
CAPÍTULO 0. INTRODUCCIÓN

0.- INTRODUCCIÓN

El I.E.S.  “Aguilar y Cano” tiene una trayectoria de varios 

años de compromiso con la cultura de la Paz: 

1.- En el curso 2002/03 presentó un proyecto de educación 

para  el  desarrollo  de  la  cultura  de  Paz  y  Noviolencia, 

anticipándose a la convocatoria oficial publicada posteriormente 

en BOJA por orden de 30 de enero de 2003, que recibió el visto 

bueno por parte del Gabinete de Paz de la Delegación Provincial 

de  Sevilla.  Este  proyecto  surgió  para  dar  respuesta  a  una 

necesidad suscitada en el centro, relacionada con el desarrollo 

entre  los  miembros  de  la  Comunidad  Educativa  de  valores 

relacionados con la tolerancia, la actitud de diálogo y el deseo de 

que  la  resolución  de  conflictos  se  lleve  a  cabo  por  métodos 

pacíficos  y  en  caso  necesario  con  la  intermediación  y  la 

negociación.

2.-  Durante  el  curso  2003/04  se  desarrolló  el  proyecto 

“Escuela: Espacio de Paz ASTAPA” que, como continuación de la 

experiencia del curso 2002/03, se presentó a la convocatoria de 

“Escuela:  espacio  de  Paz”   y  recibió  la  correspondiente 

autorización. 

3.- Una vez publicada la orden de 9 de febrero de 2004 que 

regula  la  convocatoria  de  ayudas  y  el  reconocimiento  de 

Proyectos “Escuela: Espacio de Paz” y el posterior desarrollo de 

la  Resolución  de  29  de  marzo  de  2004  de  la  Delegación 

Provincial de Sevilla, la comunidad educativa del I.E.S. “Aguilar y 

Cano” se acogió  a la  misma, en la  modalidad de prórroga de 
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IES Aguilar y Cano.   Proyecto ASTAPA  

Proyectos Unicentro, profundizando en las acciones que ya venía 

desarrollando y que está dando grandes frutos en nuestro centro.

  4.-Como continuación de todo lo anterior,de acuerdo con 

la  Resolución de 1 de marzo de 2006 por la que se convocan 

ayudas y reconocimiento de Proyectos “Escuela: Espacio de Paz”, 

para los cursos escolares 2006-07 y 2007-08,  el  IES Aguilar  y 

Cano se acoge a la  misma y decide presentar Proyecto en la 

modalidad  de  Prórroga  de  proyectos  Unicentro,  modificando  y 

completando aquellos aspectos que se consideran necesarios en 

sus distintos apartados.

5.-El Proyecto aludido en el punto 4.- fue denegado por ser 

recibido en la Administración fuera de plazo, por lo que vuelve a 

presentarse en la presente convocatoria en los mismos términos 

en que se hizo en la anterior.

El nuestro, es un proyecto integral que tiene en cuenta la 

importancia de la educación en el desarrollo de la cultura de Paz 

y  Noviolencia,  que se caracteriza por  la  convivencia  y por  los 

principios  de  libertad,  justicia  social,  democracia,  tolerancia  y 

solidaridad,  que  rechaza  todo  tipo  de  violencia,  que  aplica 

medidas  preventivas  y  que  busca  soluciones  positivas  y 

alternativas a los grandes desafíos del mundo moderno que se 

reflejan en el contexto escolar.

Se trata de un proyecto asumido por los diferentes sectores 

de la comunidad educativa y apoyado por otras instituciones de 

la  localidad,  para  que las  acciones  que se derivan del  mismo 

tengan su repercusión en la sociedad en la que está integrado el 

centro.
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Este proyecto pretende ser una propuesta pedagógica que 

aspira a construir la Cultura de Paz y a dar sentido a todas las 

acciones que realiza nuestro Centro.

Un Proyecto Integral que:

Parte de un análisis del contexto del centro.

Tiene  en  cuenta  su  Proyecto  Educativo  (Finalidades 

Educativas,  Proyecto  Curricular  y  Reglamento  de 

Organización y Funcionamiento)

Se centra en los cuatro ámbitos de actuación que se 

proponen  en  el  Plan  Andaluz  de  Educación  para  la 

cultura  de Paz y  Noviolencia  (el  aprendizaje  de  una 

ciudadanía democrática; la educación para la paz, los 

derechos humanos, la  democracia y la tolerancia;  la 

mejora de la convivencia escolar y la prevención de la 

violencia y la resolución pacífica de conflictos).
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