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1.-OBJETIVOS  

Los objetivos que se plantean para este curso son los siguientes: 

- Desarrollar valores positivos para mejorar la convivencia en el centro. 

- Conocer y aceptar las diferencias físicas, culturales y religiosas como algo enriquecedor 

para la vida de la comunidad educativa. 

- Formar a un grupo alumnos como mediadores para la resolución de conflictos. 

- Favorecer en los alumnos un espíritu solidario y participativo. 

- Coordinarse con otros grupos de trabajo para la organización de actividades para 

algunas efemérides o campañas. 

- Dinamizar y optimizar el aula de convivencia. 

2.- PROPUESTA DE ACTIVIDADES PARA ESCUELA ESPACIO DE PAZ 

1-Creación del grupo de mediadores de conflictos. 

2-CAMPAÑA DE LIMPIEZA DEL CENTRO: “Mi IES más limpio” Coincidiendo con el inicio de curso 

presentaremos la campaña a los nuevos alumnos del centro. Se trabajará también desde las 

tutorías para el resto del centro.  

3- Buzón de paz. Habrá un buzón en conserjería para que los alumnos puedan expresar 

sugerencias de actividades que podamos hacer, inquietudes o algún problema que quiera 

expresar y quiera que los mediadores intervengan. 

4-Actividades solidarias en torno al mes de diciembre. 

 Campaña de recogida de alimentos. 

 Actividades específicas de navidad como concurso de postales, decoración del 

centro etc. 

5-Celebración del día de la paz; 30 de enero. 

 Celebración de los JUEGOS POR LA PAZ. 

 Actividades por clases que acabarán formando la actividad conjunta “Rincón 

de la paz”. (Gruyas de papiroflexia, poemas, mensajes, frases alusivas a la paz, 

canciones… 

6.- Celebración del Día contra el racismo. Día 21 de Marzo. 

3.- PROFESORES PARTICIPANTES 

Nombre 

Armenteros Chica, Bartolomé 



 

Chica Alcántara, Trinidad 

García López, María de la Paz 

García Torres, María Teresa 

Godino Ruiz, José 

Mata Anguiano, Carmen María 

Medina Díaz, Francisco Javier 

Moral Capiscol, Magdalena 

Moreno Fernández, María 

Padilla Martínez, Antonia 

Pancorbo Jiménez, Juan 

Párraga Ureña, Francisca 

Peña Aranda, Araceli 

Pino Rodríguez, Ignacio del 

Pulgar Pancorbo, Antonio 

Serrano Padilla, María Aurora 

Suárez Acosta, Fernando 

Torre Montoro, María Eugenia de la 

Torres Rodríguez, Víctor Enrique 
 

 


