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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  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  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.  

Las circunstancias extraordinarias impuestas por la Pandemia han supuesto un límite a muchas de las 

dinámicas, actividades y programas que ya estaban consolidados en el centro. 

En este documento  se desarrollan   aquellos objetivos, y actividades   que consideramos  más 

destacables, en  tanto en cuanto  nos han permitido de forma palpable mejorar el clima de 

convivencia en el Centro. 

OBJETIVOS 

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

DESARROLLO DE VALORES, ACTITUDES,  HABILIDADES  Y   HÁBITOS. 

 

 

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

destrezas y hábitos de convivencia positivos. 

 

a. PROGRAMA DE MEJORA DE LA CONVIVENCIA en 1º ESO, 2º PMAR y  3º PMAR: 

GAME OF CLANS:  

Es un programa diseñado por jefatura, Orientación y Escuela de Paz  durante el primer 

trimestre y de aplicación en los grupos citados durante los dos  siguientes. Su aplicación y 

desarrollo corresponde a los tutores de cada grupo, y en la evaluación participan los 

profesores diariamente  y una Gerusía que evalúa con una rúbrica mensualmente… 

Pretende ser una herramienta proactiva que contribuya a mejorar el clima de 

convivencia, la limpieza, la responsabilidad y el correcto cumplimiento de las normas 

COVID y la decoración temática del aula. Para ello se recurre a  la gamificación y la  

gestión democrática del grupo clase en las decisiones que afectan a la identidad de cada 

grupo.  Se evalúa el  avance mostrado por cada grupo, mediante  un formulario google 

forms y  una rúbrica diseñada al efecto. Cada grupo   va  alcanzando unos puntos que les 

permiten ir ascendiendo en niveles “sociales”, y disfrutar periódicamente del privilegio  

previamente elegido. Al final de curso, el grupo ganador disfrutará de una excursión 

subvencionada por el AMPA y Escuela de Paz  a Selwo Aventura.   

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 

demás, la igualdad, valores democráticos o la adquisición de hábitos de vida saludable. Ver 

cuadrante  y materiales  en el punto Actividades. 

 

 

2. 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: “MÁSCARAS QUE PROTEGEN, MIRADAS QUE UNEN”  

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

PLAN DE IGUALDAD 2020-21.   El lema y las actividades se diseñan en coordinación 

con Escuela de Paz. Ver en actividades cronograma del Plan de Igualdad 2020-21. 
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c. CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y ACCIÓN SOLIDARIA :A lo largo de el curo  

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 20-21 Además y como viene siendo tradición en nuestro centro, 

en el mes de enero se desarrolla un programa específico ENERO SOLIDARIO 2021 con el 

lema “¿MÁSCARAS QUE PROTEGEN, MIRADAS QUE UNEN?”. Son actividades y 

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

por distintos departamentos didácticos e integradas en el curriculum de las materias.  

Ver Plan de actividades del proyecto ENERO SOLIDARIO, ¿Máscaras que 

protegen, miradas que unen?. 

 

B) ÁMBITO DE ACTUACIÓN DE INTERVENCIÓNES PALIATIVAS ANTE CONDUCTAS 

CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA. 

 

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

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

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

otras entidades. Participamos en el Proyecto de Aula de absentismo desarrollado por la 

Asociación juvenil EO-EO, apoyado por el Ayuntamiento de la localidad e impulsado por la 

Delegación de Educación y Ciencia. 

 

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 diversa  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 TOP- CLAS: Game of Clans.  

Es, sin lugar a dudas, nuestra Buena Práctica de este curso tan difícil. Es un programa 

diseñado por jefatura, Orientación y Escuela de Paz  durante el primer trimestre y de 

aplicación en los grupos citados durante los dos  siguientes: El objetivo era diseñar una  
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herramienta proactiva que contribuyera a  la mejora sustancial  del clima de 

convivencia dentro de cada grupo-clase, así como  a la limpieza, la responsabilidad y 

el correcto cumplimiento de las normas COVID y la decoración temática del aula. 

Para ello se recurre a  la gamificación y la  gestión democrática del  juego por parte del 

grupo clase en  cuanto a las decisiones que afectan a la identidad de cada clase.  Se evalúa 

el  avance mostrado por cada grupo, mediante  un formulario google forms y  una 

rúbrica diseñada al efecto. Cada grupo   va  alcanzando unos puntos que les permiten ir 

ascendiendo en niveles “sociales”, y disfrutar periódicamente del privilegio  previamente 

elegido. . Su aplicación y desarrollo corresponde a los tutores de cada grupo, y en la 

evaluación participan los profesores diariamente  y una  Gerusía  (jefe de estudios, 

Orientador, Coordinadora Escuela Espacio de Paz,  coordinadora de Igualdad y de 

bilingüismo) que evalúa con una rúbrica mensualmente..     Al final de curso, el grupo 

ganador disfrutará de una excursión subvencionada por el AMPA y Escuela de Paz  a Selwo 

Aventura o Amazonia.    

Para la gamificación, se integra el juego en las Civilizaciones de la Antigüedad y sus 

estructura social,  relacionándolo con el temario de Hª de 1º ESO. Cada grupo clase 

elige el nombre de su Ciudad, su logo y su lema, que debe relacionarse con valores de 

la Paz.  Se les expone el juego, y se les propone unos privilegios a disfrutar cada vez que 

suban en la escala social, gracias a la puntuación obtenida en la mejora de la convivencia. 

Cada grupo clase elige el privilegio a disfrutar previamente, para hacerles partícipes del 

juego, sólo el premio final está preestablecido.  Las puntuaciones mensuales se publican en  

una  pirámide situada en la entrada del centro y en la puerta de cada clase. El grupo que 

llegue a REYES a final de curso disfrutará de una excursión financiada por el AMPA y 

Escuela de PAZ. 

Ver enlace  https://bit.ly/39xotbu 

 

 

 

2. Adaptación del Programa de Tránsito a las circunstancias COVID. 

 

o Dadas las circunstancias, no era posible las visitas de otros años de los alumnos de 6º al 

centro ni los de 1º ESO a sus antiguos colegios. Por ello, se hizo necesario articular 

distintos procedimientos para facilitar información del instituto al alumnado de 6º y 

a sus familias. 

https://bit.ly/39xotbu
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o Para ello se hizo un cuestionario para recoger las  principales dudas del alumnado de 

sexto. 

o A partir de ahí , se elaboró un video con los alumnos de nuestros primeros de la ESO 

respondiendo a las preguntas más habituales del alumnado de tránsito.  

o Se diseñó un juego break out  (como un escape room) con principales cuestiones a saber 

de secundaria, que se les proporcionó a los colegios de la zona. 

o Se prepara una visita virtual del centro, que se cuelga en la página web  y el enlace se 

proporciona a los tutores de 6º de los colegios de la zona, para que el alumnado de tránsito 

pueda conocer el instituto por dentro sin necesidad de venir todavía. 

o  Todo ello se puede ver en el siguiente enlace.  

o https://bit.ly/3xjEvyZ 

 

3. Programa “Conexiones Generosas”. 

o Es continuidad y perfeccionamiento de una actividad iniciada  en cursos anteriores  

por los alumnos de 3º ESO en Ciudadanía. El espíritu de la misma es conectar a los 

alumnos del instituto con los mayores residentes en una residencia de ancianos de la 

localidad, y viceversa.  

o En este año de la pandemia, la idea era sensibilizar al alumnado con la situación de 

aislamiento forzoso impuesto por la COVD  que estaban padeciendo los ancianos de 

las residencias e implicarles para mejorar su situación o hacerles sentir que no están 

solos. 

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, el broche final ha sido la celebración del XI Concierto de 

Primavera en las instalaciones de la Residencia Manuel Dovado por parte de un 

reducido grupo de alumnos del instituto que interpretaron distintas piezas de música 

y danza así como recitado de poesías.  

 

o Ver cuadrante en Anexos. Anexo 5 

o Evidencias en  

https://www.iescapellania.es/wordpressprueba/escuela-paz-20-21/ 

 

 

https://bit.ly/3xjEvyZ
https://www.iescapellania.es/wordpressprueba/escuela-paz-20-21/
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4. Actuaciones para promover la  reflexión en nuestra responsabilidad como  ciudadanos durante  

el período del Estado de Alarma  generado por la epidemia causada por el COVID-19. 

 Dadas las circunstancias de  distanciamiento social y las  medidas para evitar el contagio 

en la comunidad escolar nos vimos en la necesidad de ayudar al alumnado a interiorizar y 

reflexionar sobre las circunstancias extraordinarias que les había tocado vivir, así como 

favorecer el análisis crítico de la realidad, la búsqueda de información veraz, rechazo de 

los Fake news … Para ello se desarrolló en la materia de ECDH de 3ª de la ESO un 

trabajo evaluable, de creación propia que se aporta en los materiales. 

 Ver material en: https://www.iescapellania.es/wordpressprueba/escuela-paz-20-21/ 

 

5. Proyecto de Aula de absentismo : 

o Desarrollado por la Asociación juvenil EO-EO, apoyado por el Ayuntamiento de la 

localidad e impulsado por la Delegación de Educación y Ciencia. 

o Es un proyecto educativo de la localidad para intervenir con herramientas diversas y 

reeducar a aquel alumnado que presenta problemas destacados de absentismo 

escolar o convivencia. Se han derivado a este recurso a 4 alumn@s del centro. 

6. Capellanía al Rescate. 

 Es un proyecto ABP, desarrollado en la materia ECDH de 3º ESO. 

 Colaboramos con la Asociación AVORA, una protectora de animales abandonados de la 

zona que necesita urgentemente colaboración y difusión de su labor para su sostenimiento 

económico. 

 Objetivos: Fomentar la sensibilización y el respeto a las mascotas; promover el 

espíritu crítico,  la concienciación y el rechazo al abandono de los animales; y, 

fomento de la adopción o apadrinamiento de los animales de dicha asociación.  

 Actividades: Visibilización de las actividades y  necesidades de dicha asociación, 

sensibilización mediante charlas en el alumnado, elaboración de cartelería para dar a 

conocer el proyecto, elaboración de un vídeo de concienciación y recogida de pienso para 

animales en nuestro centro. 

 En desarrollo todavía, las evidencias y materiales se colgarán en el siguiente enlace. 

 https://www.iescapellania.es/wordpressprueba/escuela-paz-20-21/ 

 

 

https://www.iescapellania.es/wordpressprueba/escuela-paz-20-21/
https://www.iescapellania.es/wordpressprueba/escuela-paz-20-21/
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3.  ACTIVIDADES REALIZADAS.  ORGANIZACIÓN DEL CENTRO,   METODOLOGÍA Y 

CALENDARIO DE LAS ACTIVIDADES Y EXPERIENCIAS DESARROLLADAS. 

 

1. Tutorías virtuales:  

a. 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. Ha sido de extraordinaria utilidad en 

este curso marcado por las medidas  de distanciamiento social, permitiendo la información 

rápida  entre padres , tutores y docentes. 

2. Estrategias para el seguimiento de la actividad docente durante los  períodos de confinamiento 

del alumnado: 

a. 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, en caso de que fuera confinado en su 

domicilio; detectar los posibles casos de brecha digital;   ponerles remedio y favorecer la 

conexión con las familias. 

b. Al inicio del curso: los tutores indagaron por distintos vías la disponibilidad de medios 

digitales por parte de su alumnado a fin de detectar los posibles casos de brecha digital. 

Se  informa al equipo docente, orientador y equipo directivo en la evaluación inicial, y se 

recoge en el acta de la  misma. 

c. El AMPA, ofrece ordenadores en préstamo a los alumnos que carecen de los mismos. 

 

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 la Mujer 

trabajadora.  

a. OBJETIVOS:  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;   relacionar las actividades diseñadas con el curriculum de las materias, 

concentrar todas las actividades posibles en esos días,  y por último, ganar en 
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pregnancia, al trabajar de forma aunada un mismo valor, o conjunto de valores entre todos y 

desde distintos ámbitos. 

b. Es  un  logro consolidado, la organización coordinada y consensuada de las actividades 

encaminadas a la educación en valores y en coeducación. Este año se ha intensificado la 

coordinación con los distintos departamentos y materias, ya que por motivos COVID , 

la implicación de instituciones y  

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

curso, sobre las fechas concretas de los citados días. Los distintos departamentos, 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 2020-21, y el coordinado 

por Escuela de Paz,  y el especifico de escuela de Paz ENERO SOLIDARIO , todos bajo 

el lema anual   ¿MASCARAS QUE PROTEGEN, MIRADAS QUE UNEN?. Todas las 

actividades de los citados planes aparecen detallados en los cuadrantes específicos, aportados 

más adelante. 

 

d. METODOLOGÍA:   Pretendemos abordar esos días con una metodología variada, 

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

actividades de autoaprendizaje  (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. 

e. RESULTADOS: A pesar de las circunstancias extraordinarias de este curso impuestas 

por el COVID ,nos sentimos satisfechos del resultado final de la celebración  en este curso 

escolar del  DENYP,  DEL PLAN DE IGUALDAD, del Programa Escuela   De Paz 2020- 

21 y del   proyecto Enero Solidario, impulsado por Escuela Espacio de Paz. Con escasa  

ayuda de instituciones externas, hemos desarrollado el 95 % de las actividades en el 
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aula, con actividades relacionadas con el curriculum, desarrollando las distintas 

competencias y fomentando los valores  asociados a ambos programas. 

4. Impulsar la participación del AMPA en el Centro. 

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

Navidad; financiación del premio del proyecto GAME OF CLANS de 1º ESO.   

b. 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. 

 

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

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

tutores de inicios del curso escolar. 

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

niveles. 

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

anteriores. 

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

 

a. OBJETIVOS : Es un deseo consensuado en el centro y que ha recibido el apoyo unánime de 

todos sus miembros, animamos a nuestros alumnos  a participar en los eventos culturales 

propios y en los externos. 

b. ORGANIZACIÓN Y MEDIOS: Los departamentos planifican aquellos concursos que las 

circunstancias actuales nos periten desarrollar y, así mismo,  están atentos a los concursos 

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

 

i. Eventos culturales internos: 

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

Francés, DACE, RAEEP y AMPA . 

2. Certamen Literario  POR UN MUNDO EN IGUALDAD,  es interno  pero coincide 

en tema con el organizado por la Delegación de Educación de Málaga , al que 

pretendemos presentar algunos relatos. 
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ii. Concursos y Eventos externos:  

1. Participación en el Certamen Ciceroniano 2021, organizado por la Sociedad Española 

de Estudios Clásicos. Concurso a nivel nacional, participan dos alumnas de 2º 

Bachillerato, quedando una de ellas en la 7ª posición. 

2. Concurso ODISEA 2021: Participan dos alumnas de 4º ESO, quedando en tercera 

posición. 

3. Concurso de fotografía  STOP VIOLENCIA DE GÉNERO, organizado por la 

Diputación de Málaga, han   participado alumnos de la materia optativa de fotografía de 

3º ESO. 

4. Premios Bureo Teatro Joven  de Coca Cola: participa un alumno de bachillerato en la 

modalidad Monólogos. 

5. Campeonato de ajedrez de Andalucía, participan dos alumnos de 4º. 

 

 

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

destrezas y hábitos de convivencia positivos.  

 

a. Proyecto GAME OF CLANS: Explicado en puntos anteriores. Proyecto ABP, impulsado 

desde Jefatura de Estudios, Escuela de Paz y Orientación.  Destinado a los grupos más 

complicados en convivencia: 1º ESO, 2º PMAR y 3ª PMAR.  Se les anima a participar en un 

concurso para mejorar la limpieza, y el clima de convivencia en clase, premiando las 

actitudes positivas tanto individuales y grupales y sancionando con puntuación negativa lo 

contrario. Es un proyecto diseñado por el Centro y financiado por Escuela de Paz y AMPA. 

. 

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

apartados inferiores, así como los materiales.  

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

 

 

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

Nuestro centro atiende a un alumnado mayoritariamente  de clase media, y familias muy 
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implicadas en el éxito escolar de sus hijos y con una alta demanda a la institución educativa. 

Por todo ello, es un alumnado individualista, poco  empático,  poco integrado con su 

entorno, y, especialmente sobreprotegido por sus familias. 

b. OBJETIVOS: las actividades 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.  

Éste año se han visto increíblemente reducidas por las limitaciones de seguridad 

impuestas por la pandemia, pero no renunciamos a nuestro objetivo ni a nuestra forma de 

trabajo. El objetivo general de 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.  

 

c. TEMAS TRANSVERSALES ESPECIALMENTE DESARROLLADOS: 

 

COEDUCACIÓN: “PLAN DE IGUALDAD 2020-21.”  

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 común  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 

“¿MÁSCARAS QUE PROTEGEN, MIRADAS QUE UNEN”. 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. 

* Ver las actividades organizadas por el Plan de Igualdad en Anexos.  

* Anexo 1.  

* Ver materiales del plan de igualdad en los siguientes enlaces:  

i. http://capellaniacreativa.blogspot.com 

http://capellaniacreativa.blogspot.com/
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ii. https://proyectohipatia.wordpress.com/category/material-de-coeducacion/  

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

 

VINCULACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD CON LA MATERIA CAMBIOS 

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 imparte 

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.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 quedan recogidos en el 

cronograma . 

 

 * Ver las actividades de la materia Cambios sociales y de género en Anexos. 

 * Anexo 2.  

 

 

 

CAMPAÑAS Y ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN Y ACCIÓN SOLIDARIA: 

ESCUELA ESPACIO DE PAZ. 

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 “¿MÁSCARAS QUE PROTEGEN, 

MIRADAS QUE UNEN” Este año se articulan diversas  actividades cuyo fin es 

fomentar la empatía, la solidaridad y el compromiso social. 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 . 

*  Ver actividades del Plan Anual de Escuela de Paz 20-21 en Anexos.Anexo 3. 

* Ver cronograma del Proyecto Enero Solidario 20-21 en Anexos. Anexo 4. 

* Ver cronograma del proyecto Conexiones Generosas en Anexos. Anexo 5. 

* Los materiales utilizados están en el siguiente enlace: 

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

https://proyectohipatia.wordpress.com/category/material-de-coeducacion/
https://drive.google.com/file/d/1z8Kkd6WDI8ZVaucodJmO3nZHAigqQE2X/view
https://www.iescapellania.es/wordpressprueba/escuela-espacio-de-paz/
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CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN MEDIO AMBIENTAL:  

b. TALLERES MEDIOAMBIENTALES impulsados por  el Aytmo de Alhaurín de la Torre  

y dirigidos al alumnado de 1º ESO, durante el tercer  trimestre. Tema  “Taller de 

reciclaje”  

c. 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. 

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

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

a. Las actividades de Forma Joven  que  se relacionan con la adquisición de hábitos de vida 

saludable, prevención de conductas de riesgo para la salud física y mental y con los 

valores propios de la cultura  de la Paz  aparecen recogidas en el Anexo 9. 

 

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

alumnado, profesorado y familias.  

a. 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. 

b.  Se ha utilizado como estrategia conjunta de trabajo en Jefatura de Estudios, con aquellos 

alumnos que presentaban especiales problemas de convivencia. 

c.  Se ha aplicado  con  30  alumnos que presentaban una problemática variada (absentismo 

escolar, síndrome de TDH, problemas familiares…). En su mayor parte pertenecen al primer 

ciclo de la ESO,  

d. Los resultados han sido variados, En gran medida la eficacia  de esta herramienta depende 

del grado de implicación y compromiso de las familias. 

 

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

otras entidades. 
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a. PROYECTO  AULA DE ABSENTISMO: Es una inciativa  de este curso desarrollado por 

la Asociación juvenil EO-EO, apoyado por el Ayuntamiento de la localidad e impulsado por 

la Delegación de Educación y Ciencia.  Es un proyecto educativo de la localidad para 

intervenir con herramientas diversas y reeducar a aquel alumnado que presenta 

problemas destacados de absentismo escolar o convivencia. Se han derivado a este 

recurso a 4 alumn@s del centro. 

 

12. Plan de Acción Tutorial: 

 El Departamento de Orientación es uno de los núcleos principales de toda la actividad pedagógica 

del centro y  se reúne con los coordinadores de Escuela de Paz , Coeducación, DACE, Bilingüísmo 

y Jefatura de Estudios en reunión semanal para coordinar mejor la acción de estos programas y la 

acción tutorial. 

 Relación del Plan de Acción Tutorial y la perspectiva de Género. En el Plan de Acción 

Tutorial, promovido desde el Departamento de Orientación, se recogen propuestas que trabajan en 

las sesiones de tutoría la perspectiva de género en los cuatro cursos de ESO (su implementación 

dependerá de los grupos, por lo que se aconseja una selección previa de las propuestas): 

 Ver actividades de Acción Tutorial con perspectiva de género en Anexo 6. 

 Ver cronograma de la Acción Tutorial  y materiales en  el siguiente enlace. 

 https://drive.google.com/drive/folders/1SYyCksIcHiyHwz-

zYoN4SHEGymiNao50?usp=sharing  

 

13. 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. Desgraciadamente este año, por la situación de pandemia,  se ha 

convertido en AULA BURBUJA, para evitar posibles contagios, por lo que la interacción con el resto del 

alumnado se ha reducido al mínimo, incluídos los horarios de los recreos. No obstante, hemos interactuado 

puntualmente, colaborando el alumnado del Aula Específica en la decoración temática del centro y en la 

elaboración del video de Navidad. 

* Ver actividades del Aula de NEE en relación con valores propios de la Escuela de paz en Anexos. 

Anexo 7. 

https://drive.google.com/drive/folders/1SYyCksIcHiyHwz-zYoN4SHEGymiNao50?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1SYyCksIcHiyHwz-zYoN4SHEGymiNao50?usp=sharing
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14. Plan de Bilingüísmo. 

El Plan de Bilingüísmo del IES Capellanía se  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 proyectos   desarrollados por los programas citados anteriormente, así como diseña 

actividades propias que se adjuntan en el cuadrante adjunto. 

* Ver actividades concretas en Anexos. Anexo 8. 

* Ver materiales en el mismo cuadrante. 

15. Plan Biblioteca IES CAPELLANÍA Y ESCUELA ESPACIO DE PAZ. 

HALLOWEEN 

A pesar de las dificultades causadas por la pandemia, hemos querido dar cierta normalidad a nuestro día a 

día y  continuar con nuestro trabajo realizando una  lectura dramática, en coordinación con 

departamento de bilingüismo. El alumnado de la materia de Literatura Universal  de 1º de bachillerato y 

el alumnado de francés de 2º bachillerato han representado ante el alumnado de 1º de ESO  tres cuentos 

universales: El corazón delator de E.A.Poe. La muerta de Guy Maupassant y la leyenda de San Nicolás.  

 

http://capellaniacreativa.blogspot.com/search?updated-max=2020-11-

13T01:00:00-08:00&max-results=7 

 

Por otra parte hemos querido celebrar el Día del libro, con las recomendaciones de lecturas, que nuestro 

alumnado ha querido compartir de manera que permite contribuir con el fomento de la lectura pues, leer 

nos enriquece y nos hace libres. 

https://youtu.be/TaFrs_0hHAQ 

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

querido celebrar esta efeméride con un proyecto que hemos titulado Little Boy (Cine forum en la biblioteca 

escolar) . Los alumnos de 1º ESO D y 2º ESO B han visto las películas  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 

http://capellaniacreativa.blogspot.com/search?updated-max=2020-11-13T01:00:00-08:00&max-results=7
http://capellaniacreativa.blogspot.com/search?updated-max=2020-11-13T01:00:00-08:00&max-results=7
https://youtu.be/TaFrs_0hHAQ
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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.  

Tras el visionado hemos desarrollado un 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. 

https://www.sensacine.com/peliculas/pelicula-229050/ 

 

4. ESTABLECIMIENTO DE INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LA CONVIVENCIA EN 

EL CENTRO.  

INFORME DE CONVIVENCIA  Curso 2020-21 

 

 Destacar que durante el presente curso escolar 2020-2021, los problemas más significativos de 

convivencia en el centro están muy focalizados  en alumnos y alumnas concretos. La mayor parte de los 

conflictos son puntuales y centrados en el uso de dispositivos móviles, aunque durante este curso y en los 

meses de octubre y noviembre, se observaron conductas más agresivas en el alumnado que terminaban 

en peleas. Dichas conductas ocurrieron tanto fuera como dentro del centro pareciendo tener su origen 

en las tensiones post-confinamiento. Desde el centro, se actuó sobre este alumnado consiguiendo 

normalizar de nuevo la convivencia en el instituto. 

 El número de amonestaciones escritas ha sido ligeramente superior al del curso anterior, liderado 

por los grupos de primero y segundo de la ESO y por causas dispares. Esto, unido a la ausencia este curso 

por las normas COVID del aula de convivencia, se ha traducido en un aumento significativo de sanciones 

de privación de asistencia al centro. Durante el curso no se han detectado situaciones que pudieran 

sospechar acoso escolar. 

Dada la iniciativa emprendida por la casa de la juventud de la localidad de poner en marcha un aula 

de atención al absentismo y expulsión, se han derivado 4 alumnos a la misma con un resultado medio de 

satisfacción, siendo muy valorado por las familias implicadas.. 

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. Igualmente, se espera que para el 

siguiente curso se recuperen los programas de atención plena y aula de convencia perdidos este año por 

causa de la pandemia. 

      26 de mayo de 2021 

https://www.sensacine.com/peliculas/pelicula-229050/
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  Víctor Manuel Moreno Ramírez  

     JEFATURA DE ESTUDIOS 

 

 

4.1 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:  

 El programa de Tránsito :   lo hemos transformado en un programa Virtual que permite a los 

alumnos de 6º y sus familias conocer el nuevo centro al que vienen sus hijos  mediante vídeos 

y visitas virtuales. Es una herramienta que se va a mantener en cursos siguientes. 

 El establecimiento de  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, nos permite trabajar de forma coordinada, 

agilizar procesos  e imbricar las actividades en distintos proyectos,  

  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. 

 EL PROYECTO CONEXIONES GENEROSAS: hemos logrado mantenerlo y adaptarlo a las 

difíciles circunstancias del curso actual, manteniendo la conexión de nuestro alumnado con 

los ancianos de la residencia mediante distintas actividades que a la par que favorecían la 

empatía y la solidaridad, permitían trabajar la competencia artística y literaria. 

 El PROYECTO CAPELLANÍA AL RESCATE,  que no pudo desarrollarse el curso anterior 

por la situación de confinamiento, se ha retomado con éxito al final del curso 20-21.  

 El Proyecto ABP T0PCLASS GAME OF CLANS, Es una actividad nueva que pretendemos 

reimpulsar y mejorar tras una autoevaluación de la actual. 

 

5. ASPECTOS DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN EN LA RED.  

 

PARTICIPACIÓN E IMPLICACIÓN DE SECTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y 

OTRAS ASOCIACIONES U ORGANISMOS EXTERNOS. 
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Nos sentimos   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,  

Dadas las circunstancias especiales de este curso escolar  no se han podido desarrollar actividades  

de voluntariado que implicaban la salida de los niños y la visita a distintas ONG, eran actividades 

que ya tenían tradición en el centro y generaban muchas expectativas en el alumnado. Por supuesto, 

esperamos recuperarlas en el curso próximo si las circunstancias lo permiten.  

Lo mismo cabe decir de las actividades desarrolladas por la Asociación de alumnos Kolabora; las 

actuaciones de inclusividad  con el aula de NEE;  o espacios como la LUDOTECA  o la 

BIBLIOTECA.  Todo ello ha quedado en suspense hasta que mejore la situación de pandemia y las 

autoridades sanitarias nos permitan actuar con normalidad.  

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 

DACE, pues nos reunimos todos los lunes a 3ª hora, junto con el orientador y la secretaria del centro, 

reunión recogida en nuestro horario regular.  
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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 se informaron en claustro específico para ello.  

Octubre: Se planifican actividades del primer trimestre, se planifican las actividades para el Día contra el 

Maltrato de género,  y en gran medida  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.  

Diciembre: Se planifican y este años se inician  las actividades para “Enero Solidario-,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:  Seguimiento y evaluación de las actividades desarrolladas en Enero Solidario y se valora 

su posible continuidad en cursos posteriores. Diseño de actividades relacionadas con el plan de igualdad 

y la celebración a primeros de marzo del Dia de la Mujer Trabajadora. . 

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.  Se contacta con la Residencia Manuel Dovado para plantear un 

Concierto de Primavera en sus instalaciones con un grupo reducido de nuestros alumnos. 

Abril: organización del concierto de Primavera: selección de alumnos y piezas a interpretar, elaboración 

del cartel anunciador, contactar con el ayuntamiento… y, por fín Celebración el Día 23 del XI Concierto 

de Primavera en la Residencia Manuel Dovado. 

Mayo:  Desarrollo del proyecto Capellanía Al Rescate, en las aulas, pero con mucha publicidad y 

cartelería dentro del centro. Es el mes de las memoria para Escuela de Paz: recogida de tablas y datos y 

redacción de las mismas. 
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LISTADO DE ASOCIACIONES, ONG O INSTITUCIONES COLABORADORAS. Curso 2020-21 

 

- Fiscal de menores de la Audiencia de Málaga, Don Javier García Rull. 

- Banco de Alimentos BANCOSOL.  

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

- Área de  Medio Ambiente del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre.  

- Agencia MADAS. 

- Forma Joven. 

- Museo Andaluz de la Educación MAE. 

- Fundación Sesmero de Alhaurín de la Torres. 

- Instituto Andaluz de la Mujer. 

- Fundación Triángulo. 

- Diputación de Málaga, área de Educación y  Cultura. 

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

- Universidad de Málaga. 

- ONGD Madre Coraje. 

- AMPA del IES Capellanía. 

- Agencia del Medio Ambiente. 

- Colegios de primaria adscritos al centro. 

- Empresa de autobuses Vázquez Olmedo. 
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COORDINACIÓN E INTERCAMBIO DE BUENAS PRÁCTICAS CON OTROS CENTROS DE 

LA RED. 

La coordinadora de la RAEEP ha asistido a la  reunión telemática  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.  

A petición del CEP Los Manantiales les proporcionamos todos los materiales e información 

sobre el programa Top Class:  Game of Clans, es sin duda, la iniciativa más innovadora del centro, 

diseñada para favorecer la asunción de las normas de convivencia en los grupos de primero de la ESO y 

mejorar el clima de convivencia, limpieza y trabajo en la clase. 

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. 

 

Este año ha sido distinto, complejo y hasta angustioso por las circunstancias sobrevenidas de la pandemia. 

Veníamos de un curso inconcluso en marzo, en lo que se refiere a las clases presenciales, con mucho miedo 

e intranquilidad por parte de las familias, alumnos e incluso el profesorado.  En cuanto al alumnado, venía 

con necesidad imperiosa de relacionarse y desarrollar unas clases presenciales con normalidad, cercanía y 

contacto con sus iguales y con el profesorado.  

Apostamos por las clases presenciales, creación de grupos burbuja, modificación de nuestra forma de 

distribución de las aulas, cierre de espacios de encuentro del alumnado como Kolabora, Ludoteca o 

Biblioteca… En Fin , todo diferente, diseñado para frenar los posibles contagios. Por ese mismo motivo se 

anularon las actividades tradicionales del centro relacionadas con el fomento del Voluntariado, las salidas 

de los grupos y las visitas y charlas impartidas por entidades externas, que por otra parte tampoco se nos 

ofrecieron. 

Desde ese punto de partida, cargado de incertidumbre y de pérdida de las actividades e iniciativas 

consolidadas , había que diseñar las actividades de los distintos proyectos y programas para su 

ejecución dentro del aula, asignadas a materias concretas cuyo curriculum estuviera relacionado con 

la actividad y, a ser posible, evaluables.  

https://proyectohipatia.wordpress.com/
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 Por otro lado, ha sido la oportunidad para volcar nuestros esfuerzos en una actividad que veníamos 

pensando desde cursos anteriores pero nunca encontrábamos el tiempo suficiente para su diseño: un 

Concurso de promoción de la Convivencia para que de forma lúdica el alumnado recién llegado al 

centro asumiera de forma rápida las normas de Convivencia del Centro. Ese Concurso el el 

TOPCLAS GAME OF CLANS. En definitiva, la dificultad inicial ha sido también la ventana de 

oportunidad para implementar un programa nuevo, que con sus lógicas mejoras se quede en el 

centro.  

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. 

 

6. MEJORAS A INTRODUCIR EN EL PLAN DE CONVIVENCIA DEL CENTRO COMO 

CONSECUENCIA DE SU PARTICIPACIÓN EN LA RED. 

 

Si las circunstancias sanitarias mejoran  y lo permiten pensamos continuar con algunas de las iniciativas de 

cursos anteriores   que  favorecieron  una  mejora en el clima de convivencia  del centro asi como  

promover una cultura de educación en valores.  

 Perfeccionar la gestión del programa Topclass GAME OF CLANS, tras un proceso de 

autoevaluación, vemos la necesidad de establecer un cómputo de puntos más ágil y 

transparente, así como darle mayor entidad dentro de la dinámica delo centro. 

 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. 

 Retomar las actividades de fomento del Voluntariado vinculadas con ONG y entidades 

externas, tales como la participación en la Gran Recogida de Alimentos o la visita a las 

instalaciones de Madre Coraje. 
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 Reiniciar  la Ludoteca y si es posible crear  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. 

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

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

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

nuestro alumnado. 

 Consolidar 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. 

 Recuperar la  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.  

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

 

 

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

LA RED. 

Creemos 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, caracteriza ya a nuestro centro como uno de los elementos o rasgos 

identitarios.. 

 

Las normas COVID, limitaron muchas actividades ya consolidadas pero también nos han obligado 

a repensar nuestra manera de trabajar los valores con el alumnado , sin recursos externos  y diseñando 

actividades evaluables y eso ha posibilitado la mejor integración de los contenidos transversales en el 

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

trabajado al unísono , también es de destacar la intensa conexión con Bilingüísmo, Aula de NEE y Plan de 

Biblioteca.  

 Las actuaciones desarrolladas por Jefatura y Orientación para informar a las familias, 

favorecer el Tránsito del alumnado nuevo, las pruebas de Selectividad, o el Concurso Top Class  son 

una muestra importante de la capacidad del  IES Capellanía para reaccionar ante problemas nuevos 

y buscar respuestas solventes ante las circunstancias adversas o diferentes. 

 

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 Materiales utilizados en ENERO SOLIDARIO 

 https://www.iescapellania.es/wordpressprueba/escuela-paz-20-21/ 

o Conexiones generosas: 

 https://www.iescapellania.es/wordpressprueba/escuela-paz-20-21/ 

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/escuela-paz-20-21/ 

 

 Enlace a MATERIALES DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL. 

o https://drive.google.com/drive/folders/1SYyCksIcHiyHwz-

zYoN4SHEGymiNao50?usp=sharing 

 

 Enlace con la PÁGINA  DE MADRE CORAJE : 

o Material educativo ODS 2030 

https://www.iescapellania.es/wordpressprueba/escuela-espacio-de-paz/
https://drive.google.com/drive/folders/1SYyCksIcHiyHwz-zYoN4SHEGymiNao50?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1SYyCksIcHiyHwz-zYoN4SHEGymiNao50?usp=sharing
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 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/ 

  

http://epdenelaula.madrecoraje.org/materiales?title=desafio+global&tid=31&tid_1=5&tid_2=49&=Aplicar
http://epdenelaula.madrecoraje.org/materiales?title=desafio+global&tid=31&tid_1=5&tid_2=49&=Aplicar
https://proyectohipatia.wordpress.com/category/material-de-coeducacion/
https://drive.google.com/file/d/1z8Kkd6WDI8ZVaucodJmO3nZHAigqQE2X/view
http://capellaniacreativa.blogspot.com/
http://bilinguismocapellania.blogspot.com/
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 ANEXOS:  CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES DE CADA PROGRAMA.  

ANEXO 1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE IGUALDAD. 

1ª evaluación 
ACTIVIDAD FECHA/CURSO MATERIA/DEPARTAMENTO 
“Desmontando 
prejuicios”: Proyecto de 
educación para la 
ciudadanía para 
combatir los roles 
tradicionales de género 

Octubre y Noviembre. 3º 
ESO 

Coordinadora de Coeducación. 
Departamento de Ciencias Sociales 
(Educación para la ciudadanía) 

Biografías de mujeres a 
través del trabajo con el 
libro “Cuentos de 
Buenas noches para 
niñas rebeldes” 

1ª evaluación 
3º ESO 

Coordinadora de Coeducación 
(Cambios Sociales y Género) 

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. 
3º ESO 

Departamento de Ciencias Sociales: 
Educación para la Ciudadanía. 

Presentación de la APP 
“Olimpia” sobre 
educación afectivo-
sexual. Talleres con esta 
APP a cargo de su 
creadora, Rocío 
Carmona. 

16 y 17 de Diembre. 4º 
ESO 

Coordinadora de Coeducación. 
Rocío Carmona (psicóloga) 
Ayuntamiento de Alhaurín de la 
Torre. 
IAM (Instituto Andaluz de la Mujer) 

“Cuenta cuentos 
coeducativos” 

Noviembre de 2020. 
Alumnado de Cambios 
Sociales y Género (3º 
ESO) 

Coordinadora de coeducación. 
Zahira Soriano (conserje) 

ACTIVIDADES PARA LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA CONTRA LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO (MES DE NOVIEMBRE DE 2020) 

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 de ESO. 

Coordiandora de coeducación. 
Departamento de Orientación: Plan 
de acción tutorial. 

“Salir corriendo”: 
trabajo sobre esta 
canción de Amaral 
contra la violencia de 
Género. 

Durante el mes de 
Noviembre. 
Alumnado de 2º de ESO. 

Coordinadora de coeducación. 
Departamento de Orientación: Plan 
de acción tutorial. 

“El amor no se parece 
en nada a lo que nos 

Durante el mes de 
Noviembre. 

Coordinadora de coeducación. 
Departamento de Orientación: Plan 
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enseñan”: Trabajo sobre 
Video de la Conferencia 
de Marina Marroquí, 
que imparte talleres 
contra la violencia de 
género en IES. 

Alumnado de 3º de ESO. de acción tutorial.. 

Visionado del corto 
“Historia de Silvia y 
Raúl” y posterior 
cuestionario sobre el 
mismo. 

Durante el mes de 
Noviembre. 
Alumnado de 4º de ESO. 

Coordinadora de coeducación, 
profesorado de Cambios Sociales y 
de Género. 

“Desmontando 
prejuicios”: Proyecto de 
educación para la 
ciudadanía para 
combatir los roles 
tradicionales de género 

Octubre y Noviembre. 3º 
ESO 

Coordinadora de Coeducación. 
Departamento de Ciencias Sociales 
(Educación para la ciudadanía) 

Confección de murales 
que muestran 
diferentes aspectos de 
las violencias de género 

Noviembre. 3º ESO Coordinadora de Coeducación. 
Cambios Sociales y Género. 

 

2ª evaluación 
ACTIVIDAD FECHA/ CURSO MATERIA/DEPARTAMENTO 
Talleres sobre 
prevención de Bullying 
LGTBIfóbico a cargo de la 
Fundación Triángulo. 

8 de Febrero. 
1º y 2º de ESO. 
 

Coordinadora de Coeducación. 
Fundación Triángulo. 

Actividades a partir de la 
lectura del cómic 
“Científicas” 

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 E.S.O 

Coordinadora de Coeducación. 
Departamento de Lengua Castellana 
y Literatura. 
Departamento de Ciencias. 

Cine-fórum en femenino: 
Proyección de películas 
que reivindican el papel 
de la mujer en la 
Historia. 
 
 
 
 

Semana del 15 al 19 de 
Marzo. 
Alumnado de 3º, 4º y 1º 
de bachillerato. 
“Figuras ocultas” 
“Ágora” 
“Big eyes” 
 “Sufragistas” 

Departamento de Matemáticas. 
Departamento de Lengua Castellana 
y Literatura, 
Departamento de Ciencias Sociales. 
Departamento de Educación 
Plástica. 

Proyecto: “Ellas también 
han hecho Historia” 

Durante los meses de 
Febrero y Marzo. 
Alumnado de ESO y 
Bachillerato. 

Coordinadora de coeducación. 
Departamento de Lengua Castellana 
y Literatura. 
Departamentos de otras materias 
(por determinar) 
Tutorías de ESO. 
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3ª evaluación 
ACTIVIDAD FECHA/CURSO MATERIA/DEPARTAMENTO 
Convocatoria del X 
Certamen Literario de 
relato corto y poesía: 
“Por un mundo en 
Igualdad” 

Abril y Mayo de 2021 
Alummnado de ESO y 
Bachillerato 

Coordinadora del Plan de Igualdad. 
Departamento de Lengua Castellana 
y Literatura. 

Lectura por la igualdad: 
La Casa de Bernarda 
Alba. 

De Abril a Junio. 
Alumnado de 4º de ESO 
 

Coordinadora de Coeducación 
Departamento de Lengua Castellana 
y Literatura. 

Proyección del 
Documental “Las 
sinsombrero” sobre las 
mujeres en la 
Generación del 27 

Mayo y Junio de 2021 
4º de ESO 

Departamento de Lengua Castellana 
y Literatura. 

Mural conmemorativo 
contra la Homofobia 

Mayo de 2021 (entre el 
17 y el 31 de mayo) 
1º, 2º Y 3º DE ESO  
Alumnado del aula 
específica. 
 

Coordinadora de coeducación. 
Departamento de Ciencias Sociales. 
 

Exposición de eslóganes 
e ilustraciones contra la 
Homofobia y la 
Transfobia 

Mayo de 2021 
Alumnado de cambios 
sociales y género (2º y 3º 
ESO) 

Coordinadora de Coeducación. 

Visionado de vídeos 
para la reflexión acerca 
de la situación del 
colectivo LGBTI en el 
mundo 

Mayo de 2021 
Alumnado de 3º y 4º de 
ESO. 

Coordinadora de Coeducación. 
Plan de Acción Tutorial. 

Visionado del 
cortometraje “Vestido 
Nuevo” y actividades de 
reflexión acerca de la 
identidad sexual 

Mayo de 2021 
Alumnado de 2º de ESO. 

Coordinadora de Coeducación. 
Plan de Acción Tutorial. 

“El armario abre sus 
puertas”: exposición de 
la Federación Andaluza 
Arco Iris, sobre el 
mundo LGTB en el 
Deporte. 

Mayo de 2021(entre el 
17 y el 31 de mayo) 
 

Coordiandora de coeducación. 
Departamento de Educación Física. 

“Versos diversos”: 
Exposición de poemas 
de autores y autoras 
LGBTI 

Mayo de 2021  
Alumnado de 4º de ESO y 
2º de Bachillerato 

Coordinadora de coeducación. 
Departamento de Lengua Castellana 
y Literatura. 
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ANEXO 2. CRONOGRAMA CAMBIOS SOCIALES Y DE GÉNERO Y VALORES ÉTICOS. 

 

 

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” 
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Cortometraje: 

“micromachismos” 

Cortometraje: “El vestido 

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) 

Película: “Mustang” 

*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” 
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ANEXO 3. PLAN ACTIVIDADES  ANUAL ESCUELA ESPACIO DE PAZ  

IES CAPELLANÍA. CURSO 2020-221 

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  

 CHARLA SOBRE DERECHOS Y 

DEBERES DEL MENOR. 

 Informar al alumnado  de sus derechos 

recogidos en la Constitución , pero 

también de la legislación de diferente 

grado y categoría que regula sus 

obligaciones como ciudadanos con 

respecto a la familia, la sociedad… 

 Promover una actitud de respeto a las 

normas y leyes generales. 

 Concienciar contra el mal uso de los 

grupos sociales y plataformas digitales, 

así como alertarles sobre los peligros 

personales a los que se exponen y sus 

consecuencias legales.   

 Mes de Noviembre. 

 Organiza  Escuela de Paz, Orientación y DACE.  

 Imparte : Fiscal de menores de Málaga  Dº  Javier García Rull. 

 Dirigido a : 4º ESO. 

 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; promover la reflexión 

personal ante distintas actitudes que 

perpetúan unos roles preestablecidos; 

desmontar prejuicios relacionados con 

el concepto de amor . “romántico” 

 Conjunto de actividades diseñadas por la coordinadora de 

Coeducación  y recogidas en el planing de Coeducación y de 

metodología diversa: 

 “La Puerta  violeta” 

 “Salir Corriendo” 

 El amor no se parece en nada a lo que nos enseñan” 

 Visionado del Corto Silvia y Raúl 

 “Desmontando prejuicios” 

 Elaboración de murales reivindicativos que promueven la reflexión 

crítica contra esta lacra social 

 Mural  de libre expresión con eslóganes contra la violencia machista.. 

  Participan  todos los niveles del centro, DACE, EEP, e instituciones 

externas. 

 Mes de Noviembre. 

  

 ACTIVIDADES DE GRUPO  PARA 

FOMENTAR EL 

 Mes de septiembre y octubre. 

 Materias: Valores Éticos y Cambios sociales y de Género en los 
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CONOCIMIENTO DE UNO 

MISMO Y EL RESPETO.  

distintos niveles y acción tutorial. 

 Orientación, Departamento de Filosofía, Coeducación y Escuela de Paz 

 

 

 

 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. 

 Destaca la celebración en la residencia del XI  CONCIERTO DE 

PRIMAVERA. 

 Ver más detalle en el cuadrante específico “CONEXIONES 

GENEROSAS” 

 

 DECORACIÓN ARTISTICA 

REALIZADA POR EL 

PROGRAMA DE BILINGÜÍSMO. 

 Objetivos: Desarrollar la competencia 

artística, vincular el programa bilingüe 

con los otros programas desarrollados 

por el centro, utilizar un vocabulario 

más diverso, valorar y respetar la 

diversidad cultural, lingüística, 

sexual… 

 Se desarrolla a lo largo de todo el curso y especialmente 

durante los días específicos.  

 Destaca la relacionada con Halloween,  la Celebración del 

Día de la Paz, con el Mural Máscaras que protegen, 

miradas que unen… 

 Departamento de inglés, Escuela de Paz, Plástica. 

 https://www.iescapellania.es/wordpressprueba/2021/01/29/elementor-2055/ 

 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 

un mundo más justo y mejor. 

 

 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

_2=49&=Aplicar 

 PROGRAMA ENERO SOLIDARIO 

 Lema: MÁSCARAS QUE 

PROTEGEN, MIRADAS QUE 

UNEN 

 Amplio programa de actividades para 

celebrar a lo largo Diciembre, Enero 

y Febrero,  los valores relacionados 

 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, en el aula y xcon 

actividades relacionados con el curriculum. 

 VER PLANING ESPECÍFICO ENERO SOLIDARIO  

https://www.iescapellania.es/wordpressprueba/2021/01/29/elementor-2055/
http://epdenelaula.madrecoraje.org/materiales?title=desafio+global&tid=31&tid_1=5&tid_2=49&=Aplicar
http://epdenelaula.madrecoraje.org/materiales?title=desafio+global&tid=31&tid_1=5&tid_2=49&=Aplicar
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con la cultura de la paz. 

 Objetivo fundamental: fomentar la 

empatía y el compromiso social y 

ciudadano. 

 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: 

“Figuras Ocultas” ,“Ágora” , “Big Eyes”,  y  “Sufragistas” 
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ANEXO 4. PROGRAMA ENERO SOLIDARIO 20-21. 

Nombre de la actividad/ Objetivos 

 

Descripción, niveles  y 

materiales. 

Departamentos 

implicados 

 TOC- TOC  

“COLGADORES DE LA 

PAZ”. 

 Objetivos:  

o Trabajar la 

competencia artística, 

lingüística y la 

creatividad en nuestro 

alumnado. 

o Favorecer el trabajo 

colaborativo. 

o Profundizar en valores 

propios de la cultura de 

la Paz. 

 

 1º ESO. 

 Visionado de  

imágenes del 

2020.  Se 

desarrolla la 

rutina  “Veo,  

pienso , me 

pregunto” 

 Se utilizan 

dinámicas 

como think for 

the change y la 

brújula para 

que los 

alumnos 

reflexionen 

sobre un 

problema de su 

entorno y 

decidan  

intervenir en su 

solución 

 Decoran la 

clase con 

Cuelga 

puertas 

decorados con 

sus propuestas  

 Orientación,  

Escuela de Paz, 

Tutorías, DACE.  

 LA GUERRA DE LOS 

BOTONES:  

 Objetivos:  

• Profundizar en valores 

relacionados con la cultura de 

la paz: empatía, respeto, 

tolerancia, solidaridad.  

• Conocer y profundizar en el 

contexto histórico en el que se 

ambientan los hechos de la 

película. 

 

 2º ESO. 

 Visionado de la 

Película La 

Guerra de los 

Botones. 

 

 Trabajan  la 

guía didáctica 

de la película  y 

puesta en 

común. Se 

pretende que 

los alumnos 

interioricen y 

reflexionen 

sobre las 

actitudes 

negativas y 

dolorosas que 

 Orientación, 

Tutorías, Escuela 

de Paz y 

Departamento de 

Lengua 

Castellana y 

Literatura. 
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han observado 

en la película. 

 

 Máscaras que protegen, 

miradas que Unen 

 OBJETIVOS:  

o Desarrollar la 

competencia 

lingüística, artística y 

digital. 

o Valorar la importancia 

de nuestras actitudes 

personales cotidianas 

en la evolución de la 

epidemia en nuestro 

entorno y localidad. 

Favorecer las actitudes 

responsables y el 

compromiso ciudadano 

en nuestro alumnado. 

o Promover la reflexión 

sobre las consecuencias 

sociales, económicas y 

familiares de esta 

situación de pandemia 

y de las medidas de 

confinamiento, 

distancia social, 

aislamiento de las 

residencias, uso de las 

mascarillas … en 

nuestra sociedad y en 

nuestro entorno. 

 

 3º  ESO. 

 Varias 

sesiones de 

enero. 

 Se utiliza la 

rutina 

denominada la 

Brújula para 

sondear el 

conocimiento 

que tienen los 

alumnos de la 

Pandemia y 

como les está 

afectando. 

 Se les anima a 

convertirse en 

parte de la 

Solución: 

convertirse en 

Influencer que 

diseñe lemas o 

imágenes para 

convencer a los 

de su edad en 

actitudes 

responsables 

para evitar la 

expansión de la 

pandemia. 

 Orientación, 

Tutorías, 

Coordinadora 

Escuela de Paz, 

Plástica y Valores 

Éticos. 

 ODS 20-30. 

 Objetivos: 

Conocer los ODS  2030.  

Interiorizarlos y hacer partícipe 

al alumnado de su aplicación y 

logro, por tanto.  

 3º ESO.  

 Varias 

sesiones del 

mes de enero. 

 Mediante el 

visionado de 

un vídeo y 

dinámicas 

diversas: 

juegos de 

equipo, 

preguntas y 

respuestas y la 

dinámica think 

for the Change 

se anima al 

alumnado a 

 Coordinadora 

Escuela Espacio 

de Paz, 

Orientación y 

Departamento de 

Ciencias sociales. 
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proponer una 

actividad para 

la mejora de su 

entorno más 

cercano. 

 

 ADÚ: TODOS SOMOS 

REFUGIADOS. 

 Objetivos: 

Fomentar la empatía, la 

solidaridad con los refugiados y 

migrantes. 

Promover el respeto, tolerancia 

y cercanía con las personas 

procedentes de otras culturas, 

países, religiones. 

Conocer las causas diversas y 

profundas de las actuales 

corrientes migratorias. 

 

 4º ESO. 

 Varias sesiones 

del mes de 

enero. 

 Visionado de la 

película ADÚ. 

 Se proponen 

actividades de 

distinto nivel de 

profundización: 

Cuestionario de 

reflexión 

personal, 

elaboración de 

un dossier 

sobre 

movimientos 

migratorios, un 

cartel  para 

decorar la 

clase… 

 Orientación, 

Coordinadora de 

Escuela De Paz, 

Tutores, y 

Religión . 

 Análisis  de los 

planteamientos iniciales de la 

Encíclica “Fratelli Tutti”. 

 Objetivos: 

Tomar conciencia de los 

múltiples  circunstancias del 

mundo actual  que amenazan o 

impiden al ser humano ser feliz.  

Conocer la postura de la Iglesia 

Católica al respecto. 

Favorecer la reflexión personal 

y crítica del alumnado del texto 

y del mundo en que vive. 

Promover  las actitudes 

responsables personales para 

construir  un mundo más justo.   

 

 1º y 2º 

Bachillerato . 

 Lectura del 

primer capítulo 

de la Encíclica 

Fratelli Tutti.  

 Análisis y 

comentario 

guiado de 

algunos puntos 

de la misma.  

 Coordinadora de 

Escuela de Paz, 

profesorado de 

religión y Valores 

éticos de 1º y 2º 

de bachillerato. 

 Mural de la Paz  

Máscaras que protegen, 

miradas que unen. 

 Objetivos: 

Visibilizar el  lema del curso y 

decorar la entrada durante el 

mes de enero. 

 Decoración del 

hall de la 

Entrada con 

dos murales 

relacionados 

con la Paz y el 

lema del año.  

 Coordinadora de 

Escuela De Paz, 

profesor de 

Plástica, 

coordinadora de 

Bilingüísmo. 



   

                                                                                                 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) 
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ANEXO 5. PROYECTO CONEXIONES GENEROSAS  . IES CAPELLANÍA CURSO 2020-21. 

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 

 Coordinadora Escuela 

de Paz, Orientador, 

Tutores, DACE. 

Profesora del Aula 

del NEE 

 Residencia Manuel 

Dovado. 

 Enlace 
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bailando y deseando 

feliz  Navidad, 

dirigido a la 

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 
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ANEXO 6. ACTIVIDADES DE ACCIÓN TUTORIAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

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 violetas” 

- “Inspiring stories”: taller de Evax 

sobre Mujeres. 

2º ESO - Juguemos”: Guía de actividades de 

coeducación y la no violencia de 

género” 

- Webquest sobre el 8 de Marzo 

- Educar para la Igualdad. 

- Proyecto “Puertas Violetas” 

- Mitos sobre la violencia de género 

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 
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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” 
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ANEXO 7. ACTIVIDADES DEL AULA DE NEE. 
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ANEXO 8. ACTIVIDADES DEL PROGRAMA BILINGÜE EN RELACIÓN CON 

ESCUELA DE PAZ Y OTROS PROYECTOS. 

        

  

 Nombre 

Actividad/ objetivos 

   

Descripción, niveles y materiales. 

   

Departamentos 

implicados 

   

European Day of 

Languages 

 

El objetivo de esta 

 actividad es 

promover la diversidad 

Europea tanto 

lingüística como 

cultural. Por otro lado, 

dar a conocer aquellas 

lenguas menos usadas y 

culturas menos 

conocidas por el 

alumnado. 

   

El 26 de septiembre se celebra la 

diversidad lingüística y cultural Europea. 

Curso: 1º ESO. 

Un mapa de Europa como referencia y 

unos cuadernos de trabajo donde se 

trabaja la lectura y conocimientos previos 

del tema. 

En cada clase se diseñan banderines con 

las banderas, los nombres de los países, 

idiomas  y un saludo. 

Se decora la clase. 

 

 https://bilinguismocapellania.blog

spot.com/ 

 

Inglés. 

   

Halloween 

Conocer otras 

tradiciones y 

costumbres.  

   

 En clase se realizan actividades de 

lectura y comprensión sobre esta 

tradición.  

El alumnado, usando distintas técnicas 

artísticas, diseña lápidas.   

Dichas lápidas se usan para decorar el 

jardín de la entrada a modo de cementerio. 

  

https://bilinguismocapellania.blogspot.co

m/  

 

Inglés.    

  

  

   

https://bilinguismocapellania.blogspot.com/
https://bilinguismocapellania.blogspot.com/
https://bilinguismocapellania.blogspot.com/
https://bilinguismocapellania.blogspot.com/
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Christmas Card Contest 

Aprender a redactar una 

felicitación en distintos 

idiomas.  

Aprender vocabulario de 

términos relacionados 

con la navidad.  

Conocer tradiciones 

navideñas en otros 

lugares y compararlas 

con el propio.  

   

El alumnado puede diseñar libremente su 

postal de felicitación navideña.  

Se lleva  a cabo un concurso para el 1º 

ciclo de ESO. La postal ganadora será la 

postal con la que el centro felicite otros 

centros.    

https://bilinguismocapellania.blogspot.co

m/ 

 

Inglés y Francés. 

  

  

  

   

Peace 

Conmemorar una 

cultura de no violencia y 

paz.  

En clase, el alumnado colorea mandalas 

que se usarán para adornar el hall.  

https://bilinguismocapellania.blogspot.co

m/ 

Inglés.    

  

  

   

Foreign footprints in 

Andalusia 

Celebrar el día de 

nuestra comunidad 

desde otra perspectiva.  

Acercarnos a personajes 

extranjeros que están 

directamente 

relacionados con nuestra 

cultura.  

El alumnado de 2º de Bachillerato de 

inglés y francés, a partir de un listado de 

personajes famosos, elaboran una serie de 

pistas que llevaran al alumnado de 2º ESO 

a descubrir dichos personajes.  

Para conseguir dichas pistas, tienen que 

pasar por una serie de pruebas que ha 

preparado el alumnado de 2º de 

bachillerato de E.F..  

https://bilinguismocapellania.blogspot.co

m/  

Francés, E. F., 

Inglés.    

  

  

   

Book Day 

Fomentar la lectura 

entre nuestro alumnado.  

   

El objetivo de esta actividad es acercar los 

gustos del profesorado al alumnado. En el 

hall del centro hay un mural con los libros 

favoritos de todo el profesorado del 

centro.  

https://bilinguismocapellania.blogspot.co

m/  

Inglés.    

  

  

   

https://bilinguismocapellania.blogspot.com/
https://bilinguismocapellania.blogspot.com/
https://bilinguismocapellania.blogspot.com/
https://bilinguismocapellania.blogspot.com/
https://bilinguismocapellania.blogspot.com/
https://bilinguismocapellania.blogspot.com/
https://bilinguismocapellania.blogspot.com/
https://bilinguismocapellania.blogspot.com/
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Visual thinking 

Representar la 

información para 

incrementar la 

comprensión.  

   

El alumnado de 4º ESO de Economía 

lleva a cabo un proyecto sobre los 

contenidos tratados a través de visual 

thinking.   

https://bilinguismocapellania.blogspot.co

m/ 

  

Economía bilingüe. 

   

  

  

   

LGBTQ PRIDE 

Concienciar al 

alumnado de que todos 

y todas debemos tener 

los mismos derechos, 

independientemente de 

nuestra orientación 

sexual, género o 

identidad de género.  

   

Se hace una lectura y comprensión en 

clase. Se decora el hall con posters.  

  

https://bilinguismocapellania.blogspot.co

m/ 

   

   

Inglés.   

  

  

   

 

 

  

https://bilinguismocapellania.blogspot.com/
https://bilinguismocapellania.blogspot.com/
https://bilinguismocapellania.blogspot.com/
https://bilinguismocapellania.blogspot.com/
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ANEXO 9 : ACTIVIDADES  DEL PROGRAMA DE FORMA JOVEN RELACIONADAS 

CON  HÁBITOS DE VIDA  SALUDABLE Y VALORES   RELACIONADOS  CON LA CULTURA 

DE LA PAZ. 

TÍTULO DE LA PROPUESTA:  

1 

PRESENTACIÓN 

Nombre Clara Sánchez Jerez 

Centro Educativo IES Capellanía 

Puesto/cargo que desempeña 

en el centro 

Profesora Educación Física 

2 

¿QUÉ HAS TRABAJADO? 

Modalidad 

Educación para la paz Forma Joven (Sec.) 

 x 

¿Qué líneas de actuación vas 

a desarrollar? 

 

- USO POSITIVO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. 

- ESTILO DE VIDA SALUDABLE 

- SEXUALIDAD Y RELACIONES IGUALITARIAS 

  

 

 

3 

¿CON QUÉ  REFERENTES ASOCIAS TU EXPERIENCIA? 

Génesis del proyecto  

Simbología Olímpica x 

Los Juegos Olímpicos “más 

allá del deporte” 
 

Historias de superación x 

Otros  

4 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
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En el tercer trimestre, a modo de repaso del curso y haciendo alusión a los JJOO de Tokio, 

realizaremos diferentes actividades. Todas ellas recogidas en el plan de Forma Joven. Una de mis 

propuestas es la siguiente: 

 

-Trabajando la Coeducación: Con motivo del 8M hicimos un mural con mujeres deportistas que han 

llevado el deporte español a lo más alto.. Hemos visto también un referente en concreto, parte del 

documental de Carolina Marín, lo hemos debatido y analizado. Después de actividades como esta, 

realizaremos una gymkana/ break out (según lo permita el Covid) utilizando recursos donde se trabaja 

la competencia matemáticas, competencia lingüística mediante la comprensión lectora, resolución de 

problemas…Con el objetivo de conocer a nuestras deportistas que nos representarán en Tokio 2021 y 

aprender alguna característica de ellas. 

 

-Trabajamos el simbolismo y la historia del deporte mediante un Kahoot. Actividad interdisciplinar 

con la materia de Geografía e Historia, donde aprenderán el significado de los Juegos Olímpicos desde 

sus inicios hasta la fecha. A lo largo del año hemos trabajado de manera interdisciplinar con todas las 

materias el Top Class. Proyecto desarrollado para los alumnos de 1ºESO en nuestro centro en que a 

través de la acción tutorial, se proponen una serie de actividades evaluables en función de la efeméride.  

Cada grupo tienen un himno y una bandera que les caracteriza a cada clase. Así mismo, se han 

evaluado aspectos dentro de la clase, como son el orden, actitud del alumnado, uso adecuado del 

hidrogel, orden de la clase…Nos servirá este kahoot como aspecto evaluable para la parte final de este 

proyecto. 

 

-Trabajamos el deporte paralímpico mediante una sesión con los deportes practicados durante todo el 

año. Buscamos referentes  (interesante propuesta pioneros paraolímpicos). Para Bachillerato 

propondría una actividad de investigación sobre un referente en nuestro país. 

 

A continuación expongo un ejemplo, añadiendo la temporalización, los cursos y las líneas a trabajar. 

 

TEMPORALIZACIÓN CONTENIDOS LÍNEAS/ÁMBITOS 

19-23 Abril -Historia del 

Olimpismo/Simbología/Kahoot por 

grupos 

 

-Estilos de vida saludable:  

-Control del desayuno (1ºESO): 

semáforo de los alimentos 

-Análisis de un pato saludable y no 

saludable/Exposición : Uso de apuntes 

profesora/perfiles Instagram 

-Uso positivo de las TIC 

-Educación Física 

-Geografía e Historia 

 

 

-Uso positivo de las TIC 

-Biología 

-Educación Física 
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aconsejados /blog/Apps: Yuka/ 

presentación Sin Azúcar/  

 

26-30 Abril  -Himno 

-Mascota  

 

 -La mujer en la historia de los JJOO 

(infografía) 

-Actividad Bachillerato: actividad, 

búsqueda de mujeres que han hecho 

historia en nuestro país. 

Analizamos titulares y machismo: 

https://smoda.elpais.com/moda/actuali

dad/los-8-titulares-mas-machistas-de-

los-juegos-olimpicos-de-rio/ 

 

-Dinámica y exposición de la higiene 

personal en las mujeres (Evax)(copa 

menstrual): 1ºESO  

 

 

-Charla sobre sexualidad y 

anticonceptivos en la adolescencia 

 

-Sexualidad y Relaciones 

igualitarias 

-Uso positivo de las TIC 

-Educación Física 

 

 

 

 

 

 

 

-Higiene y cuidado personal 

-Educación Física 

-Departamento Orientación 

-Enfermer@ centro salud 

- La sexualidad como vía de 

comunicar afecto y de obtener 

placer 

 -Reto STRAVA  

 

 

 

 

5 

IMPACTO DE LA ACTIVIDAD “LEGADO OLÍMPICO” 

¿Quién participa 

(Alumnado/Profesorado)? 

Mediadores de la salud 

Tutores 

Departamento Orientación  

Jefatura 

https://smoda.elpais.com/moda/actualidad/los-8-titulares-mas-machistas-de-los-juegos-olimpicos-de-rio/
https://smoda.elpais.com/moda/actualidad/los-8-titulares-mas-machistas-de-los-juegos-olimpicos-de-rio/
https://smoda.elpais.com/moda/actualidad/los-8-titulares-mas-machistas-de-los-juegos-olimpicos-de-rio/
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Áreas o Materias implicadas Educación Física/ Biología/Matemáticas/ Lengua 

Recursos necesarios -Todo el proporcionado por el Departamento de Educación Física 

-Recursos auto-construidos por el alumnado 

-Recursos proporcionado por el centro de salud 

-TIC 
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TÍTULO DE LA ACTIVIDAD:    CREA TU PLATO SALUDABLE  

Nivel y grupos 

 

1ºBachillerato y 1ºESO 

EFEMÉRIDE: 

Día de Andalucía 

Departamentos e instituciones implicados: 

 

Educación Física y Biología. 

Objetivos : 

 

 

Concienciar sobre hábitos saludables. 

 

Temporalización y espacios: 

 

1ª sesión: Explicación sobre los diferentes elementos de una dieta saludable  

2ª sesión: Explicar como realizar el trabajo (Infografía adjunta) 

3ª sesión: Los mejores trabajos expondrán al alumnado de 1ºESO mediante herramientas innovadoras 

y diferentes dinámicas. 

Descripción de la actividad: 

 

Los alumnos de 1ºBachillerato muestran su cartelería y sus platos originales (plastilina, cartón, etc…) 

explican los elementos básicos de una dieta equilibrada. 

 

A continuación realizarán diferentes postas a modo de gymkana, donde los alumnso de 1º ESO 

deberán resolver una serie de engimas para descubrir su plato idóneo con elementos saludables. 
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Materiales, evidencias, enlaces:  

 

Cartelería colgada en cada una de las clases/ Trabajo durante las tutorías/ Kahoot donde se han 

afianzado los conceptos/ semáforo de los alimentos antes del recreo 

 


