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ANEXO IV FICHA DESCRIPTIVA de la Experiencia para el Reconocimiento como Centro de Escuela 
Andaluza:” Espacio de Paz” Promotor de Convivencia Positiva. 

A. Objetivos planteados y conseguidos 

B. Actividades realizadas y medidas concretas 
 
PROYECTO ESCUELA ESPACIO DE PAZ INTERCENTRO 
 
1. Proporcionar situaciones que favorezcan la autoestima, como base importante de las relaciones 
personales y sociales. 
 

- Sensibilización del alumnado hacia la vulnerabilidad de los derechos humanos. Adercirco. 
Fomentando valores de solidaridad. Taller afectivo-sexual. 

2. Saber identificar las normas de comportamiento social y participar en la elaboración de las normas. 
- Asamblea de representantes alumnos/as. Tutorías en primaria. 

3. Resolver los conflictos de manera dialógica a través de la expresión de los sentimientos y el desarrollo 
de la escucha activa. 7. Fomentar la reflexión, intercambios de opiniones. 

- Alumn@ ayudante. 
4. Integrar alumnado y profesorado al proyecto intercentros. 
- Felicitación Navideña 2ª actividad intercentros. 
5. Desarrollar situaciones que favorezcan la comunicación y el espíritu crítico.  

- Día del libro. Día de la lectura en Andalucía. Programa de Radio. First dates de la lectura. 
6. Participar en actos relacionados con la paz y la solidaridad. Campañas solidarias. 

- Centros onubenses afectados por la Dana. Programa de intercambio cultural y educativo entre 
España e India “School to Shool”. Fundación Vicente Ferrer “Hoy pedaleo por ti”. Recogida de 
materiales para Ucrania. Semana por la Paz 

10. Contribuir a desarrollar la igualdad de oportunidades entre escolares de ambos sexos. 

- Día de la mujer. 
11. Favorecer entre el alumnado el aprendizaje de juegos y estrategias cooperativas no sexistas durante 
el recreo. 

- Recreos inclusivos. 
12. Sensibilizar a los alumnos sobre las principales preocupaciones sociales: racismo, inmigración, 
desigualdad, medioambiente, desplazamientos saludables… 

- Huerto escolar. Día del Síndrome Down. Día mundial del autismo. Desplazamientos saludables. 
 
ORGANIZACIÓN DEL CENTRO PARA DESARROLLAR LA EXPERIENCIA. - 
 

- Metodología y calendario de las actividades y experiencias desarrolladas. Establecimiento de 
indicadores de evaluación de la convivencia del centro. Propuestas de mejora. Mejoras a 
introducir en el Plan de Convivencia del centro, como consecuencia de su participación en la 
Red. Coordinación e intercambio de buenas prácticas con otros centros de la Red. Valoración 
global de la experiencia de participación del centro en la Red. Relación de los materiales 
educativos producidos. Normativa. 
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A. Objetivos planteados y conseguidos 

Los objetivos que nos planteábamos en el proyecto de Escuela Espacio de Paz Intercentro, eran los 

siguientes: 

OBJETIVO PLANTEADO AL INICIO ACTUACIÓN QUE LO PERSIGUE, INDICADOR DE LOGRO  

1. Proporcionar situaciones que favorezcan la autoestima, 
como base importante de las relaciones personales y 
sociales. 

El alumnado se siente parte de las decisiones del centro. 
Alumnado ayudante, mindfulness, educación emocional, 
aula virtual de convivencia. Sensibilización del alumnado 
hacia la vulnerabilidad de los derechos humanos. 
Fomentando valores de solidaridad. Adercirco. Taller 
afectivo social. 

 

2. Saber identificar las normas de comportamiento social y 
participar en la elaboración de las normas. 

Alumnado Ayudante o mediador 
Patrulla verde 
Banco de la amistad 
Normas en la acción tutorial basadas en el plan de 
convivencia 

 

3. Resolver los conflictos de manera dialógica a través de 
la expresión de los sentimientos y el desarrollo de la 
escucha activa 

Alumno Ayudante o mediador, banco de la amistad, 
mindfulness, emociones a través del arte, taller afectivo- 
sexual 

 

4. Integrar alumnado y profesorado del proyecto 

intercentro 

Reuniones de representantes del alumnado 
Asambleas 
Reuniones mensuales de coordinación de planes y 
proyectos 

Formación al profesorado 
Participación en charlas formativas 

 

5. Desarrollar situaciones que favorezcan la comunicación y 
el espíritu crítico 

Reuniones de representantes de alumnado 
Asambleas 
Alumnado ayudante 
Radio escolar 

 

6. Participar en actos relacionados con la paz y la 
solidaridad 

Senderos por la Paz 
Donación de libros 
Donación Ucrania. 
Banco de alimentos 

 

7. Fomentar la reflexión, intercambios de opiniones. Reuniones de representantes de alumnado. Tutoría.  

8. Fomentar el respeto a todos los derechos y deberes 
que recoge nuestra Constitución. 

Conmemoración con talleres Día Constitución 
Plenos Infantiles Día derechos niño 

 

9. Consensuar y difundir normas de convivencia. Difusión del plan de convivencia que se encuentra en un 
decálogo en todas las aulas del centro 

 

10. Contribuir a desarrollar la igualdad de oportunidades 
entre escolares de ambos sexos. 

Actividades plan Igualdad coordinadas con el resto de 
planes. Día de la mujer. 

 

11. Favorecer entre el alumnado el aprendizaje de juegos y 
estrategias cooperativas no sexistas durante el recreo. 

Deporticaja 
Juegos populares 
Juegos reciclados 

 

12. Sensibilizar a los alumnos sobre las principales 
preocupaciones sociales: racismo, inmigración, 
desigualdad, medioambiente, discapacidad, 
desplazamientos saludables… 
 

Día  de la familia. Sindrome 
Down/Autismo. 
Reto solidario “Hoy pedaleo por 
tí”. 
Huerto.Desplazamientos saludables. 
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B. Actividades realizadas y medidas concretas 
 
La línea de trabajo que pretendemos desarrollar a lo largo del curso, principalmente gira en 
torno a los siguientes ámbitos de actuación (recogidos en Séneca): 
 
b) Desarrollo de la participación 
 
c) Promoción   de la convivencia, desarrollo de valores, actitudes, habilidades y 
hábitos. 
 
Os animamos a que las veáis la web y las redes del centro:  
 

 https://www.cpradersa1.es/l/escuela-espacio-de-paz/ 

 https://www.facebook.com/adersa.uno 

  https://www.instagram.com/adersauno/ 
 
 
 
PROYECTO ESCUELA ESPACIO DE PAZ INTERCENTRO 
 
CPR ADERSA I y CPR TRESFUENTES  
Estas son las actividades en función de los objetivos que hemos ido desarrollando planteados a 
lo largo del curso limitadas por el protocolo COVID: 
  
 
1. Proporcionar situaciones que favorezcan la autoestima, como base importante de las 
relaciones personales y sociales. 
 
Sensibilización del alumnado hacia la vulnerabilidad de los derechos humanos. 
 
Talleres realizados en colaboración con ACNUR dentro del programa “Transformar desde las 
aulas” y en relación a los desplazamientos forzados y la realidad de las personas refugiadas. 
Consta de dos partes: una obra de teatro sobre conocimiento y sensibilización de la situación y 
una posterior reflexión telemática. La actividad fue intercentros.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.cpradersa1.es/l/escuela-espacio-de-paz/
https://www.facebook.com/adersa.uno
https://www.instagram.com/adersauno/
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Adercirco. 
Este año tratamos la problemática de los plásticos en nuestro planeta. El dinero 

recaudado en esta actuación irá destinado a la lucha contra el cáncer infantil. 
https://www.youtube.com/watch?v=vgDDspdsO3U 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fomentando valores de solidaridad. 

Realización de talleres de sensibilización en materia de Cooperación Internacional y 
Desarrollo Sostenible con la colaboración del Proyecto “Yo soy Cooperación” Diputación de 
Huelva. La actividad la han realizado el alumnado de 3º ciclo y Secundaria. Han realizado 
diferentes juegos y dinámicas de 
sensibilización. 
 
 
 
 

 
 
 
  
 

Taller afectivo-sexual. 
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Taller destinado a Educación Secundaria, para el desarrollo de la educación afectiva por 

el buentrato. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Saber identificar las normas de comportamiento social y participar en la elaboración de las 
normas. 
 
Asamblea de representantes alumnos/as. 
 
Como cada viernes del mes, realizamos ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DE ALUMNADO, en 
ella cada clase es representada por un miembro de la misma y traen a la asamblea propuestas 
que se han trabajado previamente, propuestas, sugerencias y peticiones de mejora que se 
debaten y se proponen soluciones. 
 

 
 
 

 
 
 
Tutorías en primaria. 
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Dentro del plan de mejora se estableció para ayudar con las reuniones de representantes de 
alumn@s y con la idea de resolver problemas, establecimos dentro del 
horario, los viernes de 13:00 a 14:00 h para todas las clases como hora de 
tutoría, desde la jefatura se establecen una serie de contenidos con un 
calendario que se pasa a l@s tutores/as con antelación suficiente para 
tratar esos temas. 
 
 

 
 
3. Resolver los conflictos de manera dialógica a través de la expresión de los sentimientos y el 
desarrollo de la escucha activa. 
7. Fomentar la reflexión, intercambios de opiniones. 
 
 Alumn@ ayudante. 
 
Debido al COVID no se ha podido poner en práctica como años anteriores. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
4. Integrar alumnado y profesorado al proyecto intercentros. 
 

- Reuniones mensuales de coordinación de planes y proyectos. 

- Participación en charlas formativas 
 
 
Felicitación Navideña 2ª actividad intercentros. 
 
Elaboración de carteles con deseos navideños que nos intercambiaremos entre los dos centros 
y que, además, los colocaremos en partes visibles de los respectivos pueblos, para hacerlo 
extensible a todo nuestro entorno. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

Delegación Territorial de Educación, 

Deporte, Igualdad, Políticas Sociales 

y Conciliación de Huelva 

 
 

7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Desarrollar situaciones que favorezcan la comunicación y el espíritu crítico.  
 
Día del libro. 
 
Os dejamos con algunas de las actividades llevadas a cabo hoy 
viernes 22 de Abril para celebrar este Día: entrevistas del alumnado 
al profesorado al aire libre; senderos, lectura en el campo, etc.. 
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Día de la lectura en Andalucía. 
- Lecturas y dibujos sobre el libro "carta de deseo" escrita e ilustrada respectivamente por 
las onubenses Teresa Suárez y Francisca Alonso. 
 
 
Programa de Radio. 
 

Son muchos y muy diversos los programas de radio que hemos realizado relacionados 
con nuestros planes y programas y en concreto con el Programa de Escuela Espacio de Paz, 
realizamos unas entrevistas a mujeres importantes el Día de la mujer, actividad relacionada con 
el Plan de Igualdad, y hemos grabado podcast sobre otros temas como es el medio ambiente, 
deportistas…  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
First dates de la lectura. 
 
Celebramos nuestro particular Día de San Valentín, enamorándonos de la lectura, envolvemos 
en papel de regalo 150 libros clasificados por edades, el día de San Valentín el alumnado acude 
a la biblioteca y se lleva un libro sin saber qué libro es, eso hará que acabe enamorándose de 
otro tipo de libros. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

Delegación Territorial de Educación, 

Deporte, Igualdad, Políticas Sociales 

y Conciliación de Huelva 

 
 

9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Participar en actos relacionados con la paz y la solidaridad. Campañas solidarias. 
 
 
Centros onubenses afectados por la Dana. 
 
Recogida de material escolar para los centros afectados por la Dana “CEIP Juan Ramón Jiménez, 
Río Piedras y Alonso Barba” de Lepe y Cartaya. 
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Programa de intercambio cultural y educativo entre España e India “School to Shool”. 
Fundación Vicente Ferrer “Hoy pedaleo por ti”. 

El reto solidario “Hoy pedaleo por ti” 
consiste en hacer un recorrido en 
bicicleta desde Riotinto hasta El 
Rompido para recaudar fondos e 
invertirlo en la compra de bicicletas 
para los niños de la India. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recogida de materiales para Ucrania. 
 
Debido a la situación actual de guerra en Ucrania, desde el centro, hemos decidido recoger 
diferentes materiales para enviárselo y poner nuestro granito de arena a esta difícil situación. 
La actividad se ha realizado en colaboración con los bomberos de Aracena. 
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Semana por la Paz. 
 
Para celebrar el día de la paz, hemos decidido realizar actividades a lo largo de toda la semana. 
Hemos realizado un abecedario de la paz, siembra de tulipanes y una recogida de dinero contra 
la lucha del cáncer infantil a través de la “Carrera de colores”. Dicha carrera se ha realizado de 
manera organizada y según los diferentes grupos de convivencia. 
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10. Contribuir a desarrollar la igualdad de oportunidades entre escolares de ambos sexos. 
 
 
Día de la mujer. 
 

En nuestro cole hemos declarado marzo, el 
mes de la mujer y en concreto, el mes de las 
Mujeres de nuestro entorno. Para ello, cada ciclo 
ha elaborado su libro sobre “Las mujeres de mi 
vida” con la realización de entrevistas. Una vez 
realizados, se han expuestos, en el patio del centro, 
para que puedan verlos los diferentes miembros de 
la comunidad educativa.  
Hemos trabajado con el plan de Igualdad 
actividades contra la violencia de género a través 

del visionado de diferentes cortos y reflexión posterior al respecto. 
  

11. Favorecer entre el alumnado el aprendizaje de juegos y estrategias cooperativas no 
sexistas durante el recreo. 
 
Recreos inclusivos. 
Ésta fue una propuesta surgida en las asambleas de representantes del centro. Damos voz y voto 
a nuestros niños y niñas porque ellos son lo que más nos importa. Hay una caja de material por 
grupo de convivencia y este será desinfectado antes y después de su uso siguiendo el protocolo 
COVID del centro. 
Todos los martes y jueves, las "deporticajas". Nos hemos equipado con diferente material lúdico 
y deportivo para que nuestro alumnado pueda disfrutar durante el 
recreo. Ahora nuestros recreos son menos aburridos. 
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12. Sensibilizar a los alumnos sobre las principales preocupaciones sociales: racismo, 
inmigración, desigualdad, medioambiente, discapacidad, desplazamientos saludables… 
 
Día de las Familias 
Para conmemorar este día, desarrollamos sesiones de cuentacuentos para trabajar la diversidad 
familiar. Además, realizamos un desayuno con nuestras familias. 
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Huerto escolar. 
Pieza angular en todas nuestras localidades para trabajar innumerables aspectos pedagógicos 
como emocionales, la convivencia, el respeto entre muchas más. 
 
 

 
 
Día del Síndrome Down.  
Para la celebración del día del Síndrome Down, el 21 de marzo, hemos decidido venir al cole con 
calcetines diferentes, para poder de manifiesto las diferencias que existen entre todos y cada 
uno de nosotros. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Día mundial del autismo. 
 
El 2 de abril se conmemora el día del autismo y en nuestro centro hemos aprovechado para 
concienciar sobre el respeto y consideración hacia las personas que lo sufren, entre ellas 
alumnas/os nuestras/os. 
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 Desplazamientos saludables. 
Con el objetivo de evitar las aglomeraciones de vehículos en la entrada y salida del cole, 

y al ser un pueblo pequeño, hemos puesto en marcha un carnet, donde, diariamente, se valorará 
positivamente venir al cole andando, en bici, o en el caso de ser de otra localidad compartiendo 
coche. Aquellos que vengan al centro de manera saludable tendrán una recompensa al terminar 
cada mes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Organización del centro para desarrollar la experiencia. -  

Durante la primera semana de septiembre realizamos la primera reunión de l@s 
coordinadores/as y equipos directivos de la red intercentros para la elaboración del proyecto y 
establecer las actividades a realizar, es ese momento además de las actuaciones, nos marcamos 
el siguiente calendario de reuniones de coordinación intercentros y de coordinación planes y 
proyectos: 
 

MES LUGAR ACUERDOS 

SEPTIEMBRE Telemática Reunión inicial de coordinadores y coordinadoras 
intercentros 

OCTUBRE Telemática Actividades 1er trimestre 
(intercentro) Coordinación planes y 
proyectos 

NOVIEMBRE Telemática Ultimación de las actividades pendientes, coordinación 
de ac- tuaciones 

ENERO Telemática Valoración de las actividades realizadas en el 1er 
trimestre y propuestas 
Coordinación planes y proyectos 

ABRIL Telemática Ultimación de las actividades pendientes, coordinación de 
actuciones. Valoración actividades 2º 
trimeste.Coordinación planes y programas. 

MAYO Telemática Coordinación y elaboración conjunta de la Memoria EEP 
Coordinación planes y proyectos 

JUNIO Telemática Valoración de las actividades realizadas en el 3º trimestre. 
Propuestas de mejora y decisión de continuidad o no de 
cara el 
próximo curso 
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A inicios de curso se realizó el claustro monográfico, y a modo de evaluación se repite 

de nuevo en el tercer trimestre. 
 

Como se puede observar, el 80% de las actividades realizadas están relacionadas con el 
resto de planes y programas del centro, como Ecoecuela, Plan de Igualdad, Plan Comunica, 
Biblioteca, etc. 
 

La organización del centro para poder desarrollar todo el programa, se basa en un pilar 
fundamental, en la reunión mensual de coordinadores de planes y programas donde planifican 
las actividades a realizar próximamente y buscan un punto común en todas ellas, de forma que 
con cada una de ellas se trabaje de forma transversal el resto de planes. 
 

Las familias del Centro participan en la vida del mismo a través de sus representantes 
en el CE y los delegados de padres y madres de aula. Colaboran con el Centro en aquellas 
actividades que se les hacen extensivas pidiendo su participación. A su vez tienen constituidas 
dos AMPAS, una en cada localidad con estrechos vínculos a la hora de trabajar y con relación 
directa con el centro. 
 

El equipo directivo del centro potencia la participación y colaboración de la AMPA en la 
vida del centro y la realización de acciones formativas en las que participen las familias y el 
profesorado. Además, las familias participan en la vida del centro activamente. También la 
escuela de adultos, ayuntamientos, empresas locales, etc. son invitadas a participar en la 
celebración de efemérides, en actividades de desarrollo curricular como visitas al centro para 
hacer lecturas, preparar desayunos, contar cuentos, participación activa en celebraciones de 
fiesta de navidad y fin de curso, etc. 
 

Por otro lado, realizamos una serie de actividades que, además de formar parte de nuestra 
organización para fomentar la buena convivencia del centro, obtenemos indicadores de 
evaluación del propio funcionamiento del centro. Todo ello queda regulado en nuestros 
documentos de planificación que se pueden ver en la web del centro. 
 

- Se realizará al menos una reunión del Equipo Directivo y Profesorado nuevo en el centro. 

- Se realizará al menos una reunión a principio de curso del equipo directivo con todas las 
madres y padres de alumnos de cada localidad. 

- Se realizará al menos una reunión trimestral grupal de los tutores con sus padres y 
madres con las temáticas acordadas en reuniones de ciclo. 

- Fiesta-encuentro el primer día de curso con las familias de los alumnos/as de todos los 
niveles a inicio del curso, con todo el profesorado y con otros miembros de la comunidad 
educativa (anulada por COVID). 

- Programación de tutorías dentro del marco de POAT que faciliten la adaptación, 
relaciones de amistad e integración del alumnado en el centro. 

- Elección de la figura de delegado de padres y madres en todos los cursos. 

- Facilitar asesoramiento e información a los delegados de padres y madres para el 
desarrollo de sus funciones. 

- Participación de los delegados de padres y madres en la formación en centro Arte- 
emociones. 

- Colaboración de los delegados de padres y madres en al menos tres celebraciones de 
efemérides. 

- Planificación de la celebración de la jornada por la paz con los centros que compartimos 
el proyecto. 
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Metodología y calendario de las actividades y experiencias 
desarrolladas. -  
 

Como explicamos en el punto anterior, en una exclusiva a inicios de cada mes realizamos 
una reunión de coordinadores/as de planes y programas, donde con una plantilla se 
interrelacionan todas las actividades que se quieran programar en ese mes. De forma que así, 
todo lo que se haga en el centro revierta en todos los planes y programas y así no se carguen las 
actividades complementarias. Con esas actividades ya planificadas, se realiza un calendario de 
actuación y nombres de responsables, para llevarlo a reuniones de ciclo y allí acabar de darle 
forma. 
 

Las actividades relacionadas anteriores se han ido desarrollando a lo largo de curso, 
coincidiendo con efemérides de unos y otros planes del centro. Desarrollando así un proyecto 
integral de centro. 
 

Fecha Actividad realizada  

22/09/21 Día mundial sin coche 

Octubre Recogida para los centros onubenses de Lepe y Cartaya 

11/10/21 Día de la Hispanidad 

26/11/21 Día contra la violencia de género 

3/12/21 Día internacional de las personas con discapacidad 

05/12/21 Día de la Constitución 

16/12/21 Día de la lectura 

20/12/21 Felicitación intercentros 

30/01/22 Día de la Paz 

14/02/22 First date lectura 

16/02/22 Taller sobre el buentrato 

8/03/22 Día de la mujer. 

14 al 18 de Marzo Recogida para Ucrania 

2/04/22 Día del autism 

22/04/22 Día del libro 

26 al 29 de Abril Hoy pedaleo por tí 

15/05/22 Día Internacional de las familias 

4-15/06/22 Adercirco 

Mensuales Asamblea de representantes de alumnos/as 

Mensuales Asamblea de representantes de familias 

Todo el curso Radio escolar 

Todo el curso Tutorías en primaria y secundaria  

Todo el curso Recreos inclusivos 

Establecimiento de indicadores de evaluación de la convivencia del 
centro. -  

a) Nivel de logro de los objetivos de mejora y atención a las necesidades detectadas. 

b) Progreso del propio centro en el ámbito de la convivencia. 

c) Implicación de los diferentes sectores de la comunidad educativa del centro. 
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d) Calidad técnica de la descripción de la experiencia: coherencia de objetivos, 
contenidos y    metodología desarrollada. 

e) Carácter innovador de la experiencia descrita e introducción de mejoras en el plan de 
convivencia del centro. 

f) Integración de la perspectiva de género y coherencia con el plan de igualdad. 

g) Progreso del propio centro con respecto al curso anterior. 

h) Vinculación con otros planes y programas del centro. 

Entendemos la evaluación como un elemento fundamental e inseparable de la práctica 
educativa, que permite recoger, en cada momento, la información necesaria para poder realizar 
los juicios de valor oportunos que faciliten la toma de decisiones respecto al proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Por tanto, no se puede circunscribir a un solo aspecto o momento, sino 
que se debe extender a lo largo de todo el proceso educativo de forma global y sistemática; por 
una parte, indicando qué objetivos se consiguen y cuáles no, y, por otra, en qué grado de 
profundidad y dónde, cómo, cuándo y por qué se producen los problemas o errores. 

Por ello, para llegar a una autoevaluación lo más objetiva posible del funcionamiento de 
nuestro centro marcamos tres momentos de evaluación que se corresponden con los tres 
trimestres del curso. 

El primer momento de revisión y autoevaluación se hará en el mes de enero una vez 
superado el primer trimestre. El segundo tras las vacaciones de Semana Santa y concluirá el 
proceso a final de curso con la presentación de la memoria de autoevaluación. De esta memoria 
de autoevaluación surgieron propuestas de mejora directamente relacionadas con nuestro 
proyecto EEP y que hemos venido realizando y desarrollando a lo largo del presente curso 
escolar. 

 

PROPUESTA DE MEJORA. -  

1. Aplicación del POAT de forma coordinada entre todo el profesorado 

2. Incluir en la programación las tertulias dialógicas. 

3. Se explicará y recordará a los tutores legales una vez al trimestre normas básicas para 
aumentar el rendimiento en el estudio de sus hijos e hijas 

4. Establecer un sistema que mejore la convivencia en el centro, así como el cumplimiento 
de las normas establecidas en el plan de convivencia 

5. Creación del cuaderno de recogida de incidencias positivas y negativas en las clases de 
secundaria y primaria. 

Además, en función de los indicadores que emanan de la memoria de autoevaluación del 
centro, podemos determinar que tenemos conseguidos, trabajados y evaluados los siguientes 
indicadores: 

1. Se ha incluido en el Proyecto Educativo el Plan de Orientación y Acción Tutorial ajustado 
a la norma, al contexto y necesidades educativas del alumnado. 

2. Se desarrolla el POAT conforme lo establecido en la norma y en el PE de Centro. 

3. Se han diseñado y aplicado estrategias de difusión del contenido del POAT entre la 
comunidad educativa. Además, se ha informado a las familias convenientemente de los 
horarios de atención en tutorías. 
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4. Se han incluido en el POAT medidas de acogida al alumnado y estrategias de detección 
de dificultades. 

5. En el PE se ha incluido la planificación de los Programas de Tránsito entre etapas y los 
mecanismos de coordinación entre los centros y servicios educativos para 
desarrollarlos. 

6. En el PE se han incluido las estrategias y procedimientos de información a las familias 
del proceso de aprendizaje del alumnado, y para suscribir compromisos educativos y de 
convivencia. 

7. Los horarios dedicados a tutorías de alumnado y familias se ajustan a la norma vigente, 
y la ubicación temporal de la atención a padres y madres es adecuada a la norma y 
compatible con su vida laboral. 

 

Mejoras a introducir en el Plan de Convivencia del centro, como 
consecuencia de su participación en la Red. - 

Fundamentalmente, creemos que debemos enfocar el trabajo del próximo año en grandes 
objetivos que se lleven a cabo con grandes proyectos. Se trata de unificar unas actividades 
comunes para los centros participantes en el proyecto intercentro que sean vinculantes para las 
comunidades educativas y que tengan repercusión directa, no solo en los centros educativos, 
sino también en los pequeños pueblos en los que estamos ubicados. 

- Optimización del funcionamiento de las comisiones que faciliten la corresponsabilidad 
y puesta en marcha de las actuaciones. 

- Formación en mediadores integrada en el PAT 

- Optimizar la aplicación del POAT enfocándolo desde una perspectiva de fomento de la 
cultura de Paz. 

- Establecer un equilibrio ante la intervención de los conflictos entre un enfoque 
mediador y de resolución pacífica con el reforzamiento negativo. 

- Continuar con la formación e implicación de la figura de los delegados y delegadas de 
clase Incorporar la figura del alumno ayudante en nuestro centro. 

- Continuar con la vinculación de la formación de nuestro centro a temáticas vinculadas 
a la mejora de la convivencia. 

- Participación en implicación de sectores de la comunidad educativa y otras asociaciones 

Este es nuestro sexto año en la red y el cuarto como intercentro y hemos visto lo positivo y 
fructífero del trabajo en equipo, del intercambio de ideas y experiencias, a pesar de las 
dificultades para reunirnos 2 centros separados en la distancia. 

Se han creado lazos de amistad entre l@s coordinadores e incluso los equipos directivos y 
hemos aprendido muchísimo unos de otros. 

En nuestro caso la coordinación y participación del equipo directivo es muy estrecha y 
colaborativa. Y en cuanto a la coordinación con otras asociaciones estamos en contacto directo 
con el AMPA, ayuntamiento y entidades locales. 
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Coordinación e intercambio de buenas prácticas con otros centros de la 
Red. -  

Dentro del grupo intercentro, todos los centros que formamos parte hemos 
intercambiado experiencias y materiales anteriores, algo que nos ha enriquecido bastante, de 
hecho, las actividades conjuntas que se han planteado han sido fruto de ese intercambio y 
puesta en común. 

  

Valoración global de la experiencia de participación del centro en la Red.  

Desde nuestra perspectiva y a pesar del poco tiempo que llevamos formando parte de 
esta red hemos podido comprobar cuanto y como afecta a la vida general del centro las 
pequeñas acciones que podamos llevar a cabo de forma positiva. 

Se han reducido considerablemente las incidencias del alumnado en la vida del centro, 
se ha aumentado la participación de las familias, se refuerzan otros planes y programas del 
centro relacionándolos con este. 

A nivel global la valoración no puede ser más positiva que la actual, si acaso nuestra 
petición es la de siempre, la carga de trabajo que conlleva un plan así cuando realmente se le 
dedica el tiempo que requiere y se le da en el centro la importancia que necesita, una carga de 
trabajo que no se le ve recompensada a la coordinación en cuanto al horario, por lo que muchas 
veces se acaba abandonando algunas propuestas por falta de tiempo y acaba repercutiendo 
negativamente en el desarrollo el programa. 

 
Relación de los materiales educativos producidos. - 
 
Adecirco: 
https://www.youtube.com/watch?v=vgDDspdsO3U 
 
Buenas prácticas: 
https://view.genial.ly/5fc2369945f1430d9d71c0c9/presentation-eepaz  
 
Programa de Radio https://cpradersa1.oyemiradio.com/  
https://www.youtube.com/watch?v=D1WORMXQ5TY  
 
Paz: 
Senderos por la paz: https://www.youtube.com/watch?v=B1YSNzhQfxE  Contágiate de paz: 
https://www.youtube.com/watch?v=8ZXnW9psQEo&t=2s  Cadena de favores: 
https://www.youtube.com/watch?v=CpwPvEBZLHg  
 
Igualdad: 
https://www.facebook.com/adersa.uno/videos/2808144892767025/  
Diversidad: https://www.youtube.com/user/1adersa  Navidad:  
https://www.facebook.com/adersa.uno/videos/2813961055518742/  
https://www.youtube.com/watch?v=70Hi133kpLE  
https://fb.watch/5L7DvuZKr4/  

https://www.youtube.com/watch?v=vgDDspdsO3U
https://view.genial.ly/5fc2369945f1430d9d71c0c9/presentation-eepaz
https://cpradersa1.oyemiradio.com/
https://www.youtube.com/watch?v=D1WORMXQ5TY
https://www.youtube.com/watch?v=B1YSNzhQfxE
https://www.youtube.com/watch?v=8ZXnW9psQEo&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=CpwPvEBZLHg
https://www.facebook.com/adersa.uno/videos/2808144892767025/
https://www.youtube.com/user/1adersa
https://www.facebook.com/adersa.uno/videos/2813961055518742/
https://www.youtube.com/watch?v=70Hi133kpLE
https://fb.watch/5L7DvuZKr4/
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Para visualizar las fotografía    de todo el proyecto , podéis acceder a:  
https://drive.google.com/drive/folders/1sXrxqlWDsCH0L-lVZiQLwKEzP07X5XSE?usp=sharing 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1sXrxqlWDsCH0L-lVZiQLwKEzP07X5XSE?usp=sharing
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ACTIVIDAD 1: ASAMBLEAS 

  
Actuaciones a desarrollar 

 
Responsables 

Temporaliza- 

ción 

Materiales / Re- 

cursos 

Evaluación  

Indicadores de 
logro 

Responsa- 
bles 

Eval. 
 

 
A. Asambleas (aulas y grupos más 

amplios) 

Coordinadores 

PEEP 

Todo el claus- 
tro 

 
Todo el curso 

 
Cuaderno asam- 
blea 

Una asamblea al 

mes de represen- 

tantes en todas 
etapas 

Coodinadora 

PEEP y tuto- 

res 

 
3T:C 

 

 OBSERVACIO- 
NES

  

 PROPUESTAS DE 
MEJORA 

  

 Indicadores de evaluación: NC = No conseguido C =Conseguido EP =En proceso SI = Sin Iniciar  
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ACTIVIDAD 2: RECREOS INCLUSIVOS 

  
Actuaciones a desarrollar 

 
Responsables 

Temporaliza- 

ción 

Materiales / Re- 

cursos 

Evaluación  

Indicadores de 
logro 

Responsa- 
bles 

Eval. 
 

  

A. Recreos inclusivos 

Coordinadores 

PEEP 

Responsables 
del recreo 

 
Todo el año en 
los recreos 

 

Juegos por gru- 

pos de conviven- 

cia 

 

Recreos activos y 

con pocos con- 

flictos 

Coordinadora 

PEEP, res- 

ponsables del 

recreo. 

 
 

3T: C 

 

 OBSERVACIO- 
NES

Se ha organizado materiales por grupo de convivencia  

 PROPUESTAS DE 
MEJORA 

  

 Indicadores de evaluación: NC = No conseguido C =Conseguido EP =En proceso SI = Sin Iniciar  
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ACTIVIDAD 3:  BANCO DE LA AMISTAD 

  
Actuaciones a desarrollar 

 
Responsables 

Temporaliza- 

ción 

Materiales / Re- 

cursos 

Evaluación  

Indicadores de 
logro 

Responsa- 
bles 

Eval. 
 

 A. Creación del banco de la amistad 

físico y simbólico en nuestro cen- 

tro 

Coordinadores 

PEEP 

Todo el claus- 

tro 

 
Noviembre 2020 

 
Materiales para 

su creación 

 
Realización de la 

actividad 

 
Coordinador 

 
1T:C 

 

  
B. Desarrollo de estrategias para el buen 

uso del banco de la amistad. 

Coordinadores 

PEEP 

Todo el claus- 

tro 

 
Todo el curso 

 
Manual 

 
Participación 

Coordinador 

plan y equi- 

pos directivos 

 

3T: 

C 

 

 OBSERVACIO- 
NES

  

 PROPUESTAS DE 
MEJORA 

  

 Indicadores de evaluación: NC = No conseguido C =Conseguido EP =En proceso SI = Sin Iniciar  
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ACTIVIDAD 4: SENDEROS DE CONVIVENCIA 

  
Actuaciones a desarrollar 

 
Responsables 

Temporaliza- 

ción 

Materiales / Re- 

cursos 

Evaluación  

Indicadores de 
logro 

Responsa- 
bles 

Eval. 
 

 
A. Senderos por grupos de convivencia en 
cada centro. 

Coordinadores 

PEEP 
Maestr@s 

 

Todo el curso 
Entorno de los 
centros 

Participación 
Coordinador 

plan y equi- 

pos directivos 

 

3T: C 

 

 OBSERVACIO- 
NES

  

 PROPUESTAS DE 
MEJORA 

  

 Indicadores de evaluación: NC = No conseguido C =Conseguido EP =En proceso SI = Sin Iniciar  

 

 

ACTIVIDAD 5: DÍA DE LA PAZ 

  
Actuaciones a desarrollar 

 
Responsables 

Temporaliza- 

ción 

Materiales / Re- 

cursos 

Evaluación  

Indicadores de 

logro 

Responsa- 

bles 
Eval. 

 

  
 

A. Carrera solidaria y convivencia 

Coordinadores 

PEEP,Coordi- 

nadores PEEP, 

maestr@s de 

música y tuto- 
res 

 

 
30 Enero 2021 

 
Materiales acti- 

vidades de con- 

vivencia 

 
% Participación 

Recaudación 

 

Coordinador 

plan, maes- 

tros ed. Física 

y música 

 

 
2T 

 

 OBSERVACIO- 
NES

Se realize una Carrera  por la Paz por grupos de convivencia, talleres y se recaudó para luchas contra el cancer 

infantile. 

 

 PROPUESTAS DE 
MEJORA 

  

 Indicadores de evaluación: NC = No conseguido C =Conseguido EP =En proceso SI = Sin Iniciar  
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ACTIVIDAD 6:  JUEGOS COEDUCATIVOS EN EL PATIO 

  
Actuaciones a desarrollar 

 
Responsables 

Temporaliza- 

ción 

Materiales / Re- 

cursos 

Evaluación  

Indicadores de 
logro 

Responsa- 
bles 

Eval. 
 

 A. Creación de juegos reciclados para 

el patio. 
Coordinadores 

PEEP, y tuto- 

res 

 
Todo el curso 

 
Material por de- 

terminar 

 
% Participación 

Coordinador 

plan y tuto- 

res/as 

 
3T: C 

 

 OBSERVACIO- 
NES

  

 PROPUESTAS DE 
MEJORA 

  

 Indicadores de evaluación: NC = No conseguido C =Conseguido EP =En proceso SI = Sin Iniciar  
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ACTIVIDAD 7: LECTURAS COMPARTIDAS 

  
Actuaciones a desarrollar 

 
Responsables 

Temporaliza- 

ción 

Materiales / Re- 

cursos 

Evaluación  

Indicadores de 
logro 

Responsa- 
bles 

Eval. 
 

 Lectura y posterior debate de un 

texto/libro en el aula semanal- 

mente 

Coordinadores 

PEEP,tutores 

 

Todo el curso 
Libro/pizarra di- 

gital 

% Participación 
Coordinador 

plan y maes- 

tros ed. física 

3T: 

EP 

 

 OBSERVACIO- 
NES

Se ha realizado en varios cursos aunque no se ha conseguido desarrollar en todas las etapas y semanalmente.  

 PROPUESTAS DE 
MEJORA 

Mayor coordinación entre responsables y profesores encargados de la actividad. 
 

 Indicadores de evaluación: NC = No conseguido C =Conseguido EP =En proceso SI = Sin Iniciar  

 

 

ACTIVIDAD 8: INTERCAMBIO DE VÍDEOS NAVIDAD 

  
Actuaciones a desarrollar 

 
Responsables 

Temporaliza- 

ción 

Materiales / Re- 

cursos 

Evaluación  

Indicadores de 
logro 

Responsa- 
bles 

Eval. 
 

 A. Intercambio de vídeos entre el alum- 

nado de los centros del proyecto felici- 

tando la navidad. 

Coordinadores 

PEEP, tuto- 

res/as 

Diciembre 
20120 

Ordenadores, ta- 
blets etc 

Visión de los ví- 

deos recibidos 

Coordinador 

plan y tuto- 

res 

 

1T: C 

 

 OBSERVACIO- 
NES
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PROPUESTAS DE 
MEJORA 

 

Indicadores de evaluación: NC = No conseguido C =Conseguido EP =En proceso SI = Sin Iniciar 
 

 

ACTIVIDAD 9: CLIMA 

  
Actuaciones a desarrollar 

 
Responsables 

Temporaliza- 

ción 

Materiales / Re- 

cursos 

Evaluación  

Indicadores de 

logro 

Responsa- 

bles 
Eval. 

 

 
A. Actividades que propicien la mejora de 
la convivencia entre el profesorado. 

Coordinadores 

PEEP, 
maestr@s 

Todo el curso a 

partir de no- 
viembre 

Materiales de to- 
dos tipos 

Clima de calidad 

en todos los ám- 
bitos 

Coordinado- 
res 

3T: 

EP 

 

 OBSERVACIO- 
NES

Debido al Covid, no hemos podido realizar la mayoría de actividades para la convivencia del profesorado  

 PROPUESTAS DE 
MEJORA 

  

 Indicadores de evaluación: NC = No conseguido C =Conseguido EP =En proceso SI = Sin Iniciar  
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Actuaciones a desarrollar 

 
Responsables 

Temporaliza- 

ción 

Materiales / Re- 

cursos 

Evaluación 

Indicadores de 

logro 

Responsa- 

bles 
Eval. 

 

A. Convivencia y reunión de transito con- 

junta 

Coordinadores 

PEEP, tutores 

ESO y orien- 
tadores 

 
Junio 2020 

Ordenadores, 

web cam, pizarra 

digital 

Valoración de la 

reunión 

Coordinador 

plan y tuto- 

res ESO 

 

3T: 

NC 

B. Creación de un espacio en el blog para 

el alumnado de tránsito. 

Coordinadores 

PEEP, tutores 
ESO 

  

Tercer trimestre 

 

Blog EEPAZ 
Valoración del 

blog 

Coordinador 

plan y tutores 
ESO 

3T: 

NC 

OBSERVACIO- 

NES

Debido al Covid, no se han podido plantear este tipo de actividades. 

PROPUESTAS DE 
MEJORA 

 

Indicadores de evaluación: NC = No conseguido C =Conseguido EP =En proceso SI = Sin Iniciar 

 

ACTIVIDAD 10: TRÁNSITO IES SAN BLAS 


