
PRADO DEL REY: ESPACIO DE PAZ (PROYECTO INTERCENTRO) 
 
  Durante este segundo año de vigencia del proyecto bianual “Prado del Rey: Espacio 

de Paz nuestras actividades irán encaminadas a la consecución y de los objetivos 

propuestos en el proyecto. Siendo estos objetivos los siguientes:  

Objetivos: 

1. Desarrollar en el alumnado valores de respeto, responsabilidad y tolerancia. 

2. Llevar a cabo un proceso de acción conjunta en la localidad en torno a la educación 

para la cultura de la paz y la no-violencia. 

3. Mejorar el clima de convivencia escolar y favorecer la resolución pacífica de 

conflictos. 

4. Desarrollar en el alumnado actitudes que fomenten la confianza en sí mismo así 

como una autoestima positiva. 

5. Comprender y asumir las normas básicas de convivencia. 

6. Colaborar en tareas que favorezcan a toda la comunidad educativa y su entorno.  

7. Fomentar en el alumnado la convivencia sin ningún tipo de discriminación y 

aceptando la diversidad. 

8. Favorecer la participación de los distintos sectores de la comunidad a través de 

distintos medios de difusión. 

9. Poner en marcha mecanismos de información para publicitar las diversas 

actividades que se realicen a través de: internet, radio, revistas escolares, televisión, 

paginas web… 

10. Entender la Democracia como respeto de la mayoría hacia las diversas minorías. 

 

Actividades 

Para alcanzar los objetivos propuestos nos planteamos realizar las siguientes actividades 

enmarcadas dentro de los tres grandes valores a trabajar durante este año y que son la 

TOLERANCIA, LA SOLIDARIDAD Y LA COOPERACIÓN. 

 

1ER TRIMESTRE (TOLERANCIA) 

ACTIVIDAD TEMPORALIZACIÓN CICLO RESPONSABLE 

Asamblea. (Ser tolerantes ante la diversidad 

cultural, religiosa, formas de pensar…) 

Un día a la 

semana durante 

el 1er trimestre 

Todos Tutor/a 

Poesías, canciones, cuentos y fábulas. 
Noviembre y 

Diciembre 
Todos 

Tutor/a y profesora 

de música 

Mural de diferentes culturas y costumbres, 

incluso dentro de nuestra comunidad. 

4 semana de 

noviembre 
Todos 

Tutor/a y profesora 

de religión 

Realizar una votación para escoger delegados 

(Mesa electoral, urnas, campaña electoral…) 
 Todos Todo el profesorado. 

Establecer con el alumnado unas normas de 1ª semana de Todos Tutores/as y 



clase que se debatirán entre todos, haciendo 

murales donde se reflejen. 

diciembre profesorado de 

Plástica 

Tablón de la Paz: Difusión de mensajes, slogan, 

personajes célebres...relativos a la educación 

para la Paz a través de murales, carteles, 

debates... 

Todo el año Todos 

Tutores/as, 

profesorado en 

general 

 

 

SOLIDARIDAD 

ACTIVIDAD TEMPORALIZACIÓN CICLO RESPONSABLE 

Asambleas. Los problemas de los demás 

(personas que pasan hambre, no tiene 

escuelas…) 

Un día a la 

semana durante 

el 2º trimestre 

Todos Tutores/as del ciclo 

Poesías, canciones, cuentos y fábulas. Enero-Febrero Todos 
Tutores/as y 

profesora de música. 

Video. “Pocahontas” 2º Trimestre Todos Tutores 

Juegos de Patio. Organizar juegos en el patio en 

las horas de recreo, y encargados de que todo 

funcione bien con diferentes grupos de alumnos. 

De Octubre a 

Junio 
Todos Profesorado de E.F. 

Personas solidarias (Visita de personas que 

desinteresadamente ayudan a los demás) 
2º Trimestre Todos 

Coordinadora de Paz 

y Profesora de 

Religión 

Difusión de mensajes, slogan, personajes 

célebres...relativos a la educación para la Paz a 

través de murales, carteles, debates... 

   

Alumnos Ayudantes  3er ciclo  

 

 

 

3er Trimestre (Coeducación) 

ACTIVIDAD TEMPORALIZACIÓN CICLO RESPONSABLE 

Asambleas. Profesiones de nuestros 

padres/madres, colaboración en casa, juegos y 

juguetes 

   

Poesías, canciones y cuentos.     

El cuidado de bebé. Se le entregará a los alumnos 

una tabla donde aparezcan los cuidados 

necesarios del bebé para que anoten quien 

realizaba esos cuidados cuando ellos eran 

pequeños. 

   

Entrevistas y debates. Investigar sobre los 

estudios y ocupaciones de los miembros de las 

   



tres generaciones de la familia y realizar debates 

y asambleas con los datos recogidos. 

Investigar y conocer nombres de mujeres 

andaluzas que hayan destacado por su labor 

profesional y/o social. Carteles y murales 

alusivos al tema. 

   

Difusión de mensajes, slogan, personajes 

célebres...relativos a la educación para la Paz a 

través de murales, carteles, debates, pagina 

web... 

   

Celebración conjunta con los restantes centros de 

la localidad de “Semana de la Paz”. 

   

Actualización pagina Web    

 

Celebraciones  

� Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres (25 de noviembre) 

� Día de la Constitución (8 de Diciembre) 

� Día de los derechos humanos (10 de diciembre) 

� Día de la Paz y la no-violencia. (30 de enero) 

� Día de Andalucía (28 de febrero) 

� Día de la mujer (8 de marzo) 

� Día Contra el racismo (21 de marzo) 

� Abril “Semana de la Paz” 

� Día del libro (21 de abril) 

� Día del Medio-ambiente (5 de junio) 

 

Actividades conjuntas con los demás Centros de la Localidad 

� Día de la Paz y la no-violencia. (30 de enero) 

� Abril “Semana de la Paz” 

� Escuela e Padres-Madres  


