
1 

 

               I.- JUSTIFICACIÓN 
 
El centro docente de Educación Infantil y Primaria  Mariano Castillo de Villamayor de Gállego (Zaragoza) se presenta al 
concurso de premios de buenas prácticas en materia de convivencia para el curso 2009/2010 en la Comunidad Autónoma 
de Aragón porque consideramos que nuestra trayectoria de trabajo en materia de mejora de la convivencia responde a los 
criterios que esta convocatoria  de concurso exige, ya que hemos desarrollado mejoras en las prácticas en materia de 
convivencia relativas a: 
 
 La elaboración y puesta en marcha de nuestro Plan de Convivencia del Centro, enmarcado no solo dentro de nuestro 

Proyecto Educativo, sino en todos los documentos que rigen la vida de nuestro centro escolar, haciendo de nuestro 
Plan un documento detallado y minucioso donde no sólo nos orienta en nuestras planificaciones en materia de la 
convivencia, sino que recoge toda la trayectoria de nuestro centro en el trabajo por la convivencia.  Nuestro Plan de 
Convivencia está compuesto por un documento base para facilitar su lectura y manejo, un documento más amplio y 
elaborado que se completa con varias carpetas y dosieres donde se recogen las numerosas actuaciones en materia de 
convivencia de estos últimos cursos. 

 Un  modelo de organización de centro que se inició hace varios cursos y que nos permite no sólo organizar las 
actuaciones a nivel de centro en la mejora de la convivencia,  sino que debido a su buen funcionamiento, nos ha 
permitido generalizarlo a la  organización general del centro.  

 La planificación de actividades que a lo largo del curso se realizan en materia de mejora de la convivencia responden 
de forma adecuada a los objetivos que se recogen en nuestro Plan de Convivencia. 

 Al desarrollo de un programa de mediación en alumnos que surgió del interés en formación docente en técnicas en 
prevención y resolución de conflictos, unido a nuestro objetivo de proponer modelos de participación de los alumnos 
en la dinámica de funcionamiento general del centro, y en especial, en la resolución de conflictos entre iguales. 

 Puesta en marcha de actividades que enriquecen,  no solo la convivencia del centro al implicar a toda la comunidad 
educativa, sino que nos posibilitan el trabajar con nuestros alumnos el valor del compromiso personal, el sentido 
crítico, la solidaridad, la paz y la justicia, planificados a través de la creación de nuestra ONG “Ayuda sin Límites”  y 
los diferentes grupos de alumnos que de forma voluntaria participan  y colaboran en el cuidado y respeto por nuestro 
colegio y el medio ambiente. 

 La programación de propuestas didácticas que los tutores desarrollan en las aulas y que nos permiten desde  el 
trabajo de ámbitos de desarrollo de la persona tan importantes como la educación emocional y el desarrollo de las 
habilidades sociales, las normas de funcionamiento, la acogida e integración en el grupo, todo dentro de un ambiente 
de afectividad y seguridad. 

 La elaboración de propuestas coherentes con nuestro modelo de gestión de la convivencia que aparecen recogidas en 
los tiempos de comedor escolar, en la planificación del Área de Atención Educativa, en los recreos y en las 
actividades complementarias del centro. 

 La participación  de toda la comunidad educativa que compone nuestro centro destacando la implicación de todo el 
equipo docente, de todo el alumnado y   de las familias. 

 El funcionamiento por parte de las familias de un grupo de madres, que después de nuestro apoyo y orientación a lo 
largo de estos cursos, han iniciado su propio camino de formación e intervención con el grupo de “Tertulias en 
familia” 

 La apertura del centro a la formación por asesores externos, que se ha ido incrementando cada curso y ampliando en 
número, tanto para las familias y docentes,  como para los alumnos. 

 La  elaboración de  un RRI que integra  un sistema de normas de correcciones junto al diálogo, consiguiendo que las 
acciones no sean punitivas y excluyentes sino integradoras y reparadoras.  

 La divulgación de las actividades de nuestra ONG en la prensa educativa destacando su interés y originalidad por ser 
una propuesta  creada por niños y para los niños. 

 
Consideramos,  que todas las actuaciones que para la mejora del clima de convivencia en nuestro centro se han planificado 
han sido positivas,  y nos han ayudado a incorporar el trabajo de la misma en todos los ámbitos de la vida de la escuela, 
mejorando considerablemente el ambiente escolar y animando a todos a trabajar en la misma línea, por este motivo,  nos 
animamos  a presentar nuestro trabajo para su difusión pública.  



2 

 

     II.- INTRODUCCIÓN 
En nuestro centro docente hace ya varios cursos vimos la necesidad de ampliar los objetivos educativos más allá del 
estricto campo del conocimiento y recoger la necesidad de que los alumnos aprendan en la escuela a convivir, conociendo 
mejor a los demás y creando un espíritu nuevo que impulse la realización de proyectos comunes y la solución pacífica e 
inteligente de los conflictos.                         

Hoy en día,  la sociedad entiende que es  a través de la educación como se fomenta la convivencia democrática y el respeto 
a las diferencias individuales, y que este proceso dinámico de las relaciones de convivencia se genera de forma natural 
dentro de la escuela. Por eso,  es en la escuela donde deben articularse todas las actuaciones necesarias para el proceso de 
enseñanza y aprendizaje de la convivencia,  promoviendo  dentro de nuestra escuela la cultura de la paz, mediante la 
incorporación de valores de no violencia, tolerancia, participación, solidaridad y justicia. Para lograr una mejora de la 
convivencia en el centro docente,  se necesita la implicación de toda su comunidad educativa, y  por ello, es necesario el 
trabajo coordinado de profesores, padres y alumnos, planificando, desarrollando y evaluando las actuaciones  encaminadas 
a mejorar la convivencia y el clima escolar. 

Si todas estas acciones hacen referencia a una propuesta centrada en las relaciones de convivencia, es a través del Currículo 
establecido, dónde se destaca el carácter integral de las propuestas curriculares,  y se prioriza la incorporación de forma 
transversal en los procesos de enseñanza/aprendizaje,  a las diferentes áreas y materias de una serie de contenidos que 
nuestra sociedad demanda, tales como la educación en valores democráticos, la educación para la convivencia, para la 
tolerancia, para la paz, la educación intercultural, para la igualdad entre sexos, la educación ambiental, la educación para la 
salud, la educación sexual, la educación del consumidor y la educación vial. 

Se trata de establecer medidas para que nuestra institución educativa sea un espacio permanente de paz y de no violencia, 
en donde los conflictos que surjan entre los distintos miembros de la comunidad educativa se resuelvan de manera pacífica 
y constructiva, a través del desarrollo de la cultura de la comunicación, la participación y la convivencia. Todas estas 
actuaciones previstas deberán recogerse en el Reglamento de Régimen Interior, en el Proyecto Curricular, en el Plan de 
Orientación y Acción Tutorial, en el Plan de Atención a la Diversidad, y en las normas que organizan y regulan el 
funcionamiento del centro. 

Dentro de esta trayectoria, el centro ha ido elaborando y revisando de común acuerdo,  los diferentes documentos para 
actualizarlos a las nuevas demandas. Pero hay que tener en cuenta,  que al mismo tiempo, se han estado poniendo en 
marcha diferentes medidas curriculares que impulsan el logro de un clima escolar adecuado para el desarrollo  de la labor 
educativa y que aparecen recogidos en los diferentes planteamientos didácticos. 

A todas las razones expuestas anteriormente,  tenemos que añadir la participación del centro en las convocatorias de 
Proyectos para la Mejora de la Convivencia. A lo largo de estos tres últimos cursos en nuestro centro se han desarrollado y 
evaluado tres Proyectos de Convivencia, esto ha supuesto que a la hora de elaborar nuestro  Plan de Convivencia 
tengamos como punto de partida un proceso previo de reflexión sobre la convivencia, por lo que nuestro  Plan  recoge de 
forma ordenada las acciones realizadas a lo largo de estos cursos en torno a la convivencia, acciones que siempre  
han sido el resultado de procesos de participación real de toda la comunidad educativa que pretende responder de 
forma consciente y convencida a todas las iniciativas que por la convivencia hemos estado desarrollando en nuestra 
escuela, potenciando una educación fundamentada en los valores democráticos, y con un compromiso activo 
personal y social por la paz, el respeto,  la igualdad y la tolerancia. 

Nosotros defendemos un marco de intervención global, fundamentado y argumentado por la experiencia y 
formación de los agentes implicados y  desde una perspectiva global de centro. 

Pretendemos presentar una propuesta para atender la convivencia  dentro de un modelo que recoge el trabajo sistemático 
y fundamentado de tratamiento de conflictos, la organización de todos los implicados, la participación en las actividades y 
dinámicas, la creación de estructuras de funcionamiento, la elaboración de documentos de trabajo, el seguimiento del 
proceso, la formación específica en el tema, la creación de propuestas coherentes  e inclusivas, en definitiva, un modelo de 
intervención  que realmente recoge  la filosofía que todos los que compartimos esta escuela tenemos y vivimos por la 
convivencia y la educación. Recoge  un conjunto de planteamientos educativos que tratan de guiar las actuaciones 
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concretas que se adoptan desde una perspectiva de centro, para optimizar los procesos de enseñanza y aprendizaje, 
afrontar los problemas de disciplina y prevenir y erradicar la violencia. 

 

 III.- CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO 
 
DENOMINACIÓN DEL CENTRO: Nuestro colegio debe el nombre al creador del Calendario Zaragozano, Mariano 
Castillo, que aún en nuestros días sirve de guía a los agricultores. 
LOCALIZACIÓN: Villamayor de Gállego está situado a unos 15 Km de la capital. Linda al Norte con Peñaflor, al Oeste 
con Montañana, al sur con La Puebla de Alfindén y al Este con Perdiguera. Durante el año 2006 se  produjo un cambio 
jurídico en Villamayor, pasando de formar parte como barrio de Zaragoza, a convertirse   en el mes de abril, municipio 
independiente. 

Nuestro colegio no es el único centro educativo que se encuentra en Villamayor, también está la Fundación “Los Pueyos” 
así mismo, contamos con otras instalaciones como ludoteca, biblioteca, piscinas, y  polideportivo. Villamayor cuenta con 
numerosas asociaciones: vecinales, de mujeres, escuela de música, coral… y Ayuntamiento que dinamizan la vida social 
del pueblo ofreciendo actividades alternativas. Inicialmente el  soporte básico de actividad   económica para la población 
era la agricultura, pero ésta dejó poco a poco paso a la industria y los servicios con la construcción, en la década de los 
sesenta, del Polígono Industrial de Malpica- ubicado en parte en el término de Villamayor- y de otras zonas industriales. 

Ha sido en los años noventa, cuando la construcción de nuevas viviendas de tipo unifamiliar inició  el crecimiento 
demográfico de Villamayor con la llegada de familias de otros entornos buscando en este núcleo fijar su residencia.  Esto 
supuso el aumento de población escolar y trajo consigo la necesidad de construcción de un nuevo colegio. Suelen ser 
familias que  trabajan ambos padres y que necesitan de más medidas  para dar respuesta a las necesidades de atención de 
sus hijos (anticipación del horario de apertura, extraescolares, apertura en vacaciones…) 
Contamos con un  número de inmigración muy bajo y plenamente integrado. También está ubicada la Asociación Aldeas 
Infantiles SOS  que acoge a niños y niñas en proceso de revisión de la tutela familiar y que  asisten a nuestro centro, el 
número de niños matriculados a lo largo de los cursos varía, siendo una media de diez a doce alumnos/ as. A lo largo del 
curso se pueden producir altas o bajas de matrícula según se modifique su situación familiar.  
Hemos observado estos últimos cursos  que, a esta variable se han unido las modificaciones que se producen por los 
cambios de domicilio de los inmigrantes que llevan un tiempo en Villamayor, y aquellas familias de origen socioeconómico 
bajo que se están instalando de forma provisional en los núcleos diseminados.  
La población censada actualmente ronda las 2800 personas aproximadamente, produciéndose pocas variaciones desde hace 
algunos años debido a que no se han producido nuevas construcciones. La población escolar  parece haberse estabilizado 
desde hace algunos cursos, aproximadamente  250 alumnos por curso. Pero  estamos pendientes de los proyectos de 
construcción que ya se encuentran aprobados y en breve se iniciarán. 
El centro escolar  se inauguró en el curso 2002, al ser un centro de reciente creación contamos con: 

 Instalaciones que dan repuesta a las necesidades de espacios que se plantean cuando se realizan las 
actividades.  

 Recursos: contamos con  aulas con conexiones a Internet,  con dotación de ordenadores, aula de 
informática acondicionada y la biblioteca/ auditorio que se utiliza para realizar charlas, ponencias y 
actividades de centro. Participamos en el programa “Tablets PC” desde hace tres cursos. 

El número de aulas se ha visto modificado estos últimos años llegando a pasar en E. Infantil de cinco aulas a tres durante 
este curso, y mantenerse, hasta ahora, doce aulas en E. Primaria, situación que se verá modificada a partir de este curso 
2009/10. Como característica especial de nuestro centro tenemos que destacar el reducido número de alumnos/ as por aula 
en la gran mayoría de niveles. 

En la planta baja contamos con cinco aulas destinadas a E. Infantil, en la primera planta se ubican seis cursos (dos de ellas 
tutorías pequeñas acondicionadas como aulas),  la biblioteca/ auditorio escolar,  además de otros espacios más pequeños 
que se utilizan para almacén, apoyos, religión y actividades extraescolares. En la segunda planta se ubican seis  aulas (dos 
de ellas son tutorías pequeñas acondicionadas como aulas), el aula de informática y en los espacios pequeños se ubica un 
almacén y el AMPA.  
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Total alumnado y grupos implicado en las prácticas de convivencia. 

Las actividades que se planifican están destinadas a todos los alumnos del colegio estando todos implicados en la mejora 
del clima de convivencia.  Todas las aulas con sus tutores realizan las actividades que se programan dentro de la 
convivencia, con mayor o menor grado de implicación. Destacar que es a  los alumnos de tercer ciclo a los que se ofrecen 
más actividades de participación en la dinámica del centro a través de los voluntarios en los grupos de trabajo. 

Total de profesorado implicado en las prácticas de convivencia.  
El equipo docente está formado por una plantilla de 21 profesores  que se va estabilizando, esto favorece que su 
conocimiento  del colegio ayude a un mejor funcionamiento, ya que se mantiene su nivel de compromiso con la escuela y 
con los proyectos que nos ocupan. Este curso se ha reducido el número de profesoras de E. Infantil y aumentado los 
profesores especialistas para atender las demandas que surgen en Primaria y que ejercen también la labor de tutores de 
grupo. Dentro de la  plantilla de 21 profesores: cuatro de Infantil (una de ellas ejerce el cargo de Directora), una profesora 
de PT/AL y una profesora de Religión adscrita al centro, el resto son profesores tutores en E.  Primaria  menos una 
profesora de Música (que ejerce las labores de Jefe de Estudios) y dos profesoras de E. Física que comparten jornada. 
La continuidad del Equipo Directivo durante estos cursos ayuda a que continúe la misma línea de trabajo iniciada en cursos 
anteriores, organizando todos los recursos y proponiendo acciones dentro de  nuestro compromiso por la convivencia. 
Todo el equipo docente estamos implicados en el trabajo por la convivencia, participamos en las reuniones y aportamos 
nuestra visión y experiencia personal, incluyendo el trabajo por la convivencia dentro de nuestra tarea educativa. 
La responsabilidad de las prácticas en convivencia la asume desde el inicio la Directora del centro, coordinando los 
proyectos de convivencia,  las comisiones docentes de convivencia, las comisiones y grupos de trabajo de las familias y 
como responsable directa de los diferentes grupos de alumnos voluntarios, ya que imparte el área de Atención Educativa en 
el 3º ciclo y ha sido a partir de este trabajo donde han surgido todas las propuestas que poco a poco se han ido 
generalizando al resto del colegio. Así mismo supervisa y organiza directamente la ONG del centro.  

Otro personal implicado en las prácticas de convivencia  

Contamos con personal no docente que atiende el servicio de comedor escolar formado por dos auxiliares de limpieza de 
comedor, tres monitoras para los grupos de comedor de E. Infantil y otras tres monitoras que realizan sus funciones con los 
grupos de Primaria. Este equipo de profesionales se encuentra contratado y bajo la supervisión de la empresa que 
suministra el servicio de comidas. El equipo de monitoras que actúa con nuestros alumnos sigue la misma línea de 
intervención en los tiempos de comedor que el resto de personal del centro. 

Destacar la  colaboración de las familias, de forma directa a través de los grupos de trabajo y  comisiones, y  con su 
participación general en las actividades que desde las aulas y centro se planifican. 

 

          IV.-  SITUACIÓN ACTUAL DEL CENTRO 

 
1.- ANTECEDENTES DE LA SITUACIÓN  DE CONVIVENCIA EN EL 

CENTRO 
  

Nuestra experiencia de trabajo nos hace contar con un sistema permanente de recogida de información sobre el clima de 
convivencia en el centro. Desde el principio,  una de nuestras  mayores preocupaciones fue elaborar un procedimiento para 
efectuar un análisis y valoración del estado y clima de convivencia. Y en esta tarea se han centrado gran parte de nuestros 
esfuerzos desde el curso 2006-07 cuando elaboramos por primera vez nuestro primer Proyecto de Convivencia. 
El sistema de diagnóstico por el que optamos al inicio de nuestra labor de  recogida en el primer Proyecto,  no solo nos 
permitió valorar cómo era nuestro clima de convivencia en ese momento a nivel de centro, aulas y de personas, sino 
también establecer las preocupaciones  que familias, docentes y alumnos sentían ante la tarea educativa. A partir de las 
valoraciones se inició un proceso de reflexión-acción que partía de la comprensión en equipo (familias y docentes) de los 
datos,  y la  planificación de  acciones para su mejora. Así se inició un proceso continuo de propuestas de trabajo que se 
evaluaban para tomar próximas decisiones. 
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Este trabajo se canalizó a través de un grupo  creado y dedicado a organizar todas las tareas de convivencia que aglutinaba 
la participación de todos los sectores de la comunidad a través de sus representantes y  todo  organizado y articulado dentro 
de los Proyectos de Convivencia.  Los grupos de trabajo elaboraron los propios instrumentos y procedimientos de 
interpretación de los resultados, así como los aspectos concretos para evaluar. 
La tarea de diagnóstico nos permitió unir intereses, interpretaciones y sobre todo, a través de la experiencia personal y las 
aportaciones de todos,  ir integrándonos poco a poco y con creciente interés en un proceso de mejora de la convivencia, 
consiguiendo entre todos adjudicar al trabajo de las relaciones y los conflictos diarios un lugar importante dentro de 
nuestras aulas y currículos. 
Para conocer la situación y valorar los avances posibles  hubo que  realizar cuestionarios sobre lo que realmente ocurría en 
el centro, tanto a nivel de familias, a nivel de docentes como de alumnos. Una vez recogida la información se organizó en 
los grupos (familias y docentes) discusiones  para llegar a conclusiones y necesidades. 
Como conclusión señalar que, de la interpretación de los datos se dedujo que,  el clima de convivencia era positivo y que no 
existen conflictos a destacar, salvo los que se consideran como normales dentro de las relaciones y crecimiento personal y 
que se trabajan con los recursos con los que cuenta el centro. 
 
Pero no podemos olvidar que en nuestro centro,  en años anteriores hemos vivido situaciones de conflicto límites en 
muchos casos: en las aulas agresiones verbales y físicas a los compañeros, agresiones verbales y desobediencia a los 
profesores, abandono del aula y del centro sin autorización, conductas constantes disruptivas, imposibilitar a los demás el 
seguimiento de la clase, gritos, tirar objetos por la ventana, por la clase, agredir con objetos, y todas las conductas que se 
asocian a este tipo de comportamiento. En los tiempos de recreo el descontrol era aún mayor, llegando en algún caso a 
agredir de forma extremadamente violenta a otro compañero. Estas conductas eran presentadas por algunos alumnos que 
pertenecían a Aldeas SOS y con graves problemas emocionales y de relaciones sociales. El ambiente del centro se  veía 
gravemente afectado. Para su intervención el centro puso numerosas actuaciones en marcha, y en algunos momentos 
conseguimos controlar las situaciones en estrecha colaboración con la organización Aldeas SOS  y contando con el apoyo 
del profesor especialista en PT.  
Desde hace unos cursos el ambiente se había  visto tranquilizado, ya que estos alumnos tan conflictivos ya no asistían  al 
centro, por eso estamos más centrados en lo que supone una convivencia más normalizada y podíamos permitirnos dedicar 
nuestros esfuerzos a elaborar entre todos unas normas de convivencia y planificar propuestas de prevención y mejora. 
 

2.- SITUACIÓN ACTUAL DE LA CONVIVENCIA 
 
Esta  situación de convivencia pacífica en el centro no había  variado durante estos últimos cursos, ha sido este curso 
cuando  hemos observado el inicio de situaciones problemáticas de convivencia que están afectando al centro y que han 
coincidido con las nuevas incorporaciones de alumnos a lo largo del curso y que están condicionando numerosas 
intervenciones para la resolución de los conflictos que provocan.  
Los conflictos que surgen son de diferente grado y tipo,  dependiendo de los alumnos que los causan, pero podemos hacer 
una clasificación general de situaciones problemáticas: 
 
1-) Si el alumno tiene trastornos de la personalidad, problemas de relaciones sociales, de autocontrol, es agresivo y no sigue 
normas, como es el caso de nuestro alumno de sexto, además de deteriorar el ambiente del aula distorsionando las clases 
con sus interrupciones constantes, gritos, contestaciones al adulto, desafíos y conductas de tipo disruptivo, en los tiempos 
de recreo, bajadas, patio y momentos donde el control del adulto puede ser menor, las dificultades con los compañeros 
aumentan, llegando a ser de “peligro físico” si se en algún momento se descontrola. 
Cómo intervenimos: 

 El equipo docente que interviene más directamente con el alumno, una vez conocida su problemática y con la 
dirección del centro, se establecen unas pautas de intervención para controlar al alumno y las situaciones que 
provoca: trabajar en el aula con el resto de alumnos para que no respondan a sus llamadas de atención ni a sus 
desafíos o insultos. No dejarle moverse por el centro solo en ningún momento, siempre con un adulto. 

 Se informa de las pautas a todos los docentes del centro para que en caso necesario intervenga todo el mundo en la 
misma línea. 

 Subir y bajar en las filas siempre con la tutora o con otro profesor. 
 Incorporarse al centro cuando suban las filas ya que en el recreo se descontrola más y agrede a sus compañeros o 

provoca situaciones de agresión. 
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 Se incorpora a los recreos cuando tenemos seguridad de que está tranquilo y puede relacionarse sin excesivo temor 
a la agresión. 

 Cuando el profesor que está con él no puede controlar la situación en el aula, interviene el equipo directivo. 
 Se mantienen reuniones con Aldeas SOS ya que el alumno pertenece a sus chicos, se acuerda que en situaciones 

límites ante nuestra llamada acudan al centro a por el alumno. 
 
A pesar de las dificultades, la situación inicial cuando se incorporó al centro se ha podido controlar y sin poder decir que 
hay mejoría, sí que es cierto que hay normalidad en el aula y centro. 
 
2- )  Si los alumnos presentan conductas de: 

 No respetar las normas generales de funcionamiento  del centro, sobre todo en tiempos de recreo o de comedor 
escolar 

 No respetar la autoridad de todos los adultos, sobre todo de las monitoras de comedor 
 Faltas de respeto a los compañeros (verbales e incluso agresiones físicas) 
 Provocar en situaciones de juego situaciones de conflicto con otros compañeros molestando e insultando  
 Falta de respeto hacia los materiales comunes y normas de uso (Tablets PC) 
 No trabajar las tareas en el aula ni seguir las orientaciones para casa 
 Molestar e interrumpir en el aula 

Como intervenimos: 
 Todo el equipo docente recoge las conductas conflictivas para su clasificación y valoración. 
 En  las sesiones de tutoría de aula se van resolviendo los conflictos diarios que surgen a través de la actividad de 

las “cajas” (caja de critico, caja del felicito y caja de la vida) y de hojas de esfuerzo. 
 Con programas de mejora de conducta de premios por puntos, entregando diplomas... 
 Se mantienen tutorías con las familias, y en algunos casos de desinterés familiar se les llama desde  dirección. 
 El grupo de los alumnos ayudantes interviene ante su solicitud por parte de los alumnos implicados en los 

conflictos para ayudar en la resolución. 
 En momentos de comedor escolar interviene por este orden: las monitoras, los alumnos ayudantes y el equipo 

directivo, hasta buscar soluciones educativas y reparadoras. 
 En algunos casos ante su solicitud interviene la orientadora del centro ofreciendo pautas de actuación a las familias 

y tutores. 
 En caso de conflictos más graves o reiteración, siguiendo los pasos de nuestro RRI se informa a las familias por 

escrito de la situación, y en caso necesario se priva de recreos o de salidas. Antes de llegar a esta decisión se van 
realizando numerosas intervenciones, por ejemplo: 

- Hacer trabajos juntos para colocar murales en el centro o en el aula  recogiendo las normas de convivencia. 
- Hacer trabajos  para explicar por las aulas lo que ha ocurrido y cómo deberían haber actuado. 
- Arreglar cosas si las han roto. 
- Comer juntos respetando las normas. 
- Poner por escrito lo que ha ocurrido y proponer soluciones. 
- Buscar reparar el daño que ha causado a su compañero con dibujos, jugando juntos… 

Siempre a través del diálogo y la reflexión, si es posible desde que ocurre el conflicto y si no,  esperando a que se calme y 
después intervenimos. 
 
Son siempre los mismos alumnos/ as quienes tienen los problemas, suelen coincidir con una actitud familiar de falta de 
interés por el comportamiento y proceso académico de sus hijos, falta de tiempo de dedicación, y en algunos casos no 
reconocen los problemas que sus hijos presentan y manifiestan conductas de autoprotección. 
Todas estas situaciones están siendo controladas con las intervenciones que todos  realizamos, por lo que  la repercusión en 
el ambiente general del centro no es importante en la medida de que no paraliza su funcionamiento. 
 

3.-) Hemos observado con los grupos de alumnos mayores un cambio de actitud y comportamiento que no responde a 
la trayectoria de trabajo que con estas aulas hemos seguido durante toda su escolaridad en cuanto a normas, relaciones 
sociales, respeto y convivencia. Las conductas que hemos detectado son: 
 
 Faltas de respeto a los profesores en el aula. 
 Ridiculización de los fallos en los compañeros riéndose de ellos. 
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 Cuestionar las actuaciones de los adultos. 
 Exigir respuestas y explicaciones. 
 Conflictos de relaciones entre amigos con insultos y amenazas. 
 Conductas de aislamiento hacia determinados alumnos 
 Uso de lenguaje vulgar para dirigirse unos a otros justificando que todos los hacen así y que es broma. 
 No  asumir los propios fallos  
 Mal uso de las tecnologías en sus relaciones personales. 
 En definitiva, comportarse como más mayores y además de forma poco apropiada.  

Como hemos intervenido: 
 Con tutorías individuales y de grupo con las aulas, reflexionando sus comportamientos para hacerles conscientes 

de sus conductas y de las consecuencias. Han intervenido las tutoras y el equipo directivo. 
 Tutorías y reuniones con las familias en casos más puntuales. 
 En las reuniones generales de padres se les ha informado. 
 Con charlas de expertos externos en delitos informáticos, drogadicción y afectivo-sexual. 
 Con trabajos de investigación sobre los temas que les preocupan. 
 Con  el diálogo y reflexionando por escrito lo ocurrido, reconociendo la responsabilidad de sus actos. 
 Siguiendo las actuaciones recogidas en el RRI en cuanto a buscar medidas reparadoras (ante el mal uso de los 

materiales privados y públicos realizan un trabajo de investigación para exponerlo en clase), en caso repetido se 
informa por escrito a la familia y en casos más graves se priva de tiempo de recreo e incluso salidas. 

 Con charlas para las familias de expertos en Internet y sus riesgos, de educación afectivo-sexual y los temas 
preparados para las tertulias en familia. 

Como centro docente hemos puesto todas las medidas para solucionar las situaciones que se han ido produciendo y ha 
mejorado el clima de las aulas y centro, siguiendo un ritmo normal y positivo,  pero consideramos que es imprescindible 
que las familias conozcan y reconozcan  las actitudes que sus hijos están adoptando como respuesta al cambio social que 
estamos viviendo,  y sean más conscientes de la necesidad de formación en el tema,  para enfrentarse con éxito a los retos 
que sus hijos les están planteando. 
 
Para completar la visión del clima de convivencia recogemos la visión que tienen las familias, alumnos y docentes con 
encuestas que luego valoramos e interpretamos. 
1.- Las familias valoran el clima de convivencia 
Al valorar las familias el clima de convivencia se ha visto que: 
Hay una percepción satisfactoria del clima de convivencia que se mantiene a lo largo de toda la escolaridad no 
produciéndose una diferencia entre etapas. Los resultados han sido altos y positivos en general, aunque no se detectan 
conflictos, la labor preventiva y el trabajo de los conflictos que surgen es igual de importante. 
Las preocupaciones que tienen nuestras familias con respecto a sus hijos las resumimos en: 

 El autocontrol: control físico, verbal y emocional 
 Que respete a los demás 
 El respeto a las normas 
 Los hábitos de buena convivencia 
 El desarrollo personal: autonomía, conciencia ecológica, constancia, hábitos  saludables, responsabilidad… 

 
2.- Conocemos la visión del clima de convivencia de los alumnos 
Elaboramos una encuesta anónima para los grupos de educación primaria y así conocer los problemas o dificultades de 
convivencia que viven en los diferentes momentos de la escuela: aula, recreo, comedor. Y qué tipo de problemas son para 
poderlos incluir y trabajar. La encuesta está centrada en cuatro momentos del tiempo escolar y las respuestas están 
ordenadas por ciclos: 

1. Problemas detectados en las aulas: 
 Se centran en conductas que molestan y no dejan trabajar, a veces peleas 
 Se centran en conductas que molestan y no dejan atender, a veces discuten. 
 Se centran en conductas que afectan a los miembros del grupo: rechazos, burlas… 
2. Problemas detectados en el recreo: 
 Se centran en problemas normales del propio juego o de su elección o forma de relacionarse cuando juegan. 
 Se centran en los problemas con el fútbol y con las conductas de “aprovecharse” los mayores. 
 Se centran en el tema del fútbol y en los insultos entre ellos. 
3. Problemas detectados en el comedor: 
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 Se centran en peleas, en faltas de respeto y en discriminación a la hora de jugar. 
 Se centran conductas de críticas a los otros, de insultos y peleas 
 Se centran en insultos y conductas poco apropiadas dentro del comedor 
4. Problemas detectados en educación física: 
 Se centran en las conductas de no saber perder, burlas e insultos 
 Se centran en los que no dejan que el grupo trabaje, no saben perder, y utilizan el juego para fastidiar. 
 Se centran en conductas de relación en el grupo: los piques, las trampas y el no aceptar a todos. 

Aunque se han extraído estas conductas y situaciones para su valoración por detectar y recoger que pequeños conflictos se 
producen,  lo cierto es que la gran mayoría de encuestas recogen que no tienen problemas, están contentos con la escuela y 
sólo en alguna encuesta nombran algún compañero que molesta. 
3.- Conocemos la visión de los profesores del clima de convivencia 
Cuando valoramos las preocupaciones que tenemos los profesores del centro las podemos concretar en: 

 Cómo se relacionan los alumnos 
 Cómo resuelven los conflictos 
 El respeto a las normas 
 El autocontrol 
 El desarrollo social y emocional de cada uno (autonomía, constancia…) 

Nuestro trabajo  debe ir en la línea de: 
 Proporcionar estrategias para resolver situaciones conflictivas que permitan poco a poco ir reduciendo la 

frecuencia de determinadas conductas y ayuden a hacer del conflicto un momento educativo. 
 Favorecer el crecimiento emocional como fundamento del crecimiento personal y social. 
 Proporcionar herramientas para trabajar las habilidades sociales para que mejoren las relaciones interpersonales, lo 

que influirá no solo en el clima de convivencia sino también en el aprendizaje.  
Toda esta información nos va a permitir la planificación y organización del trabajo de la convivencia. 
 
 

V.- DESARROLLO DE LA PRÁCTICA 

 

1.- ACTUACIONES DESARROLLADAS 

En este apartado vamos a desarrollar aquellas propuestas didácticas coherentes con nuestro modelo de gestión de la 
convivencia y que han aportado valores positivos en el clima general de nuestro centro por su originalidad, implicación y 
motivación: 

1.1.- CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA ONG “AYUDA SIN LÍMITES” 

Hace tres cursos surgió dentro de los alumnos del tercer ciclo en el área de Alternativa a la Religión  la iniciativa de crear 
una ONG con el objetivo de luchar contra la pobreza. A partir del estudio de organizaciones humanitarias se creó con 
ayuda de la profesora la ONG “Ayuda Sin Límites” con identidad propia. 

En estos momentos,  debido al interés que ha despertado esta actividad,  se ha ampliado la participación en esta iniciativa a 
todos los alumnos de tercer ciclo que de forma voluntaria desean formar parte, por lo que la organización inicial  se ha visto 
modificada, así como el funcionamiento y los grupos de trabajo de voluntarios para el cuidado del centro y medio ambiente 
que habían surgido dentro de este área. 

A través de esta actividad trabajamos valores de crecimiento personal como la motivación, la autoestima, la responsabilidad 
y el esfuerzo, y valores colectivos  como la solidaridad, el trabajo en equipo, la colaboración y el compromiso, y sobre 
todo, al final de cada actividad conseguimos la satisfacción personal y la emoción por realizar acciones para ayudar a los 
demás, sentimientos y emociones que solo actividades de este tipo nos aportan. 

Las actividades que se realizan  son de tres  tipos y se encuentran recogidas en un dossier propio: 

1. Actividades para la constitución y organización de la asociación 
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Para la constitución de la ONG en sus inicios se estudiaron diferentes organizaciones humanitarias y su funcionamiento. 
Las ideas generales se adaptaron a nuestro centro y alumnos, elaborándose documentos propios: sus estatutos, identidad, 
campo de trabajo,  organización de los socios, creación del logotipo y elección de su nombre. A partir de este momento,  
todos los cursos  en sus inicios hay que adaptar a los nuevos alumnos la organización inicial,   ya que varían las 
características y el contexto, siendo una de las principales tareas a lo largo del primer trimestre. 

Además, consideramos que para que la implicación de los alumnos sea mayor,  es necesario que sientan como propia la 
organización, así conociendo su origen y su funcionamiento,  es como mejoramos su interés por incorporarse como 
miembros organizadores en esta propuesta de solidaridad al sentirla como propia. Insistimos mucho desde el principio en 
transmitir a nuestros alumnos que el compromiso por ser solidario no solo nos aporta una mejora en la autoestima sino 
que supone mucho trabajo, tiempo, esfuerzo y constancia tanto personal como de grupo, ya que supone una gran 
responsabilidad ante los demás el asumir todo lo que una actividad de este tipo conlleva. 

Estas actividades de organización inicial sirven para que los alumnos encuentren su sitio dentro de la organización, se 
repartan y asuman las funciones de su cargo, se den a conocer a todo el colegio y conozcan las actividades que ya se están 
realizando, algunas  de colaboración con otras organizaciones humanitarias.  

Para crear en un principio nuestra ONG seguimos los siguientes pasos: 

 Investigamos cómo se organizan y funcionan las ONGS 
 Elaboramos nuestra identidad: 

- Definimos quiénes somos: niños y niñas de 5º y 6º de primaria con preocupación e inquietud por la pobreza que 
sufre hoy el mundo. 

- Definimos cuáles son nuestros ideales: justicia, solidaridad, ayuda a los que pasan hambre, ayuda a los 
desfavorecidos, la lucha contra el hambre y la lucha contra la injusticia. 

- Definimos qué queremos conseguir: 
o Queremos conseguir un mundo mejor 
o Queremos actuar coherentes con lo que pensamos 
o Queremos que los seres humanos no pasen hambre 
o Queremos que no sean explotados 
o Queremos formar parte del movimiento global de lucha (de todas las asociaciones) para acabar con la pobreza. 
- Definimos el campo de trabajo sobre el que vamos a trabajar: la pobreza y el hambre. 
- Buscamos un nombre y un símbolo para nuestra ONG: 

  “Ayuda Sin Límites” (ASL). Símbolo: una tierra con manos para dar y recibir. 

 
 Campo de trabajo: vamos a trabajar sobre todas aquellas personas que no tienen suficientes recursos 

para la vida.  
Las condiciones que deben reunir son: no tener cubiertas las necesidades básicas que les permitan llevar una 
vida digna. Es decir, ser pobres. 
 Qué tipo de ayuda les vamos a ofrecer: 

o Recogemos dinero para:  
- Comprar alimentos y otras cosas y enviarlo dónde sea necesario 
- Para colaborar en campañas 
- Apadrinar niños y niñas. 
- Ayudar a mantener el bibliobús de los campos de refugiados del Sahara 
- Para dar becas a los niños 
o Cómo vamos a recoger dinero: 
- Con la aportación de los socios 
- A través de la venta de chapas 
- Con la venta del “bocadillo solidario” 
- Con la “carrera solidaria” 
- Montando rastrillos solidarios 
- Con partidos de fútbol solidario 
- Con sesiones de cine solidario 
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- Vendiendo cosas  
o Campañas de recogida de ropa, alimentos, juguetes,  material escolar… 
o Se realizarán colaboraciones con otras ONG y asociaciones. 

 
 Elaboramos nuestros estatutos: 

 
ESTATUTOS  APROBADOS EN SU INICIO: 
 
Art. 1. Se constituye la organización Ayuda Sin Límites en el CEIP Mariano Castillo en el curso escolar 2007-2008 a 
propuesta de los alumnos de 5º E. Primaria. 
Art. 2. Ayuda Sin Límites es una organización no lucrativa, con capacidad de proponer y actuar de acuerdo a sus fines y 
objetivos humanitarios y bajo la supervisión del Equipo Directivo del centro escolar. 
Art. 3. El domicilio de Ayuda Sin Límites está situado en la C/ Calera, 30 de Villamayor de Gállego (Zaragoza) 
Art. 4. Los primeros fundadores formarán la primera Junta Directiva. 
Art. 5. Los miembros fundadores deberán tener autorización paterna, estar matriculados en el centro y comprometerse al 
pago de cuota establecida. 
Art. 6. Para ser admitidos como socios colaboradores se deberán cumplir los siguientes requisitos:  

- Pertenecer al CEIP Mariano Castillo 
- Estar matriculados en Primaria 
- Tener autorización familiar 
- Comprometerse al pago de la cuota de socio establecida 

Art.7. Los cargos de la Junta Directiva se renovarán cada curso escolar, pudiendo repetirse mandato si así lo deciden los 
miembros de la Junta. 
Art. 8. A los cargos de la Junta Directiva solo pueden acceder los alumnos y alumnas del 3º ciclo 
Art. 9. El sistema de toma de decisiones responderá a una persona/ un voto, tanto en la Junta Directiva como en la 
Asamblea General. 
Art. 10. Podrán formar parte de la Asamblea General los socios colaboradores previa convocatoria de la misma con orden 
del día y con antelación. 
Art. 11. La Junta Directiva podrá pedir colaboración externa (familias, profesores…) si así lo considera necesario por la 
mayoría. 
Art. 12. La Junta Directiva velará para que la ayuda no se dedique a ningún otro destino que no sea el humanitario. 
Art. 13. Se podrá causar baja en la organización: 

- De forma voluntaria al finalizar el curso escolar 
- Por el impago de las cuotas fijadas 
- Por actuar en contra de los objetivos y actividades de la organización. 

 
MODIFICACIONES INCORPORADAS A LOS PRIMEROS ESTATUTOS: 
 
Art. 14. No puede formar parte de la asociación como socio ningún adulto. 
Art. 15. Desaparece la figura de socio fundador y queda sustituida por socio organizador, ampliando su participación a 
todos los alumnos y alumnas de  3º ciclo. 
Art. 16. El grupo total de socios organizadores se divide en tres departamentos: departamento directivo, departamento de 
comunicación y departamento de relaciones internas. 
Art. 17. La Junta Directiva se sustituye por el Departamento Directivo con los cargos de presidente, secretario y tesorero 
para 6º de E. Primaria. Y con los cargos de vicepresidente, secretario y tesorero para 5º de E. Primaria. Los miembros de 
este departamento son elegidos por votación dentro del grupo de los organizadores. 
Art. 18. El resto de miembros del grupo se distribuirán  en  los demás departamentos. 
 

 Definimos cómo nos organizamos y qué cargos ocupamos. 
Cómo se organizan  los alumnos que  forman el grupo de los “socios organizadores”: Tenemos un total de 36 alumnos/ as  
apuntados, 18 de 5º de E. Primaria y 18 de 6º de Primaria, de un total de 59 alumnos  en el ciclo. El alto número demuestra 
el interés que tienen por  esta actividad. Están organizados en tres departamentos que se repiten en ambos cursos con el 
objetivo de dar continuidad al próximo año. 

 Departamento Directivo.  El grupo de 6º está  formado por: presidenta, secretaria y tesorero. En el grupo de 5º: 
por vicepresidenta, secretaria y tesorero. De esta forma al siguiente curso los  alumnos de 5º pasan a ocupar los  
cargos de los de 6º E. Primaria. 

 Departamento de Comunicación. Está formado por  7 alumnos de 5º que se encargan de la publicidad de 
campañas dentro del colegio. Y por 6 alumnos de 6º que se encargan de tareas de difusión de la ONG a través de 
las TIC. Este último grupo se ha iniciado en estas tareas este curso.   
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 Departamento de Relaciones Internas. Es el departamento más numeroso. Hay un total de  17 alumnos. Están 
agrupados por parejas siendo responsables de cada una de las aulas del colegio. Su tarea es hacer campañas de 
sensibilización por las aulas, cobrar la cuota, repartir comunicados, dar informaciones…Cada clase tiene un 
alumno de los mayores de referente para poderse dirigir en caso de dudas. En el grupo de 5º hay 8 alumnos/ as que 
se encargan de hacer campañas en los cursos de 2º y 3º E. Infantil, y en 1º y 2º de Primaria. Los alumnos de 6º son 
9  y se encargan de los cursos de 3º, 4º, 5º y 6º de E. Primaria. 

 Definimos las funciones de cada cargo 
 

Presidenta y vicepresidenta: ejercer la representación de ASL. Supervisar el funcionamiento de los grupos, transmitir la 
información a todos los grupos, contactar en caso necesario con otras ONGs. 
 
Tesorero: llevar la gestión económica, ingresar el dinero. 
 
Secretaria: tomar nota de las asambleas. Preparar el orden del día. Toma nota de las decisiones que se aprueban. 
 
Departamento de Comunicación: difundir la labor de la ONG en el colegio y fuera del mismo. Para avanzar en esta línea 
hemos creado una cuenta correo para contactar  con los medios  de comunicación, otras organizaciones humanitarias con 
las que colaboramos y como medio para intercambiarnos información entre nosotros. También hemos creado un blog 
dentro de nuestra Web del colegio para ir colgando las actividades que vamos haciendo. Todas estas tareas las deben de 
planificar y elaborar ellos mismos cuando es posible. 

Departamento de Relaciones Internas. Su tarea es hacer campañas de sensibilización por las aulas, cobrar la cuota, repartir 
comunicados, dar informaciones. Llevar un control de sus socios. 

 Elaboramos un organigrama y nos damos a conocer. 
 Captamos socios y formamos el grupo de los socios colaboradores: 

 
Son todos los chicos y chicas de primaria que se apuntan como socios.  
La edad mínima para ser socio colaborador: 1º de E. Primaria. 
Necesitan autorización familiar y a cambio reciben un carné de socio colaborador. 
Podrán participar de forma activa en las campañas que se propongan y se realicen en el centro. 
Forman parte de la  Asamblea General  de Socios a las que serán previamente convocados y tienen derecho a voto. 
La Asamblea de Socios  se reunirá en la biblioteca del centro en el tiempo de recreo. 
La Asamblea General de Socios es la que aprueba las propuestas de colaboración de los socios organizadores. 
Tienen derecho a recibir un boletín informativo anual de la labor de la ONG, así como ser informados de las cuentas. 
Se comprometen a pagar la cuota de 1€ al mes. 
Pueden darse de baja cuando quieran. 
Contamos con un total de 72 socios colaboradores. 
 

 Confeccionamos los carnés de socios para todos. El carné de socio organizador se diferencia del carné 
de socio colaborador, el primero es solo un carné identificador que se ponen cuando hacen las 
actividades, y el carné de colaborador que nos sirve para controlar el pago de las cuotas mensuales. 
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2. Actividades de participación y colaboración en la labor social  
 

En el interés de todos por  luchar contra la pobreza surgen numerosas acciones que implican a todo el colegio 
extendiéndose la labor social y el compromiso a toda la comunidad: 

 Campaña de concienciación y sensibilización por el colegio para captar socios. 
 Recogida del pago de las cuotas mensuales de los socios con el nuevo carné de socio colaborador 

Este es nuestro carné de recogida de dinero y este es nuestro sello 
 

 
 

 Campaña de recogida de juguetes para  colaborar con el rastrillo de juguetes de Intermón Oxfam. Llevamos 
dos cursos haciendo esta campaña que tiene muy buena respuesta por parte de todas las familias. Los juguetes 
se llevan luego a un almacén donde voluntarios de Intermón los limpian y preparan para su venta en Navidad. 
De esta manera el dinero que recaudan lo destinan a proyectos de desarrollo  de la propia ONG. 

                                                
 

    
 
 
 

 Campañas de recogida de dinero para colaborar con las ONGS que intervienen en los países que han sufrido 
desastres naturales: este curso campaña a favor de Haíti. Los chicos y chicas de la ONG prepararon la 
campaña y durante una semana hicieron turnos para recoger el dinero. La respuesta de las familias fue muy 
generosa y recaudamos mucho dinero que tras ingresarlo en nuestra cuenta corriente transferimos a Cruz Roja 
(800€) y Médicos Mundi (467€) 
 

Este es el grupo de chicos y chicas de 5º y 6º encargados de organizar la campaña y recoger el dinero. 
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 Colaborar con Save the Children en la Carrera Solidaria. Preparamos una carrera solidaria para colaborar con 
Costa de Marfil, todo el cole participa y sus familias les patrocinan. El proceso fue costoso ya que había que 
organizar a todos los alumnos del centro, informar a las familias, preparar la campaña de sensibilización 
informándonos de las condiciones de pobreza de Costa de Marfil  (para esto nos ayudamos de los materiales 
que nos envió la ONG), pedir autorización familiar, hacer las pancartas, listado de participantes, rellenar los 
carnés de corredores, repartir responsables por grupos de alumnos para contabilizar las vueltas dadas al 
recreo, llevar el carné a casa y recaudar el dinero de las familias, y por último contar el dinero, ingresarlo y 
transferirlo a Save the Children. A todos los participantes se les repartió un diploma. Esta actividad les resultó 
muy emocionante  y ha sido un éxito por la implicación y generosidad de todos. Llegamos a recaudar 1597,80 
€, todo un logro ya que somos un colegio pequeño. 
 

           
 
 
                   
 

 Campaña de recogida de comida y material escolar  para colaborar con los campos de refugiados del  Sahara. 
Colaboramos con la asociación amigos del Sahara Umdraiga.  Esta actividad nos permitió plantear una 
propuesta de centro sobre la situación en los campos en la que todos nos implicamos, nos acercamos a su 
cultura, costumbres y necesidades. Nos visitaron y vimos proyecciones.  A partir de aquí iniciamos la 
actividad de colaboración con el proyecto BUBISHER. 
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¡TODO ESTO HEMOS CONSEGUIDO ENVIAR A LOS CAMPOS DE REFUGIADOS! 

 Colaboramos con el proyecto Bubisher en los campos de refugiados 
PROYECTO BUBISHER: “PÁJARO DEL DESIERTO QUE TRAE BUENAS NOTICIAS” proyecto de Gonzalo Mauro para llevar la 

lectura a las escuelas de los campos de refugiados con animadores voluntarios.  

  

Colaboramos para el mantenimiento del segundo bibliobús que recorre las escuelas de los campos del Sahara. 
 Preparar corcho para exponer todas las informaciones sobre la asociación 
 Celebrar Asamblea General con todos los socios para aprobar las propuestas de acción 
 Continuar con el apadrinamiento la  niña  a través de Ayuda en Acción 

                        
                                            Esta es Sandra Mercedes nuestra niña apadrinada de Ecuador desde hace tres cursos. 
 

  
 

 Colaborar a nivel de centro con ayuda de las madres en el Comercio Justo con Intermón Oxfam. Los chicos 
preparan los productos de Comercio Justo para la venta. El dinero que recaudamos de la venta lo entregamos 
a la tienda de Intermon que nos lo intercambia por un ticket equivalente por horas de trabajo digno. 



15 

 

                

    
 

 Incorporar otras ONG en las sesiones de Comercio Justo: organizaciones que colaboran con Venezuela, 
India… 

 Actividad del “bocadillo solidario” con colaboración familiar para recaudar fondos. Las familias de los socios 
colaboradores traen una tortilla de patata, madres voluntarias preparan los bocadillos que nuestros chicos 
venden a todo el colegio a 0,50 y a 1 €. Con el dinero recaudado colaboramos en nuestras campañas. Esta 
actividad está muy bien valorada por toda la comunidad y todos colaboran con la compra del bocata. 
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 Campaña de recogida de libros para el rastrillo de San Jorge en colaboración con el Ayuntamiento que donan 
su dinero a nuestra ONG y nosotros lo destinamos a becar a niños de la India,  colaborando con la ONG 
“Entretod@s” que trabaja con voluntarios al norte de la India en la zona de Bihar,  impulsando la educación y 
el empleo de mujeres. Colaboramos con ellos desde hace dos cursos y hemos conseguido becar a cuatro niños 
y niñas en sus estudios en secundaria. Estos son nuestros niños becados. Para recaudar fondos realizamos 
numerosas actividades. 

   ONG Entretodos. 
Niños y niñas becados: 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Ranju Kumari        y Sunita Kumari tienen 15 años, van a la escuela de  Mahata Bigha Government School . Ranju vive muy cerquita 
de la escuela y todos los días va andando a clase. Tiene 2 hermanos y 3 hermanas. Sus asignaturas favoritas  son el Inglés y el Hindi y en 
un futuro le encantaría trabajar como profesora. Sunita vive muy cerca de la escuela, por lo tanto va a pie a las clases. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Kavindra Kumar  tiene 12 años y Sachim Kumar tiene 11 años. Asisten a la  escuela de Mahata bigha, Pryag.  Kavindra es nacido en  
Kamalda, con lo cual ha de vivir en la casa de alquiler de bodghaya que está muy cerca d la escuela. Acude a las clases andando. Tiene 3 
hermanos y dos hermanas. 
Su asignatura favorita son las Matemáticas y en un futuro próximo, le encantaría estudiar ingeniería. Sachim vive en Sewa Bigha vive 
lejos de la escuela, con lo cual para ir al colegio, tiene que ir en bici todos los días. Tiene un hermano y una hermana. Su asignatura 
favorita es matemática, y le gustaría mucho poder convertirse en Médico. 

 
                    

 Venta de chapas con el logotipo de la ONG para recaudar fondos para la India. Cada  socio se compromete a 
vender chapas a sus amigos y familia. El dinero recaudado lo entregamos a Entretodos cuando nos visitan , les 
entregamos todo lo recaudado y ellos a cambio nos cuentan sus experiencias personales cuando viajan a 
colaborar y los proyectos que tienen en marcha.  

Este es Sergio que vino cuando vino al colegio. 



17 

 

 
 Colaborar con los medios de comunicación para difundir la experiencia: periódicos y radio. Hemos salido en 

diferentes medios de comunicación porque nuestra experiencia les ha parecido muy interesante(lo detallamos 
en otro apartado) 

 Elaboración del  boletín informativo final para todos los  socios sobre todas las actividades que ha realizado la 
ONG (cada final de curso entregamos un boletín a todos los socios con todas las actividades que hemos realizado) 

 Preparar actividades de artesanía para hacer con los niños y niñas de todas las aulas y montar un “rastrillo 
solidario” abierto a la comunidad para recaudar fondos para la India colaborando con la ONG Entretod@s. 
Participamos todos los niños y niñas del colegio en su preparación. Durante una tarde,  cada curso con ayuda 
de los chicos y chicas de 6º hacen trabajos de artesanía para venderlos (hacemos pendientes, separadores de 
libros, posavasos, broches, llaveros horquillas y pasadores, pulseras, pinzas y marionetas) y el dinero recogido 
lo donaremos para  mantener nuestros niños becados ( es un trabajo largo: elegimos trabajos, preparamos 
listas de compra, nos repartimos por cursos, aprendemos cómo se hace para ayudar en las aulas, repartimos 
materiales y vamos a las clases para ayudar). Al día siguiente por la tarde montamos el rastrillo y los chicos y 
chicas lo venden. 

            
 
 

     
 

 Montar un “cine solidario con palomitas”: un grupo de los chicos de 6º preparan películas para hacer una 
sesión de cine el último día de jornada de tarde y preparamos palomitas para vender en la entrada. El grupo  
de chicos y chicas mayores reparte las palomitas en bolsitas y  se encarga de las proyecciones. También tienen 
que hacer notas informativas a las familias. 
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3. Actividades organizadas en Propuestas didácticas: 
 

Aprovechando las campañas y colaboraciones con las organizaciones humanitarias se plantean actividades más concretas 
con el objetivo de difundir las situaciones  de pobreza que viven los países y  trabajar la conciencia social. Hemos tratado 
los siguientes temas: 

 Conocer las situaciones de pobreza que sufren países concretos (Sahara, India, Costa de Marfil, Sudán, Haití, 
Ecuador…) 

 Conocer  más de cerca la problemática del Sahara y las condiciones de vida en los campos de refugiados 
 Investigar sobre las condiciones de acceso al agua potable en la India y los campos del Sahara 
 Montar  una campaña de concienciación sobre el acceso al agua potable en los países que sufren condiciones 

desfavorables y elaborar  una presentación multimedia en formato CD/ DVD para recaudar dinero con su venta y 
colaborar con diferentes organizaciones humanitarias (sin finalizar) 

 Contactar  con diferentes ONG y estudiar  los campos de actuación a los que se dedican. 
 Iniciativas de colaboración y compromiso con campañas de solidaridad relacionadas con los países a los que va 

destinada la ayuda. 
 Elaboración de un boletín informativo que recoge la labor de la ONG durante el curso. 
 Organizar y planificar las campañas de recogida de material escolar, ropa, alimentos…  
 De las páginas Web, buscan fotografías, seleccionan y elaboran ideas e información correspondiente a su apartado. 
 Conocer más de cerca el “Comercio Justo” (hay actividades propias) para preparar una jornada de comercio justo 

en el colegio con la venta de productos. 
 

 
VALORACIÓN   DE LA ONG: 

 

La valoración de esta actuación es positiva, tanto para el grupo de alumnos que la organizan como para el resto del 
centro que se implica en las campañas y actividades que se proponen. El trabajo de valores tan importantes como la 
responsabilidad ante las injusticias, el espíritu crítico, la colaboración, la solidaridad y el compromiso personal y social nos 
aportan una visión del clima de convivencia del centro de compromiso y un sentimiento de satisfacción personal. Con 
esto pretendemos que nuestros alumnos conozcan las diferentes iniciativas y campos de trabajo de las ONGS, desarrollen 
su sentido crítico,  puedan tomar decisiones según su interés personal y formen parte de un movimiento global de 
solidaridad. 
Las ONGS con las que colaboramos son por ahora: Entretod@s, Ayuda en Acción, Intermon Oxfam, Save the Children, 
Umdraiga, Bubisher, Campos de refugiados, Médicos Mundi, Cruz Roja… 
 
Todas estas actividades que se plantean desde la ONG del colegio nos permiten proponer trabajos colaborativos a grupos de 
alumnos donde el trabajo en equipo, la responsabilidad, la constancia, el esfuerzo personal son necesarios para desarrollar 
los proyectos personales y colectivos. Este proceso supone diálogos, momentos de escucha, conversaciones, acuerdos, 
expresar pensamientos y opiniones, y llegar a una visión crítica de los hechos y problemas que nos rodean, proponiendo la 
implicación personal en la búsqueda de soluciones, siempre adecuando sus proyectos a sus capacidades reales, haciendo 
que nuestros alumnos se sientan útiles y valorados de forma positiva, sensibilizándose ante situaciones de desigualdad y de 
injusticia, encontrando formas de colaborar y de ayudar , valores que mejoran e impulsan la convivencia entre todos.  
 
Las campañas de solidaridad propuestas por la ONG del colegio pretenden la implicación y participación de todo el 
colegio, se elabora una organización de colaboración y solidaridad donde todos tienen su sitio fomentando sobre todo la 
cultura del compromiso activo y de la Paz, por eso en ocasiones hacemos coincidir las campañas con las actividades 
complementarias de centro donde se trabajan los valores del respeto, cooperación, solidaridad, paz, derechos humanos, 
justicia y compromiso personal. 
La tarea de la ONG no es solamente de recogida de dinero y colaboración social, sino que como actividades se trabajan 
propuestas que nos permiten acercarnos al conocimiento de las situaciones que se están viviendo en los países para los 
que va destinada la ayuda, sus costumbres, su cultura y las causas de su pobreza, de esta forma pretendemos que nuestros 
alumnos estén informados de las diferentes situaciones  de desigualdad social y fomentar el sentido de compromiso  ante 
situaciones de injusticia.  
Añadir que,  la actitud del grupo de alumnos es muy positiva  y de entusiasmo ante cualquier sugerencia, como 
actividad nos interesa  que los alumnos aprendan a organizarse, a desempeñar funciones, a llegar a acuerdos, a proponer 
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tareas colectivas, a asumir funciones, en definitiva, a funcionar solos, tarea que por ahora les cuesta mucho esfuerzo y 
necesitan la supervisión del adulto para sacar adelante  las campañas y propuestas, pero que les aporta una importante 
experiencia para desenvolverse en el mundo. 
La ONG es supervisada desde su inicio por la profesora que da Atención Educativa en el tercer ciclo (también directora) y 
este curso colabora también la profesora de Religión Católica al incorporarse todos los alumnos del tercer ciclo en los 
grupos de trabajo y planificar todas las actividades en nuestro horario compartido. 
 
Tenemos que señalar,  que las mayores dificultades que encontramos al realizar esta actividad son de tipo organizativo 
fundamentalmente,  ya que un proyecto de este tipo supone una inversión de tiempo importante que es difícil de conseguir 
con sólo el horario lectivo que destinamos ( una sesión semanal con el grupo de 6º y una sesión quincenal con el grupo de 
5º) por lo que es del todo insuficiente, por ello los alumnos cuando hay campañas que preparar destinan tiempos de recreos 
e incluso acuden antes al centro escolar. 
Al ser una actividad que implica al resto de alumnos del centro pensamos que aunque los alumnos cambien cada curso la 
ONG Ayuda Sin Limites tiene la suficiente identidad y fuerza en el colegio para que cada año vayan asumiendo los cargos 
los diferentes alumnos que se incorporen al tercer ciclo. 
El ser una organización de niños y para los niños sin que ningún adulto haya intervenido para adquirir protagonismo, 
sino sólo como supervisores, y al ser una asociación que tiene su entidad dentro del colegio, le ha dado un valor muy 
importante que es reconocido por toda la comunidad educativa. 

También valorar la gran labor de apoyo que todas las familias del colegio están dedicando a todas las campañas con su 
aportación económica,  ya que consideran esta iniciativa muy positiva para sus hijos y nos animan constantemente. 

Como valoración de lo que supone la ONG hacemos cada final de curso o de actividad un documento escrito que nos sirve 
para la Web, el blog y la revista,  en el que recogemos cómo se sienten estos chicos y chicas cuando preparan sus campañas 
y   tenemos que decir que,  los sentimientos que describen y su satisfacción personal es muy difícil conseguirla si no fuera 
por esta ONG que viven con intensidad desde su creación.  Se adjuntan como anexos al final de este documento.        

 

1.2.- PROGRAMA DE LOS ALUMNOS AYUDANTES DE LA CONVIVENCIA 

 

1.2.1.- JUSTIFICACIÓN DE LA PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO: 

El programa de alumnos ayudantes es un sistema de ayuda entre iguales basado en la creación dentro del medio escolar de 
un grupo de alumnos a los que se puede acudir en busca de consuelo o para pedir ayuda en situaciones difíciles.   
La creación de un grupo de alumnos que acompañe a otros supone introducir una filosofía de gestión de la convivencia 
basada en el desarrollo de las capacidades de negociación y respeto mutuo, que fomenta la empatía y las relaciones 
interpersonales.  
Al contar como recurso con los mismos alumnos como elemento de intervención, el clima escolar tiende hacia actitudes 
más participativas y democráticas. 

 Formar parte de un  proyecto global del trabajo de la convivencia,  elaborando  un procedimiento conjunto más 
formal para la intervención en la resolución de conflictos donde estén los alumnos implicados. 

 Crear el modelo de alumno ayudante como estrategia de intervención educativa. 
 Encontrar una forma de intervención común ante los conflictos con acuerdos de funcionamiento que todos los 

alumnos y docentes conozcan y aprueben. 
 Buscar una coherencia entre las normas de convivencia del centro y la actuación de todos. 
 Fomentar la cooperación y el desarrollo personal y social como camino para mejorar la convivencia. 
 Fomenta un modelo de intervención fundamentado en la inclusión con la incorporación de estrategias basadas en 

la práctica de valores y en la reflexión moral autónoma de los alumnos. 
 Mejora la visión del centro al ofrecer un proyecto de acción en la convivencia articulado a través de la 

cooperación y la formación en habilidades sociales.  
 Ofrecer un cambio en el modelo de intervención docente ante los conflictos ofreciendo una escuela más 

democrática y participativa sin suponer una amenaza a la autoridad del profesorado. 
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1.2.2.- PROCESO DE CREACIÓN DEL GRUPO DE ALUMNOS AYUDANTES: 

a-) Seleccionar un grupo de alumnos para la formación en las habilidades necesarias para realizar tareas de 
prevención y resolución de conflictos. 

El curso pasado se seleccionaron del grupo de sexto aquellos alumnos y alumnas que mostraban más habilidades personales 
en la resolución de conflictos entre iguales.  Este año  se ha ofrecido  como alternativa dentro de los grupos de alumnos 
voluntarios, siendo al final un grupo de diez alumnos de 5º y 6º elegidos para recibir la formación. El objetivo de ampliar a 
los alumnos de 5º es poder continuar el próximo curso con el mismo grupo y así con su experiencia ir ayudando a los 
nuevos alumnos que se incorporen. Para recibir la formación se solicita autorización familiar.  

Se solicitó primer año  asesoramiento externo por parte de profesionales en la formación de mediadores escolares del CPR 
Juan de Lanuza  a los que se presentó el modelo de alumno ayudante que se necesitaba en el centro. A partir de aquí se 
elaboró un taller de formación en la mediación y en los conflictos y convivencia. 

Este curso la formación del grupo de alumnos  ha sido impartida por una profesora voluntaria del centro y que se ha 
encargado de su supervisión y coordinación. 

Este es nuestro equipo de alumnos ayudantes formado por chicos y chicas de 5º y 6º:  

 

 

1. Programar las sesiones de formación. 
El curso pasado se realizó durante la semana del 12 al 16 de enero un total de seis sesiones de formación. 

El curso de alumnos trató sobre: rol de alumno ayudante, emociones y reacciones a éstas, habilidades de comunicación: 
escucha activa y mensajes en yo y pasos para resolver pequeños conflictos. 

La formación del Alumnado Ayudante va dirigida inicialmente al desarrollo de habilidades sociales básicas para la escucha 
activa y la resolución de conflictos, además de desarrollar juegos dirigidos a la consolidación y cohesión del grupo de 
Alumnos y Alumnas Ayudantes. 

Este curso la formación se ha realizado preparando sesiones más adaptadas a las necesidades del centro y tomando como 
referencia la formación en mediación que un grupo de profesores recibimos el primer trimestre de la asesora en convivencia 
del CPR Juan de Lanuza, y preparando las sesiones con las actividades  elaborando nuestro propio material de formación. 

Curso de formación de alumnos ayudantes: 
 Duración de seis horas. 
 Objetivos del curso: 

 Crear el equipo de alumnos/as ayudantes. 
 Promover la ayuda y apoyo entre compañeros/as. 
 Mejorar nuestras habilidades de escucha y resolución de conflictos. 
 Aclarar la organización y procedimientos del servicio de ayuda. Como debemos actuar. 

 Metodología: participativa 
 Sesiones:  

1ª: Presentación. Conocimiento del grupo. Cuestionario. Funciones del alumno ayudante. Dinámica de cierre. 
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2ª: Dinámica de emociones. Influyo en los demás. Empatía “cómo puedo ayudar yo. Escucha activa no verbal 

3ª: Comportamiento; asertivo/agresivo/pasivo. Escucha  activa verbal y no verbal. “Te escucho” ⇨búsqueda de 
información. Las gafas mágicas. 
4ª: Práctica de escucha activa. Mensajes en yo. Dinámica de cierre. 
5ª: Conflicto. ¿Cómo actuamos ante el conflicto? Práctica. 
6ª: Práctica. Resumen y dudas. Funciones de los alumnos/as ayudantes. Dinámica de despedida. Entrega de diplomas. 
Nombramiento de alumnos/as ayudantes. Próxima reunión. Comenzamos plan de actuación. Entrega de folleto informativo 
y resumen de las actividades. 
Las sesiones se realizaron en tiempos de comedor, previa autorización familiar, durante varias semanas  de forma 
alternativa por horarios, hasta hacer un total de seis sesiones. Al finalizar se les entrega un diploma por participar en la 
formación. 

Pasos para resolución del conflicto:   

1-Identificar el conflicto o problema  Las partes estarán tranquilas.  
2-Crear opciones. Se aceptan todo tipo de ideas, acciones por absurdas que parezcan. 
3-Evaluación. Se analizan ventajas e inconvenientes de cada una, las más viables y las menos, las que mejor satisfacen las 
demandas de las partes. 
4-Negociar las posibles soluciones. Aquí se habla de lo más importante para cada una de las partes, qué da y qué pide cada 
uno, a que pueden renunciar y a qué no. 
5-Tomar decisiones. Después de evaluar y negociar habrá que escoger la mejor acción para llegar a un acuerdo. También 
se puede preguntar a los implicados qué se puede hacer para evitar que la situación se vuelva a repetir en el futuro, de esta 
manera se da oportunidad a las partes de que ante una situación similar reaccionen de otra manera, fomentando de ese 
modo la autonomía. 
6-Planificar puesta en marcha. Donde se establece una agenda de compromisos. 
7-Seguimiento. Para evaluar si se cumplen los acuerdos y si funciona lo que se propuso, para realizar los ajustes necesarios 
para mejorar el acuerdo. 
Estos pasos están en una línea constructiva de resolución de conflictos, ya que el acento está en el futuro no en el pasado. 

2. Presentar a todos los miembros del centro el nuevo equipo de alumnos ayudantes: 
 A los docentes de nueva incorporación a través de las sesiones de ciclo  por sus respectivos 

representantes en la Comisión Docente de convivencia. 
 A los alumnos a través de sus tutores  en las aulas. 
 A través de un corcho anunciador donde se informa del servicio y de quienes lo forman. 
 A las familias a través de las reuniones de padres, Consejo Escolar, y a través de hojas informativas.  
  A través de la Web del centro. 

3. Aprobar su formación y funcionamiento.   El curso pasado se aprobó en sesión de  Claustro  y de Consejo 
Escolar  la actividad. 

4. Organizar el funcionamiento, objetivos, actuaciones del equipo de alumnos así como  los tiempos y espacios 
necesarios para la intervención.    PRIMEROS PASOS: 

 
 Abrir una cuenta de correo electrónico para que la profesora coordinadora puedan transmitir información  
 Establecimiento de turnos: cuando y donde actuar. Se hacen parejas y se elabora un calendario. Los tiempos para 

hacer las intervenciones son los recreos. 
 Distintivo: se compran petos y se inventan un logotipo personalizado: 
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 Se elaboran hojas de registro para las intervenciones y se establece un espacio en el centro. 
 Fichero para guardar los archivos. 
 Se supervisa su labor la profesora que ha realizado la formación y que  junto con otros profesores forma la 

comisión de mediación y tratamiento de conflictos. 

5. Seguimiento y coordinación por el equipo directivo. A través de las reuniones de la  Comisión docente  y  con 
la profesora que supervisa el funcionamiento del grupo el equipo directivo hace un seguimiento de sus 
intervenciones. 

 

1.2.3.-  LA FIGURA DEL ALUMNO  AYUDANTE:  

Definición: Los alumnos y alumnas ayudantes apoyan a sus compañeros en las necesidades que les surgen, tienden puentes 
entre unos y otros cuando aparecen desavenencias, les acompañan a en situaciones de indefensión o soledad, llegando a 
detectar y abordar si es posible situaciones que pasan desapercibidas a los adultos. Son agentes cuyas funciones están 
orientadas hacia lo individual y lo social. 

Ámbito de actuación: trabajo de aula, diferentes actividades del centro y extraescolares. 

 Objetivos del equipo de alumnos ayudantes: 

1. Ayudar a los compañeros cuando existan conflictos entre iguales o necesitan que les escuchen. No les aconseja, 
sino que les escucha. 

2. Liderar actividades de grupo en el recreo o en el aula 
3. Velar por el clima de convivencia del centro 
4. Mediar en conflictos pero de forma informal. 
5. Ayudar a otros compañeros en tareas escolares y acompañar a alumnos nuevos en el centro. 
6. Organizar y colaborar en el funcionamiento del grupo, facilitando la mejora de la convivencia. 
7. Hacer propuestas de mejora de la convivencia en el centro.  
8.  Ayuda a alumnos o alumnas que estén tristes o decaídos por algún problema personal y que necesiten que alguien 

les escuche o les preste un poco de atención. 
 

Tareas más concretas:  
-Explicar a otro alumno algunas actividades de clase. 
-Acoger a  alumnos/as recién llegados. 
-Incluirle en un grupo de amigos. 
-Acompañarle en su vuelta a casa.  
-Realizar juntos algún tipo de actividad: ir al cine,… 
-Difundir el servicio de alumnos ayudantes. 
-Escuchar cuando alguien le cuenta un problema. 
-Escuchar y analizar conflictos. Buscar la forma de intervenir guiados por los profesores coordinadores. 
-Brindar ayuda espontánea y comunicar al maestro. 
-Derivar los casos graves al profesorado del centro.  
El alumno ayudante no es: 

 El Alumnado Ayudante no es “policía”: su misión no es vigilar el cumplimiento de las normas ni ejercitar una 
labor sancionadora. 

 El Alumnado Ayudante no es un “chivato o chivata”: no son personas que observan cualquier incumplimiento o 
problema y salen corriendo a contárselo al profesorado. 

 El Alumnado Ayudante no es un amigo o amiga: no es alguien que hace suyos los problemas que los demás le 
cuentan ni toma partido a la hora de mediar en un conflicto. 

 

¿Cuándo actúa? A requerimiento de sus compañeros cuando surge un conflicto, o por propia voluntad al observar 
situaciones de indefensión o problemas. 
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1.2.4. VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD: 
 
A pesar de llevar dos cursos actuando el grupo de alumnos ayudantes, todavía no todos los alumnos del centro, sobre todo 
los más pequeños, conocen las funciones de este grupo de alumnos,  así que sería bueno que elaboráramos un calendario al 
principio de curso para que vayan por las aulas a explicar sus funciones, sobre todo para que cuando surjan pequeños 
conflictos entre ellos se dirijan a estos alumnos para solucionarlos de forma positiva. Hay que planificar  una campaña de 
información y difusión al inicio del curso. 

Si cada curso escolar hay que iniciar la puesta en marcha del programa con el proceso de selección de alumnos y de 
formación, cuando realmente se empieza a actuar es avanzado el curso. Por esto,  es positivo que el grupo lo formen 
alumnos de 5º y 6º para que por lo menos mientras los primeros reciben la formación, los alumnos que llevan ya un curso 
puedan seguir actuando. 

A los alumnos de su misma clase les cuesta tomarse en serio la intervención de sus compañeros. 

las situaciones conflictivas  y los alumnos que solicitan su servicio  se repiten, por lo que acudir al servicio de los alumnos 
ayudantes llega a convertirse en   una forma muy sencilla de evitar asumir la responsabilidad de sus acciones, debemos 
encontrar la manera  de  poner un límite a aquellos alumnos que no se toman en serio este servicio. 

Los alumnos ayudantes no siempre encuentran soluciones en la línea de alumnos mediadores, les cuesta seguir los pasos y 
aún no tienen experiencia para dirigir muchas de las situaciones que se presentan, pero aún así,  su labor es muy importante 
ya que ayudan a la resolución inmediata de los pequeños conflictos entre iguales y llegan a resolver situaciones de forma 
positiva y que satisface a ambas partes. 

Es importante que todas las actuaciones se recojan en las hojas de registro para facilitar la valoración y el seguimiento por 
parte del profesor que actúa como supervisor y coordinador del servicio. 

El tiempo para dedicar a sus actuaciones es muy limitado ya que solo se dispone del recreo,  por lo que si la intervención se 
prolonga puede ser que lleguen tarde a sus clases y tener dificultades para el seguimiento del ritmo de su aula. 

Hay que hacer una valoración de los tipos de conflictos en los que intervienen para llegar a hacer una selección de 
conflictos, nuestros alumnos ayudantes son niños y niñas pequeños, disponen de tiempo  limitado  y todo no pueden ayudar 
a solucionarlo. De esta tarea se ocupa la profesora coordinadora del grupo. 

El grupo de alumnos está muy motivado y en general funcionan bien, asumiendo su papel y con conciencia de sus 
funciones. 

Propuesta: Hacer una mejor organización del servicio y  seguimiento de su labor. 

1.3.- LOS GUARDAS ECOLÓGICOS 
 RECORRIDO POR EL TRABAJO SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 

El tema surgió dentro del área del Alternativa dentro del grupo de 5º hace  tres cursos escolares. Para iniciar el tema nos 
empezamos preguntando por las preocupaciones que sentíamos. Se trataba de encontrar un tema de interés,  compartido 
por toda la clase, que nos diera la posibilidad de tener un compromiso colectivo. 
Hemos recogido las preocupaciones de todos, las hemos clasificado y elegimos  por cuál empezar. 
Decidimos que nuestra preocupación por el medio ambiente podía ser un punto de partida para preparar actuaciones que 
puedan ayudar para concienciar a los demás en el respeto al medio ambiente.  
Lo primero que nos planteamos  es un estudio del estado del respeto al medio ambiente en el colegio, queremos mejorar 
las cosas, por eso es necesario empezar sabiendo dónde están las dificultades para plantear actuaciones. 
Primero empezamos valorando cómo estaban las diferentes instalaciones del colegio, las actuaciones en las clases en 
cuanto a reciclado de papel, el uso de luz, el uso de la calefacción, el  uso del agua, estado de limpieza del recreo y de los 
suelos y baños. Revisamos  el estado del comedor y de las entradas del colegio. 
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Como medio para recoger la información utilizamos  fotografías y encuestas, que el grupo de alumnos elaboró  para que las 
contesten los niños y niñas de las clases. Con los resultados, elaboramos una valoración inicial del estado del colegio en 
cuanto a medidas de respeto al medio ambiente. 
Vimos que los mayores problemas estaban en el recreo, que no se mantiene limpio, y en las aulas: no se recicla el papel y 
gastamos mucho. 
Después preparamos una encuesta para las familias, entre todos elaboramos preguntas y las agrupamos por temas que 
nos interesan. Buscamos que fueran preguntas sencillas y claras de responder para facilitar su contestación y  corrección.  
La encuesta la respondieron casi todas las familias (más del 90%), contamos las respuestas, hallamos los porcentajes y nos 
ayudaron  a hacer una gráfica para que se pudieran  interpretar mejor los datos sobre el cuidado y respeto al medio 
ambiente en las familias. 
Una vez obtenidos las valoraciones iniciales planteamos las diferentes líneas de trabajo unidas a nuestros intereses: 

 Estudio del gasto de papel, campaña de concienciación de ahorro de papel en el centro. 
 Preparar papeleras de reciclaje de papel para las aulas 
 Contenedores de basura separados para el recreo y comedor 
 Grupo “por un colegio limpio” 
 Charlas en las clases 
 Power point sobre el cambio climático para contar a los demás 
 Mural exposición en el patio sobre el estado del colegio ahora y lo que se va haciendo. 
 Para casa pensamos en elaborar un “Decálogo de medidas de respeto al medio ambiente” 

Algunas de ellas ya las hemos realizado, otras en cambio están por hacer. 
 
Lo primero que empezamos a hacer es formar el grupo de los cuidadores del recreo. Cómo lo hicimos: 

 Elegimos el nombre para el grupo: “Guardas ecológicos” 
 Elaboramos nuestro logotipo (una Tierra en forma de corazón ) 

 
 

 Elaboramos las funciones de los guardas, lo que puede y no puede hacer 
 Firmamos un contrato de compromiso personal 
 Formamos grupos de tres para cuidar el recreo y hacemos el calendario. 
 

Otro paso ha sido el estudio del gasto del papel en el colegio para preparar una campaña de ahorro y reciclaje de papel en 
las clases y en el centro. Cómo lo hicimos: 

 Preguntamos en las aulas si tenían papelera para reciclar papel. 
 Preparamos cajas para que se conviertan en papeleras de reciclaje y llevarlas a las clases. 
 Hacemos un estudio del gasto de papel en el colegio en general (auditoría). Para ello investigamos en documentos 

cómo hacerlo y elaboramos unas hojas de registro para ver el tipo de papel, la cantidad que gastamos, las 
fotocopias que hacemos y el dinero que gastamos. 

 El colegio firma un compromiso con el ahorro y reciclaje del papel que consiste, entre otras cosas, en comprar 
papel más ecológico, papel reciclado,   controlar el número de fotocopias, poner papeleras de reciclaje y bandejas 
para reutilizar papel. 

 Elaboramos normas para reducir el gasto del papel, reutilizar el papel que ya habíamos utilizado, ahorrar en la 
compra de papel y reciclar tanto para el centro como para las aulas. 

 Preparamos las charlas a las aulas para contarles todo lo que habíamos aprendido del papel y de la necesidad de su 
ahorro y reciclaje. Les llevamos una papelera y un decálogo de normas. 
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Todas estas informaciones y medidas queríamos que además salieran fuera del colegio y comprometer a más gente,  por 
eso: 

 Pedimos  la colaboración del Ayuntamiento escribiéndole cartas. 
 Pedimos  la colaboración del AMPA que nos ha comprado papeleras para el recreo. 
 Escribimos  entre todos un artículo en la revista del colegio para que todo nuestro trabajo no se quede reducido a 

un curso y dentro del colegio, sino que todos se conciencien de la necesidad de colaborar en el cuidado del medio 
ambiente, empezamos  por lo más cercano a nosotros: la casa y la escuela.  

En el colegio ya hemos empezado, sabemos que más compañeros han trabajado también el medio ambiente, en las casas 
esperamos que nuestro interés y preocupación les llegue y entre todos mejorar nuestro planeta, que tanto nos preocupa a 
todos. 
Todos los chicos y chicas de este grupo salían a la hora del recreo con un brazalete verde para cuidar y enseñar al resto de 
compañeros a mantener nuestro recreo cuidado y limpio de papeles. 
El curso pasado, de nuevo con los alumnos de 5º se retomó el tema del medio ambiente y empezando de nuevo se realizó: 

 una campaña de concienciación del ahorro y reciclaje del papel 
 se estudió el estado de respeto y cuidado del medio ambiente en el centro,  
 se hizo un estudio de ahorro del agua en el centro escolar,  
 se firmaron los contratos de compromiso de los Guardas Ecológicos, y realizaron su tarea durante el curso escolar 

resolviendo las dificultades que íbamos encontrando 
 se enviaron cartas al Ayuntamiento 
 se trabajó la contaminación del Río Gállego para hacer una campaña de cuidado de nuestros ríos y agua. 

Este curso escolar el grupo de trabajo de medio ambiente está compuesto por alumnos de 5º y 6º que de forma voluntaria se 
han ofrecido para el cuidado de su colegio. El proceso de trabajo ha sido similar a los cursos anteriores ya que había ya una 
labor previa ya realizada. 
 
PROCESO DE TRABAJO ESTE CURSO: 

Los alumnos y alumnas de forma voluntaria forman el grupo de Guardas Ecológicos. Hemos formado un grupo de 5 chicos 
y chicas de 6º y 5 chicos de 5º E. Primaria. 
OBJETIVOS 

 Ayudar a crear una conciencia crítica de la problemática del agua y puesta en marcha de soluciones.  
 Proponer medidas de ahorro en  el consumo del agua en el centro. 
 Proponer medidas de cuidado de las instalaciones del colegio. 
 Implicar a los alumnos en el uso responsable del agua. 
 Difundir los logros y propuestas en la comunidad. 
 Promover conductas de cuidado y respeto por el entorno cercano. 
 Aplicar las nuevas tecnologías en la elaboración de trabajos de difusión y concienciación. 
 Promover compromisos individuales y colectivos encaminadas al uso eficiente del agua y la disminución de vertidos 

contaminantes (medidas concretas con dispositivos ahorradores de agua y la adopción de comportamientos responsables) 
ACTIVIDADES: 

 Escriben las funciones que piensan deben de hacer. La mayoría las escribe según ha visto que otros cursos han  
funcionado los niños que se han encargado de ser guardas ecológicos: 

- vigilamos  que no se ensucie el recreo y limpiamos,  si es necesario. 
- colaboramos en el reciclaje para dar ejemplo a los demás con nuestras conductas. 
- revisamos y pedimos amablemente que recojan las cosas del suelo. 
- explicamos y recordamos las cosas del cuidado del medio ambiente. 

 Concretar los ámbitos de actuación del grupo. 
 Firman el contrato de compromiso. Lo llevan a casa para enseñarlo a su familia. 
 Les hacemos una foto para elaborar su ficha de presentación. 
 Hacen un mural donde con su foto se presentan a todo el colegio para colocarlo en la entrada del colegio. Junto 

con las funciones que tienen y en qué ámbitos van a trabajar. 
 Elaboramos y preparamos la presentación del grupo en las aulas para iniciar su tarea. 
 Realizan la campaña de presentación y concienciación por las clases. 
  Concretamos un tiempo para que comenten los problemas que han tenido y busquemos soluciones. 
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 Hacemos u n h orario de turnos d e recreo para cuidar el recreo d e Guardas Ecológicos. Salimos en  p areja y nos 
colocamos el brazalete. 

 Hacen un estudio del estado del medio ambiente del colegio y como conclusiones destacan: 
1.- Los baños de los alumnos están descuidados y se malgasta mucho papel y agua. 

       
 
Qué vamos a hacer: “cuidamos los baños” 
Proponemos que cada semana chicos y chicas de cada clase (identificados con una tarjeta)  y a turnos,  vigilen cómo están 
los baños de cada planta del colegio y recojan por escr ito en unas hojas de registro que están pegadas en las puertas las 
diferentes incidencias. Los al umnos d e 6º Guardas Ecológicos cada viernes r ecogen las hojas y las valoran. El l unes se 
encargan de sustituirlas.         
Hacemos carteles para ahorrar agua y los colocamos en todos los baños.         

2.- El recreo sigue ensuciándose mucho con los almuerzos: seguimos saliendo todos los recreos los Guardas Ecológicos. 
 Cada final d e trimestre los g rupos h acen u na valoración d e cómo h an f uncionado y  d e los p roblemas que han 

encontrado. Al final de curso nos sirve para hacer un artículo para nuestra revista del colegio y difundir nuestra 
tarea a todos. 

VALORACIONES DEL FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO Y DE LA RESPUESTA DE LOS ALUMNOS: 

 

 
 

 Como todavía algunos niños no echan la basura en las papeleras, podríamos poner carteles junto a las papeleras 
para recordarles donde se tira la basura. 

 Como algunos niños no hacen caso a los guardas ecológicos y no respetan las normas, les recordaremos cual es 
nuestro trabajo y para que vean lo importante que es colaborar todos, los invitaremos a acompañarnos en nuestro 
trabajo un día. 

 Como los alrededores del colegio están sucios le pedimos al ayuntamiento que lo limpien. 
 

 
 Los niños pequeños son los que son más han mejorado, porque ya tiran la basura a la papelera 
 El patio está más limpio.  
 Los niños son más responsables 

GRUPOS DE ALUMNOS: estos son algunos de nuestros  Guardas Ecológicos 
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VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD: 

Este grupo de alumnos realiza una importante labor de cuidado del colegio. Tienen interés por su tarea al principio pero al 
realizarse en tiempos de recreo en muchas ocasiones prefieren ir a jugar que desempeñar su cargo. Además para próximos 
cursos deberemos buscar actividades más motivadoras para ellos,  ya que solo el cuidado del recreo y los baños acaba 
resultando poco interesante, por eso también hacemos propuestas de preparar trabajos sobre el medio ambiente con las 
Tablests y recogemos qué quieren hacer para próximos cursos. También valoran su actividad con artículos para la Web y 
revista. El tiempo que dedicamos a preparar es de una sesión con 6º a la semana y una sesión quincenal con 5º. 

1.4.-  LOS JUEGOS DE PATIO 
Hay dos líneas de trabajo en este ámbito: 

1.4.1.-  PROPUESTA DE CENTRO: 

Este curso hemos elaborado una propuesta de trabajo que implica a todo el centro y que incorpora la convivencia dentro del 
tema: “Los juegos y los deportes” con el título ¿Juegas conmigo? 

Por qué surge la propuesta: 

Por la necesidad de incorporar todas las nuevas demandas que nos trae la LOE,  en cuanto a temas a trabajar,   a medidas 
organizativas y de coordinación del profesorado, así como de exigencia de adaptarnos a los cambios sociales a los que la 
escuela debe responder (tecnologías, ED. Sexual, ED. Vial, ED. del consumidor, ED. para la convivencia y la paz, ED. 
Ambiental,  interculturalidad…) 
Por la necesidad de economizar y rentabilizar los esfuerzos que a nivel organizativo, de recursos y de coordinación supone 
para el profesorado cada propuesta didáctica que se plantea. 
De la elección del tema: 

 Es un tema amplio que permite recoger la línea de trabajo del centro donde se ve implicada toda la comunidad y 
planificar las actividades complementarias en torno a un tema común. 

 El juego y el deporte son temas que tienen sus propios objetivos y contenidos en el currículo, y permite acceder a 
contenidos de otras áreas curriculares. 

 Tanto el juego como la práctica del deporte están muy arraigados en la vida familiar, lo que nos va a permitir 
trabajar también aspectos con las familias. 

 Incluye gran parte de actividades a las que dedican los niños tiempo, y que son fundamentales para su desarrollo 
físico, afectivo y social. 

 Nos permite incluir todas las propuestas de centro que ya están en funcionamiento: juegos de patio, trabajo de 
valores, servicio de alumnos ayudantes, normas, prevención y resolución de conflictos, educación emocional, 
participación familiar, medioambiente… 

 Es un tema tan amplio que cada profesor, ciclo…puede adaptarlo a sus programaciones y áreas tanto como le 
interese. 

 Nos va a permitir introducir y mejorar el uso de las tecnologías. 
 Permite compaginar las tareas propias de la tutoría 
 Supone una mejora en la metodología al incorporar nuevas estrategias,  y ofrecernos la posibilidad de planificar 

nuestro trabajo por tareas, abordando desde la programación las competencias básicas. 
 Permite abordar el área de ciudadanía. 
 Nos permite planificar las actividades complementarias de centro en torno a un tema concreto preparando, desde el 

principio, las actividades propias de las jornadas, repartiendo el trabajo en el tiempo. 
 La organización permite el trabajo en equipo del profesorado intercambiando experiencia 

Y sobre todo,  nos va a permitir reducir el número de reuniones para preparar el trabajo, beneficiándonos de las 
aportaciones de todos los compañeros. 
Dentro de esta propuesta tenemos la Comisión de Convivencia que planifica las actividades relacionadas con las reglas del 
juego y del deporte, las normas para los juegos en el colegio, la violencia en el deporte y los valores que nos permiten 
trabajar( esfuerzo, frustración, competitividad, agresividad…) 

Para ello nos planteamos en esta comisión los siguientes objetivos: 

 Mejorar el clima del recreo. 
 Elaborar democráticamente a través de la reflexión y del diálogo normas que favorezcan la convivencia en el 

centro. Las normas serán trabajadas y elaboradas por los propios niños y luego serán aceptadas democráticamente. 
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 Ofrecer a nuestros alumnos más juegos y promocionar juegos no violentos(juegos de patio) 
 Aprender a conocerse a  sí mismos, a los demás y al entorno. 
 Formarse una imagen ajustada de sí mismo para llegar al respeto a los demás. 

 
ACTIVIDADES PROPUESTAS POR LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA: 
 
Para elaborar unas normas comunes a todos en el tiempo de recreo y juego de patio se proponen las siguientes actividades 
de tutoría y de centro: 
1.- Recogida por escrito de los juegos que realizan todos los alumnos y alumnas en los tiempos de recreo: 

 En asamblea  los alumnos de infantil y  primer ciclo de primaria  recogen por escrito a qué juegan.  
 En segundo ciclo  los alumnos realizan la actividad individual recogiendo por escrito a qué juegan, y después de 

una puesta en común se clasifican los juegos de todos los niños de la clase. 
 En tercer ciclo se recogen los juegos de forma individual y se amplía la actividad con actividades de justificación 

de la elección personal y descripción de las normas de su juego. 
 Cada clase confecciona una pancarta para el desfile con uno de los juegos  

2.- Para valorar la necesidad de las normas en los juegos,  y después  elaborar las comunes, primero a los ciclos y después 
al centro,   planteamos la actividad adaptada a los diferentes niveles “Enredamos el juego”. En este juego,  partiendo del 
modelo del fútbol,  se proponen tres grupos de alumnos con diferentes roles: los jugadores que siguen las normas del juego, 
los enredadores que siguen sus propias normas y los observadores que van tomando notas de lo que observan que ocurre, 
todo ello bajo la supervisión de la figura de un dinamizador desempeñada por el tutor/ a. después del juego se propone una 
reflexión  sobre lo ocurrido y la elaboración de unas normas comunes para el buen desarrollo de los juegos. Estas normas 
son las que luego se llevan a la comisión como conclusión de la actividad. 
3.- Actividad de centro: 
Tomando como referente el protocolo de los Juegos Olímpicos se prepara la “Ceremonia de Apertura de los Juegos 
Olímpicos del patio de recreo”  con el  desfile de cada clase y su  pancarta,  representando a cada uno de los juegos 
elegidos como  favoritos de entre todos que se han recogido.  En el acto se procederá a realizar juramentos que representan 
el compromiso de respeto por el cumplimiento de las normas de juego de patio en el recreo. Un alumno entregará la llama 
olímpica al presidente en la que cada curso ha escrito una de las normas elaboradas por todos y que de forma simbólica 
permanecerá expuesta en la entrada del patio. También se realizará dentro del acto, el despliegue de la bandera de nuestros 
juegos de patio con las normas escritas y que al igual que la antorcha representará nuestro compromiso personal y colectivo 
por la mejora en los juegos del recreo. El acto irá acompañado de la entrega de tarjetas de acreditación olímpica a cada 
clase donde aparecen las normas recogidas y que  tendrán  expuestas durante todo el curso, y finalizaremos con la suelta 
final de globos. 
CEREMONIA DE APERTURA DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DEL PATIO DE RECREO (pasos) 

(Basada en el protocolo de los juegos olímpicos) 
 Los Juegos Olímpicos del patio de recreo serán declarados abiertos por la directora del colegio. 
 Inmediatamente después comenzará el desfile de los participantes. Cada clase desfilará precedida por una pancarta con su 

nombre llevada por dos (o más) miembros de su grupo. 
 Los grupos desfilarán en el orden alfabético de sus juegos. 
 Después de desfilar, cada grupo se instalará en la zona que se le destine,  con excepción de los portadores de las pancartas que 

permanecerán en el centro del patio. 
 Cuando hayan terminado de desfilar todos los grupos la directora declarará inaugurados los Juegos Olímpicos del patio de 

recreo diciendo:”Declaro abiertos los Juegos Olímpicos del colegio Mariano Castillo que se celebrarán durante todo el curso 
en el recreo” 

 Una vez dicho esto se escuchará  la música olímpica, se introducirá en el recreo la bandera olímpica de los juegos de patio y se 
colocará en un lugar visible durante todo el curso. 

 Un miembro del grupo y siguiendo el orden de los cursos correrá a colocar en la antorcha su “llama olímpica de las normas”. 
Una vez colocadas todas se procederá a la suelta de globos de forma simbólica. 

 Un representante de todos los alumnos prestará el siguiente juramento: “En nombre de todos los chicos y chicas del colegio 
prometo que todos participaremos en los Juegos Olímpicos del Patio de Recreo respetando y cumpliendo las normas que entre 
todos hemos elaborado y comprometiéndonos a  jugar   en el patio sin problemas, con auténtico espíritu deportivo  para 
mayor gloria de nuestro colegio y honor de nuestros compañeros” 

 A continuación, un profesor presta el siguiente juramento:”En nombre de todos los profesores del colegio prometo que durante 
los Juegos Olímpicos del patio de recreo desempeñaremos nuestras funciones con especial atención, cuidado y ayudando 
siempre a resolver los problemas y  respetar las normas con auténtico espíritu deportivo” 

 A continuación se escucha de nuevo la música y los portadores de pancartas vuelven con sus grupos para iniciar el desfile con 
el que se finaliza la ceremonia. Se sigue el mismo orden de salida que de entrada. 
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LA CARTA OLÍMPICA: es el documento donde aparece la organización y el protocolo de las Olimpiadas. Es el documento de 
referencia en el que se deben de basar los organizadores de los juegos. Recoge todos los aspectos como: entrega de medallas, diplomas, 
envío de invitaciones, cómo deben ser las banderas (pancartas y la antorcha olímpica) 
LAS INVITACIONES:Las invitaciones para participar en la ceremonia de apertura y por consiguiente en los Juegos Olímpicos del patio 
de recreo se repartirán una semana antes de su celebración. 
Las entregarán en las clases los encargados de los Juegos de Patio (mensajeros especiales). Cada clase responderá por escrito a la 
invitación y lo colocará en el corcho de la entrada en el apartado “participantes” 
La invitación que se entregará deberá estar redactada en los siguientes términos: “Tenemos el honor de invitar a todos los alumnos de la 
clase …………a la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos del Patio de Recreo que se celebrará el día 22 de diciembre desde  las 
12,00h hasta las 13,00h.” 
TARJETA DE IDENTIDAD Y ACREDITACIÓN OLÍMPICA EN LOS JUEGOS DEL PATIO 
A cada clase se le repartirá una tarjeta con el nombre de su juego y todas las normas de los juegos como documento que acredita que 
todos los días los chicos y chicas de esa clase participan  en los juegos de patio y se comprometen a jugar respetando las normas. 
LA BANDERA  DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DEL PATIO DE RECREO 
Los cinco aros intercalados sobre fondo blanco simbolizan los cinco continentes unidos en espíritu de amistad. Nosotros para la 
ceremonia de apertura  elaboraremos una bandera con quince aros enlazados, cada uno simbolizará una clase,  y copiando la bandera de 

los últimos juegos olímpicos cada norma se escribirá encima a modo de línea de color (como en modelo)  
4.- Actividad final: 
Cada aula trabaja las normas que más le cuesta cumplir en los juegos del recreo. Nos vamos a centrar todos en la norma 
“saber ganar y perder”. Reflexionamos y dialogamos sobre lo que significa y  los problemas que tenemos para seguirla. 
Para trabajar todos en la misma línea organizamos una competición de juegos elegidos por ciclos para aprender a ganar y 
perder, primero semifinales en el ciclo y luego las finales entre los ganadores. Cada ciclo juega en un juego elegido entre 
los que habitualmente juegan en el recreo. 
 
1.4.2.- ALUMNOS VOLUNTARIOS DE JUEGOS DE PATIO: 

Después de la valoración y reflexión sobre los conflictos que surgen en los tiempos de recreos y teniendo en cuenta que 
nuestra tarea es prevenir y ofrecer competencias sociales y emocionales  que les ayuden a resolverlos,  se inició en cursos 
anteriores a través de los Proyectos de Convivencia  la mejora del patio de recreo.  
Como nuestra tarea es prevenir y ofrecer alternativas,  se adquirieron materiales para montar diferentes “baúles” de juegos 
(tradicionales, deportivos y de mesa) que se ofrecen un día a la semana (el viernes) para ampliar la oferta de juegos a todos 
los alumnos, su uso es totalmente voluntaria y la organización es responsabilidad del grupo de alumnos de 5º y 6º que 
voluntariamente se han apuntado a “los juegos de patio”. Los responsables llevan pañuelos identificativos. 
Este grupo de alumnos se ha encargado de ir por las aulas y recoger las demandas de juegos de todos los cursos, seleccionar 
los materiales a adquirir, hacer el presupuesto, organizar los baúles y, por último, los niños de 5º en el patio de infantil, y 
los de 6º en el patio de primaria, se encargan cada viernes del préstamo y recogida. Además colaboran en la preparación de 
juegos pintados en ambos recreos y ayudan a jugar a aquellos niños que necesitan su atención en este tiempo. 
Este grupo tiene los siguientes objetivos: 

 Mejorar el patio de recreo como  espacio educativo 
 Fomentar la implicación y responsabilidad del grupo de alumnos encargados de los juegos. 
 Impulsar la participación de los alumnos en las tareas y dinámica del centro. 
 Iniciarse los alumnos en el  reparto de tareas para el trabajo en equipo.   
 Aprender a resolver los conflictos que surgen en los tiempos de recreo con el uso y abuso de los juegos y 

materiales. 
 Aumentar la oferta de juegos para intentar responder a los intereses de todos. 
 Mejorar el clima  de convivencia en los recreos. 
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GRUPOS                                       EN EL PATIO DE PRIMARIA:  

                      

            JAIME                        JOSÉ ANTONIO                    SANTIAGO 

       

        NICOLÁS                               SERGIO                               GONZALO 

EN EL PATIO DE INFANTIL: 

 

 

EMERSON 

                                                                      

EMERSON SERGIO ANTONIO 

 

                                         SERGIO                   SANTIAGO  

                                                                              

ÁMBITOS DE TRABAJO DEL GRUPO: 

1.- Préstamo de Juegos de patio para el viernes: 

NORMAS: 

 Cuando se pide un juego hay que devolverlo y no dejarlo tirado por el recreo. 
 Revisar antes de devolver los juegos con piezas pequeñas y no dejarlas tiradas porque luego se pierden. 
 Hay que cuidar los materiales. 

FUNCIONES: 

 Enseñar a cuidar el material de juego. 
 Enseñar a jugar con los juegos. 
 Enseñar a compartir los juegos. 
 Enseñar  a respetar las normas. 
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ACTIVIDADES 

 Escribir las funciones que tienen para organizar el grupo de trabajo: 
 Buscar un logotipo y algún elemento identificador del grupo de los encargados de juegos de patio. 
 Recoger las preferencias de juegos de los alumnos del colegio. 
 Elaborar un listado de material para comprar y su presupuesto. 
 Elaborar normas de uso de los materiales durante el tiempo de recreo. 
 Difundir en las clases cómo se realiza el préstamo de juegos y normas de uso. 
 Proponer otros juegos alternativos preparados por los grupos para los tiempos de recreo. Organizarlos y realizarlos 

durante el recreo. 
 Encargarse del cuidado del material de juego. 

 
2.- Propuesta de juegos para enseñar a los pequeños: juego de chapas, dianas… 

NORMAS QUE SE DIFUNDEN EN EL BLOG Y WEB: 
 Esperar el turno hasta que puedo elegir el juego 
 Tengo que compartir el juego con mis amigos y amigas 
 Cuando se pide un juego hay que devolverlo y no dejarlo tirado por el recreo. 
 Revisar antes de devolver los juegos con piezas pequeñas y no dejarlas tiradas porque luego se pierden. 
 Hay que cuidar los materiales. 
 Tenemos que escuchar lo que nos dicen  los encargados,  y si tenemos problemas pedirles ayuda. 
 
VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD: 

Este grupo de alumnos este curso ha ampliado su tarea al preparar juegos para el recreo y no solo dedicarse al préstamo de 
materiales. El haber hecho una diferencia entre el patio de Infantil y Primaria ha resultado positivo para la organización. 
Aunque se responsabilizan de los juegos no pueden evitar que el resto del colegio deteriore los materiales. El grado de 
responsabilidad por su tarea depende de los chicos en concreto y nos podemos encontrar que alguno de ellos acaba jugando 
en el recreo sin terminar su labor. El próximo curso hay que avanzar en animar y enseñar otros juegos al resto de los chicos 
y chicas en el recreo para ofrecer más posibilidades de juego. Otra de las propuestas es montar un campeonato de pin pong. 

También hemos observado que aunque los juegos de patio se hacen los viernes el resto de días los niños y niñas piden los 
materiales para jugar en el recreo.  

 
1.5.- PLAN ESPECÍFICO DEL COMEDOR ESCOLAR. 

El comedor escolar es un servicio educativo complementario que prolonga en el tiempo y en el espacio la estancia del 
alumnado en el Centro educativo. Este tiempo también es un  proceso de enseñanza y aprendizaje que debemos programar, 
organizar y revisar,  ya que las actividades más cotidianas y habituales a la hora de comer son también una tarea educativa 
no formal, y es dónde se manifiestan de forma más espontánea las relaciones interactivas que surgen, los conflictos y los 
lazos afectivos. Es un tiempo donde,  además del respeto a las normas, el juego y las relaciones con las monitoras son 
objeto de trabajo y necesitan de unas normas propias que lo regulen, por ello se ha propuesto desde un principio el trabajo 
de elaborar unas propias normas de comedor.  
Los alumnos en grupos  debatieron cómo se tiene que estar en el comedor para que funcione, qué es lo que ocurre cuando 
no es así y qué podemos hacer cuando alguien no sigue las normas. Se elaboró un documento con la tipificación de las 
conductas y las medidas que proponían para elaborar así un boletín informativo individual que permitía a cada alumno 
hacer un seguimiento de su conducta, informar a la familia y la valoración final por parte de las monitoras. El paso 
siguiente,  ha sido elaborar dentro del RRI un boletín de normas de convivencia que recoge los derechos y deberes de 
los alumnos en estos tiempos de comedor y que nos sirve de guía para prevenir y resolver los conflictos que surgen. 
  

Dentro de la programación del comedor escolar existen unos objetivos directamente relacionados con la convivencia, para 
trabajarlos realizaremos una serie de actividades  dentro del momento de la comida  y fuera del mismo,  ya que debemos 
dar respuesta a unas necesidades educativas, potenciando o creando hábitos y comportamientos; y destacando el 
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aprovechamiento del tiempo libre con una metodología basada en lo lúdico y participativo, y la resolución de conflictos 
como parte del aprendizaje. 
 
Como objetivos generales de convivencia en la programación del comedor escolar: 
 

1. Cumplir normas básicas de convivencia con los demás. 
2. Fomentar y aprovechar el tiempo libre, contribuyendo al desarrollo de capacidades intelectuales y creativas en el 

ámbito del tiempo y lugar que se les posibilita. 
3. Llevar a cabo un seguimiento continuado e integral de los niños/as que acuden al comedor. 
4. Potenciar la cooperación y la integración dentro del grupo en las distintas actividades y dentro del Comedor. 

Se realizan reuniones con las monitoras para recoger y poner en común las inquietudes y dificultades que encuentran. Así 
mismo,  han colaborado dentro de los proyectos de convivencia, tanto incorporándose a los planteamientos generales como 
en las memorias. 
Para hacer un seguimiento de la convivencia se elaboran diferentes hojas de registro que completan las monitoras, esta 
tarea  se completa con  un “cuaderno diario” donde se recogen las incidencias más relevantes, de esta forma realizamos 
un seguimiento continuo de los conflictos que surgen y de las soluciones que se proponen. 
 
En estas hojas de registro se valoran los siguientes aspectos: 

 Relación de los alumnos en el grupo. 
 Problemas detectados.  
 Relación con la monitora. 
 Cumplimiento de normas  
 Dificultades encontradas con alumnos en concreto. 
 Que actuaciones se han realizado y si  han resultado positivas 
 Información y Colaboración familiar a través de notas informativas y tutorías 

   
ESTUDIO DEL CLIMA DE CONVIVENCIA EN EL COMEDOR ESCOLAR 
 

 En Educación Infantil los alumnos tienen una buena actitud y conducta con las monitoras y demás 
compañeros.  También en Educación Primaria, aunque a partir de 3º surgen más conflictos,  pero ningún caso 
grave, aunque tenemos que señalar que las nuevas incorporaciones de alumnos sí que están afectando el buen 
clima de convivencia que existía otros cursos. 

 Se  trabajan  las normas y se cuenta  con el apoyo del servicio de alumnos ayudantes para la resolución de 
conflictos. Este equipo es  de mucha ayuda ya que solucionan los problemas entre ellos y respetan más las 
decisiones de sus compañeros que  las que provienen de las monitoras. Este trabajo siempre está supervisado por 
la monitora. 

 Se siguen las mismas pautas de intervención que el resto del colegio, por ejemplo, si se dan  conflictos entre dos 
alumnos, se resuelven dedicando unos días en las horas de la comida a convivir el uno con el otro y a conocerse 
mejor. Colaboran en tareas comunes. 

 Las conductas poco a poco mejoran, se cumplen más las normas y los conflictos disminuyen, aunque depende 
también de las características de los alumnos que utilizan este servicio.  

 Todos los alumnos disponen del boletín de normas de convivencia del  comedor, los de años anteriores ya lo 
tienen y a los nuevos se les ha proporcionado. Todos son conocedores de las normas y de las consecuencias del 
incumplimiento de las mismas, así que en el caso de tener que aplicar alguna medida el equipo de monitoras se 
siente más respaldado. 

 En caso de repetición de conductas contrarias a la convivencia o de falta más grave es el equipo directivo el que 
interviene, y en caso necesario se avisa a la familia. 

 
Para concluir,  debemos exigir por parte de todos el cumplimiento de las normas de funcionamiento,  pero no podemos 
olvidar que  el comedor  debe ser un tiempo que les resulte agradable,  ya que supone un aumento de su jornada lectiva y de 
permanencia fuera de su casa,  por eso la resolución de los conflictos que surgen deben ofrecer una variedad de actividades 
inclusivas que motiven y animen a los niños a buscar  soluciones y que no sean siempre de tipo punitivo y exclusivo que 
los aparte del grupo y prive del disfrute de sus compañeros en el  tiempo de juego.  
 
 
VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL COMEDOR: 

Ante los problemas y conflictos las pautas de actuación de las monitoras siguen la misma línea del centro. 
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Las correcciones que se aplican son actuaciones para ayudar en el funcionamiento del comedor. Si la conducta se repite o 
es más grave interviene el Equipo Directivo. El grupo de los alumnos ayudantes que también utiliza el servicio del comedor 
escolar es el responsable de intervenir cuando lo demandan los implicados. 

Este curso hay un aumento de conductas contrarias a las normas de convivencia en el comedor escolar, debido a que 
participan en el mismo alumnos que se han incorporado y que tienen dificultades en el seguimiento de normas: insultan a 
sus compañeros, desafían la autoridad de las monitoras y no respetan a los demás, sobre todo en los tiempos de juego libre 
y de la comida. Las intervenciones con ellos suelen ser positivas, utilizan el diálogo y siguen las orientaciones, pero está 
ocurriendo que no vemos un esfuerzo por evitar los conflictos al no existir un castigo más sancionador, por lo que con 
recurrir al servicio de alumnos ayudantes o dedicarse a hacer trabajos juntos salen de la situación conflictiva con facilidad,  
y de esta manera están reincidiendo en los mismos conflictos los mismos alumnos. Con algunos alumnos ya se ha 
intervenido con las familias. 

2.- EXPERIENCIAS Y TRABAJOS PREVIOS REALIZADOS 
EN RELACIÓN, DIRECTA O INDIRECTA,  CON LA 

CONVIVENCIA DEL CENTRO. 
 
2.1.- RESPUESTAS DEL CENTRO DE ACUERDO CON RRI. 
IMPLICACIÓN DEL PROFESORADO, ALUMNADO, PERSONAL 
DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS Y FAMILIAS. 
 
El centro cuenta con un Plan de Convivencia elaborado este curso y que recoge las   propuestas que se han planificado en 
los diferentes Proyectos de Convivencia en los que hemos participado durante estos tres últimos cursos. Además de los 
principios en los que se apoya nuestro Plan, recoge actividades tipo adaptadas a los distintos ciclos relativos a la integración 
de los alumnos en el grupo, autoestima, prevención de conflictos, autocontrol, reconocimiento de las emociones… 
Así mismo, contamos con un Plan de Acción Tutorial que se planifica y adapta cada curso a las necesidades que se 
plantean, igual que nuestro Plan de Atención a la Diversidad, que da respuesta no sólo a la atención desde los programas 
específicos (PT y AL), sino a todas las necesidades de atención que surgen, teniendo en cuenta que la diversidad somos 
todos. 
Nuestro RRI se ha ido actualizando y adaptando a las demandas de funcionamiento del centro, en el curso 2006-07 se 
actualizó y aprobó el nuevo documento recogiendo  los contenidos y el enfoque del centro  en materia de convivencia, con 
una mayor implicación de la comunidad educativa, y con medidas que dan respuesta a los cambios sociales que se están 
viviendo de forma acelerada, incorporando actuaciones que favorecen la integración de todos en el centro,  las relaciones 
entre todos y el respeto a las normas de convivencia, así como medidas que ayuden a que la resolución de conflictos se 
realice de forma educativa e inclusiva, eliminando el carácter sancionador a partir de las propuestas de intervención y 
resolución de conflictos basadas en el diálogo y la reflexión. 
En líneas generales, dentro del apartado de las normas de convivencia que regulan la vida en el centro hemos elaborado los 
siguientes puntos generales: 

- DISPOSICIONES GENERALES: 
 El consejo Escolar velará por el correcto ejercicio de los derechos y deberes de los alumnos. Para facilitar dicho 

cometido se constituirá una Comisión de Convivencia, compuesta por profesores y padres, que será presidida por 
el Director. 

 Los órganos de gobierno del centro, así como la Comisión de Convivencia, adoptarán las medidas preventivas 
necesarias para garantizar los derechos de los alumnos y para impedir la comisión de hechos contrarios a las 
normas de convivencia del Centro 

 Se potenciará la comunicación constante y directa con los padres o tutores de los alumnos. 
 En todo momento se respetará en los alumnos su conciencia cívica, moral y religiosa conforme lo dispuesto en la 

Constitución, y el derecho a ser educados en un espíritu de comprensión, tolerancia y convivencia democrática. 
 El centro facilitará a los alumnos las oportunidades y servicios de que disponga para lograr una educación integral. 
 Los alumnos participarán en la vida escolar y organización del centro en la medida que la evolución de su edad lo 

permita. 
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 Los alumnos respetarán a  los profesores y a cuantas personas trabajan en el centro, así como las normas de 
disciplina y convivencia del centro. 

 Los alumnos asistirán con regularidad y puntualidad a las actividades escolares realizando responsablemente las 
tareas. 

 Los alumnos deberán respetar el edificio, las instalaciones, mobiliario, material del colegio, haciendo un uso 
adecuado del mismo. 

 Colaborarán entre si como compañeros en las diversas actividades educativas y siempre con  respeto a los demás. 
 

- NORMAS DE CARÁCTER GENERAL: 
 asistencia y puntualidad  
  las entradas y salidas 
 higiene y limpieza 
 en el aula 
 en salidas,  complementarias y actividades fuera del aula 
 normas para el uso de las instalaciones 
- MEDIDAS EDUCATIVAS      PREVENTIVAS 

El centro, dentro de sus actuaciones, deberá buscar medios que hagan prácticamente innecesarias la adopción de medidas 
disciplinarias, y  los órganos de gobierno del centro, así como la comisión de convivencia, deben adoptar las medidas 
preventivas necesarias para impedir la aparición  de hechos contrarios a las normas de convivencia del centro. 
El centro revisará, actualizará y pondrá en práctica los objetivos recogidos en su Plan de Acción Tutorial, Plan de 
Convivencia, Plan de Atención a la Diversidad y Proyecto de Convivencia como medida de prevención de conflictos y 
mejora de la convivencia. 
Todo aquello que mejore el clima de convivencia general del centro puede considerarse una medida preventiva:  

 La mejora de la labor tutorial y orientadora en el centro. 
 El establecimiento de procedimientos que aumenten la comunicación, la reflexión y la intervención de los equipos 

didácticos.  
 El fomento de la participación del alumnado y de todos los sectores de la Comunidad Educativa. 
 La adecuación de los diferentes documentos (proyecto educativo, plan de atención a la diversidad, plan de acción 

tutorial…) a las necesidades de organización y funcionamiento del centro. 
 La aplicación flexible y no rutinaria de las normas 
 La elaboración de las normas con participación de los alumnos para estimular y consolidar el funcionamiento de 

las mismas. 
 Valorar el análisis del conflicto desde una perspectiva positiva y educativa, siempre que se conozca y se 

produzcan las modificaciones y correcciones necesarias en la regulación de la convivencia. 
 El conocimiento amplio del conflicto puede mejorar la comprensión de la realidad del centro y ayudar a adaptar de 

forma progresiva las normas que regulan la convivencia. 
 Elaborar un protocolo de actuación para afrontar los posibles problemas de convivencia. 
 Facilitar las herramientas que permitan detectar, abordar y resolver conflictos de convivencia en el centro. 
 Facilitar situaciones de reflexión y acción entre el equipo docente que ayuden a prevenir los conflictos en la 

convivencia. 
 Fomentar situaciones en las que los alumnos se sientan parte integrante del centro. 
 La colaboración e implicación familiar en las medidas y actuaciones que se acuerden desde el centro. 

 
- PRINCIPIOS GENERALES DE LAS CORRECCIONES: 
 Las correcciones que hayan de aplicarse por el incumplimiento de las normas de convivencia deberán tener un 

carácter educativo y recuperador, deberán garantizar el respeto a los derechos del resto de los alumnos y 
procurarán la mejora en las relaciones de todos los miembros de la comunidad educativa. 

 Las medidas correctivas que se adopten deben incluir un análisis de la situación del alumno de forma que el 
equipo docente pueda intervenir, con apoyo si así se solicita del equipo de orientación, jefe de estudios, director o 
comisión de convivencia, y adoptar la medida correctiva más adecuada. 

 El incumplimiento de la norma de convivencia ha de ser valorado considerando la situación y las condiciones 
personales del alumno. 

 Se potenciará la comunicación constante y directa con los padres o tutores. 
 Las medidas correctivas tienen que tener en cuenta la diferencia de edad entre los diferentes niveles educativos. 
 Partir de problemas reales y destacar los logros tanto del alumnado como del profesorado y familias. 
 Debe existir un consenso entre los implicados concretando tanto las conductas que distorsionan como las medidas 

a aplicar. 
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 Favorecer la corrección dentro de un clima positivo y educativo, con motivación pero también con disciplina. 
 Procurar que los alumnos reincidentes no se sientan siempre excluidos y proponer medidas donde la inclusión sea 

un principio de corrección. 
 No dejar a criterios arbitrarios la aplicación de las consecuencias ante el incumplimiento de las normas. 
 Dentro de las consecuencias  trabajar con los intereses y motivaciones de los alumnos. 
 Hablar de las conductas a la par que las posibles causas, esto nos permite pensar en procesos de conocimiento y 

mejora. 
 Categorizar los problemas a partir de momentos concretos del día y actividades que nos aseguren un punto de 

observación. 
 Desarrollar un modelo democrático de correcciones que busque la inclusión y concrete medidas que impliquen de 

forma alternativa a las medidas punitivas actividades que ayuden a mejorar o compensar el entorno, el grupo, el 
aula, el patio…favoreciendo así el aspecto relacional y de compromiso. 
 

- LAS CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA Y SU CORRECCIÓN 

 Faltas injustificadas de puntualidad en las entradas y salidas 
 Faltas injustificadas de asistencia a clase 
 Las siguientes conductas se consideraran contrarias a las normas en caso de ser repetidas: 

- Ir al baño sin permiso 
- No traer los materiales 
- No haber realizado las tareas 
- Tardar en lograr el clima relajado de la clase: sentarse, silencio… 
- Durante la tarea tener actitud negativa: levantarse, hablar, pasividad… 
- Impedir dar la clase con conductas de llamadas de atención: gritos, ruidos, interrupciones… 
- Levantarse o salir corriendo al oír el timbre 
- En las entradas y salidas hacerlo atropelladamente (correr, empujar…) 
- Falta de respeto y cuidado hacia los pequeños 
- No cuidar el orden y limpieza de las instalaciones escolares 
- Quitar o esconder material escolar común o de los compañeros 
- Deterioro del material común o de los compañeros 
- Burlas o insultos a los compañeros 
- Agresiones físicas 
- Discusiones por temas relacionados con los juegos en el patio de recreo 
- Segregación de alumnos en el patio de recreo o en otras actividades 
- Discusiones y agresiones por el orden de colocación en filas 
- Peleas 
- Amenazas al otro 

Estas conductas las relacionamos con las consecuencias que se derivan tanto para el causante como para los agredidos:  
 Interrumpe la explicación del profesor y distrae a sus compañeros 
 Pierde tiempos de explicación, le cuesta incorporarse al ritmo del resto 
 Sentimiento de vergüenza  
 No valora la importancia de la escuela para su crecimiento personal 
 Pierde el ritmo de aprendizaje y aparecen lagunas. 
 No se entera de las actividades, no hace las tareas a tiempo. 
 Se interrumpe la clase y molesta a los demás. 
 Se imitan por el resto  
 No dejan que los demás puedan aprender 
 Cuestionan la labor del profesor 
 No se respeta al profesor  
 Te distraen y puedes no comprender lo que están explicando 
 No desarrollas capacidades como la atención, la memoria, el razonamiento…no avanzas. 
 Hacernos daño o hacer daño a los demás 
 Se falta al respeto a los demás ya que el colegio es de todos  
 Se ensucia 
 Los demás imitan 
 Cuestan dinero y esfuerzo  
 No se aprecia y valora lo que se tiene. 
 Se hace daño físico y moral al otro 
 Se hace daño a uno mismo 
 Los demás te pueden rechazar 
 Se paralizan las actividades que se están realizando 
 Vivencia de sentimiento de decepción 
 Vivencia de falta de control sobre uno mismo 

El paso siguiente es establecer  las “reparaciones y correcciones” 
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 Llamada de atención verbal. 
 Comunicado a la familia en caso de reiteración. 
 Si se siguen manteniendo dar cuenta a los Servicios Sociales 
 Ante varias faltas no se incorporará al aula hasta el cambio de clase, permaneciendo con un adulto, en caso de que el alumno no sea 

responsable de la conducta se buscarán correcciones a las familias. 
 Dar cuenta a la Comisión de Absentismo 
 Tiempo  sin recreo o sin tiempo libre 
 Tiempo añadido para el trabajo individual 
 Comunicado al tutor o profesor correspondiente 
 Tiempo sin recreo o sin tiempo libre 
 Volver a repetir la entrada o salida  
 Dirigir las filas donde se ha producido el daño. 
 Elaborar y adornar normas de centro 
 Llamada de atención verbal 
 Comunicado a la familia 
 Reponer el material perdido o sustraído 
 Adornar normas y decorar el colegio 
 Colaborar en la limpieza y orden de las instalaciones 
 Utilizar el diálogo 
 Dar oportunidad para tener espacios después de la pelea dónde calmarse para después dialogar 
 Pedir y aceptar disculpas, en privado y en público, explicando el problema y las consecuencias 
 Buscar las diferentes versiones del conflicto que ha ocurrido y la manera de resolverlo 
 Dialogar en pareja sobre cómo ocurrieron los hechos, analizando porqué ocurrieron, cómo, dónde 
 Buscar entre los implicados que pueden hacer para mejorar, cómo se pueden ayudar. 
 Hacer trabajos  juntos los implicados 
 Privar de participar en actividades de salidas o complementarias 

Se propone un plan de acción para la corrección: 
 Seguimiento de la asistencia diaria a clase 
 Comunicación directa con la familia 
 Recogida de información familiar 
 Elaboración de las normas consensuadas a principio de curso 
 Nota en la agenda o a casa 
 Planning de trabajo semanal con las actividades diarias 
 Dedicación de tiempo extra para la realización de tareas personales. 
 Recordatorio de las normas de clase, según circunstancias. 
 Decoración de las normas de clase 
 Tutoría individual para la reflexión personal 
 Tutoría de grupo: técnicas de intercambio de papeles 
 Plan de acción tutorial 
 Recordar las normas de centro 
 Valorar conductas positivas de entradas y salidas 
 Elaboración conjunta de normas  
 Normas al respecto y colocarlas en las instalaciones 
 Normas de cortesía: pedir las cosas 
 Brigada de limpieza 
 Enseñar estrategias para resolver conflictos de forma dialogada 
 Hacerles conscientes de las consecuencias positivas y negativas de sus actos 
 Hacer de modelos en las discusiones 
 Tutorías individuales para conocer los sentimientos y emociones 
 Conocer las causas del conflicto para poder prevenirlos, modificarlos e intentar evitarlos 
 Valorar a los alumnos que tratan bien a los demás, que tienen palabras amables… 
 Hojas de esfuerzo adquiriendo un  compromiso y cuando lo logran darle un reconocimiento social 
 Reforzar actitudes positivas de cada niño 
 Canalizar los impulsos negativos a través de la expresión verbal 
 Trabajar pautas de comportamiento por medio de juegos y dramatizaciones 
 Realizar grupos de trabajo variando la composición de los mismos para favorecer el conocimiento de ellos y su aceptación 
 Formar grupos de trabajo entre los alumnos que tienen conflictos para al trabajar juntos intentar conocerse más y arreglar diferencias 
 Proponer actividades dónde todos juntos colaboremos en buscar soluciones: compañeros, profesor, casa 
 Actividad de tutoría de las cajas: critico, propongo y felicito 
 Actividades alternativas a las actividades conflictivas 
 Hacer de modelos en situaciones de discusión 
 Hacer de modelos en resolución de conflictos 
 Controlar  las situaciones conflictivas  

Para finalizar se determina quién las aplica y las condiciones: 
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 Tutor o profesor. En caso de repetición intervenir Jefatura de Estudios/ dirección. 
 Implicación directa con la familia 
 Entidades Sociales 
 En caso de conducta continuada el Jefe de Estudios/ director/ equipo docente/ orientad 
 Interviene la familia en caso de deterioro/ desaparición de materiales 
 En caso de expediente disciplinario interviene la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar 
 

En el caso de conductas gravemente perjudiciales para la convivencia y su corrección tenemos recogidas los distintos tipos 
que consideramos graves, las sanciones y quién es el encargado de realizarlas, estableciendo un procedimiento para la 
intervención y la imposición de correcciones. 
En definitiva, se trata de entre todos construir un sistema de normas de Convivencia que nos permita recoger nuestras 
preocupaciones, necesidades y dificultades, para que a partir de un trabajo en equipo, buscar las actuaciones necesarias para 
favorecer la educación para la paz, la prevención de conflictos, la transmisión de valores, la prevención de la violencia, es 
decir, construir entre todos una convivencia pacífica que nos ayude a educar a los alumnos en la escuela hoy para ser 
personas íntegras en el mundo.  

Con el conocimiento y puesta en práctica de estos documentos,  el centro ha ido dando respuesta, a través de sus 
programaciones, a la prevención de conflictos, la resolución de los mismos, las relaciones entre iguales, la relación con 
las familias y el trabajo en equipo de los docentes. 
 

2.2.- EXPERIENCIAS  Y TRABAJOS PREVIOS REALIZADOS EN 
RELACIÓN, DIRECTA O INDIRECTA, CON LA CONVIVENCIA 
EN EL CENTRO. 
 
Enumeramos las diferentes actuaciones que se han realizado en nuestro centro: 

 La participación a través de los Proyectos de Convivencia en las convocatorias para las subvenciones a las 
actividades destinadas para la mejora de la convivencia en el centro a lo largo de los tres últimos cursos. 

 La elaboración del Plan de Convivencia del centro 
 La celebración de la actividad complementaria de todo el centro sobre la Paz (en determinados cursos y niveles 

se han realizado unidades didácticas)  
 Las Jornadas de Animación a la lectura, donde el trabajo en equipo de todos los docentes, la participación de las 

familias y la interacción entre alumnos de diferentes edades, son unas de las características que podemos destacar. 
 La colaboración directa o indirecta con diferentes ONG tanto para las Navidades como para otros momentos 

del curso. 
 Participación desde hace varios cursos en las Jornadas de Convivencia Deportivas con los centros de la Margen 

Izquierda. 
 Organización y funcionamiento de los diferentes grupos de alumnos para la mejora del centro: guardas 

ecológicos, ONG y juegos de patio.(Desarrollado en puntos anteriores) 
 
 El programa de los alumnos ayudantes de la convivencia, formación y puesta en marcha, para la prevención y 

resolución de conflictos entre iguales (desarrollado en puntos anteriores.) 
 
FORMACIÓN PARA LA CONVIVENCIA: 
 
 
Destacamos dentro de la experiencia previa relacionada con la convivencia el apartado de FORMACIÓN ya que este 
aspecto ha determinado claramente la trayectoria del trabajo de la convivencia en nuestro centro: 
 
La formación se lleva a cabo fundamentalmente en el centro, a partir de las reuniones que las diferentes comisiones de 
trabajo han ido realizando. La base de la misma es el intercambio de experiencias, resultados y valoraciones. Completando 
en ocasiones con la lectura de artículos o de documentos. 
Se buscan, sobre todo, estrategias de intervención para la prevención y resolución de conflictos, habilidades sociales y 
diferentes programas de desarrollo  social- afectivo. 
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Contamos con el asesoramiento del EOEP durante el inicio del proceso,  no solo como guía en la organización sino 
también como fuente de artículos y materiales que nos ayudaron para planificar las actuaciones a favor de la convivencia. 
También realizamos formación en resolución de conflictos y las habilidades de la mediación fuera del centro con 
profesores de colegios de la zona y asesorados por el CPR 
En un primer momento, se formó hace tres cursos un grupo de profesores entre los colegios de la zona interesados en 
recibir formación en mediación. Título del curso: “CURSO-TALLER DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y 
MEDIACIÓN ESCOLAR” La mediación ayuda a resolver conflictos utilizando el diálogo Los objetivos del curso: 

 Presentar la experiencia de la mediación de manera global: filosofía del proyecto, organización de centro, elección 
de alumnos mediadores… 

 Propiciar la creación de “equipos de mediación” en los centros 
 Adquirir recursos para formar a los alumnos mediadores y ayudantes 
 Identificar el conflicto, ser capaces de analizarlo y detectar las claves para su transformación no violenta. 
 Desarrollar las capacidades de escucha y practicar las técnicas que ayudan a desarrollarla. Conocer los elementos 

más relevantes de la comunicación asertiva. 
 Ser capaces de poner nombre a las diferentes emociones y ayudar a atender y transformar las emociones. 

Contribuir a desarrollar la empatía. 
 Conocer y practicar la mediación formal e informal como fórmula de atención a los conflictos en sus primeras 

fases. 
Contenidos: 

 Conflicto, percepción, análisis, elementos 
 Comunicación eficaz, habilidades de comunicación, escucha activa, empatía, asertividad. 
 Mediación escolar, fases, acuerdos, organización del centro y del equipo de mediación. 

Partiendo del conocimiento del centro y de cómo funcionamos incorporamos en nuestro trabajo: 
 

 Nos iniciamos en  las habilidades como la escucha activa, la empatía, expresión de emociones, control, 
autoconfianza… 

 Hacemos dinámicas de grupos que se adapten a nuestras edades y nuestro centro. 
 Intentamos  adaptar la mediación a nuestras necesidades. 
 Establecemos las partes del proceso de mediación: la escucha de ambas partes, no dar paso a los enfrentamientos, 

buscar soluciones…) como estrategias en la resolución de conflictos. 
 Preparamos mediaciones informales para la resolución de conflictos diarios que se van planteando. 
 Iniciamos la creación de un “servicio” similar al funcionamiento de la mediación pero adaptada a las necesidades y 

características de nuestro centro, definiendo su composición, funciones, características y ámbito de aplicación, y 
que  denominaremos el “SERVICIO DE ALUMNOS AYUDANTES” 

 Solicitamos formación de expertos exteriores en el centro para todo el profesorado en mediación y en el campo de  
la inteligencia emocional y social para los docentes, alumnos y familias. 

 
Al siguiente curso se pidió el asesoramiento del CPR para la formación y puesta en marcha del Servicio de los Alumnos 
Ayudantes para la convivencia, en esta fase el representante del CPR se desplazó hasta el centro para realizar la formación 
de forma directa con el grupo de alumnos seleccionados, y de esta forma iniciamos la creación del “Servicio de Alumnos 
Ayudantes” 
Este curso,  el CPR ha impartido un curso de formación al profesorado en estrategias de resolución de conflictos y en 
preparación para formar nosotros al grupo de alumnos ayudantes. El coordinador del grupo ha elaborado  un programa de 
formación específico que nos permite a partir de este curso encargarnos en el centro de la formación directa de los alumnos. 
 
En cuanto a las familias: desde el principio de los proyectos se ha solicitado la participación de formadores externos para 
realizar charlas a las familias de todo el centro sobre temas relacionados con  la educación de los hijos. Al mismo tiempo,  
el grupo de madres que colaboraba en la comisión se ha ido formando de forma voluntaria y a través de lecturas y charlas 
en diferentes temas,  y, a partir de este curso,  se encargan de organizar y dinamizar el grupo de “Tertulias en familia” con 
el objetivo de facilitar la formación y ampliando la participación del número de familias en las misma. 
Gracias a la participación de forma activa del equipo directivo en la comisión de las familias durante los tres cursos que han 
durado los Proyectos de Convivencia, se ha producido un intercambio comunicativo que ha facilitado la formación ya que 
ha  ayudado a planificar muchas de sus solicitudes al conocer las necesidades y demandas. 
Se ha adquirido, siempre que ha sido posible, bibliografía  sobre el tema tanto para padres como para docentes, tanto de 
forma teórica como programas de actividades y que forma parte de nuestro fondo de biblioteca. 
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Destacar el interés por la formación de los alumnos, sobre todo al grupo de 6º y que cada curso vemos cómo varían los 
intereses de los grupos  y sus preocupaciones. Además de la formación específica de los alumnos ayudantes hemos 
planificado charlas de especialistas en los siguientes temas y a demanda de los alumnos: 

- La drogadicción. 
- Los riesgos de Internet 
- La sexualidad 

3.- OBJETIVOS QUE SE PERSIGUEN 
Estos objetivos son el resultado de los diferentes planteamientos que hemos ido realizando para trabajar la convivencia y 
están adaptados a las necesidades detectadas en el centro. 

 
a) DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNO Y CREAR PERSONAS FELICES 

 
 Conocer su integración y participación en el grupo. 
 Conocer su proceso de madurez personal: 

- Autoconcepto, autoestima, afectividad, confianza, responsabilidad… 
- Su capacidad de relación con el grupo 
- Su capacidad de toma de decisiones  
- Su capacidad para la  resolución de problemas 
 Valorar la individualidad del alumno( aceptarlos como personas valorando sus peculiaridades) 
 Potenciar  las Tutorías Individuales de forma más sistemática 
 Registrar las asambleas colectivas 
 Autoevaluarse como estrategia para el conocimiento personal, tanto en su aprendizaje académico como en su 

desarrollo personal. 
 Conocer la imagen que tiene de sí mismo (en lo que destaca y en sus limitaciones…)  y la aceptación de sí mismo. 
 Conocer la percepción que tiene de los demás compañeros, la imagen que tienen los demás de él/ ella y  las 

posibilidades de ayuda dentro del grupo. 
 Conocer el contexto familiar, social, afectivo, cultural… 
 Valorar e identificar sus necesidades, intereses y motivaciones para ayudar a su desarrollo global. 
 Desarrollar el pensamiento positivo  
 Potenciar estrategias de pensamiento encaminadas a la toma de decisiones y solución de problemas: 

 Enseñar a aprender a tomar decisiones  
 Enseñar a resolver problemas 

 Orientar a los alumnos para que se organicen en la búsqueda de soluciones a sus necesidades 
. 
 
b-) FOMENTAR EL LENGUAJE DE LAS EMOCIONES PARA PROVOCAR CAMBIOS DE ACTITUDES Y 
COMPORTAMIENTOS: Aprender y enseñar las competencias emocionales y sociales. 

 
Se trata de potenciar en el alumnado las habilidades y las competencias necesarias para regularse interiormente, controlarse 
emocionalmente, solucionar los problemas interpersonales y asegurar  su formación en valores y crecimiento moral. Para 
ello será necesario: 

 Adquirir habilidades para manifestar sus emociones y sentimientos 
 Adquirir habilidades para autorregularse interiormente  
 Adquirir habilidades de autocontrol de impulsos. 
 Adquirir habilidades básicas: 

Son las llamadas fórmulas de cortesía y saludos. Se interiorizan muy pronto pero van desapareciendo en las relacione 
próximas y en los conflictos pequeños entre iguales. El recordar y reforzar las habilidades básicas puede ser una manera de 
controlar el buen uso del lenguaje y el respeto en el trato a los demás. 

 Adquirir habilidades sociales: 
Son aquellas habilidades relacionadas con el desarrollo personal, social y moral y que ayudan a regularse interiormente y al 
control emocional. Suponen: 

 Aprender a interactuar y relacionarse socialmente 
 Aprender a comunicarse con los demás 
 Aprender a establecer relaciones de amistad y cooperación 
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c-) CONSTRUIR UN CONTEXTO ESCOLAR DONDE NOS PODAMOS SENTIR SEGUROS, ACOGIDOS Y 
VALORADOS. 

 
1.- Fomentar la integración del alumno en su grupo y en el centro. 
 

El alumno debe sentir su pertenencia al grupo y al centro escolar. Para valorar la misma deberemos hacer un seguimiento 
de la situación del grupo y de cada uno de sus miembros para facilitarles su mejor integración. Para ello: 

 Acoger a los alumnos en el grupo por parte del profesorado y los compañeros entre sí. 
 Fomentar el conocimiento de los alumnos entre sí. 
 Favorecer el conocimiento del contexto escolar. 
 Organizar los aspectos funcionales del grupo clase (normas de trabajo y convivencia) 
 Favorecer la cohesión del grupo e integración de todos sus miembros. 

 
2.-Consensuar e interiorizar las normas reforzando su cumplimiento. 
 

La aceptación y cumplimiento de las normas es una base necesaria para una convivencia ordenada y un medio de desarrollo 
moral del alumno. 
Las normas son uno de los elementos claves en la convivencia en el aula y centro. Deben basarse en el respeto mutuo, en 
los derechos y deberes, en el esfuerzo como valor, en el diálogo, en el razonamiento, en la negociación y en la persuasión. 
Cuando las normas son elaboradas de forma democrática y consensuadas por todos, es cuando tienen sentido, son efectivas 
y ayudan a construir la convivencia, ya que son sentidas, valoradas y aceptadas por todos. 
 

3.- Continuar con la mejora del patio de recreo como espacio educativo 
 

Somos conscientes de la importancia que tienen las relaciones entre iguales que se establecen en el recreo ya que el recreo 
es un contexto escolar importante y es un espacio en el que un amplio número de alumnos pasa bastante tiempo de la 
jornada escolar. 
Durante este tiempo se dan un número amplio de aprendizajes sociales y personales que influirán después sobre el tipo de 
relaciones que establezca con sus iguales, con su integración en el grupo, con sus amigos… 
Como estos aprendizajes se van a realizar igual, ya que las relaciones entre ellos deben darse, es importante el plantearnos 
la educación de las mismas, de conscientemente posibilitar el desarrollo personal de cada alumno y su integración en el 
grupo, y de esta forma ayudar a la prevención de situaciones de rechazo y aislamiento. 
Es también en el recreo donde se puede poner en práctica todas las habilidades sociales y personales que se trabajan en las 
tutorías: solidaridad, colaboración, respeto… 
Después de la valoración y reflexión sobre los conflictos que surgen en los tiempos de recreos y teniendo en cuenta que 
nuestra tarea es prevenir y ofrecer competencias sociales y emocionales  que les ayuden a resolverlos,  se inició en cursos 
anteriores a través de los Proyectos de Convivencia  la mejora del patio de recreo.  

 
 

d-) ASUMIR LOS COMPROMISOS PERSONALES COMO BASE PARA LA CONSTRUCCION DE UNA 
CULTURA COLECTIVA DEL COMPROMISO: 

 
Para ello es necesario: 

 Adquirir un conjunto de valores como responsabilidad, la solidaridad, el esfuerzo, la perseverancia, el respeto y la 
capacidad de aceptar y asumir riesgos. 

 Asumir las consecuencias de nuestros actos y decisiones, afrontar los problemas y encontrar las soluciones. 
 Hay que desarrollar habilidades sociales para relacionarse, cooperar, organizarse y trabajar en equipo. 
 Construir una cultura de paz para formar personas competentes pero también críticas, autónomas y solidarias. 
 Valorar las relaciones entre las personas y su entorno como base de nuestro posicionamiento en el mundo actual. 

 
1.- Emprender proyectos colectivos con responsabilidad, esfuerzo y sentido crítico. 
2.- Formar parte de iniciativas de colaboración con actividades colectivas en el colegio 
3.- Conseguir personas más activas en el compromiso medioambiental: 
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Se trataría de mejorar la conciencia medioambiental del colegio ampliando cada curso las posibilidades de trabajo. 
Consideramos la necesidad de avanzar en la conciencia ecológica  fomentando la participación de los alumnos con 
diferentes tareas y responsabilidades. Esto supone: 

 Implicar a todos los miembros de la comunidad en el cuidado del entorno. 
 Fomentar actitudes  y conductas de respeto y cuidado por el medioambiente. 
 Proponer proyectos y actuaciones de mejora del medioambiente del colegio. 

 
e-)  IMPLICAR A LAS FAMILIAS Y AL ENTORNO SOCIAL DE LA ESCUELA EN LA EDUCACIÓN 

 
1.- A nivel de participación y colaboración familiar 
 

A) En el plano del intercambio comunicativo 
 Envío  de información 
 Intercambio comunicativo 

 
B) En el plano de actuación y participación activa: 
1.- Organizar la participación en las estructuras de funcionamiento del centro: 

 la participación de la Junta del AMPA 
 participación en el Consejo Escolar 
 participación en las diferentes Comisiones de los Proyectos 

2.- Favorecer y fomentar la participación de las familias en la vida del aula: 
 proponer actividades donde las familias puedan participar en el aula 
 provocar situaciones de reflexión sobre la transmisión de valores que compartimos. 
 Continuar con las actividades de participación de las familias: cumpleaños, protagonista, charlas, reuniones, 

salidas, jornadas… 
 Trabajar diferentes temas 
 
2.- A nivel de otras instituciones del entorno: 
 Buscar líneas de conocimiento y colaboración con asociaciones culturales y juveniles para proponer actividades 

conjuntas. 
 Continuar con la línea de colaboración y participación con el ayuntamiento, conociendo las iniciativas que a nivel 

cultural y educativo se propongan y valorando la posibilidad de participar en las mismas. 
 
f-)  ENCONTRAR UN ESTILO COMÚN DE INTERVENIR EN LA CONVIVENCIA 

 
1.- Formarnos en  técnicas de prevención y resolución de conflictos (profesores, alumnos,  familias y personal no 
docente) 
 
Los conflictos forman parte del crecimiento, una vez realizada la valoración de los conflictos, lo que tenemos que hacer es 
buscar recursos que nos ayuden a resolverlos de forma constructiva.  
Como propuesta, recogiendo la experiencia de formación (de profesores, alumnos, familias y otros docentes) nos decidimos 
por plantear grupos de trabajo y reflexión  en diferentes ámbitos y temas: 

 En las habilidades básicas del mediador: saber escuchar, escucha activa, empatía, parafraseo, habilidades de 
comunicación, asertividad… 

 En la cultura de la mediación, optando por el diálogo y la no violencia como estrategia para resolver conflictos, 
pero dejando de lado por ahora el aspecto formal y elaborando nuestro propio diseño de intervención. 

 En la prevención y resolución de conflictos de forma pacífica y educativa. 
 En  inteligencia emocional. 
 En tertulias en familia 

 
2.- Trabajar en equipo para la reflexión sobre la gestión de aula 
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Dentro de la valoración del clima de convivencia en el centro se ha realizado una valoración de las conductas disruptivas en 
las aulas por parte de los profesores que intervienen. Una vez recogidas las preocupaciones de todos,  debemos realizar una 
reflexión en equipo sobre aspectos más concretos del aula:  

- Distribución de los espacios 
- Normas de aula y su adaptación al grupo 
- Pertenencia de los alumnos al grupo 
- Estilo docente del profesorado 
- Estrategias para afrontar la disrupción 
- Revisar las rutinas de la clase 
- Estrategias de acción tutorial 
- Otras propuestas: 
- Revisar y elaborar instrumentos de revisión de la práctica docente 
- Revisar protocolos de recogida de conflictos y de intervención 

 
3.- Elaborar acuerdos conjuntos de intervención 
 
Una vez analizada nuestra actuación docente hay que revisar nuestra actuación de centro para encontrar pautas de 
intervención comunes ante los conflictos con acuerdos que todo el equipo docente debe cumplir. 
El centro buscará coherencia normativa de funcionamiento, de clase y de rutinas. 
Para ello: 

 Se revisará y actualizará el RRI según vayan surgiendo las necesidades. 
 Se planificarán momentos de reflexión conjunta del profesorado para llegar a acuerdos generales sobre conceptos 

y líneas de intervención. 
 Se elaborará un protocolo de actuación que tenga como punto de partida el RRI  y las normas de convivencia 

recogidas. 
 Elaboraremos un sistema de intervención en la resolución de conflictos dónde los alumnos estén implicados de 

forma directa. 
 Formación y puesta en marcha del grupo de los alumnos ayudantes para la convivencia: 

 
 
g-)  AMPLIAR LAS RELACIONES DE COLABORACIÓN CON LOS CENTROS DEL ENTORNO 

 
Se intentará fomentar la colaboración con el resto de centros educativos de la zona, buscando propuestas que se adapten a 
las necesidades y características de nuestro centro en el tema de la convivencia. Trataremos  de aprovechar el interés y 
preocupación que compartimos para iniciar y mantener una línea de trabajo común que con el tiempo se amplíe y traduzca 
en un camino de actuación conjunta, donde los alumnos de nuestro centro puedan continuar las estrategias y recursos que 
han aprendido en su instituto, utilizando entre otras estrategias la mediación o los alumnos ayudantes como sistema de 
prevención y resolución de conflictos o poniendo en práctica todas aquellas actividades de participación en la vida escolar 
que se realizan en el colegio. Solo sintiéndose parte activa de su escuela es como se implican en su educación. Para ello: 
 Proponer otras líneas de colaboración con el colegio los Pueyos hasta encontrar modelos de interacción positivos para 

ambos centros. 
 Continuar con la coordinación con el centro de secundaria desde el principio de curso y de forma planificada. 
 Planificar con los centros educativos  actividades de formación conjunta en la resolución de conflictos y en 

intercambio de experiencias tal y como hemos iniciado este curso, ya que nos sigue pareciendo fundamental llegar a 
una línea de intervención y formación conjunta que facilite la incorporación de nuestros alumnos a secundaria. 

  Continuar con la participación en el Proyecto de Convivencias Deportivas de los centros de la Margen Izquierda del 
río Gállego” impulsando su difusión entre la comunidad educativa y potenciando los objetivos y valores que el 
conocimiento y convivencia con alumnos y profesores de otros centros escolares nos aporta. 

 
4.- PROPUESTAS COHERENTES CON EL MODELO DE 

GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA 
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4.1.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE CENTRO 

A lo largo del curso se planifican diferentes actividades complementarias en las que participa todo el centro. 
Cada  curso se aprovecha la celebración de las mismas para trabajar de forma conjunta escuela/ familias diferentes valores 
de convivencia. 

1. LA NAVIDAD 
 

“El respeto y la tolerancia a la celebración de la Navidad en las diferentes culturas y creencias” 
“El consumo responsable de juguetes” 
“El respeto a los abuelos”  
“La felicidad” 
 
    2.- LA PAZ: Destacamos estas propuestas  de actividades por la implicación de todos y la valoración positiva: 

Juegos en familia: 

Todos los cursos se realiza una jornada de puertas abiertas que llamamos “JUEGOS EN FAMILIA” en la que un miembro 
de la familia (madre, padre, hermano, hermana, abuela e incluso primos)  puede venir al colegio a jugar con sus hijos/ as. 
Juegan toda la familia junta, el hermano o hermana mayor va a buscar al pequeño y el familiar responsable se hace cargo de 
ellos para jugar. Se prepara una rotación de tres juegos de diferentes tipos y en los que juegan a lo largo de la tarde. A cargo 
del juego está una madre del AMPA  o un profesor. 

El objetivo es que por una tarde coincidan en el colegio todas las familias para disfrutar de una tarde de juego con sus hijos. 
La actividad está muy bien valorada tanto por los alumnos que la viven con mucha ilusión como por las familias que 
procuran asistir siempre para estar con sus hijos.  

Los juegos son variados: interculturales, carreras, bailes, competiciones, circuitos, tradicionales… 

Actividades  para trabajar “El valor del respeto a las diferentes culturas”: 

Propuesta que se ha lanzado a nivel de centro como “VOCES DESDE EL SAHARA” y en la que se recogen a través de 
diferentes ámbitos las actividades que cada grupo de trabajo va a realizar sobre el tema: 

 Objetivos: Despertar el interés por conocer las condiciones de vida de una población desfavorecida y con 
necesidades. Proponer como iniciativa de colaboración la propuesta de este proyecto  de compromiso colectivo. 
Fomentar los siguientes valores: la responsabilidad que cada uno tenemos ante la injusticia que nos rodea, el 
sentido crítico que nos permite analizar nuestra situación privilegiada, concienciarnos y actuar. Valorar el papel de 
la familia ( padres) en las actitudes de compromiso social y solidario. 

 Propuestas: 

VOCES DE ESPERANZA (Propuesta desde las familias) 

 Intercambio y ayuda a niños saharauis. 
 La importancia del modelo familiar para la transmisión de los valores de solidaridad, compromiso personal y 

social y colaboración. 
 Elaboración de un documento sobre la reflexión de los valores familiares. 

VOCES DE VIDA (Propuesta docente) 

 Trabajo en las aulas de la situación de los campos de refugiados (en particular o en general) 
 Exposición de fotografías sobre los desplazados(Umdraiga) 
 Comparación con nuestra situación. 
 Poesía saharaui 
 Lectura de libros 
 Visitas de ONG (Umdraiga) 
 Montaje y visita con los alumnos a las haimas para el ritual de los tres tés 
 Visita de colaboradores en proyectos con los campos de refugiados: proyecto Bubisher 
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VOCES DE AGUA (atención educativa) 

 Presentación multimedia sobre el conflicto origen de la situación en el Sahara Occidental y los campos de 
refugiados, unido con la problemática del agua en esta zona 

 Campaña de recogida de material escolar para los campos en colaboración con Umdraiga 
 Bocadillo solidario para recoger fondos para comprar material escolar. 

VOCES DE JUEGO (juegos con las familias) 

 Jornada por la tarde de puertas abiertas para juegos de todas las familias con sus hijos. 
 Se han elegido juegos del continente Africano. 

VOCES DE SUEÑOS (Propuesta desde la biblioteca) 

 Actividades del grupo de lectura de las familias. Las madres del grupo preparan actividades de animación a la 
lectura para los diferentes cursos y ciclos a través de la lectura y trabajo de libros sobre la vida en los campos de 
refugiados: 
“El color de la arena” para infantil y primer ciclo. 
“Palabras de Caramelo” para segundo ciclo 
“El beso del Sahara” para tercer ciclo. 
 

3.- JORNADAS CULTURALES   

Como todos los cursos se planifican tres días de jornadas, dentro de los objetivos planificados existen algunos 
relacionados con el trabajo de la convivencia en el centro: 

 Favorecer el conocimiento de los alumnos en otras situaciones escolares, así como fomentar las relaciones 
que se establecen entre ellos. 

 Fomentar la participación e integración en el centro: el conocimiento del contexto escolar, el agrupamiento 
flexible, la interacción, el asumir normas de funcionamiento generales y del grupo. 

 Favorece los procesos de maduración personal: pretende el aprendizaje de relaciones sociales, de las 
estrategias de comunicación, el aprendizaje de las relaciones de amistad y de cooperación. 

 Fomenta el valor del trabajo en equipo del profesorado: permite el intercambio de experiencias, mejora el 
conocimiento personal y del estilo del trabajo, plantea situaciones de coordinación entre el profesorado, 
amplia y mejora la participación del profesorado en la vida del centro y su grado de implicación, permite 
llegar a acuerdos en la planificación, organización y puesta en práctica 

 
  

4.2.- PROPUESTAS CURRICULARES: ÁREA DE ATENCIÓN EDUCATIVA. 

La programación en esta área pretende dar  respuesta  dentro de una planificación general a  la incorporación curricular de 
contenidos que la sociedad está demandando como son: la educación en valores democráticos, la educación para la 
convivencia, la educación para la tolerancia, la paz, la interculturalidad y la educación ambiental. 

En este  área sigue un planteamiento general dónde se abordan los aspectos relacionados con las “LAS DIMENSIONES 
DE LA PERSONA A DESARROLLAR” concretadas en cuatro dimensiones. Para su trabajo se elaboran 
programaciones de actividades que cada curso se concretan en función del planteamiento general del centro y de las 
decisiones que los profesores del área toman en el inicio de curso.  

A.- Dimensiones de la persona: 

1.-La relación consigo mismo 
2.-La relación con los demás 

               3.-La relación con las cosas 
4.-La relación con la naturaleza 

B.- Programas de actividades. 



45 

 

Destacamos la planificación desde esta área DEL CUIDADO Y EL RESPETO POR EL MEDIO AMBIENTE. 

Se van  trabajando diferentes propuestas que  luego se difunden a todo el centro y han aportado mejoras en el cuidado y 
respeto por el medioambiente en nuestro centro:  

 Valoración del nivel de cuidado y respeto por el medioambiente de nuestro centro y aulas 
 Propuesta de trabajo en función de las necesidades que se han detectado 
 Elaboración de encuesta a las familias para valorar cómo son las conductas medioambientales de nuestras familias. 

Estudio e interpretación de las mismas. 
 Cartas a diferentes instituciones solicitando mejoras 
 Limpieza de patio de recreo 

- Creación de la brigada de los “guardas ecológicos” para el cuidado durante el recreo del medioambiente 
formada por alumnos de 5º y 6º que de forma alternativa cada recreo se ocupan de su cuidado. Difusión por 
las aulas de su tarea. 

- Elaborar y exponer en el corcho los miembros de los grupos y sus funciones. 
 Propuestas de ahorro de agua: 
 Concienciar de la necesidad de cuidar y mantener nuestros árboles y huerto. A través de la propuesta de centro se 

planifican diferentes actividades: 
- Apadrinamiento de árboles 
- Sustitución de árboles 
- Cuidado de los alcorques y regado de los árboles. 
- Observación de su crecimiento y cambio producido en las estaciones. 
- Investigación de las diferentes especies de árboles. 
- Plantación en el huerto de diferentes productos de temporada por las clases, su cuidado y recolección para 

llevarlas a casa. 
- Montar el rincón del medioambiente en el patio con carteles de las actividades. Lo mismo con el huerto. 

 Concienciar de la necesidad de reducir el consumo de papel y de su reutilización: 
 Concienciar de la necesidad de separar los residuos: 
 Utilizando como punto de partida celebraciones relacionadas con el tema plantear actividades: 
 Se elaboran normas y carteles que nos ayuden en estos objetivos y se  exponen por las aulas y centro 
 Tareas en el huerto escolar formando brigadas ecológicas del huerto repartiendo responsabilidades a cada miembro 

para el cuidado del huerto escolar, fomentando actitudes de responsabilidad en el cuidado y respeto del medio 
ambiente a través del cuidado de las plantas, limpieza del huerto, plantación, recogida y reparto. 

 Conocer la problemática de contaminación de los ríos más próximos. 
 Actividades sobre la biodiversidad  
 Actividades para el cuidado y respeto del entorno del colegio: baños y recreos 
   

 

5.- PROCEDIMIENTOS  Y RECURSOS QUE SE HAN 
PUESTO EN PRÁCTICA. 

 
5.1.- MODELO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
 
EQUIPO DIRECTIVO 
 
El equipo directivo se encargará de la gestión de la convivencia en el centro.  Su función es dinamizar y posibilitar el 
funcionamiento de todas las estructuras organizativas de la convivencia. Así mismo, formará parte activa de las comisiones 
de trabajo que cada curso se organicen para que su labor sea más  operativa y con una actuación más continuada para 
dinamizar la planificación de la gestión de la convivencia. 
El Equipo Directivo llevará a cabo cuantas acciones sean necesarias para que el Plan de Convivencia sea conocido y 
evaluado por todos los sectores de la comunidad educativa. 
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 ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS PARA LA GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA 
 
Consejo Escolar: Comisión de Convivencia 
 
Constituida por parte de los miembros del Consejo Escolar. Funciones: 

 Recoger las sugerencias y las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa. 
 Ayudar a resolver y mediar en los conflictos que lleguen al Consejo Escolar 
 Favorecer un clima de respeto, tolerancia y colaboración 
 Recibirá información de todo el proceso de gestión de la convivencia y de las actuaciones para su mejora que se 

planifiquen en la PGA para cada curso escolar, así como de la valoración que se realice a final de curso y que 
quedará recogida en la correspondiente Memoria Anual. 

 Asesorar en caso necesario en la incoación de expedientes disciplinarios 
 Estudiar los problemas graves que pudieran producirse, así como velar por el cumplimiento del RRI 

La Comisión de Convivencia dispondrá de los medios necesarios para desarrollar su labor y resolver los conflictos 
graves que surjan en el centro. 

La periodicidad de las reuniones: cada vez que sea necesario por temas disciplinarios. En cada Consejo Escolar se le 
informará del trabajo  en el centro  para la difusión de las buenas prácticas en convivencia. 
En cada caso que sea necesario su intervención,  las conclusiones serán entregadas para su información a los tutores 
afectados y al AMPA. 
La Comisión de Convivencia garantizará la coherencia entre la aplicación de la norma o consecuencias de la misma ante un 
conflicto grave determinado y la finalidad eminentemente educativa de su intervención. 
 
Comisión docente de convivencia  
 
Comisión que se constituirá cada curso con un representante de cada ciclo y un miembro del equipo directivo (directora) 
para planificar las diferentes propuestas de la convivencia para el curso. Funciones: 

 Sugerir y promover actuaciones concretas para los ciclos. 
 Proponer y seleccionar actividades. 
 Impulsar y dinamizar el trabajo en los ciclos 
 Hacer el seguimiento en los ciclos de las actividades y su valoración. 

 
Equipos de ciclo: 
 
A partir de la valoración de las propuestas de mejora que se recogen cada curso, los equipos de ciclo  planifican las nuevas 
actuaciones para el curso  que se recogerán en la correspondiente Programación General Anual dentro del Plan de 
Convivencia. Cuando el curso finalice,  reflexionarán sobre las actividades y propuestas planificadas  y realizarán las 
correspondientes mejoras que quedarán recogidas en la Memoria Anual. 
A lo largo de cada curso escolar, a partir de  las propuestas y actividades de los representantes de  la comisión docente,  los 
miembros de los equipos de ciclo seleccionan actividades, las adaptan a sus correspondientes ciclos y aulas. Es también en 
estas reuniones donde se produce el intercambio comunicativo de experiencias, de información y preocupaciones. 
 
Tutores: 
 
Son los responsables de poner en práctica las actividades planificadas. A lo largo de la semana se dedica una sesión en 
todos los grupos para trabajar las diferentes propuestas. Se procura que el horario coincida en los ciclos o niveles para que 
se puedan trabajar actividades todos juntos posibilitando coherencia y cohesión en los ciclos y en el centro. 
Los tutores en las reuniones del principio de curso informarán a los padres de las propuestas que para cada curso se 
planifiquen en el Plan de Convivencia. 
Informarán en las entrevistas personales con los padres de los posibles problemas de convivencia que hayan detectado en 
sus alumnos, de las intervenciones que se realizan y propondrán líneas de colaboración con las familias. 
Los tutores a través del intercambio de información ayudarán a los padres a conocer mejor a sus hijos y  a fomentar con 
ellos el diálogo familiar. 



47 

 

 
Comisión de mediación y tratamiento de conflictos 
 
Formada por los docentes que estén interesados en coordinar las actuaciones que a nivel de centro se planifican con el 
grupo de los alumnos ayudantes para la convivencia. Una vez recibida la formación en técnicas y habilidades para la 
resolución de conflictos, esta comisión realiza la formación del grupo de alumnos ayudantes, encargándose de su 
organización y funcionamiento, así como de la supervisión de las actuaciones que realizan con los alumnos en los 
momentos de conflictos. 
 
Claustro 
 
Es el órgano encargado de aprobar las propuestas que cada curso se incorporan en el Plan de Convivencia dentro de la 
PGA, así como de las valoraciones que se realizan en las correspondientes Memorias Anuales. La difusión dentro del 
Claustro de la gestión y mejora de la convivencia supone el compromiso de todo el centro. 
Será informado de las actuaciones concretas en la aplicación de las normas que se hayan realizado, así como de las 
intervenciones de los correspondientes órganos que gestionan la convivencia. 
 
Comisión de familias: 
 
Formada por padres y madres que de forma voluntaria colaboran y participan en actividades de intercambio de 
experiencias, de información y de formación. La experiencia de varios cursos en el trabajo conjunto de equipo directivo y 
familias en esta comisión de padres, orientando y proponiendo actividades en coordinación con el trabajo del centro, ha 
permitido que un grupo de familias empiece a organizarse de forma autónoma, siendo la preparación y dinamización de la 
formación de padres su principal tarea.   
Otras funciones: 

 Montar una sección en la biblioteca con bibliografía para padres. 
 Preparar sesiones de formación con asesores externos. 
 Montar sesiones abiertas para tertulias en horario lectivo sobre temas que preocupan a las familias. 
 Dinamizar actividades de participación de las familias en las propuestas del centro: Navidad, Paz, y celebraciones 

puntales (solidaridad, violencia de género,  igualdad, derechos humanos, interculturalidad…) 
 Preparar materiales para el trabajo con las familias sobre temas concretos: cuentos, poesías, juegos… 
 Elaborar y enviar a todas las familias documentos con orientaciones y pautas para actuaciones con sus hijos en 

casa 
 Elaborar encuestas de  padres para valorar el clima de la convivencia en el centro. Corregirlas e interpretar los 

resultados para ofrecer una visión más real sobre la percepción de las familias de la convivencia y el trabajo que se 
realiza en el centro. 

 Elaborar una encuesta para determinar los modelos de familia de nuestros alumnos, roles de los miembros de la 
pareja y la actitud ante los conflictos. 

 Participación en la página Web del colegio, tanto con sus actividades como con las visitas y documentos que 
aportan los expertos externos que vienen a las charlas. 

 

5.2.- - RECURSOS 
 Personales: 

Todo el personal del centro es el encargado de poner en marcha el plan de convivencia. El plan implica a todo el claustro, 
personal  no docente, familias y alumnos, que en diferente medida son responsables de la mejora en el clima de la 
convivencia. 

Además contamos con el asesoramiento de los especialistas externos que han asistido al centro tanto para dar charlas como 
para cursos de formación. 

Materiales: 
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 Bibliografía: 

El centro cuenta con bibliografía que se ha ampliado para formar un fondo de biblioteca que nos sirva como consulta y 
formación,  tanto para los profesores como para las familias. Es un objetivo seguir adquiriendo libros especializados en el 
tema para mejorar nuestra biblioteca. También disponemos de amplias referencias bibliográficas que hemos ido recogiendo 
durante estos cursos.  

La bibliografía básica para orientarnos se fundamenta en el trabajo  de los autores Isabel Fernández y Juan Carlos Torrego, 
así como bibliografía específica sobre resolución de conflictos y la mediación (Conflicto en el centro escolar,  I. 
Fernández) y  los libros Cuento Contigo editados por DGA (módulo 1) 

 

 Dossier del Plan de  Convivencia 

Se han recogido y ordenado todas las actividades y documentos que los docentes y familias han elaborado a lo largo de los 
cursos que hemos participado en los proyectos de convivencia. Este dossier de trabajo está formado por varias carpetas 
donde aparecen las actividades que se han programado para los alumnos,  carpetas con los documentos elaborados por los 
docentes para valorar y reflexionar sobre la convivencia, otra carpeta con las aportaciones de trabajos de las familias a las 
que se ha incorporado la documentación que han aportado los expertos externos, y carpetas donde se recoge el seguimiento 
de todo el proceso y que nos sirve para valorar la trayectoria del centro en la mejora de la convivencia.  

 Documentación aportada por los cursos de formación 

Contamos como recurso con la documentación que hemos ido recopilando a lo largo de la participación en los cursos de 
formación: 

- Documentación del curso de Mediación y Resolución de Conflictos 
- Documentación del curso de convivencia online ( siete módulos) 
- Documentación aportada por EOEP 

 

 Materiales de elaboración personal 

Hemos elaborado un dossier donde recogemos todos los proyectos de convivencia y sus correspondientes memorias. Nos 
permite revisar y conocer la trayectoria de trabajo por la convivencia del centro y nos orienta en el proceso a seguir. 

También contamos con resúmenes y recogida de información de artículos y libros que hemos ido elaborando  de manera 
personal a lo largo de este tiempo recopilando las informaciones leídas. 

Incluimos dentro de este apartado toda aquella documentación personal que hemos se ha elaborado para poner en 
funcionamiento actividades concretas: alumnos ayudantes, ONG, medioambiente… 

 

Publicaciones 

Dentro de este punto incluimos una colección de artículos sobre  el tema  que nos han servido para la formación personal de 
los implicados y para impulsar y orientar los proyectos de convivencia y la elaboración de este Plan. Son todos aquellos  
artículos que hemos ido recopilando sobre la convivencia publicada en periódicos y revistas especializadas en educación: 
Escuela Española, Magisterio Español, Comunicación y Pedagogía, Praxis., así como  los fascículos “Convivencia en la 
escuela. Herramientas para el profesorado.” Publicados por el Proyecto Atlántida en el curso 2006-07. 

 Web grafía 

Dentro de las web que aportan información y documentación sobre la convivencia tenemos que destacar las páginas Web 
de los colegios que han recibido premios por sus proyectos de innovación en la convivencia, la página de Catedu y 
www.convivenciawordpress.com que nos han orientado a la hora de seleccionar y planificar actividades. 

http://www.convivenciawordpress.com/
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6.- MIEMBROS DEL ENTORNO IMPLICADOS EN SU 
DESARROLLO. 

6.1.-  RELACIÓN CON LAS FAMILIAS Y EL ENTORNO. FORMA Y GRADO 
DE APERTURA DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA AL ENTORNO. 

La relación con las familias siempre ha sido una de las propuestas de trabajo durante todos los cursos. Como el resto de 
actuaciones, está recogida y articulada en nuestros diferentes documentos. Siempre ha sido importante su participación y 
colaboración en la dinámica del centro. Cada dos cursos se renueva la mitad de los miembros de la Junta del AMPA que 
colabora de forma más estructurada con el centro, a través de la colaboración y reuniones con el equipo directivo. También 
han participado en los diferentes proyectos y programas. 
El interés de todos es fomentar la participación  y la colaboración familiar en la vida del centro, no solo en ampliar los 
momentos sino en aumentar el número de familias que participen, es por eso, que el tema de la convivencia y la 
transmisión de valores nos parece lo suficientemente importante para implicar a las familias. 
 Posibles actuaciones que se  proponen  para las familias: 

 Recogida de preocupaciones e interés de las familias, para proponer líneas de trabajo conjuntas en las tutorías 
 Mejora de las tutorías individuales con las familias 
 Recogida de información de todos los profesores que intervienen con los alumnos para las tutorías 
 Compartir propuestas de trabajo de convivencia con las familias 
 Ofrecer pautas de ayuda en caso necesario 
 Proponer la posibilidad de un grupo de debate para concretar los derechos y deberes de las familias. 
 Aumentar las actividades donde participen las familias 
 Charlas de formación  

Este curso se propone la necesidad de preparar: 
 
Situaciones de reflexión sobre la educación padres/ hijos:”TERTULIAS EN FAMILIA” 
A partir de la comisión de familias que funcionó durante tres cursos dentro de los proyectos de convivencia surge la 
necesidad de seguir manteniendo un grupo de familias que dinamice la tarea de formación de padres y madres y que ayude 
a provocar momentos de intercambio y reflexión sobre el papel que los padres están desempeñando hoy día en la educación 
de sus hijos. Como consecuencia de ello se inicia la actividad “Tertulias en familia”  planificada  y organizada por un grupo 
de madres con el objetivo de dinamizar reuniones de padres y madres con interés por formarse por temas concretos y 
orientados por charlas de especialistas externos que aportan aspectos a debatir. 
Las reuniones del grupo se inician con la charla del ponente Norberto Cuartero, a partir de aquí y con su supervisión se 
preparan tres sesiones más organizadas por las madres y con la asistencia voluntaria de un grupo bastante numeroso de 
familias. La dinámica de la tertulia es activa y de participación e intercambio de experiencias y preocupaciones. Se 
preparan documentos de reflexión, bibliografía y temas de interés. Estas  tertulias se completan con otras charlas formativas 
de ponentes. 
Los puntos que se trabajan se centran en: 

o Estilos de educación en la familia 
o Resolución de conflictos padres/ hijos 
o Orientaciones en la educación de los hijos 
o Los límites 
o Problemas de conductas 
o Formación en temas de interés: los riesgos de Internet, las drogas, la violencia, los estilos de educación y la 

sexualidad, con apoyo de ponentes especializados. 
o Reparto de tareas 
o Reparto de autoridad padre/madre 
o Respeto 
o Trato igualitario hacia los hijos 
o Capacidad de admitir los errores 
o Escucha de los hijos 
o Autocontrol 
o Relaciones con los demás 
o Capacidad de esfuerzo 
o Compromiso con las cosas, personas, entorno… 
o Autonomía 
o Responsabilidad 
o Convivencia 
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Para mejorar la comunicación e información de estas actividades utilizamos el correo y la Web dónde se 
cuelgan los contenidos de las charlas. 

 
En cuanto a las relaciones con el entorno podemos concretar que siempre se han mantenido todas aquellas que han sido 
positivas para el funcionamiento del centro. También pensamos solicitar asesoramiento de todas aquellas entidades que se 
encuentran en relación con el tema, tanto apoyo en formación como para impartir charlas a las familias y profesorado. Así 
mismo se solicitará la participación en aquellas actividades que se ofrecen durante el curso relacionado con el trabajo de la 
convivencia. 
 

7.- TEMPORALIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES 

El centro,  después de valorar su trayectoria, la formación docente, las nuevas orientaciones normativas  y la experiencia 
que el trabajo de la convivencia le ha aportado,  considera que la mejor manera de programar la Convivencia cada curso es 
ir elaborando propuestas generales  de centro que a modo de proyectos recogen  todas las líneas de trabajo, las actividades 
complementarias, la organización del profesorado, alumnos y familias,  el trabajo en equipo como base, y en las que,  la 
convivencia está presente en todo momento ya que subyace a nuestro modelo de escuela en cada una de las actuaciones que 
planificamos. 

Existe un momento inicial de planificación que coincide con el inicio de curso en el que el Equipo Directivo propone a todo 
el Claustro los objetivos y actuaciones para ese curso. Esto es debatido en los ciclos para su posterior aprobación. Es el 
Equipo Directivo el que dará forma a todas las propuestas de las comisiones para elaborar el proyecto final para el curso. 
Una vez aprobado se constituyen las diferentes comisiones que van a funcionar distribuyendo el trabajo a lo largo del curso. 

Esto exige que se elabore un calendario de reuniones de todas las comisiones para la planificación de actividades y dentro 
de ellas se encuentra la Comisión Docente de convivencia que  se reúne dos o tres veces al trimestre, según las actividades 
que se planifican. Una vez propuestos los objetivos y actividades son los equipos de ciclos los que,  además de sus 
reuniones quincenales, tienen reuniones específicas de convivencia dos o tres veces al trimestre para seleccionar y elaborar 
las actividades adaptándolas  a las características de sus aulas y alumnos. De todo el proceso se realiza un seguimiento que 
aparece recogido en la memoria final de curso, así como su valoración y propuestas de mejora. 

Como las necesidades de los grupos y alumnos no son las mismas los tutores no dedican el mismo tiempo a la realización 
de las actividades, ya que deben dar respuesta también a todas aquellas situaciones que van surgiendo en la convivencia 
diaria en sus aulas. 

En la planificación inicial de los horarios de los grupos se hace un esfuerzo porque todos los grupos dispongan de una 
sesión semanal de tutoría para el trabajo de todas estas actividades, este tiempo se reparte también con las actividades 
recogidas en el Plan de Acción Tutorial como son los hábitos de estudio, autonomía, organización del tiempo, técnicas de 
estudio…por lo que pueden verse reducidos los tiempos que se dedican a actividades más planificadas dentro de la 
convivencia. Por eso,  es importante el seleccionar las actividades que son más adecuadas a los grupos, así como aplicar 
programas de actividades que están ya elaborados y que han resultado positivos: actividades de acogida, educación 
emocional, socio gramas, juegos colaborativos, actividad de las cajas…sin olvidar que todas las situaciones del aula y 
centro son momentos en los que podemos trabajar la convivencia, tanto para prevenir como para resolver los conflictos, 
siempre que todo el profesorado participe y asuma un estilo común de intervenir, donde el diálogo y la solución pacífica 
son las estrategias a seguir de acuerdo con la línea establecida en el centro. 

Existen momentos concretos que se proponen actividades conjuntas de centro en las que todos participamos y en las que 
se trabajan valores: la Navidad, La Paz y las Jornadas Culturales. Así mismo, todo el colegio participa de las diferentes 
campañas de solidaridad que se proponen desde la ONG del colegio formando parte de un movimiento colectivo de 
compromiso donde se destaca el valor de la solidaridad, esfuerzo y compromiso. 

La educación de nuestros alumnos en los valores democráticos es uno de los principios de la filosofía de la que participa 
nuestra escuela, por lo que no es tan importante el tiempo  real que se dedica a trabajar de forma específica las actividades 
de convivencia, sino el hacer de cada momento un tiempo de aprender a convivir. 
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8.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES 
El Equipo Directivo llevará a cabo cuantas acciones sean necesarias para que el Plan de Convivencia sea conocido y 
evaluado por todos los sectores de la comunidad educativa. 
En la Programación General Anual se recogerán las propuestas planificadas  por la Comisión de Convivencia para cada 
curso y,  en el  caso de que sea necesario, las modificaciones realizadas por la Inspección educativa. Será en la Memoria 
Anual donde se hará la evaluación específica de las acciones previstas. En la evaluación se recogerán los hechos más 
significativos acaecidos, las dificultades presentadas y la forma de solución, los logros obtenidos y su repercusión sobre el 
clima del centro, así como recomendaciones para las modificaciones del siguiente curso escolar. 
Proponemos tres momentos en el  proceso general de evaluación: 

1.- EVALUACIÓN INICIAL: 

Existe un trabajo previo que nos sirve de evaluación inicial del clima de convivencia en el centro y que aparece recogido a 
lo largo de los apartados del plan de convivencia.  Ha sido un proceso que nos ha llevado tiempo, reuniones y mucho 
esfuerzo,  pero que nos ha permitido tener un punto de partida bastante ajustado a la realidad de nuestro centro y  nos ha 
guiado en el trabajo de la convivencia. Tenemos información  que hemos aportado al plan de convivencia sobre 
características de los alumnos, relaciones entre ellos, preocupaciones de las familias, formación de los implicados, 
conductas disruptivas, en definitiva sobre el clima de convivencia. 

Cada reunión, cada actividad planificada, cada sesión de valoración han aportado informaciones que siempre se han 
recogido en documentos de trabajo, por lo que la evaluación inicial de la convivencia  consideramos que es muy completa y 
ajustada, y que para cursos posteriores,  el punto de partida de nuestro plan debe ser continuar con lo planificado el curso 
anterior incorporando las modificaciones y mejoras que surjan, ya que las características del contexto pueden verse 
modificadas. 

2.- EVALUACIÓN CONTÍNUA: 

La incorporación del Plan de Convivencia en nuestra PGA supone que cada curso debemos planificar objetivos y 
actividades concretas dirigidas a la mejora de la convivencia. Estas programaciones se incluirán dentro del funcionamiento 
general del centro y se incorporan al sistema de organización por comisiones de trabajo, siendo la Comisión de 
Convivencia la que asumirá la tarea de proponer y supervisar las actuaciones que se planifiquen.  
 El sistema de reuniones por comisiones y de reuniones de ciclo para tratar los aspectos relacionados con el plan de 
convivencia es el que nos permite hacer un seguimiento de nuestras actuaciones.  
Cada una de las reuniones se planifican con: 
Una propuesta de trabajo donde se recogen los  puntos a debatir y trabajar en el grupo,   las conclusiones de las reuniones 
se recogen por escrito en la misma hoja. En estas reuniones también se recogen las actividades y materiales que se han 
hecho en las aulas.  De todas ellas se hace un resumen que se pone en común en la CCP y se aprueba en el Claustro si es 
necesario. Si son propuestas de actividades para realizar, una vez elaborada la propuesta final se lleva de nuevo una 
planificación general del centro a los ciclos para que los tutores las adapten a sus grupos.  
Si se trata de actividades complementarias o de centro siempre se realiza una valoración de la práctica docente de la 
actividad y se recogen las propuestas de mejora. Tenemos diferentes modelos de convocatorias de reuniones que nos sirven 
de orientación para realizar los seguimientos del trabajo. 
De todo se elabora un documento general que se entrega a los coordinadores de ciclo para que incorporen a sus carpetas de 
ciclo. 

3.- EVALUACIÓN FINAL: 

En la memoria final de curso se realizará la evaluación final del Plan de Convivencia que se haya propuesto para cada curso 
escolar, recogiendo las propuestas para las próximas planificaciones. Los puntos a evaluar harán referencia a: 

a.- Los problemas detectados, cuáles pueden ser las causas y las posibles alternativas para su solución. 

b.- El funcionamiento de los grupos de trabajo: tutores, equipos de ciclo, comisión docente de convivencia y grupo de 
tertulias en familia. 
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Las actuaciones más concretas son valoradas en cada uno de los apartados. 

Para valorar el trabajo de la Convivencia en general elaboramos un documento que recogerá: 
 El grado de cumplimiento de los objetivos del Plan para el curso. 
 Adecuación de las actividades a los objetivos 
 Valoración de la realización de las actividades en las aulas 
 Aspectos que han funcionado tanto en el planteamiento de su organización como en la puesta en 

práctica. 
 Aspectos que no han  funcionado en la planificación. 
 Propuestas de mejora para el próximo curso 

  

9.- VALORACIÓN DE RESULTADOS Y SU EFECTO EN LA 
DINÁMICA DEL CENTRO. 

9.1.- LOGROS  

 El trabajo de valores, la educación emocional, las relaciones sociales, la prevención y resolución de conflictos 
tienen en la educación. 

 Nos permite descubrir la relación que existe entre una buena educación emocional y social con la prevención de 
los conflictos. 

 Trabajas las competencias socioafectivas que son fundamentales para su incorporación a la vida. 
 Nos ha permitido ampliar y mejorar la relación con las familias  creando un espacio  en la escuela donde pueden 

colaborar y participar en la educación de sus hijos. 
 La implicación de todo el profesorado en el trabajo 
 La estructura de organización y funcionamiento de los grupos de trabajo que se ha conseguido 
 La definición de las funciones de los grupos de trabajo y la planificación de las reuniones nos ha permitido ser más 

eficaces. 
 La calidad de los documentos que elaboran las familias. 
 La revisión, actualización y mejora de los documentos del centro 
 El incorporar al RRI de las aportaciones que se han recogido en las reuniones de los sectores de la comunidad 

educativa. 
 El interés que ha despertado el tema. 
 La valoración positiva de nuestro clima de convivencia 
 La planificación estructurada de las actividades que se han preparado nos han ayudado a trabajar los objetivos 

prioritarios de nuestra PGA 
 Las reuniones con el grupo de las familias han resultado muy interesantes y es de valorar la implicación e interés 

que han aportado con sus experiencias. 
 El trabajo en equipo como estrategia. 
 La colaboración de todas las familias en las encuestas y actividades 
 La planificación de todas las reuniones, recogiendo el seguimiento de las mismas nos ha ayudado a establecer 

coherencia a todas las aportaciones. 
 La idea que subyace que la convivencia es un trabajo de todos y que hay que trabajarla diariamente y en equipo. 
 Ha existido un esfuerzo general por solucionar los conflictos de forma pacífica, por mejorar en la intervención y 

por conseguir un clima más dialogante y centrado en la buena convivencia. 
 El esfuerzo del equipo directivo para extender las acciones de la convivencia 
 Proponer momentos de intercambio de experiencias y preocupaciones entre todos los miembros del claustro. 
 Seguir actualizando los canales de información incorporando a todos los sectores de la comunidad educativa, 

normativas, programas del centro, informaciones generales. 
 Seguir solicitando asesoramiento externo para la formación tanto de familias como de docentes en temas comunes 

sobre la resolución de conflictos. 
 Incorporar en las diferentes áreas de los proyectos curriculares de etapa y ciclo  la educación para la paz, 

tolerancia, convivencia, igualdad entre sexos, intercultural, educación ambiental, para la salud, para el consumo y 
educación vial. 

 Mantener la ONG para el trabajo de valores. 
 Seguir con la propuesta del medioambiente a través de otras áreas. 
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 Avanzar en la organización de las mejoras del patio de recreo. 
 

9.2.- INCIDENCIAS EN EL CENTRO DOCENTE: 

 Se han fomentado momentos de reflexión sobre la importancia de las emociones y la afectividad en las relaciones 
y en la educación de nuestros alumnos. 

 Se ha conseguido abrir  una línea de trabajo común entre familia/ escuela, aunque solo sea en sus inicios, que no 
esté centrada en el aprendizaje de contenidos. 

 Al ser un tema de centro de una manera directa o indirecta todos nos hemos visto influidos por el tema y buscado 
formas de intervenir y participar en los conflictos más adecuadas a nuestros alumnos e hijos. 

 La adquisición de bibliografía nos ha permitido tener materiales que ofrecer a las familias para su formación y que 
les puedan ayudar a encontrar respuestas a las dificultades que como padres encuentran. 

 Hemos estado más centrados y se ha dado más importancia a las relaciones de grupo. 
 La repercusión del trabajo de la convivencia nos ha permitido que se revisen y actualicen documentos 

organizativos y de funcionamiento, ya que es un tema que aparece en todos. 
 La realización de actividades conjuntas con participación de todos que se han prolongado durante todo el curso  
 Incorporar en las diferentes áreas de los proyectos curriculares de etapa y ciclo  la educación para la paz, 

tolerancia, convivencia, igualdad entre sexos, intercultural, educación ambiental, para la salud, para el consumo y 
educación vial. 
 

9.3.- DIFICULTADES QUE HEMOS ENCONTRADO 

 El seguimiento coherente de todas las reuniones y su planificación paralela 
 Dar coherencia y formato a todas las aportaciones  
 La escasez de material impreso que ayude a planificar actividades entre los grupos de los pequeños 
 Las necesidades de los grupos y de los alumnos no son las mismas, hay que intentar dar respuesta en cada grupo 

de una manera distinta 
 El cumplir con el compromiso de hacer sesiones semanales con los grupos. 
 El tiempo real del que dispones para hacer las actividades no es tanto como el que te parece cuando planificas, por 

lo que te falta tiempo y puede provocar sensación de “desánimo” 
 Es un tema tan amplio que recoger todo lo que se hace es tarea imposible. 
 Intentar formarnos a través de nuestras experiencias personales es positivo y enriquecedor, pero en ocasiones un 

asesoramiento especializado es más dinamizador, sobre todo porque puede proponer una línea de trabajo, y así la 
hemos ido haciendo nosotros con el esfuerzo que eso supone. 

 El tema en sí es una dificultad, ya que trabajas con individualidades con un desarrollo afectivo y social 
completamente distinto, adaptarte al mismo es difícil. 

 Dificultad para recoger por escrito todo lo que se hace. 
 Como Equipo Directivo supone un esfuerzo proponer y dinamizar todas estas actividades, así como encontrar los 

momentos para su planificación. 
 Proponer momentos de intercambio de experiencias y preocupaciones entre todos los miembros del claustro. 
 Seguir actualizando los canales de información incorporando a todos los sectores de la comunidad educativa a 

través de las nuevas tecnologías. 
 Solicitar asesoramiento externo para la formación tanto de familias como de docentes en temas comunes es 

costoso económicamente. 
 Ampliar la participación familiar, sigue existiendo poco interés por participar en las sesiones de formación y por 

reconocer las dificultades que como padres tenemos. 
 

9.4.- DIVULGACIÓN DE LAS ACTUACIONES 

Desde su creación la actividad de la ONG por la originalidad y valor social ha sido  reconocida y valorada, por ello la 
prensa educativa ha estado interesada desde el punto de vista social y pedagógico en su constitución y labor, destacando el 
trabajo de los chicos y chicas que la forman. Medios de comunicación que se han hecho eco de la noticia a nivel nacional: 
Periódico Escuela  publicando el artículo  “Lecciones de Solidaridad desde el pupitre” en marzo de 2009.La prensa 
regional en el Heraldo Escolar en tres ocasiones destacando nuestra preparación de campañas y actividades: 
“EDUCACIÓN EN VALORES: una ONG made in clase”, publicado en febrero del 2009 y que se adjunta en formato pdf.  
Este inicio de curso nos sorprendió el mes de septiembre con un artículo resumen del curso pasado que nos sirvió para 
centrarnos de nuevo en el tema: “Comprometidos de verdad con el tercer mundo. El CEIP Mariano Castillo edita un 
boletín informativo sobre su proyecto de oenegé Ayuda Sin Límites. También una emisora de radio regional entrevistó a 
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nuestro grupo de chicos interesándose por nuestra tarea el curso pasado, durante días estuvimos preparando la entrevista, la 
experiencia fue muy interesante ya que era la primera vez que salíamos en directo. Para finalizar, hace unos días de nuevo 
publicaron la noticia de la carrera solidaria.  

Estas pequeñas noticias en la prensa nos animan a seguir trabajando en esta línea y llenan a nuestros alumnos de 
satisfacción por lo que hacen, esta labor de difusión de una experiencia de este tipo esperamos sirva de ayuda para centros 
educativos en los que surja la propuesta de luchar contra la pobreza. 
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 VI- PROYECTO DE CONTINUIDAD PARA EL CURSO 
20010-2011. 

Para el próximo curso continuaremos con la misma línea de trabajo en el proyecto de mejora de la convivencia y el mismo 
modelo organizativo. 

1.- OBJETIVOS: 

 Mejorar el funcionamiento del grupo de los alumnos ayudantes y difundir su labor. 
 El trabajo de las relaciones de exclusión, rechazo y no aceptación del otro 
 Desarrollar sus capacidades afectivas y construir una imagen ajustada de sí mismo 
 Relacionarse de forma positiva con los iguales y con las personas adultas y adquirir progresivamente pautas 

elementales de convivencia y relación social, así como ejercitarse en la resolución pacífica de conflictos 
 La necesidad de mantener unas normas claras y efectivas  para conseguir un ambiente seguro.  
 La cohesión del grupo y la integración de sus miembros 
 El trabajo de actitudes y valores de compromiso medioambiental,  solidaridad, colaboración y aceptación del otro 

a través de los grupos de trabajo de los alumnos con los proyectos de la ONG, Guardas Ecológicos y Juegos de 
patio. 

 El trabajo conjunto del equipo de profesores organizado en la planificación general del centro a través de las 
Comisiones docentes. 

 La intensificación de la participación familiar: con su  colaboración y con la formación impulsando el grupo de 
Tertulias en familias.  

 La coeducación: 
 La educación de chicos y chicas en igualdad que permita el pleno desarrollo profesional, social, mental, 

intelectual y afectiva, más allá de los estereotipos de género. 
 Ofrecer patrones de conducta que posibiliten una igualdad entre sexos. 
 Eliminar las distribuciones en función del sexo 
 Proporcionar al profesorado materiales para trabajar aspectos educativos como: 
 Actitud crítica y activa de rechazo a toda forma de discriminación de las personas 
 Actitud crítica de rechazo a toda forma de violencia de género 
 Desarrollo de actitudes positivas para fomentar el reparto equitativo de tareas domésticas y de cuidado 
 Practicar actividades lúdicas no estereotipadas en un clima de convivencia deportiva. 

En definitiva, desarrollar la Competencia social y ciudadana: a través de la comprensión de la realidad social en qe 
vive, del trabajo de la cooperación, de la mejora de la convivencia para ejercer la  ciudadanía democrática en una 
sociedad plural, así como comprometerse a contribuir a su mejora. 
  
2.- ACTIVIDADES: 

1.- Actividades de acogida al inicio del curso escolar y en los momentos de nuevas incorporaciones: 
 Diálogo en las asambleas para conocer los gustos y aficiones de cada uno. 
 Juegos de presentación  
 Canciones y juegos de grupo para aprender los nombres de los niños. 
 Participar de forma activa como grupo en la organización de la clase, de los rincones y de sus materiales. 

2.- Identificar las emociones positivas y negativas: 
 Asociar emociones con cuadros o imágenes. 
 Mostrar cuadros y decir a que emoción pertenecen. 
 Imitar con nuestro cuerpo las diferentes emociones. 
 Lectura de cuentos 
 Recogida en murales de las emociones y luego clasificación de las mismas 
 Poner nombre a nuestros estados de ánimo y sentimientos. 
 Asociar diferentes tipos de músicas con emociones. 
 Hojas individuales de esfuerzo cuando surgen problemas de autocontrol para que adquieran un compromiso, 

anotarlo en la hoja y cuando lo logra darle un reconocimiento social o aquel que ha solicitado. 
 Verbalizaciones en las asambleas sobre las emociones negativas y sus consecuencias buscando entre todos 

alternativas más positivas. 
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3.- Tutorías individuales: 
 Entrevista individual con la tutora recogiendo por escrito cuales son los gustos, las dificultades, en qué destaca, 

qué le gusta aprender, la relación con la profesora, con los compañeros, como se siente en el aula… 
4.- Elaboración de las normas de la clase:  

 Asamblea colectiva para valorar la importancia de las normas. 
 Elaborar normas para los diferentes espacios del colegio y para los distintos momentos educativos del aula. 
 Recogida de las normas por escrito. Colocarlas en lugares visibles de la clase. 
 Elaborar las consecuencias de no cumplir las normas. 
 Revisar el funcionamiento de las normas y de la clase cada cierto tiempo. 
 Elaboración de una ficha personal con las normas. 
 Elaborar hojas de esfuerzo para aquellos niños y niñas que tienen dificultades en el seguimiento de una norma en 

concreto. 
 Actuaciones a nivel oral en las que los niños y niñas reflexionan sobre su comportamiento ante un conflicto y se 

buscan alternativas. 
5.- Actividad de las “cajas”: critico, felicito, quiero saber y la caja de la vida: 

 A lo largo de la semana los niños y niñas van introduciendo papeles con diferentes situaciones vividas con sus 
compañeros, decidiendo si los felicitan, critican o proponen soluciones al problema que ha surgido. 

 Selección colectiva de aquellas propuestas que cumplen los requisitos de la actividad. 
 Lectura y explicación de cada uno de los papeles por parte del niño que lo ha escrito intentando que sea todo el 

grupo quién ayude a solucionar el conflicto o valore de forma positiva la felicitación de su compañero. 
6.- Coeducación: 

 Buscar textos y espacios para que nos sirvan como punto de reflexión y debate para la coeducación. 
 Impulsar el uso de las tecnologías y su trabajo como medio de difusión de nuestras actividades. 
 Buscar y seleccionar propuestas didácticas y actividades ya difundidas sobre la igualdad de sexos y la no 

discriminación Actividades para el trabajo de la igualdad de sexos a través de los juegos y deportes. 

7.- Actividades de los Grupos de alumnos: 

 Impulsar el  servicio de alumnos ayudantes y su función en la resolución de los conflictos.  
 La creación de un servicio de resolución de conflictos adaptado a los grupos de los alumnos más pequeños. 
 La elaboración y recuerdo de las normas de aula y centro, su seguimiento y reflexión de las consecuencias. 
 Mantener e impulsar la labor de la ONG  continuando con la colaboración iniciada hasta el momento y ampliando 

con otro tipo de asociaciones. 
 Difundir la actuación de los Guardas Ecológicos y los Juegos de patio, ampliando sus funciones y actividades. 
 Solicitar asesoramiento externo para formación de familias y alumnos (Internet, drogas y sexualidad) 

 

3.- TEMPORALIZACIÓN: 

Se planificarán e incluirán en la Programación General Anual. Los momentos de llevarlas a la práctica son: 

 Hora semanal de tutoría  
 Actividades complementarias de centro 
 Horario de Atención Educativa y Religión 
 Tiempos de recreo. 

 

4.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 
Valoraremos el funcionamiento, organización y adecuación de las actividades a través de: 

- La preparación de las diferentes reuniones a través de las convocatorias para el seguimiento del trabajo. 
- La adecuación de las diferentes actividades a los niveles y ciclos. 
- Las correspondientes valoraciones de la práctica docente que se realizan en las actividades complementarias de 

centro y en la CCP. 
- La valoración de los materiales didácticos que se preparen y que se incorporarán a nuestro dossier del Plan de 

Convivencia. 
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- La valoración del interés y participación de las familias en las actividades y charlas que se propongan. 
- La elaboración de hojas de registro para recoger de forma más puntual las valoraciones que se consideren pueden 

ayudarnos a mejorar nuestros planteamientos. 
- La motivación e interés de nuestros alumnos en las diferentes actividades y grupos de trabajo. 
- El grado de implicación y entusiasmo del profesorado 
- El grado de difusión de nuestras actividades de buenas prácticas en el entorno, sobre todo impulsando el uso de las 

tecnologías. 
- Aportar a las reuniones de comisiones de trabajo materiales elaborados y propuestas. 
- Tener  cada día y cada sesión con los alumnos los materiales correspondientes preparados. 

  
Como criterios de evaluación de los objetivos planificados y de las actividades podemos incluir: 

 
 Respetar el turno de palabra. 
 Escuchar atentamente a los demás 
 Conocer, identificar y asociar las expresiones corporales con las emociones correspondientes. 
 Demostrar autocontrol 
 Completar las hojas de esfuerzo personal. 
 Expresar emociones ajustadas a la realidad 
 Respetar las normas acordadas por todos en el aula, otros espacios y en los momentos educativos. 
 Utilizar las habilidades básicas en los momentos apropiados. 
 Reflexionar cuando existen problemas y ser capaz de buscar soluciones adecuadas 
 Participar en la actividad de las cajas de forma ajustada: utilizar el felicito, aceptar las críticas y ser capaz de 

expresar las opiniones respetando las de los demás. 
 Completar las hojas de esfuerzo 
 Valorar la adaptación de las actividades y  del tipo de texto a los alumnos. 
 Valorar el interés y disfrute de los alumnos por la actividad propuesta. 
 Saludar de forma colectiva 

 
En definitiva, nos parece que un proyecto de escuela debe avanzar no solo en los planteamientos pedagógicos y didácticos,  
ya que los cambios que vivimos nos obligan no solo a ser meros espectadores sino a favorecerlos. Es fundamental la 
reflexión personal y colectiva que nos permita la organización e implicación de la escuela en estos cambios, y después de 
este tiempo,  hemos visto que el cambio debe traer consigo una actitud positiva de los que formamos la escuela, donde el 
compromiso nos lleve a su puesta en práctica. Para ello necesitamos identificar los principios que la escuela necesita para 
impulsar el progresivo cambio educativo que responda a las demandas de transformación de los tiempos en los que 
vivimos.   
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ANEXO I.- ARTÍCULO SOCIOS FUNDADORES DE LA ONG 

Este artículo lo escribieron todos los socios fundadores de nuestra ONG para contar lo que para ellos había supuesto la 
creación de esta organización y cómo se habían sentido durante el tiempo que habían formado parte de ella. También era 
una despedida ya que se iban al IES. Es una valoración de lo que supone para el centro esta experiencia (curso 2008-09) 

AYUDA SIN LÍMITES: EL INICIO DE UN CAMINO 
Es el momento de hablar de Ayuda Sin Límites, la ONG de nuestro colegio. Aquellos que lo propusieron se despiden de 
nosotros para seguir su camino. Recoger aquí la opinión de su experiencia nos parece la mejor manera de conocer cómo 
han vivido estos chicos y chicas el nacimiento y crecimiento de su ideal de la lucha por la pobreza,  qué les ha enseñado, 
qué  han aprendido, en definitiva,  cómo les ha ayudado a crecer como personas. Y con su permiso,  os relatamos cómo 
ellos  lo han vivido: 
 “El año pasado, a mí y a mis compañeros se nos ocurrió trabajar la pobreza. A todos nos gustó la idea, pero aun nos gustó más cuando nos decidimos a 
formar una ONG, entonces creíamos que podíamos combatir la pobreza en el mundo, y  ahora, lo estamos consiguiendo poco a poco” (Javi) 
“Me encanta la idea de ayudar a niños/ as y a personas de otros países. Me siento mal y triste cuando veo a toda esa gente que no tiene casas, viven en la 
calle, no tienen comida, agua…porque comparándonos nosotros tenemos mucha suerte, tenemos escuela, comida, agua, casa…” (Alba O.) 
“Para mí ha sido muy interesante porque he aprendido muchas cosas de la pobreza y me ha supuesto muy poco esfuerzo,  porque me ha gustado poder 
hacer cosas para gente que lo necesita” (Miguel) 
“Yo me sentía alegre al saber lo que teníamos pensado hacer, pero también asombrado y triste al ir descubriendo las cosas tan terribles que ocurren en el 
mundo. Cada día vamos progresando y solidarizándonos más” (Marcos).  
“Yo creo que todas las labores que hemos hecho están bien y el recuerdo va a ser grande. Hemos trabajado en parejas, en equipos, solos, pero siempre lo 
hemos logrado. Los distintos trabajos que hemos hecho están muy bien solo por pensar que nos esforzamos intentando ayudar a los demás” (Encarna) 
“He sentido tristeza por los que no tienen que comer. Me ha inspirado mucho la ONG, nos hemos organizado bien” (María) 
“Después de dos años de organización, trabajo, esfuerzo…hemos cumplido nuestro objetivo: combatir la pobreza en el mundo. Tenemos que estar 
satisfechos por lo que hemos trabajado, todo empezó con una idea en un grupo de niños que sentían una preocupación. A todos nos asustaba al principio 
pero entre todos hemos empezado a trabajar y hacer la ONG” (Lucía) 
“Yo creo que lo de colaborar en una ONG está muy bien para ayudar a los demás. Mi paso por la ONG ha sido bastante bueno aunque no me lo esperaba 
así” (Adrián) 
“Mi paso por la ONG ha sido muy importante para mí,  porque gracias a ella comencé a solidarizarme y a preocuparme por los más necesitados. Ha sido 
una experiencia genial, esto de ayudar a la gente, espero que los que se quedan sean tan solidarios como nosotros” (Óscar) 
“Para los que se van a quedar en la ONG les diría que no se retiren y sigan adelante” (Diego) 
“Mi paso por esta ONG ha sido lo mejor que me ha pasado en este colegio, he disfrutado mientras colaboraba. Nos gustó la idea de poder ayudar a niños 
de nuestra  edad pero no tan afortunados como nosotros” (Marta C)  
“He aprendido mucho con la ONG. Me lo he pasado muy bien con mis compañeros y creo que hemos tenido mucha suerte por poder trabajar en este tipo 
de cosas. Yo quiero que al año que viene los alumnos que vengan sigan con este proyecto porque es  interesante y se puede aprender  mucho sobre estas 
cosas” (Alba G.) 
“Hemos hecho muchas cosas: un rastrillo de juguetes, apadrinar una niña, comercio justo, cobrar la cuota, bocadillo solidario, campañas por las aulas, 
ayuda a los campos de refugiados…” (Idoya) 
“Ahora nos alegra haber llegado hasta aquí, pero es la hora de marcharse, hemos crecido y tenemos que pasar al Instituto, eso nos alegra, pero a la vez nos 
entristece por tener que marcharnos. Nos gustaría que siguierais haciendo la ONG, porque es un bonito trabajo que la gente recordará siempre y además 
hacéis el bien, y ayudáis a gente que lo merece” (Alba C.) 
“Nosotros hemos sabido organizarnos  poco a poco desde el principio hasta el final. Hemos hecho bastante trabajo colaborando con otras ONGS. Al ser 
nuestro último año de colegio yo creo que ha sido una experiencia única y alucinante y que nos ayuda a saber lo que pasa en otros países con la pobreza” 
(Ana) 
“Yo creo que algo hemos ayudado ¿no? Hemos hecho muchos trabajos de colaboración y cosas en el colegio, han sido dos años trabajando y ayudando” 
(Julia) 
“A veces he sentido tristeza y ganas de darles mis cosas,  porque hay personas que no tienen nada, pero en algunos ratos me he sentido bien cuando 
conseguíamos dinero, hacíamos reuniones y votábamos. Hay que continuar haciendo esto porque es bueno  hacer feliz a la gente” (Borja) 
“Me gusta la idea de hacer una ONG porque sabemos que colaboramos con la gente que más lo necesita. Me encantaría que la idea de hacer una ONG 
siguiera para todos los posibles años, que los que van ahora a llevar la ONG se organizarán bien y que cuantos más niños se apunten mejor” (Lara) 
“Mi paso por la ONG me ha supuesto responsabilidad y un poco de tristeza al ver que hay tanta gente pobre por el mundo, pero a la vez,  alegría de saber 
que en el colegio se ha apuntado tanta gente,  y  también  porque hay muchas ONGS  ayudando a estos países pobres” (Irene) 
“Yo quiero dar consejos a los niños y niñas que van a continuar. Lo primero que se pongan un poco las pilas, lo segundo que trabajen, y por último, quiero 
decirles que disfruten mucho, porque hay muchos socios apuntados y se pueden hacer muchas cosas, y de verdad chicos  ¡disfrutarlo! (Marta A)  
 “Aunque hemos trabajado mucho y duro por momentos. Aunque hemos tenido poco tiempo para dedicarnos a la 
apasionante tarea de ayudar a los demás. Aunque hemos tenido que aprender que ser solidario y comprometido supone 
esfuerzo si se quiere hacerlo de verdad.  Aunque hemos aprendido que es una tarea que hay que hacerla cada día,  y sobre 
todo,  aunque somos humildes, y vemos que sólo hacemos lo que realmente tenemos que hacer,  porque nadie tiene porque 
morir de hambre ni de sed. Espero que  todo lo que hemos vivido juntos haya sido para vosotros una experiencia única que 
no olvidéis nunca.  Y espero que todos hayáis sentido lo mismo que yo: una tremenda satisfacción por intentar mejorar 
este mundo y, sobre todo,   por haberlo hecho todos juntos” (Carmen) COMO DESPEDIDA NO PUEDO DEJAR DE 
RECOGER  UN PENSAMIENTO DE GANDHI QUE  LO RESUME TODO:       “TU DEBES SER EL CAMBIO QUE 
QUIERES VER EN EL MUNDO” 



59 

 

ANEXO II.- EXPERIENCIA DE LA CARRERA SOLIDARIA 

CARRERA SOLIDARIA CON  SAVE THE CHILDREN: EL DÍA DE LA GRAN  CARRERA SOLIDARIA 

Un día,  las profesoras  nos plantearon  la idea de hacer una carrera solidaria con SAVE THE CHILDREN.  Así que pensamos que por 
fin empezábamos a hacer algo diferente. Visitamos la página Web y nos informamos con el material que nos habían mandado.  
Conocimos lo que les pasaba a los niños y niñas de Costa de Marfil, por eso la idea de hacer una carrera solidaria y recaudar dinero y 
mandárselo a los niños de este país nos pareció una idea muy buena, también nos pareció interesante compartirlo con los demás niños y 
niñas del colegio. Además, así también haríamos ejercicio.  
Todos nos pusimos en marcha. 
La presidenta, vicepresidenta, secretarias y tesoreros fueron los primero que se reunieron para conocer la campaña. Los  chicos y chicas 
de 5º de la ONG  se encargaban de preparar la carrera para los de infantil y primer ciclo, los de 6º organizan la carrera con el resto de 
los grupos. Nos costó bastante tiempo y esfuerzo, unas cuatro semanas, pero valió la pena. 
Teníamos muchas cosas que hacer:  
Buscar información: los encargados de la sensibilización la resumimos para ir a las clases a contarla a los chicos y chicas de todo el 
colegio. A los niños de las clases les gustó mucho la idea y se apuntaron casi todos. Además los chicos y chicas de la ONG preparamos 
actividades de solidaridad para trabajarlas con las clases  de los pequeños. 
 Los del grupo de publicidad preparamos los carteles de meta y salida para la carrera y muchos carteles más animando a apuntarse al 
resto del colegio, este trabajo lo hicimos durante los recreos. 
Cuando los grupos íbamos por las clases entregábamos una autorización para informar a los padres de la carrera y que firmarán  si 
querían que sus hijos participaran, es que si se corrían muchas vueltas se tenía que poner mucho dinero y era necesario que los padres 
estuvieran de acuerdo. Días después les dimos a los chicos que iban a correr los carnés de corredor para que pusieran sus patrocinadores 
y el dinero que iba a pagar cada patrocinador por vuelta. 
Después tuvimos que hacer listas de participantes por cursos y rellenar los carnés de patrocinadores de Save the Children para entregarlos 
a todos los chicos y chicas.  Nos costó mucho porque cada día traían carnés nuevos y había que apuntarlos.  Nos sorprendimos mucho 
porque había niños y niñas que tenían la lista de patrocinadores llena y con mucho dinero. Fue algo lioso pero al final salió todo muy 
bien y todos disfrutamos. 
Nos salió un trabajo divertido y chulo 
Preparar esta carrera nos ha llevado más de cuatro semanas de intenso trabajo. 
¡Y  por fin llegó el día! la carrera estaba a punto de empezar, todo salió bien, hizo buen tiempo, corrieron alumnos de todos los cursos,  
hasta corrieron los niños de infantil. Para correr cada uno debía llevar un dorsal y los que la organizamos llevábamos nuestro carné de la 
ONG para identificarnos con nuestro nombre y foto. Estábamos muy nerviosos y con mucho entusiasmo. 
Cada uno teníamos un trabajo que hacer,   unos se encargaron de que los chicos y chicas que corrían fueran por el camino adecuado,  
porque  si se salían por fuera  la carrera sería un desastre.  Otros  fuimos a buscar a los niños que nos tocaron, pasamos muchos nervios 
para que no saliera  nada mal y estuviera todo organizado: les pegamos los dorsales  y les acompañamos hasta que les llegara el turno de 
correr. Además, cada uno tenía que contar las vueltas que daba cada uno de los niños y niñas que tenía en su grupo. 
Nos ocupábamos de los grupos de niños y niñas que iban a correr, de colocarlos en sus puestos y contar las vueltas. Fue emocionante ver 
como los niños agotados intentaban dar muchas vueltas para ayudar a los demás.  
Nos lo pasamos muy bien. Estuvimos muy emocionados y nerviosos por todo lo que donábamos en la carrera. El día de la carrera  
estábamos muy nerviosos porque era la primera vez que hacíamos esto. Pero al recaudar el dinero te sientes muy, pero que muy bien 
porque hemos recogido más de  mil  euros. 
“El día de la carrera estábamos nerviosos. Hemos sentido muchos nervios pero estamos muy contentos porque hemos recaudado entre 
todos más de mil euros”. 
“Nos lo pasamos muy bien y estaba todo organizado. Nos sentimos muy satisfechos por todo el dinero que hemos recaudado”. 
“Cuando me tocaba correr a mi me prepare en la salida y salí rápido, al final corrí dieciocho vueltas al recreo”. 
“Me parece que además de recaudar dinero fue muy divertido. Me sentía muy bien al ver que participaba tanta gente”.  
“También nos lo pasamos muy bien y acabamos muy cansados”  
“Cuando explicábamos a los niños en las clases nos emocionábamos mucho”. 
“Han contado el dinero y han salido ochocientos euros y se calculan más de  mil, así que estoy orgulloso aunque ha costado mucho”. 
“Mi amigo y yo hicimos una carrera muy buena y corrimos a la vez, sentí una  alegría porque con el dinero  que se recaudaba con mis 
vueltas podía ayudar, y además me lo pasé muy bien”. 
 “Cuando me dieron el dorsal y el carné de la ONG sentí ilusión”.  
“Como presidenta me siento muy orgullosa de nuestra ONG,  creo que la ONG del colegio preparó bastante bien la carrera y que si 
seguimos así vamos a hacer cosas geniales” 
Estas últimas frases son las que resumen el espíritu de nuestra ONG: compromiso, trabajo, colaboración, esfuerzo, solidaridad y 
diversión. 
No podemos olvidar una parte importante de que todas estas iniciativas  de la ONG salgan adelante: las familias de todos los chicos y 
chicas de Villamayor,  que como siempre han estado apoyando y colaborando con su generosidad y solidaridad para  que  iniciativas 
como éstas puedan salir adelante. Gracias a todas, y como no, gracias a todos los niños y niñas del colegio por vuestro interés y 
participación.  
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ANEXO III.- LA PAZ: “VOCES DESDE EL SAHARA” 
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II.- INTRODUCCIÓN 
III.- CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO 
IV.-  SITUACIÓN ACTUAL DEL CENTRO 

1.- Antecedentes de la situación  de convivencia en el centro 
2.- Situación actual de la convivencia  

V.- DESARROLLO DE LA PRÁCTICA: 
1.- Actuaciones desarrolladas 

1.1.- Creación y funcionamiento de la ong “ayuda sin límites” 
1.2.- Programa de los alumnos ayudantes de la convivencia 
1.3.- Los guardas ecológicos 
1.4.-  Los juegos de patio 
1.5.- Plan específico del comedor escolar. 

2.- Experiencias y trabajos previos realizados en relación, directa o indirecta,  con la convivencia del 
centro. 

2.1.- Respuestas del centro de acuerdo con RRI. Implicación del profesorado, alumnado, personal de 
administración y servicios y familias. 
2.2.- Experiencias  y trabajos previos realizados en relación, directa o indirecta, con la convivencia en el 
centro 

3.- Objetivos que se persiguen. 
4.- Propuestas coherentes con el modelo de gestión de la convivencia 

4.1.- Actividades complementarias de centro 
4.2.- Propuestas curriculares: área de atención educativa. 

5.- Procedimientos  y recursos que se han puesto en práctica 
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5.2.- Recursos 

6.- Miembros del entorno implicados en su desarrollo 
       7.- Temporalización de las actuaciones 

8.- Seguimiento y evaluación de las actuaciones 
9.- Valoración de resultados y su efecto en la dinámica del centro. 

9. 1.- Logros  
9. 2.- Incidencias en el centro docente: 
9. 3.- Dificultades que hemos encontrado 
9. 4.- Divulgación de las actuaciones 

VI- PROYECTO DE CONTINUIDAD PARA EL CURSO 20010-2011. 
     1.- Objetivos 
     2.- Actividades 
     3.- Temporalización 
     4.- Criterios de Evaluación 
VII- ANEXOS: 
    1.- Artículo de los socios fundadores ONG  
    2.- Experiencia de la Carrera Solidaria 
    3.- La Paz: “Voces desde el Sahara” 
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