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ACTIVIDAD / OBJETIVOS  DESCRIPCIÓN/  FECHA/  

CURSOS  

DEPARTAMENTOS, 

INSTITUCIONES  

 “CARTAS  QUE 

UNEN” 

 Celebrar el día de las 

personas mayores  

retomando  el programa 

de Conexiones generosas. 

 Fomentar la empatía y el 

contacto entre los dos 

grupos de edad: nuestros 

adolescentes de 1º ESO y 

los ancianos de la 

residencia. 

 Desarrollar la 

competencia artística y 

literaria en el alumnado.   

  Alumnado de 1º ESO  

en la materia de LCL y 

LIBD.  

 Trabajan la técnica de 

la carta y redactan y 

decoran con motivos 

artísticos cartas 

personales dirigidos a 

los residentes de la 

Residencia Manuel 

Dovado.  

 Se   les entrega a 

mediados de octubre, 

con motivo del Día 

Mundial de las 

personas mayores. 

 Coordinadora de 

Escuela de Paz, 

DACE,  departamento 

de Lengua Castellana 

y Literatura.  

 Residencia Manuel 

Dovado. 

 CHRISTMAS PARA 

TI 

 Desarrollar la 

competencia artística y 

literaria en el alumnado. 

 Promover la empatía y la 

solidaridad, haciendo a 

nuestro alumnado 

sensible  a la situación de 

aislamiento forzoso que 

viven los ancianos de las 

residencias en estas 

navidades tan extrañas. 

 2º ESO. 

 Redactan y decoran 

Christmas  dirigidos a 

los ancianos de la 

Residencia Manuel 

Dovado con mensajes 

de cariño y deseos de  

esperanza y felicidad 

para el nuevo año que 

entra. 

 Escuela Espacio de 

Paz, DACE, 

Departamentos de 

Lengua castellana y 

Plástica. 

 Residencia Manuel 

Dovado. 

 FELIZ NAVIDAD. 

 Desarrollar la 

competencia artística. 

 Promover valores 

propios de la cultura de 

paz. 

 Favorecer el trabajo 

cooperativo 

 Alumnado de 4º ESO 

con sus 

tutores.Alumnado del 

Aula Específica y su 

tutora. 

 Durante el mes de 

diciembre. 

 Se utiliza la rutina de 

pensamiento la 

brújula para que 

tomen conciencia de 

los diferentes que van 

a ser estas navidades 

debido a la pandemia.  

 Al final se anima al 

alumnado a grabar un 

vídeo cantando o 

bailando y deseando 

feliz  Navidad, 

dirigido a la 

 Coordinadora Escuela 

de Paz, Orientador, 

Tutores, DACE. 

Profesora del Aula 

del NEE 

 Residencia Manuel 

Dovado. 

 Enlace 



comunidad educativa 

y a los  ancianos y 

ancianas de la 

residencia Manuel 

Dovado. 

 XI CONCIERTO DE 

PRIMAVERA.  

“ABRIENDO 

PUERTAS” 

 Retomar el tradicional 

Concierto de Primavera 

del centro adaptándolo a 

las circunstancias 

impuestas por el COVID. 

 Conectar dicha actividad 

con el programa 

Conexiones generosas. 

 Proporcionar un día de 

distracción a los 

residentes de Manuel 

Dovado.  

 Fomentar la empatía, la 

solidaridad en nuestros 

alumnos. 

 Promover la competencia 

artística y literaria. 

 Día 23 de abril, Día 

de las Letras, las artes 

y las Ciencias. 

 Participan un grupo 

de alumnos y alumnas 

voluntarios de 

distintos niveles y que 

saben tocar algún 

instrumento  o bailar. 

 Elabora el cartel 

anunciador un alumno 

de 4º ESO. 

 El acto se inicia con 

un discurso del 

director del Instituto 

Don José Luis Tricio 

y se cierra con la 

entrega de macetas 

donadas por el 

Ayuntamiento de 

Alhaurín de la Torre. 

 Se celebra un mini 

concierto en el patio 

de la residencia: 

intepretación de 

piezas musicales, y 

danza y recitado de 

poesía en el que 

participan alumnas y 

residentes de la 

residencias. 

 El traslado fue 

subvencionado por la 

empresa Autobuses 

Vázquez Olmedo, 

 Escuela Espacio de 

Paz, DACE, 

Dirección del 

Instituto, 

Ayuntamiento de 

Alhaurín de la Torre, 

Residencia Manuel 

Dovado, Autobuses 

Vázquez Olmedo. 

 Ver vídeos en el 

siguiente enlace 

 

 

  


