I.E.S. SAN FERNANDO CURSO 2020-21
MEMORIA ESCUELA: ESPACIO DE PAZ
OBJETIVOS PLANTEADOS Y CONSEGUIDOS
-

-

-

-

Desarrollo y seguimiento de compromisos educativos y de convivencia.
Dinámicas e intervenciones grupales que tiendan a mejorar la convivencia y
establezcan nuevas interrelaciones igualitarias e inclusivas (talleres de
inteligencia emocional)
Tratamiento y abordaje de creencias, estereotipos y prejuicios que determinan
modelos de conducta no deseables
Desarrollo de programas de educación emocional, habilidades sociales y de
construcción relaciones interpersonales igualitarias (talleres de inteligencia
emocional, taller de apoyo psicológico… etc)
Diseño de campañas y jornadas para desarrollar aspectos transversales como
educación para el desarrollo, solidaridad, igualdad de género e interculturalidad,
con la participación de la comunidad y del entorno.
Desarrollo de otros proyectos que favorecen la convivencia positiva: Plan
Impulsa (recreos activos, huerto escolar jabones, ecobolsas.. etc.), Forma
Joven..etc.

PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS
1. Huerto y jardinería exterior del Instituto (dentro del programa Impulsa). El
huerto se ha continuado este curso. Se han cuidado las plantas que se
plantaron en la entrada del Instituto
2. Recreos activos (dentro del Programa impulsa). Actividades deportivas
(cardio-boxing y zumba)
3. Semana de la Paz y la igualdad de género. Realización de monográfico sobre
Mafalda y la Paz. Cómics personalizados por nuestros alumnos-as y realización
de gran mural de Mafalda para exponerlo en el hall del centro
4. Taller de jabones naturales (Plan Impulsa) La elaboración de jabón artesanal
por los alumno-as.
5. Taller de bolsas ecológicas (Plan Impulsa)
6. Taller con coaching de inteligencia emocional: Alberto Ortega. Los alumnos
de 1º, 2º, 3º,4 de ESO han asistido a varias sesiones de trabajo con este
profesional.
7. Taller de apoyo psicológico-emocional. Apoyo al alumnado por parte de una
psicóloga que los asesora sobre aspectos emocionales y sociales.
8. Participación en el Programa para el fomento de la Economía Circular
mediante el incentivo del reciclaje de basura electrónica en centros educativo.
II Edición de la Student RAEE Cup, con el objetivo de fomentar la recogida de basura
electrónica.

9. Participación en el programa local Manos Verdes organizado por la
Delegación de Juventud del Excmo. Ayuntamiento de Constantina y la Excma.
Diputación de Sevilla. Proyecto donde los jóvenes son agente de cambio para
la conservación, el respeto y el cuidado del medioambiente.
10. Participación en el Taller online de Normalización de la Dislexia ofrecida por
la fundadora de DISFAM y portavoz de la FEDIS
11. Participación en la Charla online “frena la contaminación por plástico” a
cargo de Victoria Lepe del Servicio de Medio Ambiente de la Diputación de
Sevilla.
12. Actividades para concienciar sobre igualdad de género, educación para el
desarrollo, fomentar la solidaridad, igualdad de género e interculturalidad
utilizando para ello como pretexto las efemérides de los diferentes aspectos.
PARTICIPACIÓN E IMPLICACIÓN DE LOS SECTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL
CENTRO
Como otros cursos, en el desarrollo de este proyecto ha participado todo el claustro de
profesores interviniendo en las diferentes actividades desde sus ámbitos concretos de
actuación.
Hemos trabajado en coordinación con la coordinadora de Igualdad del Género.
Debido a la situación de pandemia, no se han celebrado actos colectivos ni celebraciones
con diferentes miembros de la comunidad.
Con respecto al Ayuntamiento se ha trabajado en el programa Forma Joven y Manos
Verdes y se ha colaborado en charlas de concienciación sobre reciclaje.

MEJORAS A INCORPORAR AL PLAN DE CONVIVENCIA DEL CENTRO, COMO
CONSECUENCIA DE SU PARTICIPACIÓN EN LA RED
Nuestro objetivo es:
-

-

Continuar compartiendo todas las en la página web del centro dedicada a
Escuela: Espacio de Paz.
- Continuar y mejorar el huerto escolar como una herramienta más para trabajar
con estos alumnos-as a través de actividades motivadoras y cercanas a su
contexto.
- Seguir formándonos en temas relacionados con la Inteligencia emocional,
habilidades sociales y convivencia.
- Continuar y ampliar el apoyo psicológico y emocional de nuestro alumnado por
parte de personal especializado.
- Continuar y ampliar los “Recreos Activos” para favorecer la convivencia y
fomentar hábitos saludables .
Mejorar el aula de convivencia a nivel de recursos (actividades de reflexión,
cuaderno de convivencia…etc.), dándole un uso más terapéutico y de reflexión.

