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PRESENTACIÓN 

Educando para la Paz. Proyecto para educar en la democracia y en los valores humanos es 

el título que elegimos para denominar nuestra propuesta pedagógica (asumida por el profesorado, 

aprobada por el Claustro, y con el acuerdo favorable del Consejo Escolar) para participaren la Red 

Andaluza “Escuela: Espacio de Paz”. Este título sintetiza nuestras aspiraciones como Comunidad 

Educativa que persigue construir la Cultura de la Paz y conseguir un clima de centro basado en la 

participación y la cultura democrática, que propicie el diálogo como forma de dirimir las diferencias 

que provoquen conflicto, y que sirva para transmitir los valores humanos en una educación integral 

que involucre a todo el profesorado y al alumnado, y que tienda puentes hacia las familias y el 

entorno. 

La Red Andaluza “Escuela: Espacio de Paz” se incluye dentro del Plan Andaluz para la 

Cultura de Paz y No-violencia, y tiene como finalidad “compartir recursos, experiencias e iniciativas 

para la mejora del plan de convivencia de los centros educativos a través de distintos ámbitos de 

actuación” . 
 

Nuestro centro persigue unas metas conforme a sus propias señas de identidad, recogidas en 

el Proyecto Educativo de Centro. Así, consecuentemente, nuestro Proyecto “Escuela: Espacio de 

Paz” toma como punto de partida esas finalidades que son analizadas en otro apartado. No significa, 

pues, una ruptura, ni algo diferente en lo esencial, pero sí supone un reajuste que coordina y ayuda a 

rentabilizar las acciones emprendidas ya en los demás ámbitos del Centro, que dinamiza los trabajos 

y suma los logros, de forma que la sinergia resultante los potencia aún más. Se trata, por tanto, de 

tener abierto un proceso de reflexión y de actuación para aunar esfuerzos, y para trabajar desde los 

distintos ámbitos con mayor cohesión. 

Por otra parte, no se trata de un Proyecto cerrado, sino de un Plan flexible para adecuarse al 

contexto, revisable en todo momento, abierto e investigador, que el Centro debe ir puliendo, 

actualizando y ajustando a sus necesidades según vaya siendo la experiencia de su puesta en marcha 

y evolución; pero un Proyecto que quiere plantear secuencias claras y jerarquizadas de objetivos, que 

eliminen el desánimo, siendo conscientes de que se trata de un plan “de fondo”, y no “de velocidad”. 
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1. El Proyecto “Escuela: Espacio de Paz” en el marco del Proyecto Educativo 

La educación en valores de nuestro alumnado es un compromiso asumido por todo el 

profesorado del Centro, que entiende que, en la educación, no basta con transmitir conocimientos o 

proporcionar destrezas relacionadas con los saberes académicos. Hemos de abandonar la idea de que 

si nos dedicamos a la educación para la convivencia desatendemos las áreas académicas del currículo, 
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y que eso supondrá un perjuicio para la enseñanza de contenidos conceptuales, pues es evidente que 

para enseñar contenidos es imprescindible un clima escolar que permita abordar los aprendizajes en 

las mejores condiciones . Unas buenas relaciones interpersonales facilitan e influyen positivamente 

en el aprendizaje académico. Especialmente, en el alumnado que presenta deficiencias de 

aprendizaje, el incremento de su competencia social (con la consiguiente mejora de la autoestima) 

tiene efectos positivos para la recuperación de esos aprendizajes. Esta es, en resumen, la finalidad 

última del Proyecto Educando para la Paz: sistematizar en nuestro Centro la enseñanza de actitudes, 

valores y comportamientos que lleven al desarrollo de la competencia social y ciudadana, y de 

actitudes y valores democráticos, responsables y tolerantes, en un contexto de compañerismo. 

Como hemos señalado, no se trata de una novedad: el Proyecto Educativo de Centro y los 

documentos que rigen los distintos ámbitos, equipos, y Planes del Centro recogen, en este sentido, 

las metas que deben guiar nuestra práctica educativa y servirnos de referencia en las distintas 

actuaciones. Muchas se están llevando ya a la práctica con notables resultados, como demuestran las 

memorias finales de Curso. También las encuestas preparadas por el Equipo de este Proyecto para 

evaluar el clima de convivencia en el Centro arrojaron como resultado una percepción favorable del 

clima del Centro. 

Nuestro Sistema Educativo, entre sus finalidades, tiene la de formar en el respeto de los 

derechos y libertades fundamentales, y en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los 

principios democráticos de la convivencia, la paz, la cooperación y la solidaridad. En ella se inspiran 

las líneas generales de actuación pedagógica de nuestro Centro, sus señas de identidad y los principios 

generales que marcan los objetivos del Proyecto Educativo, basados en una concepción de la 

enseñanza como instrumento para conseguir ampliar el desarrollo económico, social y cultural, y 

extender los valores democráticos, la solidaridad y la igualdad, superando los conflictos de forma 

pacífica, promoviendo los valores cívicos y contribuyendo a la eliminación de todas las 

discriminaciones. 

Las “Líneas generales de actuación pedagógica” en el Proyecto de Centro se encuentran 

inequívocamente inspiradas en la Cultura de la Paz, y quedan establecidas en diferentes ámbitos, entre 

los que podemos destacar: 

1. En el ámbito educativo 

 Perseguir una formación integral que capacite a nuestro alumnado para ser libre, crítico, 

responsable y competitivo. 

 Dar importancia a la diversidad del alumnado, de manera que busquemos la metodología 

adecuada a cada caso para conseguir el fin anterior. 

 Fomentar el principio de inclusión educativa, que supone la aceptación de todos los alumnos 

y valora sus diferencias. 

2. En el ámbito formativo 

 Participar en aquellos planes y programas que permitan una educación moderna e 

innovadora, sin perder de vista el verdadero fin de la misma. 
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3. En el ámbito tecnológico 

 Utilizar las herramientas propias de la Sociedad de la Información (plataformas, e-mails, 

blogs, chats…) para ponerlas al servicio de la comunidad educativa y utilizarlas en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

4. En el ámbito convivencial 

 Desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje en un clima de respeto y buena 

convivencia, extensible a todos los miembros de la comunidad educativa. 

 Favorecer la igualdad plena entre hombres y mujeres. 

5. En el ámbito evaluativo 

 Tener en cuenta las evaluaciones diversas para conocer la situación real de este ámbito, con 

la finalidad de saber los posibles problemas y buscar las soluciones más adecuadas. 

 Realizar evaluaciones trimestrales y anuales para analizar la evolución del Centro. 

6. En el ámbito comunitario 

 Fomentar la participación de los distintos sectores de la comunidad educativa en la gestión 

y el funcionamiento del Centro. 

7. En el ámbito cultural. 

 Fomentar la asistencia a manifestaciones artísticas y culturales. 

 Evaluar mediante instrumentos diversos la asistencia a manifestaciones artísticas y 

culturales como parte de la formación del alumnado. 

Igualmente, el Proyecto Educativo del Centro recoge unos Principios generales entre sus 

“Objetivos para la mejora del rendimiento escolar y la continuidad del alumnado en el sistema 

educativo” que se relacionan inequívocamente con este Proyecto “Escuela: Espacio de Paz”. En 

general, todo el proceso de aprendizaje que los alumnos y alumnas han de recorrer, tanto en las 

etapas obligatorias como en las no obligatorias, estará encaminado a conseguir que adquieran un 

método de aprendizaje autónomo, y esto significa un sistema de técnicas, procedimientos y estrategias 

que capaciten al alumnado para seleccionar y aprender por sí mismo la información cultural, científica 

y técnica necesaria para afrontar y resolver los problemas cognitivos, personales, convivenciales, 

éticos y profesionales que la vida les vaya planteando. 

El Proyecto Educativo recoge la necesidad de coordinación y concreción de los contenidos 

curriculares, así como el tratamiento transversal en las materias o módulos de la educación en valores 

y otras enseñanzas, integrando la igualdad de género como un objetivo primordial (la coeducación, 

como modelo educativo que busca la progresiva toma de conciencia sobre la discriminación 

generada sobre la base de la diferencia de los sexos, se convierte así en uno de los estímulos para ir 

desarrollando nuestro Proyecto de mejora de la convivencia y la prevención de la violencia). El 

concepto globalizador de la paz que inspira el Proyecto “Escuela: Espacio de Paz” nos obliga, por 

tanto, al trabajo interdisciplinar a partir de los currículos de las distintas áreas, módulos y materias, 

para configurar actuaciones interconectadas. 

Por último, en el marco general del Plan de Centro, nuestro proyecto Educativo aborda el 

Plan de Orientación y Acción Tutorial, íntimamente conectado con este Proyecto “Escuela: Espacio 

de Paz”. Además, en el Plan de Centro, encontramos dos puntos de referencia básicos: el 
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Reglamento de Organización y Funcionamiento, y el Plan de Convivencia, cuya evaluación debe ser 

el punto de partida para nuestro, conscientes de que la finalidad última del Proyecto integral 

“Escuela: Espacio de Paz” es plantear puntos de mejora en dicho Plan de Convivencia, Plan que 

recoge las normas de convivencia y las correcciones a su incumplimiento, las normas específicas 

para el funcionamiento del aula de convivencia, y las medidas para prevenir, detectar, mediar y resolver 

los conflictos que pudieran plantearse. 
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2. El contexto socioeducativo (diagnóstico) 

 

2.1.- Ámbito externo                                                                                                                                                   

 

2.1.1- El Entorno:    

  

El colegio se encuentra ubicado en el barrio denominado “La Velada”. La dotación de servicios que 

dispone nuestra barriada puede ser considerada  como óptima si la comparamos con otras de la ciudad, ya 

que posee parque infantil, Centro de Salud, banco, Teatro, bares, cafeterías, Asociación de vecinos, iglesia 

con su respectiva comunidad parroquial, gimnasios privados, academia de idiomas, ..tiendas varias, y en 

sus cercanías nos encontramos con varios centros educativos de diferentes niveles; además se encuentra 

ubicada en lo que se puede considerar como el centro de la Ciudad. Todo ello configura el Centro que 

dirijo y en el que pretendo continuar mi liderazgo. 

Si tuviéramos que señalar alguna deficiencia que padece nuestro entorno más inmediato es la falta de 

instalaciones deportivas gratuitas. Aunque la mayoría de nuestro alumnado se encuentra inscriptos en 

centros deportivos de la localidad tanto del Ayuntamiento como privados practicando atletismo, paddle, 

gimnasia rítmica, fútbol, tenis, natación... Señalar, que el Centro para paliar esta deficiencia ha estado 

ofertando dentro de las actividades extraescolares encuadradas en el Plan de familia actividades deportivas 

como fútbol, multideporte y gimnasia rítmica.   

 

2.1.2.-La ciudad:  

La Línea es una ciudad de la provincia de Cádiz que cuenta con 63.147 habitantes. La oferta educativa 

atiende anualmente la demanda de todos los niveles infantil, secundaria, postobligatoria (Ciclos 

Formativos y Bachilleratos), educación especial y adultos.  

Esta oferta educativa abarca otros niveles, al contar con el Conservatorio de Música de grado medio 

“Muñoz Molleda”, y la Escuela Universitaria de Magisterio “Virgen de Europa”.  

El Ayuntamiento, manifiesta inquietud por los asuntos educativos y culturales de la ciudad, planificando 

una oferta educativa anual y una programación cultural aceptable. También desde la Delegación Municipal 

de Asuntos Sociales se trabaja en aquellos casos de riesgo de exclusión social y a favor de la 

compensación de desventajas social.  

2.1.3.- Las familias 

Este Centro presenta, normalmente, problemas de “alta matrícula” dada la demanda de plazas escolares 

que proyecta y ello esencialmente por la media de edad joven de los vecinos que habitan en el entorno del 

Centro y la aceptación de la oferta educativa del propio Centro. 

La ya citada situación geográfica del Centro, su colindancia con diferentes zonas educativas de la ciudad, 

posibilita que los alumnos/as matriculados en el mismo no pertenezcan a familias que pudieran catalogarse 

dentro de un determinado “status social”; no obstante, y por conocimiento empírico del entorno y la 

revisión periódica de las fichas de matriculación, nos lleva a un conocimiento del entorno que reflejamos a 

continuación. 

Tras el análisis de los resultados de esas fichas y del propio conocimiento del medio, podemos señalar: 

 
Clase media-alta Clase media-media Clase baja 

32% 56% 12% 

Edades de los padres: 
Menos de 30 años Más de 30 años 

15% 85% 
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La mayoría de los padres/madres trabajan y cobran sueldos dentro del salario mínimo interprofesional. 

 

El nivel de los estudios de los padres/madres es: 
Estudios Porcentaje 

Sin estudios 9% 

Estudios primarios o equivalentes 26% 

Enseñanza general secundaria 20% 

Enseñanzas profesionales 25% 

Estudios universitarios o equivalentes 20% 

 

Participación en la escuela: 
Canales  Número Mujeres Hombres 

Delegadas de clase 10 10 0 

Representantes en Consejo 
Escolar 

7 7  

Tutorías 80% 60% 20% 

Planes y programas 160 120 40 

AMPA 40%   

 

En resumen, podemos afirmar que, generalmente, las familias de los alumnos/as matriculados en este 

Centro, pertenecen a una clase media dentro del nivel social de la ciudad, que se preocupan por la 

educación de sus hijos/as, con la que se encuentran satisfechos y a la que prestan su colaboración. Las 

familias que escolarizan a sus hijos/as en el Centro acude al mismo con grandes expectativas en el mismo 

y al éxito de sus hijos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos/as 

 

Relaciones con las Familias  

La participación de las familias en el Consejo Escolar y en el AMPA es buena. Desde las tutorías se tiene 

también establecida la fluidez de relación con las familias, no sólo para mantener información sobre el 

desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado, sino para establecer estrategias educativas 

comunes en la escuela y la casa. 

 

2.1.4.- Relaciones institucionales 

· Ayuntamiento: Además de las relaciones propias de mantenimiento, esta institución ofrece 

anualmente a la Escuela una variada Oferta Educativa en la que se participa a través de la 

realización de actividades complementarias.  

· Centro de Salud Velada: Se colabora en el desarrollo de actividades   complementarias, en 

campañas sanitarias como es vacunación, controles médicos y en el presente Curso escolar con 

la enfermera de enlace para los casos COvid 

· Cuerpos y Fuerzas de Seguridad: (Policía Municipal, Bomberos) Realización de actividades 

complementarias (Plan Director). Seguridad tanto en eventos realizados en el centro, como en 

salidas.  

· ONGS : Realización de  campañas solidarias.  

· Otros Centros Educativos:   

 Desarrollo del programa de tránsito. (IES “Mar de Poniente”) 

 Realización de actividades complementarias.  
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 Realización de practicum.(Escuela Universitaria Virgen de Europa” 

2.2.- Ámbito interno                                                                                                                                                 

 

2.2.1- El centro  

 Tipo de centro: Público. Denominación del centro: “Velada” Código: 11003710  

 Financiación:  

La situación económica del Centro no se puede calificar de “boyante” ya que contamos con un presupuesto 

de ingresos bastante bajo (sobre unos seis mil euros anuales), el cual debería ser revisable por parte de la 

Administración. 

Las fuentes de financiación son: 

o Consejería de Educación y Ciencia: 

            Gastos de organización y funcionamiento 

            Gratuidad de libros de texto 

            Planes y proyectos 

 

2.2.2.-Estructura física y equipamiento 

      Físicamente el Centro está constituido por tres edificios y patios de recreo que son suficientes para la 

actual ratio del mismo. Actualmente el Centro necesita de pequeñas obras para su mejora (arreglo de la 

fachada del edificio, arreglo de patios y de zona de césped, …) 

De los tres edificios, uno de ellos está “habilitado” como SUM y tiene una utilización plena y variada a lo 

largo del Curso. 

El edificio principal fue construido hace unos ochenta años y, a pesar de su edad, se puede considerar 

aceptable para la actividad docente diaria. En él están ubicados actualmente los niveles correspondientes a 

Primaria (de 1º a 6º) así como las diferentes salas complementarias que cuenta el Centro: Aula de PT, 

biblioteca, comedor, dirección y secretaria y tres servicios, dos para el alumnado y un último para el 

profesorado 

El nuevo edificio construido en 1988 alberga las 4 aulas del 2º Ciclo de Educación Infantil, el aula de AL y 

dos servicios. 

 En el año 2003 fue la última remodelación del edificio para habilitar un comedor en el Centro. 

 Esta división de la dedicación de cada edificio a unos niveles específicos y diferenciados de enseñanza, 

resulta positivo en cuanto a las actividades propias de cada Ciclo 

El mobiliario y los materiales que utilicemos van sufriendo modificaciones y readaptaciones en función de 

las nuevas necesidades que vayan surgiendo. 
 

AFORO DEL CENTRO 
DESTINO ACTUAL DE AULAS Y OTRAS DEPENDENCIAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edificio Número Dependencia 

Principal 6 Aulas 

Principal 1 Biblioteca 

Principal 1 Aula de PT 

Principal 1 Dirección 

Principal 1 Secretaria/Jefatura 

Principal 1 Cocina 

Principal 1 Comedor 

Principal 2 Aseos de alumnos/as 

Principal 1 Aseo de profesores/as 

 

Edificio Número Dependencia 

Infantil 4 Aulas 

Infantil 1 Biblioteca 

Infantil 4 Aseos 

Infantil 1 Aula de AL 

 

Edificio Número Dependencia Metros cuadrados Plantas 

SUM 1 Salón polivalente 105.04m2 1 

SUM 1 Almacén material 15.02m2 1 
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Año inicial de construcción: 1934  Año de última ampliación: 1988  Año de la última remodelación: 2003 Tota superficie de parcela: 
4200m 

El equipamiento de uso común del Centro: 

Cuenta con el equipamiento básico de material didáctico y mobiliario de un centro educativo y en cuanto a 

recursos digitales cuenta con: 

Ordenadores en secretaria, jefatura y dirección, dos carros de portátiles cada uno de ellas con 13 

ordenadores portátiles, la mayoría de ellos tienen problemas y todos contienen sistemas operativos 

desfasados,6 tablets,4 pantallas digitales con cañón,13 ultra portátiles que se encuentran ya obsoletos y 

ordenadores en las aulas. 

 

2.2.3- Personal docente 

La plantilla de nuestro Centro está integrada actualmente por 17 profesores/as.y dos puestos más creado en 

el presente Curso escolar como apoyo Covid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aunque sólo el 42% de la plantilla es definitiva en el Centro tenemos un proyecto común fuerte el cual el 

personal que se incorpora al Centro lo asume con responsabilidad y ganas. Constituimos un equipo 

educativo coordinado, receptivo e inquieto por la mejora de la calidad educativa del centro, hecho que se 

materializa entre otros aspectos en la participación en planes y programas y en el desarrollo de un plan de 

formación adaptado a las necesidades del centro. 

 

 

2.2.4-Personal laboral y externo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa /especialidad Situación administrativa Total 

Infantil 2 definitivas, 2 interina  4 

Apoyo Covid Infantil 1 interina 1 

Primaria 2 definitivas y 1 interina 3 

Primaria- Inglés (Puesto bilingüe) 2 definitiva  2 

Apoyo Covid Primaria 1 interino 1 

Inglés Primaria 1 Interina y 1 provisional 2 

Francés Primaria 1 interina 1 

Educación Física  Primaria  1 interina 1 

Música Primaria 1 Definitiva 1 

Profesora de religión católica no funcionaria  1 

Profesora de PT  1 Definitiva 1 

Profesora de AL ( a tiempo parcial) 1 provisional 1 

Total:  19 

Perfil Hombre Mujer Total 

Monitora apoyo 

administrativo (dos días 

en semana a 4 horas) 

 1 1 

Conserje (personal del 

ayuntamiento) 

 1 1 

Limpieza (personal del 

Ayuntamiento) 

 3 a media jornada 3 

Monitores/as aula matinal 

(Rube) 

1 1 2 

Comedor (Aramark)  1 cocina y 2 monitoras 3 
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AREA 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD INDICADORES 

17/18 18/19 19/20 
M.CENTRO ISCM 

SIM 

AD 
↓ Alumnado de 2º de educación primaria que globalmente alcanza un 
dominio bajo en la competencia básica de comunicación lingüística 

0,00 4,00 0,00 

 
1,33 

 
10,65 

AD 
↓ Alumnado de 2º de educación primaria que globalmente alcanza un 
dominio bajo en la competencia básica de razonamiento matemático 

0,00 4,00 0,00 

 

1,33 

 

10,90 

AD ↓Absentismo escolar en la enseñanza básica 0,68 1,35 0,16 
0,73 0,54 

AD ↑Idoneidad curso-edad en la enseñanza básica 98,69 99,36 99,36 

 

99,14 

 

90,99 

 

 

2.2.5- Equipos externos 

 

 

 

 

 

 

La Escuela trabaja en estrecha colaboración con el Equipo de Orientación Educativa, teniendo 

semanalmente un día de atención directa (jueves) por parte de la orientadora de referencia y en momentos 

puntuales (asesoramiento a las familias, charlas,.. Además, se cuenta con la colaboración de otros 

miembros del EOE como la logopeda. 

El Centro mantiene estrecha colaboración con la asesora del CEP para el establecimiento y seguimiento del 

Plan de formación del Centro. 

 

2.2.5- El alumnado 

Datos de matrícula 

Centro de una sola línea que cuenta actualmente con una “barriga” en E. Infantil, ya que en el Curso 

2019/20 se creó una unidad más de Infantil 3 años por necesidades de escolarización y por demanda del 

centro. 

Ratio: con carácter general 1/25 

 

Matrícula Curso 2020/21 

Etapa Infantil:100 alumnos/as  

 Etapa Primaria: 149 alumnos/a 

 Total: 249 alumnos/as 

 

Análisis de datos atendiendo a los indicadores homologados: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Perfil Mujer Hombre Total 

Orientadora del EOE 1  1 

Asesora del CEP 1  1 
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El conocimiento que tenemos del alumnado de este Centro nos permite afirmar que, en su mayoría, debido 

a su ambiente social y a sus capacidades nos posibilita realizar un trabajo satisfactorio en cuanto a alcanzar 

los objetivos que nos propongamos y a la adquisición de las competencias claves. 

Obviamente existe un grupo minoritario de estos alumnos/as a los que debemos prestar una actuación 

especial de acuerdo con sus propias peculiaridades y sus necesidades educativas. Para ellos es necesario 

establecer un correcto programa de refuerzos y una atención especializada 

 

 

2.2.6 Clima de convivencia  

  

 No existen situaciones conflictivas significativas. Las situaciones de convivencia que pueden surgir entre 

el alumnado son atajadas de forma automática a través de las tutorías y no exigen un protocolo específico y 

el clima que predomina entre toda la comunidad educativa se puede considerar muy positivo. 

 
3. Ámbitos de actuación y objetivos generales del Proyecto 

La convivencia escolar debe fundamentarse en compromisos y prácticas responsables de toda 

la comunidad educativa, y alcanza a la totalidad de sus miembros a través de actuaciones ligadas unas 

a otras con coherencia en un Proyecto que, como éste, aspira a ser integral. Deben tenerse en cuenta, 

por tanto, todos los ámbitos pedagógicos de actuación 

a) Mejora desde la gestión y organización. 

b) Desarrollo de la participación. 

 

AREA 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE INDICADORES 

17/18 18/19 19/20 
M.CENTRO ISCM 

SIM 

EA ↑ Asistencia regular en educación infantil 100,00 100,00 96,97 98.99 98,45 

EA 
↑ Alumnado de educación infantil que alcanza los objetivos 
educativos de esta etapa 

100,00 100,00 96,00 

98,67 99,04 

EA ↑ Promoción del alumnado que inicia educación primaria 100,00 100,00 100,00 100 92,21 

EA 
↑ Alumnado de 2º de educación primaria que globalmente 
alcanza un dominio alto en la competencia de comunicación 
lingüística 

28,00 8,00 80,00 

    
38,67 

 
43,63 

EA 
↑Alumnado de 2º de educación primaria que globalmente 
alcanza un dominio alto en la competencia de razonamiento 
matemático 

70,00 8,00 72,00 

 
50,00 

 
44,61 

EA ↑Promoción del alumnado de educación primaria por curso 100,00 100,00 100,00 100,00 97,68 

EA 
↑Alumnado de educación primaria con evaluación positiva en 
todas las áreas 

88,51 89,88 95,44 

 
91,28 

 
82,42 

EA  
↑ Alumnado de educación primaria con evaluación positiva 
en las distintas áreas 

97,33 97,36 98,11 

 
97,60 

 
95,03 

EA  
↑Alumnado que finaliza educación primaria con evaluación 
positiva en todas las áreas 

76,00 91,30 84,62 

 
83,97 

 
79,26 
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c) Promoción de la convivencia: desarrollo de valores, actitudes, habilidades y hábitos. 

d) Prevención de situaciones de riesgo para la convivencia. 

e) Intervenciones paliativas ante conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la 

convivencia. 

f) Reeducación de actitudes y restauración de la convivencia. 

Las medidas que deben tenerse cuenta en los ámbitos de actuación para desarrollar nuestro trabajo: 

a) Ámbito de actuación de mejora desde la gestión y organización, que incluirá “medidas que 

analicen y mejoren la organización del centro, permitiendo optimizar los recursos con objeto 

de conseguir un adecuado clima escolar y para contribuir al desarrollo de competencias 

sociales y valores democráticos de convivencia”, a través de: 

·  Fórmulas estructurales de agrupamientos del alumnado, asignación de grupos, 

organización de espacios, horarios y distribución de responsabilidades. 

·  Modelos de organización de planes de acogida e implicación del alumnado, 

profesorado y familias. 

· Criterios y procesos para la elaboración de las normas de convivencia, facilitando la 

implicación, participación e integración de la comunidad educativa. 

· Organización del aula de convivencia, mediación escolar, acción tutorial, u otras que 

precisen de la gestión de los recursos personales, horarios y espacios. 

· Otras estrategias que el centro articule para atender sus necesidades estructurales en 

el ámbito de la convivencia escolar. 

b) Ámbito de actuación de promoción de la convivencia: desarrollo de valores, actitudes, 

habilidades y hábitos, que incluye medidas para contribuir a la adquisición por el alumnado 

de las competencias básicas, en especial la social y ciudadana, y la competencia para la 

autonomía e iniciativa personal: 

· Propuestas consensuadas para la gestión de la convivencia en el centro y las aulas. 

· Actuaciones específicas que faciliten el desarrollo de grupos cohesionados, donde la 

comunicación, la confianza, la aceptación, la ayuda mutua, el respeto y la inclusión 

sean principios básicos de funcionamiento. 

·  Planificación de actuaciones para la asimilación y aceptación de las normas, 

contenidos, valores, actitudes, destrezas y hábitos de convivencia positivos. 

· Planteamientos del centro para la resolución pacífica de los conflictos que pudieran 

presentarse como consecuencia de la diversidad del alumnado o de las desigualdades 

sociales. 

· Procesos en torno al desarrollo y promoción de las funciones de las delegadas y 

delegados al alumnado en el ámbito de la convivencia escolar. 

·  Desarrollo de programas de educación emocional, habilidades sociales y de 

construcción de relaciones interpersonales igualitarias. 

· Desarrollo de programas cooperativos y de corresponsabilidad, con el alumnado, 

profesorado y familias. 
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·  Diseño de campañas y jornadas para desarrollar aspectos transversales como 

educación para el desarrollo, solidaridad, igualdad de género e interculturalidad, con 

la participación de la comunidad y del entorno. 

· Otros programas y medidas que incidan en aspectos propios de este ámbito. 

Esta serie de medidas, divididas en los dos ámbitos citados, guiarán nuestro Proyecto, que 

pretende colaborar en la construcción de la Cultura de la Paz, favoreciendo los valores, las actitudes 

y las conductas que manifiestan y suscitan interacciones e intercambios sociales basados en los 

principios que fundamentan el derecho humano a la paz, síntesis de los derechos humanos y base 

esencial de la democracia, rechazando así la violencia y procurando prevenir los conflictos mediante 

el diálogo y la negociación, apostando por la cooperación frente a la competición y por la concertación 

frente al conflicto. Nuestro modelo educativo debe promocionar la convivencia desde el desarrollo 

de valores, actitudes, habilidades y hábitos que centrarán nuestro primer ámbito de actuación: los 

principios y valores de la convivencia, el consenso y la participación plural, la libertad, la justicia 

social, la democracia, la tolerancia y la solidaridad, 

Así, la educación se convierte en el principal instrumento para la construcción de esta Cultura 

de la Paz, que encuentra en el aprendizaje de la ciudadanía democrática, la educación para la paz y 

los derechos humanos, la mejora de la convivencia escolar y la resolución de los conflictos con 

métodos no violentos, los ámbitos necesarios para alcanzarla. 

Y también, la educación debe enseñar a los ciudadanos y ciudadanas a respetar el patrimonio 

cultural, a proteger el medio ambiente y a adoptar métodos de producción y de consumo que 

conduzcan al desarrollo sostenible. 

Para contribuir al objetivo tan ambicioso de la Paz, así entendida, partimos de los siguientes 

objetivos: 
 

a) Colaborar en que la actividad educativa del Centro logre el pleno desarrollo de la personalidad 

de los alumnos y alumnas; es decir, que consiga una educación integral que tenga en cuenta 

todos los aspectos de la persona (cognitivo, afectivo y social) y que fomente en ellos el sentido 

de los valores universales y los tipos de comportamiento en que se basa la Cultura de Paz, 

promoviéndola como acción colectiva e individual. 

b) Desarrollar actividades que potencien la autonomía personal y el aprendizaje autónomo, que 

permitan al alumnado conocer, ser personas y vivir con dignidad, convivir, conservar el 

medioambiente y adquirir las competencias básicas, en especial, la competencia social y 

ciudadana y la competencia para la autonomía e iniciativa personal. 

c) Colaborar en la compensación de las desigualdades, con una atención positiva a la diversidad, 

trabajando en poner los medios necesarios para que puedan superarse las dificultades de 

aprendizaje y para atender a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales, 

garantizando la igualdad de oportunidades, con el fin de conseguir una integración social 

completa y sin discriminaciones. 

d) Fomentar en el alumnado la adquisición de los valores democráticos comúnmente aceptados 

por nuestra sociedad, recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía 

de Andalucía (respeto a los derechos y libertades, tolerancia…), y desarrollar actitudes 

positivas hacia los demás para convivir plenamente como ciudadanos y ciudadanas. 
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e) Lograr que nuestro Centro sea un lugar en que la convivencia entre todos los miembros de la 

comunidad educativa (alumnado, profesorado, personal de administración y servicios, 

familias) se sustente en procedimientos democráticos: el diálogo, el respeto mutuo, la 

tolerancia, la cooperación y la colaboración, el intercambio de ideas y la consideración a las 

diferencias individuales, así como en el respeto a la dignidad de las personas. 

f) Impedir que se produzca cualquier tipo de discriminación de los miembros de la comunidad 

educativa por razón de sexo, raza, origen, capacidad, creencia o nivel socioeconómico; 

desarrollando actitudes de aceptación de las diferencias, de solidaridad y colaboración mutua. 

g) Educar en la responsabilidad, desarrollando la capacidad de asumir compromisos en el 

cuidado y mantenimiento de las instalaciones y mobiliario del Centro, como traslación 

particular de la preocupación por los problemas medioambientales generales. 

h) Saber convivir con los conflictos y brindar al alumnado las herramientas necesarias para que, 

con autonomía e iniciativa, sepa afrontar las situaciones violentas, proponiendo soluciones 

creativas y pacíficas a las mismas.  

i) Realizar un diagnóstico del verdadero clima escolar, las prácticas educativas y la forma de 

resolver los conflictos, para que todos actuemos en la misma dirección; y para poder después 

evaluar los logros a partir de datos empíricos. Analizar los factores de riesgo para la 

convivencia (individuales y grupales) y proponer soluciones antes de que la situación se 

agrave y surjan los problemas de violencia. 

j) Formar a los miembros de la comunidad educativa en la resolución pacífica de los conflictos 

y en habilidades comunicativas. 

k) Reflexionar sobre el modelo más idóneo de organización escolar en relación con el clima 

escolar deseado, el papel del profesorado y del resto de la comunidad educativa. 

l) Favorecer la participación real y democrática de todos los sectores de la comunidad escolar 

en la vida y gestión del Centro, potenciando la labor de los órganos colegiados docentes,los 

delegados/delgadas de clase, la Asociación de Madres y Padres…, e impulsando acciones 

educativas coordinadas. 

m) Estimular la colaboración del entorno en las actividades del Instituto, y colaborar en el 

desarrollo de la vida cultural de la localidad, haciendo que las actividades programadas en el 

Centro transciendan fuera de él. 

n) Mejorar los cauces de información y comunicación, para articular y facilitar la participación 

en los órganos de gobierno y gestión del Centro y dar publicidad a las decisiones que en ellos 

se tomen. 

ñ) Garantizar la coherencia de toda la documentación del Centro, y de las Programaciones 

Didácticas en particular, favoreciendo que recojan objetivos y estrategias para el desarrollo de 

la Cultura de Paz; y conseguir una mejor coordinación en la planificación de actividades y en 

el desarrollo de medidas entre los distintos Órganos de Coordinación Docente del Centro. 

o) Mejorar el grado de información de toda la comunidad educativa sobre las normas de 

utilización de zonas comunes (servicios, biblioteca, entrada y pasillos, patio de recreo…), así 

como sobre las que rigen las entradas y salidas, el desarrollo de los servicios de guardia, el 

uso permitido de telefonía y medios audiovisuales personales, etc. 

p) Favorecer la realización de actividades complementarias y extraescolares en cuya 

planificación, desarrollo y valoración participe toda la comunidad educativa, y que redunden 

en la mejora de la calidad de la convivencia entre todos sus integrantes. 

q) Potenciar el espíritu deportivo, el voluntariado y el compromiso con causas justas, como 

cauces adecuados para la interiorización de los valores democráticos de tolerancia y 

solidaridad. 

¡ 
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4. Metodología, planificación de actuaciones y actividades para el curso  

Tanto los objetivos concretos de este Proyecto, como las formas y contenidos de la educación 

para la Cultura de la Paz que desea promover, deben responder a la práctica diaria. La Orden de 11 

de abril de 2011, por la que se regula la participación de los centros docentes en la RED Andaluza 

“Escuela: Espacio de Paz”, en su Preámbulo, establece que un Proyecto integral “Escuela: Espacio 

de Paz” debe incluir “actividades que contribuyan a la convivencia en los centros educativos, al 

respeto a la diversidad cultural, racial o de opinión, a la lucha contra las desigualdades de cualquier 

tipo, a la prevención, detección y tratamiento de la violencia, y al desarrollo de programas de 

mediación u otros de naturaleza análoga”. 
 

Para llevar a cabo la concreción de estas tareas, optamos por una metodología activa, reflexiva 

y participativa, que responda en sus criterios al propio espíritu del Proyecto: debe estimular la 

confianza y la participación, permitir la confrontación de ideas y la disensión con aquellas decisiones 

que se consideren injustas, conectar interdisciplinariamente los distintos contenidos curriculares, 

adaptar los enfoques de manera integral (considerando elementos cognitivos, afectivos y 

conductuales), desarrollar la razón crítica del alumnado, y orientarlo para que descubra iniciativas de 

respuesta positiva a los problemas, con responsabilidad y afán de superación. Por su parte, las 

actividades propuestas y los materiales utilizados deben: permitir la información y la sensibilización, 

sugerir el diálogo y el debate, fomentar la colaboración y el reparto de tareas, promover la aceptación 

de las diferencias y propiciar la formación en la resolución no violenta de los conflictos. 
 

La educación para la paz requiere planificar unos espacios educativos, con tiempos y 

metodologías adecuados, que complete la inclusión transversal en el currículo y el aprendizaje 

integrado a través del trabajo interdisciplinar de los equipos docentes; así como necesita de la 

participación de todos los miembros de la comunidad educativa, proporcionándoles experiencias 

reales de cooperación, solidaridad y responsabilidad, que sirvan para mejorar las relaciones e integrar 

a todos los sectores. 
 

Antes de exponer una propuesta que prevea actividades concretas para el presente curso, 

vamos a plantear de una manera amplia un marco de actuaciones organizadas para la mejora del clima 

escolar, las prácticas educativas, la gestión y organización del Centro, dado que las prácticas 

educativas y la gestión escolar tienen un impacto extraordinario sobre el clima relacional (sobre todo 

entre el profesorado y el equipo directivo, y el profesorado entre sí) ,por lo que consideramos que 

deben adoptarse prioritariamente estrategias y medidas para: 
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1. Establecer reglas y normas de convivencia explícitas y claras, bien conocidas por todos, 

revisadas regularmente con los alumnos y alumnas, y aplicadas de manera uniforme e 

imparcial, ya que las normas ayudan tanto al profesorado como al alumnado (y también a 

los padres y las madres) a enfrentar situaciones estresantes o complejas, reduciendo la 

incertidumbre. Por  ello proponemos que se dé publicidad mediante paneles informativos 

en las zonas comunes y en las aulas a aquellas normas consensuadas sobre las cuestiones 

que suelen causar mayor número de conflictos , y todas aquellas que se vaya viendo que 

requieren una mejor información y una mayor unificación de criterios. Estos carteles 

podrían realizarse en el marco de las tutorías, como parte de su labor educativa y 

formativa, dotando al alumnado de los medios materiales y las instrucciones adecuadas. 

El Plan de Acción Tutorial ya establece un calendario en el primer trimestre del curso 

para que los grupos, con sus tutores o tutoras, trabajen en el aula el tema de las normas de 

convivencia, dada la importancia de que el alumnado no vea estas normas como una 

imposición de instancias superiores, sino como el resultado de un consenso entre todas 

las partes, porque la convivencia no debe ser entendida como patrimonio de nadie en 

particular, sino de todos los que viven juntos. 

2. Permitir la planificación a priori de los espacios, la organización física del aula, los 

agrupamientos, etc., de forma que se favorezca el trabajo cooperativo y las habilidades 

comunicativas. Es importante que, tras las actividades, los implicados en las mismas 

ordenen de nuevo el espacio y restituyan el orden inicial, para evitar problemas con otros 

grupos que deban hacer uso posterior de las instalaciones. 

3. Seguir favoreciendo la participación del alumnado en el Plan de Acogida, tal y como se 

recoge en el Plan de Orientación.  

4. Continuar fomentando las prácticas deportivas como forma de favorecer los hábitos 

saludables y la convivencia, especialmente en el horario del recreo. 

5. También en los recreos, potenciar el Aula de Juegos como lugar de reunión y realización 

de actividades lúdicas que favorezcan la integración de los alumnos y alumnas con 

menores habilidades sociales, y continuar con el uso de la Biblio-patio 

6. Mejorar las vías de comunicación entre los distintos sectores de la comunidad educativa, 

aprovechando las posibilidades tecnológicas y potenciando el uso de la página web , del 

Ipasen, del Facebook, … 

7. Continuar fomentando la celebración de la Feria del Libro, el Desayuno Andaluz, la 

Fiesta de Fin de Curso…, que favorecen la participación de todos los sectores de la 

comunidad educativa en actividades multidisciplinares que ayudan a alcanzar la 

competencia social y ciudadana, la sensibilidad artística y el enriquecimiento cultural. 
 

8. Igualmente, desde el Equipo de Trabajo de este Proyecto integral “Escuela: Espacio de 

Paz”, se apoyarán cualesquiera otras iniciativas existentes (Bienvenida a los nuevos 

compañeros y compañeras, comidas de Navidad y Fin de Curso, y otras que pudieran 

surgir …que contribuyan a la consecución de una mejora en el clima de convivencia en 

el Centro y a la adquisición de los valores que definen la Cultura de la Paz. 
 

El plan de actuaciones del Proyecto Educando para la Paz se divide en tres fases 

cronológicas, sucesivas, pero no excluyentes, superpuestas: 
 

1ª) Fase inicial (Primer Trimestre): 
 

Será necesario, antes de perfilar con detalle las distintas actuaciones, realizar un diagnóstico 

inicial, tanto del Centro como del entorno, para conocer el clima general de convivencia, los 
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comportamientos antisociales y disruptivos, y la realidad en relación con cada uno de los 

ámbitos de desarrollo del Proyecto. Para ello se manejarán cuestionarios elaborados con tal 

fin por el Equipo de Trabajo, se analizarán los documentos del Centro y se buscará 

asesoramiento externo cuando sea necesario. 
 

2ª) Fase de desarrollo (durante todo el curso): 
 

Se pondrán en práctica las distintas líneas de actuación previstas anteriormente, se elaborarán 

materiales y se desarrollarán las actividades programadas específicamente a partir de un 

calendario que expondremos a continuación. 
 

3ª) Fase de Evaluación (Tercer Trimestre): 
 

Aunque el seguimiento y valoración del Proyecto debe entenderse como un proceso continuo 

que autorrevise los logros obtenidos y las dificultades encontradas, y que quedará fijado en un 

calendario de reuniones que incluimos en el último apartado, la Evaluación sumativa y 

formativa tendrá su meta en la elaboración de la Memoria Final en el mes de mayo. 
 

Con miras a la promoción de la convivencia y el desarrollo de valores en que se centra uno de 

nuestros ámbitos de actuación, la planificación general de actividades (en colaboración con otros 

Planes y Proyectos en los que participa el Centro) se irá concretando a partir de las reuniones llevadas 

a cabo por el Equipo de Trabajo de este Proyecto.  
 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 
 

 

Fecha 
 

Efeméride 

16 de septiembre 
Presentación y comienzo del curso escolar. 

 
 

25 de noviembre 

 

Día Internacional de lucha contra la violencia hacia la 

mujer 

 
30 de enero 

 

Día Escolar de la No-Violencia y de la Paz 

 
5 de junio 

 
Día Mundial del Medio Ambiente 

 

Este calendario provisional se someterá a constante revisión y estará abierto a la incorporación 

de otras fechas, celebraciones y efemérides. 

 

5. Calendario de reuniones para el seguimiento y la evaluación 
 

El Equipo de Trabajo del Proyecto Educando para la Paz, dadas las múltiples líneas de 

actuación descritas, deberá tener un contacto continuo y fluido (aunque podrá dividirse en distintos 

grupos menores de trabajo para el desarrollo de algunas propuestas si ello fuese conveniente para 

agilizar sus labores). No obstante, independientemente de esos contactos, se llevarán a cabo dos 
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reuniones específicas de todos los miembros del Equipo (en las fechas en que sean convocados por 

su coordinador) en cada una de las tres fases en que se divide la programación del Proyecto (fase 

inicial, fase de desarrollo y fase de evaluación). 

En cada una de estas reuniones se evaluarán las acciones realizadas y el grado de participación 

en las mismas, se incorporarán nuevas actividades en respuesta a las sugerencias de la propia 

comunidad educativa, se prepararán los materiales necesarios y se organizará el trabajo posterior. 

Por tanto, el Equipo de Trabajo de este Proyecto, junto con los restantes sectores participantes, 

irá evaluando el grado de consecución de los objetivos propuestos en cada una de las acciones y 

actividades reseñadas, en una labor continua y procesal. Para ello se utilizarán diferentes 

instrumentos, según determine la naturaleza de la propia actividad: encuestas cerradas, cuestionarios, 

observación directa, entrevistas, diarios… Esto permitirá corregir las posibles deficiencias e ir 

superando las dificultades que vayan surgiendo. El resultado de este proceso evaluativo constante 

quedará plasmado en la Evaluación Final, que se desarrollará en la tercera fase del Proyecto y que 

será la fuente para la elaboración de la Memoria Final que, a su vez, deberá ser el punto de partida 

para la continuación del Proyecto el próximo curso. 

La Memoria Final identificará, describirá y analizará las buenas prácticas realizadas durante 

el desarrollo del Proyecto, así como las posibilidades reales de mejora para poder ser continuado en 

cursos posteriores, sabedores de que sus beneficios como casi siempre en educación serán más a 

largo que a corto plazo. 
 

 


