquisición de bibliografía y otro material para el desarrollo de la actividad.......................  
  

Viajes, desplazamientos y manutención………………………………………………………………….  
  

Gastos de contratación de servicios de asesoramiento o asistencia técnica externa………..  
  

Otros gastos………………………………………………………………………………………………………  
  

Total de la ayuda que se solicita:……….. 1.300 € 
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Actividad 2 

JORNADAS DE ACOGIDA A LAS FAMILIAS Y AL ALUMNADO 

 

Breve descripción 

Se realizarán sesiones de acogida para las familias del alumnado de 1º ESO. 

Los objetivos principales son dar a conocer el Centro y su funcionamiento a las familias de los alumnos nuevos 
en el mismo. Somos conscientes de la preocupación y el nerviosismo que un cambio como el que se produce 
entre Primaria y Secundaria puede provocar no sólo en los alumnos sino en los propios padres y madres. Nos 
referimos a un sistema totalmente diferente, con unas normas distintas, unos nuevos espacios, nuevos 
compañeros, etc. 

Por ese motivo nos parece fundamental reunirnos con las familias, para que conozcan a las personas que van 
a estar cerca de sus hijos (Equipo Directivo al completo, tutores, Orientadora, etc), para informarles de las 
normas básicas del Centro, para que conozcan los espacios físicos del Centro y para asumir un compromiso 
mutuo respecto a temas como el uso de la agenda escolar. 

Además, con el fin de hacer la incorporación del alumnado de 1º ESO al Centro lo más agradable posible, 
contaremos con unas Jornadas de acogida a los nuevos alumnos y alumnas, en las que será el alumnado de 
cursos superiores el que les explicará cómo funciona el Instituto, cuales son las normas a seguir, etc. 

 

Temporalización 

Principios de los dos cursos académicos. 

 

Calendario de ejecución 

Septiembre 2008 y Septiembre 2009. 

 

Participantes 

Alumnos/as de Padres y madres del alumnado de 1º ESO, alumnado de cursos superiores, Equipo directivo, 
tutores de 1º ESO, Orientadora del Centro, Coordinadora Proyecto Escuela: Espacio de Paz. 

 

Mecanismos de evaluación 

Se consultará a los padres y madres sobre la utilidad de dichas reuniones, y se hablará el tema en las 
reuniones de tutores. 

 

Gastos para los que se solicita ayuda a la Consejería de Educación 

Material fungible: 
(folios, cartulinas, rotuladores, fotocopias, …)………………………………………………………….  
  

Adquisición de bibliografía y otro material para el desarrollo de la actividad.......................  
  

Viajes, desplazamientos y manutención………………………………………………………………….  
  

Gastos de contratación de servicios de asesoramiento o asistencia técnica externa………..  
  

Otros gastos………………………………………………………………………………………………………  
  

Total de la ayuda que se solicita:……….. 0 € 
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Actividad 3 

IMPULSO DE LAS TUTORÍAS EN LA EDUCACIÓN EN VALORES, CONVIVENCIA Y CULTURA DE 
PAZ 

 

Breve descripción 

Por medio de las tutorías se pretende dotar al alumnado de recursos y habilidades para que aprenda a 
conocerse mejor, tener un buen autoconcepto y facilitar una buena integración en su grupo. Se busca mejorar 
el clima de convivencia y facilitar al alumnado estrategias de negociación para la resolución de conflictos de 
una manera no violenta.  

Se dispondrá de actividades para las sesiones de tutoría encaminadas al conocimiento de sí mismo, 
integración y cohesión de grupo, dotación al alumnado de estrategias y recursos para la resolución pacífica de 
conflictos y desarrollo de valores.  

 

Temporalización 

Durante dos cursos académicos, distribuidas las sesiones de tutoría en trimestres. 

 

Calendario de ejecución 

Al menos tres sesiones de tutoría por trimestre. 

 

Participantes 

Alumnado y tutores de ESO. 

 

Mecanismos de evaluación 

Reuniones de carácter trimestral de tutores y Departamento de Orientación por niveles. 

 

Gastos para los que se solicita ayuda a la Consejería de Educación 

Material fungible: 
(folios, cartulinas, rotuladores, fotocopias, …)…………………………………………………………. 50 € 
  

Adquisición de bibliografía y otro material para el desarrollo de la actividad....................... 50 € 
  

Viajes, desplazamientos y manutención………………………………………………………………….  
  

Gastos de contratación de servicios de asesoramiento o asistencia técnica externa………..  
  

Otros gastos………………………………………………………………………………………………………  
  

Total de la ayuda que se solicita:……….. 100 € 
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Actividad 4 

PROGRAMA DE COEDUCACIÓN: COEDUCAR ES EDUCAR EN LA IGUALDAD, RESPETANDO 
LAS DIFERENCIAS 

 

Breve descripción: 

El programa de coeducación consta de seis sesiones, en las cuales y por medio de diferentes actividades, el 
alumnado deberá tomar conciencia de los principios, normas y valores que rigen su conducta, al mismo 
tiempo que desarrolla una actitud crítica hacia la sociedad y el medio que les rodea, aprendiendo desde el aula 
a asumir actitudes más igualitarias y justas respetando las diferencias, porque todo ser humano, hombre o 
mujer es, deber ser irrepetible, desmarcado de géneros. Entre las actividades a realizar, contaremos con una 
evaluación inicial, un análisis de los medios de comunicación, juegos de roles y dramatizaciones, exposición de 
una película y elaboración de murales, collages, etc. 

 

Temporalización 

Seis sesiones. 

 

Calendario de ejecución 

Curso 2008/2009: 2º Trimestre: alumnos de 4º ESO 

Curso 2009/2010: 2º Trimestre: alumnos de 4º ESO  

 

Participantes 

Departamento de Orientación, tutores y alumnos de 4º ESO. 

 

Mecanismos de evaluación 

La evaluación deberá ser eminentemente cualitativa, y ha de centrarse fundamentalmente en la observación de 
actitudes, tales como la sensibilidad del alumnado a la hora de detectar el sexismo en su entorno, la 
creatividad a la hora de proponer estrategias educativas y de reconocer y tomar conciencia de la violencia de 
género. Como posibles instrumentos de evaluación podemos utilizar las escalas de observación, trabajos de 
exposición realizados en clase, collages, carteles, cuestionarios de recogida de información, actitudes, etc., 
además de debates y trabajo en grupo. 

 

Gastos para los que se solicita ayuda a la Consejería de Educación 

Material fungible: 
(folios, cartulinas, rotuladores, fotocopias, …)…………………………………………………………. 50 € 
  

Adquisición de bibliografía y otro material para el desarrollo de la actividad.......................  
  

Viajes, desplazamientos y manutención………………………………………………………………….  
  

Gastos de contratación de servicios de asesoramiento o asistencia técnica externa………..  
  

Otros gastos………………………………………………………………………………………………………  
  

Total de la ayuda que se solicita:……….. 50 € 
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Actividad 5 

PROGRAMA DE HABILIDADES SOCIALES: “SER PERSONA Y RELACIONARSE”. FORMACIÓN 
EN MEDIACIÓN 

 

Breve descripción 

Programa de habilidades cognitivas y sociales y crecimiento moral de Manuel Segura. Este programa de 
Competencia Social tiene por objetivo mejorar las relaciones interpersonales y, en consecuencia, prevenir y 
servir de terapia para los problemas sociales, interpersonales. Partiendo de la premisa de que nos hacemos 
personas relacionándonos, el programa trabaja tres factores indispensables para una buena relación 
interpersonal, que son lo cognitivo (enseñar a pensar), lo moral (fomentando el razonamiento por medio de la 
discusión de dilemas) y el control emocional (educación emocional). 

Este programa es, además, junto con la formación del profesorado implicado, el paso previo a la implantación 
de un programa de mediación de conflictos. 

 

Temporalización 

El programa se desarrollará durante las horas de tutoría, a lo largo de todo el curso escolar, y se llevará a cabo 
en paralelo a la formación en mediación. 

 

Calendario de ejecución 

Este programa de Competencia Social se desarrolla en dos partes a lo largo de la ESO. Por lo tanto, nosotros 
lo llevaremos a cabo en paralelo: 

 Curso 2008/2009: Programa de habilidades sociales: 2º ESO y 3º ESO. 

 Curso 2009/2010: Programa de habilidades sociales: 2º ESO y 3º ESO. 

 Durante los dos cursos escolares se trabajará la mediación con todos los sectores de la comunidad educativa. 

 

Participantes 

Departamento de Orientación, tutores y alumnos de 2º y 3º ESO. Mediación: comunidad educativa. 

 

Mecanismos de evaluación 

A lo largo del curso, se realizarán reuniones de tutores para compartir experiencias en relación a la puesta en 
marcha y funcionamiento del programa. Los tutores, a su vez, comprobarán el buen funcionamiento del mismo 
valorando la capacidad de participación democrática del alumnado en las actividades, la asimilación de 
mecanismos y estrategias para dicha participación y los efectos de todo lo anterior en el día a día del aula. 

 

Gastos para los que se solicita ayuda a la Consejería de Educación 

Material fungible: 
(folios, cartulinas, rotuladores, fotocopias, …)………………………………………………………….  
  

Adquisición de bibliografía y otro material para el desarrollo de la actividad.......................  
  

Viajes, desplazamientos y manutención………………………………………………………………….  
  

Gastos de contratación de servicios de asesoramiento o asistencia técnica externa………..  
  

Otros gastos………………………………………………………………………………………………………  
  

Total de la ayuda que se solicita:……….. 0 € 
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Actividad 6 

EQUIPO DE CONVIVENCIA DE AULA 

 

Breve descripción 

Por medio del Equipo de Convivencia de Aula pretendemos conseguir aproximarnos a lo que sería un “aula 
pacífica”, basada en la cooperación, en el diálogo, la tolerancia, el autocontrol y la resolución pacífica de los 
conflictos. Los Equipos de Convivencia de Aula estarán compuestos por 6 alumnos y alumnas de cada grupo 
que con una duración semanal y rotatoria, tendrían funciones tales como propiciar la integración de los 
alumnos con dificultades de relación con los demás, poner orden en el aula, cuidar del material disponible en 
el aula (pizarra, borrador, limpieza,…), etc. Además, se valorará el cumplimiento de unas normas básicas de la 
convivencia en las diferentes clases. En relación con los logros obtenidos, el tutor otorgará una puntuación 
semanal acumulativa. Dicha clasificación permitiría premiar a final de curso a los dos grupos ganadores. 

 

Temporalización 

El programa se llevará a cabo durante la totalidad del horario lectivo, y durante todo el curso escolar. El tutor 
empleará los 10 primeros minutos de la hora semanal de tutoría para realizar un seguimiento del mismo, y 
para compartir con sus alumnos impresiones al respecto. 

 

Calendario de ejecución 

Curso 2008/2009: 1º ESO. 

Curso 2009/2010: 1º ESO y 2º ESO. 

 

Participantes 

Alumnado de 1º y 2º ESO, tutores y equipos de evaluación de dichos grupos, Departamento de Orientación, 
Jefatura de Estudios y ETCP. 

 

Mecanismos de evaluación 

El tutor y los profesores del equipo de evaluación del grupo comprobarán que la mejora en la convivencia del 
grupo es significativa. Para ello, en cada sesión de evaluación se dedicará un tiempo determinado para dicho 
análisis. 

 

Gastos para los que se solicita ayuda a la Consejería de Educación 

Material fungible: 
(folios, cartulinas, rotuladores, fotocopias, …)…………………………………………………………. 50 € 
  

Adquisición de bibliografía y otro material para el desarrollo de la actividad.......................  
  

Viajes, desplazamientos y manutención………………………………………………………………….  
  

Gastos de contratación de servicios de asesoramiento o asistencia técnica externa………..  
  

Otros gastos (premios a los ganadores),………………………………………………………………… 300 
  

Total de la ayuda que se solicita:……….. 350 € 
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Actividad 7 

HUERTO ESCOLAR Y MANTENIMIENTO DE JARDINES 

 

Breve descripción 

Con el huerto se pretende motivar y responsabilizar al alumnado, partiendo de sus necesidades e intereses 
utilizando herramientas sugestivas y atrayentes, así como posibilitarles el dominio de técnicas instrumentales y 
de estrategias que aseguren su participación activa, crítica y creativa. A su vez, pretendemos fomentar el 
respeto a la naturaleza, el trabajo en equipo y la importancia de tener un Centro cuidado. Para todo ello, se 
cultivará y cuidará la parcela de huerto existente junto a la Cafetería, el patio interior (junto al laboratorio de 
Ciencia Naturales), y los jardines del patio, además de las jardineras de la entrada al Centro. 

 

Temporalización 

Durante los dos años académicos. 

 

Calendario de ejecución 

Cursos 2008/2009 y 2009/2010, implantando el programa paulatinamente. 

 

Participantes 

Profesores de Ciencias Naturales y Tecnología, Personal de mantenimiento, Jefatura de Estudios, alumnos del 
Centro y alumnos que cumplan correcciones impuestas (como forma de presentarles una respuesta educativa 
práctica y atrayente, creando situaciones nuevas de aprendizaje y de aplicación del mismo); además, se 
pretende que dichos alumnos vean que en el centro puedan hacer algo por lo que son valorados. Deberá jugar 
un papel importante la Comisión de Convivencia del Centro. 

Alumnos de la asignatura Ecología, optativa de 1º de Bachillerato 

 

Mecanismos de evaluación 

La Comisión de Convivencia y la Jefatura de Estudios comprobará que el resultado de estas actividades de tipo 
“servicios a la comunidad” es positivo tanto para el alumnado como para el Centro. 

 

Gastos para los que se solicita ayuda a la Consejería de Educación 

Material fungible: 
(material de jardinería, …)……………………………..……………………………………………………. 50 € 
  

Adquisición de bibliografía y otro material para el desarrollo de la actividad.......................  
  

Viajes, desplazamientos y manutención………………………………………………………………….  
  

Gastos de contratación de servicios de asesoramiento o asistencia técnica externa………..  
  

Otros gastos (herramientas,…)…..………………………………………………………………………… 200 € 
  

Total de la ayuda que se solicita:……….. 250 € 
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Actividad 8 

CAMPAÑA POR UN CENTRO LIMPIO 

 

Breve descripción 

Esta campaña, ya llevada a cabo por la profesora Dª Juana Mª Quesada Quesada en el Centro durante el curso 
2004/2005 con demostrado éxito pretende concienciar a toda la Comunidad escolar sobre la necesidad de 
mantener nuestro entorno limpio, educar en valores a través del respeto, el esfuerzo, la solidaridad y la 
responsabilidad y fomentar la formación integral del alumno. El plan de actuación contará, entre otros, con 
reuniones de delegados, información a tutores y profesores, actividades de concienciación y de ambientación 
del Centro (tanto de las aulas como de las zonas comunes), seguimiento y evaluación. 

 

Temporalización 

La campaña se desarrollará durante todo el curso escolar. 

 

Calendario de ejecución 

Curso 2008/2009: Primer Ciclo de Secundaria. 

 Dependiendo de la receptividad e implicación en la actividad, se extenderá a todo el Centro, y/o al segundo 
 curso del programa. 

Participantes 

Profesora y alumnado de la asignatura de Ecología (materia optativa de 1º Bachillerato en el itinerario de 
Ciencias de la Salud), Departamento de Educación Física, todos los tutores, Equipo Directivo, totalidad del 
Claustro de Profesores y de los alumnos del Centro. 

 

Mecanismos de evaluación 

La Evaluación del correcto funcionamiento de la actividad será llevada a cabo por los alumnos de Ecología, su 
profesora, componentes del Equipo Directivo y algún profesor, y consistirá en la realización periódica (y sin 
previo aviso) de fotografías de las diferentes clases, así como de las zonas comunes, y en la publicación 
mensual de las puntuaciones de cada grupo. En el mes de mayo, la clase que más puntuación haya obtenido 
será premiada con un viaje de un día a un lugar por determinar. 

Una vez finalizada la campaña, se pasará una encuesta para ver los resultados. Con ellos, se confeccionarán 
unas gráficas en los tablones para que todos conozcan el alcance que ha tenido la campaña. 

 

Gastos para los que se solicita ayuda a la Consejería de Educación 

Material fungible: 
(folios, cartulinas, rotuladores, fotocopias, …)…………………………………………………………. 50 € 
  

Adquisición de bibliografía y otro material para el desarrollo de la actividad.......................  
  

Viajes, desplazamientos y manutención………………………………………………………………….  
  

Gastos de contratación de servicios de asesoramiento o asistencia técnica externa………..  
  

Otros gastos (premios a los participantes)……………………………………………………………… 100 € 
  

Total de la ayuda que se solicita:……….. 150 € 
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Actividad 9 

EL MUNDO DE MOMO 

 

Breve descripción 

Hemos elegido la lectura de Momo, de M. Ende, porque pensamos que es un libro apropiado para la edad de 
los alumnos, con experiencias muy humanas, entretenido, didáctico, de fácil lectura y abierto a múltiples 
posibilidades en el tratamiento de algunos temas relevantes: la importancia del tiempo en la comunicación y 
las relaciones humanas, la comunicación entre amigos, la capacidad de escuchar, relaciones con los padres, 
capacidad de decidir temas que nos afectan mediante asambleas, el efecto negativo del consumo y el efecto 
de las prisas en las relaciones humanas, a la vez que fomentamos el interés por la lectura. La metodología 
será activa (haciendo a los alumnos partícipes, partiendo de sus propias experiencias), por medio de dinámicas 
participativas y promoviendo la conciencia de grupo en la clase.  

Esta actividad ya se llevó a cabo durante el curso escolar 2006-2007, y los resultados fueron satisfactorios. 

 

Temporalización 

Durante las clases de tutoría y Lengua Castellana y Literatura, con una duración de todo el curso escolar. 

 

Calendario de ejecución 

Curso 2008/2009: Lo llevaremos a cabo durante este curso, a modo experimental, con la posibilidad de 
continuarlo durante el siguiente, de acuerdo con los resultados obtenidos. 

 

Participantes 

Alumnos de 4º ESO (Diversificación Curricular), Departamento de Lengua Castellana y Literatura, 
Departamento de Orientación. 

 

Mecanismos de evaluación 

Durante el curso, se comentará en las reuniones de tutores con el Departamento de Orientación el desarrollo 
del programa, y el nivel de motivación y de implicación del alumnado en el mismo. Al final, se realizará una 
evaluación sumativa, en la que se valorarán los resultados finales, en cuanto a mantenimiento del interés, nivel 
de las actividades, y consecución de los objetivos marcados. 

 

Gastos para los que se solicita ayuda a la Consejería de Educación 

Material fungible: 
(folios, cartulinas, rotuladores, fotocopias, …)…………………………………………………………. 50 € 
  

Adquisición de bibliografía y otro material para el desarrollo de la actividad.......................  
  

Viajes, desplazamientos y manutención………………………………………………………………….  
  

Gastos de contratación de servicios de asesoramiento o asistencia técnica externa………..  
  

Otros gastos………………………………………………………………………………………………………  
  

Total de la ayuda que se solicita:……….. 50 € 
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Actividad 10 

LA PAZ SE CONSTRUYE DÍA A DÍA 

 

Breve descripción 

Tal y como viene marcado por la Administración, y con la intención de sensibilizar a nuestros alumnos sobre 
las conmemoraciones relativas a los derechos humanos que se celebran a lo largo del año y de profundizar en 
el sentido de estas conmemoraciones, llevaremos a cabo diferentes actividades. A modo de ejemplo, algunas 
de ellas girarán en torno al Día mundial de la lucha contra el SIDA (1 diciembre), el Día internacional del 
discapacitado (3 diciembre),el Dia de la paz y la noviolencia (30 enero), Día de la mujer trabajadora (8 marzo), 
Día del libro (23 abril), entre otros. Intentaremos huir de la mera exposición pasiva e intentaremos llevar a cabo 
una labor de concienciación y reflexión, con el fin de que estas conmemoraciones sean más que una fecha en 
el calendario. 

 

Temporalización 

En la celebración de los días específicos seleccionados. 

 

Calendario de ejecución 

Durante los dos cursos académicos. 

 

Participantes 

Todo el alumnado del Centro, Departamento de Actividades Extraescolares y Complementarias, los diferentes 
Departamentos Didácticos, Asociaciones relacionadas con temáticas específicas (Jaén Acoge, Médicos sin 
Fronteras, Mujeres en Zonas de Conflicto, Intermón-Oxfam, etc).  

 

Mecanismos de evaluación 

El Equipo de Trabajo comprobará el nivel de concienciación e implicación del alumnado y la efectividad de las 
diferentes actividades observando la reacción de los alumnos participantes, y evaluando trimestralmente todas 
las actividades realizadas durante ese periodo, con el fin de adecuar las siguientes a los intereses de nuestro 
alumnado 

 

Gastos para los que se solicita ayuda a la Consejería de Educación 

Material fungible: 
(folios, cartulinas, rotuladores, fotocopias, …)…………………………………………………………. 200 € 
  

Adquisición de bibliografía y otro material para el desarrollo de la actividad....................... 50 € 
  

Viajes, desplazamientos y manutención………………………………………………………………….  
  

Gastos de contratación de servicios de asesoramiento o asistencia técnica externa………..  
  

Otros gastos……………………………………………………………………………………………………… 200 € 
  

Total de la ayuda que se solicita:……….. 450 € 
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Actividad 11 

PROYECTO FORMA JOVEN 

 

Breve descripción 

Forma Joven es un proyecto en el que participan la Consejería de Salud, la Consejería de Educación y Ciencia, 
el Instituto de la Juventud, el Instituto de la Mujer, el Comisionado para la Droga y el Consejo de la Juventud y 
que pretende acercar la atención sanitaria al espacio educativo a través de las asesorías de Salud dirigidas a 
los estudiantes de Educación Secundaria. 

Se plantean como áreas prioritarias de trabajo la afectivo-sexual, la paz y la tolerancia, las conductas adictivas, 
la prevención de los accidentes de tráfico y educación alimenticia, posibilitando un cambio de actitudes y 
dando respuesta a los problemas de salud de los jóvenes del IES Jabalcuz. 

Este Proyecto consta de dos líneas de trabajo coordinadas entre sí: Salud (con la participación de una 
enfermera del Centro de Salud El Valle que vendrá al Centro una hora semanal para atender al alumnado y 
participará en programas formativos de aula) y Educación (con la colaboración de la orientadora del Centro, del 
Equipo Directivo, el Departamento de Ciencias Naturales, el primer curso del Ciclo Formativo de Animación 
Sociocultural y el resto del Claustro). 

 

Temporalización  

Se llevará a cabo el Proyecto durante los dos cursos escolares. 

 

Calendario de ejecución 

El personal sanitario del Centro de Salud del valle dispondrá de un horario semanal en el que pueda atender 
las necesidades de los alumnos. El calendario del resto de las actividades irán asociadas a la disponibilidad de 
los organismos implicados en el Proyecto “Forma Joven”. 

 

Participantes 

Personal sanitario del Centro de Salud El Valle, Departamento de Orientación, Departamento de Ciencias 
Naturales, el resto del Claustro, alumnos del Ciclo Formativo de Animación Sociocultural, Equipo Directivo. 

 

Mecanismos de evaluación 

Se realizará una evaluación inicial, otra del proceso y otra final, entendiendo siempre la evaluación como un 
proceso continuo en el que participan todas las personas implicadas. Al inicio, por lo tanto, se realizará un 
análisis de la Memoria del Programa Forma Joven del curso anterior, durante el curso se hará un registro de 
actividades realizadas y del alumnado que asiste a la asesoría y una observación de la actitud y participación 
del profesorado y el alumnado, y al final, se realizará una memoria que recoja todas las actividades realizadas 
y una valoración de los resultados, y un análisis de las repercusiones que el programa ha tenido en el Centro. 

 

Gastos para los que se solicita ayuda a la Consejería de Educación 

Material fungible: 
(folios, cartulinas, rotuladores, fotocopias, …)………………………………………………………….  
  

Adquisición de bibliografía y otro material para el desarrollo de la actividad.......................  
  

Viajes, desplazamientos y manutención………………………………………………………………….  
  

Gastos de contratación de servicios de asesoramiento o asistencia técnica externa………..  
  

Otros gastos………………………………………………………………………………………………………  
  

Total de la ayuda que se solicita:……….. 0 € 
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Actividad 12 

ADOLESCENCIA Y ALCOHOL 

 

Breve descripción 

La Fundación “Alcohol y Sociedad” tiene como principal objetivo luchar contra el consumo de alcohol en los 
colectivos de riesgo. En el área de la prevención, los adolescentes, debido a las características propias de esta 
edad, constituyen un segmento de población susceptible de desarrollar conductas de riesgo, y a su vez, 
susceptible también de ser orientados hacia estilos de vida saludables. 

Pretendemos utilizar la visión y el trabajo de esta Fundación, así como su material, para inculcar nuestro 
alumnado “las caras del alcohol” y garantizar una formación integral, educando a una generación de adultos 
con plenas capacidades de desarrollo. 

 

Temporalización 

Los dos cursos académicos del proyecto. 

 

Calendario de ejecución 

Tercer trimestre de cada curso, y de acuerdo con los miembros de la Fundación. 

 

Participantes 

Alumnado del Centro, Departamento de Orientación, tutores y Fundación “Alcohol y Sociedad” 

 

Mecanismos de evaluación 

Una vez realizadas las actividades, con la colaboración del equipo de profesionales de la Fundación, se 
analizará si la capacidad de interacción y la relación del alumnado con los ponentes ha sido positiva, prestando 
especial atención a la asimilación de los contenidos por parte de los alumnos y por medio de un debate 
posterior, a cargo del tutor del grupo, en el que se dé a los alumnos la posibilidad de expresarse libremente y 
adoptar una actitud crítica ante sus propios comportamientos. También se pasará un cuestionario para valorar 
la actividad. 

 

Gastos para los que se solicita ayuda a la Consejería de Educación 

Material fungible: 
(folios, cartulinas, rotuladores, fotocopias, …)………………………………………………………….  
  

Adquisición de bibliografía y otro material para el desarrollo de la actividad.......................  
  

Viajes, desplazamientos y manutención………………………………………………………………….  
  

Gastos de contratación de servicios de asesoramiento o asistencia técnica externa………..  
  

Otros gastos………………………………………………………………………………………………………  
  

Total de la ayuda que se solicita:……….. 0 € 
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Actividad 13 

MEDIADORES EN SALUD 

 

Breve descripción 

Pretendemos con este programa que los alumnos/as del Centro adquieran hábitos saludables y los transmitan 
en su entorno familiar y social. Para ello, se incorporarán métodos de aprendizaje activos, que refuercen a su 
vez los valores individuales y las normas grupales, y promuevan el desarrollo de habilidades sociales. Se 
trabajará un programa para Secundaria de educación para la convivencia, cuadernos de habilidades, de 
alternativas a la agresión, educación en sentimientos y habilidades, junto con ámbitos prioritarios tales como 
nutrición y alimentación, drogas, accidentes de tráfico, sexualidad, salud buco-dental y prevención del consumo 
de tabaco y alcohol. 

 

Temporalización 

Los dos cursos académicos del proyecto. 

 

Calendario de ejecución 

Curso 2008/2009:  Primer trimestre: Preparación de mediadores en Salud. 

   Segundo y tercer trimestres: Actuación del alumnado – mediador en Salud. 

Curso 2009/2010:  Primer trimestre: Preparación de mediadores en Salud. 

   Segundo y tercer trimestres: Actuación del alumnado – mediador en Salud. 

 

Participantes 

El Programa de Mediadores en Salud está enclavado dentro de la materia de Introducción a las Ciencias de la 
Salud (materia optativa de 2º Bachillerato, en su itinerario de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud). Será, 
por tanto, los alumnos y alumnas de ese grupo, con su profesora, Dª Angeles González Martín, los que 
desarrollarán las actividades, en estrecha colaboración con el Departamento de Orientación. Las actividades se 
realizarán con determinados grupos del Centro y del entorno social del barrio. 

 

Mecanismos de evaluación 

La evaluación se centrará en diferentes aspectos. Por una parte, se valorará la actividad de la clase, el esfuerzo 
de reflexión por parte del alumnado, el respeto a las posiciones de los demás, su actitud crítica, su nivel de 
participación, etc. Además, se pasarán cuestionarios  en los que se valorarán el nivel de conocimientos y 
actitudes asumidos, y se realizará una evaluación global que nos permita valorar las actitudes del alumnado 
ante la problemática del consumo de alcohol, tabaco, etc., y su capacidad para encontrar alternativas 
saludables. 

 

Gastos para los que se solicita ayuda a la Consejería de Educación 

Material fungible: 
(folios, cartulinas, rotuladores, fotocopias, …)………………………………………………………….  
  

Adquisición de bibliografía y otro material para el desarrollo de la actividad.......................  
  

Viajes, desplazamientos y manutención………………………………………………………………….  
  

Gastos de contratación de servicios de asesoramiento o asistencia técnica externa………..  
  

Otros gastos………………………………………………………………………………………………………  
  

Total de la ayuda que se solicita:……….. 0 € 
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Actividad 14 

PROGRAMA “JÓVENES EMPRENDEDORES SOLIDARIOS” 

 

Breve descripción 

Es un programa de fomento de la cultura emprendedora y de la solidaridad entre el alumnado de Educación 
Secundaria, Formación Profesional, Bachillerato y Programas de Garantía Social.  

A lo largo del curso, los alumnos y alumnas crean y gestionan una asociación con la finalidad de realizar una 
labor de concienciación en su entorno y de obtención de fondos para financiar algún proyecto de interés social 
desarrollado por alguna de las ONG´s participantes. 

Utilizando como hilo conductor la creación y gestión de la asociación el alumnado adquiere cualidades y 
actitudes emprendedoras como la observación del entorno, la planificación, trabajo en equipo, iniciativa, 
creatividad, autoestima, habilidades de comunicación responsabilidad e independencia. 

En nuestro caso, en cursos anteriores, el alumnado participante durante el primer año colaboró con Cruz Roja 
Española, recibiendo formación y participando en diversas actividades de recaudación de fondos a beneficio de 
Cruz Roja Española, tales como la elaboración y venta de pulseras, chapas, pins, etc. durante los recreos y en 
el centro de Jaén, con motivo del Día Internacional de Cruz Roja, con el culmen de un viaje a Sevilla en el mes 
de mayo de 2007 para participar en un encuentro de Asociaciones de Jóvenes Emprendedores Solidarios. 

Durante el segundo año (curso 2007-2008), los mismos alumnos (ya en 2º Bachillerato), trabajan con 
Amnistía Internacional. 

Entre los objetivos que se marca el programa, están: 

 Conocer y desarrollar el proceso de creación y gestión de una asociación. 

 Desarrollar capacidades relacionadas con los emprendedores sociales: creatividad, observación y 
exploración, análisis y síntesis del entorno, trabajo en equipo y toma de decisiones. 

 Fomentar en el alumnado una conciencia solidaria, responsable y comprometida con los problemas 
de su entorno. 

 Conocer el funcionamiento y gestión de ONG´s y asociaciones sin ánimo de lucro. 

 
Temporalización 

 Los dos cursos escolares. 

 

Calendario de ejecución 

 Los dos cursos escolares. 

Participantes 

Alumnado de Bachillerato, La coordinación de la actividad será llevada a cabo por los profesores Dña. Trinidad 
López y D. Jesús Cano. 

 

Mecanismos de evaluación 

Durante el tiempo que llevamos con este proyecto, tanto los coordinadores de la actividad como los propios 
alumnos y alumnas participantes han valorado la misma como muy productiva y beneficiosa. Los alumnos han 
vivido la experiencia con entusiasmo, dedicación y altruismo, al tiempo que aprendían y manejaban aspectos 
empresariales interesantes para su formación.  

Digna de mención es también la colaboración y participación del voluntariado de Cruz Roja Jaén, que han 
asistido, apoyado, animado y acompañado a los alumnos y profesores durante todo el camino. 

En el futuro, seguirá habiendo coordinación entre el profesorado responsable, la coordinadora del Proyecto 
Escuela: Espacio de Paz, y el Equipo directivo, para velar por el correcto funcionamiento de la actividad. 
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Gastos para los que se solicita ayuda a la Consejería de Educación 

Material fungible: 
(folios, cartulinas, rotuladores, fotocopias, …)………………………………………………………….  
  

Adquisición de bibliografía y otro material para el desarrollo de la actividad.......................  
  

Viajes, desplazamientos y manutención………………………………………………………………….  
  

Gastos de contratación de servicios de asesoramiento o asistencia técnica externa………..  
  

Otros gastos………………………………………………………………………………………………………  
  

Total de la ayuda que se solicita:……….. 0 € 
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Actividad 15 

SEGUNDA OPORTUNIDAD- FUNDACIÓN PROYECTO DON BOSCO 

 

Breve descripción 

Se trata de un servicio educativo y preventivo de promoción social para los alumnos y alumnas con 
necesidades educativas especiales que necesitan un apoyo educativo especial complementario, 
especialmente en aquellos periodos de tiempo que están cumpliendo una sanción de expulsión  de 
sus aulas del Centro. 

La Fundación Proyecto Don Bosco proporciona sus instalaciones en nuestro barrio, y un equipo de 
educadores que, coordinados con la Jefatura de Estudios, los tutores y los equipos educativos, llevan 
a cabo el apoyo educativo, recuperación y refuerzo escolar, talleres de organización-temporalización 
de las tareas académicas, talleres de escucha activa y comunicación asertiva, entre otros, durante el 
periodo de tiempo que establezca la expulsión del alumno/a de su aula en el Centro educativo. 

 
Temporalización 

 Los dos cursos escolares. 

 

Calendario de ejecución 

 Los dos cursos escolares. 

 

Participantes 

Alumnado sancionado con la privación del derecho de asistencia a clase durante un periodo de 
tiempo, tutores, Equipos educativos, Equipo directivo, familias, educadores de la Fundación Proyecto 
Don Bosco. 

 

Mecanismos de evaluación 

La coordinación entre Centro y educadores de la Fundación es fundamental para el correcto 
desarrollo de la actividad, ya que los alumnos y alumnas llevarán una relación de tareas a realizar 
durante el periodo de expulsión. De igual manera, la Jefatura de Estudios hará un seguimiento del 
comportamiento y trabajo del alumnado durante su participación en esta “segunda oportunidad”. 

 

 

Gastos para los que se solicita ayuda a la Consejería de Educación 

Material fungible: 
(folios, cartulinas, rotuladores, fotocopias, …)………………………………………………………….  
  

Adquisición de bibliografía y otro material para el desarrollo de la actividad.......................  
  

Viajes, desplazamientos y manutención………………………………………………………………….  
  

Gastos de contratación de servicios de asesoramiento o asistencia técnica externa………..  
  

Otros gastos………………………………………………………………………………………………………  
  

Total de la ayuda que se solicita:……….. 0 € 
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Actividad 16 

CUENTACUENTOS 

 

Breve descripción 

Actividad realizada ya en la anterior convocatoria del Programa, en colaboración con la ONG Intermón 
Oxfam. Recibimos la visita de un profesional del grupo de teatro “Piratas de Alejandría” que realizó 
con los alumnos de dos grupos de 1º ESO un taller de cuentacuentos, en el que el alumnado tuvo 
una participación activa. Enmarcado en la dinámica de un cuento, los alumnos y alumnas tuvieron 
que trabajar el tema de la paz y la no violencia sobre un material visual, ejerciendo de periodistas y 
analizando y poniendo titulares. La actividad acabó con un compromiso por parte de los chicos y 
chicas de promover la paz y la justicia en nuestro centro educativo. 

Dado el éxito de la actividad, proponemos realizarla de nuevo en esta nuestra segunda convocatoria. 

 
Temporalización 

 Los dos cursos escolares. 

 

Calendario de ejecución 

A acordar con los responsables educativos de Intermón Oxfam. 

 

Participantes 

Alumnado de 1º ESO. 

 

Mecanismos de evaluación 

Los alumnos y alumnas disfrutaron la actividad. Jugamos con el factor sorpresa a nuestro favor, ya 
que a los alumnos no se les dijo con anterioridad que iban a participar en ningún tipo de actividad. El 
cuentacuentos apareció de forma supuestamente casual en el aula y desde ahí se desarrolló la 
actividad.  

La actividad fue satisfactoria y el material proporcionado estaba adaptado al nivel de los alumnos y 
apelaba a sus intereses y a su edad. Se le hizo a los chicos y chicas reflexionar sobre temas de 
actualidad, sobre la realidad de los conflictos actuales y la alternativa de la paz, y tanto los alumnos 
como los profesores presentes durante la actividad mencionaron con posterioridad el interés que 
había tenido la misma. 

Esa experiencia, de todos modos, volverá a ser contrastada, y se valorará por parte del Equipo 
educativo y del Departamento de Orientación. 

 

Gastos para los que se solicita ayuda a la Consejería de Educación 

Material fungible: 
(folios, cartulinas, rotuladores, fotocopias, …)………………………………………………………….  
  

Adquisición de bibliografía y otro material para el desarrollo de la actividad.......................  
  

Viajes, desplazamientos y manutención………………………………………………………………….  
  

Gastos de contratación de servicios de asesoramiento o asistencia técnica externa………..  
  

Otros gastos………………………………………………………………………………………………………  
  

Total de la ayuda que se solicita:……….. 0 € 
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Actividad 17 

TALLER DE FORMACIÓN EN MEDIACIÓN 

(GRUPO DE TRABAJO “TALLER DE MEDIACIÓN”) 

 

Breve descripción 

Durante el curso 2006-2007, y en el actual 2007-2008, una representación del profesorado del 
Centro, han participado en el Grupo de Trabajo “Taller de Mediación”, junto con maestros/as, 
profesores/as, y padres/ madres de otros centros del entorno (de Infantil, Primaria y Secundaria). 

Una de las actividades que se han llevado a cabo ha sido un taller de formación en mediación. Nos 
hemos reunido un día al mes en sesiones de una hora y media, cuyo contenido era: treinta minutos 
de relajación, treinta minutos de trabajo acerca de las emociones perturbadoras, y treinta minutos de 
técnicas de mediación.  

Está previsto continuar con esta actividad del Grupo de Trabajo. 

 
Temporalización 

 Los dos cursos académicos, supeditado a la continuidad del Grupo de Trabajo. 

 

Calendario de ejecución 

 Un día al mes, en horario de tarde. 

 

Participantes 

Varios profesores del Centro, junto con maestros/as, profesores/as y padres/madres de otros 
Centros de Primaria y Secundaria del entorno. 

 

Mecanismos de evaluación 

Los profesores participantes en esta actividad han encontrado muy enriquecedora desde el principio 
la vivencia y el intercambio de inquietudes e impresiones, por una parte, y la formación, por otra. 

En el tiempo dedicado a la relajación, se ha trabajado el autoconocimiento y los mecanismos básicos 
de relajación.  

En relación al trabajo de las emociones perturbadoras, se han aprendido a tratar las emociones 
negativas cuando aparezcan y a saber aprovecharse de las emociones positivas. Así ,hemos 
cambiado la ira y el enfado por la paciencia y el respeto, el orgullo por la generosidad, la envidia por 
la alegría, etc. 

El tiempo dedicado a la mediación ha servido de cauce para analizar las distintas experiencias en 
mediación que se están trabajando en cada uno de los centros, para solucionar dudas y para tener 
un principio de formación sobre el tema. 

Estos tres aspectos han servido a los participantes como orientación para llevar a cabo actividades en 
sus propios grupos de tutoría, y como empuje para empezar a trabajar en un tema tan novedoso en 
el Centro como es el tema de la mediación. 

Al final de cada sesión se dedicará un tiempo a la evaluación de la misma, dando propuestas de 
mejora. De igual manera, al finalizar cada curso escolar se dedicará una sesión completa a evaluar 
los resultados de todo el curso. 
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Gastos para los que se solicita ayuda a la Consejería de Educación 

Material fungible: 
(folios, cartulinas, rotuladores, fotocopias, …)………………………………………………………….  
  

Adquisición de bibliografía y otro material para el desarrollo de la actividad.......................  
  

Viajes, desplazamientos y manutención………………………………………………………………….  
  

Gastos de contratación de servicios de asesoramiento o asistencia técnica externa………..  
  

Otros gastos………………………………………………………………………………………………………  
  

Total de la ayuda que se solicita:……….. 0 € 
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Actividad 18 

CONFECCIÓN DE UN CALENDARIO ESCOLAR 

(GRUPO DE TRABAJO “TALLER DE MEDIACIÓN”) 

 

Breve descripción 

Se elaboró a principio del curso 2006-2007 un calendario escolar común para todos los centros 
participantes en el grupo de trabajo. Se pretendía establecer un vínculo por medio del análisis y 
desarrollo de una serie de lemas (uno por mes), cada uno de ellos relacionados con el tema de la paz 
y la convivencia. 

Los calendarios se colocaron en todas las aulas  y en el resto de despachos e instalaciones del Centro 
y ha sido responsabilidad de los tutores el trabar los lemas mensuales con el alumnado.  

Además, en el calendario venían señaladas las fechas importantes a celebrar durante el curso escolar 
(Día de la Paz, Día de los Derechos Humanos, Día de la mujer trabajadora, Día del medioambiente, 
etc).  

Dicho calendario también se está elaborando para el curso 2007-2008, y se planea su elaboración en 
cursos sucesivos. 

 
Temporalización 

 Los dos cursos académicos, supeditado a la continuidad del Grupo de Trabajo. 

 

Calendario de ejecución 

 Durante todo el curso escolar. 

 

Participantes 

Todo el alumnado del Centro, tutores. 

 

Mecanismos de evaluación 

Ha sido interesante tener ese vínculo entre todos los centros que participaban en el grupo de trabajo, 
y tener presentes lemas en pro de la justicia, la igualdad y la cultura de paz en cada una de las aulas 
y en cada uno de los despachos de nuestro Centro. Los tutores, por su parte, han sido los 
responsables de trabajar (en mayor o menor medida) dichos lemas con su alumnado, y en ese 
sentido, nos encontramos con grupos que han tenido más presentes el seguimiento de las 
efemérides y los lemas, y otros que lo han trabajado menos. 

Los mecanismos de evaluación concretos para los cursos 2007-2008 y 2008-2009 consistirán en 
valorar el uso y aprovechamiento por parte de los tutores . 

 

Gastos para los que se solicita ayuda a la Consejería de Educación 

Material fungible: 
(folios, cartulinas, rotuladores, fotocopias, …)………………………………………………………….  
  

Adquisición de bibliografía y otro material para el desarrollo de la actividad....................... 200 
  

Viajes, desplazamientos y manutención………………………………………………………………….  
  

Gastos de contratación de servicios de asesoramiento o asistencia técnica externa………..  
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Otros gastos………………………………………………………………………………………………………  
  

Total de la ayuda que se solicita:……….. 200 € 
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Actividad 19 

LA PAZ SE CONSTRUYE DÍA A DÍA – ENCUENTROS INTERCENTROS 

(GRUPO DE TRABAJO “TALLER DE MEDIACIÓN”) 

 

Breve descripción 

Alumnos y alumnas de los diferentes grupos de 1º ESO han participado en la celebración de diversos 
días señalados (efemérides), acudiendo a cada uno de los Centros participantes en el Grupo de 
Trabajo “Taller de Mediación” y aportando a la celebración de cada uno de esos días significativos 
una actividad respresentativa. Todas estas actividades han contado con la asistencia de la Sra. 
Delegada de Educación, de los miembros del Gabinete de Asesoramiento a la Convivencia Escolar, 
directores de los Centros, etc. A continuación se enumeran las actividades en las que nuestro 
alumnado ha participado, por orden cronológico: 

 Día del Discapacitado, celebrado el día 30 de noviembre de 2006 en el CEIP Santo Domingo. 
Asistieron nuestros alumnos y alumnas de 1º ESO B, y participaron con la elaboración de un 
mural y la lectura de un poema de Juan Ramón Jiménez. 

 Día de la Paz, celebrado el día 26 de enero de 2007 en el CEIP Nuestra Señora de la Capilla. 
Asistieron nuestros alumnos y alumnas de 1º ESO A, y participaron con la interpretación a 
flauta, guitarra y voces, del “Himno de la Alegría”. 

 Día contra la Discriminación Racial, celebrado el día 21 de marzo en el CEIP San José de 
Calasanz. Asistieron nuestros alumnos y alumnos de 1º ESO C, y participaron con la 
elaboración de un simbólico “muro contra la discriminación”, que elaboraron con cajas, 
decoraron con lemas significativos, y acompañaron con música durante el acto. 

 Día del Libro, celebrado el día 19 de abril de 2007 en el IES Jabalcuz. Al ser nuestro Centro 
el Centro de acogida para esta actividad, el trabajo se multiplicó. Todos los alumnos y 
alumnas de 1º ESO participaron con la decoración de las instalaciones, se ofreció un 
desayuno a todos los Centros que participaron en la actividad, y a profesores y 
personalidades, se llevaron a cabo unos talleres de juegos tradicionales, maquillaje y 
elaboración de marcapáginas, a cargo de los alumnos y alumnas de 1º del Ciclo Formativo 
de Grado Superior de Animación Sociocultural, quienes también llevaron a cabo una 
representación de “El Amor Brujo”. Los alumnos de 1º ESO C fueron los responsables de 
recibir y acoger a los diferentes Centros, proporcionarles los distintivos y guiarles en las 
diferentes actividades. Al finalizar la actividad, todos los participantes (grandes y pequeños, 
profesores y alumnos) se llevaron un simbólico marcapáginas conmemorativo. 

 Día del Medioambiente, celebrado el día 5 de junio de 2007 en el CEI Alfonso Sancho. 
Asistieron nuestros alumnos y alumnas de 1º ESO D, y participaron con la representación de 
la canción “Colores en el Viento”. 

 Al margen de estos encuentros intercentros, en nuestro Centro también se han celebrado de 
diferentes maneras las distintas fechas conmemorativas, como la celebración del Día de la 
lucha contra el SIDA o del Día de la Paz, a cargo del alumnado del Ciclo Formativo, o la 
realización de actividades de investigación, debates y juegos en toda Secundaria a cargo de 
los tutores con motivo también del día de la Paz. 

Durante el presente curso escolar 2007-2008 se planea continuar con este tipo de actividades 
intercentros. 

 
Temporalización 

 Los dos cursos académicos, supeditado a la continuidad del Grupo de Trabajo. 
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Calendario de ejecución 

 Durante todo el curso escolar, en los días señalados. 

 

Participantes 

Alumnado de todos los grupos de 1º ESO y sus tutores, Departamento de Lengua Castellana, 
Departamento de Ciencias Naturales, Departamento de Música, Departamento de Educación Física , 
Departamento de Actividades Extraescolares, y profesorado y alumnado de 1º Ciclo Formativo de 
Grado Superior de Animación Sociocultural. 

 

Fecha de realización 

Durante todo el curso escolar, en los días señalados con anterioridad. 

 

Mecanismos de evaluación 

Se pretendía con estas actividades sensibilizar al alumnado y compartir experiencias. Ha sido muy 
valioso el presenciar el trabajo de los alumnos y alumnas de otros centros, y la visión que ellos le han 
dado a la celebración de cada una de las efemérides. El esfuerzo empleado en la preparación de 
cada una de las actividades se ha visto recompensado cuando se ha podido compartir con los demás, 
con alumnado de muy diversas edades, cada uno dándole su enfoque particular y único, pero todos 
con el mismo objetivo: conseguir unos centros educativos un poco más abiertos a los demás, que son 
capaces de acoger y recibir, y al mismo tiempo de ir a los demás y enriquecerse de lo que los demás 
hacen. 

Digna de especial mención es la preparación y desarrollo de la actividad en la que nuestro Centro fue 
centro de acogida, el Día del Libro. Todos los estamentos del Centro se volcaron con la preparación 
de las difererentes actividades, y todo el esfuerzo se vio recompensado con el resultado de un día de 
convivencia que colmó nuestras expectativas. 

La evaluación de este tipo de actividades conjuntas ha sido ya, pues, realizada, pero se someterán, 
de todos modos, a un proceso continuo de evaluación por parte de todos los centros participantes, y 
de los diferentes estamentos de nuestro centro en particular. 

 

 

Gastos para los que se solicita ayuda a la Consejería de Educación 

Material fungible: 
(folios, cartulinas, rotuladores, fotocopias, …)…………………………………………………………. 100 
  

Adquisición de bibliografía y otro material para el desarrollo de la actividad.......................  
  

Viajes, desplazamientos y manutención………………………………………………………………….  
  

Gastos de contratación de servicios de asesoramiento o asistencia técnica externa………..  
  

Otros gastos………………………………………………………………………………………………………  
  

Total de la ayuda que se solicita:……….. 100 € 
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PARTICIPACIÓN DEL 

ENTORNO 
 

 

 

 

Para llevar a cabo las actividades planificadas, y al margen de los recursos humanos y materiales de nuestro Centro, 
contaremos con la colaboración y ayuda de otros sectores sociales, así como de organismos tanto públicos como 
privados. Además recurriremos a las instituciones locales, provinciales y/o autonómicas que puedan facilitar y 
contribuir al desarrollo del Proyecto. Cada una de ellas, y en su ámbito de actuación, completarán las actividades 
propuestas con la participación especificada en cada actividad. 

De entre ellas, caben destacar las siguientes: 

 AMPA del Centro 

 Consejería de Salud. 

 Enfermera del Centro de Salud de “El Valle” 

 Instituto Andaluz de la Juventud 

 Instituto Andaluz de la Mujer 
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 Centro de Profesorado de Jaén 

 Periodistas de ámbito provincial (Cadena SER en Jaén, Radio Municipal de Torredelcampo,…) 

 Fundación Proyecto Don Bosco. 

 Manos Unidas. 

 Alcohol y Sociedad 

 Intermón – Oxfam 

 Mujeres en zona de conflicto 

 Jaén Acoge 

 Médicos sin Fronteras 

 Movimiento Cultural Cristiano 

 ONG “Vegas del Genil” 

 Asociación de vecinos “El Passo” 

 IES Santa Teresa 

 IES El Valle 

 CEIP Cándido Nogales 

 CEIP Santo Domingo 

 Universidad de Jaén 

 Fundación “Alcohol y Sociedad” 

 ONG “Asamblea de Cooperación por la Paz” 
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COMPROMISO 

MEDIOAMBIENTAL 
 

 

 

 

Desde la perspectiva de la educación para la cultura de la paz, nuestro proyecto está dirigido también a conseguir los 
siguientes objetivos: 

 Sensibilizar a la comunidad educativa ante los problemas medioambientales. 

 Adquirir conciencia del efecto de nuestras actitudes y comportamientos habituales sobre el equilibrio 
del entorno 

 Mejorar y disfrutar de los espacios del centro educativo como lugares consagrados a la conservación y 
respeto de la naturaleza. 

Todo ello se concreta en actividades y medidas que se desarrollarán en diferentes niveles:  

 Revisar el tratamiento que en las diferentes áreas como tema transversal tiene la conservación del 
medio ambiente. 

 Inclusión en el Plan de Acción Tutorial actividades de alternativas de ocio y conservación del medio, 
especialmente en cuestiones de reciclaje. 
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 Organización de actividades extraescolares y complementarias : visita a una planta de reciclaje 
próxima, charlas sobre reciclaje, clasificación  y cuidados de la vegetación de nuestro centro, charlas sobre 
contaminación ambiental en la localidad,... 

 Actividades ya programadas en el capítulo 4 de este proyecto como la de creación del huerto escolar y 
la “Campaña por un centro limpio” 

 Uso racional del papel usado en el centro. Habilitación de contenedores para reciclaje 
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EVALUACIÓN 
 

 

 

 

Bien sabemos que estamos sujetos a dos tipos de evaluaciones, una externa, de los servicios propios de la Consejería, 
Inspección, Gabinete para la Convivencia y de Cultura de Paz,…; y otra, que nos resulta más cercana, que es nuestra 
propia evaluación interna. En las dos, pretendemos encontrar parámetros que nos sirvan para la mejora de nuestro 
Proyecto. Estas evaluaciones, por tanto, deberán aportar propuestas para realizar las modificaciones pertinentes que 
enriquezcan la calidad y la efectividad del mismo, las cuales quedarán recogidas en la Memoria de Progreso que se 
realizará a final de curso y, a su vez, en el Plan Anual de Centro. 

Centrándonos en la evaluación interna, se propone realizar revisiones trimestrales del Equipo de Trabajo y en cualquier 
momento en que las circunstancias lo requieran o algún miembro lo solicite. Además, a final del primer curso, deberá 
realizarse la Memoria de Progreso y marcar directrices, si fuesen necesarias, para el curso siguiente.   

De entre los criterios de evaluación generales que nos planteamos, y teniendo en cuenta las particularidades de cada 
actividad, destacamos los siguientes: 

 Grado de participación del alumnado en las actividades que se plantean. 

 Número de veces que tiene que reunirse la comisión de convivencia para resolver conflictos. 

 Número de expulsiones o sanciones que se ponen al alumnado por parte de la Jefatura de Estudios. 

 Nivel de conflictividad entre el alumnado: peleas, gritos, etc. 

 Nivel de éxito alcanzado en la resolución de conflictos de forma pacífica y democrática. 

 Nivel de limpieza del centro, cuidado de mobiliario etc. 
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 Nivel de la mejora de la comunicación profesor – alumno. 

 Nivel de la mayor concienciación del alumnado como persona perteneciente a un sistema 
democrático, libre y participativo. 

 

 


