MEMORIA DE CONVIVENCIA 2018/19
FICHAS DESCRIPTIVAS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
TÍTULO
Cine convivencia e igualdad
DESTINATARIOS
TEMPORALIZACIÓN

FICHA TÉCNICA
Nº 1

OBJETIVOS
- Fomentar el respeto ante la
Alumnado de 1º y 2º 30 de octubre
diversidad tanto de género
de FPB
como en las masculinidades
diversas
ORGANIZACIÓN ESPACIAL
COORDINACIÓN
Cine Alameda
Departamento de Igualdad y Coeducación
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
El alumnado asiste a la proyección de una película, participa en un debate posterior a
la película y los días siguientes a su visionado se realizan actividades de reflexión en
las aulas, sobre todo en las materias de Comunicación y Sociedad.
MATERIALES ELABORADOS
Camisetas para la carrera.
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/iesmartiricos/2017/10/22/revolutionmartiricos/

TÍTULO
FICHA TÉCNICA
Actividades de Convivencia fuera del centro.
Nº 2
DESTINATARIOS
TEMPORALIZACIÓN OBJETIVOS
- Fomentar la convivencia fuera
Alumnos de 1º ESO
Última semana de
del centro.
octubre
- Participar
en
juegos
cooperativos.
- Fomentar la labor por equipos.
ORGANIZACIÓN ESPACIAL
COORDINACIÓN
Parque de la Alegría, Ciudad Jardín.
Departamento de Convivencia.
Tutores y profesorado que se sumó a la
participación.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
El alumnado de 1º de la ESO pasa una jornada de convivencia con sus tutores/as en la
que se realizan actividades de juegos cooperativos. La actividad dura toda la mañana.
MATERIALES ELABORADOS
Se llevan materiales destinados a realizar esos juegos.
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TÍTULO
Celebración del día del Flamenco
DESTINATARIOS
TEMPORALIZACIÓN
Todo el alumnado
del centro

16 noviembre

ORGANIZACIÓN ESPACIAL
Centro

FICHA TÉCNICA
Nº 3
OBJETIVOS
- Promover el conocimiento del
Flamenco como Patrimonio
inmemorial de la Humanidad.

COORDINACIÓN
Todo el profesorado.
Departamento de Artes.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
En una sesión y desde algunas áreas se analiza la influencia del Flamenco en nuestra
cultura.
En el grupo de 1º de ESO de Compensatoria trabajan el nombre de cantaores y
bailaores del flamenco que tengan nombre de animal.
El cantaor flamenco Curro Piñana, nos envió un saludo desde Murcia.
MATERIALES ELABORADOS
https://www.facebook.com/iesntrasravictoria.martiricos/posts/493549687798823
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/iesmartiricos/2018/11/14/saludo-decurro-pinana/
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TÍTULO
FICHA TÉCNICA
Celebración del Día contra la violencia de género
Nº 4
DESTINATARIOS
TEMPORALIZACIÓN
OBJETIVOS
- Concienciar al alumnado
Todo el centro
26 de noviembre
de la importancia de luchar
contra la violencia de
género.
- Visualizar el número de
víctimas hasta esa fecha
para crear conciencias.
ORGANIZACIÓN ESPACIAL
COORDINACIÓN
Clases
Departamento de Convivencia.
Patio del centro
Tutores
Profesorado
Departamento de Artes.
Departamento de Lengua.
Profesora encargada del Plan de Igualdad.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Se elabora un manifiesto y se lee en el patio.
Un alumno compone un rap para la ocasión.
Un alumno lee un manifiesto desde el punto de vista del hombre.
MATERIALES ELABORADOS
Estrenamos nuestro canal en Youtube.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=497132467440545&set=a.491234
094697049&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=497121060775019&set=a.491234
094697049&type=3&theater
https://www.facebook.com/iesntrasravictoria.martiricos/posts/497125224107936
https://www.facebook.com/iesntrasravictoria.martiricos/posts/4978853273652
59
https://www.youtube.com/watch?v=YMx4IFeo0WE&feature=youtu.be&fbclid=
IwAR0J9KhqfONlUqyBa9FfKAR3418VQjCkDkp_-MLAnFvuUVUNZFOfI5LIYs
https://www.youtube.com/watch?v=kiqmGwd7aI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2rTfuInM8a3qNzMp_omkGW3i6v6io_vWsb
OAh5p1kbiXVzWDGOrxs6Hws
(Vídeo elaborado por el alumnado de 2º ESO B)
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TÍTULO
DEBATE SOBRE INTERCULTURALIDAD
DESTINATARIOS
TEMPORALIZACIÓN

FICHA TÉCNICA
Nº 5
OBJETIVOS
- Concienciar y debatir
Selección de alumnos 22 de noviembre
sobre la convivencia en
de ESO y Bachillerato
barrios en los que existen
vecinos de nacionalidades
y
costumbres
muy
distintas, alto índice de
precariedad y desempleo y
actividades vinculadas al
tráfico de drogas.
ORGANIZACIÓN ESPACIAL
COORDINACIÓN
Salón de actos del IES
Departamento de Filosofía
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Debate sobre la problemática en los barrios de la zona, realizado por alumnos de los
centros educativos: IES Nuestra Señora de la Victoria, IES Guadalmedina y Colegio de
las Misioneras.
MATERIALES ELABORADOS
https://www.youtube.com/watch?v=uH87n70AsoA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR
0A0rWmy3XEXAB574G1KxsVNxA5XBPoIAZ_K-uqqSBymPlIx6lKpMLfqWY
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TÍTULO
Martiricos Solidario. Campaña del Kilo 2018
DESTINATARIOS
TEMPORALIZACIÓN
Toda la comunidad
educativa

FICHA TÉCNICA
Nº 6
OBJETIVOS
- Concienciar al alumnado de
Dos últimas semanas
la importancia de la
del primer trimestre
solidaridad con los más
desfavorecidos.

ORGANIZACIÓN ESPACIAL
Centro

COORDINACIÓN
Jefatura de Estudios
Departamento de Convivencia.
Tutores

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Durante dos semanas el alumnado trae alimentos no perecederos, productos de
higiene, alimentos para bebés, etc que se donan a las entidades que trabajan con los
más desfavorecidos el barrio.
MATERIALES ELABORADOS
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=507580486395743&set=a.2772246094
31333&type=3&theater

TÍTULO
Concurso de Villancicos Intercentros
DESTINATARIOS
TEMPORALIZACIÓN
1º ESO y CEIP
adscritos

20 de diciembre

ORGANIZACIÓN ESPACIAL
Salón de Actos del centro

FICHA TÉCNICA
Nº 7
OBJETIVOS
Potenciar la convivencia
intercentros.

COORDINACIÓN
Jefatura de Estudios
Departamento de Convivencia.
Tutores

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Se celebra un Festival intercentros donde el alumnado presenta sus canciones, obras
de teatro, etc.
MATERIALES ELABORADOS
Se adjunta en formato digital
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TÍTULO
HUERTO ESCOLAR
DESTINATARIOS

FICHA TÉCNICA
Nº 8
TEMPORALIZACIÓN

OBJETIVOS
- Fomentar el respeto por la
Todo el alumnado y
Final del primer
naturaleza
el profesorado
trimestre hasta final
- Valorar el cuidado del huerto
de curso
como una labor que nos hará
conocer mejor el mundo
natural
ORGANIZACIÓN ESPACIAL
COORDINACIÓN
Parte de atrás de la sala de Aldea
profesorado
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
El alumnado se dedica a plantar semillas que, a lo largo del curso, fructificarán.
MATERIALES ELABORADOS
https://www.facebook.com/iesntrasravictoria.martiricos/posts/532251693928622

TÍTULO
Celebración del Día de la Paz y la no violencia
DESTINATARIOS
TEMPORALIZACIÓN
Todo el alumnado del
centro

30 de enero

ORGANIZACIÓN ESPACIAL
Centro

FICHA TÉCNICA
Nº 9
OBJETIVOS
- Fomentar el uso de la no
violencia
para
la
resolución de conflictos.

COORDINACIÓN
Departamento de Convivencia
Emery Lomeña, profesora de inglés

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Realización de un árbol del que salen manos blancas como símbolo de la paz.
Actuación del coro.
Entrega de los Mini Nobel de la paz al alumnado que ha propiciado la convivencia en
cada uno de los cursos del centro. Los Mini Nobel son elegidos por los propios
alumnos.
Se convoca un concurso de cuentos para el alumnado sobre qué entienden ellos por
el término paz. Los ganadores leen sus relatos y se les regala una entrada de cine.
MATERIALES ELABORADOS
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=533462023807589&set=a.277224609
431333&type=3&theater

TÍTULO
ESCUELA DE PADRES
DESTINATARIOS

FICHA TÉCNICA
Nº 10
TEMPORALIZACIÓN

OBJETIVOS
- Proporcionar información sobre
Padres/Madres y
2º y tercer trimestre
los
problemas
de
la
Tutores legales del
adolescencia y sus posibles
alumnado
soluciones.
ORGANIZACIÓN ESPACIAL
COORDINACIÓN
Centro
AMPA
JEFATURA DE ESTUDIOS
PROYECTO HOMBRE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
En colaboración con la fundación Proyecto Hombre, se pone en marcha la Escuela de
padres sobre los riesgos de la adolescencia.
MATERIALES ELABORADOS
https://www.facebook.com/iesntrasravictoria.martiricos/posts/533861307100994
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TÍTULO
Día de Andalucía
DESTINATARIOS
Todo el alumnado
del centro

FICHA TÉCNICA
Nº 11
TEMPORALIZACIÓN

OBJETIVOS
- Conocer el patrimonio cultural y
Penúltima semana
artístico de Andalucía desde
de febrero
todas las áreas.

ORGANIZACIÓN ESPACIAL
Centro

COORDINACIÓN
Distintos Departamentos Didácticos

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Desde los distintos Departamentos Didácticos se ha trabajado la celebración del Día
de Andalucía
DEPARTAMENTO DE HISTORIA: Exposición de principales monumentos y hechos
históricos de nuestra comunidad.
DEPARTAMENTO DE INGLÉS: Relación de términos adaptados al dialecto andaluz y
más en concreto al habla local malagueña.
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PLÁSTICA: Exposición de artistas andaluces.
DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA: Relación de escritores
andaluces.
DEPARTAMENTO DE FPB: Realizan una exposición sobre una ruta turística por
Andalucía.
MÚSICA: Compositores andaluces más destacados.
CONVIVENCIA: selección de temas de cantantes andaluces para la entrada y salida de
clase, así como para los intercambios.
MATERIALES ELABORADOS
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=545288232624968&set=a.277224609
431333&type=3&theater
https://www.facebook.com/iesntrasravictoria.martiricos/posts/545284899291968
https://www.facebook.com/iesntrasravictoria.martiricos/posts/545280099292448
https://www.facebook.com/iesntrasravictoria.martiricos/posts/545278665959258
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TÍTULO
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
DESTINATARIOS
TEMPORALIZACIÓN
Todo el centro

7 de marzo

ORGANIZACIÓN ESPACIAL
Centro

FICHA TÉCNICA
Nº 12
OBJETIVOS
- Fomentar
género.

la

igualdad

de

COORDINACIÓN
Departamento de Igualdad

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Varias profesionales de distintos sectores han participado en una mesa redonda con
el alumnado de 4°ESO y Bachillerato. Además, nuestra alumna de 3°C Samanda Rojo,
campeona de España de halterofilia ha dado una charla a sus compañeros sobre el
papel de la mujer en esta disciplina deportiva.
MATERIALES ELABORADOS
https://www.facebook.com/iesntrasravictoria.martiricos/posts/552839378536520
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TÍTULO
Concurso de ortografía intercentros
DESTINATARIOS
TEMPORALIZACIÓN

FICHA TÉCNICA
Nº 13
OBJETIVOS
- Fomentar
género.

la igualdad de
Alumnado de 1º de
3 de abril
ESO de nuestsro
Centro y Alumnado
de 6º de Primaria de
los colegios
adscritos
ORGANIZACIÓN ESPACIAL
COORDINACIÓN
Biblioteca del Centro y las dos aulas Ana Jurado Anaya (Jefa del Departamento de
tics
Lengua castellana y Literatura)
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
En una de las reuniones de tránsito entre el profesorado del IES y de los centros
adscritos se decidió realizar esta actividad con el fin de estimular el aprendizaje de la
buena escritura y de fomentar el conocimiento entre el alumnado de nuestra zona.
Así como, promover la convivencia intercentros
Cada colegio se encargó de preparar una prueba (tres en total) y desde el IES nos
encargamos de la organización y de la cartelería (carnés, pruebas, publicidad, etc.).
El día 3 los chicos llegaron a las 9 y las pruebas comenzaron una media hora más
tarde, cuando se constituyeron los equipos. Cada uno de ellos contaba con
alumnado variado perteneciente a los cuatro centros educativos, pues la distribución
se hizo a través de una numeración aleatoria.
Las pruebas (van adjuntas) eran: un concurso de pasapalabra, un dictado de
oraciones y un ejercicio de composición de oraciones coherentes a partir de un
léxico determinado. Cada equipo contaba con un carné en el que se iba puntuando
cada prueba. El equipo ganador recibió una entrada doble de cine y una camiseta del
IES
MATERIALES ELABORADOS
Pruebas
Carnet para los equipos
Fichas para mezclar los equipos
Cartel de la convocatoria del concurso
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/iesmartiricos/2019/05/28/concurso-defotografia-intercentros/
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TÍTULO
La ruta de los cuentos
DESTINATARIOS
TEMPORALIZACIÓN
Alumnos de los
colegios adscritos

23 y 24 de abril

ORGANIZACIÓN ESPACIAL
Centro
Colegios adscritos
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

FICHA TÉCNICA
Nº 14
OBJETIVOS
- Fomentar el intercambio de
experiencias entre el centro y
los colegios adscritos.

COORDINACIÓN
Jefatura de Estudios
Departamento de Convivencia

La Ruta de los Cuentos es una actividad que, a propuesta de la mesa de educación del Proyecto
Hogar, se viene desarrollando en el distrito nº 5 (Palma-Palmilla) desde el curso pasado.
Alumnado de 1º ESO y 6º de primaria de algunos de los centros educativos del distrito (EI
Martiricos, CEIP Los Ángeles, CEIP Moreno Villa, CEIP Ciudad de Mobile, CEIP Manuel Altolaguirre,
CEIP Cerro Coronado, CEIP Doctor Gálvez Moll, CEIP Rosa de Gálvez, CDP Misioneras Cruzadas de
la Iglesia e IES Nuestra Señora de la Victoria “Martiricos”) preparan cuentos para representárselos
al alumnado de infantil y 1º y 2º de primaria.
Esta actividad se desarrolla en propios centros las semanas anteriores al día del libro. Y culmina
con un gran Cuentacuentos, en torno al 23 de abril, en donde todos los actores representan sus
cuentos, de manera simultánea, ante el pequeño público. De esta manera, todos los niños y niñas
pueden disfrutar de todas las representaciones, y no solo la de su centro.

MATERIALES ELABORADOS
Nuestra aportación fue la adaptación de dos cuentos, compra de máscaras y la
representación, el día antes del gran estreno, en los colegios adscritos para el
alumnado de 3º de infantil.
https://www.facebook.com/iesntrasravictoria.martiricos/posts/577779496042508
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/iesmartiricos/2019/04/25/ruta-de-loscuentos/
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TÍTULO
Semana Cultural
DESTINATARIOS

FICHA TÉCNICA
Nº 15
TEMPORALIZACIÓN

OBJETIVOS
- Fomentar el conocimiento de
otras culturas

Todos los alumnos
Del 6 al 9 de mayo
del centro
ORGANIZACIÓN ESPACIAL
COORDINACIÓN
Todo el centro
DACE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Las semanas previas a la celebración se le va dando formas a los materiales que se
expondrán.
Este año hemos trabajado Danzas del mundo, Una vuelta al mundo en francés de la
mano de Julio Verne y La vuelta al mundo en 80 días (teatralización del alumnado de
francés)
Un paseo por la literatura de los cinco continentes de la mano del Departamento de
Lengua castellana y Literatura.
Exhibición de deportes del mundo.
MATERIALES ELABORADOS
https://www.facebook.com/iesntrasravictoria.martiricos/posts/586022691884855
https://www.facebook.com/iesntrasravictoria.martiricos/posts/586012031885921
https://www.facebook.com/iesntrasravictoria.martiricos/posts/586008751886249
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TÍTULO
La Noche en Blanco
DESTINATARIOS

FICHA TÉCNICA
Nº 16
TEMPORALIZACIÓN

OBJETIVOS
- Dar a conocer el patrimonio
Toda la comunidad
12 de mayo
histórico del centro, así como el
educativa.
patrimonio humano del que
cuenta el centro.
- Fomentar la convivencia de
toda la comunidad educativa.
ORGANIZACIÓN ESPACIAL
COORDINACIÓN
Centro
Equipo Directivo
AMPA
ALDEA
Departamento de Convivencia
Departamento de Lengua
Departamento de Inglés
Departamento de Francés
Departamento de Artes.
Departamento de Ciencias Sociales y
Economía.
Departamento de Biología y Física y Química.
Departamento de Matemáticas
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (PARTICIPARON 140 ALUMNOS/AS)
Se realizan diversas actividades para promover el conocimiento a la sociedad
malagueña del patrimonio histórico del que cuenta el centro.
Visitas teatralizadas con personajes relevantes que estuvieron en el centro: Ortega y
Gasset, Picasso, Severo Ochoa, Salvador Rueda, Emilio Prados, Vicente Aleixandre.
LA VUELTA AL MUNDO EN 80 DÍAS EN FRANCÉS
Actuación del coro.
MATERIALES ELABORADOS
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/iesmartiricos/2019/05/20/la-noche-enblanco-en-martiricos-2019-2/
https://www.facebook.com/iesntrasravictoria.martiricos/posts/591533958000395
https://www.facebook.com/iesntrasravictoria.martiricos/posts/591556897998101

