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1. CARACT ERÍSTICAS DEL CENTRO 

El Colegio Salesiano Santo Domingo Savio es un centro concertado de enseñanz a 

secundaria perteneciente a la inspectoría de Nuestra Señor a de la Merced (Barcelona).  

Fundado en 1952, está ubic ado en Monzón (Huesca), ciudad indu strial y de servicios  de 

17.000 habitantes sit uada en la zona oriental de la provinc ia de Huesc a, la cua l es  

cabecera de la Comarca del Cinca Medio. 

Los alumnos del cent ro proceden en su mayoría de Monzón y concretamente de 

dos colegios  concertados de primaria a los  que se encuentra adscrito, el colegio Sta. Ana 

y el colegio Minte. Algunos alumnos tambié n proceden de las loc alidades cercanas sobre 

todo en los  ciclos  formativos y bachillerato . En general, son de familias de  clase media, 

habiendo un porcentaje similar al de la pobl ación de familias  desfavorecidas social,  

económica y culturalmente. 

Históricamente era un centro de EGB y Fo rmación Profesional que con la reforma 

educativa pasó a impartir ESO; Bachillerat o de Humanidades  y Ciencia s Sociales  y  

Bachillerato de Ciencias y Tecnología; Ciclos Formativos de Grado Medio de Mecanizado, 

Instalaciones Eléctricas y Automáticas, y Gestión Administrativa ; Ciclos Formativos de 

Grado superior de Administración y Finanzas e Instalaciones  Electrotécnicas; y un 

Programa de Cualific ación  Profesional  I nicial de Operar io Auxiliar de Mecanizado y  

Montaje (P CPI). Como medidas  de atención a la diversidad el centro cuenta con u n 

Programa de Aprendizaje Básic o en 1º y 2º de la ESO y un Programa de Diversificac ión 

Curricular en 3º y 4º de la ESO. 

En total hay en torno a unos 600 alumnos , de los cuales 350 pertenecen a la ESO,  

100 a Bac hillerato y 150 a Ciclos. Entre los al umnos, siguiendo la tendencia gener al del 

país, se ha producido un incr emento importante del alumnado  inmigrante, en torno al 

15%, estos alumnos  proceden de diferentes paí ses como, Argelia, Argentina, Bulgaria,  

Chile, China, Colombia, Ec uador, Gambia, Guinea, Kosovo, Malí, Marruecos, Pakistán,  

Perú, Polonia, Portugal, Ruma nia, Rusia, Ucrania y  Venezuela. Desde el principio estos 

alumnos requieren de una atención específica en el idioma y en la integración. Igualmente 

hay alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo de ca rácter permanente, 

categoría psíquico, s egún DGA,  y otros de caráct er social, minorías étnicas, etc. Todos 

ellos son atendidos según sus necesidades y los recursos que tiene el centro. 
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El claustro de profesores está formado entorno a unos 47 profesores, la mayoría de 

los cuales pertenecen a varias etapas lo que favorece la coordinación y homogeneidad de 

criterios en todo el centro. La variación de personal dentro del  claustro es mínima, lo que 

permite llevar a cabo proyectos de larga dur ación y  el seguimiento de los alumnos. En 

general se cumple con la paridad y es un claustro compensado en edades que da 

muestras en el día a día del proyecto educativo del centro y para los cuales la convivencia 

del centro es uno de los objetivos principales.  

El Colegio consta, básicamente de 2 edificios:  

En el edificio más antiguo –E1- se ubican: 

En la planta baja: Aulas de bachillera to, Secretaría-Recepc ión, Reprografía, 

Administración, Dirección Titular y un despacho de Bachillerato. 

En la primera planta: Aulas de Ciclo Forma tivo de GM Gestión Administrativa, y los 

Ciclos Formativos de GS de Administraci ón y  Finanzas  y de  Instalaciones  

Electrotécnicas, Jefatura de Estudios de  Ciclos F ormativos, Coordina ción de CF , 

departamento de Administrativo, aulas de informática y Sala de Audiovisuales. 

En el torreón se halla la Biblioteca. 

En el edificio más moderno –E2- , la distribución es la siguiente: 

Planta semi-sótano: taller de mecánica,  almacén, etc. y aula del PCPI. 

En la planta baja: taller de electrici dad, aulas de CFGM de Mecanizado y de 

Instalaciones Eléctricas y Automáticas, Sala de Profesores y Dirección. 

Planta primera: aulas de Segundo Ciclo de la ESO, aulas de informática, un aula de 

audiovisuales, despacho de Coor dinación de 2º ciclo de ESO, Pastoral, Orientación y u n 

despacho. 

Planta segunda: aulas de Prim er Ciclo de ESO, labor atorio de c iencias, aula de 

plástica, aula de tecnología, aula de apoyo y despacho de Coordinación de Primer Ciclo, 

de profesores y de Calidad. 

En el paso entre ambos edificios, se encuentra el teatro y el aula de música. 

En un extremo del E1 se halla  la iglesia, y  atravesando un patio interior el bar, el 

aula de dibujo, la sala de juegos y el gimnasio. 
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En el exterior se cuenta con patios amplios de uso diferenciado por ESO y 

postobligatoria, además de un parking de uso particular. 

El clima de convivencia del centro es el que caracteriza a los centros salesianos. El 

carácter propio del centro recoge la gran importancia que se da al seguimiento 

personalizado, desarrollo int egral de la per sona, educ ación en los valores  de respeto,  

participación, comunicación, cercanía,… logr ándose un gran sentido de identificación con  

el centro. 

Dada la historia (más de 50 años) del c entro, las fami lias sienten un gran arraig o 

con el mismo ya que un elevado porcentaj e de ellas tienen algún miembro que ha sido 

antiguo alumno, lo cual favorece la convivencia y la buena relación con el centro. 

Toda la Comunidad Educativ a está imp licada en el buen desarrollo de la 

convivencia, la totalidad del claustro (ESO, Bachillerato y Ciclos) y la totalidad del 

alumnado, así como el personal de administración y servicios. 
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2. SITUACIÓN DEL CENTRO 

Desde el c urso escolar 2006 – 2007, el claus tro de profesores ha partic ipado en  

Proyectos de Formación del Profesorado en mate ria de Convivencia Escolar y Educac ión 

Intercultural con el principa l objetivo de elaborar el Plan de Convivencia. Estos proyectos  

han supuesto un primer paso de trabajo colect ivo y de reflexión conjunta sobre el 

significado de convivencia. 

Analizando la realidad del c entro los prof esores manifiestan mayoritariamente que 

el comportamiento de nuestros alumnos es, habitualmente, bueno y respetuoso. Se  

encuentran a gusto en el centro. 

Las conductas más reprobadas por el pr ofesorado son las  que tienen que v er con 

los alumnos que demuestran poco interés por sus clases, que no trabajan, que no traen el 

material necesario, que no prestan at ención y/ o distraen a sus compañeros, 

interrumpiendo la marcha normal de la clas e. Dan una importancia especial al 

comportamiento de los alumnos que supone una falta de respeto al profesor, cuando ésta 

se acompaña de un enfrentamiento público y puede implicar menoscabo de la autoridad  

del profesor ante el resto de sus compañeros. 

Se concede importancia espec ial a la s c onductas que suponen discriminación,  

racismo, etc. 

A las familias les preocupa princ ipalmente aquellos procederes de los alumnos que 

interfieren en el proc eso de enseñanza-apr endizaje de sus hij os, que impiden que las  

clases se desarrollen en las mejores condiciones y no puedan aprovecharse 

debidamente. 

Los alumnos conceden importancia princ ipal a que s e respeten sus pertenencias y  

a que el comportamiento de los compañeros no dificulte que las c lases puedan impartirse 

con normalidad. 

Después de 9 años de funcionamiento con la ESO podemos afirmar que en nuestro 

colegio no han existido graves problemas de convivencia. El clima del Centro es positivo y 

el sistema de relaciones, tanto dentro de lo s dif erentes sectores de la Comunida d 

Educativa (profesores, alumnos y PAS), co mo entre ellos  (profesores-alumnos, 
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profesores-PAS, PAS-alumnos) , es corr ecto y respetuoso, y hay un desarrollo  

normalizado de las actividades. 

Hay comportamientos y acciones que inte rfieren en la dinámica del centro, 

produciendo conflictos y deteriorando la c onvivencia. El tipo de conducta problemática 

más frecuente y que corresponde generalmente a los alumnos de los tres primeros cursos 

de la ESO, continúan siendo los  incumplimientos de deberes o conculcación de derechos 

de carácter leve. Estos comportamientos se enmiendan fundamentalmente con el diálogo, 

con la aplicación de las correcciones que el RRI contempla para estos casos, y en 1º y 2º 

de ESO con la mediación. 

De forma aislada han aparecido c asos de alumnos con comportamientos 

disruptivos en el aula, que impiden que la  clase se desarrolle con normalidad,  

interrumpiendo al profesor, incluso faltándole al  respeto. Son alumnos, por otra parte, que  

en general no han mostrado interés alguno por las materias impartidas, en muchas  

ocasiones no traen el material necesario a cl ase, han repetido curso alguna vez a lo largo 

de su escolaridad, presentan trastornos de aprendizaje y acumulan un significativo retraso 

escolar. 

La edad de estos alumnos suele estar entre los 14 y 16 años, y, por lo general,  

esperan alcanzar la edad que les permita abandonar la enseñanza obligatoria. Los padres 

de estos alumnos nos  han comunicado que sus hi jos, casi en todos los casos, presentan  

unas conductas problemáticas en sus familias. 
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3. DESARROLLO DE LA PRÁCTICA 

a. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES QUE SE HAN DESARROLLADO 

Las experiencias que se vienen realizan do desde el c urso 2006-2007 en el centro 

para favorecer la Convivencia, se pueden resumir en los siguientes puntos: 

1. Formación del profesorado en materia de Convivencia Escolar 2006-2007 

 1ª sesión: Documento de diagnostico s obre la situación ac tual de la 

Convivencia en nues tro Centro, a cargo de José Antonio Adell y Olga  

Asensio (director y asesora de formación del CPR de Monzón) 

 2ª sesión: Explic ación teórica del concepto de Conviv encia y la forma de   

trabajo en Convivencia para aplicar a un C entro escolar, a cargo de  Miguel  

Ángel Modrego (director de CPR de Alcañiz). 

 3ª sesión: Recursos del docente para asumir la Interculturalidad, a cargo d e 

Paco Bailo. 

 4ª sesión: Taller teórico-práctico de Aser tividad, a cargo de Pau López, 

profesor de la Universidad Ramón Llull de Barcelona. 

 5ª sesión: Introducción a la Mediación, a cargo de Inmaculada De La Calle,  

trabajadora social del equipo  general de O rientación  Psicopedagógica del 

CPR de Huesca. 

2. Formación del profesorado en materia de Convivencia Escolar 2007-2008 

 1ª sesión: Experienc ias en mediación del IES Sierr a de San Quilez de  

Binéfar y del IES Monearos Gaspar Lax de Sariñena 

 2ª sesión: Experienc ias en mediación del Co legio Santa Ana de Monzón a 

cargo de José Luis Sánchez, orientador del Centro 

 3ª sesión: Educar en la estabilidad emoc ional, a cargo de Chusa Castán  

(Licenciada en Psicología) 

 4ª sesión: Competenc ias socioemocionales  del docent e, a cargo de Carlos  

Hué (Doctor en Psicología de la Universidad de Zaragoza) 

 5ª sesión: Plan de acción tutorial en la  FP, a cargo de Cristina Tudela,  

orientadora del Colegio Salesiano de Sarrià. 
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 6ª sesión: Plan de acción tutorial en la  FP, a cargo de Cristina Tudela,  

orientadora del Colegio Sa lesiano de Sarrià. Esta sesión será pospuesta 

para la primera semana de julio por motivos de agenda de la ponente. 

3. Actividades del Proyecto Aprendiendo a Convivir 2007-2008 

 Ambientación de los pasillos como espacio educativo:  

 - Confección y exposición de carteles con distintas temáticas. 

 - Concurso fotográfico. 

 - Exposición de fotografías. 

 Taller de educación emocional: 

 - Inteligencia emocional (1º de ESO) 

 - Asertividad (3º de ESO) 

 - Autocontrol y autonomía (2º y 3º de ESO) 

 Actividades solidarias: 

 - Carrera solidaria “Save the children” 

 - Mesa redonda sobre el voluntariado 

 - Bocata Solidario de “Manos unidas” 

 - Cine Forum. 

 Teatro 

4. Actividades del Proyecto Juntos hacemos escuela 2008-2009 

 Ambientación de los pasillos como espacio educativo:  

 - Confección y exposición de carteles con distintas temáticas. 

 - Confección de carteleras 

 Taller de educación emocional: 

 - Emociones, sentimientos y estados de ánimo (1º de ESO) 

 - Regulación emocional (2º de ESO) 

 - Habilidades socioemocionales (3º de ESO) 
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 Actividades solidarias: 

 - Exposición “Mundos paralelos”. Diferencias sociales entre el 1er y el 

3er mundo. Con motivo del Día Mundial de los Derechos del Niño 

 - Bocata Solidario de “Manos unidas” 

 - Cine Forum. 

 Teatro 

 Jornada Intercultural 

Se han realizado dos jornadas interculturales: 

La primera jornada tuvo lugar el jueves 29 de enero por la tar de, aprovechando la 

semana de Don Bosco. La jornada cons istió en dos bloques parale los para primer y 

segundo ciclo de la ESO. Por un lado, hubo una degus tación gastronómica de diferentes 

postres y bebidas del mundo, un  taller de j uegos del mundo y por otro lado, una charla 

coloquio a cargo de Diego Ballesteros, sobre su viaje en bicic leta desde la Expo hasta 

Pekín. 

La segunda jornada tuvo lugar el 30 de abril por la tarde. La jornada cons istió en 

una feria con diferentes casetas que repr esentaban los distintos países del mundo, 

especialmente aquellos de los que proceden lo s alumnos de nuestra escuela (Italia,  

Marruecos, Rumania, Gambia, Portugal, Brasil,  Ucrania, Francia,  Chile, Perú, España….) 

y un taller de percusión latina y  otro de danz a africana en el que par ticiparon todos  los  

alumnos de la ESO. 

 Taller de mediación 

 Trabajo en clases de tutoría con todos los alumnos  (educación para la paz, la 

tolerancia y la solidaridad; situacione s de violencia, anális is y resolución d e 

conflictos, habilidades sociales y comunicación asertiva … ) 

 Información a los alumnos sobre la mediación. 

 Información a los padres sobre la mediación. 

 Formación de un grupo de alumnos mediadores y  un profesor coordinador. 

 Puesta en marcha del servicio de mediación. 
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b. EXPERIENCIAS Y TRABAJOS PREVIOS 

En los  últimos años se han realizado mu chas actividades relac ionadas dir ecta o 

indirectamente con la convivencia, muchas  de ellas han quedado establec idas de forma 

permanente, entre ellas hay que mencionar:  
       1. Revisión de las Normas de Convivencia en el Centro: Todos lo s años a comienzo de  

curso se revisan las normas de Convivencia en el Claustro de profesores, en sesión de tutoría con 

los alumnos y en la primera reunión de tutoría que tiene lugar a principios de o ctubre con los 

padres. 

 2. PLAJIS (Plan de Justicia y Solidaridad): Es un plan conjunto de todas las e scuelas 

salesianas de la Inspectoría   para la realización de actividades simbólicas y creativas para educar 

y fomentar los valores de Justicia y Solidaridad. Estas actividades se realizan por cursos, niveles o 

conjuntamente todo el personal de la escuela,  también el PAS. Lo que se pret ende con estas 

acciones es, a su  vez, manifestar el sentir  de  la escuela  a otros ám bitos sociales a través de  

fotografías, prensa, radio, página web y otros medios de comunicación. Este curso el claustro  de 

profesores ha recibido formación sobre el nuevo  proyect o de la Insp ectoría salesiana Educar en 

la búsqued a del sent ido, con est a propuesta  se quiere  acompañar en el cre cimiento de lo s 

procesos de búsqueda de sentido  que dan unidad y globalidad a una  vida, queremos ayudar a 

que nuestr os alumnos crezcan como personas. El pró ximo curso pondremos en marcha el  

proyecto con los alumnos. 

 3. Plan de Acción Tutorial: En cad a curso se  llevan a cabo una se rie de actividades  

encaminadas a favorecer la convivencia. 

 4. Salidas tutoriales, extraescolares: A principio de curso se realiza el calendario de salidas 

y actividades extraesco lares para  que tanto alumnos co mo padres estén informados de las 

mismas. Cada curso suele realizar una salida  t utorial cada  trimestre. Estas actividades tiene  la  

finalidad de  favorecer la convivencia y la comunicación  e ntre alumnos y profeso res fuera d el 

entorno escolar.  

 5. Teatro: El grupo Rebullicio agr upa a unas 60 person as que pert enecen a t odos los  

estamentos de la escuela: Alumnos, Profesores , AMPA y PAS. El cometido que llevan a cabo es 

el montaje de espectáculos teatrales en los q ue, de una o de otra manera, se crea un trabajo  

interdisciplinar en el que intervienen departamentos de Tecnología, Artístico, Lengua s, Mecánico, 

Eléctrico… haciendo ca da cual aportaciones de sde su especialidad: construcció n de decorados,  

técnicas d e memorización, presencia de autores de obras que se representan,  luminotecnia y 

sonido. Ha y en el co lectivo alu mnos de varias nacio nalidades, algunos de  ellos han  ido  

favoreciendo el aprendizaje del e spañol a través de la repr esentación teatral. Cuando las obra s 
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están montadas, desd e la Escuela nos p onemos en co ntacto co n otros centro s educat ivos, 

ayuntamientos, Comarca del Cinca  Medio y Asoc iaciones culturale s. La actividad  de Rebullicio 

favorece así la interd isciplinariedad, el trabaj o común y la convivencia de tod os los sect ores 

escolares que, al actuar fuera de la Escuela, aúnan esfuerzos y dan una imagen de la convivencia 

en el centro . En cada a ctuación hay una relación muy estrecha con la gente del p ueblo con los 

que luego se comparten la merienda y la charla. 

6. Fiestas escolares: A  lo largo de l curso escolar, en el Centro se celebran las fiestas 

tradicionales Salesianas de Navidad,  San Juan Bosco ( el día 31 de enero), Sto Domingo Savi o ( 

el 6 de mayo) y María Auxiliadora ( el 24 de mayo). En estas fiesta s  toda la comunidad educativa  

organiza y participa en  obras de teatro, actividades depo rtivas, concursos, festiv ales musica les, 

karaokes,  gymkanas y  celebracio nes. Todas estas act ividades cont ribuyen a crear un buen 

ambiente en el que padres, alumnos y profesores conviven cordialmente. 

7. Biblioteca:. La biblioteca se ha convertido en un nuevo espacio abierto para el estudio en 

el centro gestionado por un grupo de alumnos y profesores.  

8. Participación en actividades conmemorativas en el día de la paz.:Los a lumnos de l 

colegio par ticipamos en las act ividades programadas por la Concejalía d e Cultura del  

Ayuntamiento de Monzó n para todos los centro . Además, en el centro tenemos nuestra sencilla 

celebración con gestos como suelta  de palomas, lectura d e un manifiesto por la paz en varios 

idiomas, fotografía panorámica de los alumnos formando la palabra PAZ… 

9. Convivencias  por cursos: Los alumnos de cada curso  de la ESO han tenido  varias  

convivencias a lo  largo  del curso . Profesores y alumnos han compartido  una  e xperiencia de 

convivencia en un ambiente lúdico-f estivo para conocerse mejor y reflexionar sobre los valores. A 

los alumno s y alumnas que lo d esean, la  Escuela les ofrece la  p osibilidad d e particip ar en 

convivencias cuyo objetivo fundamental es tener una relación y comunicación más profunda de la 

que ofrece en su cotidianeidad la vida escolar. 

Hay tres clases de convivencias: 

- Una noch e distinta. Se realiza e n una casa  de Colonias. Con un máximo de 15 participante s, y 

acompañados por varios profesores, el grupo pasa la noche entera charlando y haciendo diversas 

actividades de cara a la comunicación entre ellos. 

- Romería a la Alegría.  Tiene un carácter más religioso. Se trata de ir caminando hasta la  ermita 

de La Alegría. Una vez  allí, se celebra la Eucaristía y luego se cena.  El regreso se hace con 

linternas hacia media noche. 

- Convivencias en Villanúa. Son al inicio del verano y duran 5 días.  Los destinatarios son chicos y 

chicas de 3º, 4º y 1º de Bachillerato o Ciclos.  
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- La experiencia se realiza conju ntamente con la Casa Salesian a de Huesca. Los  

educadores son monitores/as y profesores/as de ambas casas.  

- El objetivo fundamental es posibilita r que los chicos y chicas hagan una experiencia de fe, 

comunicación y fiesta. El hecho de hacer la experiencia la s dos casas juntas posi bilita el  

que se puedan hacer otras actividades a lo largo del curso y puedan hacerse 

conjuntamente con lo que tiene esto de enriquecedor. 

- En la convivencia hay un momento especial después de las comidas, es el café tertulia. En 

él van desfilando test imonios de  personas que son un  referente d e las a ctitudes que 

queremos compartir.  

10. Torneos deportivos: Con motivo de las fiestas de la I nmaculada, San Juan Bosco y 

María Auxiliadora se r ealizan torn eos de futbito y balon cesto en  lo s que p articipan equ ipos 

formados por profesores, alumnos y alumnas para favorecer la convivencia entre ellos. 

11. Participación en intercambios con institutos de Europa: El proyecto  se enmarca dentro 

del Plan de Convi vencia de nuestro centro, puesto que consideramos que esta experiencia,  

además de fomentar t emas académicos como la mejora de las len guas extranjeras, crea un 

ambiente de intercambio de experiencias,  de conocer rea lidades d istintas a la s nuestras, d e 

conocer otr as culturas… El balance de todas las actividades es muy positivo, dejando una 

profunda huella y experiencia en los chavales. 

12. Proyecto Comenius de asociación escolar multilateral entre siete países de la Unión 

Europea: El colegio participó en el mes de noviembre de 2006 en un seminario de contacto  para 

conseguir socios y desarrollar un proyecto de trabajo. Tras este seminario, establecimos un grupo 

de siete centros: Irland a, GB, Bélgica, Austria, Polonia, Turquía y España, y comenzamo s a  

trabajar en el futuro proyecto para los dos siguientes años. Consideramos que será, si es 

aprobado, una gran experiencia par a la convivencia, puesto  que el grup o abarca re alidades muy 

distintas, y el trabajo va a suponer el contacto de profesores y alumnos con todas esas realidades 

y experiencias distintas. 

 13. Realización y colocación de carteles par a ambienta r las fiesta s, celebraciones y 

jornadas culturales. 

 14. Pertenecemos a la Red de Escuelas Promotoras de Salud: En el curso  20 08-2009 

hemos pasado a formar parte de esta Red, se han re alizado div ersas actividades para  el  

alumnado del centro escolar relacionadas con la mejora y la promoción de la salud. 

 15. Taller de igualdad: Desde el curso 2005-2006 los alumnos de 1º ESO participan en u n 

taller de igualdad que organiza la Comarca del Cinca Medio, junto con el Instituto Aragonés de la 

Mujer y el Servicio Social de Base. Su objetivo principal es educar en relación hacia la convivencia 



 13

y el respeto. El taller se compone de tres unidades, las tareas domésticas, la violencia de género y 

voluntarios para la convivencia donde trabajan la resolución de conflictos y el bullying. 

 16. Colaboración con el Servicio Social de Base: En la detección  de prevención del 

absentismo escolar  y otros riesgo s sociales,  en el apoy o a las familias para la  normalizaci ón 

educativa y en la prevención y detección de situaciones de desprotección y maltrat o infantil. Para 

ello el Departamento de Orientación mantiene reuniones pe riódicas con las trabajadoras sociales 

y las educadoras. 

 17. Participación en el Programa Apréndeme: Desde hace  varios cur sos participamos en 

las cla ses de repaso que organiza la Comarca para alu mnos inmigrantes, las clases son los 

martes y los jueves de 16:30 a las 18:30. El objetivo es apoyar el p roceso de aprendizaje del 

idioma en alumnos extranjeros, así como apoyar las tareas escolares. 

 18. Conviviendo 2009: Este curso hemos participado con los alumnos de 1º y 2º  ESO en 

una actividad organizada por la Comarca cuyo objetivo es que los alumnos sean conscientes de la 

interculturalidad que les rodea, para ello se realizaron varias actividades. La primera, la proyección 

de un cort o que aborda el problema de la integración  de cultura s en la vid a moderna, la  

interculturalidad…, después debate  y una ficha de trabajo, la segunda actividad una exposición 

con imágenes de anuncios publicitarios con tintes racistas, y por último un concurso sobre carteles 

publicitarios. Desde hace varios años venimos participando en este proyecto de la Comarca sobre 

la intercultu ralidad realizando actividades diversas  como exposicione s, concurso s fotográficos,  

ferias, debates… 

 19. Repaso para alumnos en situación de desventaja sociocultural: Para este curso la 

Asociación de Padres y Madres ha organiza do unas clases de re paso para alumnos con 

dificultades económicas y sociales.  Se realiza n los lune s, martes y jueves después del hor ario 

escolar. 

 

c. OBJETIVOS 

Los distintos sectores que componen nuest ra Comunidad educ ativa explicitaron,  

entre los pr incipios y valores con los que se identifica, una seña de  identidad relacionada 

con la convivencia y  la neces idad de desa rrollar estrategias educativas  que  proc uren 

mejorarla continuamente, y para ello se propugna fomentar el respeto mutuo, el diálogo, la 

colaboración, la solidaridad y  el orden. 

Para delimitar esta seña de identidad y los principios educativ os que de ella se 

derivan, se han formulado una serie de Objetivos Generales con cuya consecu ción 

procuramos mejorar y desarrollar con cada curso la convivencia: 
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1. Divulgar e implantar entre todos los mi embros de la Comunida d Educ ativa el RRI , 

especialmente aquellos artículos referidos a las normas internas de conviv encia, a la 

disciplina, a la  descr ipción y c alificación de las  falt as y los procedimientos de 

corrección de las conductas que las incumplen. 

2. Concienciar a todos los miembros de la Comunidad E ducativa de la necesidad d e 

conocer y respetar los derechos y deberes de los alumnos, los profesores, el personal 

de administración y servicios y los padres. 

3. Potenciar, dentro del plan de acción tutorial, todas aque llas actividades qu e 

favorezcan el orden, la disciplina y el resp eto mutuo, entre los que cabe d estacar la 

elaboración y el seguimiento de las normas específicas del grupo clase. 

4. Desarrollar el interés por el trabajo c ooperativo y solidario, fo mentando el trabajo en 

equipo como factor de eficacia frente al excesivo individualismo. 

5. Favorecer las situaciones en las  que el alumno pueda participar en  la organización,  

desarrollo y evaluación de los diferentes aspectos de la vida académica del Centro. 

6. Mantener, por parte del profesorado, una línea de c onducta c oherente, uniforme y  

sistemática en el tratamiento del orden y la disciplina. 

7. Propiciar la colaboración familia-colegio a través de un intercambio const ructivo de  

informaciones que permita unir esfuerzos para logr ar fines comunes y c reación d e 

cauces de comunicación. 

Junto a esta labor eminentemente formati va, de interiorización, también s e 

responde con la aplic ación del r eglamento de Régimen interior ante el incumplimiento de 

las Normas de Convivencia. 

 

d. PROCEDIMIENTO Y RECURSOS PUESTOS EN PRÁCTICA 

Para realiz ar todas estas actividades y actuaciones se ha tenido en cuenta la 

colaboración de toda la Comunidad Educativa, con un nivel alto de participación. 

En muchas de ellas  hemos c ontado con la  colaboración del Ayuntamiento, la 

Comarca del Cinc a Medio, Servicio Soci al de Base, el CARE I, IAM, ONGs, CPR, 

Institución Ferial, Menores, Formadores exte rnos, Asociación de Padres  y Madres  del 

Centro. 
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Hay qu e d estacar la gran implicación de las familias  de nu estros alumno s en la  

participación especialmente de las Jornadas Interculturales que se han realizado. 

 

e. MIEMBROS IMPLICADOS 

Nº 
 APELLIDOS,  NOMBRE  D.N.I. 

1.  Abascal Vicente, José   R  
2.  Alegre Loperena, Angeles  
3.  Ansaldo Aloy, Carlos  
4.  Bardají Ferrer, Patricia   
5.  Barranco Sorinas, Yolanda  
6.  Campo Buetas, Antonio   
7.  Casamayor Pallés, Montserrat  
8.  Castán Castán, Carmen  
9.  Castanera Sanjuán, Mª Pilar  
10.  Castejón Calvo, Rosalina  
11.  Castel  Perella, Inmaculada  
12.  Castells Solanas, José Antonio  
13.  Coloma Pérez, Laura  
14.  Corretjé Freixenet, Mª Carmen  
15.  Cortés Sánchez, Arturo   
16.  Eíto Valdovinos, María  
17.  Fernández Ortiz, José   
18.  Fons Gombau, Javier   
19.  García Cazcarra, Juan Carlos  
20.  García Ruiz, José Ignacio       R  
21.  García Sena, Pedro  
22.  Juvillar Buil, Emilio  
23.  Lardiés Sancho, Elena  
24.  Latorre Enjuanes, Elena  
25.  Liminiana Abad, Ángel   
26.  Lóbez Gracia, Ramón  
27.  López Fernández, David  
28.  López Llanas, José Ignacio   
29.  Martínez Jiménez, Raúl  
30.  Martínez Roige, Francisco   
31.  Molins Roger, Mario  
32.  Monter Ariño, Marcos  
33.  Montull Torguet, José AntonioR  
34.  Mur Sopena, David  
35.  Nasarre Recurt, Mª Dolores  
36.  Novellón Casas, Anabel   
37.  Otal Planas, Elvira   
38.  Pallarés Méndez, Marta Susana   
39.  Pérez Gastón, Inmaculada  
40.  Royo Mores, Antonio   
41.  Salás Añaños, Manuel Alberto   
42.  Samperí Cónsul, José Manuel   
43.  Sanjuán Buetas, Vilma  
44.  Senach Rodríguez, Ángel  
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45.  Sierra Cebollero, José Pedro  
46.  Suils Ariño, Eloy  
47.  Tejada Francia, Luis Javier  

48.  Torrente Pedrós, David  

49.  Vilas Cáncer, Montserrat   

 

f. TEMPORALIZACIÓN ACTUACIONES 

Desde el c urso 2006 - 2007 se viene real izando for mación al profesorado sobre 

temas relacionados con la convivencia y la interculturalidad. 

En el curso 2007 – 2008 y en el 2008 – 200 9 se han llevado a c abo dos Proyectos 

de Convivencia cuyas actuaciones se han recogido en anteriores puntos. 

En el curs o actual se está revisando el Plan de Convivencia y actualizándolo a la 

nueva normativa. 

La mayoría de las act uaciones descritas en este documento son de carácter anual 

y se han ido repitiendo a lo largo de los cursos. 

 

g. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

El Plan de convivencia y todas sus ac tuaciones son revisadas y evaluados  

anualmente al finalizar el curso escolar. Para  ello, se elabora un cuestionario para los  

alumnos, otro para el profesor ado y otro para las familias.  La comisión d e conviven cia 

valora los  resultados y éstos son tenidos en c uenta par a futuras acciones  tanto 

preventivas, dirigidas a la prevención y mejo ra de la convivencia en el centro, com o 

formativas, dirigidas a la co rrección de situaciones de convivenc ia no apropiadas y a la 

reeducación de los alumnos que lo precisan. 

La Comis ión Gestora del proy ecto ha ido evaluando las  diferentes actividades  

realizadas. Así mismo, el equipo directivo también ha hecho sus valoraciones y las  ha 

transmitido a la Comisión y al c laustro. El claustro, por otra parte, a final de curso ha 

valorado en las diferentes revisiones de etapas, departamentos y tutores el proyecto. 
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h. VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS Y SU EFECTO EN LA DINÁMICA 
DEL CENTRO 

Los proyec tos han sido valorados muy posi tivamente por todos  los alumnos, los  

profesores y los padres de nuestro centro. T odo esto se ha visto reflejado en la gr an 

participación y motivación de toda la com unidad educativa en las actividades previst as 

realizadas y en la cr eación de un buen clima de convivencia de toda la Comunidad 

Educativa.  
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4. PROYECTO DE CONTINUIDAD PARA EL CURSO 2009/2010 

a. OBJETIVOS 

 Formar a todos los miembros de la Comunidad Educativa en aspectos básicos y 

fundamentales para lograr una buena convivencia. 

 Conseguir un clima escolar en el que la convivenc ia  fluida entre todos sea  el 

pilar básico en torno al cual gire toda la actividad del Centro. 

 Utilizar la Mediació n como línea de act uación a seguir por todos  los miembros 

de la Comunidad Educativa para la prevención y resolución de conflictos.. 

 

b. ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y TEMPORALIZACIÓN 

1. AMBIENTACIÓN DE LOS PASILLOS COMO ESPACIO EDUCATIVO:  

Partimos de la base de que un espacio  o ambiente determinado es capaz de 

generar por sí mismo aceptació n o rechazo depend iendo de sus cualidade s estéticas, si 

además añadimos que un centro escolar suel e ser un lugar en el que se pasan muchas  

horas del día y que el alumnado  suele infravalorar el ento rno de estudio porque lo asocia  

como ajeno a él, creemos que creando una mejor ambientación en el entorno se generará 

una mejor disposición a relacionarse en dicho espacio. 

También mediante la implicac ión de toda la comunidad educ ativa en la realiz ación 

de las tar eas de decoración del centro, se pretende que los alumnos se sient an 

protagonistas y creadores de un ambiente basado en el respeto. 

Objetivos 

 Crear un clima acogedor y agradable. 

 Sensibilizar al alumnado en la conservación y mejora de su entorno educativo. 

 Fomentar actitudes de respeto hacia las aportaciones y el trabajo de los demás. 

 Revalorizar el entorno estético del centro que, a veces, resulta un tanto frío y poc o 

motivador tanto al alumnado como al resto de profesores y padres. 

 Valorar el ambiente de tr abajo y estudio como medio para potenciar una mejor 

convivencia entre los miembros de la comunidad educativa. 
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 Adecuar los espac ios del centro para mejorar su funcionalidad edu cativa y  

ambiental. 

 Crear espacios para propuestas de mejora. 

 Dotar al c entro de equipo y  material pa ra realizar actividades que redund en en s u 

imagen. 

 Implicar al alumnado en la realización directa de actividades en el espacio físico del 

centro con el fin de sensibilizarlo en su conservación, respeto y mejora. 

 Sensibilizar a los miembros de la com unidad educativa sobre los beneficios que 

suponen una cuidada y elaborada imagen del centro y sus espacios. 

 Cohesionar al alumnado a través del intercambio de actividades, trabajos y 

experiencias grupales con el fin de mejorar la calidad del ambiente educativo. 

 Implicar a los alumnos en la prevención de la violencia escolar en el centro. 

 Encontrar formas de resolución de los conflictos a través del diálogo y l a 

comunicación asertiva. 

 Participación de los alumnos en la ambient ación del centro con motivos que inviten  

a la convivencia. 

Actividades: 

 Durante el curso se conf eccionarán y expondrán carteles, en cuadros destinados  

para dicho fin en los distintos  espacios  del centro, de distintas temáticas de 

acuerdo a las actividades programadas en el centro. 

 Confección de carteleras con div ersas técnicas artísticas que sean una referencia 

temporal de los valores que durante ese mes se están trabajando. 

Espacio actuación: 

 Toda la Comunidad educativa. 

Temporalización:  

Anual. 
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2. JORNADA INTERCULTURAL 

Dada la pluralidad de procedenc ias de nuestro alumnado, se realizará una j ornada 

que potenc ie el conoc imiento y respeto de la multiplic idad de c ulturas que conviven en 

nuestro centro. 

 

Objetivos 

 Conocer las diferentes culturas que conviven en el centro. 

 Valorar la riqueza que aporta el mestizaje. 

Actividades 

Cine forum con la película y degustación gastronómica de productos típicos de los  

diferentes países de procedencia. 

Espacio actuación: 

Teatro y patio interior 

Temporalización: 

Enero 

3. TALLER DE EDUCACIÓN EMOCIONAL 

En esta sociedad cada vez más compleja, diversa y en permanente cambio, somos  

conscientes de que la educac ión no se reduce a la mera adquisición de conocimientos, 

sino que abarca también el desarrollo de la inteligencia emocional y s ocial, auténtic os 

pilares del crecimiento y bienestar personal.  

El propósito de estos  talleres de educació n emocional es potenciar una formación 

integral en esta etapa evolutiv a tan difícil,  así como decisiv a en la c onsolidación d e 

valores, ac titudes y c onductas que contribu yan al desarrollo de un autoconocimiento y 

autocontrol emocional,  que les ayude a af rontar los conflictos c omo una o portunidad de 

crecimiento y a consolid ar un enfoque positivo del apr endizaje que potencie una 

adecuada autoestima y automotivación que impulse  un desarrollo emocional, intelectual y  

social de todo el alumnado. 
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Objetivos: 

 Favorecer el desarrollo integral de los alumnos. 

 Potenciar la capacidad de comprender y regular las propias emociones. 

 Desarrollar habilidades de autoconocimient o y autonomía personal  para lograr el 

éxito  en la escuela y en la vida. 

 Proporcionar estrategias para el desa rrollo de competencias  básicas para el 

equilibrio personal y la potenciación de la autoestima. 

 Identificar las habilidades interpersonales para establec er y mantener relaciones  

positivas. 

 Aplicar habilidades  de toma de decisione s y comportamientos responsables e n 

contextos personales, escolares y sociales. 

 
Actividades: 

1º DE ESO 
 
1. ¡¡MI CORAZON VA A MIL!! 

Objetivos: 
 Identificar las  propias emociones 
 Reflexionar cómo nos afectan y cómo canalizarlas  

 
               2.  LA ASERTIVIDAD: UN ESTILO DE VIDA 

Objetivos: 
 Saber reconocer las conductas agresivas, pasivas y asertivas 
 Potenciar el modelo de resolución de conflictos “GANAR-GANAR” 

 
2º DE ESO 

 
               1.  TRIVIAL EMOCIONAL 

Objetivos: 
 Identificar  emociones 
 Fomentar la empatía 
 

2. CONFLICTO: ¿OPORTUNIDAD O PROBLEMA? 
Objetivos: 
 Tomar conciencia de la naturaleza de los conflictos 
 Fomentar la empatía 
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3º DE ESO 
 
 1.  ¡¡NO ME ENTIENDEN!! 

Objetivos: 
 Identificar emociones contradictorias 
 Conocer y practicar estrategias para afrontarlos  

 
2. PIENSA EN POSITIVO 

Objetivos: 
 Practicar la aplicación del pensamiento positivo 
 Reencuadre de situaciones 
 

Metodología 

Se utilizará una metodología act iva y flexib le para la c onstrucción de aprendizajes  

significativos y funcionales.  

Tras una introducción teórica de conceptos , se realiz an actividades en las  cuales  

habrá momentos de reflexión individual y/o grupal y posterior puesta en común.  

También se realizarán rol playing y otras dinámicas de grupo que se adapten a las  

características, necesidades e int ereses de los participantes, para trabajar y vivenciar la s 

temáticas planteadas. 

 Temporalización: 

 Dos sesiones a  lo largo del segundo trimestre, febrero. 

 

4. TALLER DE MEDIACIÓN ESCOLAR 

La mediación es uno de los  recursos de re solución de conflictos  que actualmente 

se están utiliza ndo en la ens eñanza se cundaria. La implant ación de dicho método  

requiere de la formación del pr ofesorado, alumnado y padres. Es un camino lento a 

recorrer que este año pretendemos iniciar. 

Objetivos 

 Educar en los derechos humanos y democrá ticos para favorece r el respeto, la 

tolerancia y la solidaridad entre los miem bros de la comunidad educativa y prevenir 

la violencia escolar. 
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 Identificar los problemas que dificultan la convivencia en el centro.  

 Aprender a resolver los problemas  a través del diálogo y la mediación.  

 Promover una comunicación asertiva entre los miembros de la comunida d 

educativa. 

 Formar un Grupo de Mediación Escolar. 

 

Actividades 

 Trabajo en clases de tutoría con todos lo s alumnos  (educación para la paz, la 

tolerancia y la solidaridad; sit uaciones de violenc ia, análisis  y resoluc ión d e 

conflictos, habilidades sociales y comunicación asertiva … ) 

 Información a los alumnos sobre la mediación. 

 Información a los padres sobre la mediación. 

 Formación de un grupo de alumnos mediadores y  un profesor coordinador. 

 

Temporalización: 

Todo el curso. 

 

5. ACTIVIDADES SOLIDARIAS  

 

Objetivos: 

 Conocer la realidad de pobreza que se vive en el tercer mundo. 

 Conocer los proyectos de desarrollo que se están llevando a cabo desde distintas  

ONGs. 

 Sensibilizar a los alumnos acerca de las situaciones de pobreza que  se viven en el 

tercer mundo. 

 Realizar actividades solidarias que ayuden a financiar proyectos de desarrollo en e l 

tercer mundo. 
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Actividades: 

 Carrera Solidaria 

 Charla sobre el voluntariado  

 Cineforum ( injusticia, pobreza y solidaridad ) 

 

Temporalización: 

Todo el curso. 

 

c. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Al finalizar  el curso escolar se revisarán y evaluarán todas las actuaciones  

realizadas durante este curso. Para ello , se ha elaborado un cuestionario para los 

alumnos, otro para el profesor ado y otro para las familias.  La comisión d e conviven cia 

valorará los resultados y éstos serán tenidos en cuenta para futuras acciones. 
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 Anexo I 

Se adjunta el power point sobre el último proyecto de convivencia Juntos hacemos  

Escuela. 



PROYECTO DE CONVIVENCIA

2008/2009

COLEGIO SALESIANO
SANTO DOMINGO SAVIO

http://www.salesianosmonzon.com/index.php


OBJETIVOS

Formar a todos los miembros de la Comunidad Educativa en aspectos 
básicos y fundamentales para lograr una buena convivencia.

Conseguir un clima escolar en el que la convivencia  fluida entre todos sea 
el pilar básico en torno al cual gire toda la actividad del Centro.

Utilizar la Mediación como línea de actuación a seguir por todos los 
miembros de la Comunidad Educativa para la prevención y resolución de conflictos.

http://www.salesianosmonzon.com/index.php


ACTIVIDADES

Ambientación de los pasillos como espacio educativo 

Taller de educación emocional

Actividades solidarias

Teatro

Convivencia

http://www.salesianosmonzon.com/index.php


AMBIENTACIÓN DE LOS PASILLOS 
COMO ESPACIO EDUCATIVO

Confección y exposición de carteles con distintas temáticas

Durante el curso 
se confeccionarán 

y expondrán carteles, 
en cuadros destinados 

para dicho fin en 
los distintos espacios 

del centro, 
de distintas 

temáticas de acuerdo
a las actividades 

programadas en el centro.

http://www.salesianosmonzon.com/index.php


NO QUEREMOS EXCLUIDOS!!

http://www.salesianosmonzon.com/index.php


UN NIÑO QUE HA HECHO
ESCUELA

http://www.salesianosmonzon.com/index.php


DON BOSCO

http://www.salesianosmonzon.com/index.php


CUARESMA

http://www.salesianosmonzon.com/index.php


TIEMPO PARA SER LIBRES

http://www.salesianosmonzon.com/index.php


ESCUELA EN CONVERSIÓN

http://www.salesianosmonzon.com/index.php


JUNTOS HACEMOS ESCUELA

http://www.salesianosmonzon.com/index.php


SOLIDARIDAD

http://www.salesianosmonzon.com/index.php


http://www.salesianosmonzon.com/index.php


OBJETIVOS

Crear un clima acogedor y agradable

Fomentar actitudes de respeto hacia las aportaciones y el trabajo de los demás

Crear espacios para propuestas de mejora

Encontrar formas de resolución de los conflictos a través 
del diálogo y la comunicación asertiva.

Adecuar los espacios del centro para mejorar su funcionalidad 
educativa y ambiental.

Sensibilizar al alumnado en la conservación y mejora de su entorno educativo.

http://www.salesianosmonzon.com/index.php


TALLER DE EDUCACIÓN EMOCIONAL

INTELIGENCIA EMOCIONAL (1ºde
 

E.S.O)

ASERTIVIDAD
 

(3ºde E.S.O)

AUTOCONTROL
 

Y AUTONOMÍA (2º y 3º de E.S.O)

http://www.salesianosmonzon.com/index.php


En la escuela, en nuestras aulas, la conducta es la punta de un “iceberg”, 
en el fondo se encuentran las emociones y el pensamiento, es algo que 
podemos practicar y aprender. La educación emocional es necesaria y 
debemos intervenir de una forma sistemática si queremos prevenir las 

conductas antisociales.

Considerando las características y necesidades de los destinatarios del 
programa: los y las adolescentes, que se encuentran en un período evolutivo 

donde tiene lugar una gran parte de su crecimiento personal: físico, 
psicológico y social, con la educación emocional nos proponemos conseguir 

mejores personas,
 

que nuestros jóvenes entren a formar parte de la 
sociedad, no como simples herederos del bagaje cultural acumulado,

sino como agentes activos en la construcción de la misma. 

Seguros de que encontrándose bien consigo mismos y sabiendo 
relacionarse con las personas que les rodean sean el germen de una 

convivencia armoniosa y pacífica dentro y fuera.

http://www.salesianosmonzon.com/index.php


OBJETIVOS

Conocer las propias emociones. 
Manejar las emociones. Autocontrol. 
Resolución de problemas y toma de decisiones. 
Autoestima. 
Reconocer y respetar las emociones de los otros. Empatía. 
Habilidades socio-emocionales. 
Relaciones con los demás. Convivir en armonía. 

http://www.salesianosmonzon.com/index.php


La metodología dependerá
 

de cada actividad, pero una sesión 
tipo puede tener: 

-
 

una presentación de la actividad por parte del aplicador, 
-

 
un trabajo individual del alumno para permitir una reflexión personal, 

-
 

un apartado de trabajo en grupo para analizar y contrastar su 
opinión con la de los demás. 

Esto enriquecerá
 

la opinión individual y moverá
 

a la reflexión 
personal; y finalmente una sesión conjunta de expresión de puntos 

de vista generales y de puesta en común. 

En este momento será
 

cuando se afiancen unas conclusiones y 
se valore la implicación en la tarea del grupo de alumnos. 

El aplicador puede anotar las incidencias de la actividad para 
posteriores aplicaciones o evaluaciones.

http://www.salesianosmonzon.com/index.php


JORNADA INTERCULTURAL

Mesas redondas, un programa radiofónico, 
un cine forum con la película “14 kilómetros”, 

un concierto y degustación gastronómica 
de productos.



Dada la pluralidad de procedencias de nuestro alumnado, 
se realizarán unas jornadas que potencien el conocimiento y 

respeto de la multiplicidad de culturas que conviven en nuestro centro.



Conocer las diferentes culturas que conviven en el centro.

Valorar la riqueza que aporta el mestizaje.

OBJETIVOS





DEGUSTACIÓN
GASTRONÓMICA
DE PRODUCTOS

http://www.salesianosmonzon.com/index.php






ACTIVIDADES SOLIDARIAS

Con motivo del día de los derechos del niño que se celebra el 20 de noviembre 
el centro viene participando con otros colegios de la ciudad en una 

carrera solidaria para recaudar fondos para financiar un proyecto de 
desarrollo que la ONG ”Save the children”

 

desarrolla cada año en un 
país del tercer mundo. 

Previamente, los alumnos trabajan, desde las tutorías, 
unos materiales de sensibilización con la situación de pobreza 

de un país del tercer mundo.

http://www.salesianosmonzon.com/index.php


BOCATA SOLIDARIO
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OBJETIVOS

Conocer la realidad de pobreza que se vive en el tercer mundo.

Conocer los proyectos de desarrollo que se están llevando a 
cabo desde distintas ONGs.

Sensibilizar a los alumnos acerca de las situaciones de 
pobreza que  se viven en el tercer mundo.

Realizar actividades solidarias que ayuden a financiar 
proyectos de desarrollo en el tercer mundo.
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Los alumnos del colegio 
participamos en las 
actividades programadas 

por la Concejalía de Cultura del 
Ayuntamiento de Monzón 

para todos 
los centros. 

Además, en el centro
tenemos nuestra 
sencilla celebración 
con gestos como: 

suelta de palomas, 
lectura de un 
manifiesto por 

la paz en varios
idiomas, fotografía

panorámica de los 
alumnos 

formando 
la palabra 
PAZ…

DÍA DE LA PAZ
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FIESTAS ESCOLARES

NAVIDAD SANTO DOMINGO SAVIO

DON BOSCO MARÍA AUXILIADORA
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A lo largo del curso escolar, en el Centro se celebran las fiestas 
tradicionales Salesianas de Navidad,  San Juan Bosco ( el día 31 de enero), 

Sto Domingo Savio ( el 6 de mayo) y María Auxiliadora ( el 24 de mayo). 
En estas fiestas  toda la comunidad educativa  organiza y participa 

en obras de teatro, actividades deportivas, concursos, festivales musicales, 
karaokes,  gymkanas

 
y  celebraciones. 

Todas estas actividades contribuyen a crear un buen ambiente en el 
que padres, alumnos y profesores conviven cordialmente.
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CONVIVENCIA

SALIDAS TUTORIALES

CONVIVENCIAS EN VILLANÚA

CONVIVENCIAS EN LA ALEGRÍA
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SALIDAS TUTORIALES

Los alumnos de cada curso de la ESO han tenido varias convivencias 
a lo largo del curso. Profesores y alumnos han compartido
una experiencia de convivencia en un ambiente lúdico-festivo para 
conocerse mejor y reflexionar sobre los valores. 
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CONVIVENCIAS EN VILLANÚA
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CONVIVENCIAS EN LA ALEGRÍA
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OBJETIVOS

El principal objetivo es posibilitar que los chicos y chicas 
hagan una experiencia de fe, comunicación y fiesta. 

El hecho de hacer la experiencia las dos casas juntas posibilita
 

el 
que se puedan hacer otras actividades a lo largo del curso y 

puedan hacerse conjuntamente con lo que tiene esto de enriquecedor.
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TEATRO

El grupo Rebullicio agrupa a unas 60 personas que pertenecen a 
todos los estamentos de la escuela: 
Alumnos, Profesores, AMPA y PAS. 

El cometido que llevan a cabo es el montaje de espectáculos teatrales 
en los que, de una o de otra manera, 

se crea un trabajo interdisciplinar en el que intervienen departamentos 
de Tecnología, Artístico, Lenguas, Mecánico, Eléctrico…
haciendo cada cual aportaciones desde su especialidad: 
construcción de decorados, técnicas de memorización, 

presencia de autores de obras que se representan,  
luminotecnia y sonido.

Hay el colectivo alumnos de varias nacionalidades, 
algunos de ellos han ido favoreciendo el aprendizaje del español 

a través de la representación teatral.
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Cuando las obras están montadas, 
desde la Escuela nos ponemos en contacto 
con otros centros educativos, ayuntamientos, 
Comarca del Cinca Medio y Asociaciones culturales.

En este último curso, Rebullicio ha montado
“Enciclopedia de Pícaros”:
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La actividad de Rebullicio favorece así
 

la interdisciplinariedad, 
el trabajo común y la convivencia de todos los sectores 
escolares que, al actuar fuera de la Escuela, 
aúnan esfuerzos y dan una imagen de la convivencia en el centro. 

En cada actuación hay una relación muy estrecha con la gente del pueblo 
con los que luego se comparten la merienda y la charla.
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PROYECTO COMENIUS

El colegio está
 

inmerso  en un proyecto de trabajo multilateral 
iniciado en el curso anterior y que abarca también este curso. 

El grupo está
 

formado por siete centros: Irlanda, GB, Bélgica, Austria, 
Polonia, Turquía y España. 

Consideramos que está
 

siendo una gran experiencia para la convivencia, 
puesto que el grupo abarca realidades muy distintas, y el trabajo va a 

suponer el contacto de profesores y alumnos con todas esas realidades 
y experiencias distintas.
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TALLER DE MEDIACIÓN

La mediación es uno de los recursos de resolución de conflictos que 
actualmente se están utilizando en la enseñanza secundaria. 

La implantación de dicho método requiere de la formación del profesorado, 
alumnado y padres. 

Es un camino lento a recorrer que este año pretendemos iniciar.

El alumnado que acudirá
 

este curso 2008/09 a 1º
 

de ESO, 
procede de un colegio adscrito, (Colegio Santa Ana de Monzón), 
que ya tiene implantado dicho recurso y con el cual vamos a estar en 
contacto para continuar con todo el proyecto que ellos ya han iniciado.
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OBJETIVOS

Educar en los derechos humanos y democráticos para favorecer el 
respeto, la tolerancia y la solidaridad entre los miembros de la

 
comunidad 

educativa y prevenir la violencia escolar.

Identificar los problemas que dificultan la convivencia en el centro. 

Aprender a resolver los problemas  a través del diálogo y la mediación. 

Promover una comunicación asertiva entre los miembros de la comunidad 
educativa.

Formar un Grupo de Mediación Escolar compuesto por profesores y 
alumnos .
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ACTIVIDADES

Trabajo en clases de tutoría con todos los alumnos 
(educación para la paz, la tolerancia y la solidaridad; 
situaciones de violencia, análisis y resolución de conflictos, 
habilidades sociales y comunicación asertiva …

 
)

Información a los alumnos sobre la mediación.

Información a los padres sobre la mediación.

Formación de un grupo de alumnos mediadores y  un profesor coordinador.

Puesta en marcha del servicio de mediación: espacio físico, carnet de mediador…
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