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1.- INTRODUCCIÓN. 

Comenzaremos este proyecto analizando qué entendemos por 

cultura de PAZ. Nuestro sistema educativo tiene, entre otras finalidades, 

la formación 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 convivencia, la paz, la cooperación y la solidaridad 

entre los pueblos.  La cultura de paz es un concepto mucho más amplio 

que la simple ausencia de violencia, de donde surge la necesidad de 

construir la paz, formando unos ciudadanos capaces de afrontar de 

forma positiva los desafíos del mundo contemporáneo. 

   La construcción de una cultura de Paz consiste en favorecer los 

valores, las actitudes y las conductas que fomenten o susciten el 

derecho humano a la paz, rechazando así la violencia y procurando 

prevenir los conflictos mediante el diálogo y asimilación de normas que 

garanticen el pleno ejercicio de todos los derechos humanos.   

  Los principios clave que determinen la cultura de paz son: 

 

•  COMPARTIR . 

•  CONVIVIR . 

•  APOYAR . 

•  RESPETAR. 

•  AYUDAR . 

•  DIALOGAR. 

•  ESCUCHAR. 

•  PARTICIPAR .   

 

 Es necesario promocionar este tipo de experiencias, mejorar la 

prevención de conflictos y la promoción de una cultura de paz, por parte 

de todos los miembros de la comunidad educativa, basándonos siempre 

en la COLABORACIÓN interna y externa.   
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  La escuela es un espacio privilegiado para que los niños/as 

aprendan a vivir juntos, desarrollando capacidades necesarias para 

convertirse en personas responsables y asuman los valores que 

sostienen la vida democrática y los pongan en práctica. 

  Este proyecto tiene como objetivo trabajar de forma continuada , 

cooperativa y con mayor profundidad los cuatro ámbito educativos que 

nos propones el Plan Andaluz de Educación para la Cultura de Paz y no 

violencia y que hemos adoptado como referencia y guía: 

 El aprendizaje de una ciudadanía democrática. 

 La educación para la paz, los derechos humanos, la democracia y 

la tolerancia. 

 La mejora de convivencia y la resolución pacífica de conflictos. 

 La prevención de la violencia y resolución pacífica de conflictos. 

En nuestro centro perseguimos educar en la paz para prevenir la 

violencia, puesto que algunos alumnos y alumnas, por sus condiciones 

personales o familiares, viven en situación de riesgo de ser víctimas o 

agresores. Por ello se hace necesario buscar vías alternativas que 

puedan mejorar el ambiente de trabajo, el nivel de convivencia y el clima 

de aula y centro, promoviendo un estilo de vida en el que se acepten, 

respeten y valoren las diferencias individuales y culturales.   

El colegio debe ser un entorno que aporte seguridad, confianza y 

modelos de comportamiento al alumnado. Sólo de esta forma la 

autoestima, la capacidad de trabajo y las habilidades sociales 

necesarios para un buen desarrollo académico y personal podrán ser 

desarrolladas. 

Por ello, la convivencia entre alumnos, docentes y familias debe 
contar con la calidad propia de una institución en la que el fin último es 
la educación. De esta concepción nace la escuela como espacio de paz, 
de una idea que defiende que la comprensión, la cooperación y la 
comunicación son los ejes a partir de los cuales deben girar todos los 
aprendizajes y enseñanzas de la escuela. 

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” y el procedimiento para solicitar reconocimiento como 



 

Proyecto Escuela Espacio de Paz                                   E.I. EL REAL    de Carmona 

Centros Promotores de Convivencia Positiva, establece seis ámbitos de 

actuación propios de este plan. 

 

 Ámbito: Mejora desde la gestión y la organización. 

 Ámbito: Desarrollo de la participación. 

 Ámbito: Promoción de la convivencia: desarrollo de valores , 

actitudes, habilidades y hábitos. 

 Ámbito: prevención en situaciones de riesgo para la convivencia. 

 Ámbito: Intervenciones paliativas conductas contrarias o 

gravemente perjudiciales para la convivencia. 

 Ámbito: Reeducación de actitudes y restauración de la 

convivencia. 

La lectura de los mismos establece una clara diferenciación entre 

las tres fases propias de la actuación ante un conflicto: prevención, 

intervención y paliación. 

Nuestro centro es sólo de Educación Infantil y los conflictos más 

comunes son los típicos de los niños y niñas de 3, 4 y 5 años, por ello los 

ámbitos en los cuales nos vamos a centrar son los 4 primeros. 

El aula es un espacio de convivencia que está constituida por un 

agrupamiento humano de carácter social y como tal se enfrenta a 

problemas vinculados a la vida y dinámica de grupos: convivencia, 

normas, relaciones de poder, cooperación… 

Por lo tanto, el aula es un ámbito dónde se generan frecuentes 

tensiones y conflictos interpersonales (entendidos en términos 

generales, como un hecho que ocurre entre dos ó más personas que 

actúan para conseguir objetivos o metas que les resultan 

incompatibles). 

Cuando algo no marcha los niños/as con frecuencia recurren a los 
golpes, las patadas, los mordiscos, los empujones y los gritos. Estas 
acciones físicas directas, normalmente dirigidas a otra persona 
(niños/as, maestra…) hacen poco por aliviar el problema. 

 

Cuando se produce un conflicto, éste suele ser ocasionado por 
múltiples motivos y puede ser derivado de las características propias 
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del desarrollo de estas edades: presentan egocentrismo, no dominan 
nivel de autocontrol, manifiestan inestabilidad e inseguridad, no han 
desarrollado la moral autónoma, reclaman atención del adulto, 
muestran su personalidad (temperamento y carácter), etc.; así como de 
su situación familiar: falta de afecto, falta de seguridad por un apego 
inseguro, adquisición de conductas inadecuadas, carece de 
habilidades sociales, etc. y/o también derivadas por el propio aula o 
tutor: organización inadecuada para trabajar en rincones, no haber 
clarificado y marcado correctamente las rutinas, etc. 
 

Así pues, ante una resolución de conflictos hay que constatar los 
problemas que se dan y el tipo de conflictos y para ello realizaremos una 
evaluación de la situación a través de la observación sistemática y una 
entrevista con los padres de los niños/as conflictivos. Asimismo 
ofreceremos información y daremos orientaciones a los padres para 
que nos ayuden desde casa a superar el problema. 

 

Nuestro papel en el tratamiento de los conflictos 
 

Las maestras y maestros tenemos la responsabilidad de estar 
atento a los posibles conflictos que se den en el aula. 
 

Nuestro papel no será el de un maestro/a poseedor de la verdad y 
árbitro de la moralidad, actuando en situaciones conflictivas con 
sanciones punitivas, en las que el alumno/a no encuentre relación lógica 
entre el acto realizado y la sanción impuesta por el docente (“como has 
pegado a tu compañero, hoy no meriendas”). Por el contrario, nuestro 
papel en el tratamiento de los conflictos será fundamentalmente, por 
una parte mediador o facilitador de la regulación autónoma de los 
conflictos cuando el problema lo tiene el niño/a con otros niños/as y por 
otra parte, cuando la situación conflictiva se establece con la maestra 
o maestro debemos adoptar un doble rol, negociador en cuanto 
implicado y el ya indicado de mediador en cuanto a adulto con 
responsabilidades educativas con la otra parte del conflicto. 
 

Pero además, hemos de ser unos buenos modelos para nuestros 
alumnos/as, expresando afecto, a la vez que les aclaramos lo que 
sucede, hablando con ellos, mostrando paciencia, tranquilidad, 
tolerancia y al mismo tiempo contundencia y seguridad. 
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Modo en que resolvemos los conflictos en el aula 
 

Las situaciones que vamos a seguir ante los conflictos podemos 
resumirlas en dos posiciones: cuando el conflicto aún no ha aparecido 
y cuando el conflicto ya ha aparecido. 

 

Cuando el conflicto todavía no ha aparecido. 
 

En este caso se trata de que se produzcan menos situaciones 
conflictivas o ninguna (casi imposible) en el aula y para ello ponemos en 
marcha actuaciones preventivas en el aula y con los padres. Entre las 
actuaciones preventivas en el aula cabe citar las siguientes: 

 

 Generar un ambiente estructurado, seguro, confortable y estable 
con normas muy claras y explícitas que sean conocidas por todos. 

 Usar el refuerzo social positivo (alabanzas, sonrisas, premios, 
medallas…) 

 Potenciar conocimiento de sí mismo y de los otros. 

 Aumentar grado de autonomía personal. 

 Evitar críticas y comparaciones. 

 Aplicar programas de desarrollo de habilidades sociales: de 
autorregulación, de prosocialidad… 

 Impulsar empatía positiva y el diálogo. 

 Desarrollar actividades de cohesión grupal, apoyo y cooperación 
y ayuda. 

 Favorecer procesos de comunicación por medio de actividades 
sociales. 

 Potenciar los lenguajes de la comunicación como vehículos de 
relación. 

 Establecer relaciones afectivas y sociales satisfactorias y aprecio 
mútuo. 

 Enseñarles técnicas para afrontar conflictos sociales 
constructivamente y no violentamente (diálogo) 

 Construir una moral heterónoma y conductas prosociales. 
(Respeto hacia los demás). 
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Y como actuaciones preventivas con los padres proponemos estas 
otras: 

 

 Comentaremos con los padres las conductas de sus hijos en el 
aula, haremos referencia tanto a las negativas como a las 
positivas. 

 Les ayudaremos a analizar su actuación con el niño/a, para 
solventar los fallos que entre ambos podamos observar. 

 Les daremos pautas a seguir con el niño/a ante determinadas 
situaciones. Estas pautas deben estar en consonancia con las que 
hacemos en el aula. 

 Si necesitamos ayuda de especialistas hablar con nuestra 
psicóloga del E.O.E. 

 

 

Cuando el conflicto ha aparecido. 
 

En este caso se trata de resolver los conflictos de la forma más 
adecuada posible y justa y para ello podemos seguir dos 
procedimientos, bien optar por las estrategias alternativas o bien llevar 
a cabo el proceso de regulación de conflictos. 
 

Entre las estrategias alternativas destacamos las siguientes: 

 

  Ignorar conductas inadecuadas. 

  Reestructurar el entorno. 

  Usar el juego como vía cooperativa. 

  Utilizar técnicas de dinámica de grupo. 

  Dirigir conductas de los niños/as. 

  Ayudar a los niños/as a negociar. 

  Ofrecer opciones. 

  Sanciones y disciplinas como medidas excepcionales y no 
sistemáticas. Las sanciones no deben ser coactivas, ni autoritarias, ni 
impositivas sino dialogadas, que exista lógica entre acto y sanción, que 
ayuden a comprender y a asumir consecuencias de sus actos, que 
estimulen a que repare el daño causado y compensar a la persona 
dañada. 
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En cuanto a la regulación de conflictos, es un proceso que consta de 
cinco fases: 

 

1. Parar y calmarse. 
Si es necesario realizar ejercicios de relajación. 

2. Identificar el problema. 
Formulamos estas preguntas: ¿qué ha pasado?, ¿quién ha 
intervenido?, ¿por qué?, ¿qué pasó antes?… 

3. Generar soluciones. 
Podemos preguntar ¿qué podemos hacer? 

4. Evaluar las soluciones. 
¿qué decidimos? 

5. Plantear la puesta en práctica. 

 
 

¿Cómo se va a hacer? 
 

Este procedimiento de regulación de conflictos se puede llevar a 
cabo a partir de los cuatro años, aunque es más factible con los cinco 
años. 

 

Con los niños/as pequeños no siempre es posible desarrollar el 
proceso, por lo que será necesario elegir en cada momento las 
estrategias alternativas más adecuadas en función de los niveles de 
madurez, la complejidad del problema y las condiciones exteriores 
alternativas. 

 

 

A modo de conclusión decir que los conflictos no hay que 
considerarlos como conductas deplorables que deben ser erradicados 
de cualquier modo, sino como experiencia de aprendizaje social y 
moral. De hecho, PIAGET sostiene que “el conflicto social y la discusión 
facilitan el crecimiento cognitivo y la habilidad para poner el yo en el 
lugar del otro”. 

 

 

 

2.- OBJETIVOS. 

El presente proyecto nace con la intención de prevenir futuros 

conflictos en la convivencia, y crear las estructuras necesarias para 

intervenir en caso de que fuera necesario. Por ello, sus objetivos 

principales son: 
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Con respecto al alumnado… 

 

 Valorar las actitudes de no violencia y resolución pacífica de conflictos. 

 Rechazar la violencia y utilizar el diálogo para resolver conflictos. 

 Entrenar la empatía en el caso de situaciones de indefensión. 

 Aprender y aplicar técnicas de resolución pacífica de conflictos como 

la mediación. 

 Adquirir habilidades sociales como la asertividad, el respeto y la 

colaboración. 

 Evitar el lenguaje y las actitudes sexistas. 

 Concienciar a las niñas y los niños en la igualdad laboral y doméstica 

del hombre y la mujer.  Reconocer y practicar los valores y normas que 

favorecen la convivencia y la relación entre las personas. 

 Reconocer y sentir la diversidad social, cultural, de género y de 

orientación afectiva como un hecho enriquecedor de la convivencia, 

sabiendo explicar las propias costumbres y mostrando respeto por las 

costumbres y formas de vida de culturas diferentes a la propia y facilitar la 

incorporación de las niñas y niños recién llegados al entorno sociocultural. 

 Conocer y valorar los derechos reconocidos a la persona en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Convención sobre 

los Derechos del Niño en la Constitución Española. 

 Fomentar el cuidado y uso responsable del material y los espacios del 

colegio, de su entorno inmediato, para favorecer el respeto del medio 

ambiente. 

 

Con respecto al centro… 
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 Aumentar el protagonismo del alumnado en la prevención, 

detección y resolución de conflictos. 

 Crear las herramientas que faciliten la futura resolución 

pacífica de conflictos. 

 Facilitar la inserción en el clima del centro del alumnado, 
profesorado y familias de nuevo ingreso. 

 Continuar con el  protagonismo de las familias en la 
cotidianeidad del centro. 

 Potenciar la convivencia entre toda la comunidad educativa 
(alumnado, maestros/as, AMPA, ayuntamiento…..). 

 

3.- COMPONENTES. 

La planificación, elaboración y puesta en práctica del presente 

Plan contará con la coordinación de una de las maestras del centro, 

llevando a cabo un trabajo en equipo con aquellos que participan en el 

proyecto. Así, él mismo cuenta como componentes con la totalidad del 

claustro de docentes del centro. Del mismo modo, se procurará la 

implicación del alumnado y familias en su desarrollo.   

La participación e implicación de los distintos sectores en cursos 

anteriores ha sido activa y muy buena tanto a nivel de alumnado y 

maestras/os en todas y cada una de las actividades, así como la 

colaboración del AMPA y Ayuntamiento en algunas de ellas (Ej. Día de 

Andalucía y Fiesta de agua). 

Hacer hincapié en este punto que debido a la edad de nuestros 

alumnos /as (Escuela de Educación Infantil), los proyectos Escuela 

Espacio de Paz y Coeducación los trabajamos de forma conjunta y 

coordinada, basándonos en los valores tanto personales como 

sociales, para que los niños/as empiecen a mostrar independencia con 

respecto a los adultos y sean capaces de enfrentarse a los problemas 

que se encuentran en la sociedad construyendo su propia 

personalidad. 

Nuestro claustro de maestras/os es estable y permanente a 

excepción de 2 compañeros/as, lo cual facilita la implicación, 

coordinación y participación en todos y cada uno de nuestros 
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proyectos. 

Son participantes del Programa espacio de Paz todo el claustro de 

profesores al completo. 

 

 

4.  ACTIVIDADES. 

Pretendemos integrar transversalmente en nuestras actuaciones 

pedagógicas objetivos y contenidos relacionados con la cultura de paz. 

  La cultura de paz ha de estar presente en todos y cada uno de los 

elementos curriculares y en la práctica habitual del centro educativo. 

Pero ello no obsta para que, en determinadas ocasiones, se haga 

precisa una intervención más puntual y detallada sobre esta cuestión. 

Así, fijamos días puntuales para desarrollar actividades específicas y 

significativas sobre igualdad, respeto, solidaridad, tolerancia..., 

actividades concretas y exclusivas con contenidos claros que lleguen 

al alumnado y a toda la comunidad educativa de nuestro centro escolar. 

 Las actividades las vamos a clasificar en los 4 ámbitos que 

trabajamos en nuestro centro de los 6 que marca la Orden del 11 de 

Abril: 

 

 

 

1.- Ámbito: Mejora desde la gestión y la organización. 

Este ámbito va referido a aquellas medidas que mejoren la 

convivencia escolar a través de la organización del centro, permitiendo 

organizar los recursos personales y materiales con el fin de conseguir 

un clima escolar adecuado 

  PLAN DE ACOGIDA AL ALUMNADO DE NUEVO INGRESO: con el 

fin de favorecer la inserción de los nuevos alumnos, se nombrará en la 

misma aula un “equipo de acogida” cuya función será facilitar al alumno 

las primeras relaciones sociales con sus nuevos compañeros y ubicarle 
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dentro de las dependencias y recursos del centro. 

 Este equipo estará formado por entre 2 y 5 alumnos y alumnas y 

podrá tener carácter permanente (siempre el mismo) o carácter 

rotatorio (cambian cada nueva incorporación). 

 

2.- Ámbito: Desarrollo de la participación 
  

Este conjunto de medidas se encuentran encaminadas a favorecer 
la participación de toda la comunidad educativa en el día a día del 
centro, tanto en la resolución de conflictos como en las actividades 
cotidianas del aula. De este modo, implicando a las familias, 
conseguiremos motivar al alumnado en el aprendizaje y mejorar el clima 
del centro. Se creará así una concepción de la escuela cercana a la 
familia. 

 

 ACOGIDA AL PROFESORADO: Al comienzo del curso, habrá una 
presentación de todos los miembros del Claustro. Se realizará una visita 

por todo el centro con el profesorado de nueva incorporación y se le 
facilitarán los recursos materiales y curriculares que fuesen necesa-

rios. 
 

 OS PRESENTO A…MI FAMILIA: a lo largo del curso, en las aulas 

recibiremos la visita de madres, padres, abuelas, abuelos…para que 

nos narren su experiencia vital o para o nos expliquen algún oficio o ac-

tividad que sepan realizar. 
 

De este modo el alumnado descubrirá otros modos de vida, 

huyendo de su egocentrismo natural, y fomentando la empatía y la 

comprensión. Además, lograremos motivar e involucrar a las familias en 

el proceso de aprendizaje de sus hijos y en la vida en el centro. 

 

Este tipo de visitas deben ser fomentadas desde la tutoría y, en la 

medida de lo posible, deben estar acordes con los temas del currículum 

que se estén tratando en el aula en ese momento.(Ejemplo: Día de la 

lectura cuento contado por un familiar de nuestra clase de Navidad). 
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3.- Ámbito: Promoción de la convivencia: desarrollo de valores, 

actitudes, habilidades y hábitos. 

Este ámbito incluirá medidas para contribuir a la adquisición por 

parte del alumnado de la competencia social y ciudadana y de la 

competencia para la autonomía e iniciativa personal. 

 Representa el ámbito de actuación más relevante y eficaz en 
cuanto a la prevención, ya que únicamente a través de la concienciación 
y de la creación de actitudes y valores de paz y respeto podemos evitar 
la futura aparición de conflictos en la convivencia. El resto de medidas 
de los ámbitos anteriores pueden considerarse complementarias a las 
siguientes.. 

 

 CAPITÁN O ENCARGADO DEL DÍA: con el propósito de reforzar la 

autoestima y el autoconocimiento de los/as alumnos/as, así como que le 

conozcan mejor el resto de sus compañeros/as, cada día se nombrará 

un capitán/a o encargado/a de clase que tendrá una serie de 

responsabilidades que llevar a cabo a lo largo de esa jornada. Con esta 

medida reforzamos dos actitudes necesarias para la competencia 

social y ciudadana y para la competencia para la autonomía e iniciativa 

personal: la autoestima y la responsabilidad. 

 VIGILANTES DEL PATIO: Debido a los buenos resultados que se 

han obtenido con esta actividad en el curso pasado, creemos conve-

niente incluirla nuevamente a lo largo del curso, se eligen alumnos/as 

que se dedicarán en el recreo a observar el cumplimiento de las normas 

de convivencia en relación con el respeto y cuidado del medio am-

biente. 

 

 

 ASAMBLEAS DE CLASE: se establecerán las asambleas de 

clase como un medio para tratar temas de interés para el 

alumnado, resolver conflictos y tomar decisiones. 
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 LECTURAS CON MENSAJE ALUSIVO A LA PAZ: 

Elmer. 

Arturo y Clementina. 

Rosa Caramelo. 

Buscando la paz. 

La leyenda del Arco Iris. 

La piedra para la sopa. 

Los dos pájaros. 

Me gusta como soy. 

Ni un besito a la fuerza. 

Un lobo no tan feroz. 

 

 VISIONADO DE AUDIOVISUALES EN LA PDI ALUSIVOS 

          A LA PAZ. 

 CANCIONES POR  LA PAZ EN LA PDI: 

Tus manos son palomas de la paz. 

Que canten los niños. 

Color esperanza. 

Somos amigos. 

Hoy cantamos por la paz. 

Paz, paz, paz. 
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  ACTIVIDADES PLÁSTICAS: CONFECCIÓN DE  

MURALES PARA UNA POSTERIOR DECORACIÓN DE 

ZONAS COMUNES DEL CENTRO. 

Paloma con manos blancas. 

Arco iris 

Caritas de distintas razas. 

Tren de la Paz. 

Tren de Nobel de la Paz. 

El árbol de la Paz. 

 

  JUEGO DE LA AMISTAD. 

 

  EXPOSICIONES: 

Juguetes caseros. 

De pasos de Semana Santa. 

De trabajos de Navidad realizados en casa. 

Etc. 

 

 MUESTRA DE TEATRO. 

 BELÉN VIVIENTE. 

    CARNAVAL: Disfraces y canciones con mensajes 

alusivos a la paz. 
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 EXCURSIÓN DE CONVIVENCIA AL FINALIZAR CICLO 

(5 años). 

 ACTIVIDAD VIAL CON AYUDA DE LA POLICIA LOCAL. 

 LAS CASETAS DEL COLE “EL REAL”. 

 DESAYUNOS SALUDABLES. 

 JORNADAS DE CONVIVENCIA ENTRE LOS 

MAESTROS/AS. 

 ELABORACIÓN DE NORMAS DE CONVIVENCIA 

PARA EL AULA. 

 ELABORACIÓN DE NORMAS DE CONVIVENCIA 

PARA EL PATI0. 

 ELABORACIÓN DEL LIBRO DE LAS NORMAS DE 

CLASE. 

 ELABORACIÓN DE LIBROS VIAJEROS.(Distintas 

temáticas: poesías, mascotas, juegos populares…) 

 ELABORACIÓN Y EXPOSICIÓN DE ESLÓGENES Y 

MURALES ALUSIVOS A LA PAZ POR LOS PASILLOS. 

 JUEGOS COOPERATIVOS EN EL PATIO. 

 PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD. 

 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. (Teatros, granja 

escuela, museos, parques…..). 
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 PARTICIPACIÓN EN CAMPAÑAS SOLIDARIAS. 

 

4.- Ámbito: prevención en situaciones de riesgo para la convivencia 

  Este ámbito recoge actuaciones dirigidas al tratamiento precoz de 

conflictos que surjan en el aula. A través de las mismas se realizará un 

entrenamiento en la gestión pacífica de conflictos, educando al 

alumnado a afrontar situaciones de riesgo y proporcionarles 

estrategias para su éxito ante situaciones no deseables. 

1.-RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y SITUACIONES CONFLICTIVAS 

MEDIANTE EL DIÁLOGO. 

2.- SEMÁFORO DE COMPORTAMIENTO. 

3.- ROBOT DE COMPORTAMIENTO. 

4.- ¿CÓMO ME SIENTO? (Trabajar las emociones a través de las caritas). 

5.-   RELAJACIÓN DESPUÉS DEL RECREO. 

6.- DRAMATIZACIÓN DE SITUACIONES CONFLICTIVAS Y POSIBLES 

SOLUCIONES. 

 

 5.- ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. 

Las orientaciones metodológicas que guiarán la puesta en 

práctica del presente Plan se han de caracterizar por su:           

- Transversalidad.- Acción en la programación de las áreas.             

Enseñar con el ejemplo y la dialéctica.        

- Actividad y participación.- Los alumnos/as deben actuar y asumir 

los    aprendizajes.             

- Actividades compartidas.- Partir de situaciones cotidianas vividas   

conjuntamente (aspecto socio-afectivo).          
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- Continuidad de unas actividades con otras dotando de sentido 

pedagógico y didáctico las actuaciones que se lleven a cabo.   

- Implicación, consenso  y cooperación de toda la comunidad 

educativa.                                                     

- Disfrute con las actividades: motivadoras, atrayentes y lúdicas.   

- Actividades significativas para el alumnado, partiendo de su 

realidad más cercana y de sus ideas y experiencias previas. 

- Flexibilidad.- Hay que señalar que la propuesta de PAZ que aquí se 

presenta cobra su verdadero sentido y significado en la “puesta en 

escena’’, en la aplicación real en nuestro centro y en nuestras aulas. 

  Es por ello que este Proyecto está totalmente abierto a cualquier 

modificación que se considere oportuna o necesaria, ya que se verá 

completado y enriquecido por aquellos docentes que, conscientes de 

sus posibilidades de intervención en este campo, estén dispuestos a 

llevarlo a cabo. 

 

 6.- CALENDARIOS DE REUNIONES. 

Las Efemérides tienen cabida dentro del Proyecto Escuela 

Espacio de Paz. Hay días señalados que celebramos en el curso escolar 

y conviene planificar unas actividades que marquen estas 

celebraciones con un carácter “pacífico” concreto. 

 A continuación presentamos un cuadrante con las fechas 

aproximadas de reuniones y la celebración de días efemérides durante 

el curso escolar: 

FECHA ACTIVIDAD/DÍA EFEMÉRIDE 

Octubre Normas clase/patio. 
Curso escolar Compromisos. 
Curso escolar Excursiones pedagógicas. 
Curso escolar Convivencia de claustro. 
Noviembre Derechos Niño/ 25 Noviembre. 
Diciembre Día Constitución. 
Diciembre Navidad. 
Enero Día de Paz. 
Febrero Carnaval. 
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Febrero Día de Andalucía. 
Marzo Semana Santa. 
Abril Día del libro. 
Mayo Feria. 
Mayo Excursión convivencia. 
Junio Fiesta del agua. 
Junio Fiesta Fin de Curso. 

 

 Este calendario es flexible y se puede ir adaptando a las 

necesidades de los niños/as y también del centro teniendo siempre en 

cuenta las características de nuestro alumnado. 

 

7.- EVALUACIÓN. 

 La evaluación es un proceso continuo que nos ayuda a mejorar el 

proceso de nuestro proyecto, por ello el equipo del Proyecto Escuela 

Espacio de Paz se reunirá una vez cada mes para valorar las actividades 

llevadas a cabo y programar las próximas. Al finalizar cada trimestre se 

hará un balance general de la marcha del proyecto, detectando las 

dificultades encontradas. 

 Los instrumentos utilizados para la evaluación pueden ser 

variados y no solo cuestionarios. 

La evaluación final se realizará en la primera quincena de junio por 

medio de la puesta en común del equipo de trabajo (durante las tardes 

de los lunes que sean necesarias), recogida de opiniones, sugerencias 

y del análisis del proyecto recogido en la Memoria Final de Curso. 

 Además, se establecerán indicadores de evaluación de la 

convivencia que permitan valorar la eficacia de cada una de las 

actividades desarrolladas por el centro, realizando así su seguimiento. 

 

A parte de los mecanismos de evaluación procesual del proyecto, 

cada una de las actividades serán evaluadas siguiendo los siguientes 

indicadores: 

- Grado de implicación del Profesorado. 
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- Grado de participación de los alumnos/as. 

- Calidad de los recursos utilizados. 

- Calidad de los materiales utilizados. 

- Grado de motivación de la actividad. 


