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1. OBJETIVOS 
Los objetivos generales que nos planteamos para el siguiente curso 2015/16  son: 

 Potenciar y desarrollar actitudes y comportamientos democráticos en el aula y en el centro 

para la mejora de la convivencia y la resolución de los conflictos de una forma pacífica, para una mejora en el 

desarrollo del proceso educativo. 

 

 Favorecer en el alumnado el conocimiento de los derechos humanos y la práctica de actitudes 

y comportamientos tolerantes, solidarios y de respeto, no solo a nivel global si no también a nivel local y 

personal en el propio centro. 

 

 Formar al Profesorado en el desarrollo de estrategias que nos lleven a aplicar metodologías 

didácticas y actividades  que favorezcan el trabajo en grupo y la convivencia en el centro. 

 

 Implicar a las familias en la prevención de dichos comportamientos violentos y en su 

participación en la gestión de los conflictos interindividuales. 

 

 Mejorar la socialización y competencia curricular del alumnado con problemas de 

comportamiento y problemas académicos como medida que mejorará la convivencia escolar. 

 

 Implicar a gran parte de la Comunidad Educativa en el desarrollo del perfil de un centro 

Escuela Espacio de Paz. 
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2. MEDIDAS/HERRAMIENTAS LLEVADAS A CABO DURANTE EL CURSO 

Durante el curso 2015-2016 se han llevado a cabo las siguientes actividades:  

 AULA DE CONVIVENCIA (D.19/2007;art.9) 

Espacio destinado al trabajo y la reflexión. El aula está destinada a la recepción de alumnos 

que poseen sanciones impuestas por jefatura de estudios o recepción de alumnos expulsados de clase por 

cualquier profesor. Se ha conseguido cubrir todas las horas, salvo dos a la semana.  

 COTUTORÍA (D.19/2007; art. 11.3) 

Programa de apoyo a la acción tutorial. Programa destinado a alumnos que se cree podrían 

obtener mejores resultados académicos y una reducción de malas conductas con un seguimiento más 

personalizado. Se puso en funcionamiento a partir de enero, después de la primera evaluación.  Lo llevan a 

cabo un grupo de profesores voluntarios. La coordinación entre los tutores del grupo, las familias y el 

cotutor/a es esencial. 

Los cotutores contarán para su desempeño con un cuaderno de seguimiento que entregarán 

cumplimentado al final del curso en Jefatura de Estudios (todo este proceso se fundamenta en el art. 11.3 del 

mencionado Decreto, en el que se indica que los equipos de orientación educativa, en función de las 

circunstancias particulares de cada centro asesorarán en la elaboración y desarrollo de los planes de 

convivencia.). En este curso contamos con siete profesores implicados, algunos de ellos con más de un 

alumno/a asociado, 11 alumnos en total. Todos ellos han llevado a cabo una labor excepcional que 

esperemos se vea reflejado en los resultados de estos alumnos. 

 MEDIACIÓN 

Se comienza a trabajar el tema de la mediación y la ayuda entre iguales. Desde el 

Departamento de Orientación y Jefatura de Estudios, Dª Rebeca Herraiz, orientadora del centro, y  Dª Laura 

Sánchez, jefa de estudios, ofrecen un Curso de Formación a alumnos interesados en el tema. Los alumnos se 

muestran realmente interesados, muestran una actitud muy positiva ante dicha formación. Los alumnos 

participantes son principalmente de 4º ESO, bachillerato y ciclos formativos. Tras su formación, han ayudado 

a petición de Jefatura de Estudios, en temas donde la problemática principal eran conflictos entre alumnos 

debidos a malentendidos o problemas personales/sentimentales. 

 

 ACUERDO CRUZ ROJA 

Cruz Roja ofreció al centro la posibilidad de un acuerdo en el que el alumnado expulsado del 

centro podría realizar trabajos/colaboración en su sede. Es una forma de concienciación a este tipo de 
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alumnado  a través del cual conocen otras realidades, descubren la necesidad de tener unos estudios, 

colaboran con personas mayores y necesitadas, etc. 

Consideramos este acuerdo un éxito absoluto; tanto los trabajadores de Cruz Roja, como las 

familias y el alumnado  del centro se muestran contentos con el resultado. 

En mayo se ha firmado, también a través de esta entidad, un acuerdo con un centro 

psicológico que se ofrece de forma altruista a tratar alumnos con problemas de conducta.  

 

 VISITA SEMANAL DE UN ASISTENTE SOCIAL 

D Javier Cerezuela, asistente social del Ayuntamiento de Fuengirola, realiza una gran labor con 

el alumnado de nuestro centro. Todos aquel alumnado que presenta alguna problemática que suponga un 

riesgo para su bienestar social o académico es visitado por Javier Cerezuela semanalmente en nuestro 

centro. Los alumnos y alumnas hablan con él, le cuentan su problemática y es él el que les dice el camino a 

seguir.  

 

 MÚSICA EN INTERCAMBIOS DE CLASES 

Cada cambio de clase va marcado por el timbre, acompañado de música para dinamizar estos 

cambios; cuando el cambio de clase supone cambio de aula, la música determina el tiempo que existe para 

llegar a la siguiente aula. De esta forma, se evitan los retrasos a clase y, por tanto, partes disciplinarios. 

 

 ACCIÓN TUTORIAL 

A lo largo de los tres trimestres del curso desarrollamos muchas sesiones de tutoría vinculadas 

a la formación en valores, mejora de la convivencia, habilidades sociales, inteligencia emocional, etc.  Para 

llevar a cabo estos objetivos, se ha trabajado en: 

a. Pautas de convivencia. 

b. Reconocimiento hacia los demás.  

c. Respeto y estima. 

d. Construcción común. 

e. Desarrollo integral de la persona. 

f. Problemática y desarrollo de la comunidad. 

g. Responsabilidad. 

h. Mediación entre iguales.  

i. Compromisos de convivencia.  

Estos contenidos serán abordados con materiales, actividades y diseños específicos por un lado;del 

mismo modo, se trabajarán los siguientes temas: 

a. Erradicación de la pobreza y el hambre. 
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b. Derechos humanos en general y del niño en particular. 

c. Educación en la solidaridad con personas, colectivos y comunidades marginadas. 

d. La paz. 

e. Educación sexual. 

f. Trastornos alimenticios: anorexia, bulimia y obesidad. 

g. Enfermedades de transmisión sexual, especial atención al sida. 

h. Cuidado y respeto del material y espacios del aula y del Centro. 

i. Educación vial. 

j. Violencia doméstica y Coeducación. 

k. Pensamiento, historia y experiencia social de diferentes culturas. 

Además, los tutores y orientación llevan a cabo el programa “Forma Joven”,  para la adquisición de hábitos 

de vida saludable. 

 PROA DOMICILIARIO 

Dos compañeras del centro, Dª Carmen Vázquez y Dª Lourdes Calahorro se ofrecieron 

voluntarias ante la necesidad de una alumna de nuestro centro. Esta alumna tiene problemas serios de salud 

y debido a ellos no puede acudir al centro. Al existir la posibilidad de Proa Domiciliario, Dª Rebeca Herráiz, 

orientadora del centro, y Dª Carmen Cambil, directora del centro, pidieron voluntarios para acudir a este 

PROA domiciliario para la alumna de 4º ESO, Mª Guadalupe Díaz Orellana. Fueron las profesoras que arriba 

figuran las que se presentaron a pesar de suponer un esfuerzo extra para ellas: ha supuesto un esfuerzo el 

desplazarse hasta el domicilio de la alumna y el coordinar a los profesores del centro. Se merecen el 

agradecimiento del centro por la labor realizada. 

 

 RECOGIDA DE JUGUETES Y ALIMENTOS EN NAVIDAD 

Se recogen juguetes (tanto usados en buen estado como nuevos) durante el mes de 

noviembre y diciembre en el centro para donar a familias necesitadas de Fuengirola.  

También se dona una silla de ruedas y cosas necesarias para el cuidado de personas mayores 

por la profesora Carmen Vázquez Invernón. 

 

 ACOGIDA DE CENTROS DE PRIMARIA ADSCRITOS. 

Desde el Departamento de Orientación y Jefatura de conciertan citas para los diferentes 

grupos de primaria de los colegios “Andalucía” y “Santa Amalia”. Visitan el centro con sus tutores, se les 

enseñan las dependencias y acuden a charla donde se habla del próximo curso (asignaturas, normas de 

convivencia, funcionamiento del centro, etc.). 
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 FORMACIÓN DEL PROFESORADO DEL CENTRO 

Varios componentes del claustro han acudido a cursos de formación relacionados con el tema 

de la Convivencia en el Centro. Entre los cursos cabe destacar: 

- El sistema andaluz de protección de menores: competencias y obligaciones de los 

centros educativos 

- Yoga y Mindfulness en el Aula 

- Cursos de Legislación 

- Cursos de formación TIC 

3. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL CURSO 

Desde los distintos programas y planes llevados a cabo en el centro con la colaboración de los 

distintos departamentos, el AMPA y el Ayuntamiento de Fuengirola se han llevado a cabo las siguientes 

actividades: 

 

 ACTIVIDADES DESDE “ESCUELA: ESPACIO DE PAZ” 

 Día de la Paz, 30 de enero 

-Un mes antes se estuvo realizando un personaje destacado por su contribución en la paz 

durante las sesiones de tutoría, luego ese estudio se plasmó en una cartulina, que se 

expusieron en la planta baja del centro.  

-Todo el mundo calcó su mano en un folio de color y se colgaron en el techo de la entrada del 

centro, había manos de todo el centro educativo.  

-Realización de una gymkana, GYMKANA POR LA PAZ, con juegos en la cual participaron 

alumnos del primer ciclo de la ESO y alumnado de las aulas específicas. 

 

 Actividades deportivas para el alumnado del primer ciclo de la ESO y aulas específicas; se 

trata de fomentar una convivencia entre todo el alumnado del centro. 

 

 ACTIVIDADES DESDE “PLAN DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN LA EDUCACIÓN” 

 

 Lemas y frases célebres contra la violencia de Género fueron expuestos en el vestíbulo del centro y 

realizados por el alumnado de todos los niveles de la ESO. 

 Se llevó a cabo el Concurso de cómics contra la Violencia de Género. Las ganadoras de éste, fueron 

unas alumnas de 2º Bachillerato de ciencias sociales (YOLANDA LÓPEZ IGLESIAS , VIOLETA 

RODRIGUEZ FERNÁNDEZ y ELENA OREJA FUENTES) . Dicho trabajo quedó expuesto en el Hall del 

instituto.  
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 Creación de una malla o red con flores de papel pinocho de distintos colores, que representaban a 

cada una de las mujeres asesinadas en el 2015. Todas las flores fueron realizadas por alumnos de 1º 

y 2º de ESO, así como por el alumnado de las aulas específicas.  

 Se celebró una exposición de posters, murales y dibujos, sobre el papel de las mujeres en los 

videojuegos, para sensibilizar al alumnado sobre el uso abusivo de la imagen de la mujer en ciertos 

videojuegos. La exposición, fue realizada por todos los niveles educativos del centro, tanto en 

español como en francés, siguiendo la investigación de www.feministfrecuency.com. que siguieron 

muchos tutores.  

 Celebración del Día Contra la Violencia de Género. Se celebró una jornada contra la violencia de 

género en la que se presentó, junto a la totalidad del  alumnado del centro, un acto en las pistas 

deportivas exteriores dirigido a toda la comunidad educativa..., a continuación del recreo (12h-

13:30h). Cuyo programa consistió en: 

- Presentación del acto llevada a cabo por la DIRECTORA DEL CENTRO.  

- MINUTO de silencio por las víctimas de la violencia de género. Realizado en el patio de 

recreo con la participación de todos los alumnos/as de nuestro Centro, así como, del 

profesorado, y personal del mismo.  

- Lectura de una poesía dirigida a las mujeres, realizada por los padres y madres del 

AMPA.  

- PERFORMANCE,  realizada con motivo de la celebración que nos ocupa, del 25 de 

Noviembre, por el alumnado de Ciclo Formativo de Infantil 

(ORGANIZADORA/PROFESORA: MAR CHICÓN) en las pistas deportivas. Este alumnado 

disfrazado con siluetas en negro, representaban a las 8 mujeres andaluzas asesinadas 

(hasta las fechas) en circunstancias de violencia de Género. Fue visionado y aclamado 

por todo el personal del Centro. 

- Finalizó el evento, con una actuación del alumno de 3ºESO B (Ismael Fairouzane Dafir,) 

que cantó varias canciones RAP sobre el tema que nos ocupa.  

 El alumnado y profesorado del aula específica participó en la realización murales, cartelería con lazos 

morados para incluirlos en el mural del 25 de Noviembre de NO A LA VIOLENCIA DE GÉNERO,  

expuesto en el pasillo principal, así como en la red con flores que representaba a cada una de las 

mujeres asesinadas en el 2015.  

 Visionado de  películas  tales como: “luz que agoniza”, “te doy mis ojos”, “nunca más” y “Tina  .  Esta 

actividad fue acompañada por la creación de cartelería de Cine de estas películas en formato de 

mural, con fotografías reales de estos carteles de cine y acompañadas por 8 películas más cuyo tema 

principal es la violencia de Género en sus distintas formas. Se realizó por alumnos de 1º y 2º , 

colocándose en la zona de subida de las escaleras para su correcta visión.  

http://www.feministfrecuency.com/
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  Se emitió música de Mujeres para Mujeres, como aviso del cambio entre clase y clase, relacionada 

con la violencia de género. ( Bebe..etc) 

 Jornadas “Violencia de género” e Intercambio de experiencias educativas (TALLERES Y CHARLAS)  

Expuestas en el punto anterior de colaboración con otras entidades de la zona. 

 Día internacional contra la violencia de género, 25 de Noviembre. Se proporcionó material del POAT 

a los tutores para trabajar sobre la materia a través del Departamento de Orientación. 

 Creación de un periódico con cartulinas blancas por los alumnos/as de todos los 1º ESO 

documentado con noticias de interés sobre violencia de género locales, provinciales, estatales y 

mundiales.  

 Charla a cargo de la policía. Se solicitó a la Policía la realización de una charla para subrayar la 

necesidad de prevención en violencia de género. 

 Actividades dirigidas a concienciar al alumnado de la incorporación de la mujer al mundo laboral 

como un importante logro de las mujeres a través de películas como “Sufragistas” (tanto en inglés 

como en español). 

 MUJERES RELEVANTES EN LA HISTORIA: se realizaron unas siluetas faciales a tamaño natural 

recortadas en cartulinas de colores, cuya portada era la silueta en sí, con la información de una mujer 

relevante en la historia o en las ciencias seguido de un gran interrogante. Bajo ella, aparecía el 

nombre, la foto y la fecha de vida- muerte de dichas mujeres.  

 Se realizó un estudio entre alumnado de  1º, 2º, 3º y 4º de ESO sobre tareas domésticas, 

preguntando qué actividades realizan los padres, madres, hermanos/as y los propios alumnos en 

casa.   

 Asistimos como coordinadora de coeducación al III Ciclo de Conferencias sobre Mujeres en la historia. 

Proyecto presentado en colaboración con el CEP Marbella-Coín, la Delegación de Igualdad y de 

Educación del ayuntamiento de Benalmádena, y la participación de la profesora y compañera de 

coeducación Elisabeth Gordillo. 

 Se le pasó desde la Coordinación de coeducación  a los tutores de la ESO y BACHILLERATO, dos vídeos 

documentales: 

-  Mujeres luchadoras en la Historia 

- 19 mujeres más destacadas en Ciencia y Tecnología. 

 Actividades destinadas a concienciar a las familias de la importancia del reparto de tareas 

domésticas y de compatibilizar el trabajo con la vida familiar. (Test, cuestionarios, debates en torno 

al reparto de tareas) 

 Alumnado de 3º y 4º de ESO trabajaron murales sobre el Sufragio Femenino en España en las 

materias de Ciencias Sociales. 
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 EL Alumnado de 1º y 3º de ESO investigó sobre los premios Nobel otorgados a mujeres, realizando 

un power-point de sus trabajos y expuestos al resto del grupo. 

 EL Alumnado de 2º y 4º de ESO  preparó pósters sobre mujeres que han desempeñado un papel 

importante en otros ámbitos cómo: mujeres deportistas, mujeres premios Nobel, mujeres cineastas, 

mujeres músicas, mujeres pacifistas… Estos pósters se hicieron en castellano e inglés. 

  Se preparó a nivel de 1º y 2º de ESO, un panel con el papel de la mujer en los anuncios publicitarios y 

a nivel profesional y laboral, para ello, trajeron a clase revistas de muchos tipos (de negocios, 

cotilleos, belleza, etc...). Analizaron las connotaciones sexistas del lenguaje, de las imágenes (en los 

anuncios publicitarios y en los artículos periodísticos), y vieron que aún hoy por hoy, en las revistas 

de negocios la mujer tiene muy poca participación.  

 Documentales para todo el alumnado de 3º de ESO y en 1º de BACHILLERATO,   sobre  la salud sexual 

y las principales ETS.  

 Charla- taller para todos los 3º de la ESO, con Javier Cerezuela (A.social adscrito al Centro) sobre la 

sexualidad y drogas en nuestros días, como motivo de la celebración de la efeméride del 28 de Mayo: 

Día internacional de la salud de la Mujer.  

 Visita a nuestro centro de la AECC (ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER) para realizar un 

taller con motivo de la celebración de la efeméride del 28 de Mayo: Día internacional sobre la salud 

de la mujer.  Se impartió a los alumnos/as de 1º de Bachillerato de ciencias. 

 EXPOSICIÓN DE PINTURA realizada por nuestro alumnado de 1º de la ESO en su totalidad, sobre la 

igualdad de sexos como parte integrante de una correcta salud física y mental; realizándose para 

ello, unas pinturas “en positivo y negativo” de las alumnas y alumnos componentes de estos grupos y 

exponiéndose en el HALL del instituto, para conmemorar el 28 de Mayo.    

 ACTIVIDADES DESDE “ECOESCUELAS: RECAPACICLA” 

 “Ecovigilantes” durante el recreo: alumnos voluntarios y formados por D Víctor Cubero se encargan 

de la vigilancia del recreo, de concienciar de la importancia del cuidado de nuestro entorno más 

cercano. 

 Envases de reciclaje (papel, plásticos, pilas, etc.)  repartidos por todo el centro, gracias a la 

colaboración del Ayuntamiento de Fuengirola. D Víctor Cubero junto con sus “ecovigilantes” se 

encargan de la retirada de estos residuos.  

 Conferencias sobre reciclaje con la colaboración del Ayuntamiento de Fuengirola. 

 Celebración del día del reciclaje, con carteles explicativos en los pasillos basados en la importancia 

del cuidado de nuestro planeta elaborados en tutorías. 
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 Concurso adornos navideños con material reciclado: participación activa de los ciclos de Infantil y 

Dependencia que decoraron la entrada del centro y pasillo de la planta baja con un gran resultado. 

Recibieron un premio (desayuno) las aulas específicas, los ciclos formativos de Infantil y Dependencia 

y la clase de 2º ESO B. 

 Elaboración de cuestionarios para el desarrollo de la actividad “Investigando los Residuos”. Se 

realizarán en casa, en el centro y en el municipio para un mejor conocimiento de nuestro entorno. 

 Concurso Mejor Clase/Mejor Alumno (mes de junio): Convivencia, Escuela: Espacio de Paz, 

Recapacicla y Ampa colaboran en el concurso a la mejor clase y mejor alumno. Se premiará a los 

mejores resultados académicos, mejor ambiente de convivencia, mejor decoración con material 

elaborado a lo largo del curso, compañerismo, etc. 

 

 ACTIVIDADES DESDE “ECOESCUELAS: CRECE CON TU ÁRBOL”: Creación de un Huerto 

Cabe destacar la magnífica labor de la profesora Dª María Cárdenas y sus alumnos del 

Programa de Formación Profesional Básica Específica de Cocina en la creación de un Huerto. Realizan un gran 

trabajo de interacción con la naturaleza. 

Además, junto con las dos aulas específicas realizan un taller “Cultivamos Juntos” donde 

realizan diversas actividades. Son además de Dª María Cárdenas, arriba mencionada, D Antonio López, Dª 

Consuelo López, Dª Rosa Manso y Dª Rosa Lucía Gómez los encargados de llevar el taller adelante. 

 

 ACTIVIDADES DESDE LAS AULAS ESPECÍFICAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

BÁSICA ESPECÍFICA DE COCINA 

 “Nos reunimos en la biblioteca”: se reúnen en la biblioteca las aulas específicas y la formación 

profesional básica de Cocina.  

 Celebración de Halloween: concurso de disfraces y desayuno. Todos los profesores de estas aulas 

participan de forma activa. El equipo directivo visita las aulas, asombrados del gran trabajo llevado a 

cabo por alumnado y profesorado. 

 Colorean lazo de color morado de gran tamaño que se coloca en la entrada del instituto para el día 

“Contra la Violencia de Género”. 

 Decoración Navideña 

 Paneles para el “Día de la Discapacidad”: decoran la entrada del instituto para hacer consciente al 

resto de la comunidad educativa que poseer una discapacidad no es sinónimo de fracaso. 

 Visita al Belén municipal del Ayuntamiento de Fuengirola 

 Día de la Paz: Proyección de película sobre Nelson Mandela 

 Taller de Autonomía Personal “Aprendemos Hacer la Cama” en colaboración del alumnado de ciclos. 
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 ACTIVIDADES DESDE LOS CICLOS FORMATIVOS DE INFANTIL Y DEPENDENCIA 

 Teatro  “CON UN POCO DE AZÚCAR” dirigida por Dª Mar Chicón y realizada por el alumnado del Ciclo 

Superior de Educación Infantil en el Palacio de la Paz. El centro organiza excursión de todos los 

alumnos de 2º ESO con tutores y profesores del centro, Aulas Específicas y Formación Profesional 

Básica para ver el teatro.  

 

 TÚNEL DEL TERROR en Halloween. 

 Visita a centros de Infantil donde realizan actividades lúdicas 

 

 ACTIVIDADES DESDE EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 Acogida del alumnado de 6º de Primaria de los colegios adscritos. Visita de los diferentes grupos de 

6º de Primaria de los colegios adscritos acompañados por sus tutores a nuestro instituto. Se le 

enseñan las dependencias del instituto y se les da charla de cómo será su nueva etapa en el próximo 

curso. Visita guiada por parte de Orientación y Jefatura de Estudios. 

 Taller Acoso Escolar y riesgos de internet. Policía Nacional (Plan Director) 

 Taller “Amor” “Hechos son amores”. Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Fuengirola. 

 Taller “relaciones sanas para la igualdad y la prevención de la violencia de género.”. Concejalía de 

Igualdad del Ayuntamiento de Fuengirola. 

 Taller “Dance4Life”. Apoyo positivo (Málaga). 

 

4. EFEMÉRIDES CELEBRADAS EN EL CENTRO (distintas a las nombradas en otros apartados) 

Las efemérides celebradas en el centro se realizan con la intención de fomentar una convivencia de toda 

la comunidad educativa. 

 Día de Halloween, celebrado en el centro el 30 de octubre. Organizado por el Departamento de 

Actividades Extraescolares. Concurso de disfraces y actividades varias. Participa todo el centro y el 

AMPA. 

 Certamen Artístico de Fuengirola “Eduardo Janeiro”, 21 de abril. Certamen donde todos los centros 

de Fuengirola tienen la oportunidad de participar de forma conjunta en una actividad. 

Certamen que fue inicialmente organizado por el IES Eduardo Janeiro en honor a su antiguo director 

fallecido. Eduardo Janeiro tenía intención de institucionalizar este certamen en Fuengirola y que cada 

año un instituto o centro educativo del municipio se encargase de la organización del mismo. Este 

año fue nuestro centro el organizador, cogiendo las riendas del mismo Dª Josefa Campos, que con el 

apoyo de alumnado, profesorado y AMPA logró una gran participación de los distintos centros de 

Fuengirola.  
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Fueron una vez más las Aulas Específicas de Educación Especial y los alumnos de Formación 

Profesional Básica Específica de Cocina los que hicieron una representación teatral “Receta de la 

Amistad” con gran éxito ante el público asistente. 

 Día de la Interculturalidad, celebrado en el centro el 1 de junio. Organizado por el Departamento de 

Actividades Extraescolares y apoyo del equipo directivo, tutores y profesorado del centro. Se cree 

importante esta celebración por la interculturalidad patente en nuestro centro puesto que existen 

más de una treintena de nacionalidades diferentes. Se realiza un concurso de disfraces (vestimenta 

típica del país de origen) y un concurso gastronómico por clase. También se escuchará música típica 

de cada país. 

 

5. EVALUACIÓN DE LA CONVIVENCIA DURANTE EL CURSO 2015-2016 

Tras un análisis de la convivencia en el centro, podemos afirmar que ha mejorado levemente 

puesto que el número de partes de incidencia ha bajado con respecto al curso anterior, tanto las conductas 

contrarias como las conductas gravemente perjudiciales. Se registraron 846 durante el curso pasado y 620 

hasta el momento en este curso.  

La participación del profesorado y el alumnado en las actividades del centro ha sido bastante 

activa. Todos los departamentos se han implicado en unas u otras actividades y el alumnado, en general, ha 

mostrado una participación bastante positiva. 

También hay que decir que tanto el AMPA del centro como el Ayuntamiento de Fuengirola han 

mostrado su apoyo al centro. 

 

Para la evaluación de la convivencia en el centro se establecen los siguientes indicadores: 

 

1. Participación de los distintos sectores de la comunidad educativa 

a. Participación del alumnado (distintos niveles) 

b. Participación de las familias 

c. Participación del profesorado 

d. Participación del AMPA 

e. Participación de entidades municipales 

f. Participación de otras entidades o asociaciones 

2. Cumplimiento de los objetivos propuestos en el Plan de Convivencia 

a. Reducción de partes de incidencia 

b. Efectividad del Aula de Convivencia 

c. Mediación 
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3. Coordinación de los diferentes coordinadores de programas, jefatura, 

orientación, jefes de departamento, etc. 

4. Funcionamiento de la Comisión de Convivencia del Centro 

5. Realización de Actividades Formativas para mejorar Convivencia  

6. Valoración Global de la Convivencia en el Centro 

 

6. PROPUESTAS PARA LLEVAR EL CURSO EL PRÓXIMO CURSO 2016-2017 

Como siempre, todo es susceptible de mejora. Para el próximo curso se pretende realizar 

ciertas mejoras en diferentes aspectos entre las que cabe destacar: 

 PROA 

Se ha solicitado para el curso siguiente a la Delegación de Educación de Málaga el Programa de 

Acompañamiento (se incluye dicha solicitud en los anexos) para los cursos de 1º ESO, 2º ESO y 3º ESO. El 

claro objetivo de esta solicitud es mejorar los resultados académicos de nuestro alumnado. Siempre es 

nuestro objetivo conseguir la mejor formación para ellos y, ofertar esta posibilidad a alumnos que quizás no 

se lo puedan permitir. 

 AULA DE CONVIVENCIA 

 Para el próximo año se debería diferenciar entre aula de expulsados y aula de convivencia; la 

imposibilidad este año ha sido la falta de personal en el centro. 

 Poner en funcionamiento aula de convivencia en el recreo 

 Mayor coordinación entre los profesores del aula de convivencia, la coordinadora Escuela Espacio de 

Paz y Jefatura de Estudios. Se podría crear un grupo de profesores que recibiesen formación en 

resolución de conflictos, problemas de conducta, etc. A la vez, dicho grupo podría tener reuniones 

mensuales para analizar las conductas que han llevado a estos alumnos a acabar en el aula de 

convivencia. 

 Creación de una biblioteca de aula. 

 COTUTORÍA 

 Comenzar el programa tras la evaluación inicial.  

 Aumentar número de profesores implicados. 

 Lograr una mayor implicación de las familias. 

 

 DINAMIZACIÓN DE LOS RECREOS 
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Dinamización de los recreos con actividades varias (talleres de teatro, ajedrez, etc.) para lograr 

reducir los conflictos que surgen durante este periodo y fomentar la convivencia entre profesores y alumnos 

del centro. 

La Coordinadora del Plan de Igualdad entre hombres y mujeres en la educación, Dª Carmen Vázquez, 

junto con el AMPA de nuestro centro tienen en proceso de solicitud Talleres de Teatro que se pueden 

aprovechar para la dinamización de los recreos o para actividades extraescolares por la tarde. 

 

 MÚSICA EN INTERCAMBIOS DE CLASE 

Durante este curso la elección de música se ha hecho de forma bastante aleatoria; para el próximo 

curso, se establecerá un orden de elección de acuerdo a las efemérides de la semana o el mes, o bien ,serán 

los distintos grupos (basándose en resultados académicos, partes de incidencia, mejora en los resultados, 

etc.) los encargados de ello. De esta forma, será una actividad en la que colaborarán alumnos y profesores, 

compartiendo gustos musicales y enriqueciéndose musicalmente ambos, superando las barreras 

generacionales. 

 

 HUERTO 

Sería necesario dar a conocer el huerto a toda la comunidad educativa a la vez que el trabajo realizado 

por estos alumnos y su profesora. 

 

 ESCUELA DE PADRES Y MADRES 

Poner en contacto a las familias de nuestro centro con el Ayuntamiento para la Escuela de 

Padres y Madres llevada a cabo en el mismo. 

 

 SOLICITUD DE CURSOS DE FORMACIÓN EN CENTROS 

Para el próximo curso se solicitarán cursos de formación en el centro. Se pasará una encuesta  durante el 

mes de junio al profesorado para cubrir sus necesidades. De momento, la información recibida a lo largo del 

curso: 

- Formación en Mediación 

- Formación en TIC 

 

7. AGRADECIMIENTOS 

El equipo de trabajo del programa es numeroso y realmente concienciado con la causa, una 

buena CONVIVENCIA es la base para el buen funcionamiento del centro . Hemos estado organizados por 
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tareas: aula de convivencia, mediación, organización, cotutorías, etc. Se ha notado mucha implicación de la 

Comunidad Educativa, sobre todo del profesorado y del alumnado. 

La participación e implicación del profesorado en materia de convivencia es esencial; se agradece desde esta 

memoria a todos los profesores/as implicados, sin ellos hubiese sido imposible. También mostrar un especial 

agradecimiento a los coordinadores de los distintos planes y proyectos por su entrega y colaboración, así 

como al AMPA de nuestro centro  y al Ayuntamiento de Fuengirola. 

8. ANEXOS 
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