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El proyecto que hoy presentamos es un paso más en una tarea de larga 
duración. Durante el curso 2007-08 el centro presentó un proyecto conjunto con 
el IES José Manuel Blecua y ahora quiere continuar su andadura acompañado 
de asociaciones y entidades sociales vinculadas a la comunidad educativa. 
Nuestro proyecto está en la línea de la prevención de la violencia y la mejora 
de la convivencia escolar, una convivencia caracterizada por lo multiétnico y lo 
intercultural. 

 
“Vivir juntos, soñar juntos” 

PROYECTO DE CONVIVENCIA  
del CEIP Ramón Sainz de Varanda 

 
1. Diagnóstico de la situación del centro y su entorno: 

1.1. Características del centro: ubicación, alumnado, equipo docente, 
espacios… 

1.2. Situación actual de la convivencia en el centro. Identificación y análisis 
de los conflictos más frecuentes, causas, protagonistas e incidencia en 
el ambiente del centro. 

1.3. Respuestas del centro en estas situaciones, implicación del 
profesorado, alumnado, personal de administración y servicios y 
familias. 

1.4. Relación con las familias y el entorno. Forma y grado de apertura de la 
comunidad educativa al barrio, zona, instituciones… 

1.5. Experiencias y trabajos previos realizados en relación, directa o 
indirecta, con la convivencia en el centro. 

1.6. Necesidades de formación y recursos. 

2. Objetivos generales descritos de forma que faciliten su evaluación. 

3. Actividades que se van a desarrollar para alcanzar cada objetivo, 
concretando su temporalización, calendario de ejecución, sectores de la 
comunidad educativa y su entorno que participan en la ejecución y 
mecanismos de evaluación de cada actividad. 

4. Relación con otros sectores sociales y/o institucionales del entorno que 
participan en el Proyecto, especificando su modo de participación o 
colaboración. 

5. Presupuesto de ingresos y gastos para el desarrollo del proyecto. 
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1. Diagnóstico de la situación del centro y su ento rno 

1.1. Características del centro: ubicación, alumnado, equipo docente, 
espacios… 

El colegio está situado entre dos barrios que están en un proceso de 
cambio, por lo que nuestros alumnos son muy diversos: hay un numeroso 
grupo de familias con gran arraigo en Torrero y normalmente con pocos 
recursos económicos, algunas de ellas de etnia gitana y otras que han llegado 
al barrio como inmigrantes (ecuatorianos, rumanos y subsaharianos, 
fundamentalmente). En el barrio de La Paz se sitúan las nuevas familias, 
parejas jóvenes en las que ambos trabajan, que hasta hace poco “huían” del 
colegio hacia los centros concertados del entorno y que ahora se han 
incorporado atraídos por el bilingüismo. 

En la actualidad el centro es de dos vías. Tenemos 395 alumnos (165 de 
infantil y 230 de primaria), de 16 nacionalidades diferentes, de culturas muy 
distintas y cinco religiones, también hay que hacer constar que su nivel 
económico y cultural es muy diverso. El Sainz de Varanda es un centro de 
integración con preferencia de alumnado con problemas motóricos. Contamos 
con alumnos con n.e.e. psíquicas y motóricas y alumnado con n.e.e. asociadas 
a situaciones sociales o culturales desfavorecidas, la mayor parte 
pertenecientes a minorías étnicas. 

También es importante manifestar que el centro, desde hace dos cursos, 
es un colegio bilingüe, lo que –como hemos mencionado- conlleva que en la 
etapa de infantil se note un cambio en el origen social del alumnado y en el 
aumento de las ratios de los grupos de clase. 

El equipo de profesores ha experimentado profundos cambios en los tres 
últimos cursos: jubilaciones y algunos, muy pocos, traslados. Las nuevas y 
abundantes incorporaciones hacen que en la actualidad sea una plantilla muy 
estable, algo que nos parece muy importante y que incidirá en la marcha del 
proyecto de convivencia. También nos parece relevante que cada vez más 
profesores vivan en el barrio y estén muy vinculados a su dinámica. En la 
actualidad trabajamos en el centro 35 profesores, incluidas dos profesoras de 
religión a tiempo parcial y las dos asesores del British Council. 

En cuanto al personal no docente el centro cuenta con dos fisioterapeutas 
a tiempo parcial, dos auxiliares de educación especial, una de educación 
infantil, tres oficiales de mantenimiento, diez monitoras de comedor y el 
personal de cocina y limpieza, amén de monitores de distintas actividades 
extraescolares (ajedrez, manualidades, kárate, teatro…) y la guardería en 
horario de mañana. 

La asociación de padres y madres es muy dinámica y se implica 
activamente en la vida del centro, sin embargo no llegan al 50% las familias 
asociadas. Esta realidad va cambiando desde que el centro es bilingüe, la 
mayor parte de los asociados tienen sus hijos en infantil por lo que, en poco 
tiempo, es previsible que la AMPA crezca. 

El centro cuenta con dos edificios. El aulario de infantil –situado en una 
calle distinta- no dispone de espacios. En la actualidad hay siete aulas 
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ocupadas (el nivel de 5 años cuenta con tres aulas) y un espacio para 
psicomotricidad. Las profesoras se reúnen en un pequeño despacho que 
también se usa para tener reuniones con los padres. El edificio de primaria es 
amplio y en él pueden ubicarse desdobles, tutorías individuales… 

 
1.2. Situación actual de la convivencia en el centro. Identificación y análisis 

de los conflictos más frecuentes, causas, protagonistas e incidencia en 
el ambiente del centro. 

En la actualidad no existen graves problemas de convivencia en el centro, 
pero sí nos encontramos una realidad que, aunque no es generalizada y sólo 
es significativa en algunas familias y una pequeña parte del alumnado, nos 
parece importante abordar. Nos referimos a la agresividad física y verbal, faltas 
de respeto hacia el profesorado, los compañeros, el entorno y las cosas, 
problemas en el cumplimiento de las normas, de horarios, de asistencia a clase 
y de higiene personal. 

Nos parece importante reseñar que la mayor parte de los problemas se dan 
cuando los alumnos se encuentran lejos de la influencia de sus tutores. Se 
producen más conflictos con los profesores especialistas, especialmente si los 
alumnos cambian de espacios o están en el patio dando educación física. La 
clase de inglés también provoca conflictos con los alumnos de etnia gitana, 
cuyas familias no dan ninguna importancia a esta área. 

Entre “iguales” los conflictos se dan en las subidas y bajadas, pasillos, 
recreo y, sobre todo, en el horario de comedor. Uno de los problemas más 
habituales es la agresión física o verbal entre alumnado de etnia gitana y niños 
y niñas extranjeros, sobre todo musulmanes (del Magreb o subsaharianos). El 
análisis más común es que las familias gitanas se sienten desplazadas por los 
inmigrantes, a los que ven como competidores por las ayudas sociales. 

El centro tiene clara la importancia de la convivencia para la buena marcha 
de nuestro trabajo como profesionales de la educación. La propia sociedad en 
la que estamos inmersos cada vez nos demanda más respuestas en los 
ámbitos propios de la convivencia: cómo nos relacionamos, la igualdad de 
oportunidades, el no al maltrato y a la violencia, el trabajo en equipo, el respeto 
al medio ambiente… 

Aunque el ambiente del centro es bueno, la presencia de fuertes colectivos 
étnicos y religiosos “trabaja” a favor de la guetización y la presencia de 
“bandas” y hay que estar constantemente al quite para favorecer la relación, la 
cooperación y la amistad entre niños y niñas con historias personales muy 
diferentes. 

 

1.3. Respuestas del centro en estas situaciones, implicación del 
profesorado, alumnado, personal de administración y servicios y 
familias. 

En el curso 2005-06 el centro ya participó en un proyecto de innovación e 
investigación educativa con la intención de elaborar actividades y actuaciones 
que facilitaran la interculturalidad con el titulo de “Nos conocemos”. Fruto de su 
trabajo fue el protocolo de acogida para el alumnado nuevo en el centro.  
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En el curso 2006-07 se participó también en un proyecto sobre convivencia 
que sirvió de sensibilización al tema, programando actividades para los 
diferentes ciclos y realizando una pequeña muestra de formación con una 
sesión sobre mediación. 

Durante el curso 2007-08 realizamos un proyecto de convivencia en 
colaboración con el IES José Manuel Blecua. El profesorado veía necesario 
que todos nos paráramos a reflexionar y a organizar las estrategias y los 
recursos que cada uno iba poniendo en práctica en su clase, lo que pensaba o 
había leído. Y esto no sólo para resolver los conflictos que en todas las 
comunidades educativas se generan, sino también para prevenirlos y conseguir 
un mejor clima de aula, base para conseguir el buen desarrollo del proceso 
educativo de nuestro alumnado. A su vez pensamos que el plan de convivencia 
sería una buena herramienta para conseguir que este proceso educativo fuera 
integral ya que nuestra meta era la educación en valores, la educación 
emocional y las habilidades para la vida antes que los aprendizajes 
académicos. En este proceso contamos con la presencia de las familias del 
centro, que acudieron a las sesiones de formación, mientras un padre pasaba a 
formar parte de la comisión gestora responsable del proyecto.  

Las tareas que se abordaron el pasado curso (como consta en la memoria 
presentada), son: 

• Plantearnos qué entendíamos por convivencia las diferentes 
personas que representábamos tanto a profesores tutores, 
profesores de apoyo, especialistas, equipo directivo, personal no 
docente, padres… 

• A continuación trabajamos nuestra respuesta ante los conflictos, 
estableciendo un protocolo común para todo el claustro. El trabajo 
de la comisión fue expuesto a un amplio colectivo de familias 
afiliadas a la AMPA.  

• En tercer lugar realizamos un diagnóstico de la realidad, de los 
puntos fuertes y débiles del colegio desde el punto de vista de la 
convivencia, elaborando, pasando y analizando cuestionarios 
destinados a los niños, sus familias, los profesores y el personal no 
docente. 

• De forma paralela, cada mes el centro volcaba sus esfuerzos 
cotidianos en la mejora puntual de algún aspecto de la convivencia: 
damos los buenos días, decimos por favor y gracias, nos cedemos el 
paso en la escalera… modelando el comportamiento con la ayuda 
de eslóganes, murales, insistiendo a diario…  

• También tendimos puentes con el medio ambiente, trabajando el 
respeto a la naturaleza (en las excursiones y nuestros recreos), 
ahorrando agua y energía y cuidando las cosas porque un colegio 
ordenado y armonioso nos hace más felices a todos. 

• La atención a la interculturalidad fue constante y se trabajó 
específicamente con los niños en el horario de tutoría y en el tiempo 
destinado a biblioteca escolar, utilizando recursos del CAREI, del 
Ayuntamiento de Zaragoza y de la Junta de Distrito de Torrero. Con 
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la ayuda de Cruz Roja, las madres de los niños rumanos y 
subsaharianos aprendieron español en un aula del centro y la AMPA 
organizó un curso de cocinas del mundo en el que cada semana se 
degustaban platos de un país distinto elaborados por madres de 
esos lugares. 

• Todo esto se plasmó en un plan de convivencia que va a seguir 
creciendo año tras año.  

La propuesta para el curso 2008/09 incluye a todos estos colectivos: AMPA, 
Cruz Roja, FAGA (Federación de Asociaciones Gitanas de Aragón) y también a 
los Educadores de Calle del Ayuntamiento de Zaragoza, que van a colaborar 
en el proyecto de convivencia en el propio centro. 
 

1.4. Relación con las familias y el entorno. Forma y grado de apertura de la 
comunidad educativa al barrio, zona, instituciones… 

En este momento el proyecto implica a los profesores (además de los 
comprometidos en la comisión de convivencia, durante el curso se dedican al 
menos dos claustros a exponer las conclusiones de esta comisión, 
conclusiones que también se trasladan quincenalmente a la CCP para que se 
discutan en las reuniones de ciclo). Del mismo modo, todos los profesores 
participan de las sesiones de formación a cargo de ponentes externos. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

También contamos este curso 2008/09 con la presencia en la comisión 
de convivencia de la AMPA y de los Educadores de Calle del Ayuntamiento. 
Trabajando en la misma línea, pero sin contar con su presencia en la comisión 
gestora del proyecto contaremos con el equipo de monitoras de comedor, las 
voluntarias de Cruz Roja, de FAGA y el Colectivo Grafitero RI de Torrero. 
 

COMISIÓN 
DE 

COORDINACIÓN 
PEDAGÓGICA 

REUNIONES 
DE 

CICLO 

COMISIÓN 
DE 

CONVIVENCIA 

 
 
CLAUSTRO 
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1.5. Experiencias y trabajos previos realizados en relación, directa o 
indirecta, con la convivencia en el centro. 

Nos remitimos al punto 1.3. en el que ya hemos comentado estas 
actuaciones. 

1.6. Necesidades de formación y recursos. 

Las necesidades de formación de los adultos implicados en el proyecto van 
en la línea de la adquisición de habilidades sociales y el modelado infantil en el 
manejo de las emociones. También estamos interesados en adquirir formación 
para introducir la mediación escolar en el tercer ciclo de primaria. 

Los recursos necesarios van desde bibliografía (para profesores y adultos 
en general y para niños), recursos audiovisuales, libros infantiles, juegos que 
estimulen la cooperación, especialmente juegos de patio, pintura en spray para 
realizar murales en el patio del colegio, material fungible y aportaciones 
económicas que permitan costear excursiones o salidas de interés. 

2. Objetivos generales descritos de forma que facil iten su evaluación. 

2.1.  Elaborar las normas de funcionamiento del centro. Una elaboración 
reflexiva y democrática en la que participen todos los sectores 
implicados. Con los niños más pequeños (infantil y primero ciclo) se 
trabajarán las normas de aula. (Es preciso hacer explícitas las normas 
implícitas y trabajar por un orden democrático y creativo en nuestro 
colegio). 

2.2.  Utilizar una hora semanal (y los tiempos especiales que sean 
necesarios) para realizar tutoría de aula y avanzar en las tutorías 
individuales con alumnos (aprovechando los momentos en que hay dos 
profesores en el aula). 

2.3. Desarrollar un catálogo de tareas para esa tutoría de aula. Se trataría 
de juegos y actividades –por ciclos- que favorezcan la autoestima, la 
empatía y las habilidades sociales, amén de aquellas que faciliten la 
presentación y la bienvenida (a principio de curso y/o en el momento en 
que se incorporen nuevos alumnos en el aula). 

2.4. Crear un banco de recursos para facilitar esas tareas (videos, cuentos, 
grabaciones en audio, murales, máscaras para simulaciones, pequeños 
“juguetes” que faciliten la colaboración…). 

2.5. Mejorar el aspecto del colegio racionalizando la utilización de los 
espacios, ordenando los materiales, cuidando al máximo la limpieza y 
embelleciendo las aulas y las zonas comunes. El objetivo general más 
ambicioso consiste en que los alumnos de 5º y 6º colaboren con el 
Colectivo Grafitero R.I. de Torrero en la creación de murales para las 
paredes de nuestro recreo y en la pintura de juegos de suelo. 

2.6. Atender a los alumnos más desfavorecidos dedicándoles mayor 
atención fuera del horario lectivo, proporcionándoles un apoyo para su 
trabajo de aula y atendiendo su necesidad de un ocio más creativo. 
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2.7. Seguir realizando, con periodicidad mensual, campañas puntuales 
centradas en algún aspecto de la convivencia en la línea de modelado 
de comportamientos. 

2.8. Extender, a todo el centro, las actividades de apoyo a la 
interculturalidad programadas por la Cruz Roja y el AMPA para las 
familias inmigrantes (curso de español para madres, cocinas del 
mundo…) haciéndolas públicas, organizando exposiciones orales y de 
materiales, libros… y meriendas con los niños. 

2.9. Crear una nueva cultura “de patio” consolidando la práctica de juegos 
cooperativos. 

3. Actividades que se van a desarrollar para alcanz ar cada objetivo, 
concretando su temporalización, calendario de ejecu ción, sectores de 
la comunidad educativa y su entorno que participan en la ejecución y 
mecanismos de evaluación de cada actividad. 

3.1. Discusión de las normas de funcionamiento en todos los sectores de la 
comunidad educativa, haciendo especial hincapié en los alumnos. El 
centro va a recuperar la figura del “delegado” y a institucionalizar 
funciones y una “mesa de delegados” que tendrá reuniones periódicas y 
responsabilidades. Puesta en marcha en el primer trimestre, desarrollo 
durante todo el curso. 

3.2. Para desarrollar los objetivos 2.2., 2.3. y 2.4. los profesores recopilan, 
intercambian, leen y experimentan en el aula esos juegos y actividades 
y plasman su experiencia por escrito en unas sencillas “fichas” que se 
recogerán en dossieres en la sala de profesores y las tutorías de ciclo. 

3.3. En el objetivo 2.5. los alumnos de primaria participarán en un certamen 
de bosquejos para elegir los temas de los murales que van a decorar 
las paredes del recreo. También se elegirán democráticamente (con la 
mesa de delegados) los juegos de suelo que van a pintarse. Finalmente 
los alumnos de tercer ciclo podrán participar en el pintado de la base de 
las paredes y colaborar con el Colectivo de artistas en su decoración. 
Esta actividad se realizará durante el primer trimestre. 

3.4. En cuanto al objetivo 2.6. se pondrán en marcha cuatro actividades 
anuales. Taller de Educadores de Calle (uno lunes y miércoles; otro 
martes y jueves) en horario de 16,30 a 17,30, destinado a alumnos de 
segundo ciclo; Coro (para alumnos de primer ciclo en horario sin 
determinar y a cargo de una profesora del centro) y el Cíber del Viernes 
(a cargo de otra profesora, para alumnos de tercer ciclo los viernes de 
16,30 a 18 h.). Todas las actividades serán gratuitas y vienen a 
sumarse a las actividades también gratuitas que se realizan en el 
horario ”de comedor” con cargo al Programa de Apertura de Centros, 
así como al PROA. Periodicidad: todo el curso a partir de las fiestas del 
Pilar. 

3.5. La comisión propondrá a la CCP un lema para (objetivo 2.7.) seguir 
trabajando en la modelización del comportamiento cívico de los 
alumnos. La comisión elaborará el eslogan y los tutores lo difundirán en 
cada aula. Periodización: todo el curso desde su comienzo. 
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3.6. Organizar charlas mensuales o lectura de cuentos, exposiciones de 
libros y objetos (monedas, telas, fotografías, enseres…) y degustación 
de comida de los países de nuestros alumnos (dieciséis diferentes, de 
momento) contando con el apoyo de la Cruz Roja y las madres que 
asisten a los cursos de español y del AMPA y su certamen de cocinas 
del mundo (objetivo 2.8.). Periodicidad: mensual, de octubre a mayo. 

3.7. Consolidar el juego cooperativo de patio con el préstamo (cada semana 
del mes en una clase de cada ciclo) de pequeños juguetes y la 
utilización de los juegos pintados en el suelo a cargo de los tutores. Los 
profesores de educación física y los tutores enseñarán a los niños 
juegos tradicionales. Periodicidad: todo el curso escolar, de octubre a 
junio. El mes de septiembre se dedicará a la confección de tres “cajas”, 
una por ciclo, con juegos e instrucciones para profesores y alumnos y a 
popularizar los materiales en clase de educación física. 

4. Relación con otros sectores sociales y/o institu cionales del entorno 
que participan en el Proyecto, especificando su mod o de participación 
o colaboración. 

Tal y como hemos mencionado más arriba este curso 2008/09 contamos 
con la presencia en la comisión de convivencia de la AMPA y de los 
educadores de calle del Ayuntamiento. Trabajando en la misma línea, pero sin 
contar con su presencia en la comisión gestora del proyecto contaremos con el 
equipo de monitoras de comedor, las voluntarias de Cruz Roja, de FAGA y el 
Colectivo Grafitero RI de Torrero. 
 

 
5. Presupuesto de ingresos y gastos para el desarro llo del proyecto. 

Revisada la memoria del proyecto de convivencia 2007-8, consideramos 
que el proyecto exige alrededor de 3000 euros de presupuesto.  

De ellos, aproximadamente: 

• 1000 se dedicarían a formación 

• 300 a los murales de las paredes del recreo 

• 300 a las exposiciones y los encuentros mensuales (incluidas las 
meriendas) dedicadas a un país o grupo de países. 

• 300 a los juegos de patio. 

• 500 para los materiales necesarios para poner en marcha cuatro 
talleres en horario de tarde. 

• 300 para el banco de recursos destinado a la tutoría. 

• 300 para participar en excursiones o actividades fuera del centro. 
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1. Características generales y particulares del con texto 
 
 El colegio está situado entre dos barrios que están en un proceso de cambio, por lo que 
nuestros alumnos son muy diversos: hay un numeroso grupo de familias con gran arraigo en 
Torrero y normalmente con pocos recursos económicos, algunas de ellas de etnia gitana y 
otras que han llegado al barrio como inmigrantes (ecuatorianos, rumanos y subsaharianos, 
fundamentalmente). En el barrio de la Paz se sitúan las nuevas familias, parejas jóvenes en las 
que ambos trabajan, que hasta hace poco “huían” del colegio hacia los centros concertados del 
entorno y que ahora se han incorporado atraídos por el bilingüismo. 
 
 En la actualidad el centro es de dos vías. Tenemos 404 alumnos (167 de infantil y 237 de 
primaria), de 16 nacionalidades diferentes, de culturas muy distintas y cinco religiones, también 
hay que hacer constar que su nivel económico y cultural es muy diverso. El Sainz de Varanda 
es un centro de integración con preferencia de alumnado con problemas motóricos. Contamos 
con alumnos con n.e.e. psíquicas y motóricas y alumnado con n.e.e. asociadas a situaciones 
sociales o culturales desfavorecidas, la mayor parte pertenecientes a minorías étnicas. 
 
 También es importante señalar que el centro desde hace tres cursos es un colegio 
bilingüe, lo que conlleva que en la etapa de infantil se note un cambio en el origen social del 
alumnado y en el aumento de las ratios de los grupos de clase. 
 
 El equipo de profesores ha experimentado bastantes cambios en los tres últimos cursos: 
jubilaciones y algunos, muy pocos, traslados. Las nuevas  y abundantes incorporaciones hacen 
que en la actualidad sea una plantilla bastante estable. También nos parece relevante que 
cada vez más profesores vivan en el barrio y estén muy vinculados a su dinámica. En la 
actualidad trabajamos en el centro 37 profesores, incluidas dos profesoras de religión a tiempo 
parcial y las dos asesoras del British Council. 
 
 En cuanto al personal no docente el centro ha contado con dos fisioterapeutas a tiempo 
parcial, dos auxiliares de educación especial, una de educación infantil, dos oficiales de 
mantenimiento, diez monitoras de comedor y el personal de limpieza y cocina, amén de 
monitores de distintas actividades extraescolares (ajedrez, manualidades, kárate, teatro…) y la 
apertura de centro (guardería) en horario de mañana. 
 
 La  A.M.P.A. es muy dinámica y se implica activamente en la vida del centro. Se 
encuentra en un momento de transición ya que este curso el número de familias asociadas ha 
sobrepasado el 50% y la primera promoción de infantil-bilingüe pasa en bloque a 1º de primaria 
durante el curso 2009-10. La asociación realiza un importante esfuerzo todos los años para 
captar alumnado y este curso ha redoblado sus iniciativas para que este alumnado siga en el 
centro en primaria. Hay que señalar que durante muchos años ha sido frecuente que las 
familias “normalizadas” salieran del centro en cuanto los niños superaban la etapa de infantil, 
presionadas por el entorno y por el hecho de que infantil y primaria ocupan dos edificios en dos 
calles distintas, separadas por un cruce. 
 
 En la actualidad no existen graves problemas de convivencia en el centro, pero sí nos 
encontramos una realidad que, aunque no es generalizada, nos parece importante abordar. 
Nos referimos a la agresividad física y verbal, faltas de respeto hacia el profesorado, los 
compañeros, el entorno y las cosas, problemas en el cumplimiento de las normas, de horarios, 
de asistencia a clase y de higiene personal.  

 Nos parece importante reseñar que la mayor parte de los problemas con los adultos se 
dan cuando los alumnos se encuentran lejos de la influencia de sus tutores. Se producen más 
conflictos con los profesores especialistas, especialmente si los alumnos cambian de espacios 
o están en el patio dando educación física. La clase de inglés también provoca conflictos con 
los alumnos de etnia gitana, cuyas familias no dan ninguna importancia a esta área. 

 Entre “iguales” los conflictos se dan en las subidas y bajadas, pasillos, recreo y, sobre 
todo, en el horario de comedor. Uno de los problemas más habituales es la agresión física o 
verbal entre alumnado de etnia gitana y niños y niñas extranjeros, sobre todo musulmanes (del 
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Magreb o subsaharianos). El análisis más común es que las familias gitanas se sienten 
desplazadas por los inmigrantes, a los que ven como competidores por las ayudas sociales. 

Aunque el ambiente del centro es bueno, la presencia de fuertes colectivos étnicos y 
religiosos “trabaja” a favor de la guetización y la presencia de “bandas” y hay que estar 
constantemente al quite para favorecer la relación, la cooperación y la amistad entre niños y 
niñas con historias personales muy diferentes. 

La comunidad educativa lleva cuatro cursos comprometida en el trabajo de convivencia. 
Desde el 2005-06 con el proyecto “Nos conocemos” que dio lugar al protocolo de acogida del 
alumnado nuevo en el centro. En el 2006-07 se incidió en la formación sobre clima de aula y 
mediación. Durante el  2007-08 llevamos a cabo un proyecto de convivencia con el IES José 
Manuel Blecua, pusimos las bases de nuestro protocolo ante los conflictos y elaboramos el 
Plan de Convivencia del colegio. Durante todos estos años el trabajo inicial ha corrido a cargo 
de los profesores del centro, en el 2007-08 incluimos a las familias en el proyecto y este curso, 
además, a los Educadores de Calle de la Junta de Distrito de Torrero-La Paz. Otros colectivos, 
de los que Cruz Roja es el más significativo, han participado en las actividades propuestas 
dentro del proyecto de convivencia de este curso. 

 
2. Consecución de los objetivos y actividades 
 
 En general se han abordado la mayoría de los objetivos propuestos. 
 

2.1. Se han elaborado las normas de funcionamiento  del centro de manera reflexiva y 
democrática, en la que han participado tanto alumnos/as como profesores. Con los 
niños de infantil y primer ciclo de primaria se han trabajado y elaborado las normas de 
aula. Previamente se ha hecho una actividad para que los niños/as comprendieran 
mejor la importancia de las normas en la vida del aula. 

 
2.2. En todos los ciclos de Primaria se ha utilizado una hora semanal, y los tiempos que 

cada tutor ha considerado oportunos, para hacer tutoría de aula  y se ha avanzado en 
las tutorías individuales con alumnos aprovechando los momentos en que hay dos 
profesores en el aula. 

 
2.3. Durante este curso se ha elaborado y puesto en marcha una serie de actividades y 

juegos  por ciclos que favorecieran la autoestima y el conocimiento de uno mismo, la 
empatía, la creación de grupos, la resolución pacífica de actividades, el entendimiento 
de las normas y la mediación para ir desarrollando el plan de convivencia del centro. 
Los profesores miembros de la comisión gestora del proyecto han dedicado mucho 
tiempo a recopilar este trabajo que ha sido presentado a todos los miembros de la 
comunidad educativa y volverá a serlo en septiembre, para recordarnos donde 
estamos y poner en antecedentes a los nuevos profesores. 

 
2.4. Se ha creado un banco de recursos  para facilitar estas tareas (material para realizar 

las actividades y los juegos mencionados en el punto anterior, vídeos y DVD, libros y 
cuentos, juegos,…). De los libros de consulta que han ido leyendo los integrantes de 
la comisión y otros docentes se ha dejado un breve comentario para que el profesor 
que lo necesite o lo quiera leer sepa ya si ese libro le servirá. Algunos de los libros 
reseñados son: “Hagamos las paces”,”La fiesta de la conversación”, “Español para ti. 
Iniciación con ambientes multiculturales”, “Habilidades para la vida”, “Tú sí que vales”, 
“Refuerzo de habilidades sociales”, “Prevención de la violencia y resolución de 
conflictos”… 

 
2.5. Se ha cumplido el objetivo de mejorar el aspecto del colegio  mediante distintas 

acciones de limpieza, orden y embellecimiento de espacios comunes. La actividad 
más vistosa ha sido la colaboración de los alumnos Primaria con el Colectivo Grafitero 
R.I. de Torrero en la creación de murales para las paredes de nuestro recreo. Se han 
pintado tres ecosistemas: uno relacionado con el aire, otro con la tierra y otro con el 
agua. Se ha realizado un certamen de bosquejos, en los que han participado los 
alumnos primaria, para elegir los temas de los murales que han decorado las paredes 
del recreo. El tema elegido fueron tres ecosistemas: uno de aire, otro de tierra y otro 
de agua. Cada ciclo ha elaborado propuestas para uno de ellos. No  se han realizado 



CEIP bilingüe “Ramón Sainz de Varanda”                              Memoria Proyecto de Convivencia 2008-09 

 4 

los juegos de suelos que iban a pintarse debido a la amenaza de varias obras 
pendientes que finalmente se llevarán a cabo entre mayo y agosto, y que iban a 
levantar parte de la superficie del recreo. 

 
2.6. Este curso se ha dedicado mayor atención a los alumnos más desfavorecidos  

fuera del horario lectivo proporcionándoles diversas actividades para atender su 
necesidad de un ocio más creativo y mejorar su trabajo en el aula. Las actividades que 
se han realizado han sido: 

 
� La creación de un coro  para alumnos de 1º y 2º de primaria. La encargada de esta 

actividad, que se ha llevado a cabo los jueves de 12,30 a 13,30 h. ha sido una 
profesora del centro. La actividad se retomará en septiembre e incorporará a los 
alumnos de 3º de primaria. 

� Taller de ajedrez , todos los recreos de 11 a 11,30 h. a cargo de una profesora del 
centro y un padre voluntario. 

� Cíber  de Viernes para alumnos de tercer ciclo. Se ha realizado los viernes de 
16,30 a 18 h por otra profesora del centro. 

� Lengua y cultura rumanas  para niños de primaria de esa nacionalidad. El objetivo 
es que no pierdan su referencia cultural, avanzan en lectura y escritura y celebran 
todas las fiestas del calendario oficial de su país. El profesor que ha venido al 
centro para impartir rumano ha realizado algunas actividades con los chicos de 2º 
ciclo para dar a conocer este idioma y sus costumbres, ya que el mayor número de 
alumnos rumanos se encuentra en este ciclo. Algunas actividades fueron que los 
niños aprendieran y conocieran su nombre en rumano, situación geográfica, 
cuentos,… 

             Todas las actividades han sido gratuitas y se han sumado a las actividades también 
gratuitas que se han realizado en horario de “comedor” con cargo al Programa de 
Apertura de Centros (Teatro y taller de manualidades). 
Al curso que viene, dentro de este mismo programa, se abrirá la biblioteca de lunes a 
jueves de 16,30 a 17,30 h, tanto para alumnos de primaria como de infantil. 
� PROA. Este año ha habido dos grupos uno de 5º y otro de 6º. Se ha realizado de 

lunes a jueves de 12,30 a 13,30 h. por dos profesoras del centro. 
� La actividad programada como Taller de Educadores de Calle  (dirigida a los 

alumnos de 3º y 4º de primaria) no se ha podido realizar debido a una reducción 
presupuestaria de la Junta de Distrito de Torrero. El curso próximo se retomará                             
por una O.N.G. vinculada al centro (“Sonrisas de papel”). 

                                 
2.7. Desde esta comisión y en coordinación con la Comisión de Coordinación Pedagógica 

se han propuestos lemas mensuales  para que todo el profesorado del centro pudiera 
tenerlos en cuenta y trabajar en el día a día actitudes que mejorarán la convivencia en 
la línea del modelado de comportamientos. Algunos lemas son los ya trabajados otros 
cursos (“Por favor y gracias” –diciembre-, “año nuevo, propósitos nuevos” –enero- “sé 
amable, no cuesta nada” –febrero- “respetamos las normas” –marzo- por ejemplo, y se 
han incorporado otros nuevos “Para más alegre estar, un amigo nuevo has de buscar” 
–septiembre y octubre-). 

 
2.8. Se ha extendido a todo el centro las actividades de apoyo a la interculturalidad  

programadas por la Cruz Roja y el A.M.P.A. para las familias inmigrantes (curso de 
español para madres, cocinas del mundo…) y todas las familias en general. Cada mes 
y medio un nivel educativo de primaria ha degustado una especialidad culinaria propia 
del país de alguno de los niños de ese nivel, ha habido dulces de Ghana, Brasil, 
China, Ecuador, Marruecos y Rumanía). En la fiesta de Navidad, la AMPA y las 
madres de la actividad de Cruz Roja ofrecieron a todos los profesores una merienda 
con especialidades de diez países y cinco regiones españolas. 

 
2.9. El objetivo de crear una nueva cultura de patio  a través de la práctica de juegos 

cooperativos se ha realizado puntualmente, uno de nuestros objetivos es generalizarlo 
al curso que viene. 
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3. Otras actividades realizadas para alcanzar los o bjetivos programados 
 

3.1. Difusión en todas las aulas de infantil y primaria de las maletas viajeras sobre 
interculturalidad proporcionadas por las bibliotecas municipales. 

 
3.2. Se afianzó la formación de los docentes del colegio con una ponencia sobre 

competencias básicas y clima de aula. Las ponentes fueron Pilar Garcés y Pilar 
Rebenaque. 

 
3.3. Se realizaron numerosas actividades internivelares de convivencia: 

 
� Los alumnos mayores (5º y 6º) “reciclan” el papel de los pequeños. 
� Para Carnaval se preparó una danza en la que los de 6º bailaban con los de 3º, los 

de 5º con los de 2º y los de 4º con los de 1º de primaria. 
� Los alumnos de 1º han hecho de anfitriones, durante una jornada escolar completa, 

de los alumnos de 5 años, que están físicamente en otro espacio. 
� Los alumnos de 5º y 6º han enseñado a usar los tablets PC a los niños de 5 años. 
� Todos los alumnos de primaria han asistido juntos a la  obra de teatro “Piratas 

2009”. Para desplazarse al salón de actos del IES Blecua, cada alumno mayor ha 
tenido la responsabilidad de un pequeño, manteniendo las parejas internivelares 
formadas para Carnaval. 

� Actividad de convivencia con el IES Blecua en la que los profesores enseñaron las 
instalaciones a los alumnos de 6º. 

 
3.4. Creación de una obra de teatro en horario complementario gracias al programa de 

apertura de centros. veinte niños de 2º a 6º de primaria compartieron ensayos y 
escenarios y escenificaron la obra “Piratas 2009”, que fomenta valores colectivos, el 
compañerismo y el respeto a la naturaleza. La obra fue escenificada en la Muestra de 
Teatro de Torrero, organizada por la Junta de Distrito, en el IES Blecua para toda la 
comunidad educativa y en el salón de actos de la parroquia de San Francisco de Asís, 
para los ancianos de las residencias del barrio. Además de los niños implicados, una 
docena de padres y madres se encargaron de los escenarios (que son reutilizables 
para las próximas obras), el vestuario, el maquillaje y la edición de un video. 

 
3.5. Se han realizado cuatro actuaciones a lo largo del cuso con el fin de contribuir a la 

formación de las familias. Con los padres de alumnos de 3 años se abordó el tema de 
límites en la infancia y con los de 4 años los hábitos de autonomía. Las charlas 
corrieron a cargo de la orientadora y la trabajadora social del equipo y contaron con la 
presencia de la coordinadora de infantil. Las familias de 3º, 4º, 5º y 6º de primaria 
fueron invitadas a una charla sobre hábitos de estudio en casa a cargo de las 
profesoras responsables del programa PROA en el centro. Por último los padres de 
alumnos de 5º y 6º de primaria recibieron un curso de tres sesiones de 1,30 h. de 
duración sobre el uso de los tablet PC en el aula. 

 
3.6. En colaboración con el CPR nº 1 de Zaragoza, una profesora del centro ofreció a las 

familias dos cursillos de alfabetización digital. El primero sobre la escritura en pantalla 
y el uso de word y el segundo sobre internet. Los cursos fueron de cinco horas de 
duración. En colaboración con la Asociación de Vecinos La Paz, los padres de niños 
del programa bilingüe tienen acceso a un curso de inglés de periodicidad anual (dos 
sesiones semanales de hora y media). 

 
3.7. La asociación de sordos de Zaragoza ASZA representó una obra para los alumnos de 

infantil. 
 

3.8. El grupo “Binomio” representó para todos los alumnos de primaria la obra “En caja” 
sobre cooperación e interculturalidad. 

 
3.9. Durante el tercer trimestre, en el tercer ciclo, se ha comenzado con unas sesiones de 

iniciación a la mediación para todos los alumnos. Se pretende seguir el curso que 
viene con estas actividades más en profundidad, ya que este ha sido de introducción. 
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3.10. El equipo directivo ha estado en contacto con la O.N.G. “Sonrisas de papel” 
perfilando su actuación para el próximo curso escolar. 

 
3.11. Fiesta de fin de curso: en educación infantil y primer ciclo un grupo de animación 

realizó actividades de dinamización de patio siempre en la línea de la cooperación. En 
el segundo y tercer ciclo realizaron talleres para fomentar las buenas relaciones y el 
trabajo en equipo. 

 
 
4. Cambios realizados en el proyecto a lo largo de la puesta en marcha 
 

� En relación a los objetivos: en el apartado 2 se ha realizado una valoración de los 
mismos, viendo que no han sido modificados sino que, debido a su amplitud, unos se 
han desarrollado más que otros. 

 
� En relación a la metodología: la metodología ha sido similar a la de un grupo de trabajo 

en cuanto a funcionamiento interno. En algunas sesiones los componentes del grupo 
se han dividido en minigrupos para poder realizar de manera más completa y ágil las 
actividades de infantil, 1º ciclo, 2º ciclo y 3º ciclo. De las dos sesiones de formación 
programadas para todo el claustro sólo se ha realizado una (y las ponentes –
vinculadas al centro- no quisieron cobrar por su ponencia), la otra, que era sobre 
pedagogía sistémica, se ha dejado para septiembre del curso 2009-10. 

 
� En relación a la organización: desde el comienzo se vio que había que adecuarse al 

calendario escolar, teniendo en cuenta que hay meses poco hábiles para este tipo de 
trabajos, como diciembre, abril o junio. Durante este curso se ha elaborado una serie 
de actividades y juegos por ciclos que favorecen la autoestima y el conocimiento de 
uno mismo, la empatía, la creación de grupos, la resolución pacífica de conflictos, el 
entendimiento de las normas y la mediación. Realizar este dossier ha llevado mucho 
tiempo a los profesores participantes del proyecto 

 
Las tareas de aula, nivel y ciclo, así como los “lemas mensuales” han tenido un 
recorrido longitudinal durante los dos primeros trimestres. 

 
 
5. Síntesis del proceso de evaluación utilizado a l o largo del proyecto 
   
 Se realizó una evaluación a mitad del proyecto, el 10 de febrero, para replantearse los 
objetivos y ver si se iba por la línea correcta. Viendo que la búsqueda de actividades para el 
Plan de Convivencia era la línea de trabajo que nos habíamos marcado se ha continuado, 
introduciendo la planificación de las actividades de mediación. A final de curso se ha realizado 
una evaluación siendo esta positiva. 
 
 
6. Valoración del proyecto 
  

El proyecto  ha resultado muy positivo en la medida en que se ha elaborado un dossier 
con actividades para todos los ciclos a través de las cuales se trabaja la creación de grupos, 
autoestima y el conocimiento de uno mismo, la empatía, la resolución pacífica de conflictos, el 
entendimiento de las normas y la mediación para desarrollar el plan de convivencia. No 
obstante, este documento sigue abierto al trabajo que se va a desarrollar en los próximos 
cursos. 

También hay que destacar que en el tercer ciclo ya han comenzado a trabajar la 
mediación a través de algunas sesiones preparatorias que se realizaron en el tercer trimestre, 
en el siguiente curso se pretende poner en marcha la mediación entre iguales en el tercer ciclo. 

 
Valoramos positivamente la presencia de la AMPA en la comisión gestora, así como el 

apoyo de Alfredo e Irene, los dos educadores de calle, que conocen muy de cerca a nuestros 
alumnos más necesitados y aunque no hayan podido trabajar con ellos dentro del colegio lo 
han seguido haciendo fuera. Sólo el que los chicos se hayan dado cuenta de que ellos están en 
el colegio y hablan con sus profesores ha sido un gran logro. 
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7. Material elaborado 

 
Se ha elaborado material de tutoría de aula, fundamentalmente, que ha sido incluido en 

el Plan de Convivencia del centro. Este material presenta las actividades, su desarrollo y 
planificación (objetivos, responsables y temporalización) en cada ciclo. En la mayor parte de los 
casos se trata de actividades sugeridas en libros y otros documentos de interés (webs, revistas 
profesionales) proporcionados o sugeridos por la asesora del CPR nº 1, Isabel Domínguez. No 
se trata pues en su mayor parte de productos de elaboración propia, pero se han organizado, 
probado, evaluado y modificado para que funcionen en nuestras aulas y van a ser la base del 
trabajo de tutoría de los próximos años. 

Creemos que, al igual que los protocolos ante el conflicto (elaborados el pasado curso), 
este es un anexo indispensable en un buen plan de convivencia del centro, que pensamos 
enriquecer con el plan de mediación durante el curso 2009-10. 
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