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“A veces sentimos que lo que hacemos es sólo una gota en el mar, pero el mar 
sería menos si le faltase una gota“ 

Teresa de Calcuta 

 
 
 

 
 

     

          Red Escuela: “Espacio de Paz” es un programa en el que se integran los 



centros educativos de la Comunidad Autónoma Andaluza que lo soliciten. Entre 
las señas de identidad de estos centros destacan la promoción de los valores 
propios de una sociedad democrática, el respeto mutuo, la igualdad, el diálogo, la 
solidaridad y la resolución pacífica de los conflictos, contando con la participación 
de toda la comunidad educativa en la vida de los centros y la vinculación e 
implicación con su entorno. 
 

          En el IES Margarita Salas participamos en la Red Andaluza «Escuela: 
Espacio de Paz» en modalidad intercentros, que supone la participación 
coordinada de varios centros de una misma zona educativa. En nuestro caso, se 
realiza con el IES V Centenario de Sevilla. 
Al final de cada curso escolar los centros de la Red Andaluza «Escuela: Espacio 
de Paz» pueden solicitar una evaluación externa para optar al reconocimiento 
como Centros Promotores de Convivencia Positiva (Convivencia+), nuestro 
proyecto ha obtenido este reconocimiento por cuatro años consecutivos, desde 
 el 2014. 
 

El programa va dirigido a toda la comunidad educativa y por tanto uno de 
nuestros objetivos es animar la participación de todos los sectores. 
Desde el sector del profesorado, contamos con el apoyo de todo el claustro como 
integrantes del programa 
y la coordinación de la profesora Mª Luz Maturana Madrid-Salvador. Además, 
existe un Gabinete de Comunicación que contribuye a la articulación y difusión 
coordinada de las actuaciones del programa y que está integrado por la 
coordinadora del programa, la responsable del Plan de Igualdad de Género en 
Educación, un miembro del departamento de orientación y un miembro del 
equipo directivo. 
 
Por parte del alumnado, se trabaja con la totalidad del mismo, teniendo en 
cuenta que existen actuaciones especialmente dirigidas a sectores en riesgo 
(alumnos desmotivados, maltrato, exclusión social…). 
En cuanto a las familias y el entorno, se realizan diversas actuaciones 
encaminadas a la participación de las familias en la vida del centro: talleres, 
convivencias, mercadillos, etc. 
 
Compromisos que adquieren los centros inscritos en la Red: 
1. Planificar la mejora de la convivencia en el centro desde una perspectiva 
integral y trabajar de modo especial, al menos, uno de los ámbitos de actuación 
establecidos. 
2. Establecer indicadores de evaluación de la convivencia que permitan valorar la 
eficacia de las actividades desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento. 
3. Dedicar, al menos, una sesión del Claustro de Profesorado con carácter 
monográfico a la convivencia. 
4. Facilitar la asistencia de la persona coordinadora a las reuniones de la Red 
que convoquen los organismos competentes. 
5. Coordinarse e intercambiar buenas prácticas con otros centros participantes 
en la Red, a través de los mecanismos e instrumentos que facilite la Consejería 
de Educación. 
6. Incorporar al plan de convivencia del centro las mejoras que le aporte su 



participación en la Red Andaluza «Escuela: Espacio de Paz». 
7. Realizar una memoria reflejando las actuaciones desarrolladas en el centro en 
relación con su 
participación en la Red. 
 

 

1. Objetivos planteados:  

 

 

Desde la Red Andaluza «Escuela: Espacio de Paz» se proponen seis ámbitos de 
actuación y profundización 
para la mejora de la convivencia escolar: 
1. Mejora desde la gestión y organización. 
2. Desarrollo de la participación. 
3. Promoción de la convivencia: desarrollo de valores, actitudes, habilidades y 
hábitos. 
4. Prevención de situaciones de riesgo para la convivencia. 
5. Intervención ante conductas contrarias a la convivencia. 
6. Reeducación de actitudes y restauración de la convivencia. 
 
 
Los objetivos responden a nuestro interés por seguir desarrollando las líneas de trabajo 
de los últimos cursos e implementar algunas nuevas: 
 

● Seguir promoviendo la Cultura de Paz y la diversidad cultural, dando respuestas 
a las necesidades detectadas en el Diagnóstico del centro. 

● Trabajar por un centro más inclusivo, desarrollando medidas que favorezcan un 
espacio donde todas las personas se desarrollen en igualdad, sintiéndose parte 
de un proyecto común. 

● Continuad y  seguir colaborando con la entidad Movimiento por la Paz, a través 
del Proyecto: “Red Ciudadana por la Paz” u otros proyectos educativos que se 
pongan en marcha.(Propuesta aprobada por Claustro y Consejo Escolar 
24/4/2018) 

● Continuar con la apertura del centro a toda la comunidad educativa, afianzando 
las acciones implementadas el curso pasado y abriendo nuevos campos de 
trabajo (huerto escolar)..(Propuesta aprobada por Claustro y Consejo Escolar 
24/4/2018) 

● Activar la Junta de Delegados de familias y alumnado, para así potenciar su 
asociacionismo e implicación en la vida del centro..(Propuesta aprobada por 
Claustro y Consejo Escolar 24/4/2018) 

● Seguir mejorando el espacio, para mejorar el clima escolar, adecuando espacios 
y planificando la financiación de pérgolas en el patio. (Propuesta aprobada por 
Claustro y Consejo Escolar 24/4/2018) 

● Reactivar la figura del “alumnado ayudante”. (Propuesta aprobada por Claustro y 
Consejo Escolar 24/4/2018). Esta propuesta se ha modificado por la figura del 
“Alumnado Tutor” 

● Empezar a tener contactos serios con el PIIE (Programa de Implantación de la 
Inteligencia Emocional). Formación que ofrece el Cep y que sentimos que 
estamos preparados para empezar a implantar. .(Propuesta aprobada por 
Claustro y Consejo Escolar 24/4/2018) 



● Seguir trabajando por la prevención de los conflictos escolares, realizando una 
recopilación de recursos, diseñando y programando actividades complementarias 
y extraescolares que sensibilicen y/o formen en la transformación creativa de los 
conflictos, las relaciones igualitarias y los hábitos de vida saludable. Aplicación 
de los SOCIOGRAMAS, como herramienta para la prevención de los conflictos 
escolares. (Propuesta aprobada por Claustro y Consejo Escolar 24/4/2018) 

● Continuar formando a la comunidad educativa en estrategias para desarrollar la 
cultura de paz. (Propuesta aprobada por Claustro y Consejo Escolar 24/4/2018) 

● Seguir investigando y profundizando en la adquisición de nuevas maneras de 
relación. Experimentar dinámicas participativas y dialógicas como elementos 
clave de un modelo de convivencia que respete la diversidad en el ámbito escolar 
y social. .(Propuesta aprobada por Claustro y Consejo Escolar 24/4/2018) 

● Introducir la figura del profesorado mediador y de la familia mediadora. 

.(Propuesta aprobada por Claustro y Consejo Escolar 24/4/2018) 

● Continuar compañando e interviniendo de una manera individualizada con 
personas en situación de riesgo. (Propuesta aprobada por Claustro y Consejo 
Escolar 24/4/2018) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.- PROPUESTA DE ACTIVIDADES A REALIZAR:  



 

1.-GRUPO DE TRABAJO: “GABINETE DE INTEGRACIÓN Y 
COMUNICACIÓN” 

Formado por la técnico de MPDL,  la vicedirectora, la coordinadora de 
coeducación, la PT del centro y la coordinadora de escuela espacio de paz.  
Actuaciones: 

● Planificación, coordinación y desarrollo de las actividades y acciones solidarias 
para la promoción de la paz, la justicia y la inclusión. 

● Diseño y desarrollo de las campañas. 
● Planificación de la efemérides. 
● Coordinación de los diferentes talleres, grupos de trabajo y actuaciones. 
● Planificación y valoración de las intervenciones necesarias en los diferentes 

sectores de la comunidad educativa. 
● Planificación de la formación que plantea el proyecto en los diferentes sectores 

educativos 
● Detección, prevención y actuación en situaciones de conflictos en la convivencia. 

 
           Temporalización: Reuniones semanales de una hora, de octubre a mayo, 
los   lunes de 9:15 h. a 10:15 h. 
 

2.- TALLER SOLIDARIO: 
          Formado por familias, antiguos alumnos y alumnas, alumnado actual y 
profesorado del centro. 

Actuaciones: 
● Elaboración de los materiales que se venderán en los diferentes mercadillos. 
● Organización y desarrollo de los mercadillos solidarios 
● Mantenimiento del “Mueble Solidario”. Vitrina permanente de venta de productos 

del taller con los mismo fines solidarios del mercadillo. 
Temporalización: Reuniones semanales de una hora, de octubre a mayo, los   
lunes y los miércoles de 11:15 h. a 12:45 h. 

 

3.-GRUPO DE TRABAJO DE PROFESORADO: 
 

● Formado por docentes interesados en potenciar la investigación en un campo de 
confluencias entre dos disciplinas: Comunicación y Educación para la 
transformación positiva de los conflictos del entorno escolar. 

● Formación e implementación en actuaciones para la inclusión de todo el 
alumnado. 

  

4.- GRUPO DE TRABAJO INTERCENTROS: “PLAN QUIJOTE ZONA 
SEVILLA ESTE”:  
En este grupo han participado tres IES de la zona: Miguel Servet, que lo coordina, 
Chaves Nogales y Margarita Salas. El objetivo es mejorar la inclusión del alumnado con 
Trastorno del Espectro Autista  (TEA) en el centro. 
 
 

5.- TRABAJO INTERCENTROS: “SEVILLA ESTE / V CENTENARIO”: 
Formado Profesorado de los dos centros y la técnico de MPDL 
Temporalización septiembre- mayo 
 
 

6.- FORMACIÓN: “Diálogos con docentes “La educación conectada: 
usos, abusos, retos y oportunidades de las tecnologías de la 
información y la comunicación” 

Coordina o desarrolla: Gabinete de Integración y Comunicación  
Dirigido a toda la comunidad educativa 

 

7.- ACTIVIDAD: "AMPLIACIÓN DE RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 



 
3.- Participación e implicación de los sectores de la comunidad educativa del 
centro  
 

    
  Como siempre intentamos implicar al máximo a todos los sectores de la comunidad 
educativa. Gracias a ello estamos aumentando en empatía los unos con los otros, 
entendemos que el avance hacia una escuela cada vez más humana y con más 
excelencia académica pasa por el trabajo coordinado de todas las personas que 
estamos implicadas en este maravilloso proceso.  
 

 
Organización del centro para desarrollar la experiencia, si procede  
 

 
Creemos que el alma de un centro educativo está definida en gran parte por todas las 
actuaciones que fuera de lo puramente académico que desarrollan. 
Y forma parte de la impronta de un equipo directivo, el potenciar o no estas actividades. 
Tenemos que decir, que en el Margarita Salas se nos potencia, se nos busca el espacio 
y se adapta la organización para que todo lo descrito anteriormente sea posible. 
El gabinete tiene una reunión de coordinación en horario planificada desde jefatura de 
estudios.  
La vicedirectora es una parte fundamental e inmensamente activa del gabinete. Ello 
demuestra la importancia que tiene en la vida de nuestro centro el programa. 
 

 
Metodología 
 

 
Este curso seguiremos profundizando en el modelo dialógico relacional.Se trabajará 
mucho desde la socio-afectividad y la participación activa de toda la comunidad 
educativa. 
Se potenciará el diálogo y la reflexión permanente abordando los conflictos de manera 
vivencial y en la dinámica de aprender-haciendo, trabajando con conflictos reales y 
cotidianos, desde una reflexión individual y colectiva que permita la transformación 
desde el aprendizaje cooperativo 
 
 

 
Establecimiento de indicadores de evaluación de la convivencia del centro  
 

 
● Número de miembros de la comunidad educativa que han participado en el 

programa y su implicació.  
● Aportaciones al plan de centro. 
● Desarrollo de las actividades programadas. 
● Participación de la coordinadora del proyecto en la dinamización de la 



convivencia del centro y coordinación con otros órganos de gobierno del centro. 
●  Actividades formativas dirigidas a mejorar la convivencia de la comunidad 

educativa 
● Evolución del número, tipo y gravedad de los conflictos con respecto al curso 

pasado. 
● Valoración global de la convivencia del centro 

 

 


