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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 Espacio 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 más de 115.000 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 más del
20% de la población total de la ciudad.

Entorno del centro

Nuestro alumnado
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.
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También existen familias en las que uno o más miembros se encuentran en situación de desempleo. Muestra de ello puede darla el
gran porcentaje de alumnado usuario de comedor que recibe el 100% de bonificación tras analizar el salario mínimo interprofesional y
que supone casi un 80% del alumnado usuario del servicio.

principios
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.

Este año el lema elegido ha sido: DECIDO VIVIR EN PAZ. 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,
sobre todo en los cursos superiores; 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 dotar a nuestro alumnado de las herramientas adecuadas para la prevención y la resolución de futuros conflictos, sea cual
sea su origen, y todas estas herramientas se podrán utilizar de forma efectiva si el alumnado aprende a conocerse y a hacer una
buena gestión de sus emociones.
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cambia tu atención y cambiarás tus
emociones. Cambia tu emoción y tu

atención cambiará de lugar

Las actividades propuestas para este curso escolar están basadas en
el Plan de Convivencia del centro y son consecuencia de los objetivos concretos
planteados para este curso escolar. Este año hemos trabajado los siguientes
objetivos generales de dicho plan:

§ Aprender a comunicar, tanto nuestras emociones como sentimientos. Por
tanto, en este objetivo habría que fomentar toda clase de situaciones que
favorezcan la comunicación.

§ Aprender a superar la adversidad, escogiendo otra respuesta más consciente,
y dejando atrás las respuestas automáticas. Por tanto “decidiendo” la
respuesta.

Como ya se ha señalado, cada año, el equipo de Escuela de Espacio
de Paz elige la grase que se utilizará a lo largo de cada curso y que estará
presente en todas las actividades del proyecto: DECIDO VIVIR EN PAZ.

El mensaje que subyace a este lema es que todos y todas podemos elegir la
forma de vivir nuestra vida, nuestras experiencias, el día a día en el cole, con la
familia, con las amigas y amigos… y solo tú puedes decidir vivir conscientemente
desde la paz.

FRÉDERIC DODSON
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sanar es ver de otra manera. Una 
cosa es lo que ocurre y otra cosa es 

mi interpretación de lo que ocurre

Nuestra base filosófica se basa en dos grandes principios:

Las emociones
Somos seres emocionales. La palabra emoción viene del latín

“emovere”, que significa: “en movimiento”; es decir, que tal como entran, se van. El
problema está en el bloqueo, en no vivirlas y reprimirlas, y guardarlas dentro de
nosotros. Y así se convierten en RESENTIR.
Se trata de identificar la emoción negativa, vivirla o sentirla, y después dar la “mejor
respuesta”. Educamos las emociones enseñando a nuestro alumnado inteligencia
emocional.
Pero ¿qué es la inteligencia emocional? es la capacidad de conocer el
comportamiento y las emociones de uno mismo, de una misma y en las otras
personas, para poder gestionarlas de la mejor forma posible. Se trata de una
capacidad de autorregulación y adaptación para lograr una estabilidad emocional y
poder dar la mejor respuesta.

De manera que se realiza una parada,
un estar atento y atenta
para decidir otra alternativa más favorable por encima del malestar del conflicto.
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No se trata de suprimir los pensamientos, porque la mayoría de las veces se tiene como resultado el efecto contrario: no se
grita, no se pega, no hagas esto, no hagas aquello, etc. Siempre ponemos el mismo ejemplo: si ponemos en el Google o cualquier otro
buscador: “no quiero café” todo lo que nos aparecerá serán páginas de café”.

Se trata de practicar una especie de “control cognitivo”; es decir, incluir conciencia en la emoción, y poder autorregularse…

y esto se educa.

Desde pequeños, desde la infancia necesitamos aprender a identificar la respuesta que damos con la emoción que la
desencadena, para poder así, cambiar a otra respuesta sí no nos gusta. Estamos convencidas que enseñar al alumnado educación
emocional es enseñarles a que aprendan a calmarse ante conflictos de agresividad, es enseñarles a identificar sus sentimientos, pero
también como hablar adecuadamente sobre lo que les pasa y poder expresar cómo se sienten.

Enseñamos técnicas de comunicación no violenta:
Yo me siento… A mi no me gusta…
Le enseñamos a que expresen: “Antes esta situación, yo me siento…”,
y no decimos, “porque tú me has hecho tal cosa”.

Se les enseña a que expresen sus sentimientos y no ataquen a los demás; de esta forma también mejora sus habilidades
comunicativas, su expresión oral y, por supuesto, mejoran su capacidades para relacionarse con los demás.

Porque al desarrollar la capacidad de prestar atención, de calmarse y hablar de sus sentimientos, todo funciona mejor.
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La cultura en la que vivimos nos ha conducido tradicionalmente a mirar hacia afuera; como consecuencia, generalmente el
modelo educativo está orientado a la adquisición de conocimientos en ámbitos externos a nosotros y nosotras: es importante
conocer el mundo y la cultura que nos rodea, pero no lo es menos, llegar a conocernos y a entendernos a nosotros mismos, saber
quiénes somos, qué queremos y hacia dónde queremos ir.

Educar la interioridad es enseñar a mirar hacia adentro.
Todas y todos tenemos un mundo interior por descubrir.
Es ir más allá de lo que la razón nos muestra.
¿Qué prefieres tener razón o ser feliz?
Es educar al EGO.
Es educar para la vida que tiene que ver con aprender a estar bien con una misma, con uno mismo.

A través de dinámicas, reflexión personal, diálogo, observación de la realidad más cercana… pretendemos aportarle
herramientas que faciliten el autoconocimiento y el descubrimiento de la individualidad del otro.

Aprender a expresar sentimientos y emociones; aprender a compartir dudas, miedos… valorar nuestras potencialidades, aceptar nuestras
carencias… serán algunos de los aspectos a trabajar en este apartado.

Es importante también que dejemos de “etiquetar”.

La interioridad
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Para ello es necesario descubrirnos primero a nosotros y nosotras mismas dentro del mundo que nos rodea.

La interioridad se descubre en un AQUÍ Y AHORA. Mañana no sé qué va a pasar, le enseñamos a no suponer, a no adelantarnos al futuro, a
no usar la “preocupación” prefijo pre y ocupación), a vivir y sentir cada momento, porque después yo no sé qué va a ocurrir.

Pensamos que las emociones llegan a través de pensamientos. Pensamientos que son nuestros, de la interpretación que hacemos de los
acontecimientos, en acorde con nuestro mapa mental y nuestros programas inconscientes (programas del inconsciente familiar, colectivo,
individual, etc.) Cada persona tiene su “mapa mental”. Cada individuo interpreta esa realidad además según sus experiencias del pasado.

Por ejemplo. si una persona de pequeña ha tenido una experiencia negativa con un perro (le mordió), ya de adulta, si escucha ladrar un perro,
aunque no lo vea, se disparará su estrés, mientras que para otros, el ladrido no significará nada. Así solemos funcionar:

1º Escucho ladrar a un perro.
2º Pensamiento: “me va a atacar, siempre me atacan” (interpretamos la realidad).
3º Sentimiento: estoy asustado o asustada.
4º Emoción: miedo.
5º Respuesta: salgo corriendo.

Por todo esto, es muy importante saber de dónde partimos, qué ambiente familiar tiene nuestro alumnado, qué creencias familiares traen,
qué conflictos traen ya de casa, de su entorno, qué les preocupa… para poder transformar esa interpretación que tienen de su realidad.
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actividades de centro
Cada mes se trabaja una
emoción, recogida de 
alimentos, visualizacion de 
vídeos…

Semana del día de la paz
Percusión corporal, pintura de 
camisetas, creación de 
murales... 

De aula/ciclos
Normas de clase, resolución
de conflictos, 
agradecimientos, 
meditaciones y relajaciones, 
cartelería

Con el profesorado
Formación en gestion 
emocional o resolución de 
conflictos, claustro
monográfico sobre paz
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Actividades de centro
Visualización de vídeos Normalmente
se envían dos vídeos al mes, algunas
veces teniendo en cuenta las
efemérides del calendario escolar, y se
propone a las diferentes clases que
mantengan un debate sobre el tema de
cada uno de estos vídeos.

Recogida de alimentos cada año
coincidiendo con la campana de
Navidad. Además este año se ha
realizado una recogida de alimentos,
ropa de Abrigo, linternas, pañales…
para colaborar con el pueblo
ucraniano.

Semana del día de la paz
Coreografía de percusión corporal con
la cancion “una sola voz” de Macaco.
El alumnado estuvo ensayando
durante todo el mes de enero la
coreografía con percusión corporal y
con baquetas para la percusión. La
actuación se llevó a cabo en el patio
central del colegio.

Taller de pintura de camisetas con
todo el alumnado del centro con la
impression en tela del lema de este
curso escolar DECIDO VIVIR EN PAZ.

Creación de un mural colectivo con el
lema de este año y colocación en la
entrada del centro escolar.

Semana del día de la paz

Adopta un abuelo o abuela. Esta
actividad consiste en realizar cartas
destinadas a los abuelos y abuelas de
alguna residencia de ancianos. En
dichas cartas el alumnado cuenta
cómo tiene previsto celebrar las
navidades, sus aficiones, etc. para
saludar y alegrar a estas personas.

Otros años se ha visitado una
residencia de ancianos y les hemos
ofrecido un recital de villancicos e
incluso se les ha obsequiado con
alguna manualidad realizada por el
alumnado durante el primer trimester,
actividad que retomaremos en cuanto
la situación actual mejore en cuanto al
virus.

Coreografía de percusión corporal con
la cancion “una sola voz” de Macaco.
El alumnado estuvo ensayando
durante todo el mes de enero la
coreografía con percusión corporal y
con baquetas para la percusión. La
actuación se llevó a cabo en el patio
central del colegio.

Taller de pintura de camisetas con
todo el alumnado del centro con la
impression en tela del lema de este
curso escolar DECIDO VIVIR EN PAZ.

Creación de un mural colectivo con el
lema de este año y colocación en la
entrada del centro escolar.
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Aulas o ciclos
Elección de normas de clase a través
de consenso y divulgación a través de
cartelería.

Resolución de conflictos diarios.

Saludos y concienciación del día a
través de dar las gracias al empezar la
jornada escolar.

Meditaciones – relajaciones guiadas
diarias, sobre todo después del recreo.

Trabajo de las emociones. Se realizan
debates y juegos para identificar las
emociones en diversos contextos.

Toma de concienca del lenguaje
espontáneo todas las palabras que se
dicen en negative: tengo que, debo de,
merece la pena, no puedo, no sé…

Reinforce
At vero eos et accusamus et iusto odio
dignissimos ducimus, qui blanditiis
praesentium voluptatum deleniti atque
corrupti, quos dolores et quas
molestias excepturi sint, obcaecati
cupiditate non provident, similique
sunt in culpa, qui officia deserunt
mollitia animi, id est laborum et 
dolorum fuga.

Et harum quidem rerum facilis est et 
expedita distinctio. Nam libero
tempore, cum soluta nobis est eligendi
optio, cumque nihil impedit, quo minus 
id, quod maxime placeat, facere
possimus, omnis voluptas assumenda
est, omnis dolor repellendus.

Resolución de conflictos diarios
Hábitos propuestos ante un conflicto:

§ Identificar la emoción. ¿Qué emoción tengo? (Tristeza, rabia, miedo,...)

§ Identificar la somatización. ¿Qué siento? (Me siento decepcionado/a, 
enfadado/a, traicionado/a, …)

§ ¿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 que me beneficien más y que yo me sienta mejor.

§ Me permito equivocarme, porque no lo sé hacer mejor. Me perdono.

§ Mi percepción no es la realidad.

§ Perdono la situación o a la persona, porque quizá tampoco sepa hacerlo mejor.

§ Acepto que el cambio es parte de mi vida.



4 actividades propuestas desde escuela espacio de paz

Curso escolar 2021/22

14Memoria escuela espacio de paz ceip manuel de falla

Con el profesorado
Formación del profesorado en varios
cursos relacionados con los objetivos
de este proyecto: gestion emocional,
resolución de conflictos..

Difusión de buenas practicas en
Escuela Espacio de Paz por parte de la
coordinadora en el Encuentro de la
RAEEP celebrado el pasado 3 de mayo.
Resolución de conflictos diarios.

Reuniones de la coordinadora de
Escuela Espacio de Paz con la
dirección del centro para programar
actividades.

Realización de un claustro
monográfico sobre Paz.

Reinforce
At vero eos et accusamus et iusto odio
dignissimos ducimus, qui blanditiis
praesentium voluptatum deleniti atque
corrupti, quos dolores et quas
molestias excepturi sint, obcaecati
cupiditate non provident, similique
sunt in culpa, qui officia deserunt
mollitia animi, id est laborum et 
dolorum fuga.

Et harum quidem rerum facilis est et 
expedita distinctio. Nam libero
tempore, cum soluta nobis est eligendi
optio, cumque nihil impedit, quo minus 
id, quod maxime placeat, facere
possimus, omnis voluptas assumenda
est, omnis dolor repellendus.

Entendemos todas estas
actividades como un REFUERZO 

POSITIVO para nuestro alumnado y 
están encaminadas a evitar otras

acciones como: los partes de 
conductas contrarias o graves o el

aula de convivencia.
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UN EQUIPO ES COMO UN BUEN RELOJ: SI 
SE PIERDE UNA PIEZA, TODAVÍA ES 

BONITO, PERO YA NO FUNCIONA IGUAL

RUUD GULLIT

Para la organización y puesta en marcha de cualquier iniciativa que se
pretenda llevar a cabo, la mayoría de las veces el procedimiento es el
siguiente:

§ Reunión de los Equipos de Ciclo para formular ideas y propuestas, debatir
y llegar a acuerdos sobre las iniciativas a plantear.

§ Celebración de una reunión del Equipo Técnico de Coordinación
Pedagógica (ETCP) donde las distintas coordinadoras y coordinadores
exponen lo formulado en sus respectivas reuniones de ciclo. Una vez
realizadas las aportaciones se analizan y se consensuan las iniciativas,
decidiendo y aprobando por todos los miembros las actividades que
finalmente se van a llevar a cabo.

§ Reunión de ciclo para transmitir los acuerdos tomados en ETCP o reunión
de profesorado, ya sea en Claustro o reunión general para transmitir las
medidas adoptadas y ultimar los detalles para la ejecución de las
propuestas aprobadas.
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El plan se valorará
A lo largo del curso se facilitan recur

Location
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla
pariatur. 

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit
anim id est laborum.
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Para la organización y puesta en marcha de cualquier iniciativa que
se pretenda llevar a cabo, la mayoría de las veces el procedimiento
es el siguiente:

§ Reunión de los Equipos de Ciclo para formular ideas y propuestas,
debatir y llegar a acuerdos sobre las iniciativas a plantear.

§ Celebración de una reunión del Equipo Técnico de Coordinación
Pedagógica (ETCP) donde las distintas coordinadoras y
coordinadores exponen lo formulado en sus respectivas reuniones
de ciclo. Una vez realizadas las aportaciones se analizan y se
consensuan las iniciativas, decidiendo y aprobando por todos los
miembros las actividades que finalmente se van a llevar a cabo.

§ Reunión de ciclo para transmitir los acuerdos tomados en ETCP o
reunión de profesorado, ya sea en Claustro o reunión general para
transmitir las medidas adoptadas y ultimar los detalles para la
ejecución de las propuestas aprobadas.
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La metodología se sustenta en un pilar en el que ponemos especial atención: nuestro alumnado aprende si es consciente de la nueva
situación. Por tanto, todas nuestras acciones irán 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:

§ Practicamos con el ejemplo y la dialéctica.
§ Partimos 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, de sus ideas y experiencias previas
§ Relacionamos lo que pretendemos enseñar con los diferentes contenidos del currículum.
§ Se buscan actividades motivadoras, lúdicas y significativas para el alumnado.
§ Buscamos la implicación de toda la Comunidad Educativa.

Metodología de trabajo



Javier salvat

Para que un equipo
funcione, además del
talento y el esfuerzo,
A sus integrantes
Les tienen que 
Brillar los ojos.
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• Difusión del Calendario Escolar 2021/22 para el conocimiento de
toda la ComunidadE Educativa.

• Elaboración de las normas de clase, como del patio de recreo y del
resto de las instalaciones del centro educativo.

• Elección de delegados y delegadas, subdelegados y subdelegadas
de clase.

• Información al Equipo Directivo y posteriormente al Claustro de las
principales actividades que se llevarán a cabo dentro del Proyecto
Escuela Espacio de Paz.

• Envio y difusion de las normas de seguridad e higiene
contempladas en el Protocolo – Plan de actuación Covid-19 a toda
la Comunidad Escolar.

Pulsando en los ENLACES accederás A la difusión de la actividad

http://www.colegiomanueldefalla.com/calendario-escolar-2021-22/
http://www.colegiomanueldefalla.com/curso-2021-22-por-una-vuelta-segura-a-las-aulas/
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• Puesta en marcha de la difusión de un video mensual con
contenidos de paz, Convivencia, inteligencia emocional y/o
resolución de conglictos para su visionado en el aula y generar el
debate en clase.

• Difusión del Calendario Coeducativo “Viviendo un sueño”
publicado por el Instituto Andaluz de la Mujer y que pone en valor
la vida y trayectoria de doce mujeres andaluzas.

• Elecciones extraordinarias a Consejo Escolar. Difusión entre las
madres, padres, tutores, tutoras y Personal de Administración y
Servicios para fomentar la participación de todos los sectores.

• Uso y disfrute por parte del alumnado de la Agenda escolar
realizada por el AMPA del centro y que contiene 16 páginas
personalizadas a todo color con planes que hacer en Málaga y
provincial o que difunte las nuevas adquisiciones de la biblioteca.

• Diversas actividades con motivo de Halloween como un divertido
“Pasapalabra”, organizado por el Equipo de Biblioteca, o un
photocall realizado por el AMPA en el que el alumnado disfrazado
pudo fotografiarse.

Pulsando en los ENLACES accederás A la difusión de la actividad

http://www.colegiomanueldefalla.com/calendario-coeducativo-2021-22/
https://twitter.com/educamosmalaga/status/1445355106191433729?s=20&t=vtjdskKI2GhB_6d4WAIJ2Q
https://twitter.com/educamosmalaga/status/1445685303612620805?s=20&t=vtjdskKI2GhB_6d4WAIJ2Q
https://twitter.com/educamosmalaga/status/1454026511091216389?s=20&t=vtjdskKI2GhB_6d4WAIJ2Q


6 metodología y calendario de actividades

CURSO ESCOLAR 2021/22

21
noviembre 2021

Memoria escuela espacio de paz ceip manuel de falla

• Visionado de vídeos por niveles.

• Solicitud por parte del centro de las ayudas para la realización de
medidas y actuaciones para la prevención de la violencia de
género en el ámbito educativo Curso 2021/22.

• Visita de la Policía Nacional a las clases del tercer ciclo de
primaria para ofrecer una charla sobre los peligros de internet y el
acoso a través de los teléfonos móviles.

• Recordatorio a las familias de la importancia de una dieta sana y
equilibrada a lo largo del día y especialmente en los desayunos
que trae el alumnado en el recreo.

• Celebración del Día del Flamenco. Algunos libros recomendados
por el Equipo de Biblioteca del centro.

• Día de los Derechos de la infancia. Elaboración de un mural,
canciones y manifiesto de derechos y deberes.

• Actividades programadas con motivo del 25 de noviembre. Día de
la eliminación de la violencia contra las mujeres.

Pulsando en los ENLACES accederás A la difusión de la actividad

¿Sabías qué?
LAS MAESTRAS DE EDUCACIÓN INFANTIL FELICITAN A
SU ALUMNADO EN LOS BLOGS DE CADA UNA DE LAS
CLASES. HACEN UN VÍDEO PERSONALIZADO Y CUELGAN
LA FOTO DEL ALUMNO O ALUMNA. ¡NOS ENCANTA LA
INICIATIVA”

http://www.colegiomanueldefalla.com/prevencion-de-la-violencia-de-genero-en-el-ambito-educativo/
https://twitter.com/educamosmalaga/status/1458778437229981700?s=20&t=vtjdskKI2GhB_6d4WAIJ2Q
https://twitter.com/educamosmalaga/status/1455822742146752518?s=20&t=vtjdskKI2GhB_6d4WAIJ2Q
https://bibliotecacolegiomanueldefalla.blogspot.com/2021/11/titulos-recomendados-para-el-dia-del.html
http://www.colegiomanueldefalla.com/actvidades-25-nov-dia-internacional-de-la-eliminacion-de-la-violencia-hacia-la-mujer/
https://laclasemanufablog.blogspot.com/2021/11/cumpleanos-de-ainhoa.html


6 metodología y calendario de actividades

CURSO ESCOLAR 2021/22

22
diciembre 2021

Memoria escuela espacio de paz ceip manuel de falla

• Visionado de video mensual.

• 3 de diciembre. Día Internacional de las Personas con
Discapacidad.

• Antes de comprar un juguete… Algunas recomendaciones para las
familias de cara a la compra de juguetes navideños. Iniciativa del
Plan de Igualdad.

• Actividades de Navidad realizadas por el centro educativo y la
colaboración del AMPA “La Paloma”.

• 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 de alguna residencia.

• Cartas a los niños y niñas de la isla de La Palma. Esta actividad se
realizó con motivo de la erupción del volcán y en solidaridad con el
alumnado afectado por esta catástrofe natural.

Pulsando en los ENLACEs accederás A la difusión de la actividad

¿Sabías qué?
ESTA NAVIDAD PEDIMOS A LAS MAMÁS, LOS PAPÁS,
ABUELOS Y ABUELAS… QUE NOS ENVIARAN UN VÍDEO
HACIENDO COSAS EN FAMILIA. CON TODOS LOS VÍDEOS
RECIBIDOS FELICITAMOS LAS FIESTAS A TODA LA
COMUNIDAD EDUCATIVA ¡GRACIAS POR VUESTRA
PARTICIPACIÓN!

http://www.colegiomanueldefalla.com/cosas-a-tener-en-cuenta-antes-de-comprar-un-juguete/
http://www.colegiomanueldefalla.com/actividades-navidad-2021-2/
https://youtu.be/H_YRMb6jUeM


6 metodología y calendario de actividades

CURSO ESCOLAR 2021/22

23
diciembre 2021

Memoria escuela espacio de paz ceip manuel de falla

• Campaña solidaria de recogida de alimentos para la comunidad
cercana al centro y que presenta carencias, a través de las Iglesias
de barrio.

• Inciativa del Plan de Igualdad: “Jugar es algo muy serio” sobre los
juguetes no sexistas e igualitarios.

• Decoración de pasillos con motivos navideños y concurso de
tarjetas navideñas con la participación de todo el alumnado y
exposición virtual con todos los trabajos recibidos.

• Decoración de un gran árbol de Navidad en colaboración con las
familias del centro.

Pulsando en los enlaces accederás A la difusión de la actividad

https://twitter.com/educamosmalaga/status/1471448970757033985?s=20&t=vtjdskKI2GhB_6d4WAIJ2Q
https://es.padlet.com/direccionMDF/z8suafjjbdrvh8d6
https://twitter.com/educamosmalaga/status/1472958401969889281?s=20&t=vtjdskKI2GhB_6d4WAIJ2Q


6 metodología y calendario de actividades

CURSO ESCOLAR 2021/22

24
enero 2022

Memoria escuela espacio de paz ceip manuel de falla

• Visionado de video mensual.

• Celebración del Día de la Paz. Mural a la entrada del centro con el
tema de este año DECIDO VIVIR EN PAZ. Dicho mural tiene de
base noticias “malas! En blanco y negro, y sobre ellas, las legras
de la frase en blanco y con relieve.Coreografía con percusión en el
patio del centro de la cancion de Macaco “Una sola vez” con la
colaboración de la maestra especialista de música.

• Realización de un taller para pintar camisetas con el lema de este
año con la participación de todo el alumnado.

• Desarrollo del Programa Escolar de consume de frutas y verduras
en el centro y en el de Consumo de leche y derivados lácteos.

• Publicación de las Bases del Concurso de Mensajes por la
igualdad convocado por el Plan de Igualdad del centro.

• La clase de 3º de Educación Primaria nos cuenta en su blog cómo
fabricar unos zancos para las clases de Educación Física. Una
divertida propuesta para realizar en familia.

Pulsando en los enlaces accederás A la difusión de la actividad

¿Sabías qué?
En enero, Dentro del programa de hábitos de
vida saludable, nuestro huerto escolar
comenzó a dar sus primeros frutos, gracias al
esfuerzo del profesorado implicado ¡mirad qué
maravilla de lechugas se llevaron a casa!

https://youtu.be/jMIcPAdhI6M
https://twitter.com/educamosmalaga/status/1485964696687685638?s=20&t=vtjdskKI2GhB_6d4WAIJ2Q
https://twitter.com/educamosmalaga/status/1485589093803253773?s=20&t=vtjdskKI2GhB_6d4WAIJ2Q
http://www.colegiomanueldefalla.com/concurso-de-mensajes-por-la-igualdad-entre-hombres-y-mujeres/
https://tercerocolemanueldefalla.blogspot.com/
https://twitter.com/educamosmalaga/status/1481975431163166729?s=20&t=_FfALeAQC0MHTwUdh3VF1A


6 metodología y calendario de actividades

CURSO ESCOLAR 2021/22

25
febrero 2022

Memoria escuela espacio de paz ceip manuel de falla

• Visionado de video mensual.

• Comienzo de la difusion de la actividad “La Patarrona” y desarrollo
de la actividad para celebrar el Carnaval durante la semana previa
a Semana Blanca, ofreciendo información diaria a toda la
Comunidad Educativa..

• Diversas actividades para celebrar el Día de Andalucía entre las
que destaca el concurso “Pasapalabra Andaluz” para Ed. Primaria
en la Biblioteca.

• Tradicional desayuno andaluz ofrecido por el AMPA “La Paloma”
con motive de la celebración del 28 de febrero Día de Andalucía.

• Comunicación a la Comunidad Educativa de las nuevas medidas
del Protocolo – plan de actuación Covid-19.

Pulsando en los enlaces accederás A la difusión de la actividad

http://www.colegiomanueldefalla.com/carnaval-2022-recibimos-la-visita-de-la-patarrona/
http://www.colegiomanueldefalla.com/frente-al-covid-19-seguimos-cuidandonos/


6 metodología y calendario de actividades

CURSO ESCOLAR 2021/22

26
marzo 2022

Memoria escuela espacio de paz ceip manuel de falla

• Visionado de video mensual.

• Taller de CIENCIA DIVERTIDA desarrollado gracias al Programa
IMPULSA III que se está desarrollando en el centro. En cada taller
se trabajan conceptos interesantes de ciencias y se abarcan
temas como las energías renovables, el cerebro…

• Recopilatorio de fotografías sobre la visita al centro de La
Patarrona con motivo del Carnaval. Difusión entre la Comunidad
Educativa.

• Recogida de material y alimentos para la población ucraniana. Se
ha llevado a cabo una importante recogida de alimentos, ropa de
Abrigo, pañales, linternas, leche, cereals para bebés, etc. con gran
éxito de participación.

• Todos y todas deberíamos ser feministas, porque si no educas en
igualdad estás educando en Machismo. Con motive del 8 de
marzo, Día Internacional de la Mujer.

• Salida del alumnado de Segundo ciclo de Ed. Primaria al Centro de
arte Contemporáneo de Málaga CAC.

Pulsando en los enlaces accederás A la difusión de la actividad

¿Sabías qué?
En marzo el equipo directivo sorprendió al
profesorado del centro dando la bienvenida a
la primavera con un pequeño detalle: una
preciosa mariposa magnética y un poema de
federico gracía lorca titulado: ”mariposa del
aire”. Porque los pequeños detalles hacen
grandes diferencias.

https://twitter.com/PlanetaExplora/status/1501878582611693573?s=20&t=_FfALeAQC0MHTwUdh3VF1A
http://www.colegiomanueldefalla.com/fotos-de-la-visita-de-la-patarrona/
https://twitter.com/educamosmalaga/status/1501533236366917632?s=20&t=_FfALeAQC0MHTwUdh3VF1A
https://twitter.com/educamosmalaga/status/1501479077559083009?s=20&t=_FfALeAQC0MHTwUdh3VF1A
https://twitter.com/cacmalaga/status/1501543334011154434?s=20&t=_FfALeAQC0MHTwUdh3VF1A
https://twitter.com/educamosmalaga/status/1506974880419528705?s=20&t=_FfALeAQC0MHTwUdh3VF1A


6 metodología y calendario de actividades

CURSO ESCOLAR 2021/22

27
abril 2022

Memoria escuela espacio de paz ceip manuel de falla

• Visionado de video mensual..

• Diversas actividades con motivo del Día Internacional del libro (23
de abril) entre las que destaca la obra de teatro “Escondidos en la
Fuente”

• Taller de escritura creativa para el tercer ciclo de Primaria a cargo
de la escritora malaguena Inmaculada Díaz Cacheiro.

• Continúan los talleres de Ciencia Divertida realizando
experimentos creativos con el alumado y evidenciando que
aprender no tiene que ser aburrido.

• Inicio de actividades interactivas por parte de las maestras de
Educación Infantil Educación infantil 3 años y la clase de
Educación Infantil 5 años. En esta ocasión todas las actividades
propuestas giran en torno al huerto escolar.

• Convocatoria de reuniones generales de familias tras la segunda
evaluación.

Pulsando en los ENLACEs accederás A la difusión de la actividad

¿Sabías qué?
El pasado mes de abril el instituTo andaluz de la
mujer seleccionó nuestro colegio para
presentar sus nuevos materiales coeducativos
”pompa y pompo” con la presencia de la asesora
del programa y los asesores de igualdad y
convivencia de la delegación: francisca y sergio.
gracias por pensar en nuestro colegio.

https://twitter.com/educamosmalaga/status/1519646609365258240?s=20&t=_FfALeAQC0MHTwUdh3VF1A
https://twitter.com/PlanetaExplora/status/1511741325380665347?s=20&t=_FfALeAQC0MHTwUdh3VF1A
https://laclasedelossoletes.wordpress.com/2022/05/23/grupos-interactivos-el-huerto/
https://laclasedelatortugavalentina.blogspot.com/2022/05/actividad-interactiva-huerto-escolar.html
https://twitter.com/educamosmalaga/status/1518498195248226304?s=20&t=_FfALeAQC0MHTwUdh3VF1A
https://www.juntadeandalucia.es/iamindex.php/areas-tematicas-coeducacion/2021-2022/creciendo-en-igualdad-con-pompa-y-pompo
https://twitter.com/IAMJunta/status/1517462926235475968?s=20&t=_FfALeAQC0MHTwUdh3VF1A


6 metodología y calendario de actividades

CURSO ESCOLAR 2021/22

28
mayo 2022

Memoria escuela espacio de paz ceip manuel de falla

Pulsando en los ENLACEs accederás A la difusión de la actividad

• Visionado de video mensual para ser comentado en clase.

• Celebración del Día de las Familias con la elaboración de diversos
materiales para trabajar en las aulas y en los hogares y que fueron
difundidos a toda la Comunidad Educativa.

• Talleres de cuentacuentos en colaboración con la asociación
“Todo se Mueve” compuesta por estudiantes de Ciencias de la
Educación de la Universidad de Málaga.

• Arreglo y pintura de unos bancos donados por la Junta de Distrito
y que han sido rehabilitados por algunas mamás de alumnado del
centro y que serán ubicados en los patios de recreo.

• Durante tres días, Desarrollo de sesiones de Gestión Emocional
para el alumnado, a lo largo de tres mañanas, el profesorado
(martes por la tarde) y las familias del centro (miércoles por la
tarde) ofrecido por la facilitadora Paloma Zamora para las familias
del centro.

• Nuestro centro participa en el Festival de Cine Africano Tarifa-
Tánger con el visionado de varias de sus películas.

¿Sabías qué?
El 3 de mayo ASISTIMOS AL encuentro de
coordinadores y coordinadoras de la red
andaluza escuela espacio de paz DONDE NUESTRO
CENTRO FUE SELECCIONADO para difundir nuestras
buenas prácticas, al que asistió la
coordinadora, conchi compán. UNA GRAN
OPORTUNIDAD PARA DIFUNDIR NUESTRO TRABAJO.

http://www.colegiomanueldefalla.com/15-de-mayo-dia-internacional-de-las-familias/
https://twitter.com/educamosmalaga/status/1519647985050787840?s=20&t=_FfALeAQC0MHTwUdh3VF1A
https://twitter.com/educamosmalaga/status/1526827793782390787?s=20&t=_FfALeAQC0MHTwUdh3VF1A
https://twitter.com/colegioalbaida/status/1521442948486938625?s=20&t=_FfALeAQC0MHTwUdh3VF1A


6 metodología y calendario de actividades

CURSO ESCOLAR 2021/22

29
junio 2022

Memoria escuela espacio de paz ceip manuel de falla

• Propuesta de video mensual para ser visto en clase.

• Como cada año, celebraremos el Día Mundial del Medio Ambiente
con una salida al entorno próximo y recogida de basura en la
playa.

• Iprogramación de actividades en torno al 14 de junio: Día de la
Memoria Histórica.

• Recogida de material escolar fungible: folios, cuadernos, colores,
para el envío a Honduras.

• Celebración de las fiestas de graduación del alumnado que finaliza
etapa, como es el caso de Educación Infantil y 6º de Educación
Primaria.

• Cuestionario al profesorado para realizar una evaluación de todas
las actividades de este curso escolar propuestas por Escuela
Espacio de Paz.

Pulsando en los ENLACES accederás A la difusión de la actividad



7 indicadores de evaluación de la convivencia

CURSO ESCOLAR 2021/22

30

El plan se valorará
A lo largo del curso se facilitan recur

Location
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla
pariatur. 

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit
anim id est laborum.

Memoria escuela espacio de paz ceip manuel de falla

El Plan se valora 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.

En estos últimos cursos escolares se pervive un clima de convivencia
mucho mejor que en años anteriores; el profesorado se ha implicado a nivel
de tutoría, de ciclo y de centro.

A continuación les ofrecemos los indicadores de evaluación de la
convivencia.



7 indicadores de evaluación de la convivencia

Curso escolar 2021/22

31

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

Segundo indicador
Se conciencia y sensibiliza a 
la comunidad educativa sobre
la importancia de un 
adecuado clima escolar, y que 
el trabajo empieza en uno 
mismo, en una misma: 
“cambia tú y tu mundo
cambiará”.

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

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

Memoria escuela espacio de paz ceip manuel de falla



8 participación e implicación de la comunidad educativa

CURSO ESCOLAR 2021/22

32

History
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Location
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla
pariatur. 

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit
anim id est laborum.

Memoria escuela espacio de paz ceip manuel de falla

La participación de la Comunidad Educativa en este proyecto ha
sido muy positiva.; tenemos la suerte de contar con un grupo compuesto
mayoritariamente por madres y algún que otro padre que se implican en la
educación de sus hijos e hijas y que no dudan en echar una mano siempre
que se les solicita.

La participación del AMPA “La Paloma” también es muy significativa. El
número de miembros ha ido en ascenso a lo largo de estos años. Este
grupo presta su colaboración en todas las iniciativas del 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.

Aún nos queda algún tiempo para poder desarrollar las actividades sin las
limitaciones que producen el Protocolo – plan de actuación Covid-19, que
también ha dificultado la participación de algunos agentes externos; aún
así podemos sentirnos orgullosos y orgullosas de todas las actividades que
se han desarrollado, con gran nivel de participación y unos resultados muy
positivos en el ambiente escolar.

Por tanto, habría que valorar muy satisfactoriamente la implicación de la
comunidad educativa en este proyecto, aunque todo es mejorable y somos
conscientes de que nos queda mucho trabajo por delante.



9 INTERCAMBIO DE BUENAS PRÁCTICAS CON OTROS CENTROS

CURSO ESCOLAR 2021/22

33

History
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Location
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla
pariatur. 

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit
anim id est laborum.

Memoria escuela espacio de paz ceip manuel de falla

Al igual que el curso pasado, el intercambio de buenas
prácticas con otros centros este año ha sido más complicado de lo
habitual.

Se ha colaborado con nuestro IES de referencia, IES Torrijos en el desarrollo
de algunas actividades con 6º de Educación Primaria para favorecer el
tránsito entre las etapas. Sin duda el trabajar en proyectos comunes e
intercambiar experiencias con centros cercanos es algo en lo que estamos
muy interesados en interesadas para así nutrirnos de las iniciativas que se
desarrollan en otros colegios que esos centros puedan conocer lo que
hacemos en el nuestro.

Estamos trabajando en ello, ya que la relación con otros centros educativos
de la zona está dando sus frutos 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.

Cabe destacar aquí 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.



10 formación del profesorado

CURSO ESCOLAR 2021/22

34

History
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Location
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla
pariatur. 

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit
anim id est laborum.

Memoria escuela espacio de paz ceip manuel de falla

El Plan de formación del profesorado se elabora anualmente atendiendo a
las necesidades formativas del profesorado tras la reflexión de los procesos de
enseñanza-aprendizaje, los resultados académicos del alumnado, el proyecto de
dirección y las propuestas de mejora.

A lo largo del curso 2021/22 se ha llevado a cabo una formación sobre huertos
escolares dentro del Programa de Hábitos de Vida Saludable, asistencia a formación
sobre la enseñanza de la lectoescritura y los procesos cognitivos implicados por
parte del profesorado de Educación Infantil, Primer Ciclo de Primaria y Especialistas,
una acción formativa con los colegios de la zona y el IES de referencia sobre
escritura creativa y una formación para todo el profesorado del centro sobre
Dificultades Específicas de Aprendizaje e intervención en el aula: dislexia, disgrafía y
disortografía. Se está llevando a cabo la formación del Programa PROA+
Transfórmate.

Además este año se ha llevado a cabo un taller para todo el profesorado sobre
gestión emocional celebrado en el centro con la asistencia del 100% del profesorado
(formación organizada por el centro).

A estas iniciativas hay que sumar las formaciones que, de forma individual, realiza el
profesorado en aspectos que le interesan de forma personal, muchos de ellos
relacionados con los planes y programas que desarrolla el centro, y cuyos
conocimientos sin duda redunda en mejorar la vida del centro escolar.



Dentro de la 
dificultad

yace la 
oportunidad

Albert einstein



11 dificultades encontradas

CURSO ESCOLAR 2021/22

36
IMPLICACIÓN DE LAS FAMILIAS
Sigue siendo una de las grandes dificultades, sobre todo
en las familias de cursos superiors: quinto y sexto de
educación primaria.

Son muchas las madres que colaboran pero siguen son
las mismas, la mayoría pertenecientes al AMPA, y
debemos seguir trabajando para generalizar esa
colaboración con el resto de familias.

La asistencia a reuniones y a talleres que se proponen
sigue siendo muy baja.

FALTA DE TIEMPO
La jornada lectiva deja poco tiempo para trabajar los
objetivos propuestos en el seno del aula. Aunque la
mayoría están implícitos de forma transversal necesitan
un tiempo especial de dedicación y que a veces no es
posible encontrarlo; a esto se suman otras actividades,
salidas, talleres que reducen aún más el tiempo para
trabajar las actividades concretas de Escuela Espacio de
Paz.

Cabe destacar aquií que casi todos los talleres,
actividades o salidas al exterior se han concetrado en el
tercer trimestre por lo que las actividades programadas
desde este Plan no han calado de la forma esperada en el
alumnado.

Memoria escuela espacio de paz ceip manuel de falla
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Las necesidades o carencias más importantes que hemos detectado y que debemos mejorar para el logro de los objetivos son:

• Seguir revisando, actualizando y mejorando el Plan de Convivencia del Centro adaptándolo cada año a las necesidades detectadas e
incorporando en él algunas de las actividades desarrolladas en este año dado el éxito y su buena aceptación.

• 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 malagueña de amigos ucranianos, debido a la cantidad de alumnado ucraniano en nuestro centro.

• Seguir contactando con el Instituto Andaluz de la Mujer o el Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Málaga para establecer
una colaboración contínua en la celebración de charlas y actividades de sensibilización.

• Realizar formación intercentros relacionados con los objetivos que persiguen los planes y programas que desarrollan 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 género.
• Habilitar el patio de nuestro centro los bancos que han sido decorados por las mamás del centro y adquisición de mesas tipo picnic

para uso y disfrute de nuestro alumnado.
• Además, de forma paulatina, se van a establecer más cauces de participación de las familias, como es el caso de los grupos

interactivos o en otras iniciativas en las que puedan acudir al centro en horario lectivo y no lectivo.



La vida no es 
competición
sino cooperación.
v.burden
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El plan se valorará
A lo largo del curso se facilitan recur

Location
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla
pariatur. 

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit
anim id est laborum.

Memoria escuela espacio de paz ceip manuel de falla

La valoración global en general ha sido muy positiva, teniendo en cuenta la
programación de actividades tan apretada en la que se ha desarrollado el
presente 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, propuesto ya desde el cursos
anteriores , a través del cual se publiquen todas las actividades que se
realizan en el centro y se difundan... Son muchas actividades las que
hemos realizado este año, y no hemos podido empezar el blog. Queda
pendiente para el próximo curso.

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



Anexo i
Ficha de las principales actividades propuestas y 
desarrolladas por escuela espacio de paz
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41Lorem ipsum dolor sit amet

Tokyo
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipisicing elit, 
sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore
magna aliqua. 

Paris
Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit
esse cillum dolore eu fugiat
nulla pariatur. 

New York
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipisicing elit, 
sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore
magna aliqua. 

78% 90% 86%

Objetivos Coordinación Destinatarios
• Celebrar una jornada de convivencia en el centro con esta

actividad que nuestro alumnado adora.
• Desarrollar la creatividad y el ingenio.
• Propiciar la diversidad en el centro.
• Colaboración de las familias a través del AMPA del centro.

Equipo Directivo
Tutores y tutoras.
AMPA

Alumnado de todas las etapas de
Educación Infantil y Educación Primaria.

Temporalización ESPACIOS
Última semana de octubre, coincidiendo con la festividad de todos los santos. Pasillos, aulas y 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
• Decoración de pasillos.
• Cuadernillo de escritura creativa.
• Photocall de entrada al centro. 

Criterios de evaluación
• El alumnado distingue los distintos elementos de Halloween.
• Participación en las distintas actividades desarrolladas.
• Viene disfrazado de su personaje de terror favorito.
• Disfruta de la actividad y se relaciona con su grupo. 

Un Halloween terroríficamente divertido
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42Lorem ipsum dolor sit amet

Tokyo
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipisicing elit, 
sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore
magna aliqua. 

Paris
Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit
esse cillum dolore eu fugiat
nulla pariatur. 

New York
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipisicing elit, 
sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore
magna aliqua. 

78% 90% 86%

Objetivos Coordinación Destinatarios
• Formar y trabajar la atención.
• Interiorizar esta frase de la paz para poder aplicarla ante

un conflicto.
• Creatividad en la decoración de la camiseta.
• Actividad conjunta en la que participa todo el centro.

Equipo Directivo
Tutores y tutoras.
Equipo de Paz
Alumnado
AMPA

Alumnado de todas las etapas de
Educación Infantil y Educación Primaria.

Temporalización ESPACIOS
Preparación durante el mes de enero. Realización de la actividad antes del 30 de enero. Habilitación del laboratorio para poder 

pintar las camisetas cómodamente.

Descripción de la actividad
Durante todo el mes de enero, el alumnado, por grupos de cinco niños y niñas, acudían al laboratorio, donde les esperaban las
maestras del equipo de paz y algunas madres delalumnado, para realizar con una plantilla dada, la frase de la paz de este año. Las
letras fueron pintadas de color turquesa en unas camisetas blancas que aportaba el el alumnado. También fueron pintadas todas
las camisetas del personal del comedor, profesorado, AMPa…

Materiales elaborados
• Camisetas blancas pintadas con letras en turquesa.

Criterios de evaluación
• Identificación del lema de paz: “Decido vivir en paz”.
• Partipar en la pintura de camisetas.
• Disfrute de esta actividad plástica.

Taller de camisetas con lema: “decido vivir en paz”
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43Lorem ipsum dolor sit amet

Tokyo
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipisicing elit, 
sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore
magna aliqua. 

Paris
Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit
esse cillum dolore eu fugiat
nulla pariatur. 

New York
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipisicing elit, 
sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore
magna aliqua. 

78% 90% 86%

Objetivos Coordinación Destinatarios
• Desarrollar la imaginación.
• Fomentar la expresión artística.
• Celebrar una actividad conjunta entre todos los niveles

educativos.

Equipo Directivo
Tutores y tutoras.
Coordinadora Paz
Alumnado

Alumnado de todas las etapas de
Educación Infantil y Educación Primaria.

Temporalización ESPACIOS
30 de enero. Día Internacional de la Paz. Entrada principal del centro.

Descripción de la actividad
Se elaboró un gran panel de papel blanco, al cual se le pegaron noticias “malas” de periódicos, como asesinatos, robos, peleas, etc.
y dibujos coloreados por el alumnado en gris y negro sobre objetos de la guerra, como bombas, tanques, cuchillos, pistolas, etc. y
sobre estos dibujos y noticias, se colocaron en grande y en relieve de color blanco la frase de la paz: DECIDO VIVIR EN PAZ.

Materiales elaborados
• Mural del tamaño de un panel de corcho instalado en la entrada al centro escolar.
• Fichas de dibujos de elementos bélicos.
• Noticias del periódico.
• Noticias escritas por el alumnado.
• Letras de madera blanca.

Criterios de evaluación
• Habilidad para recortar y decorar.
• Prestar ayuda al compañero o compañera que lo necesite.
• Implicación en la actividad.
• Satisfacción al ver la obra ya instalada en la entrada del centro. 

Realización de un mural: decido vivir en paz
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Tokyo
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipisicing elit, 
sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore
magna aliqua. 

Paris
Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit
esse cillum dolore eu fugiat
nulla pariatur. 

New York
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipisicing elit, 
sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore
magna aliqua. 

78% 90% 86%

Objetivos Coordinación Destinatarios
• 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 dentro del grupo de

convivencia.

Equipo Directivo
Tutores y tutoras.
Coordinadora de Paz
Alumnado

Alumnado de todas las etapas de
Educación Infantil y Educación Primaria.

Temporalización ESPACIOS
Desde octubre, envío de un nuevo vídeo cada mes. Aulas de todos los niveles.

Descripción de la actividad
Cada mes desde el equipo de escuela de paz se selecciona un vídeo o un corto para trabajar emociones, valores, etc... y después 
de su visionado, se invita al profesorado de que realice un debate con el alumnado sobre lo que se ha visto en el aula.

Materiales elaborados
• Selección de videos y cortos para su visionado y posterior debate, como “menajes del agua”, “la carpeta verde”, “la actitud” etc.

Criterios de evaluación
• Conocer e identificar los distintos valores que se proponen en los vídeos proyectados.
• Participación activa en el debate.
• Expresión de sentimientos, emociones y opiniones.

Envío de vídeos sobre paz para trabajar en tutoría
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Tokyo
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipisicing elit, 
sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore
magna aliqua. 

Paris
Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit
esse cillum dolore eu fugiat
nulla pariatur. 

New York
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipisicing elit, 
sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore
magna aliqua. 

78% 90% 86%

Objetivos Coordinación Destinatarios
• Acercarnos a la 3ª 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 usuarios y

usuarias de estas residencias.

Equipo Directivo
Profesorado del tercer
ciclo de Ed. Primaria.
Coordinadora de Paz.

Alumnado del tercer ciclo de Educación
Primaria.

Temporalización ESPACIOS
Segunda quincena de diciembre. Aulas, 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
• Cartas a los abuelos y abuelas de las residencias.

Criterios de evaluación
• Elaboración de las cartas.
• Buena redacción, presentación y expresión en los documentos escritos.
• Cuestionario realizado a las personas responsables de la residencia.

Adopta a un abuelo, adopta a una abuela
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Tokyo
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipisicing elit, 
sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore
magna aliqua. 

Paris
Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit
esse cillum dolore eu fugiat
nulla pariatur. 

New York
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipisicing elit, 
sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore
magna aliqua. 

78% 90% 86%

Objetivos Coordinación Destinatarios
• Acercar a nuestro alumnado a la meditación.
• Enseñar al alumnado los beneficios del aquí y ahora.

Equipo escuela espacio
de Paz
Tutores y tutoras.

Alumnado de todas las etapas de
Educación Infantil y Educación Primaria.

Temporalización ESPACIOS
Segunda quincena de enero. En las clases de 6º de Educación Primaria, durante todo el 
año.

En clase. Para asegurar la separación 
cada alumno/a permanece en su pupitre 
usando un cojín.

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 6º, 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
• Recopilación de audios de meditaciones guiadas para niños y niñas.

Criterios de evaluación
• Eel alumnado consigue relajarse,
• Valoro el estado de quietud.

Meditamos en el cole

https://elparquedelasemociones.com/recursos-educativos/mindfulness/consejos-respirar-bien/
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Tokyo
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipisicing elit, 
sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore
magna aliqua. 

Paris
Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit
esse cillum dolore eu fugiat
nulla pariatur. 

New York
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipisicing elit, 
sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore
magna aliqua. 

78% 90% 86%

Objetivos Coordinación Destinatarios
• 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.

Equipo Directivo
Equipo Escuela Espacio
de Paz.
Tutores y tutoras.
Personal docente y no
docente.
Parroquia cercana.

Alumnado de todas las etapas de
Educación Infantil y Educación Primaria.
Toda la Comunidad Educativa.

Temporalización ESPACIOS
Mes de diciembre. Mesa colocada en la 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
• Cartel de recogida de alimentos.
• Mesas habilitadas en el centro a tal efecto.

Criterios de evaluación
• Implicación por parte del profesorado y las familias en esta iniciativa.
• Valoración de la participación de toda la Comunidad educativa.

campaña de recogida de alimentos
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Tokyo
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipisicing elit, 
sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore
magna aliqua. 

Paris
Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit
esse cillum dolore eu fugiat
nulla pariatur. 

New York
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipisicing elit, 
sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore
magna aliqua. 

78% 90% 86%

Objetivos Coordinación Destinatarios
• Concienciar a nuestro alumnado que ayudando a los

demás, nos ayudamos a nosotros y nosotras mismas.
• Prestar atención a las necesidades de los demás.
• Ayudar a un país con urgentes necesidades básicas.

Equipo Directivo
Equipo de Paz
Comunidad escolar
AMPA

Alumnado de todas las etapas de
Educación Infantil y Educación Primaria.

Temporalización ESPACIOS
Mes de marzo Entrada del centro.

Descripción de la actividad
Se difunde a alumnado, profesorado y demás personal de la comunidad educativa del centro la necesidad de colaboración para
donar y traer al centro tanto alimentos como ropa de abrigo y otros materiales importantes (linternas, pañales, etc.) para enviarlo al
pueblo de Ucrania ante el conflicto bélico que están viviendo. Nos pusimos en contacto con la asociación del pueblo ucraniano en
Málaga, la cual acudió con una furgoneta con todo el material para enviar a Ucrania.

Materiales elaborados
• Cartel de la campaña de recogida de material y alimentos para ayudar a Ucrania.

Criterios de evaluación
• Valoración de la participación de la Comunidad Educativa.

Campaña de recogida de enseres para ucrania
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Tokyo
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipisicing elit, 
sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore
magna aliqua. 

Paris
Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit
esse cillum dolore eu fugiat
nulla pariatur. 

New York
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipisicing elit, 
sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore
magna aliqua. 

78% 90% 86%

Objetivos Coordinación Destinatarios
• Concienciar a nuestro alumnado que ayudando a los

demás, nos ayudamos a nosotros mismos y nosotras
mismas.

• Prestar atención a las necesidades de otros y otras.
• Ayudar a ciertas poblaciones para que puedan tener un

material escolar básico para el colegio.

Equipo Directivo
Profesorado
Equipo de Paz
AMPA

Alumnado de todas las etapas de
Educación Infantil y Educación Primaria.

Temporalización ESPACIOS
Última semana de octubre, coincidiendo con la festividad de todos los santos. Pasillos, aulas y 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
• Decoración de pasillos.
• Cuadernillo de escritura creativa.
• Photocall de entrada al centro. 

Criterios de evaluación
• El alumnado distingue los distintos elementos de Halloween.
• Participación en las distintas actividades desarrolladas.
• Viene disfrazado de su personaje de terror favorito.
• Disfruta de la actividad y se relaciona con su grupo. 

Campaña de recogida de material escolar
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Tokyo
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipisicing elit, 
sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore
magna aliqua. 

Paris
Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit
esse cillum dolore eu fugiat
nulla pariatur. 

New York
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipisicing elit, 
sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore
magna aliqua. 

78% 90% 86%

Objetivos Coordinación Destinatarios
• Desarrollar la creatividad en la escritura.
• Fomentar la expresión escrita.
• Celebrar una actividad conjunta entre el 3º ciclo de Ed.

Primaria.

Equipo Directivo
Coordinadora Paz
Turoras 3º ciclo
Escritoria invitada

Alumnado de 3º ciclo de Educación
Primaria.

Temporalización ESPACIOS
30 de abril. Alrededor del día del libro. Salón de actos del centro.

Descripción de la actividad
La escritora malagueña Inmaculada Díaz Cacheiro llevó a cabo un taller sobre escritura creativa. Realizó diferentes técnicas de
motivación a la escritura y entre todo el alumnado crearon un cuento muy imaginativo y divertido.

Materiales elaborados
• Cuento creado como resultado del taller.

Criterios de evaluación
• Habilidad de crear situaciones divertidas para escribir un cuento.
• Motivación por buscar personajes divertidos.
• Implicación en la actividad.
• Satisfacción de disfrutar de la creación de un cuento.

TALLER DE ESCRITURA CREATIVA



El trabajo en equipo
es el secreto que hace
que gente común consiga
resultados poco comunes.
IFEANYI ONUOHA
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