
DEPARTAMENTO DE DIBUJO 
 
 
EDUCACIÓN EN VALORES 
La estrategia del Departamento en esta faceta educativa se concreta en la participación 
mediante trabajos obligatorios en distintos concursos y actividades tanto organizados en 
el Centro como fuera de él. Enunciamos a continuación posibles participaciones, aunque 
señalamos que están abiertas a modificaciones (supresión de algunas o adición de otras) 
en función del calendario y la oportunidad. 
 

• Elaboración de un cartel para el Día contra la violencia de género. 
Participantes: los alumnos de la asignatura de 4º de Educación Plástica y 
Visual de 4º de ESO. Objetivo: el que se deduce. 

 
• Elaboración de un cartel anunciador de las actividades deportivas 

organizadas por el Departamento de Educación Física titulado “Olimpiadas 
San Pablo”.  Participantes: todos los alumnos. Objetivo: promover la 
actividad físico-deportiva para la educación integral del alumno. 

 
• Elaboración de un cartel para el concurso del Día Mundial de las Aves 

promovido por la Consejería de Medio Ambiente. Participantes: todos los 
alumnos de la ESO. Objetivo: concienciación sobre la riqueza y variedad de 
las especies en la Naturaleza y necesidad de preservarla. 

 
• Elaboración de un cartel sobre limpieza en las instalaciones del Centro. 

Participantes: todos los alumnos. Objetivo: promover el mantenimiento de 
las condiciones higiénicas del instituto, modificar malos hábitos y 
sensibilizar al alumnado sobre la necesidad de su colaboración personal. 

 
• Elaboración de un cartel sobre el uso responsable del agua. Participantes: 

los alumnos de 2º de ESO. Objetivo: concienciar al alumnado sobre la 
importancia del agua para las distintas colectividades humanas y los 
problemas que plantea. 

 
• Participación en el concurso anual de la ONCE. Participantes: todos los 

alumnos de la ESO. Objetivo: sensibilización sobre los problemas de las 
personas que padecen alguna discapacidad y sobre la necesidad de su 
integración social. 

 
Por lo demás dentro de este apartado intentaremos sobre todo conductas no sexistas en 
la impartición de las clases con actitudes por parte del profesorado que no vamos a 
mencionar aquí por ser de sobra conocidas y de carácter general. De la misma manera 
intentaremos corregir los comportamientos sexistas o xenófobos por parte del 
alumnado.    
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


