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  (ANEXO IV. REVERSO) 

6.  DESCRIPCION DE LA EXPERIENCIA. 

1. OBJETIVOS PLANTEADOS Y CONSEGUIDOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS. 

El IES Capellanía lleva participando en el Proyecto Escuela Espacio de Paz desde el curso 2006/7, 

y, en consecuencia, se han ido desarrollando diferentes iniciativas de cara a favorecer el desarrollo de un 

adecuado clima de convivencia y trabajo en el Centro. Gracias a la experiencia acumulada, se han ido y 

optimizando, trabajándolas desde una perspectiva integral,  incluyéndolas en la dinámica general del 

Centro, y convirtiéndolas en los pilares del mismo, no sólo desde el ámbito de la convivencia, sino del 

conjunto de las actividades planificadas por los distintos departamentos, y en coordinación  continua con el 

Plan de Igualdad,  Departamento de Orientación, DACE y Jefatura de Estudios. 

  Continuamos con  el enfoque integrador de las actividades insistiendo este año  en dos actitudes  

transformadoras, una actitud crítica ante la realidad que nos rodea, medioambiental, social…y el 

compromiso real del alumnado para cambiar y modificar esa realidad que no les gusta, fomentando el 

voluntariado en distintos ámbitos. Sensibilización, acción, transformación, es nuestra línea de trabajo 

durante el presente curso escolar. Paralelamente, se trabaja  desde la misma perspectiva en el Plan de 

Igualdad, con una serie de actividades múltiples, desarrolladas a lo largo de todo el curso escolar. Ambos 

proyectos  se han imbricado con  la celebración de los días festivos, e integrado en el currículum  con 

actividades evaluadas por los departamentos implicados. Continuamos en la línea de otros años, trabajo 

en equipo  porque no se educa en solitario sino que “educa la tribu”. 

Queremos centrarnos, en este documento, en  aquellos objetivos, y actividades diseñadas para ello,  

que consideramos  más destacables, en  tanto en cuanto  nos han permitido de forma palpable 

mejorar el clima de convivencia en el Centro. 

OBJETIVOS 

A) CONSOLIDAR, MEJORAR Y AMPLIAR ALGUNAS DE LAS INICIATIVAS QUE SE 

ESTÁN LLEVANDO A CABO EN EL CENTRO PARA MEJORAR EL CLIMA ESCOLAR 

Y LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO. (ÁMBITO DE MEJORA DESDE LA GESTIÓN).  

ACTIVIDADES 

1.  Perfeccionamiento en la gestión  del Aula de Convivencia: con un profesorado fijo y voluntario 

que en sus horas de guardia a plica unas mismas normas preestablecidas y orientándolo a Aula 

de reflexión.  
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2. Tutorías virtuales: A través de la plataforma Séneca, permite una recogida más rápida de la 

información y la información directa a padres y tutores legales vía informática 

3. Conmemoraciones de los días de especial relevancia para el desarrollo de los valores 

humanos: Día contra el maltrato de género, Día de la Paz, Día de Andalucía, Día de las 

Ciencias de las Letras y de las Artes, Día de la mujer trabajadora… 

4. LUDOTECA. Explicada en el punto Actividades. 

B) PONER EN MARCHA ALGUNAS ACTUACIONES QUE CONTRIBUYAN A MEJORAR 

LA PARTICIPACIÓN DE TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN EL CENTRO. 

(ÁMBITO DE ACTUACIÓN: FOMENTAR EL DESARROLLO DE LA 

PARTICIPACIÓN). 

ACTIVIDADES: 

5. Fortalecer la Asociación de alumnos “Kolabora”: se  ha implicado todos los meses en la 

decoración del centro,  han participado en la organización y desarrollo de los días 

Conmemorativos escolares como monitores, y en múltiples actividades solidarias. Se ha creado 

un twitter de la misma. 

6. Coordinación del plan de biblioteca con el resto de los programas y proyectos (Igualdad, 

Escuela de Paz) así como con los eventos y actividades generales. 

7. Fomentar la participación de los alumnos en Concursos y Eventos culturales dentro y 

fuera del  centro. 

 

C) ÁMBITO DE MEJORA: ACTUACIONES DE PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA, 

DESARROLLO DE VALORES, ACTITUDES,  HABILIDADES  Y   HÁBITOS. 

 

 

ACTIVIDADES 

8. Actuaciones para la asimilación y aceptación de las normas, contenidos, valores, actitudes, 

destrezas y hábitos de convivencia positivos. 

 

a. Programa de Educación emocional y acompañamiento tutorial en 1º ESO 

b. Actividades desarrolladas por los tutores dentro del Plan de acción Tutorial: 

Coordinadas por el Departamento de Orientación y encaminadas a la reflexión de las 

normas de convivencia y la  formación del alumnado en valores como el respeto a los 
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demás, la igualdad, valores democráticos o la adquisición de hábitos de vida saludable. 

Ver cuadrante  y materiales  en el punto Actividades. 

 

 

9. Diseño de campañas y jornadas para desarrollar aspectos transversales como educación 

para el desarrollo, solidaridad, igualdad de género, interculturalidad y respeto al medio 

ambiente. 

a. LEMA DEL CURSO: “¿QUÉ MUNDO QUEREMOS?”  

b. Diseño de un conjunto de actividades relacionadas con  la igualdad de género dentro del 

PLAN DE IGUALDAD 2019-20.   El lema y las actividades se diseñan en 

coordinación con Escuela de Paz. Ver en actividades cronograma del Plan de 

Igualdad 2019-20.         

         

c. CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y ACCIÓN SOLIDARIA:A lo largo de todo 

el año se han desarrollado una serie de actividades para fomentar la empatía, el respeto a 

los demás y la solidaridad, recogidas en el cuadrante PLAN DE ACTIVIDADES 

ESCUELA DE PAZ CAPELLANÍA 2019-20 Además y como viene siendo tradición 

en nuestro centro, en el mes de enero se desarrolla un programa específico ENERO 

SOLIDARIO 2020 con el lema “¿QUÉ MUNDO QUEREMOS?”. Son actividades y 

campañas de sensibilización, visualización y acción, de carácter  interdisciplinar, 

apoyadas por distintos departamentos didácticos y en colaboración con distintas ONG.  

Ver Plan de actividades del proyecto ENERO SOLIDARIO, ¿Qué mundo 

queremos?. 

 

D) ÁMBITO DE ACTUACIÓN DE INTERVENCIÓNES PALIATIVAS ANTE CONDUCTAS 

CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA. 

 

10. Diseño y control  de compromisos educativos por parte  del Departamento de Orientación 

utilizados en tutoría y en colaboración con familias y equipo educativo. 

11. Líneas de actuación dirigidos al alumnado con dificultades de convivencia en colaboración 

con otras entidades. No han sido necesarias intervenciones de este tipo en el presente curso 

escolar. 
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12. Taller de Mejora: Programa de refuerzo educativo diseñado desde jefatura,  y Escuela de 

Paz, con profesorado voluntario, el objetivo es trabajar de forma individualizada o pequeño 

grupo, y en períodos de dos semanas , con alumnos de primer ciclo que presentan mayores 

dificultades de aprendizaje o atraso curricular, y con alumnos inmigrantes con dificultades 

con el lenguaje.  

 

2.  ACTIVIDADES NUEVAS QUE EVIDENCIAN EL PROGRESO DEL PROYECTO. 

A lo largo del presente curso escolar, y fruto  del análisis de las  nuevas  necesidades que van presentando 

nuestros alumn@s  y nuestro propio entorno laboral hemos implementado  y mantenido una serie de 

actividades, programas y actuaciones nuevas  que evidencian nuestro progreso en el Proyecto 

Escuela Espacio de Paz, nuestra profesionalidad y eficiencia y nuestra aspiración a la excelencia. 

Las actividades son de índole diverso y de distintos ámbitos,  y muestran también el grado de cohesión con 

otros programas y proyectos. Aquí se especifican por el carácter novedoso y son las siguientes: 

 

1. Programa “Conexiones Generosas”. 

o Es continuidad y perfeccionamiento de una actividad planificada el año pasado por 

los alumnos de 3º ESO en Ciudadanía. Consistió en una visita a los residentes de una 

Residencia de ancianos de la localidad. Fue tan emotiva que los alumnos solicitaron volver 

este curso y darle más proyección. 

 

o Es un variado programa de actuaciones de conexión humana, empatía y solidaridad 

entre distintos niveles del centro y los residentes de la citada institución. Se inició a 

principios de curso, tuvo más desarrollo durante el programa enero Solidario, pero sin 

duda, el broche final han sido los vídeos solidarios elaborados por los alumnos de 

distintos niveles en la materia de religión durante la cuarentena y destinados a los 

ancianos.  

o Como el nombre indica la idea era conectar a estos dos grupos de edad tan lejanos 

pero tan necesitados mutuamente. Ha tenido un fuerte feedback con la residencia. 

o Ver vídeos en el siguiente enlace: 

o https://www.iescapellania.es/wordpressprueba/es-paz-2019-2020/ 

o Ver vídeos en el siguiente enlace:  

o https://www.iescapellania.es/wordpressprueba/2020/03/30/para-nuestro-alumando/ 

o Ver cuadrante más adelante. 

 

https://www.iescapellania.es/wordpressprueba/es-paz-2019-2020/
https://www.iescapellania.es/wordpressprueba/2020/03/30/para-nuestro-alumando/


   

                                                                                                 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

                                                                                                       I.E.S.“Capellanía” 

C/ Zarzuela s/n – Teléf 951 29 38 53 

                                        Fax 951 29 38 59  - 29130  ALHAURIN DE LA TORRE (MÁLAGA) 

 

 

 

2. Actuaciones para la promoción de actitudes solidarias  y reflexión en nuestra responsabilidad 

como  ciudadanos durante  el período del Estado de Alarma y confinamiento generado por la 

epidemia causada por el COVID-19. 

 Dadas las circunstancias de enclaustramiento forzoso nos vimos en la necesidad de 

tomar parte en la nueva realidad que nos había tocado vivir y poner nuestro grano 

de arena para que colectivos más débiles pudieran sobrellevarlo con un poco más de 

calor humano y no sentirse tan solos. Por eso,  desde Escuela de Paz y aprovechando 

el Programa Conexiones Generosas, decidimos  darle mayor amplitud de acción.  

 Desde la asignatura de religión se diseñaron vídeos cargados de mensajes de aliento 

y cariños destinados a distintos colectivos: nuestros alumnos del Aula de NEE, que por 

su discapacidad sufren aún más el encierro forzoso; a la Residencia de ancianos Manuel 

Dovado de la localidad, a la residencia de ancianos el Buen Samaritano; y a la casa de 

acogida Colichet. 

o https://www.iescapellania.es/wordpressprueba/2020/03/30/para-nuestro-

alumando/ 

 Igualmente, algunos tutores decidieron elaborar vídeos de ánimo para sus 

tutorandos:  

o https://drive.google.com/open?id=17NiThF9fu7vlWj8DV7w5OYk3bYwENU

Vj 

 Realización de trabajos de reflexión sobre nuestras obligaciones como ciudadanos en las 

materias de Ciudadanía  de 3º ESO, Valores éticos de 4º y 2º Bachillerato e  Hª del 

Mundo Contemporáneo de 4º ESO y 1º Bachillerato. 

 https://www.iescapellania.es/wordpressprueba/EscueladePAZ/escuelapaz1920/valores_

cuarentena.pdf 

 https://www.iescapellania.es/wordpressprueba/EscueladePAZ/escuelapaz1920/ultracon

temporanea.pdf 

 https://www.iescapellania.es/wordpressprueba/EscueladePAZ/escuelapaz1920/Trabajo

_ciudadania_COVID.pdf 

 

 

 

https://www.iescapellania.es/wordpressprueba/2020/03/30/para-nuestro-alumando/
https://www.iescapellania.es/wordpressprueba/2020/03/30/para-nuestro-alumando/
https://drive.google.com/open?id=17NiThF9fu7vlWj8DV7w5OYk3bYwENUVj
https://drive.google.com/open?id=17NiThF9fu7vlWj8DV7w5OYk3bYwENUVj
https://www.iescapellania.es/wordpressprueba/EscueladePAZ/escuelapaz1920/valores_cuarentena.pdf
https://www.iescapellania.es/wordpressprueba/EscueladePAZ/escuelapaz1920/valores_cuarentena.pdf
https://www.iescapellania.es/wordpressprueba/EscueladePAZ/escuelapaz1920/ultracontemporanea.pdf
https://www.iescapellania.es/wordpressprueba/EscueladePAZ/escuelapaz1920/ultracontemporanea.pdf
https://www.iescapellania.es/wordpressprueba/EscueladePAZ/escuelapaz1920/Trabajo_ciudadania_COVID.pdf
https://www.iescapellania.es/wordpressprueba/EscueladePAZ/escuelapaz1920/Trabajo_ciudadania_COVID.pdf
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3. Presentación a la Candidatura a los premios anuales a la promoción a la cultura de Paz y la 

Convivencia escolar. 

o Propuestos por el Gabinete Escolar junto a otros 8 centros de la Provincia, y 

participamos en un proceso de selección  posterior, para el cual elaboramos un vídeo 

en el que queríamos reflejar el modo de trabajar del  IES Capellanía, titulado 

“Capellanía Transforma”.  

o Ver en el siguiente enlace: https://www.iescapellania.es/wordpressprueba/es-paz-2019-

2020/ 

 

4. Mantener una gestión de los Claustros más democrática: 

o A fin de promover la participación crítica y constructiva del profesorado. 

o Medio: Diseño y realización de distintas  dinámicas de grupo durante los claustros 

planteando problemas y proponiendo soluciones en pequeño grupo y luego se trasladan al 

gran grupo. 

o Balance; ha sido un éxito,  ha mejorado sustancialmente la participación del profesorado 

en el mismo, así como  la búsqueda consensuada de soluciones entre todos y por último, 

han favorecido un clima más positivo entre el profesorado. 

5. Mantenimiento y perfeccionamiento del Aula de Atención Plena: 

  Dentro de  las Actuaciones para la asimilación y aceptación de las normas, 

contenidos, valores, actitudes, destrezas y hábitos de convivencia positivos.  

  Es una iniciativa implementada el pasado curso escolar. 

 Objetivo:  Prevenir, reeducar y evitar actitudes contrarias a la convivencia, dirigido 

a alumnos de primer ciclo, seleccionados por jefatura de estudios, para enseñarles a 

identificar sus emociones y gestionar sus propias reacciones, favoreciendo su 

autocontrol, integración en la comunidad educativa y por tanto su autoestima. 

 Medios: se habilitó un espacio con colchonetas, atendido por una profesora, que recibe 

el cargo de Cotutora de 1º de la ESO, durante su hora de guardia,  y con formación en 

mindfullnes y gestión de las emociones. Se hacen dos tipos de intervenciones: en el 

grupo clase, y acompañados del tutor del grupo, se hacen dinámicas para la  creación 

de grupo, análisis, detección de problemas o para favorecer la reflexión en el alumnado 

ante actitudes contrarias a la convivencia y el respeto; o intervenciones individuales 

o de pequeño grupo con los alumnos que presentan algún problema de 

integración o de convivencia para hablar con el Cotutor  y favorecer el diagnóstico del 

https://www.iescapellania.es/wordpressprueba/es-paz-2019-2020/
https://www.iescapellania.es/wordpressprueba/es-paz-2019-2020/
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problema y sobre todo la reflexión en el alumn@ en concreto de que puede hacer para 

cambiar y mejorar en su actitud. 

 Balance: Se observan mejoras importantes con respecto a lo que se hizo el curso 

anterior. El hecho de hacer coincidir este Aula con el horario de  tutoría de los 1º de la 

ESO ha facilitado la intervención con el gran grupo, muy importante a comienzo de 

curso, y también la intervención puntual con aquellos alumn@s que presentaban 

problemas de convivencia, pues no se interfería con el horario de las materias 

académicas. La figura de la Cotutora pronto fue entendida y apreciada por el alumnado 

que acudía a ella en un  ambiente de confianza. Ha sido  una herramienta proactiva 

que ha facilitado la reflexión y la asunción de las normas de convivencia por parte 

del alumnado  y la resolución de conflictos. Creemos que es una de las causas que 

explican la baja conflictividad del alumnado de 1º de la ESO del presente curos 

escolar.  

 Ver en el siguiente enlace:  

 http://www.iescapellania.es/wordpressprueba/EscueladePAZ/escuelapaz1920/Actua

ciones_AP_2019-20.pdf 

6. El Taller de Mejora:  

 Programa de atención en pequeño grupo al alumnado de 1º ESO que presente 

dificultades  importantes para seguir el ritmo académico.  

 El Objetivo era atender mejor a este tipo de alumnado, seleccionado por sus equipos 

educativos en la evaluación inicial y siguientes.  

 Ha afectado a 18 alumnos y se han diseñado unas fichas de compromiso personal 

y familiar que se adjuntan en los materiales. Es una actividad que por supuesto 

tendrá continuidad y se irá perfeccionando en próximos cursos. 

 

7. Participación en la 36 Edición del Concurso Escolar del Grupo social ONCE, resultando 

ganadores de la fase provincial. Es un concurso de sensibilización educativa para trabajar en el aula 

de manera activa el cambio de actitudes, la convivencia respetuosa y reflexionar y profundizar en la 

lucha  a favor de la inclusión social de las  personas con discapacidad. Bajo el lema  “ONCE, upon a 

time. La mirada de todos” el concurso consistía en diseñar banderas e himnos por la inclusión de 

las personas con discapacidad. 

o Ver enlace: 

http://www.iescapellania.es/wordpressprueba/EscueladePAZ/escuelapaz1920/Actuaciones_AP_2019-20.pdf
http://www.iescapellania.es/wordpressprueba/EscueladePAZ/escuelapaz1920/Actuaciones_AP_2019-20.pdf
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http://boletinnoticiasandalucia.once.es/tematica/educacion/ya-tenemos-los-ganadores-

provinciales-del-36-concurso-escolar-del-grupo-social 

 

 

8. Actividad “Salvemos Nuestro Bosque” II 

  Desarrollada por el  departamento de Ciencias Naturales. Participan alumnos  de 

primer ciclo de la ESO.  Recogen bellotas en los bosques cercanos a la localidad 

durante las salidas de otoño,  organizadas por el departamento de Educación Física. 

Investigan sobre su filiación taxonómica, las siembran y cuidan los brotes. 

  La actividad se hubiera cerrado  con una salida de senderismo a Jarapalos,  para hacer 

una jornada de repoblación forestal. Planificada para abril, queda en suspenso, por la 

situación de cuarentena generada por el COVID-19. 

 Es un ejemplo claro de concreción de nuestro lema anual ¿Qué Mundo 

queremos? y de la intención de que nuestro centro sea herramienta 

transformadora de a realidad. 

 

 

9. Actuación   individualizada con los MENA :  

 Desde el curso anterior recibimos alumnos MENA, este año han ido en aumento a lo 

largo del curso. Presentan dificultades en múltiples campos: lenguaje, costumbres, 

alfabetización, integración social… 

 Para atenderles mejor hubo unas entrevistas previas  con un monitor-tutor de la casa y 

contábamos con el protocolo  de actuación diseñado el curso anterior para este tipo 

de alumnado.  y se le proporcionó a los equipos educativos que estaban atendiéndoles. 

Es una guía que sirve inicialmente y luego modificamos a partir de la experiencia   

 Los alumnos recibieron un programa de atención individualizada por parte de 

profesores de guardia voluntarios, para facilitarle el aprendizaje del idioma y en otros 

casos enseñarles a leer, escribir y primeras operaciones matemáticas. 

 A partir de noviembre contamos también con una profesora de ATAL compartida 

con otros centros, que organizaba un poco las tareas a desarrollar durante el resto de la 

semana lectiva. 

 Es un ejemplo claro de progreso, mejora y de  gestión de problemas nuevos. 

  Ver ficha en: https://www.iescapellania.es/wordpressprueba/es-paz-2019-2020/ 

 

http://boletinnoticiasandalucia.once.es/tematica/educacion/ya-tenemos-los-ganadores-provinciales-del-36-concurso-escolar-del-grupo-social
http://boletinnoticiasandalucia.once.es/tematica/educacion/ya-tenemos-los-ganadores-provinciales-del-36-concurso-escolar-del-grupo-social
https://www.iescapellania.es/wordpressprueba/es-paz-2019-2020/
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3.  ACTIVIDADES REALIZADAS.  ORGANIZACIÓN DEL CENTRO,   METODOLOGÍA Y 

CALENDARIO DE LAS ACTIVIDADES Y EXPERIENCIAS DESARROLLADAS. 

   1. Del Aula de Convivencia.   

o Dispone de las mismas características, localización  y medios que en cursos anteriores.  

o OBJETIVO Y FUNCIÓN: El  AC funciona como aula de trabajo individualizado para el 

alumnado que acude a la misma. 

o GESTIÓN  RECREOS: El alumno que acude durante el recreo, lo hace  para cumplir 

una sanción por amonestación escrita, enviado allí por su tutor , o un profesor o por el 

Jefe de estudios .Su nombre se recoge en el Libro de Registro del AC para Recreos, y es 

atendido por un profesor del claustro y se valora su puntualidad y actitud de trabajo. 

o No es un lugar de encuentro y distracción de aquellos alumnos que no quieran atender a 

las actividades y trabajo de su grupo clase. Por ello, debe traer material de estudio y 

mantener una actitud de trabajo y silencio. En caso contrario, se le apercibe con una 

sanción mayor por parte del Jefe de Estudios. 

o  GESTIÓN HORARIO LECTIVO: En caso de acudir en horario lectivo, lo hace enviado 

por el profesor de su grupo clase, por incumplir de forma manifiesta las normas de 

convivencia del Centro. Acude al AC acompañado de su delegado de clase, con una ficha 

de derivación, firmada por su profesor, en el que se constata la causa y el trabajo a realizar. 

o Se recogen todos los datos en un documento EXCEL mediante un sistema  eficaz,  que 

permite la información directa y actualizada desde jefatura de estudios sobre los alumnos 

allí derivados en cada tramo horario. 

o Se avisa de forma inmediata al tutor legal del alumno mediante  email, utilizando el 

Sistema PASEN. 

o El aula ha sido atendida, durante todo el horario lectivo por profesores del claustro 

voluntarios, y durante  su hora de guardia, que se comprometen a hacer respetar unas 

sencillas normas  de comportamiento.   

o BALANCE: es una herramienta útil para mantener el clima de trabajo correcto en el grupo 

clase; para evaluar el ritmo de la convivencia en el centro;  y, para identificar aquellos 

grupos más problemáticos o los alumnos/as reincidentes en cada grupo clase. Este año, las 

mejoras implementadas han resultado sumamente satisfactorias, resolviendo 

actitudes erróneas que se habían ido instalando en cursos anteriores 

 

10. Tutorías virtuales:  
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o Desde  curso anterior  se implementó el uso de la aplicación Séneca como herramienta 

para una rápida recogida de información del alumnado por parte del profesor. Permite 

además, informar vía informática a los tutores o padres-madres. 

11. Estrategias para el seguimiento de la actividad docente durante el período de confinamiento: 

o Aplicando las instrucciones impartidas desde Consejería de Educación y Ciencia de 

Andalucía, se han adoptado distintas metodologías y estrategias para lograr el seguimiento 

de la actividad docente por parte de nuestro alumnado; detectar los posibles casos de 

brecha digital;   ponerles remedio y favorecer la conexión con las familias. 

o Al inicio de la cuarentena: se modificó la página web del centro primando la información 

a las familias sobre los sistemas de trabajo y las plataformas que se iban a utilizar en cada 

materia y grupo clase.  

o Durante la cuarentena, los equipos pedagógicos informaban a los tutores de los casos de 

alumn@s que no habían conectado digitalmente en un par de semanas. El tutor contactaba 

con la familia indagando las causas. Paralelamente los profesores de cada materia avisan a 

los padres de la ausencia de conexión de su hij@ , mediante séneca, vía pasen o 

comunicaciones por email… finalmente, el tutor eleva un informe con los casos detectados  

a jefatura que contacta con los servicios sociales e instituciones puestas para ello por el 

ayuntamiento de Alhaurín de la Torre. 

o El Ampa, ofrece ordenadores en préstamo a los alumnos que carecen de los mismos. 

 

12. Conmemoraciones de los días de especial relevancia para el desarrollo de los valores humanos: 

Día contra el maltrato de género, Día de la Paz,  Día de Andalucía, Día de la Mujer 

trabajadora.  

o OBJETIVOS: En cursos anteriores se acordó fomentar la coordinación de todos los 

Departamentos del Centro en la preparación de las distintas actividades. El objetivo 

es múltiple: ganar en eficiencia y gestión;  concentrar todas las actividades posibles en 

esos días,  y por último, ganar en pregnancia, al trabajar de forma aunada un mismo 

valor, o conjunto de valores entre todos y desde distintos ámbitos. 

o Es probablemente nuestro mayor logro, la organización coordinada y consensuada de 

las actividades encaminadas a la educación en valores y en coeducación. 

o ORGANIZACIÓN DEL CENTRO:  Jefatura de Estudios avisa, desde comienzos del 

curso, sobre las fechas concretas de los citados días. Los distintos departamentos, 
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DACE, Orientación y  coordinadores de los proyectos Escuela Espacio de Paz y Plan 

de Igualdad    van preparando  los Programas, y  concertando  actividades con las 

distintas asociaciones, ong y entidades colaboradoras.  Por último, y desde principios 

del trimestre en cuestión, se coordinan para su puesta en práctica  Jefatura de 

Estudios, DACE, y RAEEP.  Se elabora un planning de actividades, recogiendo cursos, 

espacios, profesor encargado, actividad y objetivos. Y por último, se transmite al 

profesorado mediante diversas vías: en el claustro previo a la Conmemoración en cuestión, 

en el calendario de google y en la pizarra de la sala de profesores.  en las reuniones 

semanales de tutores con el orientador y se envía por email a todo el claustro.   Fruto de 

esta labor son el  Plan de Igualdad 2019-20, y el coordinado por Escuela de Paz,  y el 

especifico de escuela de Paz ENERO SOLIDARIO , todos bajo el lema anual   ¿QUÉ 

MUNDO  QUEREMOS?. Todas las actividades de los citados planes aparecen detallados 

en los cuadrantes específicos, aportados más adelante. 

o METODOLOGÍA:   Pretendemos abordar esos días con una metodología variada, 

atractiva y múltiple, que afecte de forma similar  a todos los niveles y cursos. En general, 

intentamos diseñar para cada nivel: actividades receptivas (charlas, conferencias…), 

actividades participativas (talleres, cine fórum, debates…) y actividades lúdicas. No 

siempre se consigue por igual intensidad para todos los niveles, depende en gran medida 

de las asociaciones y entidades colaboradoras y de los recursos espacio –tiempo y medios 

del centro. Destacar el enorme esfuerzo por cohesionar las actividades del Plan de 

Igualdad y las de Escuela de Paz, además hemos contado con una participación 

extraordinaria de instituciones externas al centro. 

o RESULTADOS: Nos sentimos especialmente satisfechos del resultado final de la 

celebración  en este curso escolar del  DENYP,  DEL PLAN DE IGUALDAD, del 

Programa Escuela De paz 2019- 20 y del   proyecto Enero Solidario, impulsado por 

Escuela Espacio de Paz; el primero de  carácter anual y el segundo centrado en el mes de 

enero,  también había planificada para abril la  Semana Cultural y la semana del 

Voluntariado , anuladas por las circunstancias extraordinarias que estamos viviendo con la 

pandemia generada por el COVID 19. 

13. Mantener la implicación de la Asociación de alumnos “Kolabora”. 

o La asociación   KOLABORA  es una institución consolidada en el centro  y coordinada 

por  Escuela Espacio de Paz. 

o OBJETIVOS: Fomentar la participación activa del alumnado  en la dinámica general 

del Centro; implicarles en  mejorar el clima de  convivencia del mismo; favorecer la 
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cultura democrática en el alumnado; formar  ciudadanos responsables, participativos e 

implicados en su entorno; y formación en valores en general, implicarles en la decoración 

temática del centro, creando un espacio ameno, integrador y de interés educativo, artístico 

y cultural 

o MEDIOS: Se dispone de un espacio físico reservado para ellos, el aula cocina; se dota al 

mismo de materiales solicitados por los alumnos al comienzo de su actividad; el horario 

de reunión ha sido de forma ordinaria, tres recreos a la semana, lunes, martes y 

viernes, de forma extraordinaria, otros recreos de la semana, clases de religión, EAS y 

tutoría, previo permiso de Jefatura y de sus profesores correspondientes. Este curso los 

alumnos se han organizado en comisiones de trabajo: ludoteca, igualdad; solidaridad y 

decoración dl centro. 

o RESULTADOS:  El balance ha sido altamente satisfactorio. Inicialmente, se 

apuntaron un grupo importante de alumnos de casi todos los niveles y cursos, y   han 

respondido de forma continuada a las demandas y necesidades planteadas por el 

centro. Su asistencia ha sido regular y su participación activa y fundamental en la  

decoración temática del centro de acuerdo con la temática del mes, y en la celebración de 

los días festivos escolares: Día contra el Maltrato de Género, Voluntariado en la Gran 

Recogida para Banco de Alimentos BANCOSOL; Día de la Paz,  actuando como 

monitores en las distintas actividades de Enero Solidario, Día de Andalucía, Una rosa por 

San Valentín… 

14. Impulsar la participación del AMPA en el Centro. 

o Es de destacar su participación en las siguientes celebraciones: Concurso  de Tarjetas de 

Navidad; Invitación a un Desayuno Andaluz  “Pan  con Aceite”, en el Día de Andalucía, 

impulsaron la participación en el concurso ONCE  upon a time. La mirada de todos.  

o Durante el confinamiento forzoso: se pusieron en colaboración con el instituto para 

favorecer la comunicación con las familias y solventar los problemas de brecha 

digital puntuales  en nuestro alumnado, proporcionándoles un ordenador 

 

15.  Ampliación  de la LUDOTECA : 

o OBJETIVOS: Crear un espacio lúdico, durante los recreos, que sirviera de espacio 

alternativo al fútbol y sobre todo al uso de móviles, y sirviera para mejorar la calidad del 

entretenimiento favoreciendo las relaciones interpersonales entre los alumnos. Este año 

también se ha utilizado este espacio para  la realización de trabajos en grupo, pues no 

podían reunirse en la biblioteca y era una petición expresada por el alumnado. 
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o MEDIOS: El aula es  la misma del año pasado, dotada de un armario con llave, un libro de 

registro, y una amplia gama de juegos de mesa: ajedrez, parchís, dominó encuentra el lobo, 

jungle…El aula se ha abierto todos los recreos, y ha sido atendida por un profesor y por 

dos alumnos de Kolabora cada día. 

o RESULTADOS: Irregulares, ha habido temporadas en que  el aula ha estado muy 

solicitada, y otras menos. Pensábamos sacar los juegos al pasillo durante  el mes de marzo 

para darle una mayor visibilidad, pero  ha quedado igualmente en suspenso.  

 

16. Favorecer  la participación de los Delegados de Padres y Madres de alumnos. 

o Se animó a los padres a votar en el primer trimestre, aprovechando la reunión general con 

los tutores de inicios del curso escolar. 

o  Se les invita a la asistencia a los Consejos escolares, así como a reuniones trimestrales por 

niveles. 

o Los resultados siguen siendo  insuficientes, pero hay mayor participación que en cursos 

anteriores. 

17. Fomentar la participación del alumnado en concursos dentro y fuera del centro 

 

o OBJETIVOS : Viene siendo, desde hace varios cursos un deseo consensuado en el centro y 

que ha recibido el apoyo unánime de todos sus miembros, Dirección, Jefatura , DACE, 

AMPA, Coeducación, RAEEP y los Departamentos Didácticos. Queríamos que nuestros 

alumnos participasen de forma más numerosa en los eventos culturales propios y en los 

externos. 

o ORGANIZACIÓN Y MEDIOS: A finales del curso pasado, y para darle mayor 

cohesión y entidad, se acordó crear un escalafón de premios comunes para todos los 

concursos convocados por los distintos departamentos didácticos, a fin de estimular la 

participación del alumnado. Igualmente se decidió su entrega a finales de Mayo, por 

celebrar, en una Gala Capellanía. Por otra parte, los departamentos están atentos a los 

concursos organizados por otras instituciones y animan a los alumnos a participar en ellos. 

 

 Eventos culturales internos: 

 “Concurso de Postales Navideñas”. Participan Departamentos de Plástica, Inglés, 

Francés, DACE, RAEEP y AMPA . 
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 Concursos y Eventos externos:  

 36 Edición del Concurso Escolar del Grupo social ONCE, resultando ganadores de la 

fase provincial. Es un concurso de sensibilización educativa para trabajar en el aula de 

manera activa el cambio de actitudes, la convivencia respetuosa y reflexionar y 

profundizar en la lucha  a favor de la inclusión social de las  personas con discapacidad. 

 

o http://boletinnoticiasandalucia.once.es/tematica/educacion/ya-tenemos-

los-ganadores-provinciales-del-36-concurso-escolar-del-grupo-social 

 Concurso de Orientación Profesional 2020: para favorecer la toma de decisiones 

vocacionales sin sesgo de género. Han participado alumn@s de 2º, 3º, 4º de ESO y 2º de 

Bachillerato. 

 Olimpiadas de Química: participó un alumno de 2º bachillerato, pero se anuló la 

convocatoria al coincidir con el período de confinamiento. 

 Olimpiadas de Biología fase autonómica: ganó un alumnos nuestro de 2º 

Bachillerato. 

 

 

18. Actuaciones para la asimilación y aceptación de las normas, contenidos, valores, actitudes, 

destrezas y hábitos de convivencia positivos.  

 

o Aula de Atención Plena, explicada en puntos anteriores. 

o Plan de Acción Tutorial: coordinado por el orientador, el programa se desarrolla en 

apartados inferiores, así como los materiales.  

o Compromisos educativos: Igualmente se explica en el Plan de Acción tutorial 

 

 

19. Diseño de campañas y jornadas para desarrollar aspectos transversales como educación para el 

desarrollo, solidaridad, igualdad de género, interculturalidad y respeto al medio ambiente. 

 

o ANÁLISIS PREVIO:  Partimos de las  características propias de nuestro alumnado. 

Nuestro centro atiende a un alumnado mayoritariamente  de clase media, y familias muy 

implicadas en el éxito escolar de sus hijos y con una alta demanda a la institución 

http://boletinnoticiasandalucia.once.es/tematica/educacion/ya-tenemos-los-ganadores-provinciales-del-36-concurso-escolar-del-grupo-social
http://boletinnoticiasandalucia.once.es/tematica/educacion/ya-tenemos-los-ganadores-provinciales-del-36-concurso-escolar-del-grupo-social
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educativa. Por todo ello, es un alumnado individualista, poco  empático,  poco 

integrado con su entorno, y, especialmente sobreprotegido por sus familias. 

o OBJETIVOS: buena parte de las actividades, talleres y charlas desarrolladas están  

encaminadas a cubrir  las carencias que tienen  nuestro alumnado por el tipo de  

modelo urbano y social en el que viven, que son carencias de sensibilización social y 

concienciación medioambiental. Tal y como se recoge en la memoria son múltiples las 

actividades, de metodología variada, desarrolladas por los distintos sectores de  la 

comunidad  educativa y orientadas a cubrir esta necesidad: educar en valores a nuestro 

alumnado; fomentar en ellos actitudes de respeto a los demás y de compromiso social. 

Esta perspectiva integradora es probablemente uno de nuestro objetivos y logros más 

palpable, y, también, gratificante.  

 

o TEMAS TRANSVERSALES ESPECIALMENTE DESARROLLADOS: 

 

 COEDUCACIÓN: “PLAN DE IGUALDAD 2019-20”  

La coordinación de Coeducación con “Escuela, espacio de Paz” es fundamental. De 

hecho, muchas de las actividades llevadas a cabo son fruto de la labor conjunta de ambos 

proyectos, pues comparten los objetivos que los fundamentan: trabajo en valores y 

creación de espacios propicios a la empatía y el respeto. Cada curso escolar se inicia con 

un lema que será el eje vertebrador de gran parte de las actividades extraescolares y 

complementarias, enriqueciendo así la convivencia en el centro. Este año dicho lema es 

“¿Qué mundo queremos?”. La coordinadora de “Escuela, espacio de Paz” forma por eso 

parte de la Comisión de Igualdad, y junto a ella, el DACE, que también propicia el 

desarrollo de actividades extraescolares y complementarias con una perspectiva de 

género, tal y como se recoge en el punto 4 de este Plan. Además, en la medida de lo 

posible, el Plan de Igualdad también se ha vinculado al Proyecto “Creatividad 

Literaria”, cuyas actividades pueden enfocarse al desarrollo de los objetivos propuestos. 

 

Las actividades organizadas por el Plan de Igualdad se recogen en el siguiente 

cronograma: 

1ª evaluación 

ACTIVIDAD FECHA/CURSO MATERIA/DEPARTAMENTO 

Creación de la 

comisión de Igualdad, 

dentro de la 

Mes de Octubre. 

Alumnado de E.S.O y 

Bachillerato inscrito en 

Coordinadora de Coeducación. 

Coordinadora de “Escuela, Espacio de 

Paz.” 
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Asociación de 

alumnos y alumnas 

“Kolabora” 

Kolabora 

 

Biografías de mujeres 

a través del trabajo con 

el libro “Cuentos de 

Buenas noches para 

niñas rebeldes” 

1ª evaluación 

2º ESO 

Departamento de Lengua Castellana y 

Literatura. 

Creación del “Espacio 

Violeta”, lugar 

permanente en el 

centro destinado a la 

difusión de noticias en 

materia de Igualdad. 

 

 

 

1ª evaluación. 

Alumnado de la 

Comisión de Igualdad 

de Kolabora. 

Coordinadora de coeducación, 

Escuela de Paz y Kolabora. 

Lectura de un reportaje 

acerca de la situación 

de las niñas en Países 

de Sudamérica, y la 

necesidad del 

empoderamiento. 

11 de Octubre, Día 

Internacional de las 

niñas. 

2º ESO 

Cambios Sociales y de Género, 2º eso. 

Talleres de 

sensibilización acerca 

de diversidad afectivo 

sexual, a cargo de la 

Fundación Triángulo 

27 de Noviembre 

1º de ESO 

Coordinadora de Igualdad. 

Visita y participación 

al congreso “Talent 

woman” 

29 de Noviembre de 

2019 

Alumnado de 4º eso 

Departamento de Orientación; 

coordiandora de coeducación; 

Departamento de Ciencias. 

ACTIVIDADES PARA LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA CONTRA LA 

VIOLENCIA DE GÉNERO (DEL 18 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2019) 

Dada la importancia y trascendencia de esta fecha específica, se detallan en este apartado 

las actividades llevadas a cabo a tal efecto: 

“La puerta violeta”: 

trabajo sobre esta 

canción de Rozalén 

contra la violencia de 

género. 

Durante el mes de 

Noviembre. 

Alumnado de 1º y 2º 

ESO. 

Coordiandora de coeducación. 

Departamento de Música. 

Departamento de Educación Plástica. 

Murales visuales con 

eslóganes 

reivindicativos contra 

la violencia machista. 

Semana del 18 al 22 de 

Noviembre. 

2º y 3º ESO 

Coordinadora de coeducación. 

Departamento de Ciencias Sociales. 

 

Mural homenaje a las 

víctimas de violencia 

machista durante 2019. 

Durante el mes de 

noviembre. 

4º ESO y 1º BACH. 

 

 

Coordinadora de coeducación. 

Coordinadora de “Escuela, Espacio de 

Paz.” Kolabora. 

 

Visionado del corto 

“Historia de Silvia y 

Semana del 18 al 23 de 

Noviembre. 

Coordinadora de coeducación, 

profesorado de Cambios Sociales y de 
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Raúl” y posterior 

cuestionario sobre el 

mismo. 

Alumnado de 2º de ESO 

(Cambios Sociales y de 

Género) 

 

 

Género. 

Reparto de lazos 

solidarios contra la 

violencia machista 

22 de Noviembre 

Alumnado de la 

comisión de Igualdad de 

Kolabora. 

Conserjería del Centro. 

 

Coordinadora de Coeducación. 

Taller de Gestión 

emocional: “Un 

mundo con más amor” 

18 y 20 de Noviembre. 

Alumnado de 1º ESO 

María Ángeles Yepes (Ayto. de 

Alhaurín de la Torre); Coordinadora 

de coeducación. 

Talleres de prevención 

de la violencia de 

género: “El machismo 

que no te pega”. 

19,20 y 22 de 

Noviembre. 

Alumnado de 3º de 

ESO. 

María Ángeles Yepes (Ayto. de 

Alhaurín de la Torre); Coordinadora 

de coeducación. 

Vídeo homenaje a las 

víctimas de violencia 

de género y lectura de 

un manifiesto. 

22 de Noviembre. 

Alumnado de ESO. 

Coordinadora de coeducación. 

Kolabora. “Escuela, espacio de paz.” 

 

  

2ª evaluación 

ACTIVIDAD FECHA/ CURSO MATERIA/DEPARTAMENTO 

Taller de educación 

afectivo-sexual: 

“Sapiensex”  

14 Y 16 de Enero 

Alumnado de 4º ESO 

Rocío Carmona, psicóloga y 

sexóloga, creadora del juego 

“Sapiensex”. 

“Nuestras científicas 

favoritas”: proyecto 

intercentros para 

reconocer la labor de 

las mujeres en ciencia 

y despertar la vocación 

investigadora del 

alumnado.. 

A partir de Febrero de 

2020, coincidiendo con 

la conmemoracióm del 

día Internacional de la 

niña y mujer en Ciencia 

(11 de Febrero) 

Alumnado de 1º,2º, 3º y 

4º de ESO; 2º de 

Bachillerato. 

Anabel Pajares (coordiandora de 

coeducación del CEIP Zambrana e 

impulsora del proyecto) 

Berta Fortes (coordinadora de 

coeducación del IES Capellanía) 

Departamento de Inglés. 

Departamento de Ciencias. 

Departamento de matemáticas. 

Departamento de Lengua. 

Departamento de Orientación. 

*El anexo 2 del presente plan de 

igualdad recoge el desarrollo del 

proyecto 

 

Proyecto “Pelea como 

una niña”para 

visibilizar la 

contribución de las 

adolescentes en el 

activismo actual. 

Febrero y Marzo. 

Alumnado de 1º y 2º de 

ESO. 

Coordinadora de coeducación. 

Departamento de orientación. 
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Taller “Pillada por ti” 17 y 18 de Febrero 

2º de ESO 

Mª Ángeles Yepes, abogada de mujer 

de los servicios sociales de Alhaurín 

de la Torre (concejalía de Igualdad). 

Coordinadora de coeducación. 

 

Taller “Sueño de una 

mujer despierta” 

 

 

 

 

 

17 y 18 de Febrero 

2º de ESO 

Mª Ángeles Yepes, abogada de mujer 

de los servicios sociales de Alhaurín 

de la Torre (concejalía de Igualdad). 

Coordinadora de coeducación. 

 

Taller “El amor no es 

la hostia” 

19, 20 y 21 de Febrero 

Alumnado de 4º de ESO 

Mª Ángeles Yepes, abogada de mujer 

de los servicios sociales de Alhaurín 

de la Torre (concejalía de Igualdad). 

Coordinadora de coeducación. 

 

Cine-fórum en 

femenino: Proyección 

de películas que 

reivindican el papel de 

la mujer en la Historia. 

Semana del 9 al 13 de 

Marzo. 

Alumnado de 3º, 4º y 1º 

de bachillerato. 

“Figuras ocultas” 

“Ágora” 

“Big eyes” 

“La batalla de los sexos” 

“Sufragistas” 

Departamento de Matemáticas. 

Departamento de Lengua Castellana 

y Literatura, 

Departamente de Educación Física. 

Departamento de Ciencias Sociales. 

Lectura del discurso 

del premio princesa de 

Asturias de las Letras 

2019 para su relfexión 

y debate. 

Marzo de 2020 

Alumnado de 4º de ESO 

y 1º Bachillerato 

 

Departamento de Lengua Castellana 

y Literatura. 

Proyección del 

discurso de Emma 

Watson en la ONU en 

defensa de los 

derechos de la mujer 

Marzo de 2020. 

Alumnado de 4º ESO o 

1º Bachillerato. 

Departamento de Inglés. 

Participación en el 

“Concurso de 

Orientación 

Profesional 2020” 
Para favorecer la 

reflexión y toma de  

decisiones 

vocacionales sin sesgo 

de género. 

Abril de 2020. 

Alumnado de 2º, 3º, 4º 

ESO y 2º de 

Bachillerato. 

Departamento de Orientación.  

Dpto de Educación Plástica y visual, 

y Dpto de Tecnología. 

 

En fase de resolución. 

 

  Con motivo de   

Ver materiales del plan de igualdad en los siguientes enlaces:  

 http://capellaniacreativa.blogspot.com 

http://capellaniacreativa.blogspot.com/
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 https://proyectohipatia.wordpress.com/category/materi

al-de-coeducacion/  

 https://drive.google.com/file/d/1z8Kkd6WDI8ZVaucodJ

mO3nZHAigqQE2X/view 

 Vinculación del Plan de Igualdad con la materia Cambiios Sociales y de género: En 

relación con el punto anterior, el Plan de Igualdad pretende también la valorización y 

potenciación de las materias “Cambios Sociales y de Género” y “Valores éticos”. La 

coordinadora de coeducación y la de Escuela de PAZ junto con el profesorado que 

imaprte dichas asignaturas, han desarrollado propuestas motivadoras y cercanas para el 

alumnado desde una perspectiva de género. A principios de curso se preparó un material 

que ha ido aumentando gracias a la labor de los docentes, que han aportado actividades 

nuevas que enriquecen el plan inicial: 

 

 

CURSO VALORES ÉTICOS CAMBIOS SOCIALES Y 

DE GÉNERO 

1º ESO “¿Me quiero? 

“A la de 1, a la de 2, a la de 

3” 

“Relaciones con mis 

compañeras y compañeros” 

“Decálogo de convivencia” 

“Menú del día: 

compañerismo” 

Película: “El inolvidable 

Simon Birch” 

 

 

2º ESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Mi chapa” 

“Dilo a mis espaldas” 

“La historia de Laura” 

 

Película: “Billy Elliot, quiero 

bailar” 

Película: “Quiero ser como 

Beckam” 

Película: “Brave” 

Película: “Mulán” 

Película: “Alicia en el País de 

las Maravillas” 

Película: “Mi nombre es 

Khan” 

Película: “Dios mío, ¿qué te 

hemos hecho?” 

Película: “Pequeña Miss 

Sunshine” 

Película: “En busca de la 

felicidad” 

Cortometraje: “El por qué de 

las cosas” 

Cortometraje: 

“micromachismos” 

Cortometraje: “El vestido 

https://proyectohipatia.wordpress.com/category/material-de-coeducacion/
https://proyectohipatia.wordpress.com/category/material-de-coeducacion/
https://drive.google.com/file/d/1z8Kkd6WDI8ZVaucodJmO3nZHAigqQE2X/view
https://drive.google.com/file/d/1z8Kkd6WDI8ZVaucodJmO3nZHAigqQE2X/view
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 nuevo·” 

*El temario de la materia 

contribuye decisivamente a la 

implementación del Plan de 

Igualdad 

 

3º ESO 

 

 

 

 

 

 

“Nuestras canciones de amor 

favoritas” 

Película: “El indomable Will 

Hunting” 

 

“No estás sola Sara” 

“¿Qué es el amor?”  (ficha de 

actividades) 

*El temario de la materia 

contribuye decisivamente a la 

implementación del Plan de 

Igualdad 

 

4º ESO “Las relaciones personales y 

las nuevas tecnologías” 

“Detectando la violencia” 

Película: “Días de vino y 

rosas” 

 

 

 

 

El curriculum de la materia “Cambios Sociales y de Género” es uno de los vehículos 

fundamentales para trabajar los valores que emanan del Plan de Igualdad, por lo que en sí 

mismo, sus contenidos contribuyen de un modo efectivo a la consecución de los objetivos 

propuestos. Sus núcleos temáticos son los siguientes: 

 

 

Tema 1: ¿Qué es un hombre? ¿Qué es una 

mujer? 

 

 

 

 

 

 

 

1. Diferencias entre sexo-género 

2. Conceptos básicos 

3. Socialización e interiorización de 

Papeles de género 

4. Los esterotipos de género reflejados 

en la cultura 

5. El sexismo en el lenguaje 

Tema 2: La discriminación de la mujer en 

el pasado y en el presente 

1. La Discriminación de la mujer en 

diferentes épocas de la historia 

2. La visión de la mujer en distintos 

ámbitos 

3. La mujer en nuestra sociedad 

Tema 3: Distinas formas de violencia 

contra las mujeres 

1. Las diferencias norte-sur 

2. Violencia en el ámbito doméstico 

3. Creencias erróneas 

4. Acciones de rechazo a la violencia 

Tema 4: La mujer como protagonista: 

Aportaciones de las mujeres a lo largo de 

la Historia 

1. Las mujeres en la historia del 

pensamiento 

2. Las mujeres escritoras 

3. Las mujeres en el arte 

4. Las mujeres cinetíficas 
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5. Mujer y aventura 

6. Mujer y política 

Tema 5: La lucha por los derechos de las 

mujeres: las precursoras, la Ilustración y el 

movimiento de las mujeres del siglo XIX 

1. Antecedentes previos 

2. La Ilustración y la reivindicación 

universal de los derechos y libertades 

3. Siglo XIX 

4. El movimiento de mujeres en España 

Tema 6: El movimiento Internacional de 

mujeres en nuestros días 

1. Años 70 

2. Constitución y Estatuto de Andalucía 

3. Instituciones de apoyo a la mujer 

4. Medidas legales de apoyo a la mujer 

5. Internacionalización del movimiento 

de la mujer 

Tema 7: Autoestima, autoconcepto e 

identidad personal 

1. Construcción de la identidad personal 

2. Aceptación 

3. Comportamientos autoagresivos 

4. Valores y deseos 

Tema 8: La sexualidad humana 1. Desarrollo de la sexualidad 

2. Autonomía y fisiología de la 

sexualidad 

3. Salud sexual: métodos 

anticonceptivos 

4. Mitos sobre la sexualidad 

5. Formas de violencia sexual 

Tema 9: Desarrollo psicoafectivo-sexual y 

relaciones de género igualitarias 

1. La emotividad humana 

2. Amor y amistad 

3. Comunicación en las relaciones 

interpersonales 

 

 

 

 Campañas y actividades de sensibilización y acción solidaria: Diseñadas desde 

Escuela de Paz, en colaboración con Igualdad, otros proyectos y en coordinación 

permanente con jefatura y DACE,  además se desarrolla el programa específico  enero 

solidario con el título de “¿QUÉ MUNDO QUEREMOS” Teniendo en cuenta  las  

características del perfil de nuestro alumnado, intentamos favorecer un clima de 

convivencia adecuado a partir de un valor ético fundamental el respeto. Igualmente se 

articulan otras actividades cuyo fin es fomentar la empatía, la solidaridad y el 

compromiso social. 

Abajo se detallan en dos cuadrantes distintos las actividades de los dos programas 

desarrollados por Escuela de Paz: El anual, con distintas actividades, departamentos 

y a lo largo de todo el año; y el específico de Enero Solidario y el de Conexiones 

Generosas  
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PLAN ACTIVIDADES  ANUAL ESCUELA ESPACIO DE PAZ  

IES CAPELLANÍA.      CURSO 2019-20 

 

ACTIVIDAD/ OBJETIVO FECHA/DEPARTAMENTOS/ CURSOS 

 PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

 Impulsar el conocimiento de uno 

mismo, el conocimiento de los demás y 

el respeto mutuo a través de la acción 

tutorial.  

 Mes de septiembre- octubre. 

 Participa Dpto Orientación, tutores y Coordinadora EEP. 

 Horario de tutoría y en sus aulas. 

 Dirigido a todos los niveles. 

 Ver materiales  

 Celebración del 25 de noviembre, 

DÍA CONTRA EL MALTRATO DE 

GÉNERO. 

 Objetivo: denunciar la violencia 

machista en todos sus grados y formas; 

educar en el respeto a la mujer como 

una igual; reflexionar sobre las 

consecuencias negativas múltiples de 

la violencia para la sociedad y el 

individuo. 

 Conjunto de actividades diseñadas por la coordinadora de 

Coeducación  y recogidas en el planing de Coeducación y de 

metodología diversa: 

 Lema: “¿Qué mundo queremos?” 

 Creación del espacio violeta 

 Elaboración de murales reivindicativos que promueven la reflexión 

crítica contra esta lacra social 

 Mural  de libre expresión con eslóganes contra la violencia machista. 

 Vídeo homenaje a las Víctimas de la violencia de género del año 2019. 

  Participan  todos los niveles del centro, Dace, EEP, alumnos de 

Kolabora, e instituciones externas. 

 Mes de Noviembre. 

  

 ACTIVIDADES DE GRUPO  PARA 

FOMENTAR EL 

CONOCIMIENTO DE UNO 

MISMO Y EL RESPETO.  

 Mes de septiembre y octubre. 

 Materias: Valores Éticos y Cambios sociales y de Género en los 

distintos niveles. 

 Orientación, Departamento de Filosofía, Coeducación y Escuela de Paz 

 

 

 

 VI Colaboración en la GRAN 

RECOGIDA DE ALIMENTOS 

PARA BANCOSOL. 

 Objetivo: fomentar el voluntariado y 

la concienciación social. Promover el 

compromiso  y la solidaridad 

 Fecha: último fin de semana de Noviembre. 

 Participan alumnado, familias, profesores y profesoras y antiguos 

alumnos del centro. 

 Nuestros voluntarios atendieron tres  supermercados de la localidad, 

 

 ACTIVIDADES CON EL AULA DE 

NEE. 

 Inclusividad: Integrar a los alumnos 

de la misma con  el resto de los 

 Anual. 

 Maestra del Aula de NEE, Coordinadora Escuela de Paz, DACE, 

Bilingüísmo. 

 Alumnos del Aula de NEE, alumnos de KOLABORA, alumnos de  
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alumnos del centro, hacerles partícipes 

de la dinámica del mismo y en eventos 

importantes. Y a su vez integrar a los 

alumnos del centro en la vida cotidiana 

y actividades del aula de NEE. 

 

PMAR, y  alumnos de la materia de LIBD ¿Qué mundo queremos? 

 DESTACAR EL PRIMER VIAJE DE ESTUDIOS INCLUSIVO: 

Al viaje de fin de estudios de bachillerato asistió también un 

alumnos del aula de NEE, acompañado de un familiar, porque 

también él finalizaba su período de escolarización. 

 Balance ha sido una experiencia enriquecedora en grado sumo 

para todos los participantes 

 PROGRAMA  CONEXIONES 

GENEROSAS. 

 Favorecer la comunicación 

intergeneracional, la empatía, el 

conocimiento enriquecedor mutuo 

entre los ancianos y el alumnado del 

centro. 

 Sensibilizar, dar a conocer la 

realidad de la Tercera Edad y 

promover el voluntariado 

  Serie de actividades diversas que se desarrollan a lo largo de todo el 

curso escolar , que permiten el conocimiento mutuo entre nuestro 

alumnado y los ancianos residentes en la Residencia Manuel  Dovado, 

de la localidad. 

 Ver más detalle en el cuadrante específico “CONEXIONES 

GENEROSAS” 

 Tuvieron amplia proyección durante el confinamiento, creando 

lazos solidarios de ida y vuelta. 

 DECORACIÓN ARTISTICA 

REALIZADA POR EL 

PROGRAMA DE BILINGÜÍSMO. 

 Este curso haciendo especial 

hincapié en la paz con nuestro 

planeta: el cambio climático y 

retos 

 Apoyar al Pacto Verde 

Europeo. 

  Guiar al alumnado hacia el 

desarrollo de nuevas actitudes y 

aprendizajes sobre las 

elecciones adecuadas que 

contribuyan a mejorar el 

medioambiente. 

 Se desarrolla a lo largo de todo el curso y especialmente 

durante los días específicos.  

 Destaca la relacionada con la Celebración del Día de la 

Paz. 

 Participan alumnos de 1º, 2º, 3º, 4º ESO. 

 Creación de mural de libre respuesta hacia la pregunta: 

what world do you want to live in? 

 Canciones, speakings, writing tips. 

 Visionado del documental de Jane Goodall como ejemplo 

de paz y consonancia con el   medio ambiente. 

 JUEGO “DESAFÍO GLOBAL” 

 Objetivo: fomentar el pensamiento 

crítico, favorecer el compromiso 

personal en el alumnado para afrontar 

y resolver los graves problemas del 

planeta y de la humanidad. Conocer 

cuáles son los temas clave para crear 

 Alumnos de 4º ESO,  

 Tras el juego, realizan un trabajo evaluable en valores éticos de 4º .. 

 Participan: Madre Coraje, Escuela de Paz, Jefatura y Departamentos 

de Filosofía y Ciencias Sociales. 

 Ver materiales en el siguiente enlace 

 

http://epdenelaula.madrecoraje.org/materiales?title=desafio+global&tid=31&tid_1=5&tid

http://epdenelaula.madrecoraje.org/materiales?title=desafio+global&tid=31&tid_1=5&tid_2=49&=Aplicar
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un mundo más justo y mejor. 

 

_2=49&=Aplicar 

 “ESTE AÑO, EL REY  MAGO 

ERES TÚ” 

 Fomentar la solidaridad y la empatía y 

el compromiso social entre nuestro 

alumnado. 

 Participan el alumnado desde 3º ESO hasta 2º Bachillerato. 

 Recogida y clasificación por edades de juegos nuevos destinados  a 

familias desfavorecidas de nuestra localidad.  

 Coordina Escuela de Paz, Religión y tutorías  

 Recoge la ong ABC 

 https://www.iescapellania.es/wordpressprueba/2019/12

/16/elementor-672/ 

 PROGRAMA ENERO SOLIDARIO 

 Lema ¿QUÉ MUNDO 

QUEREMOS? 

 Amplio programa de actividades para 

celebrar a lo largo Diciembre, Enero 

y Febrero,  los valores relacionados 

con la cultura de la paz. 

 Objetivo fundamental: fomentar la 

empatía y el compromiso social y 

ciudadano. 

 Organizado por la Coordinadora de Escuela de Paz, jefatura, DACE y 

en coordinación con numerosos departamentos e instituciones y ong 

del entorno. 

 Afecta a todos los niveles. 

 Se trabaja desde dinámicas y metodologías diversas. 

 VER PLANING ESPECÍFICO ENERO SOLIDARIO. 

https://www.iescapellania.es/wordpressprueba/Escuelad

ePAZ/escuelapaz1920/enerosolidario.pdf 

 

 UNA FLOR POR SAN VALENTÍN 

 Actividad lúdica para crear un clima 

afectivo y positivo en el centro. 

 La recaudación se destinará a fines 

solidarios elegidos por los alumnos de 

Kolabora  

  14 de Febrero. 

 Participan alumnos de Kolabora, elaborando y vendiendo las flores de 

chuches elaborados por ellos mismos. 

 Coordinadora de la Escuela de Paz. 

 

 CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA 

MUJER TRABAJADORA 

 OBJETIVO: Visibilizar y valorar 

positivamente el papel de la mujer en 

la sociedad actual; visibilizar su 

aportación en todos los sectores y 

niveles a lo largo de la historia. 

 Marzo: MES DE LA MUJER 

 Serie de Actividades diseñadas por la coordinadora de Coeducación y 

recogidas en el cuadrante de Igualdad.. 

 Metodología diversa, evaluable e integrada en el curriculum. 

 Cine fórum  “En Femenino” Visibilización  del  papel de la mujer en 

la historia. Visionado de distintas películas según niveles 

 VI LIGA YUSTE. 

 Objetivo fomentar el deporte como 

actividad de ocio y de relación 

interpersonal. 

 Fomentar el juego limpio y los valores 

de la convivencia y el respeto entre 

los jugadores. 

 

 Anual 

 Departamento de Educación Física y Escuela Espacio de Paz. 

 Monitores: Alumnos de la optativa de Educación física y deporte de 2º 

Bach. 

 Actividad voluntaria. 

 Dirigido a todos los alumnos del centro. 

 Horario, los recreos. 

 Quedó inconcluso por   el cese de la docencia presencial durante el 

http://epdenelaula.madrecoraje.org/materiales?title=desafio+global&tid=31&tid_1=5&tid_2=49&=Aplicar
https://www.iescapellania.es/wordpressprueba/2019/12/16/elementor-672/
https://www.iescapellania.es/wordpressprueba/2019/12/16/elementor-672/
https://www.iescapellania.es/wordpressprueba/EscueladePAZ/escuelapaz1920/enerosolidario.pdf
https://www.iescapellania.es/wordpressprueba/EscueladePAZ/escuelapaz1920/enerosolidario.pdf
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período del confinamiento. 

 ASIGNATURA DE LIBRE 

DESIGNACIÓN : ¿QUÉ MUNDO 

QUEREMOS? 

 Promover actitudes de Ciudadanía 

Activa crítica, empática, 

comprometida y solidaria entre el 

alumnado. 

 Anual. 

 Participaron dos grupos de 3º ESO y la  coordinadora del plan de 

Igualdad y la coordinadora de Escuela de Paz.. 

 Se trabaja de forma democrática con actividades lúdicas y 

reflexivas para promover el pensamiento crítico en el alumnado 

ante los problemas de inclusión social,  desigualdades 

socioeconómicos.  

 El objetivo era elaborar al final de curso un  Project  for  the 

change  que partiera de la iniciativa   del alumnado. 

 Quedó inconcluso por el confinamiento. 

 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN EN VALORES ENERO SOLIDARIO        

¿QUÉ MUNDO QUEREMOS?         IES CAPELLANÍA 2019-20 

 Por su amplitud remitimos al siguiente enlace 

 https://www.iescapellania.es/wordpressprueba/EscueladePAZ/escuelapaz1920/eneroso

lidario.pdf 

 Materiales ODS y Conexiones Generosas. 

 https://www.iescapellania.es/wordpressprueba/escuela-espacio-de-paz/ 

 

PROYECTO CONEXIONES GENEROSAS  I. IES CAPELLANÍA CURSO 2019-20 

ACTIVIDAD / OBJETIVOS  DESCRIPCIÓN/  FECHA/  

CURSOS  

DEPARTAMENTOS, 

INSTITUCIONES  

“CUÉNTAME UN 

CUENTO” 

 

 Promover el 

conocimiento mutuo 

,entre adolescentes y 

ancianos,  la empatía 

y el enriquecimiento 

que proporcionan las 

personas mayores 

con su bagaje 

personal. 

 Romper barreras de 

exclusión social.  

 Dos ancianos de la 

Residencia Manuel 

Dovado, visitan en distintas 

fechas nuestro centro 

declaman poemas y 

describen a los niños 

recuerdos de su infancia y 

de su juventud. A su vez 

los alumnos elaboran 

poemas y relatos para la 

ocasión y los declaman y se 

los regalan a los ancianos  

 Programada para octubre, 

día de las personas mayores 

 DACE 

 Coordinadora 

Escuela Espacio 

de Paz. 

 Tutores de 1º 

ESO. 

 Departamentos de 

literatura y 

música. 

 Residencia de 

ancianos Manuel 

Dovado. 

https://www.iescapellania.es/wordpressprueba/EscueladePAZ/escuelapaz1920/enerosolidario.pdf
https://www.iescapellania.es/wordpressprueba/EscueladePAZ/escuelapaz1920/enerosolidario.pdf
https://www.iescapellania.es/wordpressprueba/escuela-espacio-de-paz/


   

                                                                                                 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

                                                                                                       I.E.S.“Capellanía” 

C/ Zarzuela s/n – Teléf 951 29 38 53 

                                        Fax 951 29 38 59  - 29130  ALHAURIN DE LA TORRE (MÁLAGA) 

 

 

 Favorecer la 

creatividad literaria  

y coincidiendo con la Feria 

del Libro del instituto, se 

tuvo que cancelar por 

motivos externos. 

 Se desarrolló durante el 

mes de enero. 

 Participan todos los 1º 

ESO. 

 

 VISITAS A  LA 

RESIDENCIA  

MANUEL 

DOVADO. 

 Fomento del 

Voluntariado. 

 Romper la exclusión 

social, tender lazos 

emocionales, 

fomentar la empatía.  

 Los alumnos elaboran 

regalos durante las tutorías 

del mes de enero y 

preparan dinámicas y 

juegos para el día de la 

visita.  

 Participan todos los 4º de la 

ESO, en 4 viernes : 10 y 17  

de enero y 14 y 21 de 

febrero. 

 Fueron jornadas lúdicas 

cargadas de emoción 

sincera.  

 DACE. 

 Coordinadora 

Escuela de Paz. 

 Tutores 4º ESO. 

 Residencia de 

ancianos Manuel 

Dovado. 

  VÍDEOS 

SOLIDARIOS 

DESTINADOS A  

LOS ALUMNOS 

DEL AULA DE  

NEE. 

 Fomentar la empatía, 

la solidaridad, la 

inclusión y el 

compromiso social. 

 Alumnos de  2º BACH , 

elaboran dos vídeos 

cargados de mensajes de 

ánimo y destinados a sus 

compañeros del aula de 

NEE, para superar el 

período de confinamiento. 

 Participan todos los 

alumnos de 2º Bach. 

 Organiza la profesora de 

religión. 

 Se envía a las familias y se 

cuelga en la página web. 

 Profesora de 

Religión.  

 Coordinadora de 

Escuela de Paz. 

 Profesora del aula 

de NEE. 

 Jefatura de 

Estudios. 

 VÍDEOS 

SOLIDARIOS 

DESTINADOS A 

LA  RESIDENCIA 

DE ANCIANOS 

MANUEL 

DOVADO. 

 Fomentar la empatía, 

la solidaridad, luchar 

contra la soledad y 

el aislamiento 

impuestos por las 

circunstancias del 

confinamiento 

 

 Elaboración de vídeos con 

mensajes de ánimo 

destinados a los ancianos 

de la residencia Manuel 

Dovado. 

 Periodo de confinamiento 

 Organiza la profesora de 

religión. 

 Participan los alumnos de 

4º ESO, los mismos que 

visitaron un mes antes la 

residencia. 

 Han sido 4 vídeos enviados 

cada diez días 

aproximadamente. 

 Profesora de 

Religión. 

 Coordinadora 

Escuela Espacio 

de Paz… 

 Jefatura de 

estudios. 

 Residencia 

Manuel Dovado 
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 FEED BACK: LOS 

ANCIANOS DE LA 

RESIDENCIA 

ELABORARON A 

SU VEZ DOS  

VÍDEOS DE 

AGRADECIMIENT

O. 

 

 

 La actividad ha creado 

lazos emocionales fuertes 

entre ambos grupos  

adolescentes y ancianos. 

 Ha sido muy gratificante 

ver la respuesta del 

alumnado y de ls ancianos. 

 VÍDEOS 

SOLIDARIOS 

DESTINADOS A 

LA RESIDENCIA 

EL BUEN 

SAMARITANO. 

 Fomentar la empatía, 

la solidaridad, luchar 

contra la soledad y 

el aislamiento 

impuestos por las 

circunstancias del 

confinamiento 

 

 Elaboración de un vídeo 

con mensajes de ánimo 

destinados  a la residencia 

El Buen Samaritano, de 

Churriana. 

 Periodo de confinamiento. 

 Participan los alumnos de 

1º Bachillerato. 

 Organiza la profesora de 

religión 

 Profesora de 

religión. 

 Coordinadora 

Escuela Espacio 

de Paz. 

 Jefatura de 

estudios. 

 Residencia el buen 

Samaritano. 

 VÍDEOS 

SOLIDARIOS 

DESTINADOS A 

LA RESIDENCIA 

COLICHET. 

 Fomentar la empatía, 

la solidaridad, luchar 

contra la soledad y 

el aislamiento 

impuestos por las 

circunstancias del 

confinamiento. 

 Luchar contra la 

exclusión social. 

 Fomentar el 

voluntariado. 

 

 Los alumnos elaboran un 

vídeo con mensajes de 

ánimo destinados a los 

residentes de Colichet, para 

animarles durante la 

cuarentena impuesta por el 

COVID-19. 

 Participan los alumnos de 

3º ESO. 

 Organiza la profesor a de 

religión. 

 Durante el período de 

confinamiento. 

 Profesora de 

religión. 

 Coordinadora 

Escuela Espacio 

de Paz. 

 Jefatura de 

Estudios. 

 Residencia 

Colichet. 

 

 Los vídeos elaborados durante el período de la cuarentena pueden verse en el siguiente 

enlace: tras una introducción del jefe de estudios se abren todos los vídeos. 

 https://www.iescapellania.es/wordpressprueba/2020/03/30/para-nuestro-alumando/ 

 

https://www.iescapellania.es/wordpressprueba/2020/03/30/para-nuestro-alumando/
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 Campañas de educación Medio Ambiental: 

o TALLERES MEDIOAMBIENTALES impulsados por  el Aytmo de Alhaurín 

de la Torre  y dirigidos al alumnado de 1º ESO, durante el tercer  trimestre. 

Tema  “ El agua, tu recurso. Tu responsabilidad”. Se iniciaron la Semana del 

9 de marzo quedaron inclonclusos. 

o RINCÓN DEL RECICLAJE: Recogida  PERMANENTE de materiales 

diversos para el reciclaje: ropa, libros, gafas, móviles, tóner, radiografías, 

tapones de plástico,  y, sobre todo, aceite usado. Todo ello en colaboración 

con Madre Coraje que es la ONG receptora de los mismos. 

o Jornadas de Convivencia deportiva y Concienciación medioambiental,  

o Ruta de  senderismo a Jabalcuza,  alumnos de 1º ESO, para practicar 

deporte en la naturaleza, conocer y respetar nuestro entorno y como actividad  

lúdica para favorecer la integración de los alumnos en el centro. 

o Jornada deportiva  “Ruta en bici “ por los carriles naturales del entorno 

de Alhaurín, en colaboración con  el Instituto El Pinar y sus alumnos de 

TAFAD.Participó 4º de la ESO. El objetivo es fomentar el uso de un 

transporte ecológico, sostenible y sano. 

o Actividad “Salvemos Nuestro Bosque” II, desarrollada por el departamento 

de  Ciencias Naturales y en colaboración con el de Educación Física.  Los 

alumnos practican senderismo en la Sierra de Jabalcuza y recogen bellotas 

para su siembra posterior. Explicada en el punto anterior , es una ejemplo 

perfecto de ABP, y de nuestro lema anual “¿Qué Mundo queremos? 

20. Actividades pensadas para   sensibilizar y alertar a los alumnos ante el consumo de drogas, 

alcohol, uso inadecuado de internet y otras  actitudes de riesgo. 

o Organizado por el Plan de Acción Tutorial y en colaboración con la 

Guardia Civil, no puedieron realizarse por estar programadas para abril.  

o Actividad de Concienciación sobre el peligro de las drogas, diseñada por el 

Departamento de Religión, en colaboración con otros Centros de la localidad, 
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y con Pastoral penitenciaria. Consistió en una charla-coloquio con presos de la 

Cárcel de Alhaurín al alumnado de 4º de Religión. Recogida en el Cuadrante 

de Escuela de Paz. 

o Charla “En redes Sociales controlo Yo”, recogida en el cuadrante de Escuela 

de Paz , el objetivo es prevenir y alertar sobre los gravísimos problemas en ls 

que nos podemos ver si hacemos un uso no conscientes de las redes sociales.  

 

21. Impulsar la firma de compromisos de convivencia y compromisos educativos, por parte de 

alumnado, profesorado y familias.  

o Se ha utilizado como herramienta  eficaz en el Plan de Acción tutorial para conseguir 

compromisos de trabajo, comportamiento y actitud en el alumnado con  seguimiento 

e interrelación con  las familias. 

o El Departamento de Orientación modificó el modelo oficial de la Consejería para hacerlo 

más práctico y fácil de desarrollar. 

o También se ha utilizado como estrategia conjunta de trabajo en Jefatura de Estudios, con 

aquellos alumnos que presentaban especiales problemas de convivencia. 

o  Se ha utilizado con poco más de  32  alumnos que presentaban una problemática variada 

(absentismo escolar, síndrome de TDH, problemas familiares…). En su mayor parte 

pertenecen al primer ciclo de la ESO, y se les ha hecho  un seguimiento de su trabajo 

hora a hora y refuerzos en casa por su mejora. 

o Los resultados han sido variados, aunque podemos afirmar que en algunos se ha 

comprobado el efecto positivo que tiene  el seguimiento diario del alumno, el  que éste se 

vea significado y controlado en clase y la implicación de la familia. En gran medida la 

eficacia  de esta herramienta depende del grado de implicación y compromiso de esta 

última. 

 

22. Líneas de actuación dirigidos al alumnado con dificultades de convivencia en colaboración con 

otras entidades. 

o Mantenemos la actividad  de reeducación  y voluntariado inducido con fines sociales  

en colaboración con el Centro municipal Virgen de la Candelaria. Aunque nos 

sentimos satisfechos de poder afirmar que este año no ha sido necesaria  la utilización de 
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este recurso educativo. Las faltas de disciplina o convivencia o han sido menores o no eran 

adecuado este recurso para el alumn@ en cuestión y sus características. 

o Aplicación del   Protocolo de actuación con los MENA :  

 Es una   actuación ampliada y mejorada este curso y  como tal se explica en el punto 

anterior: Actividades nuevas que evidencian el desarrollo del proyecto. 

o Actuaciones con el alumnado procedente de la Casa del Tutelar de Menores: 

 A lo largo del  presente curso escolar han sido escolarizados en el centro  tres 

alumn@s de una casa de acogida del tutelar de menores.  

 Por sus características específicas se le hace un seguimiento más cercano: 

 A su llegada al centro, el orientador le hace un informe psicopedagógico a fin de 

conocerles mejor. 

 Control diario de su asistencia y seguimiento cercano de su comportamiento y actitud 

por parte del tutor y jefe estudios. Aviso inmediato, vía telefónica, de cualquier 

incidencia significativa con los responsables de la casa de acogida. 

 Las incidencias negativas con los alumnos del tutelar se han resuelto según el 

protocolo establecido. 

 

23. Plan de Acción Tutorial: 

En los enlaces  inferiores se muestran las propuestas de actividades ofertadas por el Dpto de 

Orientación a las distintas tutorías de la ESO: 

 file:///C:/Users/usuario/Desktop/ESCUELA%20DE%20PAZ%202018-

19/Plan%20Acción%20tutorial/PROPUESTA%20DEL%20PAT%201ºESO.pdf 

 file:///C:/Users/usuario/Desktop/ESCUELA%20DE%20PAZ%202018-

19/Plan%20Acción%20tutorial/PROPUESTA%20DEL%20PAT%202ºESO.pdf 

 file:///C:/Users/usuario/Desktop/ESCUELA%20DE%20PAZ%202018-

19/Plan%20Acción%20tutorial/PROPUESTA%20DEL%20PAT%203ºESO.pdf 

 file:///C:/Users/usuario/Desktop/ESCUELA%20DE%20PAZ%202018-

19/Plan%20Acción%20tutorial/PROPUESTA%20DEL%20PAT%204ºESO.pdf 

 Enlace a MATERIALES DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL. 

https://drive.google.com/folderview?id=1JtDb3b_HxV4IRspY6KON04oLn-s4OdsR 

file:///C:/Users/usuario/Desktop/ESCUELA%20DE%20PAZ%202018-19/Plan%20Acción%20tutorial/PROPUESTA%20DEL%20PAT%201ºESO.pdf
file:///C:/Users/usuario/Desktop/ESCUELA%20DE%20PAZ%202018-19/Plan%20Acción%20tutorial/PROPUESTA%20DEL%20PAT%201ºESO.pdf
file:///C:/Users/usuario/Desktop/ESCUELA%20DE%20PAZ%202018-19/Plan%20Acción%20tutorial/PROPUESTA%20DEL%20PAT%202ºESO.pdf
file:///C:/Users/usuario/Desktop/ESCUELA%20DE%20PAZ%202018-19/Plan%20Acción%20tutorial/PROPUESTA%20DEL%20PAT%202ºESO.pdf
file:///C:/Users/usuario/Desktop/ESCUELA%20DE%20PAZ%202018-19/Plan%20Acción%20tutorial/PROPUESTA%20DEL%20PAT%203ºESO.pdf
file:///C:/Users/usuario/Desktop/ESCUELA%20DE%20PAZ%202018-19/Plan%20Acción%20tutorial/PROPUESTA%20DEL%20PAT%203ºESO.pdf
file:///C:/Users/usuario/Desktop/ESCUELA%20DE%20PAZ%202018-19/Plan%20Acción%20tutorial/PROPUESTA%20DEL%20PAT%204ºESO.pdf
file:///C:/Users/usuario/Desktop/ESCUELA%20DE%20PAZ%202018-19/Plan%20Acción%20tutorial/PROPUESTA%20DEL%20PAT%204ºESO.pdf
https://drive.google.com/folderview?id=1JtDb3b_HxV4IRspY6KON04oLn-s4OdsR
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RELACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL CON PERSPECTIVA DE 
GÉNERO 

CURSO ACTIVIDAD 
1º ESO - “Los juguetes no tienen género”: actividad sobre la 

pervivencia de roles sexistas en los juguetes. 
- “Juguemos”: Guía de actividades de coeducación y la 
no violencia de género” 
- Proyecto “Puertas Violeta” 

2º ESO - Juguemos”: Guía de actividades de coeducación y la 
no violencia de género” 
- Webquest sobre el 8 de Marzo 
- Educar para la Igualdad. 
- Mitos sobre la violencia de género 
- Proyecto “Puertas Violeta” 

3º ESO - APP “Detectamor” (educación afectivp-sexual) 
- Publicidad y roles de género en la historia. 
- Dramatización: un mundo al revés 
- “Laboramorio”: prevención de la violencia de género 
en la adolescencia. 
- “Abre los ojos. El amor no es ciego.” 

4º ESO - “150 canciones para trabajar la prevención de la 
violencia de género” 
- Prevención de la dependencia emocional 
- “No te líes con los chicos malos” 
- “Educación y orientación sexual” 
- “Otra forma de amor es posible” 
- “Relaciones de pareja” 
- “Abre los ojos. El amor no es ciego” 

 

 

24. Actuaciones del Aula de NEE, inclusividad y relación con Escuela de Paz. 

Uno de los objetivos más importantes del Aula de NEE y del Proyecto Escuela Espacio de Paz es 

promover las relaciones sociales, y afectivas del alumnado de la misma, favoreciendo su integración con el 

resto del alumnado del instituto. Para ello, y a lo largo del curso, partiendo de distintas iniciativas se 

diseñan y desarrollan actividades inclusivas de ida y vuelta. Es decir, actividades en las que los alumnos 

del aula se integran en las dinámicas del resto del alumnado del centro; y actividades en las que alumnos 

de distintos niveles y materias entran en el aula de NEE y participan como colaboradores, monitores en su 

cotidianidad. 
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ACTIVIDADES SEMANALES  

DÍA SEMANA ACTIVIDAD JUNTO A  

RELACION QUE 

MANTIENEN CON 

PROCESOS COGNITIVOS, 

HABILIDADES Y 

OBJETIVOS   

 

Lunes Ed. Física 
 Alumnado de 1º de 

la ESO de Antonio 

Bermúdez 

 Participación en distintos 

grupos  

 Seguimiento de órdenes  

Martes 
Salida a 

comprar 
  Manejo del dinero  

 Uso de calculadoras  

Miércoles Ed. Física 
 Alumnado de 4º de 

la ESO de Antonio 

Bermúdez 

 Relación con sus iguales  

 Incremento de la 

actividad física con una 

finalidad  

Jueves 

Proyecto 

“Aprendemos 

juntos" 

 El alumnado del aula 

especifica del IES 

Galileo, centro en el 

que se desarrolla 

 Es un proyecto de 

EAP (Educación 

asistida con perros) 

 Escucha  

 Aumento de las 

interacciones verbales y 

no verbales  

  Reducción de conductas 

no deseadas  

Viernes 

Talleres 

 Alumnado de 3º  

LIBD ¿Qué mundo 

queremos? De Nuria 

y Berta 

 Promover las relaciones 

sociales con otros 

alumn@s 

 Aceptación de cambios  

 Disminución de la 

ansiedad ante ellos  

Desayuno en 

cafetería 
 

 Respeto del turno, la 

espera  

 Generalización de 

aprendizajes  

Película    Desarrollo de la atención 

y concentración  

 

ACTIVIDADES PUNTUALES DE ESTE CURSO  

 

DÍA  ACTIVIDAD 

 

31 octubre 
 Halloween  

 Visita del alumnado del IES 

Galileo 
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14 noviembre   
 Visita al IES Galileo 

22 noviembre   
 Participación en la Gran 

Recogida alimentos  para 

Bancosol (Mario y su familia) 

25 noviembre  
 Día internacional de la 

eliminación de la 

violencia contra la mujer  

 Elaboración de carteles para la 

entrada.  

 Recogida de conos  

27 noviembre   
 Visita Viveros Guzmán  

Diciembre  
 Navidad  

 Elaboración y colocación de 

materiales de navidad 

 Participación en la actividad 

“Este año , el Rey Mago eres 

…Tú” 

16 diciembre    Sesión de cine y desayuno en 

Plaza Mayor  

30 enero    Conocemos a Yaki, la perra de 

nuestro proyecto sobre EAP 

Febrero   
 Elaboración de “regalos ” para 

los usuarios de la residencia 

Manuel Dovado.  

6 febrero   
 1ª sesión EAP 

13 febrero   
 2ª sesión EAP  

14 febrero    Visita a la Residencia Manuel 

Dovado  , junto a 4º ESO A 

 Semana Blanca 

febrero  
 

  Primer Viaje de fin de 

estudios Inclusivo  de 

Bachillerato y aula de NEE, 

participa Victor.  

?   Visita del alumnado de los 

centros adscritos  

6 marzo    Actividades con alumnado de 

PMAR 

 

Las actividades marcadas en negrita son las inclusivas. 

25. Plan de Bilingüísmo. 

El Plan de Bilingüísmo del IES Capellanía se imbrica y relaciona continuamente con el resto de 

programas del Centro, muy especialmente con el de Coeducación y el de Escuela de Paz. Su 

coordinadora se reúne semanalmente con jefatura, DACE, Escuela de Paz y Coeducación para, en la 

medida de lo posible coordinar y  coparticipar en las actividades diseñadas por los otros planes y 

proyectos. Se incorpora plenamente en los programas “Sumando Diferencias” y “Transformando 

nuestro entorno” así como diseña actividades propias que se adjuntan en el cuadrante adjunto. 
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TÍTULO/ FECHA DESCRIPCIÓN/ 

OBJETIVOS 

FECHA/NIVEL ACTIVIDADES 

THE DAY OF THE 

DEAD 

 

Celebramos el día de los 

Muertos siguiendo la 

tradición mejicana. 

 

- Acercar al alumnado a 

una fiesta tradicional 

mejicana. 

- Reflexión sobre la visión 

de la muerte en distintas 

culturas. 

- Entender el simbolismo 

de esta tradición. 

Octubre/ 

Noviembre 

 2018 

 

1º ESO. 

Lectura y comprensión 

sobre la fiesta. 

- Taller de “Catrinas”. 

Colorear y decorar. 

- Proyección película:  

“Coco”. 

 

HALLOWEEN Conocemos y 

reflexionamos sobre la 

existencia de 

supersticiones en 

distintas culturas: 

inglesa y española. 

1de noviembre. 

4º ESO 

Actividad oral: qué es/da 

buena/mala suerte? 

- Batería de preguntas 

sobre el tema para hablar 

entre ellos y reflexionar 

en grupo. 

INTERCAMBIO 

ALHAURÍN DE LA 

TORRE -LOUSIANA 

 

 IX Intercambio 

cultural. 

 

Promover experencias 

sociales, el conocimiento  

y la convivencia con 

personas de otra 

cultura. 

 Favorecer la inmersión 

lingüística. 

Del 20 de noviembre al 4 

de diciembre de 2019. 

De 3º ESO a 1º 

Bachillerato. 

Viaje y convivencia con 

una familia nativa para 

conocer sus costumbres, 

cultura, relaciones y 

perfeccionar el 

aprendizaje del inglés. 

CONCURSO DE 

POSTALES 

NAVIDEÑAS 

Actividad conjunta con 

el departamento de 

Francés. 

Se realiza un concurso a 

dos niveles: 1º/2º ESO y 

3º/4º y Bachillerato. 

Aprender vocabulario de 

términos relacionados con 

la Navidad. 

- Aprender a escribir 

felicitaciones de Navidad. 

- Conocer tradiciones 

navideñas en otros lugares 

Diciembre 

 

Todos los niveles. 

Diseño libre de postales 

de felicitación navideñas. 

DÍA DE LA PAZ 

There is no PLANet B 
Conmemoramos una 

cultura de no violencia y 

paz. La educación en y 

Enero 

1º/2º/3º/4º ESO 
Decoración del Hall. 

- Creación de mural de 

 libre respuesta hacia la 

pregunta: what world do 

you want to live in? 



   

                                                                                                 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

                                                                                                       I.E.S.“Capellanía” 

C/ Zarzuela s/n – Teléf 951 29 38 53 

                                        Fax 951 29 38 59  - 29130  ALHAURIN DE LA TORRE (MÁLAGA) 

 

 

 

 

para la tolerancia, la 

solidaridad, la concordia, 

el respeto a los Derechos 

Humanos, la no-violencia 

y la paz. Este curso 

haciendo especial 

hincapié en la paz con 

nuestro planeta: el cambio 

climático y retos 

medioambientales. 

 

- Canciones, speakings, 

writing tips. 

- Visionado del 

documental de Jane 

Goodall como ejemplo de 

paz y consonancia con el  

medio ambiente. 

 

 

 

 

Asistencia al visionado 

de una película en VOS 

Mejorar la competencia 

lingüística . 

Reforzar la convivencia 

fuera del aula 

3º y 4º ESO 

 

Diciembre  

 

Asistencia a una obra 

de teatro en VO. 

Mejorar la competencia 

lingüística . 

Reforzar la convivencia 

fuera del aula 

4º ESO. 

Marzo 

 

 

26. Plan Biblioteca IES CAPELLANÍA Y ESCUELA ESPACIO DE PAZ 

La Biblioteca del IES Capellanía participa activamente con el proyecto Escuela espacio de Paz. 

Este curso 2019/20 como cada año en su página web vuelve a recordar las razones por las que se 

conmemora el Día Escolar de la No Violencia y la Paz /DENIP). Con ello pretende llegar a toda la 

comunidad educativa a difundir, la paz, la tolerancia y la convivencia en Andalucía, a través de la 

Educación.  

Desde la Biblioteca IES Capellanía para conmemorar el Día de la paz y la no violencia este año 

Hemos querido conmemorar esta efeméride con un proyecto que hemos titulado Little Boy (Cine forum en 

la biblioteca escolar). Los alumnos de 1º ESO B han visto las películas La guerra de los botones del 

director Christophe Barratier. Sinopsis. Mientras tienen lugar los terribles sucesos de la Segunda Guerra 

Mundial, otra contienda se libra en un rincón del campo francés:dos bandas de chicos de dos aldeas 
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próximas luchan por el dominio de su territorio. Una película cargada de valores ( amistad, trabajo en 

equipo , solidaridad , valentía, bullying que hemos ido debatiendo . Y Little Boy de Alejandro 

Montenegro. Ambientada en los Años 40. En un pequeño pueblo de EEUU vive un niño de 7 años que 

padece problemas de desarrollo. Cuando su padre, casi su único amigo, se marcha al frente a combatir en 

la Segunda Guerra Mundial, el chico tendrá que enfrentarse no sólo a la crueldad de sus compañeros de 

clase, sino también a la de sus vecinos.  La película ofrece una mirada al bullying, a la discriminación y al 

odio. La importancia de la familia y la solidaridad.  

Hemos desarrollado el debate con el propósito de fomentar en el alumnado los valores 

fundamentales del respeto y la opinión a partir de estas películas que han generado temas fundamentales 

como la tolerancia y el respeto en un mundo diverso. 
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4. ESTABLECIMIENTO DE INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LA CONVIVENCIA 

EN EL CENTRO.  

4.1 ESTABLECIMIENTO DE INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LA CONVIVENCIA 

EN EL CENTRO.  

INFORME DE CONVIVENCIA  Curso 2019-20 

 

Destacar que durante el presente curso escolar 2019-2020, los problemas más significativos de convivencia 

en el centro está muy focalizada en alumnos y alumnas concretos. La mayor parte de los conflictos son 

puntuales y centrados en el uso de dispositivos móviles.  

 El número de amonestaciones escritas ha sido semejante al del curso anterior, liderado por los 

grupos de segundo de la ESO y por causas leves.. 

 Si bien es cierto que este curso se han abierto varios protocolos de acoso escolar que fueron 

resueltos rápidamente al comprobarse la inexistencia de los mismos. Estos protocolos pueden dar la falsa 

sensación de un empeoramiento de la convivencia, algo muy alejado de la realidad. Dichos casos, resueltos 

como roces entre alumnos, se han dado en grupos de primero y segundo curso: perfiles de alumnos muy 

infantiles. 

Durante este curso, no has sido necesarias medidas de atención como derivar a las instalaciones 

colaboradoras Centro Virgen de Candelaria. Los programas de Atención plena y tutorías de apoyo han 

funcionado más efectivamente una vez incorporadas las medidas de mejoras del curso pasado. 

Se volverá a trabajar, como medida para seguir en la línea descendiente, sobre el control de los 

alumnos que han supuesto el mayor número de amonestaciones y sanciones, aumentando en la medida de  

lo posible la comunicación con la familia, la agilización de los trámites y aprendizaje sobre el uso de las 

nuevas tecnologías, principal foco de problemas del Centro. 

         16 de mayo de 2020 

      Víctor Manuel Moreno Ramírez  

     JEFATURA DE ESTUDIOS 
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3.2 ANÁLISIS DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS PARA INCORPORAR AL PLAN DE 

CENTRO. 

Como consecuencia de la participación del Centro en el Proyecto Escuela Espacio de Paz se han 

implementado de forma satisfactoria las siguientes medidas propuestas para el presente curso 

escolar:  

 Se ha establecido una hora de coordinación en el horario regular que afecte a Orientación, 

Jefatura de Estudios, DACE, Coordinador de Coeducación y Coordinador de RAEEP y  

Coordinadora del Área de Bilingúismo,  para integrar mejor todas las actividades e imbricarlas 

de forma continua en el Plan de Acción Tutorial. Esta medida ha sido satisfactoria y por tanto se 

mantendrá.  

  Creemos que es muy positiva la FORMACIÓN DEL PROFESORADO NUEVO en el centro 

durante la primera quincena de septiembre, orientándoles sobre las características específicas 

del Capellanía y los criterios y estrategias educativas consolidadas en el mismo, intentamos que 

perciban y valoren la forma propia de trabajo de nuestro centro. Para ello reciben charlas del equipo 

directivo y de  los coordinadores de los distintos programas. 

 LA AMPLIACIÓN DE LA LUDOTECA: no ha tenido el éxito esperado, en ocasiones funciona 

más como espacio para elaborar trabajos de grupo que como ludoteca, el año que viene vamos a 

mejorarla con un proyecto de ajedrez  impartido por dos alumnos del centro. 

 EL TALLER DE MEJORA: (Programa de atención en pequeño grupo al alumnado de 1º 

ESO que presente dificultades  importantes para seguir el ritmo académico)  Estamos 

contentos con esta medida, aplicada a 13 alumnos de 1º ESO. Evidentemente, la practica nos obliga 

a mejorarla  e implementar soluciones a la problemática que surge, sin duda es una herramienta que 

se va a implementar en cursos siguientes 

 AULA DE ATENCIÓN PLENA: Taller de convivencia, herramienta diseñada para ayudar a  al 

alumnado con problemas de autocontrol, iniciada el curso pasado. Este año se mejoró con la 

creación de la figura de la Cotutora de 1º ESO, una profesora, con formación en mindfullness y que 

renunció a sus horas de guardia para coincidir con el horario de todos los primeros de la ESO. A 

comienzos de curso entraba en el gran grupo, organizando actividades para la creación de  grupo, e 

integración del alumnado. Se generó un clima de confianza entre el alumnado y la cotutora muy 

positivo que luego fue beneficioso a lo largo del curso para solventar las tensiones y problemas de 
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convivencia que puntualmente surgían en ese nivel, recurriendo a ella, tutores, alumnado y  

familias. 

 EL PROYECTO CONEXIONES GENEROSAS: programa de actividades de conexión y 

solidaridad entre nuestro alumnado y los residentes de una residencia de ancianos de la 

localidad. Ha sido un rotundo éxito . que se ha prolongado ampliado y diversificado durante el 

período del confinamiento forzoso generado por el Estado de alarma. Durante esa fase: los alumnos 

elaboraron vídeos solidarios dirigidos a tres residencias y a sus compañeros del aula de NEE . En 

próximos cursos queremos darle aún más protagonismo y ampliar las instituciones destinatarias así 

como los niveles participantes. 

 EL VIAJE DE ESTUDIOS INCLUSIVO: Por primera vez un alumno del aula de NEE ha 

participado en este viaje de despedida del centro dirigido a los alumnos de 2º de bachillerato. Ha 

sido una experiencia extraordinariamente cálida y enriquecedora para todos: alumnado, profesorado 

y familias, y así lo expresaron al final del mismo con mensajes de agradecimiento llenos de calor 

humano. 

 

5. ASPECTOS DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN EN LA RED.  

PARTICIPACIÓN E IMPLICACIÓN DE SECTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y 

OTRAS ASOCIACIONES U ORGANISMOS EXTERNOS. 

  

Nos sentimos  muy satisfechos con la participación de todos los  sectores de la comunidad 

educativa. Como en años anteriores se han  implicado  buena parte del claustro de profesores en el grupo 

de trabajo de la RAEEP; destaca especialmente el apoyo del equipo directivo a los distintos proyectos. 

Cada curso es más estrecha la coordinación entre el proyecto Escuela Espacio de Paz y  Plan de 

Igualdad.  Como se puede ver en los cuadrantes que recogen las múltiples actividades desarrolladas. 

Es   intensa la coordinación con los profesores que imparten materias como Valores Éticos y 

Cambios sociales y de género, Ciudadanía, Ética, Filosofía y Religión… Las actividades propuestas   

son  siempre aceptadas y  aplicadas. Tal y como se puede ver en los cuadrantes son evaluables. La 

colaboración del AMPA ha sido similar a la de años anteriores,  
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En relación con las actividades de voluntariado hay que destacar la creciente participación, no sólo 

de alumnos, sino de todos los miembros de la comunidad educativa: familiares del profesorado, 

personal no docente  del centro y antigu@s  alumn@s  del mismo, que ya nos tienen como un referente en 

el tema y se ponen en contacto con nosotros para participar en las mismas.  Es de agradecer esta 

disponibilidad   teniendo en cuenta que las actividades se han desarrollado en horario no escolar y fuera del 

centro. 

Destacar este curso la mayor inclusividad de los alumnos del aula de NEE con la dinámica del centro, 

destacando especialmente el PRIMER VIAJE DE ESTUDIOS INCLUSIVO DE BACHILLERATO Y 

AULA DE NEE, dado que un alumno de este aula también cerraba su etapa de escolarización con 

nosotros. Ha sido una experiencia muy enriquecedora para todos y que pensamos darle continuidad en 

cursos siguientes. Igualmente positiva fue su participación en actividades de voluntariado fuera del 

horario escolar como la Gran Recogida de Alimentos para Bancosol de noviembre. 

Como todos los años, hay que destacar la consolidación de la Asociación de alumnos Kolabora. 

Los alumnos voluntarios se implican activamente  en la dinámica del centro, especialmente durante la 

organización y puesta en práctica de las actividades en torno a días específicos de especial tradición en 

nuestro centro, como el Día de la Paz, el Día de Andalucía, el Día de las Letras,  el Día de las Ciencias o el 

de la mujer trabajadora… No sólo participan, sino que toman la iniciativa y deciden o inician actividades 

de carácter solidario. Como el año anterior se han organizado en comisiones de trabajo destacando la de 

decoración, ludoteca y la de actividades Solidarias. Se les entrega a todos ellos un certificado de voluntario 

al final del curso. 

Una  dificultad  importante es la falta de tiempo, requiere un enorme esfuerzo y trabajo la 

organización  y coordinación de tantas actividades como se desarrollan en nuestro centro. Sin duda la 

buena disposición de nuestro profesorado nos permite suplir ambas carencias. Igualmente, la movilidad de 

buena parte de nuestro claustro,  supone una dificultad periódica al tener que enganchar al nuevo 

profesorado a la dinámica del centro cada año.  

CALENDARIO DE REUNIONES DEL EQUIPO 

A comienzos del curso,  se informa en Claustro del Proyecto Escuela Espacio de Paz y del lema y objetivos 

a desarrollar el presente curso escolar. Se invita a todos a participar, y la respuesta es de apoyo 

mayoritario, pues es un proyecto ya consolidado en el centro. 

Las actividades son planificadas por  un Equipo  de Convivencia formado por la Coordinadora de la 

Escuela Espacio de Paz y la del Plan de Igualdad  y Bilingüísmo en colaboración estrecha con Jefatura, y 
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DACE, pues nos reunimos todos los martes a 3ª hora, junto con el orientador y la secretaria del centro, 

reunión recogida en nuestro horario regular.  

Para la transmisión de las mismas se utilizan distintas vías: un calendario digital, la pizarra de 

la sala de profesores que recoge el cuadrante de cada mes y las reuniones del orientador con los tutores de 

cada nivel. Por otro lado, programas como Enero Solidario-¿Qué mundo Queremos? e informaron en 

claustro específico para ello.  

Octubre: Se planifican actividades del primer trimestre y en gran medida de Enero Solidario. 

Noviembre: Se  organizan y exponen las actividades planificadas por el Plan de Igualdad y Coeducación, 

para la celebración del Día contra el Maltrato de Género. Se prepara la participación del centro en la Gran 

Recogida de Alimentos para Bancosol, actividad apoyada por toda la comunidad educativa: profesorado, 

alumnado, familias, antiguos alumnos  y alumnas, miembros del PAS. 

Diciembre: Se planifican y este años se inician  las actividades para “Enero Solidario-, se  contacta con 

las distintas Asociaciones participantes en el mismo,y se organizan reuniones con los profesores que van a 

aplicar algunas de las dinámicas para el correcto conocimiento de las mismas. 

Enero: se realiza el Claustro extraordinario de Escuela de Paz , en el que se informa a todos sus miembros 

del conjunto de actividades que se van a desarrollar durante ese mes . Igualmente se   y se terminan de  

preparar y llevar a cabo  todas las actividades planteadas para dicho mes, es un mes de mucha coordinación 

y trabajo diario, no se reduce ni mucho menos a una mera reunión mensual.  

Febrero: Diseño y desarrollo de las últimas visitas a la residencia de ancianos Manuel Dovado. Son 

salidas preparadas con mucho cariño por parte del alumnado en su horario de tutorías, pues preparan 

juegos, bailes y sobre todos regalos. Realización de la actividad “Una flor por San Valentín”,  

Recaudación con fines solidarios. Lleva semanas de preparación en los recreos. Colaboración en las 

actividades planificadas por el centro para  el Día de Andalucía. Se diseña el Taller de Coeducación, las 

actividades de la Semana cultural y se diseñó también una Semana del Voluntariado, contactando con 

una serie de ONG e instituciones locales, finalmente no pudo realizarse por la declaración del Estado de 

Alarma y el Confinamiento forzoso. 

Marzo: Se  desarrollan las actividades para el Día de la mujer trabajadora, planificadas por la 

coordinadora del Plan de Igualdad,  se implican los profesores del Departamento de Lengua Castellana  y 

literatura, Filosofía y  Ciencias Sociales.  

LISTADO DE ASOCIACIONES, ONG O INSTITUCIONES COLABORADORAS. Curso 2019-20 



   

                                                                                                 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

                                                                                                       I.E.S.“Capellanía” 

C/ Zarzuela s/n – Teléf 951 29 38 53 

                                        Fax 951 29 38 59  - 29130  ALHAURIN DE LA TORRE (MÁLAGA) 

 

 

- Asociación  ABC. 

- Banco de Alimentos BANCOSOL.  

- Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre: Área de Igualdad de Género, Área de Juventud y Deporte. 

- Instituto de la Mujer. 

- Asociación de La Mujer de Alhaurín de la  Torre. 

- Diputación de Málaga, área de Educación y  Cultura. 

- Asociación Teatral de Alhaurín de la Torre 

- Cáritas diocesana, Alhaurín de la Torre. 

- Pastoral  Penitenciaria. 

- Residencia de Ancianos Manuel Dovado, fundación Virgen de la Esperanza. 

- Centro de acogida Buen samaritano. 

- Centro Colichet. 

- Universidad de Málaga. 

- Save  the  Children 

- Policía Local de Málaga. 

- Guardia Civil, Plan Director 

- ONG Intermón  Oxfam. 

- ONGD Madre Coraje. 

- AMPA del IES Capellanía. 

- Asociación Española Contra el Cáncer. 

- Agencia del Medio Ambiente. 

- Asociación de alumnos KOLABORA. 

- Colegios de primaria adscritos al centro. 
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- Empresa de autobuses Vázquez Olmedo. 

5.2 COORDINACIÓN E INTERCAMBIO DE BUENAS PRÁCTICAS CON OTROS CENTROS DE LA RED. 

La coordinadora de la RAEEP ha asistido a la reunión convocada este año por el Gabinete 

Pedagógico para informarse de las novedades y aprender de las Buenas Prácticas desarrolladas por otros 

centros miembros de la RAEEP.  

La coordinadora del Plan de Igualdad participa activamente en la Foro  de Coordinadores  del 

Plan de Igualdad, dentro del Aula Virtual del CEP; y en el Plan de Igualdad.  También informa y cuelga 

evidencias de las actividades desarrolladas en el centro en el proyectohipatia.wordpress.com 

 

6. PRINCIPALES DIFICULTADES U OBSTÁCULOS ENCONTRADOS PARA EL 

DESARROLLO DE  LAS  ACTIVIDADES Y EXPERIENCIAS. 

 

Como autocrítica, todavía tenemos que mejorar en dos aspectos: por un lado,  la coordinación con los  

los departamentos didácticos, que no siempre informan a tiempo y en forma protocolaria,  de las 

actividades y salidas; por otra, tenemos que ser más estrictos en el criterio de salidas del alumnado, 

aplicando el criterio del 70 % y anulando aquellas en las que no se llegue al quorum. Para solucionar esta 

cuestión  hemos abierto un debate interno en la ETCP y en el Claustro a fin de llegar a  acuerdos 

consensuados por todos. 

Somos conscientes de nuestro bajo nivel de  presencia en las redes y distintas plataformas digitales, 

aunque hemos mejorado este curso, el motivo es la falta de tiempo. Como se ha podido ver en la memoria 

y en los distintos cronogramas se organizan infinidad de actividades de distinta temática y metodología y 

todo ello se hace a costa de una enorme inversión de tiempo de numerosas personas. Colgarlo en la red es 

hasta ahora un sobreesfuerzo que no hemos podido asumir de forma satisfactoria. Es sin duda un 

aspecto que tenemos que mejorar.  Por otra parte, nuestra vocación, compromiso y objetivo es educar en 

valores a nuestro alumnado, y en ello nos esforzamos cada año.  Pero teniendo en cuenta que el mundo en 

que vivimos valora en grado sumo las apariencias hemos propuesto como mejora para el año que viene una 

figura de Coordinador digital que tenga como misión darle difusión digital en los foros a  todo lo que se 

hace en el centro. 

Algunas actividades nuevas como el taller de mejora o el Aula de Atención Plena han presentado 

dificultades de ejecución  que se han intentado ir solventando y puliendo. Creemos no obstante que 

son medidas positivas que pretendemos mejorar el año que viene partiendo de la experiencia de éste. 

 

https://proyectohipatia.wordpress.com/
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7. MEJORAS A INTRODUCIR EN EL PLAN DE CONVIVENCIA DEL CENTRO COMO 

CONSECUENCIA DE SU PARTICIPACIÓN EN LA RED. 

Fruto del análisis y observación de la evolución de la convivencia en el centro pensamos continuar con 

algunas de las iniciativas del presente curso que han permitido mejorar el clima de convivencia en el 

centro, promover una cultura de educación en valores.  

 Perfeccionar  el  aula de ATENCIÓN PLENA, la profesora encargada del taller se ofrece para 

recibir formación en el tema de la gestión de las emociones. Propone realizar un seguimiento y 

autoevaluación del aula a lo largo del curso para  aprender de la experiencia solventando las 

deficiencias detectadas a tiempo. 

 Profundizar en la educación en valores dentro del Aula de Atención Plena: trabajando 

mediante ABP valores relacionados con el plan de Igualdad y con Escuela de Paz, tales como el 

empoderamiento de la mujer o el respeto al medio natural y el reciclaje con proyectos como el Mes 

Violeta y el Mes Verde.  

 Perfeccionar y mantener el Aula de Apoyo, empezando poco después de la evaluación inicial, 

secuenciando mejor sus salidas y gestionando mejor la coordinación entre los profesores 

participantes en la misma. 

 Reimpulsar las  charlas impartidas por el AMPA y familias en general,  actividad que este año  

no se pudo aplicar, pues estaba pensada para Abril. 

 Mejora  de la Ludoteca: Creando  un TALLER DE AJEDREZ: Durante dos recreos a la 

semana, en la ludoteca y llevado por dos alumnos del centro, campeones y subcampeones de 

Andalucía, que se han ofrecido voluntarios para promover este juego de estrategia y  destreza 

mental. 

 Ampliar el programa de Conexiones Generosas: destinándolo no sólo a las residencias de 

ancianos de la localidad, sino también a la colaboración y acción solidaria con otros colectivos 

desfavorecidos. Promoviendo la inclusión social, la empatía y el compromiso social de nuestro 

alumnado. 

 Retomar el proyecto Capellanía al Rescate,  un proyecto de colaboración solidaria y voluntariado 

con una asociación de recogida de mascotas abandonadas. Trabajando la sensibilización, el 

compromiso y la acción. 
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 Promover una mayor integración del Aula de NEE con la dinámica del centro y sobre todo 

favorecer el conocimiento mutuo y la relaciones sociales entre alumnos del aula específica y 

los del resto del centro. Este curso se hizo el primer viaje de estudios inclusivo y es una iniciativa 

que queremos que se consolide.  

 Crear un Huerto Inclusivo: llevado por alumnos  del aula de NEE y alumnos de Kolabora . 

 Impulsar un Proyecto de Educación Medioambiental en 1º ESO: concienciando sobre la gestión 

de las basuras y nuestra responsabilidad personal como usuarios y consumidores para lograr un 

entorno limpio. 

 Dar difusión a las actividades y facilitar el acceso a los materiales  creando una figura en el 

Claustro, que se encargue de forma reglada de ello. 

. 

 

 

7.1. VALORACIÓN GLOBAL DE LA EXPERIENCIA DE PARTICIPACIÓN DEL CENTRO EN 

LA RED. 

Creemos sinceramente que la mejora en el clima de convivencia del centro, palpable año tras año,  

se debe en gran medida a  la madurez  de nuestro proyecto Escuela de Paz  al compromiso consciente  

por educar en valores y principio éticos que permitan a nuestro alumnado ser personas, personas 

felices , comprometidas, solidarias , mejores. 

La planificación de las actividades cada semana,  por parte del Equipo de Convivencia, permite 

una gestión eficaz de los tiempos, recursos y espacios y una cohesión a nuestro proyecto de educar en 

valores que le da sentido propio, permite una mayor pregnancia en el alumnado y caracteriza ya a nuestro 

centro como uno de los elementos o rasgos identitarios.. 

Desde hace años  se  ha consolidado  un estilo propio y característico en la celebración de los 

días festivos escolares, asumido ya por los Departamentos Didácticos, todos aceptan la interrupción 

extraordinaria del ritmo escolar normal para poder desarrollar las actividades planteadas al efecto, siendo 

notable su  participación  en el diseño y desarrollo de las mismas. Así mismo, muchas de las actividades 

diseñadas han sido evaluables y eso ha posibilitado la mejor integración de los contenidos 

transversales en el currículum ordinario.  

El Plan de Igualdad y el Proyecto Escuela Espacio de Paz, tal y como se ha explicado antes, 

han trabajado al unísono con mayor grado de imbricación incluso que en cursos anteriores. Y 

también es de destacar la intensa conexión con Bilingüísmo, Aula de NEE y Plan de Biblioteca.  
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Nos sentimos muy orgullosos del protagonismo creciente y grado de iniciativa mostrado por los 

alumnos de la Asociación Kolabora. Se han implicado en todo lo que se les solicitaba y  han desarrollado 

actividades por iniciativa propia.  

Los programas de intervención implementados este año, son claramente una  muestra del 

interés del Claustro por mejorar la atención personalizada a los alumnos que presenten especiales 

dificultades   de aprendizaje o de convivencia y por diseñar herramientas nuevas para mejorar sus 

resultados académicos o su integración en la comunidad.  

 Las actuaciones desarrolladas por la comunidad docente durante el período de 

confinamiento, para atender las necesidades académicas de alumnado y familia, para promover la 

responsabilidad de todos en la realidad nueva que estábamos viviendo, y para fomentar la empatía y 

la solidaridad con los colectivos más favorecidos, son una muestra importante de la capacidad del 

IES Capellanía para reaccionar ante problemas nuevos y sobre todo para transformar nuestro 

entorno. 

 

7.2. RELACIÓN Y DESCRIPCIÓN, EN SU CASO, DE LOS MATERIALES EDUCATIVOS 

PRODUCIDOS COMO CONSECUENCIA DE LA PARTICIPACIÓN DEL CENTRO EN LA RED. 

 

Adjuntamos los enlaces para facilitar el acceso a los materiales utilizados: 

 Materiales utilizados por Escuela de Paz:  

o Conexiones generosas, actividades  de fomento de la solidaridad y de  elaboración propia, 

durante el confinamiento: 

 https://www.iescapellania.es/wordpressprueba/EscueladePAZ/escuelapaz1920/

noestaissolos.pdf 

 https://www.iescapellania.es/wordpressprueba/EscueladePAZ/escuelapaz1920/

pornuestrosmayores.pdf 

 https://www.iescapellania.es/wordpressprueba/EscueladePAZ/escuelapaz1920/

animando_companeros.pdf 

 https://www.iescapellania.es/wordpressprueba/EscueladePAZ/escuelapaz1920/

acompa_colichet.pdf 
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https://www.iescapellania.es/wordpressprueba/EscueladePAZ/escuelapaz1920/noestaissolos.pdf
https://www.iescapellania.es/wordpressprueba/EscueladePAZ/escuelapaz1920/pornuestrosmayores.pdf
https://www.iescapellania.es/wordpressprueba/EscueladePAZ/escuelapaz1920/pornuestrosmayores.pdf
https://www.iescapellania.es/wordpressprueba/EscueladePAZ/escuelapaz1920/animando_companeros.pdf
https://www.iescapellania.es/wordpressprueba/EscueladePAZ/escuelapaz1920/animando_companeros.pdf
https://www.iescapellania.es/wordpressprueba/EscueladePAZ/escuelapaz1920/acompa_colichet.pdf
https://www.iescapellania.es/wordpressprueba/EscueladePAZ/escuelapaz1920/acompa_colichet.pdf


   

                                                                                                 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

                                                                                                       I.E.S.“Capellanía” 

C/ Zarzuela s/n – Teléf 951 29 38 53 

                                        Fax 951 29 38 59  - 29130  ALHAURIN DE LA TORRE (MÁLAGA) 

 

 

o  ODS 20-30, proporcionados por Madre Coraje: 

 https://www.iescapellania.es/wordpressprueba/escuela-espacio-de-paz/ 

o Proyectos de Reflexión Ciudadana período de confinamiento, de elaboración propia: 

https://www.iescapellania.es/wordpressprueba/EscueladePAZ/escuelapaz1920/valores_

cuarentena.pdf  

https://www.iescapellania.es/wordpressprueba/EscueladePAZ/escuelapaz1920/ultracont   

emporanea.pdf 

https://www.iescapellania.es/wordpressprueba/EscueladePAZ/escuelapaz1920/Trabajo_

ciudadania_COVID.pdf 

o Candidatura a los Premios de Promoción de la Convivencia de Andalucía. 

 https://www.iescapellania.es/wordpressprueba/escuela-espacio-de-paz/ 

 

 Enlace a MATERIALES DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL. 

 https://drive.google.com/folderview?id=1JtDb3b_HxV4IRspY6KON04oLn-

s4OdsR 

 Enlace con la PÁGINA  DE MADRE CORAJE : 

o Material educativo ODS 2030 

 http://epdenelaula.madrecoraje.org/materiales?title=desafio+global&tid=31&tid_1

=5&tid_2=49&=Aplicar 

 

 Enlaces a MATERIALES DE COEDUCACIÓN: 

 https://proyectohipatia.wordpress.com/category/material-de-coeducacion/ 

 https://drive.google.com/file/d/1z8Kkd6WDI8ZVaucodJmO3nZHAigqQE2X/view 

 http://capellaniacreativa.blogspot.com ( para ver evidencias y materiales) 

 

 Enlace a la página del Programa Bilingüe: 

o http://bilinguismocapellania.blogspot.com/ 
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