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PROYECTO  ESCUELA “ESPACIO DE PAZ” CURSO 2019-2020 

 
I. JUSTIFICACIÓN 

La cultura de paz busca la armonía del ser humano consigo mismo (paz interior), 
con los demás (paz social) y con la naturaleza (paz ecológica) en todos los 
ámbitos: personal, social, escolar, familiar, nacional e internacional. Desde  
nuestro centro vamos a trabajar para desarrollar en nuestra comunidad educativa 
un conjunto de valores, comportamientos y estilos de vida que abracen la justicia, 
tolerancia, libertad, el diálogo, la negociación y resolución pacífica de conflictos y 
el rechazo a la violencia. 

 
Actualmente en nuestro centro no existen situaciones preocupantes de 
convivencia no pacífica, pero como en toda comunidad a veces surgen algunos 
conflictos. Nuestro proyecto Escuela: Espacio de Paz partirá de un enfoque 
fundamentado en cuatro características fundamentales: 

 

Positivo (educar para la convivencia no es renunciar a la existencia de 

conflictos sino saber enfrentarlos y superarlos positiva y efectivamente) 

Proactivo (la convivencia es un objetivo fundamental del proceso educativo 
y se trabaja de forma intencionada) 

Preventivo (se promueve la creación de un espacio y un clima que 
previene la aparición de fenómenos disruptivos o violentos) 

Comunitario (para mejorar la convivencia es importante el compromiso 
de todos). 

 
 

En nuestro Centro perseguimos educar en la convivencia y la paz para prevenir 
cualquier tipo o forma de violencia. Esto hace necesaria la búsqueda de 
alternativas que mejoren el ambiente de trabajo, el nivel y calidad de las 
relaciones humanas y en definitiva el clima de convivencia en el aula, en las 
familias y el de Centro adoptando medidas que hagan que el alumnado, las 
familias, el profesorado y demás miembros de la Comunidad Educativa realicen 
progresos en la convivencia pacífica y relación con los demás. 

Nos proponemos, no sólo mejorar la convivencia sino también crear un 
sentimiento positivo de las posibilidades de nuestro alumnado e incentivar el 
interés por mejorar su rendimiento escolar. Mejorar el clima de convivencia en 
nuestro centro por medio del conocimiento y puesta en marcha de estrategias 
para la adquisición de los derechos y deberes recogidos en la normativa de 
convivencia del centro. 

 
II. DIAGNÓSTICO 
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Nuestro Centro se encuentra ubicado en un barrio de clase media de Málaga 
capital. Se trata de un centro urbano, de diecinueve unidades, que atiende a 
alumnos/as de edades comprendidas entre los 3 y los 12 años. 

Las familias del alumnado, en la mayoría de los casos, son de nivel sociocultural 
medio, aunque en los últimos años la situación económica de algunas de ellas se 
ha visto afectada por la crisis. El porcentaje más elevado de las familias lo 
constituyen aquellas cuyos progenitores no han alcanzado estudios superiores. 

Al contar el centro con un aula específica, existe un importante número de 
alumnado con necesidades especiales de apoyo educativo integrados a tiempo 
total o parcial en aula ordinaria. La mayor parte de ellos son bastante respetados 
y aceptados por el grupo. Con carácter general podemos afirmar que existe, un 
ambiente de tolerancia y respeto bastante bueno. 

 
 
 
 

III. FINALIDADES EDUCATIVAS 

Fomentar en todos los individuos el sentido de los valores universales y conseguir 
desarrollar comportamientos acordes a una cultura de paz, serán la finalidad 
principal que perseguiremos en nuestro centro. 

 
En este proyecto plantearemos una serie de finalidades que dirigirán todas 
aquellas actuaciones que fomentarán la cultura de Paz como base fundamental  
de la labor educativa que llevamos a cabo en nuestro centro. 

 
Las Finalidades Educativas de nuestro Centro son: 

 
 En cuanto al alumnado 

 
En el ámbito convivencial: Nuestro Centro se propone formar alumnos/as que: 

 
Sean respetuosos y convivan de forma armónica con sus compañeros, 
con independencia de las circunstancias sociales, económicas o de 
cualquier otra índole, aceptando y valorando a cada cual como persona. 

 
Transfieran el espíritu tolerante, que en el Centro escolar deben 
mantener, a sus relaciones sociales fuera del entorno educativo. 

 

 
Respeten las pertenencias propias y ajenas, esforzándose en el 
cuidado del Centro. 

 
Sean consecuentes con sus actuaciones, sabiendo reconocer sus errores 
y aceptando su corrección. 
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En el ámbito pedagógico 

 
Comuniquen sus inquietudes, dudas, opiniones, etc... con la seguridad de 
que serán escuchados, empleando un vocabulario adecuado, evitando en 
todo momento las expresiones que puedan molestar a quien les escucha. 

 
Se sientan miembros activos de su Centro escolar, facilitándoles la 
información necesaria para que tengan un conocimiento claro de su 
organización y funcionamiento, pudiendo contribuir a su mejora. 

 
Sean capaces de enfrentarse a las tareas propuestas de una forma activa y 
autónoma, empleando estrategias para la resolución de las cuestiones 
presentadas, utilizando el razonamiento y la lógica, evitando los 
procedimientos puramente mecánicos. 

 
Conozcan, respeten y valoren la cultura de su Comunidad Autónoma, 
sintiéndose orgullosos de su pertenencia a ella, no descartando nunca 
el valor del resto de las culturas. 

 
Valoren la importancia de la lectura como fuente de información y 
enriquecimiento personal, facilitándoles estrategias mediante programas 
de lectura eficaz, para que adquieran un alto nivel de eficacia lectora. 

 
En cuanto al profesorado 

 
 

 

En el ámbito convivencial: Nuestro Centro se propone que el profesorado: 

 
Fomente un clima de trabajo armónico y relajado, siendo conscientes de 
que la mejora de nuestro Centro depende de todos y que cuanto más 
cordiales sean nuestras relaciones personales, mejor será la calidad de 
la enseñanza que podamos ofertar. 

 
Respete las opiniones ajenas, anteponiendo los aspectos que vayan en 
beneficio del alumnado, a nuestra propia forma de trabajar, tendiendo 
siempre a unificar criterios, compartiendo conocimientos y experiencias. 

 
En el ámbito pedagógico: 

 
Ayude a configurar la estructura personal de sus alumnos y exprese con 
claridad los valores que pretende transmitir. 
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Establezca un estilo de enseñanza activa, actuando como mediador en 
el proceso de aprendizaje de sus alumnos. 

 
Adecue su labor docente a las características o necesidades individuales 
de los alumnos/as, desarrollando al máximo sus capacidades. 

 
Contribuya a optimizar los recursos tanto personales como materiales con los 

que contamos, esforzándose en un continuo proceso de autoformación. 

 
Fomente la buena comunicación con los padres/madres de 
nuestros alumnos/as. 

 

 
En cuanto al Centro 

 

Pretendemos que: 

 
Esté abierto al entorno, ofreciéndoles aquello de lo que carece en cuanto a 
instalaciones se refiere, respetando siempre la normativa vigente. 

 
Sea lugar de encuentro entre padres y profesores, entendiendo que todos 
tenemos una misma labor que desarrollar, aunque desde distintas 
perspectivas. El fin último es la educación y formación integral de nuestros 
alumnos. 

 
Sea una verdadera Comunidad Educativa, donde cada uno asuma la 
responsabilidad que le corresponde con una actitud de respeto y 
valoración mutua. 

 
IV. OBJETIVOS 

 
Adquirir y desarrollar valores. 

Implicar y fomentar la participación de la Comunidad Educativa. 

Potenciar el respeto y el cumplimiento de las normas de convivencia. 

Descubrir, sentir, valorar y confiar en las capacidades personales y colectivas 
que conforman la realidad y el clima de los centros educativos. 

Desarrollar la afectividad, la ternura y la sensibilidad hacia quienes nos rodean, 
favoreciendo el encuentro con los otros y valorando los aspectos diferenciales 
(sexo, edad, raza, religión, nacionalidad). 

Conocer y potenciar en la práctica educativa los derechos humanos. 
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Valorar la convivencia escolar pacífica, favoreciendo la cooperación y la 
responsabilidad compartida como un bien propio de la comunidad educativa. 

 
Construir y potenciar unas relaciones de diálogo, de paz y de armonía en el 

ámbito escolar y, en general, en todas nuestras relaciones cotidianas. 

Reconocer y tomar conciencia de las situaciones de conflicto que pueden 
presentarse, descubriendo y reflexionando sobre sus causas y siendo capaces de 
tomar decisiones, frente a ellas, para solucionarlas de una forma creativa, 
fraterna y no violenta. 

Favorecer el trabajo en equipo, el reparto de tareas, la colaboración y la 
búsqueda compartida de soluciones a los problemas que la organización escolar y 
la vida escolar genera. 

Fomentar la participación responsable en cada una de las unidades 
organizativas del centro de modo que este alcance los objetivos propuestos en 
el proyecto. 

Reconocer y respetar en todos los miembros de la comunidad educativa el 
potencial y la riqueza que aportan a la acción educativa. 

Propiciar aprendizajes dentro de un clima democrático de convivencia escolar 
basado en la búsqueda del consenso. 

Sensibilizar a la comunidad educativa ante las problemáticas mundiales y 
medioambientales. 

Adquirir conciencia del efecto de nuestras actitudes y comportamientos 
habituales sobre el equilibrio del entorno, favoreciendo un clima y cultura del 
centro basado en los principios éticos medioambientales. 

 
Reconocer el valor del compromiso ético, de la asociación con los demás para 

resolver problemas y trabajar por una comunidad mundial justa, pacífica y 
democrática. 

Constituir un esfuerzo individual y colectivo capaz de contrarrestar la cultura 
de la violencia (directa, cultural y estructural) y de consolidar una nueva manera 
de ver, entender y vivir el mundo. 

Transformar los conflictos de manera pacífica en diferentes ámbitos, no sólo en 
el plano educativo, convirtiéndose así en una práctica social del intercambio y la 
mediación. 

Favorecer una convivencia humana sin exclusiones basada en las relaciones 
igualitarias entre hombres y mujeres. 

20. Uso del recreo como otro espacio educativo de paz (utilizar el recreo como 
una posibilidad más para educar en valores a través de la convivencia). 

 
Adquirir hábitos de salud y bienestar. 
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Propiciar actitudes de amistad, compañerismo y cooperación entre el alumnado 
en general. 

 
Saber identificar las normas de comportamiento social y participar en la 

elaboración de las normas. 
 

Desarrollar las destrezas de empatía y escucha. 

 
Favorecer entre el alumnado el aprendizaje de juegos y estrategias cooperativas 

no sexistas durante el recreo. 

 
Ayudar y apoyar a aquellos alumnos/as con necesidades específicas de apoyo 

educativo. 

 
Los contenidos de la educación en valores estarán insertados en la dinámica 
diaria del proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que hay que tener en cuenta el 
carácter transversal de los mismos. 

 
V. METODOLOGIA 

 
En la metodología que seguiremos: 

 
Se fomentará el trabajo cooperativo tanto entre el alumnado como entre 
el profesorado y las familias. 

 
Se caracterizará por ser activa y participativa para la elaboración de 
las creaciones plásticas. 

 
Se presentarán distintas realidades y problemáticas sociales e 
intentaremos que nuestro alumnado las comprendan y desarrollen 
una actitud crítica ante ellas. Este año, como novedad, trabajaremos 
el proyecto “Paco”. 

 
Las actividades planificadas darán lugar al desarrollo de las competencias 
básicas en el alumnado. 

 
En nuestro currículum los valores y actitudes estarán implícitos 
como temas transversales. 

 
En la realización de actividades serán básicas la motivación y estilo de 
aprendizaje del alumnado adecuando las indicaciones o explicaciones 
verbales de los docentes a los distintos niveles de competencia 
curricular del alumnado al que va dirigido. 



CEIP FUENTE DEL BADÉN Proyecto educativo 
 

 
 

 

Además, tendremos en cuenta la accesibilidad del alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo en todas las actividades 
adaptando el material a sus necesidades específicas. 

 

 
La educación para la Paz englobará distintos ámbitos: 

 
Educación para el desarrollo personal. 

Valorarse como un ser único. 

Tener confianza en las propias capacidades y cualidades. 

Respetar las cualidades de los demás. 

Tener en cuenta los sentimientos ajenos. 

Desarrollar habilidades sociales. 

Educación intercultural. 

Educación en derechos humanos. 

Educación ambiental. 

Educación para el desarrollo humano y sostenible. 

Educación para la salud y el consumo. 

 
investigarán sobre las realidades de niños/as de otros países, culturas… 

 

Por último señalar que en nuestra metodología también tendremos en 
consideración los siguientes aspectos: 

 
 

a. Cultura andaluza: Trabajaremos con los alumnos para acercarlos al 
conocimiento de nuestra cultura (autores andaluces, rimas, retahílas, juegos 
tradicionales, gastronomía…) 

 
b. Coeducación: Realizaremos actividades que promuevan la igualdad. 

 

c. Educación ambiental: Realizaremos actividades para acercar al alumnado a 
experiencias de la vida real: campañas de solidaridad, rechazo a la 
contaminación, tareas de mejoramiento del colegio… 

 
d. Educación para la convivencia y la paz: Se promoverá el trabajo cooperativo, 
aprender a escuchar y a preguntar, dialogar, aceptar y respetar diferentes 
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opiniones, se trabajará la autoestima y el respeto por todas las personas y 
culturas. 

 
 

VI. COMPROMISO MEDIO AMBIENTAL DEL CENTRO 

 

El derecho a llevar una vida digna precisa de un entorno medioambiental 
saludable, pues el ser humano tiene necesidad de vivir en unas condiciones que 
le permitan su desarrollo personal de modo saludable en el plano físico, mental y 
social. 

En nuestro centro trabajaremos la solidaridad y el respeto a todos los habitantes 
de la Tierra. Intentaremos instaurar una “cultura de reciclaje”, para ello 
realizaremos actividades a favor de la reutilización y el reciclaje de materiales y la 
transformación creativa de objetos de desecho en obras plásticas. De esta forma 
nuestros alumnos desarrollarán su creatividad y además adquirirán una 
conciencia ecológica de su entorno. 

 
 

VII. ACTIVIDADES 

 

A continuación detallaremos una serie de actividades que nos ayudarán a 
alcanzar los objetivos propuestos en nuestro proyecto. Todas las actividades 
serán organizadas por ciclos y adaptadas a las características de cada uno de los 
grupos a los que van dirigidas. Muchas de las actividades propuestas se 
realizarán con motivo de las efemérides que se celebran en nuestra comunidad 
autónoma. 

 

Las actividades se realizarán de manera flexible, procurando en todo momento la 
participación de toda la comunidad educativa. Para ello, solicitaremos la 
colaboración de las familias y de otros sectores que puedan ayudarnos. Si a lo 
largo del curso surgieran nuevas actividades se incluirían en la memoria final de 
este proyecto. 

A nivel general, durante todo el curso se realizarán actividades como: 

Cuidado de las instalaciones del centro. 
 

Pintura de juegos en los patios de recreo de Educación infantil y primaria. 

Mural para patio de recreo. 

Pintura del escenario en el patio de Educación Primaria. 
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Subida y bajada de los grupos de forma ordenada con el fin de evitar conflictos y 
accidentes. 

 

Uso racional de las pistas deportivas durante el recreo. 
 

Uso de normas de cortesía y de un lenguaje apropiado al ámbito escolar. 

 

 
En esta actividad se invita al alumnado a reflexionar cada mes sobre los normas 
de convivencia del centro. 

 
 
 
 
 
 

ESCUELA ESPACIO DE PAZ 

OCTUBRE 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Presentación del Proyecto Escuela Reunión del claustro en la que se 

espacio de paz realiza la presentación del proyecto 

Elección del delegado y/o encargado Se realizará en cada grupo de manera 
de clase democrática, emitiendo cada alumno 

 su voto 

Elaboración de normas internas del Cada grupo - clase reflexionará sobre 
aula la importancia y la necesidad de las 

 normas para el buen funcionamiento 
 de las clases. 

Elaboración de normas del patio Cada grupo – clase reflexionará sobre 
la importancia y la necesidad de las 
normas para el buen funcionamiento 

de los recreos. 
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ESCUELA ESPACIO DE PAZ 

NOVIEMBRE 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

“9 MESES,9 DESEOS” Cartelería y lema correspondiente. 

RESPETO- no reírse de los demás 

“DERECHOSDELNIÑO”(20 “Mi derecho favorito” 

NOVIEMBRE) Poesía “Derechos del niño” 

“DÍA CONTRA LA VIOLENCIA DE Elaboración murales en pequeño 

GÉNERO” (25 NOVIEMBRE) grupo contra la violencia de género. 

 
 

 

ESCUELA ESPACIO DE PAZ 

DICIEMBRE 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

“9 MESES,9 DESEOS”  Cartelería solidaridady lema 

RESPETO-Silencio al trabajar  correspondiente.  

  II CARRERA 
SOLIDARIABADÉN 

 

“DÍA DE LA CONSTITUCIÓN” (6 Audición del himno, palabras de la 
DICIEMBRE)  directora e izada de bandera, para 

  toda la comunidad educativa.  

  Lectura de artículos que hacen 
  referencia a la paz y los derechos 
  humanos, elaboración de dibujos y 
  murales alusivos, realización de fichas 
  alusivas.   

Recogida de alimentos Se pedirá al alumnado y familias su 
participación   en  la  recogida de 
alimentos para aquellas personas que 

lo necesiten.   

Concurso Belenes Elaboración del Belén del centro 

(AMPA y maestros/as)  

Concurso de tarjetas navideñas Se expondrán en el hall del centro las 

tarjetas seleccionadas.  

Fiesta de Navidad Actuaciones de los diversos grupos, 

desayuno navideño en las aulas. 
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ESCUELA ESPACIO DE PAZ 

ENERO 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

“9 MESES,9 DESEOS” 

Hablar y no pelear 

Cartelería y lema correspondiente. 

“DÍA DE LA PAZ” (30 ENERO) Lectura de artículos que hacen 
referencia a la paz, elaboración de 
dibujos y murales alusivos, realización 
de fichas alusivas. 

Canción y realización de LIPDUB 

 
 

 

ESCUELA ESPACIO DE PAZ 

FEBRERO 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

“9 MESES,9 DESEOS” 

Uso de papeleras 

Cartelería y lema correspondiente. 

“DÍA DE ANDALUCÍA” Audición del himno, palabras de la 
directora e izada de bandera, para 
toda la comunidad educativa. 

Desayuno andaluz. 

Decoración de aulas y pasillos. 

Realización de fichas alusivas, 
poesías, redacciones, 
descripciones… 

 
 

 

ESCUELA ESPACIO DE PAZ 

MARZO 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

“9 MESES,9 DESEOS” 

Educación: Por Favor 

Cartelería y lema correspondiente. 

“DÍA DE IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES” (8 MARZO) 

Presentación-charla  de mujeres que 
desempeñen diferentes profesiones. 

Trabajar biografías de primeras 
mujeres que lucharon por el cambio y 
sus derechos. 
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ESCUELA ESPACIO DE PAZ 

ABRIL 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

“9 MESES,9 DESEOS” Cartelería y lema correspondiente. 

No gritar 

“DÍA DEL LIBRO” (23 ABRIL) Concurso separadores de libros 

Cuentacuentos de miembros de la 

familia en las aulas 

Lectura de cuentos de los alumnos a 

compañeros de otros niveles 

Concurso de poemas en Ed. Primaria 

 
 

 

ESCUELA ESPACIO DE PAZ 

MAYO 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

“9 MESES,9 DESEOS” 

Educación: Saludos 

 
Cartelería y lema correspondiente. 

“DÍA DE INTERCULTURALIDAD” (16 
MAYO) 

Concierto Interculturalidad, bailes. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ESCUELA ESPACIO DE PAZ 

JUNIO 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

“9 MESES,9 DESEOS” Cartelería y lema correspondiente. 

Llamar antes de entrar 

FIESTA FIN DE CURSO Actividadesdeportivas(porla 

mañana) 

Fiesta fin de curso y convivencia de la 

comunidad educativa (por la tarde) 

 
 
 
 

VIII. PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO 



 

El equipo de trabajo estará formado por el claustro de profesores al completo ya 
que este proyecto se estructura a través de los tutores, de todo el profesorado y 
del equipo directivo. También se promueve la participación activa del alumnado y 
las familias. Vamos a trabajar con: 

 
Cada alumno/a como ser individual y 

social. En el grupo clase y a nivel de ciclo. 

En el Centro implicando a todo el profesorado y resto del personal. 

 
Con las familias, mejorando la comunicación e implicación 

educativa. Colaborando con asociaciones e instituciones del 

entorno. 

 

IX. EVALUACIÓN 

 
Los  miembros colaboradores se reunirán periódicamente para concretar las 

actividades a realizar en cada ciclo y para recabar información sobre la valoración 

de las experiencias anteriores. En Claustro se valorará el grado de consecución 

 

de los objetivos y actividades programadas. 
Los criterios previstos para valorar los resultados y procesos de evaluación 
serán los siguientes: 

 
Durante la última semana del mes de junio, los Equipos Docentes de cada Ciclo 

se reunirán para estudiar el grado de consecución de los objetivos y contenidos 
programados, analizarán la dinámica de trabajo llevada a cabo y formularán 
propuestas de mejora. 

Seguimiento y asesoramiento del CEP en caso de considerarse necesario. 

Al finalizar el primer curso escolar realizaremos la Memoria final que enviaremos 
a la Delegación Provincial de Educación y Ciencia o lo que nos soliciten para 
convivencia plus. 

 


