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            1. INTRODUCCIÓN  
  

  
  

  

  Con este poema de Gabriel Celaya, que mi compañera utilizó el curso pasado en el que por 

primera vez en nuestro centro se llevó a cabo el proyecto Escuela: espacio de paz, quiero dar 

comienzo a la memoria de “Escuela: Espacio de Paz” de este curso, ya que en él, vemos reflejada la 

importancia de la educación, la importancia real de nuestro trabajo diario en la escuela y la 

importancia de los valores y modos de vida y pensamiento que seamos capaces de inculcar a nuestros 

alumnos y alumnas. Por supuesto, nuestra labor, siempre suma al trabajo de padres y madres, que 

son, la primera fuente de valores de un infante, de ahí la necesidad de trabajar unidos y en una misma 

línea de actuación, y no solo con la familia, si no con toda la comunidad, como dice el proverbio 

africano “Hace falta toda una tribu para educar a un niño”.  

    

Quizás, si nos ponemos a pensar rápidamente, podríamos caer en el error, de creer que no 

necesitamos una educación concreta sobre paz, que, actualmente, nuestro país no vive inmerso en 
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ninguna guerra o cosas así y no podríamos estar más equivocados. La paz, se construye cada día, la 

construimos todos con nuestros pequeños actos y va mucho más allá, de un conflicto internacional.  

    

  En nuestra propia aula o patio de recreo, surgen a diario pequeños focos de discusión que, en 

ocasiones, pueden derivar en peleas, de ahí la necesidad de enseñar a los niños y niñas a resolverlas 

de forma pacífica, a través del diálogo y encontrando puntos de unión.  

    

  Por otro lado, a medida que el alumnado va creciendo y va siendo, cada vez, más consciente 

de la realidad exterior, debemos ser capaces, de mostrarles las desigualdades que existen en nuestro 

entorno cercano, al principio, y ampliando esta visión, a medida que este alumnado va creciendo.  

  

 Abordar problemas como el bullying, la discriminación por razones de género, raza o 

religión, son aspectos clave de la educación por y para la paz, al igual que mostrar la necesidad de 

aceptación de las personas con necesidades especiales, como miembros igual de valiosos para la 

sociedad, a aquellos que no tienen estas necesidades.  

  

   En nuestro centro, consideramos que la educación para la paz, tiene como propósito 

fundamental, el de contribuir a la consecución de una convivencia justa, solidaria y en paz con todos 

los seres humanos. Nos marcamos por tanto, como objetivo principal, el mejorar la convivencia en 

el centro educativo, mediante la sensibilización del alumnado a través de la educación en valores. 

Por ello, este será el eje vertebrador de las actuaciones propuestas, puesto que servirán, para facilitar 

un cambio en la actitud y comportamiento, en relación con los problemas vinculados a desequilibrios 

sociales, culturales, personales…que pudiesen existir en el alumnado.    

  

 De este modo, pretendemos, una educación orientada hacia el compromiso y la acción de la 

comunidad educativa en materia de paz y convivencia. Todos conocemos los valores democráticos 

y derechos humanos (solidaridad, respeto, responsabilidad, cooperación, tolerancia...). No obstante, 

el trabajarlos de forma implícita en nuestro currículo, no asegura que los alumnos y alumnas los 

asuman como propios, es necesario que sean interiorizados por éstos; así como, ayudarles a fomentar 

estos valores en diferentes situaciones y contextos, que les conduzcan a ejercitar asiduamente y con 

naturalidad el respeto al otro, la tolerancia, la solidaridad... en definitiva, las actitudes democráticas.     

  

  De este modo, nos proponemos conseguir, que los alumnos desarrollen actitudes de 

solidaridad, tolerancia, respeto, libertad, seguridad, justicia e igualdad, que tomen conciencia de las 

situaciones de conflictos sociales, reflexionando sobre ellas de forma crítica y tomando conciencia 

de que los conflictos pueden y deben ser resueltos de forma cívica y pacífica y por ello, trabajaremos 

mecanismos que ayuden al alumnado a la resolución de los mismos, para que puedan aplicarlos a su 

vida cotidiana, dentro y fuera del centro escolar.    

    

 Por todo ello, nuestro proyecto, en total conexión con los demás Proyectos y Planes 

(Igualdad, Hábitos de vida saludable, Biblioteca Escolar…) va orientado a construir y potenciar en 

el proceso de aprendizaje, unas relaciones fundamentales que implican a la totalidad de la comunidad 

escolar, padres y madres, alumnado, profesorado, otros centros de la localidad (en especial el IES 

que participa con nuestro centro en este proyecto “Escuela: Espacio de Paz”, desde la modalidad 

Intercentro) e incluso, otras instituciones relacionadas.  Sin olvidar, la dimensión transversal, de 
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forma que, afecte a todos los contenidos de todas las áreas de nuestro currículo, así como, a la 

metodología y organización del Centro. Por tanto, deberá ser el eje vertebrador de todas las 

actuaciones del colegio, en su afán por conseguir la convivencia positiva en todos los estamentos de 

la Comunidad Educativa; todo ello, en total consonancia con el nuevo Plan de Convivencia incluido 

en el Plan de Centro que atiende a la orden de 20 de junio de 2011.  

  

                                            

  

                                                        

  

1.1 JUSTIFICACIÓN  
  

   

  Nuestro Sistema Educativo tiene, entre otras finalidades, la formación en el respeto de los 

derechos y libertades fundamentales y en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad, dentro de los 

principios democráticos de convivencia, paz, cooperación y solidaridad entre los pueblos.  

   

 La Educación para la Paz, afecta a los objetivos de nuestra escuela. Implica la inclusión de 

nuevos  elementos, que intervienen, directamente, en la organización del aprendizaje y del  aula,  en 

la evaluación, en el currículo... cambiando así el sentido de la enseñanza.  

   

  En el presente curso escolar, nuestro centro Alfonso de Orleans, se inicia en el proyecto  

“Escuela: Espacio de Paz” y lo hace, otro curso más, de la mano de otro centro de la localidad,  el 

I.E.S.”José María Infantes”, dentro de la modalidad Intercentros, como mencionamos en la 

introducción. De este modo, nuestro colegio, ha iniciado un trabajo que, pretende abordar, los 

problemas de convivencia y ciberconvivencia que van apareciendo, tanto dentro, como fuera de las 

aulas, así como, una colaboración y compromiso con el Plan de Coeducación e Igualdad.  

  

  Pretendemos enseñar a nuestro alumnado a vivir, en una convivencia plena y una solidaridad 

crecientes, enfrentándose a los conflictos, inevitables por otro lado, y buscando siempre el aspecto 

dinámico y enriquecedor que éstos pueden ofrecer.  

   

  Ya que, uno de los objetivos fundamentales de la educación, es hacer de nuestro alumnado 

unos ciudadanos críticos, respetuosos con las normas democráticas, conscientes de los problemas 

presentes en nuestra sociedad (racismo, xenofobia, indigencia, inmigración......) y dinamizadores de 

las bases del Estado de Derecho. Es imprescindible ocuparse intensamente de la educación para la 

convivencia y la solidaridad.  

  

  Durante este segundo año de participación en este proyecto, se seguirán trabajando los 

objetivos propuestos en el curso anterior, profundizando en estos, así como objetivos nuevos 

marcados como metas a conseguir durante el presente curso escolar. Hemos de recordar que la paz y 

la convivencia, no se consiguen en un día, sino que, será a lo largo del tiempo, como nuestros 

alumnos y alumnas irán asimilando estos nuevos métodos de trabajo, las enseñanzas y los valores 

referentes a la paz.  
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          1.2 CONTEXTO  

  

  El C.E.I.P Alfonso de Orleans, se encuentra situado en Utrera, una localidad de tamaño 

mediano de Sevilla, situada a unos treinta y cinco o cuarenta minutos de la capital, en una zona un 

poco apartada del núcleo central de la población, ubicado dentro de un barrio que, en su mayor parte, 

está formado por pisos que, hace unos años, pertenecían, casi en su totalidad, a militares o Guardias 

Civiles, de hecho, en el pueblo, el colegio es conocido como “El de los militares”.  

  

    

  Actualmente, los niños y niñas que acuden a nuestro centro, lo hacen desde otras partes 

cercanas de la localidad, además de la barriada mencionada anteriormente, la mayoría casas o pisos 

de reciente construcción, aunque, es verdad que, un número elevado de nuestro alumnado tiene padre 

o madre militar o Guardia Civil.  

  

 El nivel sociocultural y económico de las familias de nuestro centro, suele ser, en general, 

medio, trabajando ambos progenitores en muchos casos, lo que ha hecho de suma importancia la 

inauguración, el pasado curso escolar, del comedor del centro, respondiendo así a las necesidades de 

las familias, enmarcándonos dentro del Plan de Apertura (ya contábamos con aula matinal) y 

posibilitando, una convivencia más fácil y agradable entre todos los miembros de nuestra Comunidad 

Escolar.  

  

Resaltar que, este centro, tiene la suerte de contar con todo el apoyo de las familias para 

colaborar, ayudar y participar, en todo lo que tenga que ver con la educación de sus hijos e hijas. Su 

interés y dedicación ha sido demostrado a lo largo de los años.  

 

Por último señalar que especialmente difícil está siendo este curso escolar debido a la 

pandemia y las circunstancias derivadas del covid que estamos viviendo y que han hecho que 

cambiemos, en muchos aspectos, nuestra forma de vida. Un ejemplo a seguir son nuestros niños y 

niñas que se han adaptado a las nuevas medidas. A pesar de los obstáculos encontrados por este 

motivo, hemos podido desarrollar nuestras experiencias dentro del Proyecto “Escuela, espacio de 

paz”, aunque hemos tenido que adaptarlas a la normativa y protocolos covid. 

    

  

  

  

  

          2. OBJETIVOS  
  

    

   En el C.E.I.P Alfonso de Orleans, nos proponemos unas metas educativas basadas 

fundamentalmente, en la formación plena de nuestras niñas y niños, que  los ayude al desarrollo de 

sus capacidades, que les formen de manera integral, para ejercer críticamente la libertad, la tolerancia 

y la solidaridad, dentro de una sociedad plural.   Creemos y trabajamos una educación sin 
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discriminación por causa del género, las creencias religiosas... Pretendemos, que nuestro alumnado,  

desarrolle una autonomía personal, basada en principios y valores, entre otros, como:  

  

- El respeto mutuo  

- La colaboración  

- El diálogo entre iguales y con otros miembros de la comunidad  

- La solidaridad  

- El orden y las normas de convivencia, tanto dentro de nuestro centro, como fuera de él.  

- La ciberconvivencia     

    

  La cultura de paz, es un concepto, mucho más amplio que la simple  ausencia de violencia, 

por ello, en nuestro centro, pretendemos formar personas, capaces de afrontar positivamente los 

desafíos que el mundo presenta en la actualidad .  

  

   Así, la principal finalidad de nuestro proyecto es construir un “Espacio de Paz” en nuestro 

centro,  integrado por todos los miembros de nuestra comunidad educativa, para que, así transcienda 

las fronteras del colegio y se instaure en la mente y modo de actuación de todos los que nos rodean.  

  

 A continuación vamos a exponer los objetivos generales que nuestro centro se plantea al 

trabajar dentro del proyecto “Escuela: Espacio de Paz”  

  

 

        2.1 OBJETIVOS GENERALES  

  
– Conocer y asimilar los valores y normas sociales que rigen la buena convivencia dentro  

de la escuela y la comunidad.  

  

– Favorecer la colaboración entre nuestra escuela, la familia y el entorno cercano de 

nuestros estudiantes, creando distintos cauces de comunicación y aunando esfuerzos en 

una misma dirección, que favorezca el desarrollo integral de los niños y niñas.  

  

– Despertar el interés por descubrir los valores de las personas que nos rodean, aceptando 

y respetando su identidad y características y rechazando todo tipo de desigualdades y 

discriminaciones sociales y personales en función del sexo o de cualquier otro rasgo 

diferenciador.  

  

– Potenciar la actitud de eliminación de cualquier tipo de discriminación negativa ante el  

sexo, raza, cultura o religión.  

  

– Potenciar un clima de convivencia positiva  y comunicación interpersonal entre los  

distintos sectores de la Comunidad Educativa.   
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– Propiciar las relaciones de amistad, compañerismo y cooperación entre el alumnado, 

entre  

los grupos de cada curso y entre los cursos entre sí.  

  

– Favorecer la participación de las niñas y niños en la vida del colegio, actividades, toma 

de  

decisiones...  

  

– Valorar a los miembros de la Comunidad Escolar con necesidades educativas especiales 

o  

que presenten dificultades de cualquier tipo: físicas, intelectuales, culturales o sociales.  

  

– Construir  valores y actitudes por medio de la razón crítica y del diálogo con los otros.  

  

– Educar para la paz, para la no violencia y desarrollar actitudes pacíficas y solidarias en  

nuestro alumnado.  

  

  

              2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS PLANTEADOS PARA ESTE CUSO ESCOLAR  

  

  

– Seguir aplicando las normas de convivencia, consensuadas el curso pasado por todo el 

claustro y que definen nuestra identidad. Están recogidas en nuestro Plan de Centro, 

siendo trabajadas desde Infantil hasta Tercer ciclo.  

  

– Permitir a nuestras niñas y niños participar activamente en la toma de decisiones del  

centro a través de sugerencias.  

  

– Fomentar la participación de las familias y de toda la comunidad educativa en la vida del  

centro, creando así un clima positivo y agradable en el centro.  

  

– Colaborar activamente con los otros planes y proyectos del centro, (Plan de Coeducación,  

Plan de Biblioteca, Plan de hábitos de vida saludable...) estableciendo puntos y bases en 

común para la formación integral de nuestras niñas y niños.  

  

– Concienciar al alumnado sobre la violencia escolar (bullying y la violencia o  

discriminación de género)  

  

– Fomentar en el alumnado estrategias de diálogo y resolución pacífica de los conflictos.  

  

  

– Desarrollar actividades de educación en valores, educación emocional y de conocimiento  

personal, que fomenten la empatía y el respeto a la diversidad.  
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– Establecer contacto y puntos en común, con otros centros de nuestro entorno cercano, 

especialmente, con  el otro centro que participa con el nuestro en la modalidad 

Intercentros de este Plan de “Escuela: Espacio de paz”.  

  

– Cuidar y respetar el material propio y ajeno y las instalaciones del Centro y de su entorno.  

  

– Potenciar hábitos saludables, para mejorar la calidad de vida.  

  

– Fomentar el trabajo de la ciberconvivencia positiva.  

   

  

  

  

        3. METODOLOGÍA  
  

    

  Podemos describir la metodología utilizada con los siguientes términos:  

  

  · Participativa.  

  · Lúdica.  

  · Dinámica.  

  . Motivadora.  

  · Aprendizaje significativo por parte del alumno/a.  

  · Construcción del conocimiento por parte de la niña y el niño.  

  

  

                                   3.1 ORGANIZACIÓN ESPACIAL  

    

    

  Para llevar a cabo todas las actividades de nuestro proyecto, hemos utilizado distintos 

espacios, tanto dentro, como fuera de nuestro centro. A continuación, se detallan los más relevantes.  

  

  · Patio del centro.  

  · Sala de usos múltiples del centro (SUM)    

            · Aulas de las alumnas y alumnos.  

  · Pasillos del centro.  

  · “Nuevo” Rincón de la paz  
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                           3.2 ORGANIZACIÓN TEMPORAL  

  

    

  La organización del tiempo en este plan de “Escuela: Espacio de Paz” seguirá una estructura 

basada en unos compromisos trimestrales.  

  

  

 · En el Primer Trimestre, nos centraremos en decorar y poner en marcha el nuevo “rincón de la paz” 

y en las actividades programadas conjuntamente con el Plan de Coeducación, además de recordar las 

normas consensuadas de convivencia, implicar a los niños y niñas en la resolución pacífica de sus 

conflictos, crear carteles con frases positivas, que nos ayuden a ver las cosas de modo alegre y a 

ayudar a los demás... y las actividades intercentro con el instituto que se basan, en este primer 

trimestre, en les mensajes de apoyo enviados al Hospital Universitario Virgen del Rocío para 

sanitarios y pacientes covid.  

  

 · En el Segundo Trimestre, nos vamos a centrar, además de las actividades conjuntas con 

Coeducación, en las que giran en torno a la celebración del Día de la Paz el 30 de enero, montaje 

audiovisual (frases célebres, manifiesto y cuento) conjuntamente realizado con el instituto, 

preparación del día de la paz en nuestro centro,  

  

 · En el Tercer Trimestre, a lo largo de este trimestre, nos centraremos en las actividades conjuntas 

con Coeducación y otras relacionadas con otros planes y proyectos. 

  

Con esta serie de actividades entre nuestro centro y el instituto, pretendemos transmitir a 

nuestras niñas y niños valores positivos, relacionados con la paz y la no violencia.  

 

  

  

  

  

  

                                               4. ACTIVIDADES  
    

             

           A continuación, vamos a proceder a detallar, todas las actividades que se han desarrollado, 

desde el inicio de este curso escolar hasta mitad de mayo. Todas ellas, van encaminadas, a conseguir 

los objetivos anteriormente propuestos, y de manera general, pretenden acercar a nuestras niñas y 

niños a un clima y una cultura de tolerancia, respeto, convivencia y paz.  
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4.1. ACTIVIDADES REALIZADAS POR TRIMESTRE   

  

  

PRIMER TRIMESTRE  
  

- Claustro donde se explican y deciden las actividades y actuaciones del Proyecto de Paz que 

se realizarán durante el curso.  

     

  

- Primera reunión de la Comisión de Convivencia; planificación de actividades intercentro 

a realizar en el curso.  

    

- Creación del nuevo Rincón de la Paz en nuestro centro.  

  

 

- Celebración de Halloween, desfile y taller de manualidades. Cuentacuentos relatos de 

terror por megafonía. 

  

- Celebración Día de la Constitución, trabajando nuestros derechos y deberes. 

  

- Continuación de la utilización del “Frutómetro”, para fomentar la alimentación saludable.  

  

- Actividades Navideñas: decoración de las aulas de infantil y pasillos con motivos 

navideños, concurso de christmas, festival de villancicos, visita de los pajes reales al 

centro, desayuno navideño, recogida de productos navideños para familias desfavorecidas, 

amigo invisible, elaboración de christmas para los mayores de nuestra residencia… 

  

- Celebración del Día contra la Violencia de género: mago de la igualdad, lectura de cuentos 

coeducativos, photocall,  

  

- Continuación del Proyecto anual “Sirena” consistente, en la elección, por la comunidad 

escolar, de la música que suena en la sirena del centro de manera semanal.    

                

- Celebración del “Día Internacional de la No Violencia”  

 

- Pintado de nuevos juegos en el patio. 

  

- Actividades intercentro: elaboración de mensajes positivos para animar a los pacientes 

covid del HUVR y agradecimientos a los sanitarios y felicitaciones navideñas al geriátrico 

de la localidad. 
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            SEGUNDO TRIMESTRE  

  

- Segunda reunión de la Comisión de Convivencia; planificación de actividades intercentro  

a realizar en torno al día de la paz.  

  

- Carnavales: desfile de disfraces en las aulas y fiesta en infantil.  

  

  

- Celebración del “Día de la Paz”: montaje audiovisual como actividad intercentro con 

manifiesto por la paz, cuentos y frases célebres. Creación del muro y del jardín de la paz. 

Canción “Bajo el mismo sol”. 

  

- Recogida solidaria de alimentos y ropa para Comedor Social-  

  

- Campaña de recogida de juguetes.  

  

- Celebración “Día de Andalucía”, talleres, juegos en las pdi...  

    

- Talleres de expresión oral para todos los niveles educativos.  

  

- Taller de flamenco para todos los cursos.  

 

- Taller de meditación. 

 

- Taller de juegos populares. 

 

- Creación del rincón “Aula dejaque”. 

 

- Día de San Patricio. 

 

- Plantación de arbustos. 

 

- Juegos relativos a los huevos de Pascua. 
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           TERCER TRIMESTRE  

  

  

- Decoración de las escaleras del colegio con mensajes positivos, alegres y motivadores que 

creen un buen clima en el centro.   

    

- Actividad intercentro: visitas a los campaneros. 

    

- Celebración del “Día de la familia”  

 

- Talleres de educación vial, robótica, técnicas de estudio y expresión oral. 

 

- Campaña contra el acoso escolar de parte de la Cruz Roja. 

 

- Visitas guiadas a monumentos emblemáticos de nuestra localidad. 

 

- Gymkana. 

 

- Huerto escolar. 

  

  

    

  

4.2.  ACTIVIDADES QUE FOMENTAN UN CLIMA POSITIVO  

    

 En este apartado vamos a distinguir entre actividades relacionadas con efemérides, actividades de 

acción tutorial y otras actividades de colaboración con otras entidades.  

  

  

  

  

  

                    ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EFEMÉRIDES  

    

    

         ACTIVIDADES DE HALLOWEEN  

  En nuestro centro, queremos dar al alumnado una idea multicultural y abierta del mundo, por eso, 

desde hace muchos años, venimos realizando, distintas actividades, para trabajar este día, siempre 

con la colaboración familiar. Así, fomentamos la inclusión de las familias en la vida del centro y por 

otro lado, con estas actividades, fomentamos relaciones de ayuda y colaboración entre los compañeros 

y aprendemos a apreciar y respetar las tradiciones y fiestas típicas de otras culturas y países.  

  

 Desfile por el Colegio; todos los años, el alumnado de Educación Infantil, realiza un desfile 

disfrazados con motivos de miedo, vamos por todo el colegio y los demás niños y niñas son nuestros 
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espectadores. Pero este curso, debido a la pandemia, los desfiles se han realizado en las propias aulas, 

teniendo como espectadores al resto de compañeros/as. De este modo, seguimos fomentamos la 

autoestima positiva, el sentirse valorado por los demás, la integración de todos por igual...  

  

  

 
  

    

  

 Decoración de Aulas y pasillos; con la colaboración del AMPA y de otros familiares, durante esta 

semana del curso, el colegio transforma sus aulas y pasillos, en escenarios terroríficos. Así, además 

de servir como motivación, ayudamos a superar sus miedos a alumnos y alumnas que sufren de esta 

problemática, convirtiendo sus pesadillas, en momentos divertidos con sus compañeros.  
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Desayuno terrorífico; con ayuda de las familias, degustamos 

en las clases un desayuno especial con motivos de miedo, 

procuramos que sea sano, así favorecemos un estilo de vida y 

alimentación saludable.  

  

  

  

  

  

  

  

  

              

  
Relatos de terror: este año desde el Plan de Lectura y Biblioteca se ha realizado relatos de terror en 

el que el alumnado ha aportado sus propios relatos de miedo. Los relatos fueron narrados por 

megafonía para ser escuchados por todo el alumnado del centro. 

Finalmente se eligieron al primer, segundo y tercer finalista, aunque no fue fácil la elección porque 

todos los relatos eran realmente buenos y daban muchísimo miedo.  

  

  

  

  

ACTIVIDADES NAVIDEÑAS  

  

 Todos los años, nuestro centro, se vuelca en la semana previa a la Navidad, para conseguir que, 

nuestras niñas y niños se impregnen de su espíritu, no desde el punto de vista más materialista, si no, 

desde el lado de los valores positivos de ayuda, generosidad, tolerancia, amor al prójimo... y este año, 

aunque adaptados al protocolo covid, también se han llevado a cabo. 

  

  Son varias las actividades que llevamos a cabo:  

  

 Concurso de Christmas; Se realizan dos concursos, uno para Infantil y otro para 

Primaria, los ganadores, ven su esfuerzo recompensado ya que, este dibujo, servirá 

como felicitación navideña para todas las familias del centro. Trabajamos así, el 

desarrollo de la autoestima positiva.  
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 Decoración de las aulas; Cada año llegan los duendes de la navidad, que son, en 

realidad, los familiares del alumnado, acuden al centro un día por la tarde y decoran las 

aulas, de modo que, al día siguiente, los pequeños/as, se lleven la sorpresa. Esto 

despierta una gran ilusión y desencadena momentos emotivos.  

  

  
  

 Decoración de los pasillos; los niños y niñas se llevaron a casa bolas gigantes del árbol de 

navidad y lo decoraron con diferentes técnicas e instrumentos en casa con sus familias. 

Posteriormente decoraron los pasillos del colegio.  

 

 
  

 

  

  

  

  

 Visita de los Pajes Reales; Como cada año, nos visitan los Pajes de los tres Reyes Magos, a 

los que, entregamos nuestra carta, elaborada previamente y ellos nos traen un pequeño 

obsequio, que suele ser educativo. Una actividad preciosa llena, de magia y con la 

colaboración familiar. A partir de Segundo ciclo de Primaria, se cambia por “El amigo 

Invisible”. Este curso, debido a la pandemia, los pajes han hecho su visita por el patio mientras 

el alumnado podía verlos por las ventanas. Hemos recibido nuestros regalos y, por grupos, 

ordenadamente, hemos entregado nuestras cartas. 
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 Festival de Villancicos; con mucha ilusión, cada clase prepara un villancico que, 

posteriormente, será expuesto un día a las familias. Fomentamos así la autoestima 

positiva, la colaboración entre iguales, el sentimiento de pertenencia a un grupo... este 

curso, por las circunstancias covid, no han podido asistir los familiares, por lo que los 

villancicos han sido grabados en vídeo por un profesional y enviado a las familias. En 

el siguiente enlace se puede ver un resumen de los villancicos: 

https://www.youtube.com/watch?v=jCAKJABgA1w 

  

 

 Juego del amigo invisible, para el alumnado de primaria.  

  

 Campaña de recogida de juguetes: este año ha tenido lugar una campaña de recogida de 

juguetes usados y en buen estado desde una ONG de la localidad para que los niños y niñas 

más desfavorecidos también pudieran disfrutar de sus regalos el día de Reyes.  

 

 
  

  

  

  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DjCAKJABgA1w%26fbclid%3DIwAR3yj-2tMema51-9VXCuzwgb8aLteC7TaPROrqzcwC7JHdfnOyyG_SdN4aQ&h=AT1BIGdR1SS9taVdO30d4OwnPoGqmAzc4QgvwPJ8pexz4x7AhnHEJf0dedOb0Su8AzZHmlyhOGjnNLCKbpfdK7gDWAuu0y7faqZVt0t6oegNEPcKHJiSJrS20j6iEYrBTxg7&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3cD-s1Pcel-e-US69GKg8mcv1mDOW1mmif_B8kgqEafNhX54SHUM3vBZ32COto_cZXOv0_F34cbnytimwwIWfx5UhV9kMXfMnXnQGBLpW2pZjcTuC8YrG-ZMaJC8YUU2bARvns1vnyiH9Yy6Mz21mZfoERdLWCklLKgFVIoPzzwQ
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 Desayuno especial de navidad: el AMPA ha organizado un desayuno especial y 

típico de estas fechas para los niños y niñas del colegio repartiendo churros con 

chocolate.  

  

  
  

 

 
CHRISTIMAS A NUESTROS MAYORES 

 

 Otra de las ACTIVIDADES PLANTEADAS DESDE EL PROYECTO ESCUELA: 

ESPACIO DE PAZ Y COMO ACTIVIDAD INTERCENTRO. Como otros años, hemos 

elaborado felicitaciones navideñas que hemos hecho llegar a nuestros mayores de la residencia 

REIFS de nuestra localidad. Éstos se mostraron enormemente agradecidos. 
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DÍA DE LA PAZ  

    

  Son varias las actividades llevadas a cabo para celebrar esta fecha tan importante.  

  

 Visionado del montaje audiovisual en las aulas. Este montaje fue realizado por el 

alumnado de nuestro centro (desde 3 años hasta 6º de primaria) y el del instituto, por 

lo que fue una actividad intercentro. El montaje se basaba en la lectura de un 

manifiesto, de frases célebres relacionadas con la paz y de un cuento sobre la paz. 

También participaron profesores, familias e incluso el personal de limpieza. 

  

 Muro de la paz: elaborado con tetrabriks y forrados con folios decorados, en los que 

posteriormente se han escrito mensajes positivos. 

 

 
 

 Jardín de la paz: los más peques del cole han elaborado flores en las que posteriormente  se 

han pegado sus caritas. Todo ello bajo un sol enorme y el lema “todos estamos bajo el mismo 

sol”. 
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 Canción: la canción elegida este curso ha sido la de la Jennifer López “Bajo el mismo sol”, 

haciendo referencia a nuestro jardín. La canción fue escuchada y cantada y bailada por todos 

los alumnos y alumnas del centro en sus aulas a través de las pizarras digitales. La canción 

fue incorporada al proyecto “Sirena” por lo que la hemos estado escuchando toda la semana 

a la hora de entrada y salida del centro y de los recreos. Además se elaboró un montaje de 

vídeo en el que todo nuestro alumnado bailaba y cantaba esta canción. Puede verse en el 

siguiente enlace: https://youtu.be/aOV5e5wAL0U 

  

  

 

  

 Acto en el Centro; este año, debido a la pabdemia, el acto se ha celebrado en las 

aulas, escuchando la canción y viendo el montaje de la actividad intercentro.  

  

 Donación de Alimentos para comedor social; cada niño o niña trajo uno o varios 

kilos de alimentos no perecederos, que entregó simbólicamente para ayudar a los más 

necesitados de nuestra localidad. Además de los productos típicos navideños que 

anteriormente recogimos para las familias más desfavorecidas 

  

 Donación de ropa: se repartieron al alumnado bolsas para que echaran en ellas ropa  

usada pero en buenas condiciones para personas necesitadas de nuestra localidad.  

 

 Donación de juguetes: también para las familias más desfavorecidas de muestra 

localidad a través de una ONG de la misma.  

 

https://youtu.be/aOV5e5wAL0U
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Tanto juguetes como ropa, han guardado su tiempo de cuarentena antes de ser entregados a la 

ONG. 

  

 Otras actividades: decoración de hall con la ayuda de las compañeras del aula 

matinal. Hemos elaborado un gigantesco símbolo de la paz con folios de colores, 

además de atrapasueños con el mismo símbolo y una gran bolas con palabras 

relacionadas con la paz. 

 

 
  

 

 
  

 

 

 

 

           DÍA DE ANDALUCÍA  

  

  

 Se celebró el día de Andalucía con muchísimas actividades, tanto a nivel de aula como para todo el 

centro.  

  

 Este año se ha realizado un breakout en cada clase basado en nuestra tierra. 
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 Gracias al proyecto de ajedrez se realizó un ‘Conoce Andalucía con aulaDjaque’ sobre 

nuestro tablero gigante.  

 

 Desayuno andaluz: como cada año y gracias a la AMPA, hemos podido disfrutar del  

típico mollete andaluz con aceite de oliva.  

 

 

 
 

 Talleres: Las maestras de E. Física organizaron distintos juegos populares para todo el cole, 

conociendo así parte de nuestras tradiciones. 
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 Acto en el centro: este año, debido a la pandemia, hemos realizado las actividades en las 

aulas y a las 12 en punto sonó el himno de Andalucía por megafonía. 

 

 Durante la semana del Día de Andalucía y desde el Proyecto “Sirena”, disfrutamos de estas 

tres canciones acordes con las actividades realizadas en nuestro cole. 

 

 
  

  

    

 

  

DÍA DE LA CONSTITUCIÓN  

  

  

    

 Juego de la Oca: desde el área de E. Física, se organizó el juego de la oca con el fin de 

que nuestro alumnado, tanto de Infantil como de Primaria, trabajara los deberes y derechos. 

Además, esta actividad se relacionó con los contenidos de otras asignaturas. Se llevó a 
cabo por grupos en distintos horarios.  
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 Acto en el centro: se leyeron por megafonía, a manos de niñas y niños, párrafos 

relevantes de la Constitución, además de escuchar el himno de España. También se 

hace entrega de las medallas de los ganadores del juego de la oca.  

    

  

 Estudio por clases de la Constitución; cada ciclo, estudia en su aula, aspectos 

importantes de la constitución; los derechos y deberes de la infancia, qué es una 

constitución, que todos somos iguales SIN distinción por raza, sexo o religión (Se 

convierte en un punto fundamental de estudio en todas las clases). En el ciclo de 

infantil, por ejemplo, trabajamos los derechos y deberes a través de cuentos clásicos. 

  

             

  

  

  

  

EFEMÉRIDE DEL DÍA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO  

  

  

 La coordinadora de Coeducación, realizó las propuestas para trabajar este día, contando en todo 

momento con el apoyo de la coordinadora de Paz. De este modo se han organizado, en colaboración 

con las familias, profesorado y nuestros alumnos y alumnas, diferentes actividades que han formado 

parte de nuestro proyecto de Coeducación. Hemos intentado sensibilizar y concienciar a toda la 

comunidad educativa de la necesidad de una igualdad de género. Es importante destacar que no sólo 

las trabajaremos en esta semana sino que a lo largo del curso, nuestro alumnado continuará realizando 

actividades sobre este tema.  

  

  

 El mago de la igualdad: A lo largo de una semana nuestros niños y niñas han podido 

disfrutar de actividades muy diversas y a la vez cargadas de valores como la igualdad y el 

respeto a las diferencias. Sin duda, unos de las actividades que resultó para ellos/as más 

divertida fue la actuación de nuestro «Mago de la Igualdad». Nuestro mago nos sorprendió 

con grandes y fantásticos trucos, y lo más interesante fue que nos enseñó a diferenciar lo que 



 

 

MEMORIA PROYECTO “ESCUELA: ESPACIO DE PAZ                                                      

 

     26                                     C.E.I.P ALFONSO DE ORLEANS                                  CURSO   2019/2020 

es bueno y lo que no lo es en nuestras vidas y relaciones, tirando palabras como injusticia, 

violencia, inseguridad, etc… a una «caja de basura». 

 

 
  

 Cuentacuentos: Otra actividad maravillosa que tuvimos la gran suerte de poder realizar fue 

la «lectura de cuentos coeducativos.  Una vez más nuestros/as madres y padres nos regalaron 

un poquito de su tiempo y dedicación para contarnos un cuento que luego visualizarían 

nuestros/as niños/as en sus aulas. Gracias, y no quiero olvidarme del agradecimiento a la 

AMPA, que como siempre tendieron sus manos para realizar esa actividad tan mágica.  

 

  
 

En los siguientes enlaces se pueden ver los cuentacuentos: 

- Infantil: https://www.youtube.com/watch?v=UlsiU7VEvmY&t=89s 

- Primaria: https://www.youtube.com/watch?v=iSdc5Tc4uHI  

  

  

  

 Visionado de cortometrajes: un viernes, cada dos semanas, se facilitan unos cortos sobre 

igualdad de género. Los alumnos y alumnas opinan acerca de esos cortos introduciendo sus 

mensajes en la caja morada “¿Y tú qué opinas?” situadas en el rincón de Igualdad. Actividad 

destinada a todo el alumnado.  

  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DUlsiU7VEvmY%26t%3D89s%26fbclid%3DIwAR2PmqAnA3ahanxLfV5RaZ4hjRDxKGkY_f7XOx_iEhqAbTebOXJoWfjt5tk&h=AT2Ym09qdgbnCVfKm7T1CsLDOyjV1fG6OZ_bTbeTA1HTiZXxujjpwMB-xkNA7MJhzFfbf67TvL0CC7463Am9JqaacxhGkubnx02I9faLfl9jSY-uWNXNvjKW0opc2Y2bROkg&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1sQWU5-aJ3f0A3rGUXQ_hXm4NbxO5KDkOLGx-oZ43RujyqUUS2VOLA34-Ht1W_haIq9Lo9yQVwm16ApMcmFjDKX-JOPs8gYtOhCDowXzxDli0Nx9sLsJLBpdllvYZsuWKOyhQVdTZ_i2T5g7jiJq38i_HHOuQKWZVDKUHBsv4kaA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DiSdc5Tc4uHI%26fbclid%3DIwAR36hi_Oz0CdYknDEAdXw90zgdPZ-wTt5t2SIwkw-MmF4MSO31p-ylpHzng&h=AT0y6-hb6NOiKO00hZlNdIDY2HzJy5_9_0TowLUr6sUCcWWcFWx650K7UlIDhwtKB3RX2JTWJSK3w4-TQoMF4uEOcs_nAbM5Q4CntWCMX4NC7LGE2AdstBUxhk764DzXKKpL&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1sQWU5-aJ3f0A3rGUXQ_hXm4NbxO5KDkOLGx-oZ43RujyqUUS2VOLA34-Ht1W_haIq9Lo9yQVwm16ApMcmFjDKX-JOPs8gYtOhCDowXzxDli0Nx9sLsJLBpdllvYZsuWKOyhQVdTZ_i2T5g7jiJq38i_HHOuQKWZVDKUHBsv4kaA
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 Photocall de la igualdad: nuestros niños y niñas elaboraron carteles para nuestro 

"Photocall" de la igualdad. Quedaron fantásticos y cada clase lo hizo con su propio estilo 

eligiendo entre todos y todas sus frases 

 

 
 

 Decálogo de Igualdad: situado en el rincón de igualdad en nuestro centro, el ayuntamiento 

elabora un decálogo para recordar y tener siempre presente algunas ideas básicas a seguir para 

conseguir una igualdad real y efectiva.  

  

  
  

 Corazones violetas: elaboramos corazones con el alumnado de infantil donde escribieron 

mensajes contra la violencia de género.  
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                                    DÍA INTERNACIONAL DEL FLAMENCO  

  

  

 El Flamenco es una de nuestras manifestaciones culturales más destacadas, avalada por la UNESCO 

mediante la incorporación el día 16 de noviembre de 2010 al Patrimonio Cultural Inmaterial de la 

Humanidad, y por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía declarando dicho día como Día 

del Flamenco en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Lo hemos trabajado en las 

aulas y hemos aprendido aspectos muy interesantes sobre él. 

  

 
  

  
HUEVOS DE PASCUA 

 

Todos los niños y niñas se lo han pasado estupendamente celebrando "EASTER". Han 

jugado a la caza de huevos de Pascua, han hecho manualidades y dibujos de conejitos, sopas de 

letras... 
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FRASES ESCALERAS 

 

 Este curso por fin hemos realizado la actividad de colocar frases con mensajes positivos 

realizados por el alumnado en nuestras escaleras del cole. Han quedado geniales. 

 

 
 

 

 

CARTAS AL HOSPITAL 

  

 

Bajo el título “NO ESTÁS SOLO/A” ha sido una de las actividades estrellas de este curso, 

tanto como por la finalidad de la actividad como por la difusión que ha tenido. HA SIDO UNA 

ACTIVIDAD PLANTEADA DESDE EL PROYECTO ESCUELA: ESPACIO DE PAZ. 

 

 Queríamos aportar nuestro granito de arena a esta situación de pandemia que nos ha tocado 

vivir y qué mejor forma de hacerlo que aportando positividad y agradecimiento tanto a los sanitarios 

como a los pacientes covid del HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO.  
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 Se trata de una actividad intercentro en el que todos los alumnos y alumnas (desde infantil 

hasta bachillerato) a lo largo del mes de noviembre, han participado escribiendo distintos mensajes: 

cartas de apoyo y ánimo, actividades de entretenimiento (crucigramas, sopa de letras…) para los 

pacientes que pasan semanas y no tienen con qué hacer más amena su estancia, manualidades para 

decorar habitaciones y pasillos, mensajes de agradecimientos a los sanitarios por su gran labor, etc. 

 

Se guardaron en unas cajas con un mensaje que decía: «Atención! Muy frágil, contiene 

sueños y un pedacito de corazón de nuestros niños y niñas». 

 

 Fueron muy bien acogidos en el hospital y se realizó un montaje tanto con los mensajes 

elaborados por el alumnado como por los mensajes de agradecimientos de pacientes y sanitarios. 

 

 La actividad y el vídeo fueron publicados en diferentes medios como el periódico ABC de 

Sevilla y la revista Utrera Digital. 

https://sevilla.abc.es/.../sevi-regalo-grupo-estudiantes... 

https://www.utreradigital.com/.../una-caja-repleta-de.../ 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsevilla.abc.es%2Fprovincia%2Futrera%2Fsevi-regalo-grupo-estudiantes-utrera-enfermos-covid-19-virgen-rocio-202012022149_noticia.html%3Ffbclid%3DIwAR0dkyvDIgycUspxQcedyhquC7ZUDqVCJeOtE_8l-pZ8xHrJibhNyGSZ0SA&h=AT0-npHDuxL97WHNDmfXT0ZceDzmG8YP_Q1fAf2vlrHa1rO8R8XkNOplOHBhiudYr1YdnsbGKC9V-2cD0SaUpcZhhdqUcRTniu4c0PpXF1n49wrgxiK3tsQJQEauZ1xyKruK&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1Le1AJH7r88Tu2fMGXRftb5Vab9KVG7S6U4_3AU2D6Z3T9RGsHwV8UTCJsRYXz8l7sdfvy4ciSjng-WWCmC4dZ2VKj-NBliqlbmJuuzqKxqTm9mxV4_2KG4a3eZNG9bt78BEcxv0cmTtxzVKqebvCRad2TY_BbYHcqyaV08BZNew
https://www.utreradigital.com/web/2020/12/03/una-caja-repleta-de-mensajes-de-estudiantes-utreranos-para-los-enfermos-de-covid-19-del-hospital-virgen-del-rocio/?fbclid=IwAR1OK7R7-RGYjMqr5r1Wwb6HuaYLSAsAyu0UOUMzdAHC_H7eq4kXGCBPZuo
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GYMKANA 

 

Esta actividad se propone para cerrar el curso escolar, por lo que aún no ha sido realizada. 

Consistirá en talleres de juegos (pompas de jabón, pesca de patos…) en los que podremos trabajar 

multitud de valores. 
 

 

 

HUERTO ESCOLAR 

  

Gracias a nuestra “chica de prácticas” este curso se va a poner en funcionamiento (durante el 

tercer trimestre) el huerto escolar. Ya hemos comenzado limpiando toda la zona y el alumnado de 

primaria lo está decorando. Posteriormente se procederá a plantar semillas. 

 

              

  
DÍA DE LA AMISTAD  

 

El 14 de febrero hemos querido celebrar el día de la amistad. Por eso, nuestros peques han 

podido; escribir poemas a sus amigos y/o familiares para colgarlos en nuestro rincón de biblioteca, 

en algunos cursos se han hecho manualidades con cartulinas, todos los alumnos, docentes y personal 

del cole han recibido una piruleta con forma de corazón que nos ha preparado y regalado nuestro 

AMPA y, lo más divertido, hemos tomado la maravillosa decoración, que nos han realizado en el 

aula matinal, a modo de photocall para dejar este día inmortalizado. 
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DÍA DE SAN PATRICIO 

 

Desde infantil a 6° de primaria hemos celebrado esta festividad irlandesa, dibujando, 

recortando y adornando las clases con tréboles (shamrocks). A través de una rutina de pensamiento 

KWL (I know/I want to know/I learn) hemos aprendido tradiciones y símbolos de esta fiesta. 

 

 
 

 

 

 

DÍA DE LA FAMILIA  

 

  

  Hemos celebrado este día desde el ciclo de infantil, regalando a nuestras familias lienzos 

pintados por nuestros peques en los que han dibujado a todos los miembros de sus familias y lo han 

acompañado de poesías relacionadas con el tema. A las familias les ha hecho mucha ilusión recibir 

los regalos.                                    
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CARNAVAL   

  

 Fiesta típica de nuestra tierra que contagia de alegría, buen humor y tradición los pasillos de nuestra 

escuela. Este año hemos celebrado fiestas en las aulas de infantil. 

 

 
  

  

             

  

  

  

 

          ACTIVIDADES DE ACCIÓN TUTORIAL  

  

  

 Cada una de las tutoras y tutores de nuestro centro realiza, a lo largo del curso, numerosas actividades 

de conocimiento y transmisión de valores, de resolución de conflictos, de convivencia...  

  

 Algunas veces, estas actividades, las planteamos para todo el colegio, y en otras ocasiones, son más 

adecuadas para uno u otro ciclo, debido a la edad del alumnado.  

  

  
                              CUENTA CUENTOS DE EDUCACIÓN EN VALORES  

  

  

 Durante el curso, hemos realizado varias actividades de cuenta cuentos, para fomentar valores 

positivos, entre ellas, además de las realizadas por las propias tutoras muy a menudo, cabe destacar 

las llevadas a cabo por las familias de nuestro alumnado en fechas significativas, como “El día 

internacional de la No Violencia” o el “Día de la mujer trabajadora”. O los realizados por el 

ayuntamiento.  
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PLANTACIÓN DE ARBUSTOS 

 

Los cursos de 4°A y B, han realizado una actividad organizada por la Delegación de Educación en 

colaboración con la Delegación de Medioambiente de Utrera. Ha consistido en la plantación de arbustos 

para concienciar al alumnado de la importancia del cuidado del Medioambiente. 

 

 
 

 

 

VISITAS GUIADAS A MONUMENTOS EMBLEMÁTICOS DE NUESTRA LOCALIDAD 

 

Se han realizado visitas por los monumentos de nuestra ciudad organizadas por la Delegación de 

Cultura del Ayuntamiento de Utrera. Nuestros alumnos y alumnas de 4°A y B visitaron la Casa de la 

Cultura y los niños y niñas de 2°A y B han visitado la Iglesia de Santiago. 

 

 
 

 

 

 

 

          ACTIVIDADES QUE FAVORECEN HÁBITOS DE ALIMENTACIÓN SALUDABLES  

  

  

 Frutómetro; Esta es una actividad anual, que se lleva a cabo en todos los cursos del centro. Su 

principal objetivo es fomentar el consumo diario de fruta y para ello, existe en cada clase un 

“frutómetro” en el que, cada docente, recoge el número de niños y niñas que han traído fruta cada día 
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y al final de mes, se suman los valores. Hay tres clases ganadoras, que se exponen en el “frutómetro” 

gigante del pasillo del colegio, además, se dice, dentro de cada clase, quién ha sido el ganador, de 

modo que se trabaja la inclusión, ya que todos y todas pueden ganar.  

  

  

 Reparto de fruta; pertenecemos al Plan específico de la JJAA y nuestro alumnado disfruta con esta 

actividad.  

  

  

         

  
                                         PROYECTO SIRENA  

  

  

 Esta actividad también es anual, consiste en que cada semana, la canción o música que suena en la 

sirena de nuestro centro, varía. Es elegida por distintos miembros de la Comunidad Educativa, por 

ejemplo, por los y las coordinadoras de Planes y Proyectos en momentos relacionados (durante la 

última semana de Enero, sonó “Bajo el mismo sol” de Jennifer López y Álvaro Soler), o por los 

propios estudiantes, como premio al ganar alguno de los concursos del colegio... de este modo, los 

pequeños, sienten que sus ideas son valiosas y tenidas en cuenta por los adultos y se convierten en 

partícipes de lo que sucede en su jornada escolar.  

  

  

             

 

   
BANCOS DE LA AMISTAD  

  

  Este curso seguimos con el funcionamiento de los “bancos de la amistad”. El objetivo es que 

los niños y niñas que se sientan solos en el patio y no tengan o sepan con quién jugar, o que un día 

se sientan tristes, podrán sentarse en estos bancos y así, ser vistos por otros compañeros y 

compañeras para que jueguen con ellos o simplemente charlen un rato.   
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                     EL RINCÓN DE LA PAZ  

  

  

 Durante este curso escolar, la coordinadora de Paz, ha creado un nuevo“Rincón” en nuestro centro, 

donde sean visibles los trabajos, relacionados con la Paz, realizados por los niños y niñas, dando 

protagonismo y visión a éstos, y valorándolos como se merecen. El rincón ha sido decorado por todo 

el alumnado del centro. 
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            PINTADO DE JUEGOS EN EL COLEGIO  

  

  

El año pasado ya comenzamos con el pintado y decoración de los patios. Hicimos una 

encuesta a los niños sobre si les gustaba el colegio y después de escuchar sus opiniones y propuestas 

de mejoras, este curso estamos redecorando nuestro cole, haciéndolo más atractivo y motivador y 

adaptándolo a las necesidades y peticiones de nuestros niños y niñas. Durante este curso seguimos 

ampliando esta actividad. Esto es una pequeña muestra de los adelantos, pero la cosa no quedará 

aquí, seguiremos con este proyecto porque no solo son decoraciones sino que además lo pasan 

bomba jugando sobre ellas en los patios. 

 

 
  

  

       

  

  

  

  

  

  

                                   

  

           

  

ACTIVIDADES DE COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES  
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• Donación de alimentos a comedor Social de Utrera; con motivo del 

“Día de la Paz”. 

• Donación de productos típicos navideños a una ONG.  

• Recogida y donación a ONGS de Ropa, Calzado y Juguetes 

usados.  

  

 Todo ello para las familias más desfavorecidas de nuestra localidad. 

  

  

 

 

  

                 4.3 ACTIVIDADES PREVENTIVAS E INFORMATIVAS  

  

  

         CLAUSTROS SOBRE EL  PROYECTO “ESCUELA: ESPACIO DE PAZ”  

  

  

 Realizamos un claustro monográfico para informar a todas y todos los compañeros de todas 

las actividades de centro e intercentro que se van a realizar durante el presente curso dentro del 

proyecto “Escuela: Espacio de Paz”. Las actividades propuestas reciben muy buena acogida.   

  

  Posteriormente, hemos realizado otros claustros sobre Paz, por ejemplo, con motivo de la 

celebración del Día de la Paz, o siempre que ha sido necesario dedicar un punto del día en algún 

claustro por motivo de nuestro Plan.  

  

  Se queda pendiente un último claustro de evaluación, programado para el final del Tercer  

Trimestre, con idea de exponer a todas y todos, las actuaciones y actividades llevadas a cabo desde el 

Plan de Paz. Se analizan la consecución de los objetivos marcados para este curso y se proponen ideas 

para el próximo curso, señalando las propuestas de mejora.  

  

  

  

  

                  NORMAS BÁSICAS DE CONVIVENCIA ESCOLAR  
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  Se vuelven a recordar las normas consensuadas el curso anterior, cuáles se han estado 

cumpliendo, cuáles hay que modificar, cuáles hay que seguir trabajando…ya que el curso pasado 

cada clase tenía normas de convivencia distintas y no existía un criterio común, más que la lógica; 

así que se especificaron normas generales para toda la comunidad educativa.   

  

  Las normas consensuadas fueron elaboradas, con ayuda de la AMPA, en una cartelería 

propia y específica que nos define, tanto para colocar en cada aula, como de normativa de 

comportamiento y convivencia en pasillos y zonas comunes del centro. Éstas son algunas de las que 

se consensuaron y se han estado trabajando:  

  

  

  

  

  

  

  

                REUNIONES COMISIÓN DE CONVIVENCIA  

  

  

 En nuestro Consejo Escolar, existe una Comisión específica de Convivencia por si surgiese algún 

conflicto a solucionar, afortunadamente, durante este curso, no ha sido así y sólo hemos hablado de 

la continuación de este Proyecto de paz, iniciado hace dos cursos y las actividades referentes a él.   

  Los miembros de esta comisión son:  

  

- Doña Patricia Mulas, Coordinadora del Proyecto de Paz y coordinadora intercentro. 

- Doña María Victoria Gallego, Directora del centro  

- Doña Sofía Rodríguez, Jefa de Estudios del centro  

- Doña Josefa Doblado, P.T del centro  

- Doña María José Muñiz, Madre de alumno  

- Doña María Teresa Benítez, Madre de alumno    

- Doña Yohanna Gelo, Presidenta del AMPA  

  

  

                 

  

                   

  

  

CAMPAÑA CONTRA EL ACOSO ESCOLAR DE LA CRUZ ROJA DE UTRERA  

 

Con motivo del Día Mundial contra el acoso escolar (2 de mayo), un grupo de voluntarios de 

la CRUZ ROJA de Utrera, han realizado una serie de actividades prácticas y muy divertidas para 

tratar este delicado tema a través del juego. 
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Damos las gracias a PAULA, MARÍA, JOSÉ MANUEL Y JAVIER por conseguir que 

nuestros alumnos y alumnas se lo pasen bien a la vez que aprenden valores tan importantes como el 

respeto y la empatía hacia los demás. 

 

 

 
 

  

  

  

            

 
                                                TALLER DE EDUCACIÓN VIAL    

  

Los terceros y quintos fueron de excursión al Centro de Educación Vial organizada por el 

Ayuntamiento de Utrera. Este curso, debido a la situación sanitaria, se ha realizado solo con estos cursos 

para cumplir con las medidas de seguridad y poder limpiar y desinfectar todos los medios de transporte 

que se utilizan durante la actividad de un grupo a otro. Nuestros alumnos y alumnas han disfrutado y 

aprendido muchísimo. 
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  TALLER DE EXPRESIÓN ORAL 

          

  Este taller de lleva a cabo atendiendo a las necesidades y demandas que nos hemos encontrado 

en las evaluaciones. Se realizan sesiones semanales en todos los cursos por parte de una logopeda. 

 

 
TALLER SOBRE IGUALDAD 

 

Organizado por el Ayuntamiento de Utrera, donde se han trabajado las emociones. 

 

  

TALLER DE TÉCNICAS DE ESTUDIO Y TALLER DE ROBÓTICA: Dirigidos al alumnado de primaria 
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TALLER DE MEDITACIÓN  

  

 En nuestro cole nos gusta trabajar, no solo de la manera tradicional sino también con nuevos 

proyectos y conceptos. Que durante una clase sale el tema de la meditación y vemos que llama la 

atención de nuestros alumnos y además una de ellas sabe practicarla… ¡Clase de meditación que 

organizamos para días posteriores! Lo mejor de esto, además de lo bien que lo pasaron los niños y niñas, 

es lo beneficioso que resulta para la concentración y relajación y el buen resultado obtenido para 

continuar la rutina de estudio. 

 

 
 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.4 ACTIVIDADES CONCILIADORAS Y DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS  

  
 En nuestro centro, de forma general, no han existido ni suelen existir, conflictos graves que requieran 

de una atención especial, por esto, durante este tercer año de implantación del Programa de Paz en el 

colegio, hemos realizado un mayor número de actividades relacionadas con otros ámbitos de la 

convivencia. Como intervenciones conciliadoras o de resolución de conflictos podemos citar:  

  

- Tutorías con las familias de alumnos/as con algún tipo de problemática.  
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- Asesoramiento, por parte del Orientador del E.O.E, sobre medidas a tomar en casos concretos o 

con determinados alumnos/as.  

  

- Reuniones del Equipo Docente de alumnado concreto para establecer pautas de trabajo personal.  

  

- Programas conductuales o de refuerzo de conducta específicos para niños y niñas concretos.  

  

- Dentro de cada tutoría, estrategias mediadoras o de resolución de conflictos.  

  
           

  

4.5 ACTIVIDADES DIVULGATIVAS  

  

  

  Durante el presente curso de trabajo en este Proyecto de “Escuela: Espacio de Paz”, hemos 

seguido implantando una conciencia de paz, convivencia y resolución de conflictos, tanto en el 

alumnado, como en el profesorado. De este modo, las actividades divulgativas de nuestra labor 

llevadas a cabo un nuestra escuela, se han difundido entre nuestro entorno más cercano.  

  

  La principal vía de divulgación ha sido nuestro “Facebook”, estrenado hace algunos cursos. 

En él, pueden verse todas las actividades que realizamos en el colegio, y todas las familias tienen 

acceso al mismo.  

  

   El enlace de Facebook de nuestro centro es: 

https://www.facebook.com/pages/category/Education-Website/CEIP-Alfonso-de-Orleans- 

313357722770370/  

    

También este curso hemos habilitado otras redes sociales para compartir nuestras 

actividades, pueden verse en “Instagram”, “Twitter”, “Youtube” y en nuestra página web. 

 

Instagram: 

https://www.instagram.com/ceip_alfonso_de_orleans/ 

 

Twitter: 

https://twitter.com/AlfonsoOrleans 

 

Youtube: 

https://www.youtube.com/channel/UCYLoHkz2xBODRJYAvwP7xzQ 

 

Página web: 

https://www.ceipalfonsodeorleans.es/espacio-de-paz/ 

 

  

https://www.facebook.com/pages/category/Education-Website/CEIP-Alfonso-de-Orleans-313357722770370/
https://www.facebook.com/pages/category/Education-Website/CEIP-Alfonso-de-Orleans-313357722770370/
https://www.facebook.com/pages/category/Education-Website/CEIP-Alfonso-de-Orleans-313357722770370/
https://www.facebook.com/pages/category/Education-Website/CEIP-Alfonso-de-Orleans-313357722770370/
https://www.facebook.com/pages/category/Education-Website/CEIP-Alfonso-de-Orleans-313357722770370/
https://www.facebook.com/pages/category/Education-Website/CEIP-Alfonso-de-Orleans-313357722770370/
https://www.facebook.com/pages/category/Education-Website/CEIP-Alfonso-de-Orleans-313357722770370/
https://www.facebook.com/pages/category/Education-Website/CEIP-Alfonso-de-Orleans-313357722770370/
https://www.facebook.com/pages/category/Education-Website/CEIP-Alfonso-de-Orleans-313357722770370/
https://www.facebook.com/pages/category/Education-Website/CEIP-Alfonso-de-Orleans-313357722770370/
https://www.facebook.com/pages/category/Education-Website/CEIP-Alfonso-de-Orleans-313357722770370/
https://www.facebook.com/pages/category/Education-Website/CEIP-Alfonso-de-Orleans-313357722770370/
https://www.instagram.com/ceip_alfonso_de_orleans/
https://twitter.com/AlfonsoOrleans
https://www.youtube.com/channel/UCYLoHkz2xBODRJYAvwP7xzQ
https://www.ceipalfonsodeorleans.es/espacio-de-paz/
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         5. ACTIVIDADES DE FORMACIÓN  
  

    

 Durante el presente curso escolar, nuestro claustro ha realizado numerosas actividades de 

formación, con el objetivo de mejorar todo lo posible en nuestra calidad como docentes y así ser 

capaces de realizar nuestra función de educar, cada día un poco mejor. Entre estas actividades hay 

que mencionar dos grupos diferenciados, por un lado están las que hemos realizado todo el claustro, 

y por otro lado, las que realiza una parte o representación de los docentes y luego comparten con los 

demás, de modo que todos nos enriquezcamos de las experiencias de formación de los compañeros/as.  

  

                                      5.1 ACTIVIDADES DE TODO EL CLAUSTRO  

    

  

• Curso ABP: de la fundación Trilema, en la que llevamos a cabo varias sesiones con contenidos 

variados:   

- 1ª sesión: Rutinas y destrezas de pensamiento.  

- 2ª sesión: Aprendizaje cooperativo.  

- 3ª y 4ª sesión: Aprendizaje Basado en Proyectos.  

- 5ª sesión: pendiente de realizar a distancia, el día 26 de mayo, durante el periodo de 

suspensión de las clases presenciales.  

 Todos los aprendizajes que estamos adquiriendo se han ido llevando a la práctica con nuestro 

alumnado, cada uno ajustándolo a las realidades de su grupo-aula.  

Esta formación iniciada el curso pasado, la continuamos en este curso 2020/21 con la puesta en 

práctica de un proyecto globalizado a nivel de centro bajo el nombre “Hacemos las maletas”. 

  

• Jornadas de tertulias pedagógicas; Como he mencionado en la introducción de este apartado 

de formación del profesorado, en nuestro centro, cada mes aproximadamente, realizamos 

tertulias con todos los miembros del claustro y en ellas, cada compañera o compañero, expone 

a los demás, un conocimiento que tenga sobre algún tema relevante y luego todos aportamos 

nuestro grano de arena. Los temas, son muy variados y pueden girar en torno a un curso que 

ha realizado alguno de nuestros docentes, como de algo que necesitemos mejorar; entre ellos 

están por ejemplo, el manejo de pizarras digitales, el aprendizaje y estrategias para la 

lectoescritura y la compresión lectora...  

  

 

• Formación en el uso de Cuaderno Séneca: iniciado el curso pasado y en el que seguimos  

profundizando sobre el manejo del cuaderno Séneca en nuestra actividad diaria.  
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• Formación en Moodle y en el uso de herramientas digitales: este curso, algunos 

compañeros que tiene un conocimiento más profundo en estos temas, comparten con el resto 

su experiencia en el uso de algunas herramientas digitales, como Genially y en el uso de 

Moodle. 

  

  

  

  

 5.2 ACTIVIDADES REALIZADAS POR ALGUNOS MIEMBROS DEL CLAUSTRO Y 

COMPARTIDAS CON LOS DEMÁS.  

  

  

 Como he mencionado en el apartado anterior, muchos de los aprendizajes que realizan los docentes 

de nuestro centro en actividades de formación, son compartidos con la totalidad del claustro a través 

de las tertulias pedagógicas, por eso, es totalmente justificado incluir estos cursos en el apartado de 

formación docente.  

  

 

• Curso Moodle centros: realizado a distancia y de forma presencial en nuestro centro, por 

pequeños grupos y continuado del curso anterior en el que se enseña a crear nuestra propia 

aula virtual y llevarla a la práctica, un instrumento muy útil para estos tiempos donde la 

educación a distancia ha cobrado una importancia real.  

  

• Grupo de trabajo INNOVA: grupo creado por algunos compañeros/as del centro en el que 

trabajan en un mayor nivel de profundización, metodologías innovadoras en educación. Se 

realiza conjuntamente con la fundación Trilema, por lo que, posteriormente a sus sesiones. Se 

pone en común todo lo trabajado al resto del claustro mediante la formación de ABP. Este 

curso seguimos profundizando en el mismo.  

  

• Otros cursos: muchos de los compañeros y compañeras de nuestro claustro han realizado otras 

actividades o cursos de formación, que no vamos a mencionar en este apartado por estar menos 

relacionados con el tema que nos ocupa en esta memoria.  

  

  

  

  

  6. COLABORACIÓN CON OTROS CENTROS  

EDUCATIVOS  
  

  

 Como hemos mencionado en apartados anteriores, nuestro centro “Alfonso de Orleans”, se encuentra 

inscrito dentro del Plan “Escuela: Espacio de Paz”, en la modalidad Intercentro, con lo cual, ha 
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mantenido, durante todo el curso escolar una relación muy estrecha con otro centros colaborador: 

I.E.S José María Infantes.  

  

 Este centro, está muy cercano al nuestro dentro de la localidad de Utrera y la unión entre los dos, no 

es casual, ha sido programada ya que, nuestro colegio es uno de los que nutren de alumnado al 

instituto, por esto, todas las semillas que plantemos desde la infancia, tendrán su repercusión 

madurada en la adolescencia y así conseguiremos la formación plena de nuestro alumnado.  

  

 Durante todo el curso escolar, hemos mantenido reuniones las coordinadoras de los dos centros 

(pueden verse las actas en los anexos) con el objetivo de aunar ideas, conocimientos, estrategias, 

compartir actividades y, en definitiva, enriquecer nuestro trabajo y como consecuencia de ello, la 

experiencia de aprendizaje de nuestros alumnos y alumnas.  

  

 Por otro lado, las coordinadoras hemos estado desde el principio en constante comunicación, para 

poder mantenernos informadas en todo momento de cualquier aspecto, compartir experiencias, poner 

en común actividades...  

  

 Cabe mencionar que, nuestra relación, por supuesto, no acaba en las reuniones de las coordinadoras, 

sino que, hemos conseguido, realizar actividades, donde se han “unido”, no de forma presencial, 

niños y niñas de nuestro centro educativo, con alumnas y alumnos del instituto, (concretamente 

el Día de la Paz y durante la elaboración de mensajes al hospital), puede verse el desarrollo de estas 

tareas en el punto de “Actividades” de esta memoria.   

 

  Ha sido muy útil este intercambio de alumnado y han podido aprender unos de otros porque, aunque 

este curso, debido a las circunstancias covid, no hemos podido acudir a las instalaciones del instituto, 

los chicos y chicas se enseñaron, a modo de presentación, mediante mensajes audiovisuales, las 

actividades que habían realizado en su centro y luego, compartieron una serie de actividades comunes 

(lectura de manifiesto, de frases célebres y cuentos), por lo que el enriquecimiento, aunque a distancia, 

sí se ha producido. 

  

 

  

  

  

  7. PARTICIPACIÓN E IMPLICACIÓN DE LOS  

SECTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.  

    

  

  Desde nuestro centro, consideramos de vital importancia, la participación e implicación de todos los 

miembros de la Comunidad Educativa, así como de las Instituciones Públicas, para llevar a cabo, la 

formación integral de nuestras niñas y niños, porque, en el “Alfonso de Orleans”, creemos, en una 

formación completa que educa no para aprobar en la escuela, si no, para aprobar como 

personas en la vida.  



 

 

MEMORIA PROYECTO “ESCUELA: ESPACIO DE PAZ                                                      

 

     47                                     C.E.I.P ALFONSO DE ORLEANS                                  CURSO   2019/2020 

  

  De este modo, para llevar a cabo nuestras actividades hemos contado con la colaboración, entre otros 

de:  

  

▪ Alumnado; Los niños y niñas son el motor de nuestro trabajo, no lo hacemos todo sólo por y 

para ellos, sino también CON ellos, son nuestra inspiración y el principal recurso humano con 

el que contamos en este proyecto de construcción de la paz.  

  

▪ Claustro de Maestras y Maestros; sin la colaboración de todos nuestros compañeros y 

compañeras, todo el trabajo realizado, no hubiese sido posible, con la ayuda de todas y todos, 

hemos conseguido avanzar mucho más de lo pensado en inicio en nuestro primer año dentro 

de este proyecto.  

  

▪ Monitora del centro; En nuestro colegio contamos desde hace varios años con la misma 

monitora, lo que hace posible un seguimiento del alumnado al que ella acompaña y la 

evolución positiva en la integración de éstos.  

  

▪ Familias de los niños y niñas: especial mención tienen en este apartado los familiares de 

nuestro alumnado, con quienes, nuestro colegio, mantiene una excelente relación de 

colaboración y respeto mutuo. Siempre están dispuestos a prestar su ayuda y su tiempo, para 

lograr caminar juntos en una misma dirección, la educación integral de sus hijos e hijas, ya 

sea, acudiendo a las reuniones o tutorías de los docentes, las charlas divulgativas que ofrece el 

centro o jornadas de formación que se organizan en nuestra localidad... o colaborando 

activamente en la vida del centro, ayudando a los niños y niñas en actividades, realizando 

decorados, pintando juegos en el patio...y todo esto, a pesar de que, en muchos casos, trabajan 

tanto madre como padre.  

  

▪ A.M.P.A; La asociación de madres y padres, tiene un papel muy activo en el Alfonso de 

Orleans, son los encargados de gestionar muchas de las actividades que hacemos, por 

mencionar algunas, talleres de Semana Santa, decoración de pasillos, degustación de productos 

típicos de nuestra localidad en fechas señaladas… y siempre con el objetivo de dar a conocer 

nuestra cultura, valorando y respetando las diferencias. En la Semana Cultural que se celebra 

cada año, también juegan un importante papel, preparando talleres de relación familia-escuela.  

  

▪ Equipo de Orientación del E.O.E: Aunque en nuestro centro no contamos con muchos 

alumnos y alumnas con necesidades especiales y somos afortunados de contar con la 

colaboración y ayuda inestimable de nuestro Equipo de Orientación, profesionales que se 

preocupan de verdad por el alumnado y que nos ayudan a conseguir cada día, un pasito más 

en la educación e integración de estos alumnos y alumnas.  

  

▪ Personal de Servicio del centro: limpiadoras, conserje, auxiliar administrativo, ayudantes de 

aula matinal y comedor.... Todos piezas importantes de la vida del centro y siempre ayudan y 

colaboran en la medida de lo posible en la formación integral para la vida de los niños y niñas.  
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▪ Excm. Ayuntamiento de Utrera: hemos mantenido relación con este organismo en diferentes 

ocasiones y de distintos modos, por ejemplo, con su representante en nuestro Consejo Escolar, 

aunque cierto es que debido a las circunstancias covid, no se han realizado reuniones durante 

este curso. Sí nos han aportado material, como el de los letreros con frases positivas 

acompañados de pictogramas que hemos colocados en varias zonas visibles de nuestro centro. 

Además de talleres ofrecidos por este organismo como el de la Campaña contra el acoso 

escolar de parte de la Cruz Roja de nuestra localidad o las visitas guiadas a nuestros 

monumentos más emblemáticos. 

  

▪ ONGS o Comedores Sociales: hemos realizado varias campañas de recogida de dinero, de 

alimentos (día de la paz) o recogida de dulces típicos navideños, además de recogida de ropa 

o juguetes usados para familias más desfavorecidas.  

   

▪ Empresas dedicadas a la enseñanza: gracias a las cuales se han realizado muchas actividades,  

entre ellas talleres de cuentacuentos, de ajedrez, de expresión oral, de magia, de gymkanas, 

etc.  

  

  

  

  

  8.  RELACIÓN  CON  OTROS  PLANES Y  

PROYECTOS.  

  

  

 Tal y como ha quedado reflejado en el desarrollo de las actividades expuestas anteriormente, el 

trabajo para la cultura de paz y fomento de la convivencia, está vinculado de manera explícita o 

implícita en cualquier actividad que se desarrolle en el centro, por tanto, este Plan de “Escuela: 

Espacio de Paz”, establece relación con los otros Proyectos y Planes que se llevan a cabo en el centro 

escolar. Podemos destacar las siguientes relaciones:  

  

 · Plan de Lectura y Biblioteca: por ejemplo, con la compra, por parte del colegio, de libros 

relacionados con la temática de la convivencia y la paz en el aula o mediante la participación de las 

familias en lecturas de cuentos en las aulas (en muchas ocasiones siendo el tema de éstos acorde a 

valores como la coeducación, no violencia o resolución pacífica de los conflictos) o con la aportación 

desde la biblioteca de murales sobre la paz para la visita al instituto.  

  

 · Plan de Hábitos de Vida Saludables: a través de este Plan, se crean costumbres en nuestras niñas 

y niños que favorecen un adecuado estilo de vida, por ejemplo, en nuestro centro llevamos a cabo un 

“frutómetro” mediante el cual, se recogen encada clase el número de fruta que traen los pequeños 

durante cada mes y luego se colocan los cursos ganadores en un gran mural en el pasillo, actividad 

muy motivadora para los grupos y de modo individual, ya que también se pone de las tres clases 

ganadoras, quienes han sido los niños y niñas que más fruta han traído, de este modo, cualquiera 
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puede ganar y sentirse valorado por sus compañeros sin importar condición de sexo, raza, necesidades 

especiales de educación...  

  

    

         8.1 RELACIÓN CON EL PLAN DE COEDUCACIÓN.  

  

  

 Mención especial merece la relación entre el Pan de “Escuela: Espacio de Paz” y el “Plan de 

Coeducación”, al estar ambos encaminados a la convivencia positiva, a eliminar estereotipos a 

favorecer el respeto e igualdad de todas y todos... por este motivo, las coordinadoras de estos dos 

planes, hemos trabajado de la mano para así ofrecer a los niños y niñas actividades completas donde 

puedan crecer como personas y conseguir un desarrollo integral.  

  

 La coeducación, como la paz, están presentes en todas las áreas de nuestro currículo, tanto en 

Educación Infantil, como en Educación Primaria, por tanto, veamos a continuación, las líneas de 

intervención comunes que se han desarrollado durante este curso.  

  

  

 

  8.1.1 Objetivos comunes.  

  

- Conseguir reducir o eliminar las situaciones de desigualdad de género y los conflictos 

causados por este asunto.  

  

- Acercar al alumnado y a los docentes a experiencias que promuevan una concienciación en 

materia de igualdad de género.  

   

- Favorecer el desarrollo de la Educación Emocional y de Valores en nuestro alumnado, 

reforzando el trabajo de la autoestima, la gestión de las emociones, el autocontrol en situaciones de 

desigualdad y conflictos y la empatía.  

    

- Realizar acciones de sensibilización en igualdad de género y coeducación, mediante el diseño 

de actividades específicas, motivantes y altamente significativas.  

  

- Promover actuaciones de sensibilización y prevención de violencia de género como la 

celebración del Día de la Violencia de Género, día de la Mujer trabajadora, y en otras actividades a 

lo largo del curso.  

  

- Sensibilizar al alumnado para la eliminación desde pequeños de los estereotipos sexuales, 

consiguiendo una sociedad más justa e igualitaria.  

  

  

  

  8.1.2 Actividades Comunes  
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 Como hemos comentado anteriormente, el Plan referente a la Coeducación va de la mano del Plan 

referente a la Paz (que nos ocupa en esta memoria), por ello, a continuación voy citar algunas 

actividades realizadas durante este curso escolar que muestran esta unión y cómo, educando a las 

niñas y niños en igualdad, lo hacemos también en convivencia y paz.  

  

 · INFANTIL: visionado de cortometrajes mediante los cuales se fomentan valores como la amistad, 

la colaboración, la ayuda, la tolerancia… lectura y firma de compromisos de coeducación, taller de 

magia en contra de la violencia, etc.  

  

 ·INFANTIL Y PRIMARIA: photocall de coeducación, mensajes positivos, fotos de manos 

moradas y corazones morados, cuentacuentos grabados por las familias en vídeo y visualizados en 

las aulas, lectura de cuentos coeducativos en clase… 

  

  

  

 Estas actividades son sólo ejemplos, durante todo el curso, los dos Planes están en continua relación 

y colaboración para la formación plena de nuestro alumnado, como ha podido verse en el apartado 

“actividades” de esta memoria.  

  

  

  

         9. EVALUACIÓN  

  
 La evaluación, es un punto clave en el desarrollo de cualquier proyecto, y tiene repercusión directa 

en el trabajo y la evolución de la organización y la idoneidad de lo trabajado, es decir, si nuestro 

proyecto se adecua a la realidad y a los objetivos.  

  

 Una de las razones fundamentales por las que es necesario evaluar es, porque, supone hacer un 

análisis de nuestra intervención y, por lo tanto, es un momento de reflexión que culmina el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de nuestras actividades: evaluar nos lleva, en consecuencia, a mejorar y a 

progresar.  

  

  La evaluación tiene dos objetivos principales:  

    

 · Analizar en qué medida se han cumplido los objetivos;  para detectar posibles fallas en el proceso 

y superarlas.  

  

 · Propiciar la reflexión de los alumnos y alumnas en torno a su propio proceso de aprendizaje 

(metacognición)  

  

  Para lograr estos objetivos, la evaluación debe ser:  
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  · Participativa; que los alumnos participen en ella.  

  

  · Completa; debe abarcar todos los pasos importantes del proceso enseñanza–aprendizaje.  

    

  · Continua; a lo largo del curso, no debe dejarse para el final del mismo.  

  

 Es fundamental considerar que la evaluación es un proceso de aprendizaje tanto para los niños y 

niñas como para los profesores y el propio centro educativo.  

  

        9.1 EVALUACIÓN INICIAL  

  

 En primer lugar, la coordinadora, antes de continuar con el proyecto Escuela: espacio de paz, realizó 

una EVALUACIÓN INICIAL, desde donde se finalizó dicho proyecto el curso pasado, para, a partir 

de ahí, proponer unos objetivos (vistos al principio de esta memoria) para el presente curso escolar.  

 A continuación se exponen los indicadores evaluados. (Evaluación Inicial) A estos se les otorgó un 

valor referido a: Poco, A veces, Mucho. (que vemos reflejado en color)  

  

- Existe un clima general de armonía y convivencia positiva en el centro. Mucho  

- Hay peleas entre compañeros. A veces  

- Los conflictos se resuelven a través del diálogo. A veces 

- Hay casos de acoso escolar entre compañeros /as. Poco  

- Los niños y niñas son capaces de resolver solos sus desencuentros. A veces  

- El alumnado busca al docente para resolver las situaciones. Mucho  

- Se dan casos de discriminación por motivos de sexo, raza, necesidades educativas especiales... Poco  

- Los docentes están concienciados en materia de convivencia y paz escolar. Mucho  

- Existen normas comunes de convivencia para todo el centro. Mucho  

- Las maestras y maestros tienen herramientas para ayudar a su alumnado a resolver los conflictos de 

manera satisfactoria. Mucho   

- El claustro tiene suficientes conocimientos y preparación sobre convivencia. A veces  

  

La principal técnica o instrumento para la recogida de esta información fue a través de la 

observación directa del alumnado (en clase, patios de recreo...) y mediante preguntas a los distintos 

miembros del claustro.  
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 Una vez establecidos los resultados de la evaluación inicial, ya teníamos claro de qué puntos partir 

para empezar a trabajar. Después de esto, la evaluación, a través de la observación directa de las 

actividades, se realiza de manera constante durante el año escolar.  

 Como instrumentos para la recogida de los datos, hemos utilizado, además de la observación directa, 

las obras realizadas por los alumnos y alumnas, las preguntas directas tanto a los pequeños como a 

los docentes, apartados específicos de debate en claustro, …  

  

  

              9.2 MEMORIAS DE EVALUACIÓN  

    

A continuación se exponen las memorias de evaluación de los dos primeros trimestres (el 

segundo no finalizado en su totalidad) y un esbozo de la del tercer trimestre, ya que, al o estar este 

totalmente finalizado, no podemos incluirlo de manera completa. 

 

  

  MEMORIA DE EVALUACIÓN “ESCUELA: ESPACIO DE PAZ” (Primer trimestre)  

  

 Durante el Primer Trimestre de este curso, hemos conseguido unos buenos resultados de nuestro Plan 

“Escuela:Espacio de Paz”. El grado de satisfacción de los maestros y maestras, con las propuestas 

explicadas en claustro, para llevar a cabo en el colegio, ha sido alto, en general, han gustado mucho.  

  

  

 Cabe destacar la creación, por parte de la coordinadora, de un nuevo RINCÓN DE LA PAZ en una 

de las zonas de entrada al centro, lugar muy transitado por el alumnado. Éste, ha sido pionero y ha 

gustado tanto, que las otras coordinadoras de Planes del centro, han realizado unos similares 

posteriormente para sus Proyectos.  

  

 

 Vital importancia tuvo la actividad de mensajes de apoyo al Hospital Universitario Virgen del Rocío, 

con una gran repercusión en varios medios de comunicación como el periódico ABC de Sevilla o la 

revista Utrera Digital. Fueron numerosos los agradecimientos por parte tanto de sanitarios como de 

pacientes covid. Hemos querido, desde nuestro proyecto, poner nuestro granito de arena en esta 

pandemia, de la mejor manera que hemos considerado. 

  

 También hemos enviado felicitaciones navideñas a nuestros mayores de la residencia REIFS de la 

localidad que fueron acogidas de manera muy positiva. 

  

 En general, el Primer Trimestre, ha dado muy buenos resultados, nos quedamos con las ganas de 

realizar más propuestas y actividades pero son varios los Planes que se llevan a cabo en el colegio y 

no se puede saturar el tiempo de los y las compañeras y ni del alumnado, así que, dejamos estas ideas 

para más adelante.  
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  MEMORIA DE EVALUACIÓN “ESCUELA: ESPACIO DE PAZ” (Segundo trimestre)  

  

 Durante el Segundo Trimestre, hemos seguido creciendo en materia de convivencia y paz en el 

colegio.  

  

 Tenemos un grado elevado de satisfacción y un nivel alto de participación en las actividades, tanto 

del profesorado, como de niñas y niños y de toda la comunidad educativa.  

 Lo más destacado ha sido la celebración del “Día de la Paz”, para el cual, hemos llevado a cabo 

actividades tan enriquecedoras grabación de manifiesto, frases célebres sobre la paz y cuentos sobre 

el mismo tema tanto por parte de nuestro alumnado como por parte del alumnado del IES, en el cual 

han querido también participar profesores, padres y madres, limpiadoras… y toda la comunidad 

educativa. En relación a la celebración de este día también construimos nuestro “jardín de la paz” en 

nuestro rincón, con flores con las caritas de nuestros alumnos y alumnas más pequeños y bajo el lema 

“todos estamos bajo el mismo sol”, canción elegida para celebrar este día y que todo el centro, desde 

sus aulas cantó al unísono. Por otro lado el “muro de la paz” con mensajes pensados y escritos por 

nuestro propio alumnado, además de otros famosos de personas relevantes que han luchado por la 

paz. También se decoraron las escaleras del centro con estas frases que fueron encargadas a una 

imprenta, actividad que quedó pendiente el curso pasado y hemos podido realizar. 

  

 Como metas para el siguiente trimestre, nos proponemos seguir avanzando y creando hábitos de paz 

y convivencia en el colegio.  

  

  

  MEMORIA DE EVALUACIÓN “ESCUELA: ESPACIO DE PAZ” (Tercer trimestre)  

  

 Esta memoria está incompleta debido a que aún estamos inmersos en este trimestre, pero resaltaré 

que se han podido llevar a cabo actividades conjuntas con el Plan de Coeducación.  

  

 También ha quedado pendiente una actividad intercentro en la que el alumnado del tercer ciclo de 

primaria visitará algunas iglesias de la localidad en la que se están volviendo a tocar las campanas 

con ciertos mensajes; mensajes que serán explicados por algunos alumnos y alumnas del primer ciclo 

de la ESO, haciendo de guías. Se realizará también el próximo curso si fuera posible.  

  

  

  

 En general, comentar que, el resultado del tercer año de trabajo desde el Plan “Escuela: Espacio de 

Paz”, está teniendo buena acogida tanto por los niños y niñas, como por los docentes y el resto de la 

comunidad educativa. Que se han subsanado las dificultades derivadas del curso pasado y se han 

retomado y ampliado los aspectos positivos que ya comenzamos en cursos anteriores, añadiendo, 

además, nuevas metas. Esperamos, en años posteriores, poder seguir avanzando y teniendo cada vez 

objetivos más ambiciosos que nos lleven a conseguir niñas y niños que conviven en paz.  

  

  



 

 

MEMORIA PROYECTO “ESCUELA: ESPACIO DE PAZ                                                      

 

     54                                     C.E.I.P ALFONSO DE ORLEANS                                  CURSO   2019/2020 

  

  

  

                                9.3 INDICADORES DE EVALUACIÓN  

  

  

 Una vez expuestas las memorias de evaluación, vamos a pasar a citar los Indicadores de Evaluación 

de la Convivencia en nuestro centro, aclarar que, la valoración que se le dará a cada uno, al finalizar 

el curso, será:  NUNCA, A VECES, CASI SIEMPRE, SIEMPRE.  

  

  

-Se han seguido trabajando en todos los niveles educativos, las normas de convivencia consensuadas, 

entre todos los miembros del claustro el curso anterior y que definen nuestra identidad.  

  

- Se ha permitido a nuestras niñas y niños participar activamente en la toma de decisiones del centro 

a través de sugerencias.  

  

- Se ha fomentado la participación de las familias y de toda la comunidad educativa en la vida del 

centro, creando así un clima positivo y agradable en el centro.  

  

- Se ha colaborado activamente con los otros planes y proyectos del centro, (Plan de Coeducación, 

Plan de Biblioteca, Plan de hábitos de vida saludable...) estableciendo puntos y bases en común 

para la formación integral de nuestras niñas y niños.  

  

- Se ha trabajado para concienciar al alumnado sobre la violencia escolar (bullying y la violencia o 

discriminación de género)  

  

- Se han fomentado en el alumnado estrategias de diálogo y resolución pacífica de los conflictos.  

  

- Se han desarrollado actividades de educación en valores, educación emocional y de conocimiento 

personal, que han fomentado la empatía y el respeto a la diversidad.  

  

- Se ha establecido contacto y puntos en común, con otros centros de nuestro entorno cercano, 

especialmente, con el otro centro que participa con el nuestro en la modalidad Intercentros de este 

Plan de “Escuela. Espacio de paz”.  

  

- Se ha cuidado y respetado, por parte de los niños y niñas, el material propio y ajeno y las 

instalaciones del Centro y de su entorno.  

  

- Se han potenciado hábitos saludables, para mejorar la calidad de vida del alumnado.  

  

  

- Se ha educado para la paz, para la no violencia y se han desarrollado actitudes pacíficas y 

solidarias en nuestro alumnado.  
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- Se ha continuado en el trabajo de la ciberconvivencia positiva.  

  

  

  

10. MEJORAS INCORPORADAS AL PLAN DE 

CONVIVENCIA DEL CENTRO  
  

Para el desarrollo de este apartado de la memoria, debemos abarcar dos grandes aspectos.  

  

El primero de ellos hace referencia al Plan de Convivencia como documento de centro. En 

este aspecto hemos realizado un análisis de la realidad de partida del centro en el ámbito de la 

convivencia. Para ello:  

  

- Hemos realizado reuniones de ciclo, ETCP y claustros dedicados en exclusiva a la 

convivencia en el centro, tratando de detectar las problemáticas más comunes.  

- Dichas problemáticas se han tratado en el Consejo Escolar y el Consejo de padres y madres 

delegados y delegadas de clase, para incorporar la visión de toda la comunidad educativa 

al análisis de la realidad.  

- Hemos realizado también reuniones con el Equipo de Orientación Educativa del centro, 

para hacer una valoración de las distintas situaciones.  

- Por último, hemos querido recabar la información del Instituto de Enseñanza Secundaria 

de referencia en las reuniones de tránsito; instituto con el que estamos continuamente en 

contacto y con el que realizamos multitud de actividades intercentro desde, entre otros, 

este proyecto de Escuela: espacio de paz. El objetivo ha sido comprobar si las medidas 

comunes tomadas el curso pasado habían dado resultado y para detectar qué problemáticas 

de convivencia encontraban ellos en nuestro alumnado.  

  

Como propuestas de mejora en este aspecto y resultante de nuestra participación en la Red 

Escuela: espacio de paz, vemos necesario:  

  

- Utilizar el análisis realizado para contextualizar y rehacer el Plan de convivencia existente.  

- Revisar las funciones de los diferentes órganos implicados en la convivencia del centro y 

realizar un Plan de actuación de los mismos para el próximo curso.  

- Abordar y recoger medidas que den respuesta rápida y eficaz a los problemas más comunes 

y no detectados con anterioridad.  

- Aunar las sanciones ante conductas contrarias a la convivencia.  

  

  

  

Un segundo aspecto a describir haría referencia a los cambios incorporados este curso según 

los logros, dificultades y propuestas de mejora que se reflejaron (la relación interpersonal y los 
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valores de la convivencia dentro de un apropiado clima escolar) en la memoria de autoevaluación 

del curso pasado. En este sentido, las mejoras incorporadas han sido:  

  

- Continuar con la puesta en marcha de estrategias de resolución pacífica de los conflictos a 

través del diálogo.  

- Formación del alumnado para ser dinamizador de recreos, poniendo orden y dando pautas 

ante situaciones conflictivas que puedan surgir.  

- Se han puesto en común los objetivos y actividades de todos los Planes que se han  

llevado a cabo en el centro, persiguiendo la formación integral del alumnado.  

- Se ha dado voz a toda la comunidad educativa, sobre todo a través de nuestro buzón de  

sugerencias, teniéndolas en cuenta en la medida de lo posible.  

  

  

De este modo, para el próximo curso nos proponemos:  

  

 Llevar a cabo en todas las aulas un estudio sociográfico que deje al descubierto las relaciones 

existentes dentro de cada grupo-clase.  

 Aplicar programas de desarrollo de habilidades sociales a nivel de centro.  

 Realizar sesiones formativas sobre técnicas de trabajo cooperativo y habilidades sociales 

con el orientador del centro. 

  Seguir con la puesta en marcha las “patrullas de la paz” durante los recreos.  

  

  

  

11. CONCLUSIÓN  

  
 Para concluir esta memoria, me gustaría  resaltar los buenos resultados obtenidos durante este curso 

escolar de pertenencia al Plan “Escuela: Espacio de Paz”. En nuestro centro, no existe realmente, un 

problema grave, en la conducta de nuestros niños y niñas, pero siempre hay pequeños desencuentros, 

pequeños roces... a los que, si no ponemos remedio, pueden ir a mayores. Es decir, debemos dar las 

estrategias suficientes para que el alumnado aprenda a resolver sus conflictos de manera pacífica y 

utilizando el diálogo.  

  

 Para nuestro claustro, también es de vital importancia, conseguir desarrollar en nuestras niñas y 

niños, actitudes y pensamientos asertivos, que los dejen decidir por ellos mismos y no se dejen 

influenciar por terceras personas; queremos crear en nuestro alumnado, mentes abiertas, tolerantes y 

críticas con los problemas sociales y queremos crear además, personas que actúen ante estas 

desigualdades, que aprendan el valor de la convivencia pacífica con gente de todo tipo y no solo con 

los que piensan como ellos.  

  

 En nuestro colegio valoramos mucho la inclusión de todas las niñas y niños que puedan tener 

cualquier dificultad o cualquier diferencia con lo que se considera el “grupo mayoritario” e 
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intentamos crear alumnos y alumnas que valoren a todas y cada uno de las personas como igual de 

importantes, porque todas tienen algo positivo que aportar en nuestra sociedad.  

  

 Por otro lado, volver a resaltar, la unión entre nuestro Plan de Paz, y el Plan de Coeducación, 

luchando juntos por conseguir, eliminar de la mente de nuestros estudiantes, y al ser posible, también 

de sus familiares y entorno cercano, los estereotipos referentes al género, creando estrategias y 

actividades encaminadas a conseguir la igualdad real entre niños y niñas.  

  

 Me gustaría resaltar además la estrecha colaboración que tenemos desde nuestro centro, con las 

familias del alumnado, trabajando unidos, en una misma dirección para lograr la formación integral 

de sus hijos e hijas y para que, de este modo, el mensaje de los valores transmitidos, sea más fuerte y 

realmente cale en la mente y corazón de nuestros pequeños.  

  

  También destacar la buena colaboración y cooperación con el instituto, no solo a través de las 

actividades intercentro realizadas durante el curso, sino a través de las reuniones y encuentros 

múltiples que han tenido lugar y que han sido imprescindibles para ese trabajo conjunto.  

  

 No sólo hemos trabajado unidos con las familias, si no con toda la comunidad educativa, como hemos 

resaltado en puntos anteriores, consiguiendo así, una visión más amplia del mundo por parte de 

nuestros estudiantes y formándolos no sólo para la escuela, sino también para la vida.  

 

Y todo ello en medio de una pandemia que nos ha cambiado a todos y a todas nuestra forma de vivir, 

a la que hemos tenido que adaptarnos y de la que nuestros pequeños y pequeñas han sido todo un 

ejemplo a seguir. 

  

 Me gustaría concluir esta memoria con la maravillosa frase de uno de los mayores luchadores por la 

paz,  Mahatma Ghandhi “NO HAY CAMINO PARA LA PAZ; LA PAZ ES EL CAMINO” que 

no puede resumir mejor nuestra labor diaria con el alumnado para una sociedad mejor.  
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              13. ANEXOS  

    

     

  ACTAS DE REUNIONES DE LAS COORDINADORAS DE LA MODALIDAD  

INTERCENTRO  

  Las reuniones celebradas durante este curso, debido a la situación covid que estamos 

viviendo, serán telemáticas. 

 

  ACTA PRIMERA  

  

  24 de septiembre de 2020.   

  

  La reunión se inicia a las 10:00. 

  

  ORDEN DEL DÍA:   

1. Primera toma de contacto de este curso. Nos reunimos las dos coordinadoras intercentros del IES 

José María Infantes y del CEIP Alfonso de Orleans.   

2. La coordinadora intercentros será, por primera vez, Patricia, coordinadora del CEIP Alfonso de 

Orleans.   

3. Decidimos mantener contacto por teléfono para ponernos de acuerdo cuando sea necesario.   

4. Consolación me explica en qué consiste esta coordinación intercentro, ya que ella es la primera vez 

que la asumo.   

5. Exponemos a grosso modo las ideas que tenemos para desarrollar este curso.   

  

Sin más, concluye esta reunión a las 11:00 horas.  

  

  

  ACTA SEGUNDA   
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  21 de octubre de 2020.   

  

  La reunión se inicia a las 12:30.  

  

   ORDEN DEL DÍA:   

1. Planificación de las actividades. Nos reunimos  las coordinadoras del Proyecto Escuela Espacio 

de Paz de los centros IES José María Infantes y CEIP Alfonso de Orleans, para poner en 

común aspectos del proyecto que se va a hacer de manera coordinada entre los dos centros. 

Los temas tratados son:   

a) La planificación de actividades:   

➢ Celebrar de forma conjunta algunas efemérides: Día de la paz. 

➢ Realizar actividades intercentros que favorezcan las relaciones y el tránsito entre 

Primaria y Secundaria. Estas actividades consistirán en el envío al Hospital 

Universitario Virgen del Rocío de mensajes de apoyo para los pacientes covid y 

sanitarios. 

  

Sin más, concluye esta reunión a las 13:30 horas.  

  

  

  

  

ACTA TERCERA   

  

27 de octubre de 2020.   

  

La reunión se inicia a las 10:00.   

  

ORDEN DEL DÍA:  

  

1. Desarrollo y planificación de las actividades. Se organiza la actividad de mensajes al hospital. 

Decidimos que pueden ser de varios tipos: entrevistas, mensajes de ánimo y apoyo, 

entretenimiento (crucigramas, sopa de letras…) ya que pasan mucho tiempo solos y no disponen 

de nada para que su estancia allí sea más amena, manualidades para decorar habitaciones, 

pasillos…, dibujos, etc. Ponemos una fecha tope para entregarlo todo (viernes 20 de noviembre), 

ya que se lo llevará al hospital un enfermero que trabaja en la planta covid y es amigo de la 

coordinadora del CEIP Alfonso de Orleans. Una vez recogido todo, permanecerá en cajas, 

previamente compradas por las coordinadoras y decoradas por el alumnado, durante varios días, 

guardando así la cuarentena. 
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Sin más asuntos que tratar concluye esta reunión a las 11:00 horas.  

  

  

  

ACTA CUARTA  

  

  

19 de noviembre de 2020.  

  

La reunión se inicia a las 10:00.   

  

ORDEN DEL DÍA:  

 1. Actividad de mensajes al hospital. Se ultíman los preparativos para esta actividad. 

Decidimos dejar una semana más para que los alumnos y alumnas entreguen sus mensajes, ya 

que, ha tenido tanta aceptación la actividad entre alumnado y profesorado, que inicialmente 

se programó para quinto y sexto de primaria y primero y segundo de la ESO, pero se ha 

ampliado desde infantil de 4 años hasta bachillerato. También participa el alumnado de FP de 

jardinería y el de educación especial del IES 

  

Sin más, concluye esta reunión a las 11:00 horas.  

 

 

 

ACTA QUINTA   

 

  

4 de diciembre de 2020.  

  

La reunión se inicia a las 10:00.   

  

ORDEN DEL DÍA:  

 

1. Actividad de mensajes al hospital. La actividad tiene tal repercusión y son tantos los 

mensajes (fotos y vídeos) de agradecimiento hacia nosotros y nuestro alumnado por parte 

de los sanitarios y pacientes covid del Hospital Universitario Virgen del Rocío, que 

decidimos hacer un montaje audiovisual con todos ellos para que pueden ser vistos por 

toda la comunidad educativa. Se decide una fecha tope para finalizar el montaje y 

difundirlo. 

2. Actividad de christmas a la residencia de mayores de la localidad: como otros años, 

realizamos felicitaciones navideñas para nuestros mayores de la residencia. Establecemos 

una fecha límite para recogerlos y llevarlos, justo antes de finalizar el trimestre, al 

geriátrico. 
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Sin más, concluye esta reunión a las 11:00 horas.  

 

 

 

ACTA SEXTA   

 

  

11 de enero de 2021.  

  

La reunión se inicia a las 10:00.   

  

ORDEN DEL DÍA:  

 

 1. Planificación de la actividad intercentro para el Día de la Paz. Debido a las circunstancias 

covid, no podemos hacer ninguna actividad presencial en ninguno de los centros, así que 

decidimos hacer un montaje con los alumnos del CEIP y del IES. Consiste en repartirnos unas 

frases célebres sobre la paz que nuestro alumnado dirán en el vídeo y un manifiesto por la paz. 

El vídeo será visualizado por el alumnado de ambos centros el día de la paz y el montaje será 

realizado por el alumnado de audiovisuales del IES.  

  

Sin más, concluye esta reunión a las 11:00 horas.  

 

 

 

 ACTA SÉPTIMA   

 

  

22 de enero de 2021.  

  

La reunión se inicia a las 10:00.   

  

ORDEN DEL DÍA:  

 

 1. Planificación de la actividad intercentro para el Día de la Paz. Ultimamos los preparativos 

de la grabación en el que finalmente también van a participar padres y madres, profesores y 

profesoras y limpiadoras. 

  

Sin más, concluye esta reunión a las 11:00 horas.  

 

 

           ACTA OCTAVA 

 

14 de abril de 2021.  
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La reunión se inicia a las 12:30.   

  

ORDEN DEL DÍA:  

 

 1. Planificación de actividades intercentro para el tercer trimestre. Nos juntamos para pensar 

actividades del tercer trimestre, pero se hace difícil al no poder hacerlas de manera presencial. 

La coordinadora del IES propone la actividad de los campaneros, consistente en que el 

alumnado de nuestro centro visita las iglesias donde se tocan las campanas y el alumnado del 

IES hace de guía en esta visita explicando el mensaje que tienen dichas campanadas. Se 

propone la actividad en el CEIP pero por circunstancias covid, entre otras, se decide no 

realizarla, dejándola como una posible actividad para el próximo curso 

  

Sin más, concluye esta reunión a las 13:30 horas.  

 

 

 

REUNIÓN ÁREA DE EDUCACIÓN DEL AYUNTAMIENTO   

  

  

  Este curso, debido a las circunstancias covid, no se ha realizado ninguna actividad, y por tanto 

ninguna reunión, desde el ayuntamiento de la localidad.   

 

    

  

  

  

  

  

  

REUNIÓN COORDINADORES DEL PROYECTO DE PAZ DE LA PROVINCIA DE  

SEVILLA   

  

Este año, debido a las circunstancias covid que estamos viviendo, no se ha realizado ninguna 

reunión para todos los coordinadores del Proyecto: Escuela, espacio de paz de los centros de la 

provincia de Sevilla.   

  

  

  

  


