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1. JUSTIFICACIÓN.

Nuestro actual Sistema Educativo tiene, entre otras

finalidades, la formación en el respeto de los derechos y las

libertades y en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad

dentro de los principios democráticos de convivencia, paz,

cooperación y solidaridad entre pueblos.

Así pues, la educación para la paz afecta a los objetivos de

nuestra escuela pretendiendo enseñar a nuestro alumnado a vivir,

en una convivencia plena y una solidaridad crecientes,

afrontándose de forma constructiva los conflictos, buscando el

aspecto enriquecedor que estos pueden ofrecer.

En la misma línea, sabemos que es muy importante ocuparse

de la educación para la convivencia y la solidaridad puesto que

uno de los objetivos fundamentales de la educación es hacer de

nuestro alumnado unos ciudadanos críticos, respetuosos,

conscientes de los problemas de nuestra sociedad (xenofobia,

racismo, etc).

Centrándonos ahora en la situación de partida de nuestro

centro, destacar, en líneas generales, que no existen problemas

graves de conducta. Pocos alumnos y alumnas presentan

conductas disruptivas que terminan por afectar a su rendimiento

académico tanto individual como de su grupo, fruto del contexto

social en el que se encuentran inmersos. Forman parte de familias

que, en algunos casos (por falta de formación y/o información),



carecen de recursos para poder afrontar los problemas

conductuales de sus hijas e hijos. Unas familias que son

convocadas a reuniones con los respectivos tutores y tutoras

para afrontar la situación desde una perspectiva más estrecha

(algunos asisten a las mismas y otros no).

2. OBJETIVOS.

Comenzar señalando que los objetivos que enmarcamos en

este programa son los siguientes:

- Fomentar la solidaridad entre las personas.

- Favorecer el respeto y la amistad entre compañeros de clase y

con otras personas, fomentando el clima de no violencia,

tolerancia, igualdad y respeto.

- Conocer las necesidades básicas de todo ser humano.

- Desarrollar las habilidades necesarias para conocer las

emociones y sentimientos propios del individuo.

- Mentalizar a toda la comunidad educativa y a las familias de la

enorme importancia de la Educación Emocional y no solo de la

académica.

- Desarrollar habilidades sociales entre el alumnado.

- Aumentar la autoconciencia y las habilidades interpersonales

como método de prevención/resolución conflictos.



- Asociar las palabras Paz, Amor y Ayuda como respuesta a los

problemas del mundo.

- Impulsar actuaciones coordinadas entre los diferentes planes y

programas del centro para que las experiencias sean más

enriquecedoras.

3. ACTIVIDADES A DESARROLLAR.

Destacar que la columna vertebral de nuestro centro para

llevar a cabo todas las actividades de los distintos programas es

la BIBLIOTECA, de ahí la estrecha coordinación que se da entre

los mismos.

Así pues, proponemos desarrollaremos diferentes

actividades:

- Patios inclusivos, con distintas zonas, de:

● Lectura en el recreo. Bibliocarro.

● Juegos tradicionales:

comba, elástico, rayuela…

● Liga de fútbol o

balonmano.



● Juegos de mesa: ajedrez, parchís, damas, etc.

● Otros juegos.

- Meditaciones y relajación tras el patio para volver a la calma.

- Canciones que invitan a

la paz, a la entrada del

colegio.

- Palabras bonitas por la

paz en el Tablón de Coepaz que podrán curiosear nuestro

alumnado. Ej: ahimsa, wabi-sabi…

- Cartel de las emociones donde los niños y niñas registrarán

diariamente cómo se sienten.

- Participación en los diferentes talleres que se celebren en la

Biblioteca para las distintas efemérides (Halloween, Día del

Libro…). Talleres relacionados con la gestión emocional. Este año,

las actividades girarán en torno a Harry Potter.

- De ahí que propongamos trabajar con el Botiquín de las

Emociones que creamos hace unos cursos. Confeccionaremos un

Libro de Herbología a partir del estudio y registro en una hoja

de campo de los diferentes remedios naturales que hicimos.



- Rincón de acompañamiento (cognitivo-emocional), en el cual el

alumnado de 6º E. Primaria apoyará a alumnos de otros cursos que

necesiten del mismo.

- Celebraremos nuestra Semana por la Paz, alrededor del 30 de

enero (Día de la Paz).

En esta haremos actividades, a nivel de aula y de centro, para

celebrar esta efeméride. Además, tendrá lugar nuestra VII

CARRERA SOLIDARIA POR LA PAZ. Una carrera que le da

identidad al centro ya que este curso sería la séptima edición que

vamos a celebrar.

Colaboraremos con alguna asociación (aún por determinar)

y celebraremos una semana repleta de activiades motivadoras

para que nuestro alumnado disfrute de la misma y tome

conciencia de la importância de la paz em nuestras vidas para una

mejor convivencia entre todos que, además, se verá reflejada a

nivel social.



4. ORGANIZACIÓN DEL CENTRO.

Reseñar que a la hora de organizar el centro para

desarrollar esta experiencia emplearemos diferentes cauces

para, así, facilitar y llegar más lejos con su difusión.

Por un lado, tal y como se ha apuntado con anterioridad,

apostamos por coordinar los diferentes planes y programas que

llevamos a cabo en el colegio para trabajar de forma

interdisciplinar y cooperativa: informando de la variedad de

actividades que se van a ir realizando durante los meses

venideros, de los distintos cursos de formación referidas a estas

materias, de las diferentes actividades pudiera proponer el

Ayuntamiento de Vícar para realizar dentro o fuera del centro,

de las diversas visitas-charlas que podamos recibir, etc.

Por otra parte, destacar que la información de todo el

trabajo a realizar se elevará a ETCP, Claustros, Equipos de Ciclo

y, todo aquel compañero o compañera que no entienda algo, se le

atenderá individualmente para explicarle en qué consiste una

determinada actividad.

Y, en este sentido, comentar que las actividades quedarán

recogidas en DRIVE, en la WEB del colegio y, tras su elaboración,



expuestas en los pasillos y aulas del centro.

Asimismo, apuntar que la coordinación entre Jefatura de

Estudios y Coordinadora, en cuanto a temas de disciplina y

convivencia del centro se refiere, será estrecha.

Y, para concluir con este apartado, subrayar que contamos

con la disposición y el apoyo del Equipo Directivo que facilita el

desarrollo y la realización de las actividades, en la organización

de los espacios, grupos y dotación de materiales.

5. METODOLOGÍA.

Comenzar destacando que apostamos por una metodología

activa y participativa, siendo el alumnado el principal

protagonista en el desarrollo de las actividades.

En todo caso, se intentará que este reflexione y desarrolle

un espíritu crítico en todas las actividades, además de incitarles

y apoyarles para que saquen su lado más creativo a la hora de

llevarlas a cabo, fomentando la expresión oral y escrita en las

distintas lenguas que trabajamos en el centro (español, inglés o

francés para trabajar con el Proyecto Bilingüe, además de que

algunos harán sus propias aportaciones en sus diferentes lenguas

maternas (marroquí, ruso, etc)).

Asimismo, subrayar que utilizaremos material TIC (tablets,



PCs, pizarras digitales...) del que disponemos para buscar y tratar

los temas de trabajo.

Y, destacar que, trabajaremos cooperativamente, para

favorecer el trabajo entre iguales, el apoyo entre compañeros, el

poder establecer roles y aprender lo que estos conllevan, etc.

Por las circunstancias especiales que tuvimos el curso

pasado (COVID), las familias pudieron participar tan activamente

como lo hacían en cursos anteriores. Aún así, a través del

Consejo Escolar, AMPA, notas informativas, etc, colaboraron en

muchas de las actividades y, en la medida de lo posible, han

participado.

Así que este curso pretendemos que su participación sea

mayor y que estén más presentes en las actividades propuestas.

6.EVALUACIÓN. INDICADORES.

Trimestralmente, se irán evaluando los resultados de las

actividades realizadas, la participación de los diferentes grupos

en las mismas, etc, para ir viendo qué se está alcanzando y qué

otras líneas de trabajo se pudieran ir creando.



Además, se llevará a cabo un claustro monográfico (abril o

mayo) y una memoria final donde se exponga todo lo trabajado a

lo largo del curso, la valoración de todo ello, las propuestas de

mejora…

Junto a ello, apuntar que los indicadores de evaluación

serán los que siguen:

- Fomento de la solidaridad entre las personas.

- El favorecer el respeto y la amistad entre compañeros de clase

y con otras personas, fomentando el clima de no violencia,

tolerancia, igualdad y respeto.

- Conocimiento de las necesidades básicas de todo ser humano.

- Desarrollo las habilidades necesarias para conocer las

emociones y sentimientos propios del individuo.

- Mentalización a toda la comunidad educativa y a las familias de

la enorme importancia de la Educación Emocional y no solo de la

académica.

- Desarrollo de habilidades sociales entre el alumnado.

- Aumento de la autoconciencia y las habilidades interpersonales

como método de prevención/resolución conflictos.

- Asociación de las palabras Paz, Amor y Ayuda como respuesta a

los problemas del mundo.

- Impulso de actuaciones coordinadas entre los diferentes planes



y programas del centro para que las experiencias sean más

enriquecedoras.

7. PARTICIPANTES.

El CEIP Nuestra Señora de la Merced es un centro que

cuenta con línea 1 en E. Infantil y línea 2 en E. Primaria, así como

dos aulas de E. Especial, y todos los grupos participan en este

programa.

Asimismo, también participan en distintas actividades:

- Familias.

- Y otros organismos como son: Ayto de Vícar, ONGs,

asociaciones, Policía local de Vícar, etc.

La participación e implicación de los distintos sectores de la

comunidad educativa ha sido muy positiva:

- El profesorado, tanto tutores como especialistas, han

trabajado en pro a fomentar la cultura de paz desarrollando en

sus clases las actividades pertinentes propuestas desde los

diferentes planes y programas, así como en sus tutorías.

8. DIFUSIÓN DEL PROYECTO.



Utilizamos diferentes vías para dar visibilidad al proyecto:

- El Instagram de la biblioteca: @bibliotecalamerced.

- El Facebook de nuestro centro: CEIP Nuestra Señora De La

Merced.

- La página web del mismo:  https://www.lamercedceip.com/

- Y, asimismo, también participamos en Convivencia +.

En todas estas se irán mostrando las diferentes

actividades que se proponen desde este proyecto, en

coordinación del resto de planes y programas.

Y, hasta aquí, nuestro proyecto de Escuela: Espacio de Paz

que estará en continua revisión a lo largo del curso y con el cual

apostaremos con la idea que se resume en esta frase:

“La paz no puede mantenerse por la fuerza; solo puede lograrse

con comprensión”

Albert Einstein


