
MEMORIA DEL PROYECTO

CEIP MANUEL DE FALLA
Curso 2020-2021

ESCUELA ESPACIO DE PAZ

La Paz 
empieza en mí.



ÍNDICE

1. SITUACIÓN DEL CENTRO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO.

2. OBJETIVOS PROPUESTOS Y CONSEGUIDOS.

3. ACTIVIDADES REALIZADAS. REGISTRO DE ACTIVIDADES PARA LA

CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS.

4. ORGANIZACIÓN DEL CENTRO

5. METODOLOGÍA Y CALENDARIO DE ACTIVIDADES.

6. INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LA CONVIVENCIA.

7. PARTICIPACIÓN E IMPLICACIÓN DE SECTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

Y OTRAS ASOCIACIONES.

8. INTERCAMBIO DE BUENAS PRÁCTICAS CON OTROS CENTROS.

9. FORMACIÓN DEL PROFESORADO.

10. DIFICULTADES U OBSTÁCULOS ENCONTRADOS.

11. MEJORAS A INTRODUCIR EN EL PLAN DE CONVIVENCIA DEL CENTRO, COMO 

CONSECUENCIA DE SU PARTICIPACIÓN EN LA RED.

12. VALORACIÓN GLOBAL DE LA PARTICIPACIÓN.

ANEXO FICHAS TÉCNICAS DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS.

La Paz 
empieza en mí.



1. Situación del centro y justificación del proyecto.
Dadas las circunstancias especiales que estamos viviendo con respecto a la crisis

sanitaria provocada por el virus Covid19, este proyecto de escuela espacio de paz, como todos
los proyectos de nuestro centro y de multitud de centros escolares como el nuestro, se han visto
afectados por la puesta en marcha del protocolo de seguridad diseñado para el centro para
minimizar los riesgos de la enseñanza presencial. El establecimiento de estas normas de
seguridad, como veremos a lo largo de este proyecto, ha dificultado y nos ha hecho rediseñar la
puesta en marcha de algunas de las actividades programadas.

Teniendo en cuenta las características del entorno sociocultural medio-bajo en el que se
encuentra nuestro centro, los objetivos planteados para nuestro proyecto de escuela de paz y
convivencia giran alrededor del trabajo interior de la persona, pues las circunstancias externas
desfavorables de las familias (separaciones, maltratos, carencias tanto afectivas como
económicas, etc.) no pueden ser cambiadas por nuestro alumnado, pero sí podemos cambiar la
“actitud” hacia esas circunstancias.

En cuanto al contexto en el que desarrollamos nuestro trabajo, cabe destacar que el CEIP
Manuel de Falla se encuentra situado en distrito 7 Carretera de Cádiz de la ciudad de Málaga,
distrito que recoge diferentes barrios de la ciudad. Este distrito se extiende sobre un terreno
llano, estructurado en grandes manzanas, heredadas del pasado industrial de la zona. Su eje
vertebrador es la vía que le da nombre, la carretera de Cádiz, que discurre paralela a la costa. En
este sector están censados 114.664 habitantes, lo que le convierte en el distrito de mayor
población de la ciudad a pesar de ser el más pequeño en cuanto a superficie, representando el
20,12% de la población total de la ciudad.

En este distrito el grupo de población de jóvenes entre 0 y 14 años es de 16.670 habitantes lo
que también le convierte en mayoritario respecto al resto de la ciudad. No obstante, la
población adulta desde los 41-74 años asciende a 76.055 habitantes lo que nos hace ser un
núcleo con un mayor número de población algo envejecida respecto a otras zonas de la ciudad.

En cuanto a las tasas de población extranjera que acoge el distrito en el cual se ubica nuestro
centro destacar que el número de extranjeros es de 9.251 habitantes procedentes en orden
decreciente de: Ucrania, Marruecos, China, Paraguay, Nigeria, Rumanía, Italia, Bulgaria,
Argentina y Rusia entre otros.



En lo que respecta a las familias del alumnado del centro decir que, en general, son
de nivel socioeconómico y cultural medio-bajo, influenciado por las barriadas de las que nos
nutrimos y las circunstancias laborales que han agravado esta situación. Muchas de las familias
de nuestro alumnado son de clase media-baja trabajadora, encontrando bolsas de subempleo y
escasez de medios económicos. También existen familias en las que uno o más miembros se
encuentran en situación de desempleo. Muestra de ello puede darla el porcentaje de alumnado
usuario de comedor que recibe el 100% de bonificación tras analizar el salario mínimo
interprofesional. (De los 151 usuarios de comedor escolar, 115 reciben una bonificación del
cien por cien, lo que supone un 76,1% del alumnado).

Una vez analizado este contexto hemos de indicar que los principios básicos que
sustentan nuestro proyecto de paz serán: compartir, convivir, apoyar, pacificar, respetar, ayudar,
dialogar, escuchar, participar, y sobre todo parar, pensar y elegir otra respuesta.

Por tanto, nuestro lema o la frase a trabajar en este año ha sido:

Todos nuestros objetivos han ido encaminados hacia un cambio interior.

Actualmente no existen situaciones preocupantes de convivencia, pero como en toda
comunidad a veces surgen algunos conflictos; por ello nuestra intención principal es prevenir
posibles situaciones violentas de convivencia y enseñar a nuestros alumnos/as a elegir otras
respuestas a sus situaciones de conflictos. Queremos que nuestro alumnado tenga las
herramientas adecuadas para la resolución de futuros conflictos, sea cual sea este conflicto, y
estas herramientas se pueden conseguir si el alumnado hace una buena gestión de sus
emociones.
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2. Objetivos propuestos y conseguidos.
“La humanidad será equilibrada y vivirá en paz

cuando a los niños y niñas se les enseñe a gestionar
de forma adecuada sus emociones”

E. Corbera.

Estos objetivos del Plan de convivencia del centro fueron seleccionados en el curso
anterior, en el que el periodo de suspensión de la actividad docente presencial imposibilitó
seguir desarrollando las iniciativas propuestas, por lo que hemos decidido continuar
incidiendo en ellos este curso escolar:

1. Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de conflictos que
se ocasionen en el centro, desde las tutorías, hasta los espacios de comedor y actividades
extraescolares.

2. Hacer del centro un lugar con un ambiente relajado y conseguir que nuestro alumnado
venga contento a la escuela.

3. Trabajar desde el refuerzo positivo y la valoración reflexiva.
4. Plantear dinámicas metodológicas que nos permitan favorecer el desarrollo de nuestras

emociones y nuestros sentimientos..
5. Implicar a las familias en la educación de sus hijos estableciendo contactos periódicos

entre la escuela y las familias.

Hábitos propuestos.

Identificar la emoción. ¿Qué emoción tengo?
Identificar la somatización. ¿Qué siento?

¿Qué haría si no me sintiese así? (Alternativa).
Doy un sentido a todo lo que hago (Intención positiva).

Observo mis respuestas automáticas.
Creo otras respuestas.

Me permito equivocarme.
Mi percepción No es la realidad.

Acepto que el cambio es parte de mi vida.



3. Actividades propuestas.

3.1 Actividades de aulas (acción tutorial).
3.2 Actividades a nivel de ciclo.
3.3 Actividades a nivel de centro.
3.4 Actividades en colaboración con toda la Comunidad Educativa.
3.5 Actividades entre el profesorado.

3.1 Actividades de aula (acción tutorial).

ü Elección de normas de la clase, posterior consenso y divulgación (carteles visuales).
ü Elección de delegados/as y subdelegados/as de cada clase.
ü Resolución de conflictos diarios (aplicación de los pasos de los hábitos para adquirir).
ü Saludos y concienciación del día a través de meditaciones guiadas y agradecimientos.
ü Trabajo de las emociones. En Educación Infantil y Primer Ciclo de Educación Primaria, se

trabaja tomando como referencia el libro de Anna Llenas “El monstruo de colores” y otros
como “La ranita de pensar”. En los demás ciclos, se realizan debates y juegos para
identificar las emociones en diversos contextos.

ü Trabajamos el lema de nuestro proyecto: La paz empieza en mí y cuando estoy tranquila
conmigo misma, estoy tranquila con todo lo de mi alrededor.

ü Corrección en el lenguaje espontáneo de todas aquellas palabras y expresiones sexistas.
ü Reparto equitativo de tareas al alumnado para que adquieran una mayor conciencia social

en la igualdad efectiva de hombres y mujeres en todos los contextos.
ü Resolución de conflictos que surjan derivados de la condición de género, siempre a través

de la reflexión, el debate y la búsqueda de consenso.
ü Visionado de películas y cortometrajes con el alumnado y propuestas de visionado para el

profesorado.
ü Coloreado de dibujos de la paz, convivencia, igualdad… (dependiendo del nivel).
ü Realizar carteles para la clase con la palabra del día: “gratitud, benevolencia, solidaridad,

silencio…”.
ü Actividades para combatir la contaminación acústica, como el “día del silencio”.
ü Investigar y colorear un personaje relacionada con la Paz y los valores destacando una frase

famosa.



ü En Ed. Infantil, se colorean dibujos alusivos a la paz y a la convivencia y resolución pacífica
de los conflictos.

ü Coloreado y recortado de pequeñas palomas de la paz para construir la frase de este año
“la paz empieza en mí”.

ü Aprender poesías alusivas a las efemérides.
ü Realizar prácticas de relajación y meditaciones guiadas de temas variados: de

agradecimiento a las madres, a las familias, al día, etc…

3.2 Actividades a nivel de ciclo.

ü Elección de normas del ciclo por parte de los delegados/as de cada clase del ciclo,
unificando las normas de cada aula.

ü Decoración de tarjetas de temas variados: navidad, paz, día de los enamorados,
ü Realización de carteles y murales relacionados con la paz, igualdad de género, día de la

familia, etc…
ü Lecturas de cuentos en valores interciclos. (Tercer ciclo le hace lecturas al segundo ciclo,

éste al primer ciclo, y éste último a infantil).
ü Realizar sopas de letras, puzzles y crucigramas sobre la paz, igualdad, etc…
ü Concursos de pequeños relatos (Primaria).
ü Visualización vídeos concretos alusivos a este proyecto: cada semana, en coordinación con

los proyectos de hábitos saludables y plan de igualdad, se envía a cada clase un vídeo para
trabajarlo en clase y generar un debate.

3.3 Actividades a nivel de centro.

ü Selección de normas del centro por parte de todos los delegados/as de clase para
consensuar las normas de cada ciclo, y a su vez, de aula.

ü Concurso de tarjetas navideñas para felicitar a toda la Comunidad Educativa.
ü Confección de un mural en la entrada del colegio, con la frase en grande de “La paz

empieza en mí” formando dichas letras con pequeñas palomas decoradas por todo el
alumnado de centro, tanto de Ed. Infantil como de Educación Primaria.



ü Concurso de “Youtubers por la igualdad” con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de
la Mujer, con premios por ciclos y diplomas para todos y todas las participantes.

ü Charlas variadas sobre temas de nuestro proyecto, impartidas por personal externo al
centro ( lamas, psicólogos, padre/madres…) Actividad que no se ha llevado a cabo ya que
el protocolo de seguridad del centro limita la entrada tanto de los padres y madres como
de personas externas al centro, pero que sin duda retomaremos en cuanto no suponga un
riesgo.

ü Concurso “Frutómetro”, desde el plan de alimentación saludable. Cada martes, el
alumnado ha traído fruta para su desayuno, y se han ido apuntando los nombres de los
niños/as para colocarles en una carrera por ver quiénes serán los primeros o primeras.

3.4 Actividades en colaboración con toda la Comunidad Educativa.

ü Recopilación de material escolar fungible por parte de toda nuestra Comunidad
Educativa, como folios, cuadernos, cuentos, lápices, carpetas, etc. para enviar un
contenedor para el país de Honduras. Esta es otra de las actividades que no se ha podido
llevar a cabo durante el presente curso escolar.

ü Campaña de recogida de alimentos para familias necesitadas en colaboración con el
AMPA del centro y la iglesia de San Andrés, coincidiendo con las fechas navideñas.

ü Reuniones del equipo directivo del centro y los delegados/as de padres/madres de cada
clase para hacerles llegar las normas y organización del centro (entradas, salidas,
horarios, etc.) y recoger propuestas para la celebración de las distintas efemérides y
celebraciones del centro, como Halloween, el día de la Paz, el desayuno andaluz de pan
con aceite o la ceremonia de graduación de Ed. Infantil 5 años y el alumnado de 6º de
Educación Primaria.

ü Reuniones con las familias de nuestro alumnado para ofrecerles información y pedirles
colaboración en la práctica del aquí y ahora, en las meditaciones para que se sigan
haciendo en casa, y en la escucha activa de sus hijos e hijas.



3.5 Actividades entre el profesorado.

ü Inclusión en las diferentes reuniones de los órganos del centro de contenidos referidos a
los distintos planes y programas que se desarrollan en el centro para recoger ideas,
tener en cuenta las aportaciones y aunar esfuerzos.

ü Dedicación de claustros y/o reuniones monográficas para hacer seguimiento del
proyecto escuela espacio de paz y añadir propuestas de mejora.

ü Pequeños obsequios a lo largo del curso escolar para potenciar el buen clima de trabajo
en el aula, como pequeñas insignias referidas a las efemérides que celebra el centro.

ü Cuestionarios de satisfacción del proyecto de paz y de igualdad.

4. Organización del centro.
Este centro, mantiene la siguiente estructura para la organización y puesta en marcha de
cualquier iniciativa que se pretenda llevar a cabo:

• Reunión de los Equipos de Ciclo para formular propuestas, debatir y consensuar la
iniciativa a desarrollar.

• Celebración de una reunión del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica (ETCP) donde
los distintos coordinadores/as de cada ciclo, exponen las conclusiones a las que ha llegado
cada ciclo y se consensuan las iniciativas que finalmente se van a llevar a cabo.

• Por último, se vuelven a reunir los ciclos para transmitir los acuerdos tomados en la
reunión de ETCP, o bien se reúne todo el claustro de profesorado para que las medidas
adoptadas sean transmitidas a todos y todas a la vez, y en esta misma reunión se exponga
la organización de la actividad a llevar a cabo de este proyecto de paz y de igualdad.



5. Metodología y calendario de actividades.
5.1 Metodología lleva a cabo.
5.2 Calendario de actividades.

5.1 Metodología llevada a cabo

La metodología se sustenta en un pilar en el que ponemos especial atención: el
alumno/a aprende si es consciente de la nueva situación. Por tanto, nuestra metodología irá
encaminada a experimentar, vivir, sentir… y sobre todo, observar el momento presente que
se está viviendo para poder así cambiarlo.

Trabajamos, por tanto, el crecimiento personal, planteándonos como objetivos la adquisición
de un nuevo lenguaje (positivo y sin juicios) y practicando en todo momento el aquí y ahora
(mindfulness).

Las pautas metodológicas generales para las mayoría de las actividades realizadas son:

ü Practicamos con el ejemplo y la dialéctica.
ü Partir de situaciones cotidianas vividas, ya sea en el colegio o en casa con las familias.

Somos conscientes de que hemos de partir de su realidad más cercana y de sus ideas y
experiencias previas.

ü Relacionamos lo que pretendemos enseñar con los diferentes contenidos del
currículum.

ü Buscamos la implicación de toda la Comunidad Educativa.
ü Se buscan actividades motivadoras, lúdicas y significativas para el alumnado.

“Existe una fuerza motriz 
más poderosa que el vapor, la electricidad y 

la energía atómica: la voluntad.”
A. Einstein



Septiembre
§ Elaboración de las normas tanto de clase, como en el patio de recreo y el resto de las

instalaciones del centro educativo.
§ Elección de delegados - delegadas y subdelegados – subdelegadas de clase.
§ Información al claustro de profesorado de diversos materiales a trabajar, como el

”Cuadernillo de Comunicación No Violenta”.

5.2 Calendario de actividades.

PRIMER TRIMESTRE

Octubre
§ Puesta en marcha de un vídeo por niveles con contenidos de paz – hábitos de vida

saludable – convivencia – igualdad a la semana para su visionado y generar debate en las
aulas.

§ Proyecto de gamificación del alumnado de 6º de Ed. Primaria.
§ Halloween: este curso no se ha celebrado nuestro tradicional ”Pasaje del terror”. Se han

decorado algunos espacios del centro y el alumnado vino disfrazado de sus personajes de
terror favoritos.

§ Taller de cocina ecológica y alimentación saludable.
§ Taller de programación de videojuegos con Scratch
§ Taller de arte urbano con el artista malagueño “Lalone”. Elaboración de un gran mural en la

entrada del centro con la frase: Educar es más que un verbo.

https://youtu.be/dHk-KMIf_uQ
https://twitter.com/educamosmalaga/status/1322104743897010177?s=20
https://youtu.be/YRsr9cNqA3U
https://twitter.com/educamosmalaga/status/1319605761220161536?s=20


Noviembre
§ Visionado de vídeos por niveles cada semana.
§ Celebración del Día del Flamenco.
§ Día de los derechos de la infancia (mural, canciones y manifiesto de derechos y deberes).
§ Día 25 de noviembre: Día de la eliminación de la violencia contra la mujer. Se han

seleccionado una serie de lecturas adaptadas por ciclos y suena en los recreos la canción
de Pau Donés “Eso que tú me dás”.

§ Salida al parque del oeste. Pulmón verde de Málaga.

Diciembre
§ Visionado de vídeos por semanas En diciembre trahajamos “la alegría”.
§ 3 de diciembre: Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
§ Día de la Constitución.
§ Felicitación navideña “Os voy a contar un secreto” con la colaboración de toda la

Comunidad Educativa.
§ 16 de diciembre: Día de la lectura en Andalucía: cuentos a favor de la Paz.
§ Colaboración con la asociación “Adopta a un abuelo” elaborando cartas a los ancianos y

ancianas.
§ Campaña solidaria de recogida de alimentos.
§ Decoración de pasillos y puertas con motivos navideños.
§ Concurso de tarjetas navideñas y exposición virtual con todas las recibidas.
§ Decoración de un gran árbol de navidad, con bolas de corcho y material reciclado, con la

colaboración de las familias del centro.

SEGUNDO TRIMESTRE

Enero
§ Visionado de videos por semanas. Este mes trabajamos la empatía.
§ Celebración del día de la Paz. Mural de entrada al centro: “La paz empieza en mí”. Lectura

por megafonía de pequeñas biografías de personajes relacionados con la Paz y colocación
de los trabajos en el “pasillo de la paz”.

§ Meditaciones en todas las clases a cargo del equipo de escuela espacio de paz.
§ Participamos en el Programa escolar de consumo de frutas y verduras en el centro.

https://twitter.com/educamosmalaga/status/1332293465590427648?s=20
https://twitter.com/educamosmalaga/status/1331582192196214790?s=20
https://twitter.com/educamosmalaga/status/1332291412788994048?s=20
https://bibliotecacolegiomanueldefalla.blogspot.com/2020/12/alegria.html?m=0
https://bibliotecacolegiomanueldefalla.blogspot.com/2020/12/3-de-diciembre-dia-internacional-de-las.html?m=0
http://www.colegiomanueldefalla.com/os-voy-a-contar-un-secreto/
https://bibliotecacolegiomanueldefalla.blogspot.com/2020/12/dia-de-la-lectura-en-andalucia-16-de.html?m=0
https://padlet.com/direccionMDF/z8suafjjbdrvh8d6
https://youtu.be/2XdrlIjOts4
http://www.colegiomanueldefalla.com/programa-escolar-de-consumo-de-frutas-y-hortalizas-2/


Febrero
§ Visionado de vídeos por semanas. Este mes trabajamos la amabilidad.
§ 11 de febrero: Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Juego de Scratch

sobre grandes científicas españolas.
§ Carnaval: desfile de sombreros divertidos y originales elaborados por el alumnado en

colaboración son sus familias.
§ Día de Andalucía: elaboración del vídeo “Andalucía tierra de talentos” con la colaboración

de toda la Comunidad Educativa.
§ Desayuno andaluz ofrecido por la asociación de madres y padres del centro.

Marzo
§ Visionado de vídeos por semanas. La emoción del mes es la esperanza.
§ Se realizan debates en tutorías para tratar esta emoción y visualizar conductas en las que

se refleje esta emoción.
§ Presentación de las bases del concurso de tutoriales de corresponsabilidad “youtubers por

la igualdad” con motivo del 8 de marzo, día Internacional de la Mujer.
§ Actividad musical a cargo del profe Manu dedicada a las marchas profesionales.
§ Comienzo del taller de batucada.
§ Comienzo del taller “cuerpo sano y música en las manos”.
§ Anuncio del alumnado ganador del concurso “Youtubers por la igualdad” con motivo del 8

de marzo Día Internacional de la Mujer.
§ Entrega de premios del concurso “Youtubers por la igualdad” con la visita del Gabinete de

Convivencia e Igualdad de la Delegación de Educación.

https://bibliotecacolegiomanueldefalla.blogspot.com/2021/02/amabilidad.html?m=0
http://www.colegiomanueldefalla.com/28-de-febrero-2021-dia-de-andalucia/
https://www.youtube.com/watch?v=N24VjO5Kk50
https://twitter.com/educamosmalaga/status/1371441974335651841?s=20
https://twitter.com/educamosmalaga/status/1372877367715201027?s=20
https://twitter.com/educamosmalaga/status/1372880124236996608?s=20
http://www.colegiomanueldefalla.com/alumnado-ganador-concurso-igualdad/
https://twitter.com/educamosmalaga/status/1384064074057613314?s=20


TERCER TRIMESTRE

Abril
§ Visionado de vídeos por semanas. La emoción del mes es: la compasión.
§ Diversas actividades con motivo del 23 de abril: Día Internacional del libro.
§ Continúan los talleres de música: batucada y música y ritmo con el cuerpo.
§ Entrega de los premios del Concurso de Carnaval organizado por la Asociación de Carnaval

de Málaga.

Mayo
§ Visionado de vídeos por semanas. La emoción del mes es: la amistad.
§ Continúan los talleres de batucada y música y ritmo con el cuerpo.
§ Talleres de robótica.
§ Celebración del día de la familia, a través de los blogs y classroom.
§ Participamos en el Plan de consumo de leche y productos lácteos con un vaso de leche con

cacao para todo el alumnado. Esta actividad se repetirá cada viernes hasta final de curso.
§ Puesta en marcha de la cadena de favores: cada alumno/a hace un favor cada día, a un

amigo o amiga, a un familiar… durante una semana.
§ Nueva vida al huerto escolar de la mano del alumnado de Ed. Infantil.

Junio
§ Visionado de vídeos por semanas. La emoción del mes: gratitud.
§ 5 junio: Día del medioambiente.
§ 14 de junio: Día de la Memoria Histórica-
§ Meditaciones por clases a cargo del equipo de escuela espacio de paz.
§ Recogida de material escolar fungible: folios, cuadernos, colores… para el envío de un

contenedor a Honduras.
§ Taller de creación de murales con las mensajes de paz y convivencia que se han trabajado

este año. Por ejemplo: “hay que escuchar para entender, no para responder” (3º ciclo).
§ Celebración de las fiestas de graduación de Educación Infantil 5 años y de 6º de Educación

Primaria, siguiendo todas las medidas de seguridad del protocolo Covid y con la
colaboración de toda la Comunidad Educativa.

http://www.colegiomanueldefalla.com/dia-mundial-del-libro-23-de-abril-de-2021/
https://twitter.com/educamosmalaga/status/1384461307064119299?s=20
https://twitter.com/educamosmalaga/status/1390592404152008704?s=20
https://twitter.com/educamosmalaga/status/1390631349413834762?s=20
https://laclasedelatortugavalentina.blogspot.com/2021/04/plantando-flores-en-primavera.html


6. Indicadores de evaluación de la Convivencia.
El Plan se valorará en líneas generales por el grado de calidad y mejora que introduzca

en la comunidad educativa. Se trata de un proceso continuo, participativo, democrático y crítico,
a través del cual se valorarán tres aspectos esenciales: El Plan en sí mismo, su proceso de
aplicación y sus resultados. Las técnicas e instrumentos empleados para la evaluación del Plan
incluyen entrevistas, cuestionarios, análisis de documentos, reuniones y observación
participativa.

Los indicadores de evaluación de convivencia serán:

A lo largo del curso se facilitan recursos e instrumentos para la
promoción de la Cultura de Paz, la prevención de conflictos y la
mejora de la convivencia a todo el profesorado.

Primer indicador

Segundo indicador Se conciencia y sensibiliza a la comunidad educativa sobre la
importancia de una adecuada convivencia escolar en donde hay
que trabajar el interior de la persona para poder cambiarla y
mejorarla de manera constante durante todo el curso escolar:
“Cambia tú, y tu mundo cambiará”.

Se fomenta la aceptación y el cumplimiento de las normas en la
comunidad, así como el respeto a la diversidad e igualdad de
género.

Tercer indicador

Cuarto indicador Se adoptan medidas para la prevención, detección, tratamiento,
seguimiento y resolución de los conflictos, a través de la
resiliencia.

En este curso escolar, se percibe el clima de la convivencia mucho mejor que en años
anteriores; el profesorado se ha implicado a nivel de tutoría, de ciclo y por supuesto de centro.
Por tanto, podemos decir que la participación del profesorado, teniendo en cuenta las
circunstancias en las que se ha desarrollado el presente curso escolar, ha ido en aumento con
respecto a cursos anteriores.



7. Participación e implicación de la Comunidad 
Educativa.

La participación de la Comunidad Educativa en este proyecto ha sido muy positiva.
Tenemos la suerte de contar con un grupo de padres y madres implicados e implicadas en la
educación de sus hijos e hijas y que no dudan en echar una mano siempre que se les solicita.

La asociación de madres y padres no cuenta con muchos miembros pero se entregan a las
iniciativas que se plantean desde el centro, siendo un apoyo muy importante y de gran ayuda
a la hora de llevar a cabo las diferentes actividades y eventos que se han mencionado en este
proyecto.

Como se indicaba al principio de este proyecto, el año no ha sido fácil a la hora de llevar a cabo
actividades a nivel de todo el centro por la aplicación del protocolo de seguridad y el
establecimiento de grupos burbuja. Del mismo modo el centro no ha estado tan abierto como
en años anteriores a la participación externa; aún así estamos orgullosos y orgullosas de las
actividades que se han desarrollado, con gran nivel de participación y unos resultados muy
positivos en el ambiente escolar.

Algunas de las actividades que no hemos podido realizar y que quedan pendientes
para el próximo curso si las circunstancias lo permiten son las siguientes:

§ Baile de la paz todos juntos en el patio: baile con ritmos hechos con el cuerpo.
§ Un mural realizado con material de reciclaje: Se harían unas manos con tapones de

colores de las botellas.
§ Realizar una bola muy grande del mundo, y los niños y niñas lo rellenarían de mensajes

positivos.
§ Buzón de las palabras bonitas: se irían metiendo estas palabras a lo largo del curso, y al

final del mismo se abriría dicho buzón.
§ Silla de los abrazos, para dar abrazos a todo alumnado que esté enfadado/a o triste.
§ Jornada de convivencia de familias y profesorado degustando una paella.
§ Día de los abuelos y abuelas: un día del curso, vendrían los abuelos/a a contar cuentos al

alumnado.

Por tanto, habría que valorar muy satisfactoriamente la implicación de la comunidad
educativa en este proyecto, aunque queda mucho trabajo por hacer.



8. Intercambio de buenas prácticas con otros centros.
En este curso escolar el intercambio de buenas prácticas con otros centros ha sido más

complicado de lo habitual, debido a la puesta en marcha del protocolo de actuación Covid-19.
Aún así en 6º de Educación Primaria se ha hecho un trabajo colaborativo con el CEIP Hogarsol
que ha resultado muy interesante. El trabajar en proyectos comunes e intercambiar
experiencias es algo que queda pendiente ya que estamos muy interesados e interesadas en
nutrirnos de las iniciativas que se desarrollan en otros centros y que esos centros puedan
conocer lo que hacemos en el nuestro.

Sin embargo, cabe destacar aquí que el empeño e implicación del Equipo Directivo en
generar vínculos con entidades, asociaciones y servicios de Delegación que facilitan el
desarrollo de iniciativas y crean un buen ambiente colaborativo.

Del mismo modo la relación con otros centros educativos de la zona está dando su fruto y
existe un muy buen ambiente colaborativo y de intercambio de experiencias entre los centros
de la zona que, aunque aún no se han llevado a cabo actividades intercentros, está sembrando
las bases para que éstas se produzcan muy pronto.



9. Formación del profesorado.
Siguiendo el calendario programado por el proyecto del director y teniendo en cuenta

las propuestas de mejora del proceso de autoevaluación del centro, en el presente curso
escolar 2020/21 la formación a nivel de centro ha estado dirigida a la adquisición de la
competencia digital del profesorado y a paliar la brecha digital del mismo, ya que la
suspensión temporal de la actividad docente presencial del curso pasado puso en evidencia la
necesidad inmediata del claustro en la formación de herramientas y recursos digitales.

Entre otros, se han llevado a cabo formaciones en Google classroom, uso del cuaderno digital
docente de séneca y herramientas de Google Suite.

Para el próximo curso, se prevee continuar la formación en la gestión de las emociones, as
como en temas relacionados con el mindfulness, la gestión adecuada de los conflictos, la
asertividad y la resiliencia.

Cabe destacar aquí que, de forma individual, ha habido docentes que sí han recibido
formación relacionada con los planes y programas que se desarrollan en el centro como
pueden ser la paz, los hábitos de vida saludable, o temáticas relacionadas con el bienestar
emocional (curso de meditación, curso de adicciones), así como formación del Centro de
Profesorado sobre la igualdad efectiva de hombres y mujeres en la educación y que cuyos
conocimientos sin duda redundan en mejorar la vida del centro escolar



10. Dificultades encontradas.
La primera dificultad que hemos encontrado, y a la que ya se ha hecho mención a lo

largo de esta memoria, es no poder concluir todas las actividades propuestas por las
restricciones el Covid-19, por lo que ha resultado imposible trabajar actividades e iniciativas a
nivel de todo el centro. Sin embargo sí se han hecho respetando los grupos de convivencia.

Otra dificultad que hemos encontrado para la puesta en marcha de las iniciativas que describe
esta memoria es la poca implicación de las familias de nuestro alumnado, sobre todo, de los
cursos superiores de primaria, quinto y sexto.

Son muchas las familias que colaboran, sobre todo a nivel de AMPA pero no está generalizado
a todas las familias. Hemos detectado que a medida que el niño o la niña crece, parece que
disminuye la atención de las cosas del colegio por parte de sus padres y madres, y es algo que
debemos trabajar de cara al curso próximo motivando más a las familias y buscando su
participación, haciendo que disfruten en su planteamiento y desarrollo.

Otra dificultad encontrada es el poco tiempo que la jornada lectiva nos deja para trabajar los
objetivos propuestos en el seno del aula. Aunque estos objetivos se incluyen en el currículum
de forma transversal, si es cierto, que a la hora de llevar a cabo las actividades propuestas sí
hay que dedicarle un tiempo especial, tanto a la hora de organizar y ponernos de acuerdo,
como del horario de clase para desarrollar a cabo la actividad y que muchas veces, el
profesorado y alumnado, nos vemos desbordados.



11. Mejoras a introducir en el Plan de Convivencia.
Las necesidades o carencias más importantes que hemos detectado y que queremos

mejorar son :

§ Seguir revisando, actualizando y mejorando el Plan de convivencia adaptándolo cada año
a las necesidades detectadas.

§ Colaborar con otras entidades, además de las recogidas en este proyecto, como pueden
ser algunas ONGs que ayuden al alumnado a tomar conciencia de la suerte que tiene de
vivir en este país con tan buena calidad de vida y tantas oportunidades, tales como la
Asociación andaluza por la solidaridad y la paz (ASPA) o la Asociación malagueña de
amigos saharauis.

§ Contactar con el Área de la Mujer y el Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de
Málaga y establecer una colaboración en la celebración de charlas y actividades de
sensibilización.

§ Realizar formación intercentros relacionados con los objetivos que persiguen los planes y
programas que desarrolla esta memoria.

§ Integrar a las familias en la vida del centro y en la elaboración y desarrollo de iniciativas
de paz, convivencia, hábitos de vida saludable e Igualdad de genero.

Además, dado el éxito y la buena aceptación de algunas de las actividades que hemos
desarrollado este año, se decide incluirlas en el Plan de Convivencia del centro para que se
realicen todos los años en nuestro centro. Dichas actividades son:

ü Talleres de meditaciones.

ü Cadena de favores

ü Visionado de vídeos y cortos todas las semanas, generando el debate en el aula.

ü Campañas de recogida de alimentos y de material escolar..

ü Trabajar una emoción al mes.

Además, somos conscientes de la necesidad de implicar más a las familias de nuestro
alumnado, bien con actividades en las que puedan venir al centro en horario lectivo y
colaborar en determinados eventos o a través de las iniciativas en las que participa
activamente el AMPA.



12. Valoración global de la participación.

La valoración global de la participación en general ha sido muy positiva, teniendo en cuenta la
situación actual por pandemia en la que se ha desarrollado el curso escolar.

Cabe destacar la gran implicación del profesorado en la mayoría de las iniciativas propuestas.
En cuanto a la participación de las familias, es preciso generar iniciativas que aumenten su
colaboración en las actividades programadas. Somos conscientes de que tenemos mucho
trabajo por hacer y que podemos potenciar la participación de las familias.

Como propuesta de mejora, ha faltado terminar de diseñar y lanzar a la Comunidad Educativa
el blog de la paz, a través del cual se publiquen todas las actividades que se realizan en el
centro y se difundan.. Está propuesto para el próximo curso.

Quedan muchas cosas por hacer pero sin duda, en nosotros y nosotras pueden más las ganas
que las dificultades.

“La única forma en que puedes saborear la vida
es participando. La participación convierte cada acto

en una especie de crecimiento. ”
Sadhgurujv



ANEXO

La Paz 
empieza en mí.

FICHAS TÉCNICAS DE LAS PRINCIPALES
ACTIVIDADES REALIZADAS.



FICHA TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD

Objetivos:
§ Celebrar una jornada de convivencia en el centro

utilizando la excusa de la llegada de Halloween, festividad
que nuestro alumnado adora.

§ Desarrollar la creatividad y el ingenio.
§ Propiciar la diversidad en el centro.
§ Colaboración con el AMPA.

Coordinación
Equipo Directivo
Tutorías
AMPA

Destinatarios:
Alumnado de todos los ciclos, 
tanto de Ed. Infantil como de 
Educación Primaria.

Temporalización:
Última semana de octubre, 
coincidiendo con la festividad 
de todos los santos.

Espacios:
Pasillos, aulas y hall de 
entrada del centro.

Descripción de la actividad:
Decoración de los pasillos con la participación de todo el alumnado. 
En muchas de estas clases se celebró un “desayuno terrorífico”. 
Realización de un “Cuadernillo de Escritura Creativa” para el alumnado de segundo y tercer ciclo 
de Primaria.
Celebración de un día especial donde el alumnado que quisiera podría venir disfrazado.
Colocación de un photocall donde poder hacerse fotografías.

Materiales elaborados:
v Decoración de pasillos.
v Cuadernillo de escritura creativa.
v Photocall de entrada al centro.
Criterios de evaluación:
Ø El alumnado distingue los distintos elementos de Halloween.
Ø Participación en las distintas actividades desarrolladas.
Ø Viene disfrazado de su personaje de terror favorito.
Ø Disfruta de la actividad y se relaciona con su grupo.

[1] Un Halloween terroríficamente divertido.



FICHA TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD

Objetivos:
§ Formar y trabajar la atención.
§ Conocer la vida de algunos hombres y mujeres que 

aportaron algo a la humanidad para que el mundo sea 
cada vez mejor.

§ Creatividad en la decoración del cuadro.
§ Realización conjunta en la que participa todo el centro.

Coordinación
Equipo Directivo
Equipo de Paz
Tutores y tutoras
Alumnado

Destinatarios:
Alumnado de Educación 
Infantil y Educación Primaria.

Temporalización:
Trabajos durante el mes de 
enero. Realización de la 
actividad 30 de enero, 
coincidiendo con el Día 
Internacional de la Paz.

Espacios:
Se trabaja en cada una de las 
tutorías.
Se instalan todas las 
creaciones en un pasillo del 
centro que pasaremos a 
denominar: “el pasillo de la 
paz”.

Descripción de la actividad:
Durante todo el mes de enero se investigó el personaje que tocaba en cada clase de primaria 
(María Teresa de Calcuta, Nelson Mandela, Gandhi, John Lennon, etc.) y frases de la paz para 
Educación infantil, como “bebés, pueblos y niños y niñas  unidos por el mundo”.
Materiales elaborados:
v Pasillo de la Paz, donde, desde el 30 de enero, permanecerán expuestas las creaciones de 

cada una de las clases con respecto a estos personajes de Paz.

Criterios de evaluación:
Ø Identificación de un personaje de la Paz y su frase más famosa.
Ø Participar en la decoración del cuadro del personaje de Paz.

[2] Personajes de PAZ.



FICHA TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD

Objetivos:
§ Desarrollar la imaginación.
§ Fomentar la expresión artística.
§ Celebrar una actividad conjunta entre niveles.

Coordinación:
Equipo Directivo
Coordinadora Paz
Tutores y tutoras
Alumnado

Destinatarios:
Alumnado de Ed. Infantil, 
Primer, Segunto y Tercer Ciclo 
de Primaria.

Temporalización:
30 de enero, Día Internacional 
de la Paz.

Espacios:
Entrada del centro.

Descripción de la actividad:
Se elaboró un gran panel de papel blanco, al cual se le pegaron letras hechas con pequeñas
palomas decoradas por cada alumno y alumna de infantil y primaria. La frase con letras grandes
es: La Paz empieza en mí.
Materiales elaborados:
v Mural de más de cuatro metros de longitud instalado en la entrada al centro escolar.
v Plantillas de paloma en tamaño cuartilla que cada alumno o alumna decorará.
v Moldes de letras.
Criterios de evaluación:
Ø Habilidad para recortar, decorar y construir la frase.
Ø Prestar ayuda al compañero o compañera que lo necesite.
Ø Implicación en la actividad.
Ø Satisfacción al ver la obra ya instalada en el pasillo del centro.

[3] La PAZ empieza en mí.



FICHA TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD

Objetivos:
§ Conocer situaciones que nos hagan reflexionar sobre 

nuestra conducta.
§ Generar el debate en el aula.
§ Abordar temáticas diferentes sobre nuestro 

comportamiento, por ejemplo: “Ser mejor persona”.
§ Celebrar una actividad conjunta entre grupos de 

convivencia.

Coordinación:
Equipo Directivo
Coordinadora Paz
Tutores y tutoras
Alumnado

Destinatarios:
Alumnado de Ed. Indantil y 
Educación Primaria

Temporalización:
Desde octubre, durante todas 
las semanas del curso escolar. 
Vídeo nuevo cada lunes.

Espacios:
Tutorías.

Descripción de la actividad:
Cada semana, desde el equipo de escuela de paz y hábitos saludables se selecciona un vídeo o un 
corto para trabajar emociones, valores, etc... y después de su visionado, se realiza un debate 
dirigido con preguntas al alumnado, y sus reflexiones se consensuan en clase.

Materiales elaborados:
v Selección de vídeos y cortos para su visionado y posterior debate, como: “mensajes del 

agua”, “la carpeta verde” o “la actitud” entre otros.
Criterios de evaluación:
Ø Conocer e identificar los distintos valores que se proponen en los vídeos proyectados.
Ø Participación activa en el debate.

[4] Vídeos de PAZ y HVS para generar debate. 



FICHA TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD

Objetivos:
§ Acercarnos a la tercera edad en estos tiempos tan 

especiales.
§ Entretener a un sector de la población: los ancianos y 

ancianas.
§ Felicitación de las navidades y año nuevo a los abuelos y 

abuelas de una residencia.

Coordinación:
Dirección del centro.
Profesorado del tercer ciclo.
Coordinadora de paz.

Destinatarios:
Alumnado del tercer ciclo de 
Educación Primaria.

Temporalización:
Segunda quincena de 
diciembre.

Espacios:
Aulas del centro.
Envío de las cartas a la 
residencia.

Descripción de la actividad:
Cada alumno y alumna del tercer ciclo de primaria escribe una carta a un abuelo o a una abuela
de una residencia de ancianos, en la cual le cuenta cosas suyas: qué actividades hace, qué
asignatura le gusta más, cómo es su familia, y todas las anécdotas que quiera contar para distraer
y entretener a estas personas que están muy aburridas en su centro residencial. De camino,
aprovechan para desearles felices navidades y el año nuevo.
Materiales elaborados:
v Cartas a los abuelos y abuelas.

Criterios de evaluación:
Ø Cuestionario realizado a los responsables de la residencia de ancianos y ancianas.

[5] Adopta a un abuelo o a una abuela.



FICHA TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD

Objetivos:
§ Acercarnos a nuestro alumnado en estos tiempos tan 

especiales.
§ Enviar un mensaje de paz y armonía a toda la Comunidad.
§ Felicitación de las navidades y el año nuevo a toda la 

Comunidad Educativa

Coordinación
Equipo Directivo
Tutorías
Personal no docente

Destinatarios:
Alumnado de todos los ciclos 
de Educación Infantil y 
Primaria. 
Toda la Comunidad Educativa.

Temporalización:
Segunda quincena de 
diciembre.

Espacios:
Aulas del centro.
Espacios comunes del centro.

Descripción de la actividad:
Cada miembro de la Comunidad Educativa del colegio Manuel de Falla: profesorado, alumnado
de todas las tutorías, personal administrativo, conserje, cocineras, monitoras de comedor, etc.
realizó un vídeo en forma de teatro para felicitar las fiestas navideñas. El vídeo se llama “Os voy a
contar un secreto”.
Materiales elaborados:
v Vídeo online disponible en nuestro canal de youtube.  COLEGIO MANUEL DE FALLA MÁLAGA

Criterios de evaluación:
Ø Número de personas que han visionado el vídeo.
Ø Mensajes de agradecimiento recibidos  en el centro por parte de las familias.

[6] Os voy a contar un secreto…



FICHA TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD

Objetivos:
§ Acercar a nuestro alumnado a la meditación.
§ Enseñar al alumnado los beneficios del aquí y ahora.

Coordinación:
Equipo escuela espacio de paz
Tutorías

Destinatarios:
Alumnado de Educación 
Infantil y Educación Primaria.

Temporalización:
Segunda quincena de enero.
En las clases de 5º de Ed. 
Primaria, a diario, durante 
todo el año.

Espacios:
En clase, lo ideal sería situarse 
en círculo en el suelo, pero 
este año, para asegurar la 
distancia, se ha hecho con 
cada alumno o alumna 
sentado en su cojín en su 
pupitre correspondiente..

Descripción de la actividad:
Las profesoras del equipo del proyecto escuela de Paz, entraron en todas las clases del centro para
realizar con el alumnado meditaciones, tanto guiadas de internet, como directas con los niños y
niñas.
En las tutorías de 5º, después del recreo realizamos la meditación, que suele durar unos 8
minutos. Primero hacemos hincapié en la postura que sea cómoda para permanecer en quietud
todo el tiempo, después cierran los ojos. Se pone música adecuada y la guiamos en ocasiones.
Otras veces sólo silencio y van repitiendo algún mantra, que suele ser casi siempre “GRACIAS”.
Hemos trabajado la respiración teniendo en cuenta una guía para respirar adecuadamente.

https://elparquedelasemociones.com/recursos-educativos/mindfulness/consejos-
respirar-bien/

Materiales elaborados:
v Recopilación de audios de meditaciones guiadas para niños y niñas.

Criterios de evaluación:
Ø Consigo relajarme.
Ø Valoro el estado de quietud.

[7] Meditamos en el cole.

https://elparquedelasemociones.com/recursos-educativos/mindfulness/consejos-respirar-bien/


FICHA TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD

Objetivos:
• Concienciar a nuestro alumnado de que ayudando a los 

demás, nos ayudamos a nosotros y nosotras mismas.
• Darnos cuenta de que nuestras buenas acciones hacen 

florecer nuevas buenas acciones.
• Prestar atención a las necesidades del otro/a.
• Colaborar en que el mundo que nos rodea sea un poquito 

mejor.

Coordinación
Equipo escuela espacio de 
Paz.
Tutorías

Destinatarios:
Alumnado de todos los Ciclos 
de Educación Infantil y 
Educación Primaria.

Temporalización:
Última semana de mayo.

Espacios:
En casa, en el cole, en la 
calle…

Descripción de la actividad:
Se le explica al alumnado que se observen que sienten cuando hacen algo bueno por los demás, 
y se le propone, a través de una especie de diario, que cada día realicen un favor a alguien, ya sea 
de la familia, del colegio, del ámbito de la amistad o cualquier persona de la calle ( ayudar en las 
compras a personas mayores, o ayudar a cruzar la calle, etc…).

Dichos favores deberán ser recogidos cada día, lo escribirán y anotarán que sentimientos les ha 
producido. El alumnado de infantil lo hace de forma oral.
Materiales elaborados:
v Guía para anotar los favores diarios.

Criterios de evaluación:
Ø Identificar cuándo necesita ayuda la otra persona y ofrecérsela.
Ø Participar en hacer un favor diario.

[8] Cadena de favores.



FICHA TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD

Objetivos:
§ Concienciar a nuestro alumnado que ayudando a los 

demás, nos ayudamos a nosotros y nosotras mismas.
§ Prestar atención a las necesidades del otro/a.
§ Colaborar en la creación de un mundo mejor.
§ Ayudar a ciertas poblaciones cercanas al colegio a que 

puedan pasar unas mejores fiestas navideñas con nuestra 
colaboración.

Coordinación
Equipo Directivo
Equipo escuela espacio de 
Paz.
Tutorías
Personal no docente
AMPA 
Parroquia cercana al centro

Destinatarios:
Alumnado de todos los Ciclos 
de Educación Infantil y 
Primaria.
Toda la Comunidad Educativa.

Temporalización:
Mes de diciembre.

Espacios:
Aulas del centro.
Entrada del centro.

Descripción de la actividad:
Se reparten una serie de alimentos y productos de primera necesidad por todas las clases, de tal 
forma, que se consigue que se recojan alimentos y productos variados. Por ejemplo: Los alumnos 
y alumnas de quinto traen pasta (macarrones, fideos, pizzas, etc…), los de 6º latas de conservas, 
el alumnado de infantil papel higiénico, servilletas, pañuelos de papel, el profesorado pañales y 
leche para bebés, el personal no docente aceite de oliva y de girasol, etc...
Materiales elaborados:
v Cartel de recogida de alimentos.
v Mesas habilitadas en el centro a tal efecto.
Criterios de evaluación:
Ø Implicación por parte del profesorado y las familias en esta iniciativa.
Ø Valoración de la participación de toda la Comunidad Educativa.

[9] Campaña de recogida de alimentos.



FICHA TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD

Objetivos:
• Concienciar a nuestro alumnado que ayudando a los

demás, nos ayudamos a nosotros y nosotras mismas.
• Prestar atención a las necesidades de otros/as.
• Ayudar a ciertas poblaciones cercanas al centro a que

puedan tener un material escolar básico necesario para
trabajar en el colegio.

Coordinación:
Equipo Directivo
Esquipo escuela espacio de 
Paz
Personal no docente
AMPA

Destinatarios:
Alumnado de Educación 
Infantil y Educación Primaria.
Toda la Comunidad Educativa.

Temporalización:
Mes de junio.

Espacios:
Aulas del centro.
Entrada del centro.

Descripción de la actividad:
Se reparten una serie de material escolar por todas las clases, de tal forma, que se consigue que 
se recojan productos variados. Por ejemplo: Los alumnos y alumnas de quinto traen cuadernos, 
los de 6º  lápices de colores,, el alumnado de infantil ceras y gomas, el profesorado paquetes de 
folios, el personal no docente carpetas, etc...
Materiales elaborados:
v Cartel de la campaña de recogida de material escolar.
v Mesas habilitadas en el centro escolar para recoger las donaciones.
Criterios de evaluación:
Ø Valoración de la participación de la Comunidad Educativa.

[9] Campaña de recogida de material escolar.



La Paz 
empieza en mí.
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