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Programa “Escuela Espacio de Paz”

Nuestro colegio es un centro pequeño, de una sola línea, situado en una
pedanía de La  Carlota. Los alrededores del centro (y toda la pequeña
localidad) son campos de cultivo, ganado y cortijos. Por tanto, el alumnado y su
forma de vida es rural. Esto hace que la vida y la gente sean tranquilas; pero
también que en algunos casos surjan reacciones con la rudeza típica del
campo.

Durante todos estos años nuestro proyecto educativo ha estado enfocado a
acercarnos a la paz.  Cuando hablamos de paz hablamos de respeto, de
convivencia, de solidaridad, de amor por los demás y de compañerismo,
pretendiendo erradicar los comportamientos agresivos, violentos, racistas e
intolerantes que puedan surgir en el centro.

1.- ÁMBITOS DE ACTUACIÓN

Nuestro proyecto este año se centrará en dos ámbitos de
actuación que pueden  resultar efectivos y útiles para el centro. Estos serán
los siguientes:

a)  Ámbito de actuación de mejora desde la gestión y organización.

Fórmulas estructurales de agrupamientos del alumnado, organización de
espacios, horarios y distribución de responsabilidades.

Criterios y procesos para la elaboración de las normas de convivencia,
facilitando la implicación y participación de la comunidad educativa.

Organización de órganos de convivencia en el centro y mediación
escolar.

b) Ámbito de actuación de promoción de la convivencia: desarrollo de
valores ,actitudes, habilidades y hábitos.

 Planteamientos del centro para la resolución pacífica de conflictos que
pudieran presentarse como consecuencia de la diversidad del
alumnado.
 Desarrollo  de actividades de de educación emocional, habilidades

sociales y de construcción de relaciones interpersonales igualitarias.
 Diseño de actividades de campañas y jornadas para el desarrollo de

aspectos transversales como la educación para el desarrollo,
solidaridad, igualdad de género e interculturalidad.
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2.- FINALIDADES EDUCATIVAS RELACIONADAS CON LA PAZ.-

 Fomentar en el niño, sus familias y maestros un comportamiento
solidario, respetando las reglas fundamentales de convivencia tanto a
nivel de familia o centro como las establecidas en nuestra sociedad.
 Incentivar la  capacidad de resolución de problemas de forma
pacífica y dialogante en todos los miembros de la comunidad educativa.
 Desarrollar una escuela abierta como medio que permita respetar
el pluralismo ideológico de sus miembros Y potenciar la participación del
Centro en aquellas actividades que favorezcan la sensibilización y
acción a favor de la Cultura de Paz.
 Potenciar una educación para la Cultura de Paz y No violencia
como base para distintos ámbitos de la vida como reconocer al otro en
términos de igualdad (sin distinciones de raza, sexo o ideología),
potenciar el valor de la solidaridad y la tolerancia, estimular el espíritu
crítico e implicar al alumnado en el cuidado y protección del medio
ambiente.

3.- OBJETIVOS GENERALES.-

Buscamos dos clases de objetivos, uno a corto plazo relacionado con la
convivencia escolar a fin de mejorarla y otro a largo plazo para formar una
verdadera cultura de paz y solidaridad. Los referentes de esta cultura de Paz
deberán ser  padres y maestros ya que ellos son el espejo donde se miran los
niños.

Los objetivos que nos proponemos son:

 Fomentar y desarrollar la creatividad de las niñas y de los niños.
 Favorecer y potenciar el trabajo de grupo.
Fomentar el respeto a las opiniones de los demás y darse cuenta de la

importancia de la comunicación en nuestras vidas.
Tratar de conseguir en cada momento un comportamiento solidario y

cooperativo, tanto en el colegio, como con los demás niños del mundo,
así como promover la autoestima y las actitudes solidarias frente al
egoísmo.
 Motivar a los niños mediante el juego, en su currículo y en su integración

escolar.
 Buscar formas distintas de diversión sin competencias ni rivalidades.
 Dotar al niño de habilidades sociales y personales para la prevención de

comportamientos conflictivos en su entorno.
 Conocer los principales problemas del mundo y sus consecuencias en

los niños.
 Valorar las personas que han luchado por la paz mundial en cada

continente.
 Fomentar en las familias la necesidad de integrarse en el colegio y en

todas las actividades solidarias emprendidas por éste
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 Informar a niños y padres sobre la problemática común que tienen y
formación en distintos  temas.

De estos objetivos desglosaremos todas nuestras actividades, es importante
reseñar de nuevo en este punto como hemos dicho anteriormente que nuestras
actividades todas tienen unas características fundamentales que son:

 Han de ser lúdicas, basadas en el juego o en actividades interesantes
para el alumnado.

 Motivantes y positivas, como nuestros juegos.
 Solidarias.
 Integradoras., aceptando a todos los chicos según sus capacidades y

actitudes.

4.- ACTIVIDADES

Así trabajaremos nuestras actividades en varios campos de nuestro plan
global:

- Días especiales
- De nueva propuesta (continuidad)

- Tradicionales
- Cultura de Paz

Días especiales

Así estarán descritos todos los días  que consideramos especiales para el
desarrollo de un clima de no-violencia y paz en nuestro entorno. De este modo
tenemos los siguientes días:

Día Celebramos Actividades
Oct-
nov

Día de la Castaña Comemos castañas

20
Nov

Día de los derechos del
niño

Enumeración de los derechos del niño
Confección de carteles sobre los derechos
del niño
Programa de radio  con lecturas sobre los
derechos del niño

6 dic Día de la Constitución Resaltar la importancia de la constitución
para la Paz social
Elaborar murales alusivos a  la  constitución
Izado de bandera y canto del himno
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Día Celebramos Actividades
22 dic Navidad Somos solidarios con los que más lo

necesitan
Campaña de Navidad
Montamos nuestro Belén

30
ene

Día Escolar de la Paz y la
No violencia

Concurso de dibujo sobre la Paz
Canciones de Paz
Mensajes de Paz
Lecturas de Paz

08/02/
11

Día de Andalucía Redacciones y dibujos sobre Andalucía
Decoramos nuestro colegio
Desayuno andaluz
Izado de bandera y canto del himno

8 mar Día de la mujer trabajadora Concienciación de la importancia del trabajo
de la mujer
Igual trabajo-Igual sueldo

22
mar

Día del árbol Cuidamos nuestros árboles
Buscamos lugares donde plantar árboles

31
may

Día mundial antitabaco Concurso de carteles

5 jun Día del medioambiente Valoración del reciclado
Visita planta potabilizadora y depuradora

II.- ACTIVIDADES DE NUEVA PROPUESTA:

1.- TALLERES DE RECREO:

Se pretende que este tiempo no sea sólo el rato del bocadillo, sino
convertirlo en un espacio de creatividad, diversión y educación, eso sí, sin
dirigismos, buscando que todo lo que surja sea fruto de la participación
democrática.

Los talleres propuestos son:

 Taller de música: con audiciones de la música que el grupo que lo
integre previamente ha seleccionado. Se necesitará un equipo de música que
puedan utilizar y un espacio concreto para realizarlo.
 Taller de juegos de mesa (ajedrez, parchís...).
 Taller de juegos populares tradicionales (tanga, comba, goma...). En
este taller se incluirá la participación de personas del pueblo y familiares del
alumnado que colaboren en la transmisión de juegos populares de su infancia.
 Taller deportivo (ping-pong, badmintong…)
 Taller de juegos simbólicos (cocinitas, tiendas, construcciones…)
 Taller de Juegos Cooperativos: se realizará una vez al mes,
anunciándose previamente para que el alumnado se apunte.
Organización: Se partirá de una asamblea de clase mensual donde se elegirá
uno o dos representantes por clase, que formarán parte del grupo organizador
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de los talleres de recreo. De este grupo saldrán los responsables de cada taller
durante un mes. De entre ellos elegirán al miembro participante en el Equipo de
Trabajo responsable del proyecto Cultura de Paz.

Una vez formados libremente los diferentes talleres, en su seno y por sus
componentes se discutirá y decidirá el contenido del mismo.

Temporalización: Los talleres se realizarán en los recreos de los viernes
durante todo el curso, aunque si así lo decide la asamblea de responsables, se
podrá ir ampliando a más días.

Participantes: Todo el alumnado, profesorado, AMPA y familiares o personas
disponibles interesadas en estas actividades.

Destinatarios: alumnado.

Evaluación: En cada asamblea las niñas y los niños evaluarán las actividades
realizadas y llevarán sus conclusiones a través de su representante al Equipo
de Trabajo.

2.- CAMPAÑAS DE PROFUNDIZACIÓN DE LAS SITUACIONES CREADAS
EN LOS PAÍSES EN GUERRA.

Organización: Se trabajará con materiales sobre situaciones reales sacadas
de los periódicos, Internet, ONGs y sobre alguna película de cine que trate el
tema de la guerra. En las asambleas de clase se expondrán las ideas propias
sobre el tema y se sacarán conclusiones plasmándolas en un mural que se
expondrá en el colegio. Se invitará a personas representativas que ilustren, por
su experiencia, sobre el tema.

Temporalización: Durante una semana al trimestre. (1ª semana de
Noviembre; 2ª semana de Enero y 1ª de Abril)

Participantes: alumnado, profesorado, ONGs, AMPA.

Destinatarios: alumnado, profesorado.

Evaluación: En las asambleas de clase y Equipo de Trabajo

III.- ACTIVIDADES TRADICIONALES EN NUESTRO COLEGIO:

Las siguientes actividades ya se vienen haciendo tradicionalmente en el
Colegio y corresponde al ETCP, y a partir de este proyecto, con la colaboración
del Equipo de Trabajo, su desarrollo y concreción, por lo que sólo haremos un
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esbozo de algunas de las mismas, procurando que incidan de una forma aún
más precisa, en la dirección de los objetivos marcados en el proyecto y
buscando que la paz sea el hilo conductor de todas ellas.

1.- PUBLICACIÓN DE DOS NÚMEROS DEL PERIÓDICO VOCES
ESCOLARES.

En ellos habrá una sección expresamente dedicada al desarrollo de los
temas y actividades del Proyecto. Como número especial, se elaborará un
cuadernillo de poesía.

Organización: Será fruto de las aportaciones que individualmente, o en grupo,
se dirijan al equipo de redacción, formado por el alumnado y profesorado
interesados en el tema.

Temporalización: Un número para diciembre y otro para mayo. Sin concretar,
el cuadernillo de poesía.

Participantes: Alumnado, profesorado, AMPA, otros...

Destinatarios: Toda la comunidad educativa. Se repartirá un ejemplar de
forma gratuita a todas las familias, profesorado e instituciones.

Evaluación: Reunión del Equipo de Redacción, que llevará sus conclusiones al
Equipo de Trabajo.

2.- DÍA DE LA INFANCIA.

2.1.- Se trabajará el tema de la “Explotación Infantil” y / o las consecuencias
que sufren los niños y las niñas de los países en guerra.

Organización: Propuesta para el 3º ciclo de Primaria y 1º ciclo de Secundaria.

Temporalización: Semana anterior al 20 de noviembre.

Participantes: alumnado, profesorado, ONGs.

Destinatarios: alumnado.

Evaluación: Las asambleas de clase y Equipo de Trabajo.
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2.2.- Participación en las actividades que desde el Ayuntamiento de La Carlota
se propongan para la celebración de este día.

IV.- Cultura de Paz.

Nuestro plan de paz escolar, intenta fomentar  la conciencia de paz en los
niños y niñas que tenemos en nuestro colegio y la hemos de trabajar en dos
ámbitos que son:

 La paz mundial.
 Nuestra paz

La primera lo haremos mirando al mundo, viendo lo que está bien y mal,
conociendo países en los que se ha luchado por la paz y otros a los que les
queda mucho, conociendo todas esas personas que de algún modo han
luchado por la paz, desde los grandes personajes que incluso llegaron a dar su
vida por la paz, hasta aquellas personas desconocidas que todos los días
luchan por la paz. Conoceremos países, continentes y gente y conoceremos su
problemática y de que forma podemos ayudarles mostrándonos solidarios con
ellos y ayudándolos de la forma más práctica posible.

La segunda, nuestra paz, es la paz de andar por casa, la que tenemos
que tener cada uno de nosotros en nosotros mismos y en nuestras familias,
con nuestros compañeros en el colegio y basada en el respeto y la convivencia.

La paz y la convivencia la trabajaremos a diario de manera integral
incluyéndola en el currículo como tema transversal, teniéndola en cuenta en las
actividades complementarias y extraescolares.

Las características principales de la cultura de paz y no-violencia que
queremos inculcar en nuestros alumn@s son:

 Respetar la vida, la dignidad y los derechos humanos.
- Rechazar toda forma de violencia y prevenir los conflictos, eliminando

las causas fundamentales mediante el diálogo y la negociación.
-Respetar la igualdad de derechos y oportunidades para hombres y

mujeres.
-Respetar el derecho de cada individuo a la libertad de opinión y de

información.
-Atenerse a los principios de democracia, libertad y tolerancia, diversidad

de culturas y diálogo entre los pueblos, entre grupos étnicos,
religiosos u otros y entre las personas.

-Acatar los principios de justicia social, solidaridad y asistencia a los
débiles y desfavorecidos.

-Contribuir al desarrollo humano de la sociedad y a la protección del
medio ambiente en beneficio de las generaciones presentes y futuras.

-Promover y hacer realidad el derecho de todo ser humano a la paz, que
constituye el fundamento de una verdadera Cultura de Paz.
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Así, ahora nos queda ver que es lo que vamos a trabajar, veremos nuestras
dos facetas en este proyecto:
 La paz mundial.
La paz mundial será parte de nuestro plan de cultura para la paz y la no-
violencia. La trabajaremos mensualmente para el mayor conocimiento y
formación de los niños de la siguiente forma:
 Un tema interesante.
 Una persona importante para el mundo.
 Un país o continente con problemas.

Acercamos de esta manera a nuestros chicos a la realidad del mundo, sus
problemas, su propia realidad y la otra realidad muy distinta en el mundo,
contemplamos así la formación de nuestros niños en una actitud comprensiva,
solidaria y tolerante para sus problemas y los de los demás sean uno y les
puedan dar una solución en nuestro pequeño mundo.

 Nuestra Paz.

Esta paz, es la que nos tiene que llevar a cada uno de nosotros a ser más
solidarios, justos y tolerantes. Así cada mes trabajaremos un pensamiento, y
cada semana un propósito de actuación individual. Los propósitos o
pensamientos semanales se refieren a las relaciones con los demás, al medio
ambiente, a la salud y principalmente, a valores fundamentales como la
solidaridad, la tolerancia, la amistad y la convivencia.
Así cada lunes se escribirá una frase, que pondrán en una esquina de la
pizarra, donde se quedará toda la semana,  los niños solo tendrán que pensar
en la frase, que quiere decir, si se cumple, su significado... En clase se irá
confeccionando un mural con los distintos pensamientos.

Los pensamientos mensuales, se irán poniendo en forma de imagines por los
pasillos, al tener dos pasillos en el colegio, uno superior y otro inferiores, los
pensamientos irán del pasillo de arriba al pasillo de abajo, mientras que los
personajes, los continentes y países con sus exposiciones, más el tema del
mes que también así lo hará.

Durante todo el año debemos crear el clima adecuado para que los alumnos
participen en todas las actividades que se propongan. Durante todo el curso
trabajaremos las actividades de:
Resolución de conflictos de manera positiva.(Todos ganamos)

Comparto con mis compañeros y compañeras.
Actividad medioambiental de reciclado de papel, envases de plástico  y papel

de aluminio.
Participación del Entorno
Si en sentido literal no se puede considerar una asociación del entorno, dada
su implicación cada vez mayor en el proyecto desarrollado hasta ahora así
como en el resto de la vida escolar, cabe hablar de la importancia de la AMPA
“Pozo de las Adelfas” de nuestro Colegio a la hora de la participación: es
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significativo que, poco a poco, no sólo se convierte esta participación en un
apoyo necesario, sino que en las fechas en que se presenta esta solicitud o
proyecto, podemos decir que se trata en una implicación efectiva y real.

6.-COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL DEL CENTRO.-

Dentro de nuestro proyecto se recogen medidas y actuaciones de carácter
medioambiental, ya que uno de los objetivos del proyecto está dedicado
precisamente al reciclaje y a la reutilización de materiales para la elaboración
de juguetes.

Igualmente, y dentro del proyecto, se desarrollan campañas de información y
recogida de materiales para reciclar como los tetra bricks, plásticos, envolturas
de aluminio, papel de periódico, etc.

Por otra parte, como se recoge en nuestro Plan Anual,  se realizan en el
Centro, en el entorno o en diferentes parques naturales de la provincia
actividades medioambientales tales como senderismo, día de la bicicleta,
talleres de  EPREMASA en nuestro colegio…

7.-EVALUACIÓN.-

La evaluación y seguimiento de este proyecto se realizará por el ETCP del
centro, mediante reuniones mensuales y revisiones trimestrales donde se
evaluarán los objetivos propuestos y las actividades realizadas.

Así mismo en algunas actividades concretas anteriormente especificadas se
concreta qué órganos serán los encargados de evaluar dichas actividades.

Igualmente y tal como dicta la normativa vigente, se elaborará memoria al final
del curso escolar.


