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El presente Proyecto es una prórroga del  Proyecto Escuela 

Espacio de Paz Astapa aprobado en virtud de la Orden de 9 de 

febrero de 2004. Su aplicación durante estos dos últimos años y las 

experiencias realizadas aún en años anteriores ha supuesto que en 

este  centro  constituya  una tradición  la  existencia  de actividades 

relativas a la Paz y Noviolencia que impregnan la vida del mismo y 

que cada curso recoge importantes frutos como puede comprobarse 

en las distintas Memorias presentadas al efecto. Para su elaboración 

hemos tenido en cuenta la “Guía para la elaboración de un proyecto 

intagral de Escuela Espacio de Paz”, estando por tanto presente su 

carácter  integral  en  cada  uno  de  sus  elementos.  Las  mejoras  y 

adaptaciones introducidas con respecto al proyecto anterior pueden 

concretarse en:

-Diseño de Materiales Curriculares:  Los apartados a) y b) 

habrán de concretarse en el Plan Anual de Centro de cada curso.

-Medidas compensatorias: En “atención en pequeño grupo” 

se incluye el 1º de la ESO debido a la especial incidencia que tiene 

el hecho de la repetición en dicho nivel desde hace varios cursos 

circunstancia  que  obliga  a  modificar  todos  aquellos  aspectos 

relativos a su organización (valoración, momentos de incorporación, 

tiempo  de  permanencia  en  los  Talleres,  horarios  y  perfil  de  los 

monitores...)

Acción  Tutorial:  Se  incluye  la  realización  de  nuevos 

programas  institucionales  como  el  “Parlamento  Joven”  o 

“Adolescencia y Alcohol”, dando así tratamiento a circunstancias que 

van entrando paulatinamente en nuestra sociedad (educación para 

la  ciudadanía,  cultura  del  “botellón)  y  la  creación  de  Talleres  de 
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IES Aguilar y Cano.   Proyecto ASTAPA  

Habilidades Sociales y Resolución de Conflictos en aquellos niveles 

donde las  relaciones  suelen ser  más conflictivas,  en  virtud  de  la 

edad de los alumnos (Primer Ciclo de la ESO).    También se insiste 

en  la  potenciación  y  organización  del  Aula  de  Convivencia  y  la 

creación de la figura de los Mediadores (preferentemente alumnos), 

de  los  cuales  se  habla  detalladamente  en  sus  apartados 

correspondientes.

Formación  del  Profesorado:Se  demandan,  sobre  todo 

actividades relacionadas con la resolución de conflictos por cuanto 

que este Proyecto pretende afrontar aspectos tales como el Aula de 

la Convivencia y la Formación de Mediadores, en cualquiera de los 

dos grupos de actividades de formación.

Organización y gestión escolar: La figura del Coordinador 

formará  parte  de  la  Comisión  de  Seguimiento  de  Medidas 

Compensatorias.

Así mismo se prevé nombrar responsables para cada uno de 

los ámbitos de trabajo del Proyecto.

Actividades  extraescolares:  Se  seguirá  convocando  en 

cursos sucesivos el concurso de relato corto “Francisco Rodríguez”, 

visto el éxito de participación que ha tenido la Primera convocatoria. 

Los premios se entregarán en los actos de celebración del Día de la 

Paz y Noviolencia del año correspondiente. 
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