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1. DIAGNÓSTICO

Nuestro Centro, Antonio de Mendoza, es uno de los dos institutos públicos de 
Alcalá la Real. En  septiembre ha cumplido once años de funcionamiento como tal. 
Anteriormente, durante casi treinta años, funcionó como centro de E.G.B. Actualmente 
presenta las siguientes características:

- Imparte sólo Educación Secundaria Obligatoria, de 1º a 4º de ESO. 

En el presente curso funcionan un grupo de Educación Especial, cuatro 

grupos  de  Primero,  cuatro  de  Segundo,  cuatro  de  Tercero  (con  15 

alumnos  de  Diversificación)  y  dos  de  Cuarto  (con  8  alumnos  de 

Diversificación). Desde hace tiempo venimos solicitando, sin éxito, la 

implantación  de  la  Educación  Secundaria  Postobligatoria  (Ciclo 

Formativo  de  la  rama  de  Hostelería  y  Bachilleratos).  Esperamos 

conseguirlo pronto. 

- Sus instalaciones ocupan dos edificios homogéneos,  de casi cuarenta 

años de antigüedad que vienen siendo reformados en los últimos años 

(1996, 1997, 2007), dos pistas deportivas y varios viales que también 

se han reformado en los tres últimos cursos. Son suficientes, aunque su 

distribución en dos edificios dificulta el funcionamiento del centro ya 

que son muchos los movimientos que se realizan de un edificio a otro. 

Estos se hacen con un relativo orden pero se pierde mucho tiempo y 

están  sometidos  al  frío  y  a  la  lluvia.  La  superficie  de  las  aulas  es 

pequeña, sobre todo para clases con más de 25 puestos escolares, factor 

éste que influye negativamente sobre la convivencia en el aula. 

- En  el  presente  curso  hay  35  profesores.  Al  Cuerpo  de  Maestros 

pertenecen  8:  Matemáticas  (1),   Inglés  (1),  Francés  (1),  Educación 

Física (1) y Educación Especial (4). 26 al de Profesores de Secundaria: 

Matemáticas  (4),  Lengua  Castellana  y  Literatura  (4),  Geografía  e 

Historia (4), Física y Química (2), Biología y Geología (2), Dibujo (1), 

Francés (1), Inglés (3), Educación Física (1), Música (1), Tecnología 

(2) y Orientación (1). También hay 1 profesor de Religión, nombrado 

por el Obispado de Jaén. El 63% tiene destino definitivo en el Centro, 

hay  dos  profesoras  en  comisión  de  servicio  en  otros  centros.  La 

mayoría del profesorado se siente a gusto, aunque desearía que también 

se impartiera Educación Secundaria Postobligatoria. 
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- El  personal  de  administración  y  servicios está  formado  por  un 

administrativo, tres conserjes, una educadora de educación especial y 

otra persona que  apoya como monitora en este aula. Es de destacar la 

buena relación que hay entre este personal y los miembros de los otros 

sectores educativos.  

- La mayoría de los padres trabajan en el sector primario y pertenecen a 

la clase media baja. Muchos de ellos sólo tienen estudios primarios y 

aunque se  preocupan  por  la  educación  de  sus  hijos/as  no  tienen  la 

preparación suficiente para ayudarles tanto en tareas escolares, como 

en  resolución  de  situaciones  conflictivas  relacionadas  con  la 

convivencia y con su propia formación. La mayoría suele asistir a las 

reuniones con los tutores/as, ya sea a iniciativa propia o de los tutores. 

Existe una Asociación de Padres y Madres del Centro y  la directiva de 

ésta  mantiene  reuniones  mensuales  con  el  director  del  Centro, 

existiendo  buenas  relaciones.  El  AMPA colabora  en  muchas  de  las 

actividades que se realizan en el centro.

- El  55% del  alumnado  procede  de  un  entorno rural  y  utiliza  el 

transporte escolar. Ha estudiado Primaria en los colegios rurales El 

Olivo (Mures, Ermita Nueva, La Pedriza, La Hortichuela, Venta de los 

Agramaderos), Sierra Sur (Santa Ana, Ribera Alta, La Hoya...)  y en 

menor medida en el Valle de San Juan (La Rábita, San José...). Tiene 

difícil acceso a actividades formativas fuera del horario escolar y en 

bastantes  casos  presenta  baja  motivación  por  el  estudio. 

Aproximadamente el 5% vienen del municipio cercano de Frailes y se 

incorporan a nuestro centro en 3º de ESO. El 40% del alumnado (este 

porcentaje  va aumentado) vive en el  casco urbano y en su mayoría 

procede del C.P. José Garnica que está colindante con nuestro instituto, 

aunque en los últimos cursos ha aumentado el número de alumnos que 

proceden del colegio Alonso de Alcalá. Hay otro 5% de alumnos que 

están internos en la residencia Simeón Oliver y en un piso de acogida 

de Mensajeros de la Paz (1). La mayoría de estos alumnos presentan 

problemas de tipo socioeconómico o familiar y son derivados a estas 

residencias por  los servicios sociales  de sus  respectivos municipios. 

Como  consecuencia  de  su  situación  presentan  un  retraso  educativo 

importante. También es significativo el grupo de alumnos extranjeros 
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(16), procedentes del Reino Unido, Rumanía, Rusia, Ucrania y Guinea 

Ecuatorial,  con  dificultades  de  adaptación  y  de  rendimiento.  Nos 

preocupan especialmente los alumnos/as ingleses (9), que son mayoría, 

viven en núcleos rurales, suelen formar un grupo aislado y presentan 

problemas de absentismo y abandono, con poco interés por parte de las 

familias. 

- La distribución por sexos no es homogénea, ya que hay  205 alumnos 

y  177 alumnas, siendo mayor el número de niños en el primer ciclo 

(128-88) y el de niñas en el segundo ciclo (89-68). Estas cifran nos 

confirman el hecho ya conocido de que el abandono escolar es mayor 

en los niños que en las niñas.

- El número de alumnos de nuestro Centro ha disminuido en los últimos 

años, sobre todo en el segundo ciclo (1º Ciclo-216, 2º Ciclo-157). Esto 

se  debe  a  que  son  muchos  los  alumnos/as  que  repiten  primero  y 

segundo y abandonan en segundo y en tercero. En el aula de Educación 

Especial  hay 9 alumnos;  en primero,  hay 112;  en segundo, 104;  en 

tercero, 104 y en cuarto, 53. Son muchos los alumnos que abandonan la 

escolaridad  a  los  16  años,  e  incluso  antes,  sin  haber  finalizado sus 

estudios  de  Secundaria.  La  mayoría  de  los  que  llegan  a  cuarto,  sí 

obtienen el Graduado. Con el fin de mejorar resultados desarrollamos, 

desde el curso pasado, el Programa de Acompañamiento Académico. 

Funcionan tres grupos, de 1º a 3º de ESO, a los que asisten cerca de 

treinta alumnos. La principal dificultad esté en la falta de constancia 

por  parte  del  alumnado.  Pensamos que con el  paso del  tiempo este 

programa  mejorará sus resultados. 

- En lo que a asistencia a clase se refiere, hay que destacar que tenemos 

algunos casos de absentismo continuado en alumnos que abandonan 

antes  de  cumplir  los  16  años,  estando  en  contacto  con  la  oficina 

Municipal  de  Asuntos  Sociales.  Esta  situación,  también  habitual  en 

muchos centros andaluces, nos preocupa especialmente. El porcentaje 

de las faltas de asistencia que se justifica es bajo, a pesar del esfuerzo 

que realiza el profesorado y el equipo directivo.

- Las  características  de  nuestro  alumnado,  especialmente  su  poca 

motivación por el estudio, y su procedencia (número significativo de 

alumnos de residencia) explican los numerosos  partes de incidencia 
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que cumplimenta el profesorado. En el curso 2006/2007 se realizaron 

797 partes de expulsiones, 100 más que el curso pasado;  acordando 33 

expulsiones  del  centro  de  3  días  de  duración  que  afectaron  a  21 

alumnos y 14 expulsiones del centro de más de tres días de duración 

que afectaron a  9 alumnos. A pesar de estos datos, creemos que los 

problemas de convivencia no son especialmente graves y muchas de las 

expulsiones se deben a la reincidencia en conductas contrarias leves, 

afectando  especialmente  a  alumnos  en  situación  de  desventaja 

sociocultural. Las faltas que más se repiten tienen que ver con el poco 

interés  que  muestran  algunos  alumnos/as  en  las  clases  no  llevando 

material,  no  prestando  atención,  distrayendo  a  los  compañeros, 

interrumpiendo el desarrollo normal de la clase. Especial importancia 

tiene el comportamiento de algunos alumnos/as que faltan el respeto al 

profesorado, llegando en ocasiones al enfrentamiento público. También 

nos preocupan las conductas que suponen discriminación hacia el otro 

sexo y hacia el alumnado inmigrante

Desde el momento de su creación, los órganos de gobierno de este Centro, ya 

sean  colegiados  o  unipersonales,  han  trabajado  por  impulsar  la  vida  del  mismo, 

favoreciendo la convivencia, la comunicación entre los distintos sectores educativos y la 

inserción del instituto en la vida del municipio y de la comarca, teniendo que competir a 

veces con otros centros. A pesar de las dificultades, nos sentimos orgullosos del trabajo 

realizado, aunque somos conscientes de que es mucho el trabajo que queda por hacer. 

En el  presente  curso  desarrollamos cinco  proyectos de  la  Consejería  de  Educación 

(tercer  año  TIC  y  DIG,  segundo   año  Escuela:  Espacio  de  paz  y  primer  año 

Coeducación, Autoevaluación y Mejora y Deporte en la escuela) que de seguro van a 

producir cambios importantes que esperamos contribuyan a mejorar la motivación de 

nuestro alumnado y la convivencia en el centro. 

2. FINALIDADES EDUCATIVAS.

Las finalidades educativas de nuestro Centro, aprobadas en Consejo Escolar de 
30 de junio de 1997, están relacionadas, de acuerdo con lo regulado en la legislación 
vigente, con los ámbitos pedagógico, humano, gobierno académico y social. En este 
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proyecto incluimos aquéllas que tienen que ver con la Cultura de Paz, pertenecientes a 
los ámbitos humano, de gobierno y social:

 1. Ámbito humano:

 a) Informar y consultar a cada estamento en aquellas actuaciones que les afecten.

 b)Fomentar la participación efectiva de padres/madres y alumnado.

 c) Fomentar los hábitos democráticos.

 2. Ámbito de gobierno:

 a) Fomentar el establecimiento de convenios de colaboración con otras instituciones 

y empresas.

 b)Colaborar en las actividades promovidas por asociaciones y entidades culturales.

 c) Abrir las instalaciones para la utilización pública del edificio por entidades sin 

ánimo de lucro y con finalidades de interés social.

 d)Hacer uso del servicio de biblioteca en horario escolar.

 3. Ámbito social:

 a) Facilitar una enseñanza pluralista, incardinada en un proyecto social de mejora de 

calidad de vida.

 b)Conocer el entorno, de modo que facilite al alumnado su adecuada integración, 

procurando captarse la colaboración de los padres y responsables de las entidades 

locales más destacadas.

 c) Fomentar el respeto y amor a su comunidad autónoma como primer paso para 

lograr el arraigo a su país.

 d)Desarrollar el espíritu comunitario y el trabajo cooperativo.

 e) Estimular el espíritu solidario y de comunicación.

 f) Fomentar  el  sentido  de  la  amistad  y  solidaridad  basado  en  la  comunicación 

interpersonal.

 g)Capacitar  a  los alumnos y alumnas para que se  preocupen de ellos mismos y 

colaboren en la creación de un ambiente sano y seguro.

 h)Fomentar la colaboración de todos los sectores de la comunidad educativa en el 

mantenimiento de un ambiente seguro y sano en el Centro.
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3. OBJETIVOS

El Manifiesto 2000, consagra como valores mínimos y principios básicos de una 
cultura de paz  el respeto a la vida, el rechazo a la violencia, la conservación del planeta, 
escuchar  para entender,  compartir  con los demás y redescubrir  la  solidaridad.  Estos 
valores o principios son el marco en el que se han inscrito las finalidades educativas del 
centro, y los objetivos generales del mismo van orientados a conseguirlos.

3.1. Objetivos generales

1. Fomentar entre los alumnos un espíritu de tolerancia y solidaridad consiguiendo 

la integración de todo el alumnado, sin discriminación por razones de sexo, edad 

o raza.

2. Fomentar  y  trabajar  con  los  alumnos  y  alumnas  actitudes  de  comunicación 

respetuosa entre ellos mismos, y con el resto de la comunidad educativa.

3. Formar,  fomentar  y  trabajar  actitudes,  que  expresen  un  claro  rechazo  a  la 

violencia y a las respuestas violentas, independientemente en  la forma en que se 

manifieste.

4. Priorizar  la  resolución  de  los  conflictos  de  manera  formativa  mediante  la 

negociación y el esfuerzo conjunto del profesorado y del alumnado utilizando 

las medidas punitivas como último recurso para solucionar los problemas de 

convivencia.

5. Caminar  hacia  una  escuela  coeducativa,  adoptando  los  principios  y  medidas 

necesarias para lograr el desarrollo integral de todo el alumnado, superando los 

esteriotipos sexistas.

6. Sensibilizar a los alumnos ante los problemas medioambientales, y mostrar las 

agresiones al planeta como una expresión de la violencia global. 

7. Promover  una  reflexión  ética  entre  el  alumnado sobre  los  graves  problemas 

sociales que se presentan en el mundo actual y sobre el respeto a la vida como 

valor primordial y básico, donde confluyen los demás.

8. Fomentar la implicación de las familias en una Cultura de Paz.
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3.2. Objetivos específicos.

1. Conseguir entre la mayoría del alumnado una mayor comprensión y tolerancia 

hacia alumnos de nacionalidad no española. (O.G.1)

2. Acercar al alumno extranjero a la realidad que le está tocando vivir, y crear una 

corriente  empática  entre  culturas  diferentes  (expresión  del  valor  de  la 

solidaridad). (O.G.1 y O.G.2)

3. Asumir  la  pluralidad  (en  ideas,  pensamientos,  actitudes,  y  por  consiguiente, 

respetándolos), desde la propia singularidad. (OG.1 y OG.2)

4. Favorecer la comunicación y la toma de decisiones por consenso. (OG. 2)

5. Mejorar la convivencia escolar entre los alumnos. (OG.2)

6. Mejorar la relación entre alumnos y profesores. (OG.2)

7. Desarrollar  y  potenciar  la  figura  del  profesor  mediador  implicando  al 

profesorado  en  los  procesos  de  reflexión  y  acción  que  ayuden  a  prevenir 

conflictos de convivencia en el centro y a detectar situaciones sexistas (OG.4 y 

OG. 5)

8. Definir las funciones de la Comisión de Convivencia con los  rasgos  que el 

proyecto recomienda, dándole un carácter no únicamente sancionador (tras la 

comisión de un acto o falta) sino preventivo (grupo mediador), es decir, actuar 

antes de que la situación desencadene un hecho más o menos grave. (OG.3)

9. Intentar que la prevención de la violencia no sólo se quede en la escuela, sino 

que también se traslade al hogar. Para ello, se tratará de sensibilizar a los padres 

y tutores sobre la importancia de prevenir conductas violentas, de dotar a las 

familias de herramientas para detectar la implicación de sus hijos en conflictos 

en el centro escolar y de sensibilizar a los padres sobre la importancia de una 

educación no sexista en el marco de la familia. (OG. 8)

10. Fomentar  actitudes  de  rechazo  a  la  violencia  de  género,  que  es  una  de  las 

expresiones de violencia más usuales en la sociedad española. El centro trabaja 

el Plan de Igualdad que ha propuesto la Junta de Andalucía y desarrolla desde el 

curso 2007-2008 su Proyecto de Coeducación (OG.5)

11. Desarrollar hábitos saludables entre los alumnos. El centro realiza campañas de 

prevención de consumo de todo tipo de drogas (Tabaco, alcohol...). (OG. 6 y 

OG. 7)

12. Crear una conciencia de consumo responsable. (OG.6)

13. Crear hábitos de reciclaje. (OG.6)

14. Desarrollar  y  crear  una  conciencia  de  preocupación  ecológica  global,  que 
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acompañe a los alumnos más allá del marco escolar. (OG.6)

15. Desarrollar en los alumnos una mayor sensibilidad hacia los problemas sociales 

haciendo  que  nuestros  alumnos  se  impliquen  de  manera  más  activa  en  las 

distintas campañas de solidaridad que suele desarrollar el centro a lo largo del 

curso.(OG. 7)
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4. ACTIVIDADES

4.1. Realizadas a través del plan de acción tutorial.

MES CURSO BLOQUE SESIÓN DE TUTORIA

Septiembre

1º-2º-3º-4º Acogida de Alumnos.

-  Presentación  del  tutor/a  y  orientadora  a  los 
alumnos.
- Presentación y comentario de las normas básicas y 
fundamentales de convivencia en el centro.
-  Presentación de  las  principales  dependencias  del 
centro.

1º-2º-3º-4º
Conocimiento del grupo.

-    Dinámicas de grupo: Juegos de Presentación.
-  Cuestionario  Personal  del  Alumno  (Ficha 
personal).

1º-2º-3º-4º Normas de convivencia -  Cada  curso  elabora  sus  normas,  a  través  de  la 
realización de distintas actividades en cada nivel

Octubre 1º-2º-3º-4º Derechos y Deberes - Elección de Delegado/a.
-

Noviembre 1º-2º-3º-4º Programa “Prevenir para vivir” -  Utilización   del  Programa  de  la  Consejería 
realizando las distintas actividades por niveles.

Diciembre 1º-2º-3º-4º
Preevaluación

- Para poder realizar la 1ª evaluación es necesario 
conocer también la valoración del grupo-clase sobre 
la “marcha” de la clase. Para ello se realiza una pre-
evaluación  con  el/la  tutor/a  y,  su  representante 
(delegado/a)  lo  transmite  luego,  en  la  sesión  de 
evaluación.
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MES CURSO BLOQUE SESIÓN DE TUTORIA

Enero

1º-2º-3º-4º Post-evaluación.

- Al regresar de las vacaciones es importante realizar 
una valoración de la 1ª evaluación y comprometerse 
tanto individual como colectivamente, a  una serie de 
objetivos  y/o  metas  a  cumplir  en  este  segundo 
trimestre con objeto de mejorar en todos los aspectos  
(a nivel académico, a nivel de convivencia, etc....).

1º-2º-3º-4º
Tema Transversal: 

Educación para la Salud.

-  Charla  ofrecida  por  la  Fundación  Alcohol  y 
Sociedad,  para  prevenir  el  consumo responsable  de 
alcohol.

-

Febrero

1º Programa “Forma Joven”

-  Utilizaremos  el  programa  que  con  este  nombre 
ofrece  la  Consejería  de  Educación  y  Ciencia. 
Realmente este programa se va a desarrollar a lo largo 
de todo el curso.

4º Programa de Orientación 
Académica y Profesional.

- Se realizan actividades con el fin  de ayudar a los 
alumnos  en  la  elección  de  su  futuro  al  terminar  la 
ESO. Se trabajará con ellos, fundamentalmente, tres 
fases: Autoconocimiento del alumno, información de 
las  posibilidades  al  terminar  4ºESO  y  toma  de 
decisiones.

Marzo 1º-2º-3º-4º
Programa Afectivo Sexual: 

Sexualidad y desarrollo 
personal

- Actividades en colaboración con Centro de la Mujer, 
Centro de Servicios Sociales, Centro de la Juventud y 
Centro de Salud.

Abril 1º-2º-3º-4º
Pre-evaluación - Para poder realizar la 2ª evaluación es necesario 

conocer nuevamente la valoración del grupo-clase 
sobre la “marcha” de la clase.
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MES CURSO BLOQUE SESIÓN DE TUTORIA

Abril

1º-2º-3º-4º
Post-evaluación.

- Al regresar de las vacaciones es importante volver a 
realizar  una  valoración,,  en  este  caso,  de  la  2ª 
evaluación  y comprometerse a una serie de objetivos 
y/o metas a cumplir en este último  trimestre.

1º-2º-3º-4º

Convivencia: 
Comunicación, 

Conocimiento de sí 
mismo y del grupo. 

Habilidades Sociales. 
Autoestima.

-  Problemas  en  la  comunicación:  Actividad  “Los 
reporteros”, ¿ Qué imagen tengo de mí? Y ¿Cuáles son 
tus problemas?
- El mensaje del rostro y Cómo me veo y cómo me ven. 
- Mi personalidad y ¿Agresivo o asertivo?
-Respeto a mi mismo.

Mayo

1º-2º-3º-4º

Tema transversal: 
Educación en valores 
(racismo, prejuicio, 

tolerancia, consumismo, 
dilemas morales)

Se reparten las actividades a lo largo de los cuatro 
cursos:
- ¿Qué hay del racismo?
- El hábito no hace al monje.
- La verdad siempre por delante.
- Lo digo o no lo digo.
- Videojuegos y teleadicción.
- Tenemos visita.
- ¿Somos tolerantes?
- Otros.

2º- 3º-4º Toma de decisiones

- Holocausto Nuclear.
- La balsa salvavidas.
- Prueba de la NASA.
-Otros.

Junio

1º-2º-3º-4º Orientación Académica y 
Profesional

-  Informaremos  sobre  el  sistema  educativo  y  las 
posibles  optativas  que  pueden  cursar  en  2º  y  3º  de 
E.S.O, respectivamente.
- Itinerarios en 4ºESO.
- Búsqueda de empleo: currículo vitae y entrevista.

1º-2º-3º
Orientación Académica y 

Profesional

Actividades sobre las profesiones:
- “Lo que me gusta”.
- ¿Por qué trabajamos?
- Mi profesión ideal.

1º-2º-3º-4º Procesos de Evaluación
- Evaluación de la tutoría y del curso.

- Planificación del verano.
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4.2. Celebraciones y Días Mundiales.

Día Fecha Responsable Descripción 

Día Internacional 
Contra la 

Violencia de 
Género

25 Nov

-  Departamento  de 
Ciencias  Sociales  a 
través  de  la 
asignatura  de 
Relaciones  de 
Género

- Manifiestos y actividades conjuntas con el Ayuntamiento.
- Realización de vídeos y exposiciones para todo el centro.
- Otras.

Día Internacional 
del Discapacitado

3 Dic. Departamento de 
Orientación

-  Charlas,  exposiciones,  etc.  de  distintas  asociaciones  de 
Discapacitados.
-  Organización  de  grupos  de  voluntarios  de  alumnos  para 
compartir  los  recreos  con  los  alumnos  del  aula  específica 
durante el curso escolar.

Día de la 
Constitución 6 Dic

Departamento de 
Ciencias  Sociales

-  Presentación  de  algunos  artículos  comentados  de  la 
Constitución a todos los alumnos.
-  Invitación  de  algunos  concejales  del  Ayuntamiento  a 
participar en mesa redonda como representantes más cercanos 
de la política.

Navidad Dic
Departamento de 

Actividades 
Extraescolares.

 
- Fiesta fin de trimestre.
-  Actuaciones  preparadas  por  los  alumnos  para  toda  la 
comunidad educativa. Se procurará que en dichas actividades 
queden  representadas  las  distintas  culturas  de  los  alumnos 
inmigrantes de nuestro centro.

Día Escolar  de la 
No Violencia y la 

Paz
30 Ene

- Departamento de 
Actividades 

Extraescolares.
- Departamento de 

Orientación

- Lectura-manifiesto.
-  Diversas  actividades  encaminadas  a  hacer  reflexionar  al 
alumnado sobre la necesidad de una convivencia pacífica y 
adaptadas a los distintos niveles.

Día de Andalucía 28 Feb
- Departamento de 

Actividades 
Extraescolares.

-  Jornadas gastronómicas. Concurso.
- Convivencia alumnos y profesores.

Día de la Mujer 8 Mar

- Departamento de 
Ciencias Sociales a 

través de la 
asignatura de 
Relaciones de 

Género.
- Departamento de 

Orientación

- Actividades a través de la tutoría.
-  Actividades  preparadas  por  los  alumnos  de  la  asignatura 
“Relaciones de género”.

Día del Libro 23 Abr
- Departamento de 

Lengua

-  Feria del Libro.
- Campaña “Uso de la Biblioteca”.
- Concurso de poesía, relatos, etc.
- Recital poético.
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Día de las 
Matemáticas 12 May

- Departamento de 
Matemáticas

 
- Gymkhana matemática para los alumnos de 2º ESO.
- Concurso de fotografía matemática.
- Otros.

Día mundial sin 
tabaco 31 May

- Departamento de 
Orientación

- Actividades realizadas a través de la tutoría.
- Exposiciones de trabajos realizados por los alumnos para el 
resto del centro.
-Invitación a charlas  de algún miembro del  entorno escolar 
relacionado con la Salud.

Día mundial del 
Medio Ambiente 6 Jun.

- Departamento de 
Ciencias Naturales

- Campañas de limpieza.
-Salidas del centro para conocer el entorno natural.
-Campañas de reciclaje.

4.3. Actividades propias de funcionamiento del centro.

Actividad Descripción

Comisión de Convivencia
- Insistencia en el carácter preventivo y educador de la 
Comisión de Convivencia.
- Mediar en los conflictos planteados, continuando con 
la formación de alumnos y profesores mediadores.

Reuniones de la Comisión Escuela: 
Espacio de Paz. - Reuniones periódicas para planificar, llevar a cabo y 

evaluar las actividades del proyecto.

Reuniones con padres - Reuniones periódicas con los padres.

Normas de convivencia

- Tenerlas no sólo como referente para la sanción, sino 
ir  trabajándolas  como  pilares  para  la  convivencia  y 
consensuándolas con los alumnos en las tutorías.
- Desarrollar compromisos de convivencia
- Desarrollar el aula de convivencia

Junta de Delegados - Reuniones periódicas de la Junta de Delegados.

Buzón de sugerencias - Recuperar el buzón de sugerencias que ya existe en el 
centro como elemento importante para la interactividad 
en el centro.
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Boletín informativo destinado a los 
padres

- Boletín trimestral destinado a la información a los 
padres  sobre  distintos  aspectos  del  funcionamiento 
del centro.

Revistas del centro - Continuar con la elaboración de las dos revistas del 
centro “Pasaje a la Ciencia” y “La Chuleta”.

Página web del centro

- Mantener actualizada la página web del centro.
- Fomentar la edición digital de las revistas del centro 
enlazadas a la web.
- Edición digital  del buzón de sugerencias (formato 
blog) enlazado a la web.

Jefes de pasillo - Mantener la figura de los jefes de pasillo

Patrullas medioambientales
-  Mantener  y  mejorar  la  figura  de  las  patrullas 

medioambientales.

Libro de la Paz - Mantener y mejorar el uso del libro de la Paz.
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5. PARTICIPACIÓN CON EL ENTORNO

Siempre hemos tenido claro que nuestro centro tiene que relacionarse con el 
entorno en que se encuentra, cosa que hacemos ya sea por nuestra propia iniciativa o por 
iniciativa de instituciones locales, provinciales y autonómicas, fundamentalmente de las 
primeras. En esta tarea desempeñan un papel importante el Equipo Directivo del Centro, 
la  Asociación  de  Madres  y  Padres  de  Alumnos/as,  la  Asociación  de  Alumnos/as  y 
algunos  Departamentos  (Orientación,  Lengua  Española,  Música,  Ciencias  Sociales, 
Ciencias Naturales, Educación Física, Inglés...).

 El Equipo Directivo mantiene  reuniones  con el  alcalde  y algunos concejales 
responsables  de  distintas  Delegaciones  del  Ayuntamiento  (Asuntos  Sociales, 
Mujer, Seguridad Ciudadana, Juventud, Medio Ambiente y Nuevas Tecnologías, 
Patrimonio, Cultura, Deportes, Obras y Servicios, ...) siendo en todo momento 
satisfactorias estas relaciones.
El  Director  forma  parte  del  Consejo  Escolar  Municipal  y  de  la  Comisión 
Especial de Drogodependencias que ha constituido el Ayuntamiento.

 La Asociación de Madres y Padres de Alumnos/as colabora igualmente con las 
entidades citadas anteriormente, colaborando especialmente en la formación de 
padres y madres. 

 La Asociación de Alumnos/as está intentando aumentar su participación en el 
Centro,  así  como  su  relación  con  entidades  del  entorno.  A  destacar  la 
participación en un Pleno Infantil que organiza todos los años el Ayuntamiento, 
su relación con las Delegaciones de Juventud, Deporte y Medio Ambiente y su 
colaboración  en los  viajes  culturales  y  campamentos  que se  organizan en  el 
Centro, en los que la mejora de la convivencia ocupa un lugar importante.

 Principales actuaciones de los Departamentos, en relación con el entorno:

- El  Departamento  de  Orientación  colabora  principalmente  con  el 
Centro  de  Salud  en  programas  de  educación  para  la  salud, 
educación  afectivosexual,  destacando  el  Programa  Forma  Joven 
que forma parte del Plan Integral de Actuación para la atención de 
los problemas de salud de los jóvenes y adolescentes de Andalucía. 
También  colabora  con  la  Delegación  de  Asuntos  Sociales  del 
Ayuntamiento en el control del absentismo y en la resolución de 
problemas  que  afectan  a  alumnos  con  condiciones  sociales 
desfavorables.

- Los Departamentos de Lengua Española y Música colaboran con la 
Delegación de Cultura del Ayuntamiento en distintos programas de 
la Consejería de Educación y Ciencia: Abecederia, Teatro, ...



Escuela: Espacio de Paz I.E.S. Antonio de Mendoza

- El Departamento de Ciencias Sociales, que imparte la asignatura 
Cambios  sociales  y  nuevas  relaciones  de  Género,  colabora 
especialmente con el Centro Municipal de Información a la Mujer 
en algunas de las actividades que éste programa, coincidiendo con 
la celebración del Día contra la Violencia de Género (noviembre) y 
el Día de la Mujer (marzo). También colabora con la Delegación de 
Cultura, participando en actividades como exposiciones de interés 
que se celebran en el municipio.

- El Departamento de Ciencias Naturales colabora especialmente con 
la Delegación de Medio Ambiente en las actividades que programa. 
Participa también en campañas de la Diputación Provincial de Jaén 
y en la edición de la revista Pasaje a la Ciencia que entre otros 
temas  presta  especial  atención  al  conocimiento  y  cuidado  del 
entorno medioambiental.

- Los  Departamentos  de  Educación  Física  y  de  Actividades 
Extraescolares y Complementarias colaboran con las Delegaciones 
de  Deportes  y  Juventud.  En  los  últimos  años  destaca  la 
participación de un grupo importante de alumnos en unas Jornadas 
de Convivencia en el paraje de la Hoya de Charilla.

- El  Departamento  de  Inglés  facilita  el  contacto  con  los  alumnos 
ingleses y sus familias, haciéndoles más cómoda  su estancia en el 
Centro.  
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6. COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL.

Alcalá la Real está situada al suroeste de la provincia de Jaén, en la comarca 
Sierra Sur, formando parte de la cordillera subbética. Tiene una altitud media de 942 
metros.  Su  clima  es  templado  mediterráneo  con  rasgos  de  continentalidad.  Las 
precipitaciones medias anuales son de 560l/m2. Las temperaturas se caracterizan por sus 
contrastes, las medias máximas y mínimas son 28º C y 8º C.

La vegetación del encinar (mediterránea) ha quedado prácticamente relegada a 
los cerros más altos e inaccesibles. Intensa deforestación. Alta erosión del terreno por 
abuso de herbicidas (facilita la recogida de la aceituna). El olivar es el protagonista de 
todo  el  paisaje  agrario.  Los  agricultores  utilizan,  de  forma  casi  generalizada,  para 
optimizar  su  rendimiento,  productos  químicos  en  exceso  (plaguicidas,  abono, 
herbicidas, ...).

Existen  muchos  cotos  de  caza  menor.  La  mayoría  cercados  con  vallas 
cinegéticas, colocadas de forma invertida que obstaculizan el  paso libre de animales 
(zorros, jinetas, jabalíes), provocando un empobrecimiento de la especie. Además, se 
siguen empleando trampas,  cepos  y  cebos  envenenados.  Artimañas  todas  ellas  muy 
peligrosas y enraizadas en la población rural de la que provienen una gran mayoría de 
nuestros alumnos.

Entre  las  infraestructuras  que  contribuyen  a  la  mejora  del  medio  ambiente 
destaca  una  depuradora  municipal  de  aguas  residuales  y  un  punto  limpio donde  se 
realiza una recogida selectiva de residuos. Los hábitos de reciclaje cada vez son más 
significativos, destacando desde hace ya varios años la ubicación de contenedores que 
facilitan el reciclado (vidrio, papel, ropa, plásticos, envases, pilas, ... ) tanto en el casco 
urbano como en las aldeas. 

6.1. Objetivos.

• Informar  a  nuestro  alumnado  e  inculcar   en  ellos  actitudes  favorables  para 

resolver los problemas medioambientales más cercanos a ellos.

• Promover  el  cuidado  constante  de  las  instalaciones  y  del  equipamiento  de 

nuestro centro.

• Integrar todo nuestro compromiso medioambiental en todo el currículo.

6.2. Actividades.

Nuestro  centro  se  propone  informar,  conocer,  respetar,  valorar  y  conservar  nuestro 
entorno natural a través de:   
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• Campañas de sensibilización para Reducir- Reutilizar-Reciclar:

• Reducir  el  consumo de  agua,  luz  y  papel  (supervisar  que  no  queden 

grifos abiertos, goteando, cisternas, apagar luces de los pasillos y aulas, 

impedir que los alumnos arranquen hojas de los cuadernos... ).

• Reutilizar  el  papel,  el  aluminio  y los  envases  en tecnología,  plástica, 

fotocopiar por ambas caras, usar la parte limpia de los folio para cálculos 

y trabajos en sucios, etc.

• Fomentar  y  convertir  en  algo  habitual  el  uso  de  las  papeleras  o 

recipientes  separados  que  se  han  distribuido  por  los  pasillos,  aulas  y 

patios para reciclar papel, plásticos, envases y pilas.

• Campañas de conservación y limpieza del centro dinamizadas desde la tutoría, 

alternando responsabilidades entre el alumnado y el profesorado.

• Fomentar y mejorar la labor de las patrullas medioambientales en las 

horas de recreo.

• Mejorar paulatinamente el uso de una hoja de control de limpieza en el 

aula.

• Visitas a la depuradora municipal de aguas residuales. 

• Visita a un parque o reserva natural (como, por ejemplo,  Sierra de Cazorla)

• Investigar  los  múltiples  usos  de  las  plantas  de  nuestra  localidad:  medicinal, 

aromática, como especias, fabricación de utensilios, etc. 

• Participación en el programa Agenda 21 que desarrolla la Diputación Provincial 

de Jaén: Biomasa, energía de la Tierra, agua, ... 

• Visita al Aula de Naturaleza de la Mota.

• Transformación del aceite de oliva usado en jabón con la colaboración, a ser 

posible, de madres y abuelas (se admiten padres y abuelos).

• Acampada en Charilla. Realizando talleres de botánica y valores (convivencia, 

tolerancia,...).

• Debates.  En  clases  de  Física  y  Química  y  Ciencias  Naturales,  sobre  el  uso 

responsable de productos químicos en las tareas del campo. 

• Recogida  y  análisis  de  datos,  legislación,  etc  sobre  cotos  de  caza,  vallas 

cinegéticas  y  artimañas  ilegales  de  caza,  de  las  diferentes  aldeas,  para 

exponerlos  en  clase  y  debatirlo  (Matemáticas:  elaborar  tablas,  gráficas,  etc; 

Lengua: Elaboración de textos,  encuestas,...;  Ciencias Sociales:  análisis  de la 



Escuela: Espacio de Paz I.E.S. Antonio de Mendoza

legislación; Ciencias Naturales: fauna del entorno; y otras).

• Facilitar Páginas webs al alumnado relativas al medio ambiente: Contaminación 

de aguas, deterioro de la atmósfera, desarrollo sostenible, etc.

• Continuar  con  la  mejora  de  los  espacios  deteriorados  del  patio  por  espacios 

verdes,  sembrando  árboles,  plantas  aromáticas,  ...  diseñados  y  cuidados  por 

grupos de alumnos del centro (Asociación de Alumnos promotora), con ayuda 

de la comunidad educativa. (instalar riego por goteo para los veranos). 

• Diseño de dípticos informativos para repartir el día de celebración del Medio 

Ambiente:  el  reciclaje,  el  consumo responsable de agua,  luz,  combustible,  el 

Aire que respiramos, ...
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7. EVALUACIÓN Y CALENDARIO.
 

La Evaluación del Proyecto será continua a lo largo de los dos cursos escolares a 
los  que  hace  referencia  este  Proyecto  y  sobre  la  base   de  los  objetivos  generales 
propuestos.

Para desarrollar y evaluar el Proyecto se  propone el siguiente calendario: 

• Reunión  a  principio  de  curso  con  el  Claustro  para  informar  a  los  nuevos 

profesores del Proyecto y para solicitar la colaboración de todos.

• Reuniones  a  principio  de  cada  trimestre  para  planificar  las  actividades  del 

trimestre siguiente y para evaluar las actividades ya hechas. Para llevar a cabo 

dicha evaluación se podría completar la siguiente ficha:

EVALUACIÓN TRIMESTRAL                                                   TRIMESTRE: .....................

1.- Objetivos programados:
      - Objetivos conseguidos. Grado de consecución.

     - Objetivos no conseguidos. Causas.

2.- Actividades programadas:
    - Actividades realizadas: grado de idoneidad, respuesta del alumnado y dificultades encontradas.

    - Actividades no realizadas. Causas.

3.- Propuestas de mejora

• Reunión, a  final  de curso,  de la  comisión para la  elaboración de la  Memoria de 
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Progreso en la que se reflejarán los siguientes aspectos:

• grado  de  consecución  de  los  objetivos  propuestos  y  de  las  actividades 

realizadas.

• nivel  de  participación  de  todos  los  sectores  de  la  comunidad  educativa 

implicados en la realización del proyecto.

• funcionamiento del equipo técnico: número de reuniones realizadas, grado de 

asistencia de los miembros y valoración de las decisiones tomadas.

• propuestas de mejora.

• En el segundo año de implantación del Proyecto, la línea de evaluación será la misma 

que en el curso anterior salvo que, el equipo técnico, halla decidido alguna variación 

en la Memoria de Progreso. En el tercer trimestre, habrá que elaborar una Memoria 

final  sobre  el  desarrollo  del  Proyecto  en  los  dos  cursos  escolares  en  la  que  se 

reflejará,  además  de  los  aspectos  ya  citados  en  la  Memoria  de  Progreso,   las 

modificaciones, si las hubiera habido, sufridas por el Proyecto durante los dos años 

de aplicación.

Para elaborar tanto la Memoria de Progreso como la Memoria Final  se elaborará 
un cuestionario dirigido: 

• Al  Claustro  de  Profesores  en  el  que  se  refleje  su  visión  global  del  trabajo 

desarrollado y se solicite sugerencias para mejorar el proyecto.

• A la Asociación de padres y madres para que nos hagan llegar sus puntos de vista 

y sugerencias.

• Al alumnado para que nos comuniquen su visión sobre los cambios realizados y 

su incidencia en la convivencia escolar.


