
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2019/20 

IES SANTIAGO 

RAMÓN Y 

CAJAL 
FUENGIROLA 

2019/20 

MEMORIA: Escuela Espacio de Paz 



IES Santiago Ramón y Cajal  Escuela Espacio de Paz 
 

2 
 

 

 

ÍNDICE 
 

1. INTRODUCCIÓN ....................................................................................................... 3 

2. RECONOCIMIENTO DEL IES COMO CENTRO PROMOTOR DE CONVIVENCIA +................. 4 

3. PROPUESTAS DE MEJORA DEL CURSO ANTERIOR ........................................................ 5 

4. OBJETIVOS .............................................................................................................. 6 

5. PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS .................................................................... 7 

6. ACTIVIDADES INTERCENTROS ............................................................................ 54 

7. PARTICIPACIÓN E IMPLICACIÓN DE LOS SECTORES DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA DEL CENTRO. ......................................................................................... 55 

8. PROPUESTAS DE MEJORA A INCORPORAR EN EL PLAN DE CONVIVENCIA .................... 58 

9. MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL CENTRO ............................................................... 58 

10. CONCLUSIONES ..................................................................................................... 59 

 

 
  



IES Santiago Ramón y Cajal  Escuela Espacio de Paz 
 

3 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El I.E.S. Santiago Ramón y Cajal de Fuengirola, ubicado a unos 500 metros del mar y en 

la zona oeste de la ciudad. Fue construido en el año 1983 como antiguo Instituto de 

Formación Profesional de Fuengirola. Sus 19 aulas convencionales, localizadas en una 

estructura de tres plantas de alto, se planteaban entonces como suficiente para 

satisfacer la demanda de aquellos alumnos de FP de entre 14 y veintitantos años que 

voluntariamente decidían seguir el itinerario educativo de la Formación Profesional. 

 

Hoy en día, en dicho Instituto se imparten clases de Educación Secundaria Obligatoria 

(1º a 4º de la ESO), dos especialidades diferentes de Bachillerato (Científico- 

Tecnológico y Humanidades y Ciencias Sociales), un F.P.B. Específica de Cocina y 

Restauración, tres Aulas Específicas de Alumnos con Necesidades Educativas 

Especiales, una de ellas PTVAL, 3 Ciclos Formativos de Grado Medio (Electrónica, 

Electricidad, Telecomunicaciones y Atención A Personas en Situación de Dependencia) 

y 2 Ciclos Formativos de Grado Superior de Educación Infantil e Integración Social. De 

esta forma, el Instituto está constituido por unas 32 unidades (Educación Obligatoria y 

No Obligatoria), una media aproximada de 780 alumnos/as y más de 80 profesores/as, 

una Asociación de Padres y Madres “AMPA Garcilaso de la Vega”, y varias aulas 

específicas dentro de las que se encuentra el Aula de Música, Plástica, Tecnología, 

Gimnasio, etc. 

 

Otro elemento de heterogeneidad es la procedencia nacional de nuestro alumnado. 

Por el carácter turístico de nuestra ciudad, el número de alumnos y alumnas 

extranjeros es muy elevado y, además, su procedencia es muy dispar (hasta 39 

nacionalidades). 

 

Así pues, el IES Santiago Ramón y Cajal se configura como un crisol de culturas, 

nacionalidades, estilos de vida, donde la convivencia fluye a pesar de la diversidad de 

elementos que interaccionan.  
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2. RECONOCIMIENTO DEL IES COMO CENTRO PROMOTOR DE 

CONVIVENCIA + 

 

Gracias al trabajo realizado por todo el claustro, el IES Santiago Ramón y Cajal ha 

obtenido, por cuarto año consecutivo el reconocimiento de la Junta de Andalucía 

como Centro Promotor de Convivencia Positiva, en el ámbito de la promoción de la 

convivencia: desarrollo de valores, actitudes, habilidades y hábitos. Se reconoce así la 

participación e implicación de todos los sectores de la comunidad educativa, la 

coordinación e intercambio de buenas prácticas y las mejoras introducidas en el plan 

de convivencia. 
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3. PROPUESTAS DE MEJORA DEL CURSO ANTERIOR 

 

En la memoria del curso anterior, 2018/19, se reflejaron las siguientes propuestas de 

mejora: 

 

- Revisión del plan de acogida. 

- Creación de una ludoteca para utilizar en recreos. 

- Continuación de la formación en centro. 

- Invitar a los centros adscritos (CEIP Andalucía y CEIP Santa Amalia) a asistir a la 

jornada de convivencia por el Día Mundial de la Diversidad Cultural. 

- Desarrollar el Aula de Convivencia como aula diferenciada del “aula de 

expulsados”.  
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4. OBJETIVOS 

 

La finalidad u objetivo último del Proyecto Escuela Espacio de Paz, es establecer las 

premisas para la convivencia entre todos los estamentos que interaccionan en el 

centro educativo.  

 

Para eso vamos a partir de los siguientes Objetivos: 

 

1. Realización de actividades que pongan en valor la convivencia. 

2. Interacción con otros centros educativos de la zona, invitándolos a participar o 

participando de sus actividades. 

3. Poner en valor y dar a conocer las actividades que se realizan en el centro educativo. 

4. Animar a las diferentes instituciones y colectivos del entorno a participar y colaborar 

con el centro educativo (ayuntamiento, AMPA, ONGs, …). 

5. Poner en valor la formación del profesorado. 
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5. PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

 Proyecto de Creación de un Servicio de Mediación Escolar 

La mediación escolar debe ser una herramienta eficaz para ayudar a nuestro alumnado 

a superar sus conflictos. 

Los OBJETIVOS que se pretenden alcanzar con la creación de un servicio de mediación 

escolar en nuestro centro educativo son:  

- Crear en el centro educativo una buena disposición hacia la mediación escolar como 

una herramienta para la solución de conflictos.   

Una de las primeras tareas que deberá realizar el servicio de mediación escolar será la 

de coordinar en colaboración con el equipo directivo y el departamento de orientación 

la transmisión de una información adecuada y suficiente a tod@s l@s tutores/as, así 

como al resto del profesorado del centro con el fin de que puedan éstos disponer de 

un conocimiento apropiado de lo que es la mediación escolar que les permita no sólo 

responder a las cuestiones iniciales que l@s alumn@s pudieran plantearles sino 

también detectar aquellos conflictos que pudiesen ser tratados mediante una 

mediación escolar.  

- Aplicar de manera efectiva la mediación escolar en aquellos conflictos susceptibles de 

ser tratados mediante ésta.  

Para ello se tomarán diferentes medidas entre otras, la de dotar al servicio de 

mediación escolar de un espacio adecuado para la realización de las mediaciones, la 

creación de unos documentos que permitan recoger los aspectos más importantes de 

cada mediación, informar sobre la mediación escolar...  

- Crear o unificar protocolos de actuación que puedan ser utilizados por l@s 

mediadores/as en las distintas mediaciones escolares que pudieran surgir. Se fijan 

como canales válidos para solicitar una mediación escolar los siguientes: 
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1. Puntos de mediación: Serán buzones colocados en un lugar estratégico, servirán 

para que aquell@s alumn@s que demanden una mediación escolar puedan depositar 

en él una solicitud atendiendo a las indicaciones que en el propio buzón aparezcan.  

2. L@s tutores/as. También podrán pedir una mediación escolar a su tutor/a, quién 

hará de intermediario entre l@s mediadores/as y l@s alumn@s en un principio.  

3. L@s mediadores/as. Evidentemente, podrán solicitar una mediación escolar 

dirigiéndose directamente a l@s mediadores/as del centro educativo. También incluye 

este objetivo todas aquellas decisiones y actuaciones que contribuyan a clarificar la 

colaboración que debe existir entre el servicio de mediación escolar, la jefatura de 

estudios y el departamento de orientación.  

4. Formar a alumn@s como mediadores/as escolares. Uno de nuestros grandes 

objetivos es la formación de alumn@s mediadores/as.  

La EJECUCIÓN DEL PROYECTO se establece en varias fases: 

1ª FASE (curso 2018-2019): Selección del alumnado para formar como mediadores/as 

escolares.  

Esta fase ya ha quedado realizada y la selección se ha hecho mediante los tutores/as, 

en el curso 2017/2018, de 1º de la ESO. En la actualidad el alumnado seleccionado se 

encuentra en 3º de la ESO.  

2ª FASE (curso 2018-2019): Formación del alumnado Mediador Escolar. 

La formación se realizó el curso pasado y consistió en 10 sesiones de formación que 

dieron comienzo en el segundo trimestre. Esta formación fue llevada a cabo por la 

orientadora del centro.  

3ª FASE (tercer trimestre curso 2018-2019, primer trimestre curso 2019-2020): 

Creación del servicio de mediación escolar y puesta en funcionamiento. 
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En el desarrollo del proyecto se han ido sucediendo reuniones con el equipo directivo y 

los coordinadores de Escuela Espacio de Paz y del Plan de Igualdad del centro.  

4ª FASE (CURSO 2019-2020): el alumnado mediador ha intervenido en la resolución de 

problemas y conflictos en los recreos y como MENTOR del alumnado que llegaba 

nuevo al centro, siempre como guía la orientadora del centro y los tutores y tutoras. 

 Planes y Proyectos Educativos 

A continuación, se especifican los planes y proyectos desarrollados por el centro: 

PLANES Y PROYECTOS EDUCATIVOS 

PRODIG 

ComunicA  

AulaDcine 

AulaDJaque  

Forma joven en el ámbito educativo Convivencia Escolar 

Aldea, Educación Ambiental para la Comunidad Educativa  

Innicia 

Programa de centro bilingüe – Inglés 

Plan de igualdad de género en educación 

Red Andaluza Escuela: «Espacio de Paz» 

Erasmus+(FP) – Proyecto de Movilidad – Erasmus+( FP) Grado superior  

Erasmus + : KA101: Descubriendo Europa 

BIBLIOTECA  

Escuela TIC 2.0 

Plan de Salud Laboral y P.R.L. 

 

PRODIG 

En el presente curso se ha continuado con el proyecto Programa de Digitalización de 

Centros (PRODIG) con el fin de incrementar las competencias digitales de los 

profesores que imparten clase en el mismo.  
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En el mismo Programa de Digitalización de Centros, han sido varios de los profesores 

del instituto los que han contribuido a la formación de sus compañeros, compartiendo 

experiencias – ENSEÑANZA ENTRE IGUALES -. 

Actividades que se han realizado para la Digitalización del Centro: 

- Creación de nuevos Blogs Averrores que aparecen en nuestra web 

(Departamento de inglés, Erasmus +…): 

 
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/departamentodeinglessantiagoramonycajal/ 

 

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/erasmusescolariesramonycajal/ 
 

- Formación en Centros: Plataforma Moodle: Grupo de Trabajo con el apoyo del 

CEP de Marbella-Coín. 

- Formación en Centros: Curso Cuaderno Séneca. 

- Formación en Centros: Classroom. 

 

Debido a la situación de excepcionalidad debido al estado de alarma decretado en 

marzo debido a la pandemia COVID-19, el uso de las nuevas tecnologías se ha 

incrementado como aparece en la presentación genially que se adjunta al final de la 

memoria en conclusiones. 

 

PROGRAMA COMUNICA 

- “ROLE PLAY”, realizado por el Departamento de Inglés. Se trata de una actividad oral 

donde practican inglés en situaciones reales del día a día (guías turísticos, entrevistas 

de trabajo…). 

 

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/departamentodeinglessantiagoramonycajal/
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/erasmusescolariesramonycajal/
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- “II TORNEO DEBATE EDUCATIVO FASE PROVINCIAL MÁLAGA”  

Los alumnos y alumnas de 1º de Bachillerato y 2º ESO han estuvieron preparando en 

nuestra biblioteca, para la fase provincial del II Torneo de Debate Educativo de 

Andalucía con la pregunta:  

¿DEBEMOS CENSURAR LOS EVENTOS DEPORTIVOS QUE TENGAN LUGAR EN PAÍSES 

QUE NO RESPETAN LOS DERECHOS HUMANOS? 

El Torneo se celebró el día 10 de febrero a las 16:00 h en el CEPR. El Chaparral (La Cala 

de Mijas) obteniendo excelentes resultados de nuestros equipos y quedando muy 

contentos con la experiencia de aprendizaje. 
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- “I CONCURSO REPORTEROS DEL PASADO: GRANDES MUJERES QUE CAMBIARON LA 

HISTORIA”.  Las bases del concurso se pueden consultar en nuestra web: 

https://t.co/f6JXxbpaU4 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ft.co%2Ff6JXxbpaU4%3Ffbclid%3DIwAR2yx2OQGiwOX2kcAOduyhBW0jpsEm8W2ZLiLDhyq5k_qwBuN6hOsHiWOxQ&h=AT14ms4UY6G9yWInBpxQALzk2bWIDf-EV28shf0xmLLMMfB3exhrYE3CH7IYNUexegQsKONnM8tH1WtgtEevuAhETnEP7l5PRaKlSQLQko-SBAyJsm4OVhB0HTok5T7xug&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0-8M938ZKsXcK--rApyxSr326dQ0W3uwWKcbiU-uJUrorc8LCeFrwf6yWzy6wYpgWOvNs0z-BzRZ3xptcoitz2p4X0skM7rCf57Abutkp23IPQgLwgzqvm8697ogRbxYnpPxQLLXnuQ5Eycd_3zMse2trDt4IkUToUTu8Phnzre52G8m2iinsWd7e6XTM
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- “TALLER DE TEATRO”, realizado por el Departamento de Lengua Castellana y 

Literatura. Los alumnos y alumnas de 4º ESO continuaron realizando pequeñas 

representaciones teatrales dentro de la actividad «Aquellos Maravillosos Autores». En 

este caso son Leopoldo Alas, Clarín, y Juan Valera. En el siguiente enlace pueden ver 

alguna de las obras 

teatrales:https://www.youtube.com/watch?v=oyU2U2NkGZI&feature=emb_title 

 

 

 

- “CELEBRACIÓN DE LAS SATURNALIAS”  

Desde el Departamento de Latín y Cultura Clásica se han celebrado en la semana del 

16 al 20 de diciembre Las Saturnalias, fiestas dedicadas a Saturno y al Sol Invictus. 

https://www.youtube.com/watch?v=oyU2U2NkGZI&feature=emb_title
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- “EXPOSICIÓN DE CULTURA CLÁSICA”  

Los alumnos y alumnas de 3°de ESO B, C y D, en su clase de Cultura Clásica, hicieron 

unas muy interesantes exposiciones orales sobre la Historia de Grecia. Con ellas 

trabajan la oralidad y la competencia digital. 
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- “RECITAL DE POEMAS PARA LA ESPERANZA”.  

Alumnos de 4 ESO A, nos han transmitido lo que están viviendo en la cuarentena a 

través de la poesía. Podéis verlo aquí, https://t.co/oN7YnGgQHq 

 

 
 

- “CONTANDO LA CUARENTENA” 

 Algunos alumnos y alumnas de 3º y 4º de la ESO nos han abierto estos días una 

ventana a su realidad contándonos cómo están viviendo la cuarentena. Con esta 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ft.co%2FoN7YnGgQHq%3Ffbclid%3DIwAR3cTakdIz7VwaoLEs6ncyZHdoTlTuv7S_4EIBAlSP15RzZ0tq0inI5C1BY&h=AT2MsOTzlcGlUP5hfstm32HEYKntzKV2nrp4UBVBG-xwWEG1Ynclvi9ihi_X48oY51zrZdsO9DJu0idDG9l7WI9xg01audO1v-CLQeALj_8cp3NXWV7r_uC0Kc6iLdkuKw&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2jsbkwJz1eLylcB_L_br1bKMEjnDoWKb2nLs0cdLVn0YRgwFguVG93IsyFb4PjGX1Zw5G57YRQfuTdz_MZJM8lEDIb2ZfhfYgV7WGqVy9zrxsiM3zkPnp1w0NP47d3gmy6hD3W0iMxUS1wsWosS7bQezgDZxQ8EjQRtO9AeIiNahDg65xrE6dYN5wWp3M
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actividad, muchos nos han explicado de primera mano su propia experiencia diciendo 

cómo se sienten y cuánto están aprendido en estas semanas. 

 

 

 

PROGRAMA AULADCINE 

- “AULA DE CINE: MIENTRAS DURE LA GUERRA”  

Dentro de este programa, los grupos de 4 ESO, 1 Bachillerato y 2 Bachillerato han 

acudido al cine Miramar de Fuengirola para ver “Mientras dure la guerra”  

 

- “FESTIVAL DE CINE FANTÁSTICO DE LA UMA” 
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Alumnado de 3 ESO asistió a este festival de cine que se organizó en la semana del 13 

al 21 de noviembre. 

 

 

 

PROGRAMA AULA DJAQUE 

- “DÍA MUNDIA DEL AJEDREZ EDUCATIVO”  

El martes 19 de noviembre se celebró el día mundial del Ajedrez Educativo en 

homenaje al gran ajedrecista cubano Jose Raúl Capablanca. Para recordar esta fecha y 

hacer visible el ajedrez en la escuela, desde el Proyecto Aula Djaque, se puso un cartel 

en la entrada y una breve reseña de la biografía del gran campeón que mantuvimos 

toda la semana. Además, en la biblioteca se montaron varias mesas con tableros de 

ajedrez donde los alumnos y alumnas pudieron jugar durante el recreo. 
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- “TORNEO NAVIDEÑO DE AJEDREZ”  

Los alumnos y alumnas participantes en el programa Aula Djaque han participado en 

el Torneo de Navidad IES Las Salinas. 31 alumnos y alumnas de nuestro centro 

participaron en 7 rondas con un total de 70 alumnos y alumnas. Gracias a Nicole Poikat 

por invitarnos y a la colaboración de Chesscuela que nos ha proporcionado tableros, 

piezas y relojes necesarios. (ACTIVIDAD INTERCENTRO) 
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- “GUARDIAS Y RECREOS ACTIVOS”  

Con esta actividad hemos querido promover el juego del ajedrez desde un enfoque 

pedagógico y eminentemente lúdico, creativo y cooperativo; además de supervisar al 

alumnado durante las horas de guardia y recreo. 

 

- “TALLER DE AJEDREZ”  

Impartición de un taller de ajedrez al alumnado de la ESO para iniciarse en el ajedrez y 

juego, con el objetivo de favorecer la educación para la igualdad a través de un juego 

que establece una relación que no discrimina por razón de género. 

 

- “AULA DJAQUE EN CUARENTENA” En el marco de la campaña "Ahora también... en 

casa" lanzada en las redes sociales por todos los Programas para la Innovación 

Educativa se lanzó una iniciativa para que todo el alumnado juegue al ajedrez en casa o 

a que vea algún documental o película relacionado con el mismo. 
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PROGRAMA FORMA JOVEN 

 

- “CONCURSO DESAYUNO SALUDABLE”  

Desde el Programa Forma Joven, que promueve los hábitos de vida saludable en el 

alumnado que cursa estudios secundarios, han pretendido, para este curso 2019/2020, 

retomar el desayuno saludable, por el que el alumnado debía traer, al menos, un día a 

la semana, para su desayuno en el instituto, una pieza de fruta. Para fomentar el 

consumo de fruta llevaron a cabo un concurso, “II Concurso Desayuno Saludable”, para 

premiar a la clase que más piezas de fruta consuma el día fijado. Solicitaron 

colaboración de las familias para llevar a cabo esta actividad. Solicitaron su 

colaboración, también, para evitar que el alumnado acuda a clases en ayunas. Deben 

desayunar en casa y a media mañana tomar algún alimento saludable, evitando 

bollería industrial, refrescos azucarados o golosinas. 

 

 

 

- “MARCHA LITERARIA”  

Con motivo del Día de la Lectura en Andalucía, desde el Departamento de Biblioteca y 

Programa Forma Joven y Escuela Espacio de Paz organizaron una marcha 

literaria desde nuestro centro hasta el monumento a la Peseta. El alumnado de 1º de 

ESO ha participado en la marcha que acababa en la Peseta, para allí llevar a cabo 

diferentes lecturas y recitados de poesía. No importaron las rachas de viento y las 

bajas temperaturas. 
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- “TALLER PREVENCIÓN ADICCIONES”  

La orientadora del centro dio una charla al alumnado de 1º y 2º de la ESO para 

concienciar al alumnado sobre el consumo de sustancias nocivas y su riesgo de 

adicciones. 

 

- “VIDA SANA EN CUARENTENA”  

Desde el Programa Forma Joven somos conscientes de la dureza de días que estamos 

viviendo y de la dificultad para desarrollar unos hábitos de vida saludable. Por ello os 

invitamos a comunicar cómo hacéis en casa para mantener las costumbres y rutinas 

que favorezcan unos buenos hábitos de alimentación, de sueño, de práctica deportiva, 

de meditación … 
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PROGRAMA ALDEA 

 

- “TALLER DE HERÁLDICA MEDIEVAL CON MATERIAL RECICLADO”  

Los alumnos y alumnas de 2º ESO participaron en un taller de Heráldica Medieval en su 

clase de Geografía e Historia. 

 

    
 

- “HUERTO ESCOLAR”   
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Nuestro huerto surgió ante la necesidad de salir de las cuatro paredes que conforman 

un aula para buscar un recurso donde poder realizar actividades vivenciales, 

educativas y manipulativas en contacto directo con la naturaleza. El huerto escolar es 

trabajado principalmente por alumnado de nee, es decir, Aula Específica, PTVAL y 

Programa específico de Formación Profesional Básica. Ell curso pasado, se unió 3º de 

PMAR. También a lo largo del año van participando diferentes cursos, según las 

necesidades que van surgiendo en las diferentes áreas.  

Trabajando el huerto como recurso educativo conseguimos con nuestro alumnado: 

• Respetar los ritmos de trabajo. 

• Favorecer la comunicación entre iguales y con el profesor. 

• Mejorar la autoestima. 

• Favorecer otros aprendizajes (enfoque globalizado). 

• Concienciar a nuestro alumnado sobre el respeto al medio ambiente, el 

consumo responsable y prácticas de sostenibilidad. 

• Y lo más importante, nos ayuda a relacionarnos de manera muy positiva con 

toda la comunidad educativa. 
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- “DECORACIÓN NAVIDEÑA CON MATERIAL RECICLADO”  

Esta actividad se realizó en las semanas previas a la Navidad. Alumnado del centro 

realizó la decoración navideña respetando el medioambiente. Nuestros árboles y 

decoración se realizaron con material reciclado 

 

    
 

- “LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA”  



IES Santiago Ramón y Cajal  Escuela Espacio de Paz 
 

25 
 

El alumnado de PTVAL lucha contra la contaminación acústica realizando unos 

prácticos topes para las sillas, reciclando pelotas de tenis. ¡Una gran idea! 

 

 
 

- “APADRINA UNA BELLOTA”  

La actividad consistía en que el alumnado tenía que plantar una bellota o una castaña, 

que con los cuidados en el huerto germinará en una pequeña planta. En este caso 

participó el alumnado de 4º ESO B. Bajaron con regularidad al huerto para ver su 

evolución.  
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- “PROYECTO REMIDA”  

Es un proyecto cultural para la sostenibilidad, la creatividad y la investigación de 

materiales desechados. Esta actividad la han realizado el alumnado del Ciclo Formativo 

Superior de Infantil junto con el alumnado de las Aulas Específicas. Juntos fueron 

recogiendo, por los comercios, materiales de desecho para luego construir en objetos.  
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- “FABRICACIÓN CAJAS DE RECICLAJE”  

Los alumnos y alumnas de 2º ESO iniciaron un proyecto de reciclaje de papel en 

nuestro centro. Para ello, decoraron cajas de cartón y las colocaron en cada aula del 

instituto. Semanalmente han ido recogiendo el papel de las aulas y tirándolo a un 

contenedor de papel. Este proyecto se realizó en el curso pasado con gran éxito de 

recogida de papel. Con este proyecto queremos concienciar al alumnado con el 

proceso de separación de residuos para que continúen esta acción en sus casas. 

 

 
 
- “ENCUESTA: INVESTIGANDO LOS RESIDUOS EN CASA”  

Dentro del programa Recapacicla, se ha realizado la actividad «Investigando los 

residuos en mi casa «. Para ello todo el alumnado de nuestro centro, dentro de sus 

posibilidades, realizó una encuesta, a través del siguiente enlace:  

https://forms.gle/Hm7FLFSZHiBm8bU19 

 

 
 

https://forms.gle/Hm7FLFSZHiBm8bU19
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- “HUERTO URBANO EN CONFINAMIENTO”   

En este confinamiento han sido muchos de los alumnos, los que han plantado en sus 

casas y creado un pequeño huerto en sus casas. 

 

 

PROGRAMA INNICIA 

 

- “VISITA FUNDACIÓN MAPFRE”  

El lunes 9 y martes 10 de marzo, el departamento de FOL, junto con el alumnado de los 

ciclos formativos de grado medio de atención a la dependencia y electricidad, así como 

los grados superiores de educación infantil e integración social, contamos con la visita 

de la fundación Mapfre. Vinieron a presentarnos su juego playpensión para ayudarnos 

a entender el concepto de ahorro y además también nos ayudan en nuestro reto 

innicia, ya que trabajamos la importancia de colaborar con nuestra renta en proyectos 

solidarios que, aunque no tengan un rendimiento económico siempre vamos a 

obtener ¡¡PUNTOS DE FELICIDAD!! 

Jugamos en equipo, tomando todas las decisiones de forma consensuada. 

 

 

- “VISITA FUNDACIÓN CUDECA”  
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El 3 de marzo, la fundación CUDECA de Fuengirola, especializada en atender a 
personas con cáncer y otras enfermedades en estado avanzado, dieron una charla 
sobre la labor que realizan con enfermos paliativos y sus familiares, a los dos cursos de 
los Ciclos de Educación Infantil y Dependencia. Además, nos contaron cómo colaborar 
de forma activa en la tarea de ayudar a estos colectivos tan necesitados del apoyo de 
toda la sociedad. 

 

 

 

 

Nuestro reto emprendedor de este año (programa Innicia) ha sido el FOMENTO DEL 

VOLUNTARIADO entre toda la comunidad educativa. Así que el 13 de marzo tuvo lugar 

el teatro «NUNCA DIGAS JAMÁS» en el Palacio de la Paz realizado por nuestro 

alumnado de segundo curso del grado superior de Educación Infantil, teniendo un 

coste de 3 euros la entrada. En la que todo lo recaudado fue destinado íntegramente a 

CUDECA 
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- “RETO EMPRENDEDOR 2019/2020”  

Fomento del voluntariado entre el profesorado y alumno. En el marco de la campaña 

"Ahora también... en casa" lanzada en las redes sociales por todos los Programas para 

la Innovación Educativa se lanzó esta actividad sobre el cuento “El roble y el junco” 
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- “LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL”, por la Cámara de Comercio de 

Málaga.  

Primero del Ciclo Superior de Educación Infantil recibía la visita de Rocío (trabajadora 

de la empresa de recursos humanos Con Talento) y Carlos (gerente del centro 

comercial abierto de Marbella). Ambos pertenecen a la Confederación de Empresarios 

de Málaga y venían a explicarnos qué significa la RSC (Responsabilidad Social 
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Corporativa). Cada uno de ellos nos explicó qué significa ser una empresa socialmente 

responsable con su entorno y qué acciones llevan a cabo día a día para conseguirlo con 

éxito.  

 

 
 

- “COLABORACIÓN CON BANCO DE ALIMENTOS DE CRUZ ROJA”  

Desde este programa se realizó una gran labor en la recolecta de productos de primera 

necesidad para Cruz Roja.  

 

 
PROGRAMA BILINGÜE 

 

- “CONCURSO DÍA EUROPEO DE LAS LENGUAS”  

El día 26 de septiembre, con ocasión del Día Europeo de las Lenguas, el alumnado de 

ESO disfrutó en sus aulas de juegos y actividades relacionados con la diversidad 

lingüística y muchos de ellos fueron obsequiados por su participación con pulseras y 

pegatinas promocionadas por el Consejo Europeo.  
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- INTERNACIONALIZACIÓN DEL CENTRO con “ERASMUS +” 

Nuestro Proyecto «Descubriendo Europa: Innovar para Educar» ha sido aprobado en 

el marco de Erasmus + para este y el próximo curso. 

El jueves 19 de diciembre, la coordinadora del proyecto asistió a la jornada formativa 

en Madrid organizada por el SEPIE y ya estamos listos para empezar el proyecto con 

mucha ilusión. 
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- PROYECTO KA1: DESCUBRIENDO EUROPA: INNOVAR PARA EDUCAR”  

Reunión el Equipo Erasmus+ para poner en marcha el concurso para la creación de 

nuestro logo, hacer las comisiones, etc. Participa en el concurso para crear un logo 

para nuestro Proyecto Erasmus + KA101 Descubriendo Europa: Innovar para Educar. 

 

 
 

 
 

 

- “UNA MIRADA INTERNACIONAL A LA EDUCACIÓN”  
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Tuvimos el honor de tener entre nosotros a Inger Enkist, hispanista y pedagoga, 

educadora y catedrática de español en la universidad de Lund (Suecia), Helena Enroos, 

profesora de español en Alands lyceum (Finlandia), y a María Consuelo Calatayud, 

profesora de español, francés y sueco como lengua extranjera en el Instituto De Geer 

(Suecia). Dieron consejos y hablaron de educación con nuestro alumnado de 2º de 

bachillerato. Gracias a Elvira H., directora técnica del Colegio Sueco de Fuengirola, por 

ofrecernos esta posibilidad, ya que se encontraban en Fuengirola con motivo de la 

celebración de UNA MIRADA INTERNACIONAL A LA EDUCACIÓN, conferencia y café-

coloquio que tuvieron lugar en el Palacio de la Paz y Colegio Sueco de Fuengirola. 

 

 
 

 

PLAN DE IGUALDAD 

 

- “25N. DÍA MUNDIAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER”  

En el 25 de noviembre se han realizado múltiples actividades en nuestro centro. Toda 

nuestra comunidad educativa está concienciada con esta lacra social y lo demuestran 

convirtiendo nuestros pasillos en una exposición. 
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- “DÍA MUNDIAL DE LAS ESCRITORAS”  

Los alumnos y alumnas de 3º ESO D celebraron el lunes 21 de octubre el Día Mundial 

de las Escritoras con murales conmemorativos sobre algunas de ellas. 
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- “EXPOSICIÓN LUCHEMOS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO” 

Podemos destacar la Exposición Fotográfica «Luchemos contra la violencia de Género» 

que ha sido llevada a cabo por el segundo curso de Educación Infantil del turno de 

tarde 

 

- “MICRORRELATOS 25N”  

El 25 noviembre se conmemoró el Día contra la violencia de género, y en nuestra 

biblioteca queremos reivindicar la importancia de este día escribiendo pequeñas 

historias de temática coeducativa. 

Hasta el 22 de noviembre. 

• Entrégalo en una cara, decorado, ilustrado, sobre color… 

• Con extensión máxima de 15 líneas, 

• En tipo de fuente Times New Roman o similar, 

• A 12 puntos y justificado. 

• Anota tu nombre y curso por detrás. 

 

 

- “8M. NUEVO RINCÓN EN NUESTRA BIBLIOTECA. ESCRITO POR ELLAS, PALABRA DE 

MUJER” 
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Se ha establecido un rincón en nuestra biblioteca durante este el mes de marzo con 

motivo del Día de la Mujer, donde se pueden encontrar una muestra de obras literarias 

escritas por mujeres. Con ánimo de visibilizar la presencia de las mujeres en el mundo 

literario. 

 
 

RED ANDALUZA: ESCUELA ESPACIO DE PAZ 

 

- “CLAUSURA PROYECTO CRUZ ROJA, CAMPAMENTO REFUGIADOS” 

A finales del primer trimestre finalizó nuestro Proyecto con Cruz Roja Española de 

simulación de un Campamento de Refugiados que comenzó el curso pasado dentro de 

«Escuela: Espacio de Paz». Muchas gracias a Cruz Roja por esta experiencia y a todo su 

equipo de grandes profesionales. 



IES Santiago Ramón y Cajal  Escuela Espacio de Paz 
 

39 
 

 
 

 

- “JORNADA DE CONVIVENCIA” 

Los alumnos y alumnas de 2º ESO disfrutaron de una jornada de convivencia en la 

playa junto con sus tutoras Concha Cuevas, Vanessa Barce, Carmen Millán y Beatriz 

López y los profesores de educación físicas José Luis Bello y Salvador Sánchez, con 

quienes realizaron una gimkana muy divertida. 
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- “DÍA ESCOLAR DE LA NO VIOLENCIA Y LA PAZ”  

Una de las actividades realizadas en nuestro centro como conmemoración del Día 

Escolar de la No Violencia y la Paz ha consistido en tratar el tema sobre el bullying y el 

ciberbullying. Después de visualizar unos vídeos, los alumnos y alumnas han plasmado 

en un «pos it» la idea de lo que para ellos es la paz. Cada «pos it» se ha colocado en 

el cartel gigante que se ha colgado en el hall del centro. 

 

 
 

Otra de las actividades para celebrar este día fue realizada por las Aulas Específicas y 

PTVAL, trabajando durante esa semana el cuento “El lápiz mágico de Malala”. Los 

alumnos y alumnas han realizado unos lápices de papel donde cada uno ha escrito lo 

que haría (relacionado con la paz) si el lápiz fuera mágico. 
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El alumnado del Ciclo de Formación Profesional Básica de Cocina realizó estas galletas 

con forma de paloma de la paz. Nuestras GALLETAS POR LA PAZ … ¡!Estaban 

riquísimas¡¡ 

 

 
 

Por último, otra de las actividades de convivencia realizadas para conmemorar el Día 

Escolar de la No Violencia y la Paz fue un partido de futbol entre alumnos y 

profesores. El resultado fue lo de menos, todos los alumnos y alumnas del centro 

disfrutaron de la actividad. 
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- “DONACIÓN ALIMENTOS CRUZ ROJA FUENGIROLA”  

El IES Santiago Ramón y Cajal ha colaborado con Cruz Roja Española con la aportación 

de algunos productos que necesitan. En la entrada del centro se pusieron dos cajas 

para quienes pudieran y quisieran, depositasen dichos productos. 

 

 
 

BIBLIOTECA 
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- “MICRORRELATOS COEDUCATIVOS”.  

Las ganadoras del Concurso de Microrrelatos Coeducativos fueron: 

- Primer Premio: Ana España. 1º ESO A 

- Segundo Premio: Lucía Lagos. 3º ESO D 

- Tercer Premio: Julia Morales. 3º ESO A 

 
 

- “DÍA DE LAS BIBLIOTECAS”  

Desde la bilbioteca del Centro, y con motivo del día de las Bibliotecas que se celebra el 

24 de octubre, vamos a promover una actividad de fomento de la lectura, llamada «Ya 

tenemos almas lectoras…»  Esta actividad estuvo destinada a 1º y 2º de ESO. 

Dos alumnos de 1º ESO A y 1º ESO B nos demostraron los 8 retos por leer.  Les hicimos 

entrega de un Diploma. ¡Enhorabuena! 
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- “PHOTOCALL BIBLIOTECA, DÍA DE ANDALUCÍA (AUTORES ANDALUCES).  

En la biblioteca tuvimos una particular Celebración del Día de Andalucía. Posado 

photocall de alumnado con obras características de la literatura andaluza. El photocall 

fue realizado por alumnado de la ESO, desde el plan de igualdad. 
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 Otras actividades realizadas por los distintos departamentos 

- “NUESTRO PRIMER SERVICIO EN FAMILIA” 

El 18 de octubre, el alumnado de 1º y 2º del ciclo de PEFPB Cocina y Restauración ha 

realizado su primer servicio en familia, en el que los alumnos y alumnas del 2º curso 

practican con sus compañeros y compañeras las técnicas aprendidas. 

 
 

- “DÍA DE LA DISCAPACIDAD” 

Los alumnos y alumnas de las aulas específicas junto con sus profesoras decoraron la 

entrada del instituto con carteles, banderitas, etc. 
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- “DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA” 

El día 20 de noviembre se celebró el Día Internacional de los Derechos de la Infancia. 

 

Los alumnos y alumnas del Ciclo Superior de Educación Infantil realizaron diversas 
actividades, entre otras:  Calendarios con los Derechos de la Infancia. Dibujos y 
marcapáginas con los Derechos de la Infancia. 

También se sumaron a la campaña iniciada por los niños y niñas de Asperones 
#porunainfanciafeliz en todos los lugares del mundo. 
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 Actividades realizadas durante el confinamiento 

Además de reflejar el trabajo desarrollado hasta el 13 de marzo en nuestro centro, 

hemos incluido las iniciativas llevadas a cabo para atender al alumnado y sus familias 

durante la suspensión de las clases presenciales y, especialmente, las propuestas para 

la promoción de valores, para el desarrollo de la inteligencia emocional, para cuidar la 

ciberconvivencia o para impulsar el apoyo y cuidado mutuos. 

A continuación, se exponen algunas de las actividades realizadas durante el 

confinamiento y que no están dentro de ninguno de los planes y proyectos 

mencionados anteriormente: 

- “VII CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “FOTONATURA” EN CONFINAMIENTO”  

Como cada año, aunque este un poco diferente, se han realizado nuestro famoso 

concurso de fotografía “Fotonatura”. En una de las actividades propias del centro que 

le dan un carácter diferenciado. Esta actividad esta dinamizado por el profesor Felix 

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/iesramonycajalfuengirola/2020/05/12/fotonatura-en-confinamiento/
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Seco. Los alumnos del IES realizaron diferentes fotos de la naturaleza, y los profesores 

del IES han sido los jueces del concurso. 

 

             
 

- “PROJET DE LA FRANCOPHONIE” 

Nuestros alumnos y alumnas siguen realizando excelentes trabajos durante el 

confinamiento. A continuación, tenemos un trabajo realizado para la materia 

de francés sobre La francofonía por un alumno de 3º ESO.   
https://youtu.be/7sH95q1J-ZA 

 

- “COCINANDO EN CASA” 

Los alumnos y alumnas de 1º de FPB de Cocina y Restauración realizan vídeos en sus 
casas cocinando, aquí tenemos una muestra de dos de ellos. En estos enlaces pueden 
ver a algunos de estos alumnos preparando una receta muy deliciosa. 

https://youtu.be/UHl3eRKJL2E 

https://youtu.be/6qSHKsxJS2I 

 

- “DÍA DEL LIBRO” 

https://youtu.be/7sH95q1J-ZA
https://youtu.be/UHl3eRKJL2E
https://youtu.be/6qSHKsxJS2I
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Los alumnos y alumnas de PTVAL han realizado como segunda actividad para 

conmemorar el Día del Libro una lectura colectiva de cuatro poemas de Gloria Fuertes. 

https://youtu.be/jgnQKQp30A0 

 

 

 Actividades que no se han podido realizar en este último trimestre 

 

- “VII JORNADA DE CONVIVENCIA POR EL DÍA MUNDIAL DE LA DIVERSIDAD 

CULTURAL”  

Esta actividad tan propia de nuestro centro no ha sido posible realizarse este año, a 

causa de la situación que hemos vivido con la llegada del COVID-19. El próximo curso 

esperemos poderla realizar y disfrutar como hemos hecho cada año. 

- SEMANA DE LA CIENCIA. 

- SEMANA CULTURAL, donde además teníamos un proyecto del ministerio 

aprobado que ha quedado pendiente para el próximo curso. 

- GRADUACIONES. 

- VIAJES DE ESTUDIOS ………. y un largo etc. 

 

 Internacionalización del Centro  

Desde el IES Santiago Ramón y Cajal se han realizado las siguientes actividades: 

- APROBACIÓN PROYECTO ERASMUS + 

- “VISITA DE CHRISTLETON HIGH SCHOOL” 
El viernes 14 de febrero nos visitó Christleton High School, recibidos por Pilar 

Almendros, profesora de inglés de 4º ESO A. Fue una jornada de convivencia entre 

alumnos y alumnas de ambos centros donde realizaron actividades deportivas 

organizadas por el departamento de Educación Física mientras practicaban Inglés-

Español. Fue una experiencia muy enriquecedora. 

 

https://youtu.be/jgnQKQp30A0
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- “VISITA AL COLEGIO SUECO DE FUENGIROLA” 

Los alumnos y alumnas de 4º ESO A han visitado el colegio sueco de Fuengirola con sus 

profesoras Pilar Almendros de Inglés y su tutora María Mateo, para aprender aspectos 

de otras culturas Europeas y practicar inglés. 

 

 
 

 Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo Educativo (PROA) 
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El presente curso académico 2019/2020 se le da continuidad por segundo año al 

El Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo Educativo en los centros docentes 

públicos dependientes de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía (PROA 

Andalucía) incluye entre sus objetivos garantizar el derecho de la ciudadanía a una 

educación permanente y de carácter compensatorio, así como garantizar la igualdad 

efectiva de oportunidades, las condiciones que permitan su aprendizaje y ejercicio y la 

inclusión educativa de todos los colectivos que puedan tener dificultades en el acceso 

y permanencia en el sistema educativo. En el presente curso académico se ha 

incrementado la oferta del PROA en un grupo más.  

  

 Aula de Convivencia 

El aula de convivencia como espacio de reflexión, concienciación y trabajo. 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, igual que 

el curso anterior. Se sigue trabajando con los mismos impresos elaborados el curso 

pasado. Las novedades en este curso son:  

- Se ha logrado desde jefatura de estudios cubrir todas las horas, incluidos todos los 

recreos.  

- También se está creando una Biblioteca de Aula de Convivencia (está en proceso). Se 

pretende recopilar un ejemplar de cada una de las asignaturas del alumnado desde los 

departamentos, para que de esta forma incluidos los alumnos que no tengan material 

puedan hacer uso del mismo, no tendrán excusa para no estudiar o realizar 

actividades. 

- Desde el Aula de Convivencia se ha llevado a cabo un seguimiento personalizado del 

alumnado de expulsiones de centro de larga duración.  

 Proeducar 
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Este curso 2019/2020 se ha mantenido el programa Proeducar. Programa destinado a 

los alumnos en situación de riesgo de exclusión social, para prevenir el abandono 

escolar temprano y como lucha contra el fracaso escolar.  

 

 Acción Tutorial 

 A lo largo 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: 

- Pautas de convivencia.  
- Reconocimiento hacia los demás. 
- Respeto y estima.  
- Construcción común.  
- Desarrollo integral de la persona.  
- Problemática y desarrollo de la comunidad. 
- Responsabilidad.  
- Mediación entre iguales. 
- Compromisos de convivencia.  

Estos contenidos serán abordados con materiales, actividades y diseños específicos, 
por un lado; del mismo modo, se trabajarán los siguientes temas: 

- Erradicación de la pobreza y el hambre. 
- Derechos humanos en general y del niño en particular. 
- Educación en la solidaridad con personas, colectivos y comunidades 

marginadas. 
- La paz.  
- Educación sexual. 
- Trastornos alimenticios: anorexia, bulimia y obesidad.  
- Enfermedades de transmisión sexual, especial atención al sida.  
- Cuidado y respeto del material y espacios del aula y del Centro. Educación vial.  
- Violencia doméstica y Coeducación.  
- 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. La Acción Tutorial supone un trabajo en 

equipo entre el Departamento de Orientación y todos los tutores de nuestro centro, 

gran labor llevado a cabo por todos y todas. 
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 Visita de un Asistente Social del Ayuntamiento 

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

labor con el alumnado de nuestro centro. Todo aquel alumnado que presenta alguna 

problemática que suponga un riesgo para su bienestar social o académico es visitado 

por Javier Cerezuela periódicamente 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 cambios de clase 

Durante los cambios de clase, tal y como se reflejó en el año anterior, suena el timbre, 

acompañado de música para dinamizar estos cambios; la música determina el tiempo 

que existe para llegar de un aula a la siguiente aula. De esta forma, se evitan los 

retrasos de clase y por tanto, partes disciplinarios, y lo que es más importante, mejora 

la convivencia en el aula.  

La música se ha ido adaptando a cada una de las efemérides a celebrar, tanto la 

Navidad, como el día de Andalucía, como otros eventos.  
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6. ACTIVIDADES INTERCENTROS 

 

La colaboración del IES Santiago Ramón y Cajal con otros centros educativos se 

manifiesta en la esencia de todas sus actividades. Un ejemplo de todas las actividades 

son las siguientes: 

- Anfitrión de los centros escolares dentro del proceso de internacionalización – 

Visitas del Colegio Sueco de Fuengirola y Christleton High School de Chester 

(Reino Unido). 

- Recepción de los alumnos de 6º de primaria de los centros adscritos. 

- CEIP Santa Amalia: desde Biblioteca se han hecho actividades de 

“Cuentacuentos” visitando nuestro colegio adscrito. 

- Torneos de ajedrez en IES Las Salinas. 

- Visita del IES Nº 1 de Fuengirola a nuestros Ciclos Formativos. 
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7. PARTICIPACIÓN E IMPLICACIÓN DE LOS SECTORES DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA DEL CENTRO. 

 

 Las familias 

La convivencia escolar no se da solamente entre los alumnos, sino que existe una 

interrelación continua entre padres, madres y el resto de la comunidad escolar.  

REUNIONES INICIALES DE CURSO. Como todos los años se han realizado las reuniones 

iniciales llevadas a cabo por los tutores de todos los cursos para que desde el principio 

exista una comunicación fluída con todas las familias y todos rememos en el mismo 

sentido, que es la EDUCACIÓN de nuestro alumnado. 

IPASEN: por otra parte, a través de la aplicación PASEN, se habilitó nuevo 

procedimiento de “Autologin” para las familias, para facilitar la comunicación del 

centro con las mismas.  

REUNIÓN TRÁSITO: las reuniones con las familias de aquellos alumnos de 6º de 

primaria dentro del plan de tránsito se han tenido que anular por el estado de alarma, 

pero se ha hecho llegar una presentación a estas familias y formas de contacto con el 

centro: 

https://view.genial.ly/5ec3e9208e243b0d5a33f8d8/presentation-transito 

 

 AMPA “Garcilaso de la Vega” 

La relación con el AMPA “Garcilaso de la Vega” de nuestro instituto es fluida e 

importante. La comunicación es fluída y apuestan por la mejora del centro. 

Este año celebró el Día de Andalucía dentro del centro Escolar y han subvencionado 

actividades extraescolares de los alumnos.  

 

 Policía Nacional  
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La Policía Nacional, dentro de su Plan Director para la prevención del acoso escolar y 

los riesgos en internet, asistió al centro a explicar a los alumnos las circunstancias que 

rodean ambos acontecimientos 

 

                                                                           

 

 

 ONGs 

Durante la campaña de navidad se ha participado en la recogida de alimentos y 

juguetes para niños en situación de desventaja social. Se lleva a cabo durante el mes 

de noviembre y diciembre. Es una manera de ayudar a familias necesitadas del 

entorno y, a la misma vez, concienciar a toda la comunidad educativa.  

Los alumnos del IES Santiago Ramón y Cajal participaron en el VI Circuito de Carreras 

de Fuengirola, circuito que consistía en la realización de tres carreras, destinándose el 

dinero recaudado en la inscripción de las carreras a tres ONGs de la localidad.  

El IES Santiago Ramón y Cajal ha participado en el proyecto de educación para el 

desarrollo sobre la acción humanitaria en educación secundaria dese el aprendizaje 

vivencial: campamentos de personas refugiadas. 

Este programa se desarrolló a lo largo del curso pasado, impartiéndose diferentes 

talleres tanto para los alumnos como para los profesores, culminándose el mismo en 

una acampada en Cerro Muriano, Córdoba. Este curso se ha celebrado en el primer 

trimestre la clausura de este proyecto. 

 

 Escuelas Mentoras 

Dentro del programa Escuelas Mentoras el IES Santiago Ramón y Cajal ha sido centro 

mentor con el proyecto de innovación del II Debate Escolar del IES Hozgarganta.  

 

 Colegios de referencia (CEIP ANDALUCÍA, CEIP SANTA AMALIA) 

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/iesramonycajalfuengirola/files/2016/11/240_F_87843201_MSqBtG7xGnyFJeLNJJAdI6bIrcEmPRSc.jpg
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Las reuniones entre directivas han sido continuadas para facilitar el tránsito de 

aquellos alumnos que acceden al instituto desde 6º de primaria. Las visitas previstas 

durante el tercer trimestre no se han podido realizar debido al estado de alarma y 

consecuente cierre de los centros escolares. 

 

 Ayuntamiento 

La interacción con el ayuntamiento ha sido continua. Tanto la concejala del área de 

Educación como la alcaldesa de la localidad han asistido en varias ocasiones a 

diferentes eventos del instituto.  

Aquí podemos destacar la participación de nuestro centro en las fiestas navideñas, 

realizando un belén con material reciclado, el cual fue expuesto en el Ayuntamiento 

para que todo el que quisiera pudiera pasar a visitarlo. 

Por otra parte, se ha recibido la visita de un trabajador del área de servicios sociales 

que ha realizado labores de asistencia e información a los alumnos con mayor riesgo 

de consumo de drogas o de abandono de los estudios.  

Asimismo, se ha mantenido una comunicación fluida con los servicios sociales en el 

trabajo sobre el plan de absentismo escolar. 

 

 Fiscalía de menores 

En alguna ocasión, la fiscalía de menores ha realizado requerimiento sobre la situación 

de algún alumno en concreto. 
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8. PROPUESTAS DE MEJORA A INCORPORAR EN EL PLAN DE CONVIVENCIA 

 

Las propuestas de mejora son las siguientes: 

- Sigue pendiente la revisión del plan de acogida. 

- Creación de una ludoteca para utilizar en recreos. 

- Continuación de la formación en centro. 

- Realizar actividades conjuntas con los centros adscritos (CEIP Andalucía y CEIP 

Santa Amalia). 

- Desarrollar el Aula de Convivencia como aula diferenciada del “aula de 

expulsados”.  

 

 

9. MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL CENTRO 

 

 Página web del centro 

La página web del centro está continuamente actualizada, la profesora doña Dolores 

Sánchez Esturillo es la responsable de la gestión de esta. 

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/iesramonycajalfuengirola/ 

 

 Redes Sociales  

Las redes sociales son otro de los medios que nos han permitido una apertura al 

exterior. Dª María P. Matas, profesora de inglés y jefa de estudios adjunta se encarga 

de publicar las actividades más relevantes de nuestro centro. También es importante 

remarcar que, a través de las redes sociales, estamos en contacto permanente con 

otros centros, fundaciones y entidades, lo que nos hace estar mejor informados de 

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/iesramonycajalfuengirola/
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cara al exterior (convocatorias, actividades realizadas por otros centros, información 

de la localidad y la provincia, etc.).  

    @IESSRamonyCajal  

 IES Santiago Ramón y Cajal-Fuengirola  

santiagoramonycajal  

http://m.me/426967050738428  

IES Santiago Ramón y Cajal 

 

 Intranet 

Se ha consolidado este año como la gran herramienta de comunicación del claustro. 

Facilita la información y ágil entre el profesorado.  

 

10. CONCLUSIONES  

El IES Santiago Ramón y Cajal es un instituto con una alta participación en las múltiples 

actividades que se presentan. Es importante destacar también la participación entre 

iguales, actuando diferentes alumnos como tutores/monitores de alumnos de otros 

niveles educativos.  

Además, el IES Santiago Ramón y Cajal es modelo de convivencia con las más de 40 

nacionalidades, religiones y culturas compartiendo espacios y tiempos de forma 

armónica. 

Haciendo un análisis de lo realizado, debemos quedarnos con una gran conclusión… la 

participación de toda la COMUNIDAD EDUCATIVA EN LA VIDA DEL CENTRO. 

http://m.me/426967050738428
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Para finalizar reflejar que el jueves, día 28 de mayo a las 10:00h, se celebró un claustro 

a través de la plataforma “Meet”, donde el equipo directivo informó a todo el 

profesorado de la solicitud para la Convivencia Positiva y sobre todo lo referente a los 

planes y proyectos que se han llevado a cabo en el presente curso. 

Se adjunta link de la presentación-resumen de nuestro curso escolar: 

https://view.genial.ly/5dea5527c1fa470f55886b80/video-presentation-nuestro-centro 
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