
Nuestro centro es el primer año que participa en el Proyecto Escuela Espacio de Paz

embarcandonos en el mismo con mucha ilusion .

Todo comenzo cuando desde la Direccion del centro se propuso, la participacion y

realizacion del Proyecto. Partiendo de la necesidad y la obligacion, profesionalmente

hablando, de ir modelando el perfil que vendria a marcar el ideario de nuestro centro

educativo. Somos conscientes, que los Proyectos de Trabajo y entre ellos este de

Escuela Espacio de PAZ, podra aportar bastantes beneficios (organizativos, didacticos,

curriculares,...) a ese perfil de colegio que se pretendia conseguir y en el que aun

estamos desarrollando ya que los cambios contextuales de nuestro centro van cambiado

curso tras curso.

A pesar de su nombre, no es un proyecto centrado exclusivamente en la Paz, sino

que se consideran otros valores como tolerancia, participacion, igualdad... Se

trata de incorporar a las aulas contenidos propios de la cultura de Paz .

[entro



El proyecto tiene como destinatario principal al alumnado pero tambien al

profesorado, a los padres, madres y a toda la Comunidad Educativa. También los

adultos tenemos mucho que aprender y mejorar en nuestras relaciones con los

demas.

ESCUELAESPACIO DE PAZ

-Curso 2021/2022

Nuestro centro forma parte de la Red Andaluza «Escuela: Espacio de Paz», por tener

como señas de identidad la promocion de los valores propios de una sociedad

democrática , el respeto mutuo, la igualdad, el diálogo , la solidaridad y la resolución

pacífica de los conflictos, contando con la participación de toda la comunidad

educativa en la vida del centro y la vinculación e implicación con su entorno.

Para ello intercalaremos el trabajo en los seis ámbitos de actuación y profundización

para la mejora de la convivencia escolar, que propone dicha Red Andaluza:

Mejora desde la gestión y organización.

1. Desarrollo de la participación.

2. Promoción de la convivencia: desarrollo de valores, actitudes, habilidades y hábitos.

3. Prevención de situaciones de riesgo para la convivencia.

4. Intervención ante conductas contrarias a la convivencia.

5. Reeducación de actitudes y restauración de la convivencia.



Ello significa que nos comprometemos a:

1. Planificar la mejora de la convivencia en el centro desde una perspectiva integral y

trabajar de modo especial, al menos, uno de los ámbitos de actuación establecidos.

2. Establecer indicadores de evaluación de la convivencia que permitan valorar la

eficacia de las actividades desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento y

dedicar, al menos, una sesión del Claustro de Profesorado con carácter monografico a

la convivencia.

3. Facilitar la asistencia de la persona coordinadora a las reuniones de la Red que

convoquen los organismos competentes.

4. Coordinarse e intercambiar buenas practicas con otros centres participantes en la

Red, a través de los mecanismos e instrumentos que facilite la Consejeria de

Educacion.

5. Incorporar al plan de convivencia del centro las mejoras que le aporte su

participación en la Red Andaluza «Escuela: Espacio de Paz».

6. Realizar una memoria reflejando las actuaciones desarrolladas en el centro en

relación con su participación en la Red.

Nuestra idea de Paz tiene un carácter integrador, se da en cada jornada escolar y en

cada una de sus sesiones, una convivencia en paz no significa que no haya tensiones

sino que las intervenciones, soluciones y acuerdos se practica con justicia y se adaptan



al medio y a las circunstancias, por ello realizamos asambleas en las aulas porque

creemos en una educación de prevención de los conflictos y resolución pacífica de los

mismos. El alumnado tiene que reflexionar, buscar y establecer unas normas de

convivencias para su grupo clase, acorde con las que se establecieron en el centro, y

entre ellas las consecuencias de no realizar las mismas.

Por todo ello hemos organizados los recreos por rincones, convencidos de que es

otro momento mas de aprendizaje, cada profesor o profesora tiene asignado un puesto

en cada una de las zonas, para responsabilizarse del mismo y facilitar material, el

profesorado tutor estará en la zona donde corresponda a su alumnado. Hay rotación

semanal para poder estar en cada uno de los rincones: Juegos Deportivos (liguilla),

Mate, Juego Tranquilo con Bibliopatio (carro con libros de la edad del alumnado de esa

semana), Pared Pizarra para pintar, Juegos Tradicionales (pin pon, elastico, combas...),

Juegos de Mesa (hechos con material reciclado: Parchis, Oca, Tres en raya...), Huerto,

Biblioteca (investigacion alumnado sin tecnologia en casa), Aula de Informatica.

Junto con los rincones contamos también con la Pandilla Multicolor, añadiendo la

funcion de “Alumnado Ayudante” para solucionar pequenos conflictos, para evitar que

haya alumnado aislado, etc. Es una herramienta más al servicio de un modelo de

convivencia positiva y pacífica. Se forma al alumnado voluntario desde 4° a 6° de

primaria y de 5, para que por rotación, hagan la mediación como ejercicio de respeto,



de diálogo y de toma de decisiones conjuntas en el que se fomenta que las partes

protagonistas asuman su responsabilidad en el mismo .

PROYECTO PANDILLAMULTICOLOR

Partiendo del modelo “ayudante del alumnado”creamos la llamada pandilla multicolor

como herramienta al servicio de un proyecto de convivencia positiva y pacífica. Su

funcionamiento se lleva acabo en los recreos,tanto en el patio de Primaria como en el

de Infantil.

El proyecto tiene un marcado carácter y fundamento educativo. Cada mediación es un

ejercicio de respeto, de dialógo y de toma de decisiones conjuntas en el que se fomenta

que las partes protagonistas asuman su responsabilidad en el mismo.

Es muy importante que toda la Comunidad Educativa conozca el trabajo de la Pandilla

Multicolor. La mejor manera de llegar a todo el mundo es utilizar los canales habituales

del centro (comunicados, página web, Facebook, tablón de anuncios, familias

delegadas, tutorias, reuniones,..) y, al mismo tiempo, desarrollar estrategias originales y

creativas, si es necesario, que capten la atención de las personas destinatarias: (videos,

esloganes, carteleria, etc.).

Así establecemos como objetivos de dicha actividad los siguientes:

Mejorar la limpieza del recinto escolar.

* Ayudar a separar los residuos en el recreo.



* Ayudar a las niñas y niños que estan tristes y solitarios en el patio escolar.

* Favorecer la participacion directa del alumnado en la resolucion de conflictos en la

escuela.

* Crear canales de comunicacion y de conocimiento mutuo entre educadores y

alumnado mejorando la autoestima de todos los participantes en el proyecto.

* Establecer una organización escolar específica para tratar los pequeños conflictos en

el recreo.

* Incrementar los valores de ciudadanía a través de la responsabilidad compartida y la

implicación en la mejora del clima afectivo de la comunidad.

RESPONSABLES DEL PROGRAMA

Coordinación del Proyecto: Maria Elena Perez Bulnes.

Implicados: Toda la Comunidad Educativa.

Participantes: alumnado y profesorado de Educacion Infantil y Primaria Responsables

semanales del profesorado: el profesorado de guardia del recreo

Responsable semanal del alumnado: dos integrantes de la Pandilla Multicolor, para

cada patio.Cada integrante pertenece a un ciclo determinado .



PUESTAEN MARCHADEL PROYECTO

• Tornación al alumnado voluntario .

• Sesiones de formación en los recreos

• Reparto de credenciales y hoja de recogida.

• Presentación por las clases de las parejas de la Pandilla Multicolor y

Organización de parejas y turnos a lo largo del curso y de los patios.

• Obtención del certificado de participación.

FUNCIONES DELALUMNADO INTEGRANTE DE LAPANDILLA

MULTICOLOR

• Ayudar a las alumnas y alumnos que esten tristes o solos en el patio.

• Ayudar a niñas y niños cuando alguien les molesta o necesitan que los escuchen.

• Ayudar a reciclar al alumnado que no sabe.

• Uso adecuado de las distintas zonas de juego en el recreo.

• Buscar al profesor o profesora de guardia en el recreo cuando es un conflicto grande

o es imposible la mediación.



¿Qué debe hacer un integrante de la Pandilla Multicolor?

* Participar en una formación especial.

* Cumplir con los turnos que se le asignan.

* Rellenar las fichas de registro.

*Acudir a las reuniones de seguimiento.

* Ayudar en la formación de otros integrantes de Patrulla Multicolor.

Se patrullara de lunes a viernes.

Cada pandilla tendrá una hoja de registro para anotar datos sobre la mediación

realizada, la cual se quedará en clase y será custodiada por un miembro de la Patrulla.

Si un conflicto no da lugar a mediación porque una de las dos partes no acepta, será

comunicado al profesorado de guardia. Este decidirá el proceder según la actitud y el

motivo de conflicto..

SELECCIÓN DE LAPANDILLAMULTICOLOR

Seleccionar adecuadamente el equipo es crucial. Para ser un buen integrante de la

Pandilla Multicolor es conveniente tener una serie de aptitudes o características:



* Ser respetada o respetado por sus iguales e inspirar confianza.

* Tener el deseo de ayudar a Ios demás.

* Tener facilidad de palabra

*Ser paciente y mantener la calma

* Tener sentido del humor.

*Tener iniciativa

*Estar dispuesta y dispuesto a comprometerse con el programa durante un

curso escolar completo.

* Ser neutral. Debe tratar de no favorecer a ni nguna parte.

* No enjuiciar.

* Ser buen oyente. Empatizar con las partes y usar tecnicas de escucha activa.

* Crear y mantener laconfianza para que las partes se sientan a gusto y

comprendidas.

* Ser paciente y estar dispuesto a ayudar a Ias partes.

* Haber recibido información y entrenamiento previos.



CONFLICTOS QUE SON MEDIABLES

La mediación es una herramienta adecuada para muchos conflictos que ocurren en los

centres escolares, pero no para todos.

Los conflictos más adecuados para la mediación son los de carácter interpersonal, que

versan sobre asuntos como:

* Amistades que se han deteriorado.

* Faltas de respeto.

* Rumores y malentendidos.

* Objetos personales.

*Espacios de juego.

*Discriminación u hostigamiento.

* Valores.

En cualquier caso, si es importante delimitar claramente aquellas situaciones que deben

conducirse por via disciplinaria que habitualmente incluyen las trasgresiones graves de

la normativa escolar.



Un conflicto no será mediable:

• Si no se cumplen los principios de la mediación. Por ejemplo, una de las dos partes

no quiere llegar a un acuerdo.

• Cuando el reglamento del centra determina que la situación debe conducirse por vía

disciplinaria.

• Cuando existe un desequilibrio de poder importante entre las partes, por ejemplo en

los casos de maltrato entre compañeras o compañeros (no un simple empujón o palabra

mal sonante).

• Cuando no se trata de un conflicto de carácter interpersonal que va mas alla de una

simple pelea de patio.

INFORMACIÓN YAUTORIZACIÓN DE LAS FAMILIAS.

Las familias de las alumnas y alumnos seleccionados deben autorizar su participación

para que pasen a ser,definitivamente, miembros del equipo. Para ello, remitiremos a las

familias una carta explicando que es el programa y las implicaciones de formar parte

del equipo de Patrulla Multicolor.

LA EVALUACIÓN.

La evaluación del proyecto es un aspecto clave para su mejora y expansion, es decir

para garantizar su sostenibilidad en el tiempo y la calidad de su funcionamiento.



Evaluar permite tomar mejores decisiones y reajustar aspecto s del programa que no

esten funcionado adecuadamente.

En principio, la evaluación deberá ajustarse a los objetivos establecidos inicialmente y

a los procesos definidos para el desarrollo del proyecto:

1. La consecución de los objetivos.

2. El entrenamiento del equipo.

3. La actuación de las y los integrantes de la Patrulla Multicolor.

4. La satisfacción de las personas usuarias.

5. Los resultados del proyecto (numero de casos solucionados, numero de acuerdos

alcanzado, cumplimiento de los acuerdos, etc.).

6. El funcionamiento de las reuniones de seguimiento.

7. El conocimiento y la percepción de los diversos colectivos de la comunidad

educativa sobre la utilidad y el funcionamiento del programa.

Para finalizar, se deberá realizar una memoria anual del proyecto con la participación

de todas las personas implicadas en el mismo. En ella se recogerán las acciones que se

han realizado, la valoración final de las mismas, los resultados obtenidos mediante las

diversas herramientas de evaluación empleadas y las propuestas de mejora a introducir

si procediera.





En este año académico 2021/2022 el tema principal de todo el colegio y para todo el

curso, ha sido Hábitos Saludables, reflexionar e inculcar unas rutinas en nuestro día

a día para ir asimilando un estilo de vida sana. Cada acción de nuestra mente o

nuestro cuerpo, por insignificante que nos parezca, tiene una repercusión, de cada cual

depende que dicha repercusión sea positiva o sea negativa. Es un acto que tiene

continuidad a lo largo del tiempo y que el mero hecho de realizarlo asiduamente es

beneficioso para la salud de quien la practica e incluso influye positivamente en el

resto de la sociedad que le rodea. Los aspectos relacionados con la salud no suelen

aparecer de la noche a la manana. Se van instaurando en nuestro cuerpo y van

creciendo poco a poco. El mejor remedio para evitar cualquier enfermedad es la

prevencion.



También hemos apostado por realizar actividades que trabajan cada uno de

los objetivos propuestos por dicho proyecto.

Estas actividades son las siguientes:

—Decoración de la entrada del centro para conmemorar fechas
importantes: Halloween, Dia del Flamenco, Contra la Violencia de Género , la
Constitución española.





—Llamamiento para la recogida de material humanitario para Ucrania.Para

ello el centro elaboró un cartel.



- Carrera solidaria para la recolección de productos no perecederos.



-Taller carnavalero:desde este taller surgió la idea de formar una chirigota con

aquellos alumnos conflictivos del centro de tal modo que ocuparon sus

recreos en ensayos y preparación para acudir más tarde a un concurso

escolar de chirigotas.Es así como se trabajo la cooperación, el trabajo y el

esfuerzo desde una convivencia basada en la tranquilidad y el respeto.



De igual modo se propone a nivel de centro un CARNET DE COMPORTAMIENTO

POR PUNTOS ,partiendo del análisis y reflexión de los conflictos que surgen en clase

entre compañeros,en el recreo y en las diversas situaciones cotidianas,donde nos

planteamos la puesta en marcha de una serie de actuaciones que nos permitieran

favorecer y mejorar el clima escolar evitando dichos conflictos mediante la utilización

del carné de comportamiento. Para ello seguimos los siguientes pasos:

1.Diseño y desarrollo del carné de comportamiento por puntos.

2.Aprobación en el Consejo Escolar

3.Consenso de las normas con el alumnado.

4.Información a las familias.



5.Aplicación de la iniciativa.

Así, desde el Colegio “Antonio Machado ”, creemos que la construcción de

una convivencia en paz consiste en favorecer los valores, las actitudes y las

conductas que manifiesten y susciten interacciones e intercambios sociales

basados en los principios que fundamentan el derecho humano a la paz,

síntesis de los derechos humanos y base esencial de la democracia;

rechazando así la violencia y procurando prevenir los conflictos mediante el

diálogo y la negociación, de manera que se garantice el pleno ejercicio de

todos los derechos y se proporcionen los medios para participar plenamente

en el proceso de desarrollo de la sociedad.

Para ello, entre otras medidas, se les informó a las familias del funcionamiento

del CARNÉ DE COMPORTAMIENTO por puntos en el que el alumnado va



perdiendo puntos si no cumple las normas de comportamiento establecidas y

consensuadas por el propio alumnado; teniendo las siguientes características:

* Tienen 12 puntos y dependiendo de la norma incumplida pierden

los puntos.

* Si durante un mes no pierden ningún punto se les añade el punto

correspondiente en la casilla en blanco.

*Al perder punto se tacha la cifra mayor, al lado se anota la norma

incumplida y abajo la fecha.

* Los carnés se plastificarán y se anotará con rotulador permanente.

* Los carnés se guardan en el aula.

* En la parte posterior están las normas y los puntos que se pierden por su

incumplimieto; además estarán expuestas en varios puntos del colegio.

* Se informará a las familias del programa de puntos por comportamiento y se

les avisará de la pérdida de puntos en la agenda escolar.

* Al revisar mensualmente los puntos se anotarán en la hoja de

control.



Son normas que todos entienden, por lo que es cuestión de pensar un poco,

reflexionar y antes de hacer nada decidir si está bien o no.

Así que el lema de la campaña era el siguiente: “De nosotros depende, ¡no

perdamos nuestros puntos!”.

Estas normas están expuestas en todo el centro y son conocidas por todo el

alumnado. Así, si por ejemplo, estando en el recreo, algún alumno es “pillado”

insultando a un compañero, el docente le pide el carné que está plastificado y

lo tiene guardado el tutor, y anota con rotulador permanente la norma

incumplida, la fecha y tacha los puntos más altos que tenga, así se va

decreciendo desde el 12 al 1. Además, el tutor anota en la agenda la pérdida

de los puntos para informar a la familia y el claustro decide la sanción,pues la



pérdida de puntos siempre conlleva sanción. En el caso del alumnado que no

pierde puntos durante el mes se les suma uno, de ahí las casillas en blanco, y

aquellos que completen el carné tendrán una recompensa al final de curso,

mientras que el que pierda todos los puntos no podrá asistir a las excursiones

que se realizan. Para ello, en cada aula se exponen los puntos de cada uno

para que haya un seguimiento y vean las consecuencias de sus actuaciones.

En definitiva se trata, con el apoyo de las familias, de fomentar en la

comunidad escolar los valores, las actitudes y las prácticas que permitan

mejorar el grado de aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar en la

prevención de conflictos. O para que quede mejor: favorecer propuestas

educativas innovadoras que nos ayuden a conseguir la formación en el

respeto de los derechos y libertades fundamentales y en el ejercicio de la

tolerancia y la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia, y

a desarrollar la motivación del alumnado por el aprendizaje, mejorar

la cohesión y las relaciones internas del grupo (Plan de Convivencia Escolar

de Aragón). Y hemos de decir que nos está dando muy buen resultado, por lo

que os animamos a ponerlo en práctica en la medida de lo posible.

Para nosotros ha sido un éxito. ¿Y por qué no probar?





COMUNICADO PARA LAS FAMILIAS

En Alcala de Guaderia, a ………. de 2022

Como ya comunicamos en Consejo Escolar, el claustro de profesores

acordamos poner en marcha un proyecto de mejora de la convivencia en el

centro escolar. Con el nombre de ‘El colegio Antonio Machado, un espacio de

convivencia’tratamos de desarrollar un Proyecto Educativo de educación para

la paz, los derechos humanos, el aprendizaje de una ciudadanía democrática

y la tolerancia que favorezca la comunicación y mejore las relaciones

interpersonales en la comunidad educativa Machadiana.

Trataremos pues de desarrollar de una manera integradora las dimensiones

de la paz en los niveles personal (educación cognitivo-afectiva),

social(educación socio-política) y en su relación con la naturaleza (educación

ecológica):

- Educación cognitivo-afectiva: educación para el desarrollopersonal,

educación en valores, resolución pacífica de los conflictos...

- Educación socio-política: educación intercultural, educación en derechos

humanos...

- Educación ecológica: educación ambiental, educación para el desarrollo

humano y sostenible, educación para la salud y el consumo...



Así, desde el Colegio “Antonio Machado”, creemos que la construcción de

una convivencia en paz consiste en favorecer los valores, las actitudes y las

conductas que manifiesten y susciten interacciones e intercambios sociales

basados en los principios que fundamentan el derecho humano a la paz,

síntesis de los derechos humanos y base esencial de la democracia;

rechazando así la violencia y procurando prevenir los conflictos mediante el

diálogo y la negociación, de manera que se garantice el pleno ejercicio de

todos los derechos y se proporcionen los medios para participar plenamente

en el proceso de desarrollo de la sociedad.

Para ello, entre otras medidas, hemos puesto en funcionamiento el CARNÉ

DE COMPORTAMIENTO por puntos en el que el alumnado irá perdiendo

puntos si no cumple las normas de comportamiento establecidas y

consensuadas por el propio alumnado; teniendo las siguientes

características:Cada alumno tiene 12 puntos y dependiendo de la norma

incumplida pierden los puntos.

- Si durante un mes no pierden ningún punto se les sumará uno.

- Los carnés se guardan en el aula.

- Cada pérdida de puntos lleva consigo una tarea de sanción.

- En caso de pérdida de todos los puntos se estudiará en claustro la no

participación en las excursiones programadas, además de la tarea de sanción,



con la que recuperará puntos.En definitiva se trata, con el apoyo de las

familias, de fomentar en la comunidad escolar los valores, las actitudes y las

prácticas que permitan mejorar el grado de aceptación y cumplimiento de las

normas y avanzar en el respeto a la diversidad cultural, en lapromoción de la

igualdad entre hombres y mujeres, y en la prevención, detección y tratamiento

de cualquier manifestación de violencia.

Finalizamos este proyecto cargado de ilusiones ,esfuerzo y actitud y como

bien dice M.Gandhi "NO HAY CAMINO PARA LA PAZ,LA PAZ ES EL

CAMINO"


