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4.- ACTIVIDADES

Las  actividades  propuestas  hacen  referencia  a  estos 

contenidos:  propuesta  curricular,  acción  tutorial,  formación del 

profesorado,  organización  y  gestión  escolar,  actividades 

extraescolares  y  complemetarias  y  participación  socio-

comunitaria.

IV.CONCRECIÓN CURRICULAR.

IV.1.1. DISEÑO DE MATERIALES CURRICULARES.

Al principio de cada curso, los Departamentos realizarán 

las propuestas, de acuerdo con Proyecto Curricular, sobre:

a) Los contenidos curriculares por área relacionados con 

las finalidades del presente Proyecto.

b) Los temas transversales la Cultura de Paz.

c) Dichas  propuestas  se  incluirán  en  el  Plan  Anual  de 

Centro. 

IV.1.2. MEDIDAS COMPENSATORIAS.

La creación de medidas e instrumentos de atención a la 

diversidad  que  permitan  compensar  las  situaciones  de 

desigualdad  y  discriminación  social  que  se  manifiestan  en  el 

entorno  escolar.  La  aplicación  de  estrategias  metodológicas  y 

curriculares  adaptadas  a  las  necesidades  educativas  y 

características personales del alumnado del centro. 

Esta medidas de actuación se realizarán a dos niveles:

A) Atención individualizada en el aula ordinaria.
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Con esta medida, se pretende corregir el desfase curricular 

algunos alumnos y alumnas para evitar situaciones conflictivas 

en el aula, el absentismo y el abandono escolar.

Consiste en una serie de acciones dirigidas a resolver las 

dificultades  de  aprendizaje  de  estos  alumnos  y  alumnas. 

Constituye una estrategia de actuación docente orientada hacia 

una  adaptación  de  contenidos.  Una  propuesta  de  actividades 

coordinadas  por  el  profesor  de  aquellas  áreas  en  las  que  el 

alumno presenta mayor dificultad y no pueden seguir la marcha 

normal del grupo.

Se  incidirá  a  la  hora  de  coordinar  la  realización  de  las 

programaciones  de  los  departamentos  didácticos  en  la 

organización  de  medidas  para  responder  a  la  diversidad  del 

alumnado  dentro  del  aula,  de  esta  forma  se  invitará  al 

profesorado a la creación de “bancos de recursos” dentro de la 

estructura  de  los  departamentos  en  los  que  podrán  reunirse 

materiales curriculares ( propuestas de actividades y materiales 

para la evaluación de la competencia curricular, entre otras) que 

amplíen la propuesta curricular inicial.

Esta ampliación dentro de las propuestas de actividades en 

el aula, responderá a la heterogeneidad del alumnado, incidiendo 

en  aspectos  relacionados  con   la  metodología  (métodos 

cooperativos y de participación), evaluación ( realización de una 

evaluación inicial de los conocimientos del alumnado, partiendo 

de lo que el alumno sabe, evaluación formativa y continua para 

modificar el proceso de enseñanza y aprendizaje en función de 

las necesidades del alumnado), y contenidos (ámbitos de interés 

del  alumno,  vigencia  de  los  contenidos,  actualidad  de  los 
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mismos, funcionalidad de los aprendizajes y su aplicación en la 

vida cotidiana)...

B) Atención en pequeño grupo. 

Después de varios años de funcionamiento de estos grupos 

y con buenos resultados, hacemos unas propuestas para mejorar 

esta medida compensatoria. Se trata se introducir modificaciones 

curriculares  en  aquellas  áreas,  sobre  todo  instrumentales,  y 

dotarlas de un carácter más manipulativo y aplicado que conecte 

con los intereses personales y profesionales  de los  alumnos y 

alumnas. Este programa, que se desarrollar en forma de talleres, 

tiene las siguientes características:

Objetivos del programa.

a) Conseguir  el  desarrollo  de las capacidades expresadas en 

los objetivos de la ESO para los alumnos y alumnas a los que 

va dirigido.

b) Facilitar  la  integración  social,  el  desarrollo  personal  y  la 

posterior inserción laboral de estos alumnos y alumnas.

c) Mejorar el clima de convivencia en los niveles de 1º, 2º y 3º 

de ESO y, como consecuencia, en el centro.

Perfil  de los alumnos y alumnas que pueden participar en los 

talleres.

a) Menores de 16 años, escolarizados en 1º, 2º o 3º de ESO.

b) Que  presentan  escasa  o  nula  colaboración  en  las  tareas 

escolares.

c) Con  evidentes  riesgos  de  abandono  o  alto  grado  de 

absentismo.

d) Que hayan sido objeto de otras medidas de atención a la 

diversidad.(Repetición,apoyo dentro o fuera del aula, etc.)

e) Con intereses que puedan ser satisfechos por el programa.
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f) Con posibilidades de conseguir los objetivos de la ESO con 

su incorporación al  programa o,  al  menos,  conseguir  una 

mejora sustancial de sus capacidades generales.

Organización y funcionamiento.

El currículo quedará dividido en dos grandes bloques: 

A. Un grupo de áreas  y materias  que trabajarán en el  aula 

ordinaria con el resto de sus compañeros. 

B. Un  segundo  grupo  de  áreas  que  trabajarán  en  pequeño 

grupo y estructuradas con elementos formativos del ámbito 

sociolingüístico   y  elementos  formativos  del  ámbito 

científico-tecnológico.

Este  segundo grupo de  áreas  se  desarrollarán con una 

estructura de Talleres, que tendrán estas características:

• Los objetivos de referencia para los talleres serán los de la 

etapa de la ESO. De manera que se intentará conseguir el 

desarrollo de las capacidades, pero por una vía diferente.

• Una  programación  que  contemple  los  principios  de 

diversificación  curricular:  realista,  abierta,  motivadora, 

interdisciplinar, globalizada y contextualizada.

• Se  trabajarán  temas  relacionados  con  los  intereses 

personales y profesionales de los alumnos, de manera que 

los contenidos de estas áreas se vinculen con estos temas, 

agrupados en cuatro núcleos temáticos:

I. Materiales, residuos y reciclaje.

II. El entorno físico y humano.

III. El agua.

IV. La energía.
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• Los horarios de los grupos implicados se condicionarán para 

hacer posible esta estructura.

• Algunos talleres se organizarán en torno a: la industria del 

mantecado,  el  sector  productivo  del  olivo,  el  cuidado  de 

árboles  y  plantas,  carpintería,  manufacturación  de  fibra 

vegetal, etc.

• Utilización de los Talleres por otros grupos de alumnos en 

actividades programadas por los Departamentos. 

Procedimiento para la incorporación de los alumnos y alumnas a 

los talleres. 

1). En 1º  o  2º  de ESO se  establecerá   en  los  equipos 

docentes,  asesorados  por  el  Departamento  de 

Orientación,  los  mecanismos  de  detección  para  la 

elección de posibles  casos de alumnos que podrían 

beneficiarse  del  programa:  seguimiento  de  la 

trayectoria  académica,  entrevistas  con los padres y 

los  alumnos  e  informes  de  los  profesores,  etc.  Los 

padres,  madres  o  tutores  legales  deberán  dar  su 

autorización para la incorporación al programa.

2). Una  vez  hecha  esta  primera  aproximación,  se 

realizará una valoración por parte del Departamento 

de Orientación en la que se especificará la propuesta 

de  escolarización  en  el  programa  para  el  curso 

próximo (como norma general), o para el presente si 

la situación así lo aconseja.

3). Los  alumnos  y  alumnas  podrán  permanecer  en  el 

programa de  talleres  hasta  tres  cursos  académicos 

(1º,2º y 3º de ESO) con la posibilidad de ampliación a 

un cuarto curso, siendo esta una medida excepcional 

y debiéndose justificar debidamente.
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4). Los  alumnos   podrán  incorporarse  en  3º  de  ESO, 

siempre  que  reúnan  las  condiciones  necesarias  y 

mediante el procedimiento que se establece para su 

incorporación.

5). Al final  de 1º y 2º,  previa revisión de la valoración 

realizada en su momento, los alumnos podrán dejar 

los talleres e incorporarse al aula ordinaria a tiempo 

total,  bien  porque  han  modificado  sus  actitudes, 

intereses o expectativas o porque se estime que el 

programa no responde a sus necesidades.

6). Los alumnos, que una vez cumplida su estancia en el 

programa  demuestren  interés  y  posibilidades  de 

obtener  el  título  de  graduado  en  Educación 

Secundaria,  podrán   incorporarse  al  Programa  de 

Diversificación Curricular.

7). Los alumnos que una vez cumplidos los 16 años no 

muestren  posibilidades  de  obtener  el  título  de 

graduado  en  Educación  Secundaria,  podrán 

incorporarse a un Programa de Garantía Social.

Recursos

Para el  desarrollo  de este programa es necesario contar 

con  unos  recursos  personales  y  materiales  específicos.  Los 

espacios y materiales necesarios para el desarrollo del proyecto 

los vienen aportando el centro y el ayuntamiento de Estepa. Ya 

es tradicional el establecimiento de acuerdos con esta institución 

para que colabore con el centro en la adecuación de los espacios 

y en la aportación de algunos recursos materiales.

Pero el aspecto más fundamental, en cuanto a recursos se 

refiere, es la contratación de unos monitores,con un claro perfil 

profesional,  que desarrollen los talleres  con los alumnos en el 

horario en el que éstos no se encuentran en el aula ordinaria. En 
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los  años que llevamos con el  Proyecto “Escuela: espacio de 

paz  ASTAPA”,  el  ayuntamiento  de  Estepa  también  ha 

proporcionado este personal.

Por  lo  que  respecta  al  nuevo  Proyecto  que  ahora 

presentamos necesitamos que el Ayuntamiento siga contratando 

dichos  monitores,  pero  en  esta  ocasión  a  tiempo total  (hasta 

ahora  siempre  lo  habían  sido  a  tiempo  parcial)  dado  que  la 

ampliación de este Programa a alumnos de 1º de ESO hace que 

la necesidad de horas sea mayor.

Colaboración Institucional

El colaborador imprescindible de esta atención es el Ilmo. 

Ayuntamiento  de  Estepa  que  facilita  recursos  materiales  y 

humanos,  así  como,  las  visitas  a  dependencias,  Centros 

Ocupaciones y Centros Especiales de Empleo. 

Seguimiento-evaluación del programa.

-Periódicamente se revisarán las actividades realizadas en 

Talleres  por  parte  de  los  monitores,Coordinador  y  Equipo 

Directivo.

-A final de curso se realizará una Memoria específica de los 

Talleres por parte de los Monitores y el Equipo.

IV.2. ACCIÓN TUTORIAL.

La  función  tutorial  y  orientadora  forman  parte  de  la  función 

docente y son responsabilidad de todo el profesorado del centro, 

especialmente del tutor o tutora. 

22

E s c u e l a
E s p a c i o  d e P a z



IES Aguilar y Cano.   Proyecto ASTAPA  

Dentro de la planificación de actividades de departamento 

de orientación, se prevé la coordinación con los tutores/as de los 

diferentes grupos del nivel de Enseñanza Secundaria Obligatoria 

dentro  del  horario  lectivo.  En  estas  sesiones,  que  podrán 

constituirse como grupo de trabajo  según la Orden de 18 de 

mayo de 1998,como ya se ha hecho en algunas ocasiones, y en 

continua coordinación con el centro del profesorado de Osuna-

Ecija,  se  realizará  una supervisión  y  revisión  constante de las 

actividades que dentro de la acción tutorial se desarrollarán a lo 

largo del curso.

En  la  planificación  de  las  mismas  el  Departamento  de 

Orientación elaborará al principio de cada trimestre una carpeta 

de materiales para la tutoría que contendrá propuestas para ser 

aplicadas en el aula durante las sesiones de tutoría lectiva.

Dentro  de  estas  propuestas  e  actividades,  podemos 

destacar  algunas  que  por  su  temática   están  íntimamente 

relacionadas con la  consecución  de  los  objetivos  del  proyecto 

que nos ocupa:

o Actividades de recepción y bienvenida. Presentación

o Programa  de  transición  de  educación  Primaria  a 

Secundaria  propuesto  por  el  Equipo  de  Orientación 

Educativa de Estepa.

o Conocimiento de los compañeros de clase

o Técnicas sociográficas y de evaluación de la dinámica 

social dentro del aula.

o Conocimiento del Centro, Horarios y normas del centro.

o Elaboración consensuada de una normas de aula.

o Elección democrática del Delegado/a del grupo-clase.

o Entrenamiento  de  los  delegados  de  clase  como 

mediadores en caso de conflictos en el aula.

o Información acerca de las funciones del Delegado/a.
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o Actividades  para  el  desarrollo  de  la  autoestima  y  el 

autoconcepto.

o Intervención  en  el  aula  en  prevención  de  conflictos 

interpersonales  y  la  resolución  de  los  mismos. 

Partiremos  de  una  concepción  positiva  del  conflicto. 

Para el  desarrollo  de estas  actividades emplearemos 

las propuestas de “La Convivencia  Escolar,  que es y 

como  abordarla”  editada  por  la  Consejeria  de 

Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía.

o Aplicación  de  programas  de  prevención  de 

drogodependencias  (Prevenir  para  vivir,  ESO  sin 

Humos, Adolescencia y Alcohol...).

o Actividades de Educación Vial.

o Aplicación de programas de Coeducación:  reparto de 

tareas ,violencia de género,etc...

o Participación en el programa “Parlamento Joven”

o Orden  y  limpieza  en  el  Centro  educativo  y  el  aula, 

organización  de  un  “Día  del  Aula”  en  el  que  los 

alumnos  se  responsabilizarán  de  la  limpieza  y 

subsanación de desperfectos en el centro.

o Realización  de  actividades  de  relajación, 

implementación  de  algunas  habilidades  sociales 

básicas, etc...

o Conocimiento  de  asociaciones  juveniles  y 

Organizaciones  sin  ánimo  de  lucro  del  entorno  más 

cercano al centro.

o Preparación  de  actividades  durante  el  periodo 

vacacional.

o Taller de habilidades sociales y resolución de conflictos 

en 1º y 2º de ESO.

Aula Convivencia.
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Todo  grupo  humano  necesita  unas  normas.  En  el 

planteamiento de la acción tutorial tratamos de forma superficial 

la existencia del Reglamento de Organización y Funcionamiento 

del  Centro,  la  referencia  legislativa  del  Decreto  85/99  y  la 

negociación  democrática  de  unas  normas  dentro  del  aula.  La 

existencia de normas conlleva casos excepcionales en que éstas 

sean incumplidas,  para  estos  casos  un  Aula de Convivencia 

puede ser el lugar al que acudan los alumnos para reflexionar 

sobre lo ocurrido.

Pero  la  existencia  de  un  aula  de  convivencia  deberá 

superar la función de “sala de castigos”, y proponer una serie de 

tareas  que  propicien  la  reflexión  del  alumnado  acerca  de  los 

hechos que han propiciado la sanción.

Este  aula  de  convivencia  estará  atendida  por  el 

profesorado  de  guardia,  que  previamente  ha  sido  informado 

acerca  de  técnicas  de  resolución  de  conflictos  interpersonales 

(método  de  Pikas).  Es  fundamental  que  la  presencia  de  los 

alumnos en el aula de convivencia vaya acompañada de medias 

como  la  descripción  de  las  conductas  que  han  llevado  al 

profesorado a tomar estas medidas y que se informe a los padres 

o  tutores  legales  de  la  adopción  de  las  mismas  de  forma 

detallada.

Las  actividades  que  se  desarrollarán  en  el  aula  de 

convivencia llevarán al alumno a la reflexión sobre la necesidad 

de  respetar  estas  normas  consensuadas,  necesidad  de 

establecer  compromisos  con  el  grupo-clase  y  el  profesorado, 

mejora  del  autoconocimiento   exploración  de  las  propias 

emociones,  manejo  de  la  ira,  tolerancia  a  la  frustración, 

relajación, habilidades sociales, entre otras...  
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El presente Proyecto potenciará y tratará de dinamizar la 

mencionada  Aula  para  que  cumpla  los  objetivos  marcados 

anteriormente,definiendo:

-Espacio físico donde se ubicará la misma.

-Profesorado encargado de la misma en cada momento.

-Actividades a  realizar  por  los  alumnos  en función  de la 

conducta a corregir.

-Información y asesoramiento necesarios para su puesta en 

funcionamiento.

Mediadores:

El presente Proyecto pretende poner en funcionamiento la 

figura del Mediador, entendiendo la mediación como una forma 

de abordar  los conflictos que diariamente debemos resolver.

La mediación a la que hacemos referencia es aquella que 

se asienta sobre la participación, el protagonismo de las partes, 

la no delegación de poder en manos de terceros ajenos al marco 

del conflicto y la toma de decisiones autónomas.

El  mediador  no  dará  respuestas  al  conflicto,  sino  que 

deberá  crear  y  sostener  un espacio  para  que  el  conflicto  sea 

elaborado constructivamente, de manera que las partes puedan 

reconocerlo, reformularlo y resolverlo.

La mediación en el ámbito educativo abarcaría dos grandes 

áreas:

1)Las actuaciones entre pares de alumnos con la finalidad 

pedagógica de la adquisición y mejora de  las habilidades 

sociales, estrechamente ligada con la Educación para la 

Paz, la convivencia y la vida democrática.

2)La  mediación   entre  los  diferentes  miembros  de  la 

comunidad educativa si llegase a producirse el conflicto 

(padres-profesores, profesores-alumnos...) con la finalidad 
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de que las relaciones entre dichos sectores sean lo más 

fluídas posible. 

De  esta  forma  pretendemos  crear  en  el  aula  y  en  la 

institución escolar un ambiente cooperativo duradero que integre 

el  conflicto  como  parte  de  la  vida  diaria,pero  sin  impedir  la 

consecución  de  los  objetivos  que  dicha  institución  tiene 

encomendados y sin que la convivencia pueda deteriorarse.

IV.3. FORMACIÓN DEL PROFESORADO.

En  el  Plan  de  Formación  del  centro,  se  incluirá  una 

actuación  específica  para  el  desarrollo  del  Proyecto  “Escuela: 

espacio de paz  ASTAPA”. Actividades de formación que tienen 

en cuenta la experiencia del profesorado, sus necesidades y su 

práctica. Se contemplan dos grupos de actividades de formación.

a) Cursos de formación continua.

b) Formación de grupos de trabajo.

En  este  proyecto  incidiremos  especialmente  en 

aquellas  actividades  relacionadas  con  la  resolución 

pacífica de conflictos y las experiencias de mediación, 

ya  que  son  temas  que  pensamos  abordar 

especialmente en los dos próximos cursos.

IV.4. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN ESCOLAR.

COMPOSICIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO

EQUIPO DIRECTIVO:
- D. José Reina Reina (Director).
- D. Juan Manuel Carmona Pérez (Secretario).
- D. Manuel Fernández Díaz (Jefe de Estudios).
- D. José A. Salas García (Secretaria).
- D. José A. Pozo Luna (Adjunto Jefe Estudios)

COMISIÓN DE CONVIVENCIA:
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- D. José Reina Reina (Director).
- D. Manuel Fernández Díaz (Jefe de Estudios).
- D. José Antonio Pozo Luna (sector de proferores).
- D. F. Javier Serrano Moyano (sector de profesores).
- D.  Juan  de  Dios  Yáñez  Jerónimo  (sector  de 

profesores).
                   -   Dña. Lourdes Martín González (sector de padres).

– Dña. Ana M.Rodríguez Carvajal (sector de padres).
– Blanca Téllez Pérez (setor de alumnos)
– Manuel  Damián  Fernández  Alvarez  (sector  de 

alumnos)

CLAUSTRO:
- D. Juan Manuel Carmona Pérez
- Dña. Dolores Carrasco Gálvez
- D. Manuel Fernández Díaz
- Dª María Dolores Sepúlveda Rivas
- Dª María del Carmen Rodríguez Llamas
- D. Manuel Marrón González.
- D. Francisco José Fernández López.
- D. José Luis Borrego Ligero
- D. José Reina Reina.
- Dña. Soledad Jiménez Martín.
- Dña. Margarita Pradas García
- Dña.Carmen Lucía Reina Reina.
- Dña. Eloísa Díaz Porquera.
- D. José Manuel Torrejón Japón. 

MONITORES TALLERES:
- D. Antonio Borrego González.
- D. Antonio Jesús Caro Blanco.

INSTITUCIONES:
- D. Manuel Merat Velasco (Ilmo. Ayuntamiento de Estepa)
- Dª Ascensión Fernández  Luque (Concejal  Delegada de 

Educación: y Servicios Sociales del Ilmo. Ayuntamiento).
- Dª Inmaculada Fernández González (Concejal Delegada 

de Cultura e Igualdad).
- D. José Antº de la Cruz Jiménez (Concejal-Delegado de 

Juventud y Deportes).
- D.  Ángel  Rodríguez  Román  (Concejal-Delegado  de 

Infraestructuras, Medio Ambiente y Consumo).
- Dª Ana Racero Cid (Asesora del CEP. Osuna-Ecija).
-

ASOCIACIONES:
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- Dª Aurora Jiménez Olmedo (Presidenta de la AM.P.A.).

- Dª  Fuensanta  Páez  Díaz  (Vicepresidenta.  de 

APROMUR).

- D.  Nicolás  Castilla  Rosas  (Secretario  Asociación 

Amigos Cerro San Cristobal).

- D. Rafael Romero Jiménez  (Coordinador del PUP del Aula 

de la Experiencia)

- Dª Remedios Gamito Jurado (Miembro de ASEMI).

- D. Carlos J. Guerrero Aguilera (Presidente A.J. Astronómica 

Orión).

- D.  Manuel  Marrón  González  (Presidente  del  Club  DIL-

ARAM)

COORDINADOR: 

- D. Francisco Javier Pérez Díaz.

El  Equipo  de  Trabajo  está  constituido  por  miembros  del 

Equipo Directivo, de la Comisión de convivencia, del Claustro de 

Profesores,  Monitores  de  Taller  y  un  representante  de  las 

Instituciones  y  Asociaciones  sin  ánimo  de  lucro  de  la  ciudad. 

Además de las funciones que se recogen en la Orden de 9 de 

febrero  de  2004,  por  la  que  se  regula  estos  proyectos,  los 

diversos colectivos tienen la siguiente participación:

• El  Equipo  Directivo,  la  Comisión  de  Convivencia,  el 

Claustro de Profesores y Monitores de Taller tienen una 

actuación directa en el desarrollo del Proyecto.

• Ilmo.  Ayuntamiento  de  Estepa  proporciona  recursos 

humanos  y  materiales  y   las  Concejalías  implicadas 

desarrollan programas de concienciación e información 

a los alumnos y alumnas del centro.
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• El CEP. de Écija-Osuna realiza un seguimiento, asesora 

y  desarrolla  las  actividades  de  formación  del 

profesorado.

• Las Asociaciones sin ánimo de lucro ofrecen programas 

de información y concienciación.

Para apoyar y facilitar la tarea al Equipo Técnico, se creará 

una estructura organizativa auxiliar, que, por un lado, aproveche 

los elementos de organización que ya existen en el Centro y, por 

otro,  habilite  mecanismos  nuevos  que  den  flexibilidad  e 

inmediatez al funcionamiento del equipo técnico. Esta estructura 

permitirá  la  realización  de  reuniones  semanales  en  los  cuatro 

niveles siguientes:

1).- Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 

A principio de curso, el ETCP se encargará de analizar los 

contenidos  curriculares  por  áreas  de  cada  uno  de  los 

departamentos y de establecer las líneas maestras en relación 

con los temas transversales que se integran en el proyecto, para 

que  los  departamentos  las  tomen  como  referencia  para  la 

elaboración de sus programaciones.

Durante  el  curso,  intervendrá  en  la  evaluación  y 

seguimiento del desarrollo de los temas transversales y, al final 

del mismo, aportará sus conclusiones y propuestas de mejora en 

la memoria final.

2).- Departamento de Orientación con Tutores.

Se  hace  un  seguimiento  del  Plan  de  Acción  Tutorial  y 

Medidas Compensatorias.

3).- Comisión Seguimiento Medidas Compensatorias.
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IES Aguilar y Cano.   Proyecto ASTAPA  

Formada por el Departamento de Orientación, Monitores y 

Profesores  implicados  en  los  Talleres  y  el  Coordinador,  para 

coordinar y evaluar el programa de actividades. 

4).- Comisión de Coordinación.

Formada  por  el  Director  del  Centro,  Coordinador  del 

Proyecto,   dos  profesores  del  Claustro  y  un  alumno,  para 

dinamizar y realizar un seguimiento del Proyecto.

IV.5. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.

A).Efemérides. Durante el curso se realizarán las siguientes 

actividades  extraescolares  relacionadas  con  estas 

celebraciones:

o 16 de Octubre: DIA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN

o 20 de Noviembre: DIA MUNDIAL DE LA INFANCIA

o 25 de Noviembre: DIA CONTRA LA VIOLENCIA A LAS MUJERES

o 03 de Diciembre: DÍA INTERNACIONAL DE LA DISCAPACIDAD

o 06 de Diciembre: DIA DE LA CONSTITUCIÓN

o 10 de Diciembre: DIA DE LOS DERECHOS HUMANOS

o 30 de Enero: DIA ESCOLAR DE LA PAZ Y LA NO-VIOLENCIA

o 28 de Febrero: DIA DE ANDALUCIA

o 08 de Marzo: DIA DE LA MUJER

o 21 de Marzo: DIA INTERNACIONAL CONTRA EL RACISMO

o 07 de Abril: DIA INTERNACIONAL DE LA SALUD

o 23 de Abril: DIA DEL LIBRO

o 31 de Mayo: DIA SIN TABACO

o 05 de Junio: DIA DEL MEDIO AMBIENTE

B). Temas Transversales. También se desarrollaron los 

siguientes Proyectos  patrocinados por otras Instituciones:
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TEMAS 
TRANSVERSAL
ES

PROYECTO TEM
POR
ALIZ
ACI
ÓN

NIVE
L 
EDU
CATI
VO

INSTITUCIÓN

COEDUCACIÓN programas varios todo el 
curso

Nivele
s
ESO

varias

EDUCACIÓN 
PARA LA SALUD

programas varios todo el 
curso

Nivele
sESO

Delegación de  Educación y 
AA.SS. del Ilmo. 
Ayuntamiento de Estepa. y 
otras

EDUCACION 
PARA LA 
CONVIVENCIA

“PARLAMENTO 
JOVEN”

2º-3er 

trim
1º-2º 
ESO Diputación y Ayuntamiento

EDUCACION 
PARA   LA 
CONVIVENCIA

“Taller de habilidades 
sociales   y   resolución 
de conflictos”

todo   el 
curso

Niveles 
ESO

varias

C).Visitas al entorno. . Son las que se realicen a centros de 

elaboración (productos navideños, aceite, etc.), Ciclos 

Formativos y PGS. de Institutos cercanos, Centros 

Ocupaciones, Centro Especiales de Empleo y aquellos 

lugares que sean de interés para el tema estudiado.

D).Concurso de Relato Corto “Francisco Rodríguez”: 

Bajo este título, y teniendo como temática la Paz, la 

Convivencia,la Tolerancia y todos los que tengan relación 

con nuestro Proyecto,éste seguirá convocando en cursos 

próximos dicho concurso habida cuenta del éxito que ha 

tenido la primera edición. La entrega de premios de dicho 

concurso será uno de los actos de celebración del 30 de 

Enero, Dia de la Paz y Noviolencia en nuestro Centro cada 

año.
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