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1. RELACIÓN COMPLETA DEL PROFESORADO PARTICIPANTE O

REPRESENTANTES DE OTROS SECTORES EDUCATIVOS

A)   PROFESORADO  

• Villa Dorado, Raquel: Jefa Dpto. Orientación  Tutora 2º PCPI. Coordinadora de la

Red  Extremeña  de  Escuelas  Promotoras  de  una  Cultura  de  Paz,  Igualdad  y

Noviolencia.

• Rosa González,  Pedro José: 4º ESO, Diversificación y Compensatoria.  Director

.Profesor de Matemáticas. 

• Rastrojo Lucas, Mª Teresa. 1º-2º-3º-4º ESO. Profesora de Matemáticas. Tutora.

• Ramos  Muerte,  Mª  Isabel:  1º-2º-3º-4º  ESO.  Profesora  Geografía  e  Historia.

Tutora.

• Pizarro Gordillo, Andrés. 2º-3º-4º ESO. Profesor Tecnología. Coordinador TIC. 

• Pérez Cabello, Ana. 1º-2º-3º-4º ESO. Profesora de Inglés. Tutora.

• Ortiz Herrera, Juan Diego: 1º-2º-3º-4ºESO. Jefe Dpto Musica, Plástica, Tecnología

y Educación Física. Profesor Educación Física. 

• Orliange Sylvie: 1º-2º-3º-4º ESO. Profesora  Francés. Jefa Dpto Socio-Lingüístico. 

• Muñoz Carvajal, Mª Dolores: 1º-2º-3º-4º. Maestra de Audición y Lenguaje. Jefa del

Dpto. De Actividades Extraescolares y Complementarias.

• Montero  Garrido,  Antonio:  1º-4º-DIVERSIFICACIÓN  2.  Profesor  de  Educación

Plástica y Visual.

• Merchan  Vacas,  Antonio:  2º-3º-4º-PCPI.DIVERSIFICACIÓN  2.  Profesor  Física-

Química. Tutor.

• Jaramillo Casas, Noelia: PCPI. Profesora Técnica de F.P. Tutora.

• Hernández Marabel,  Mª de Gracia:  1º-2º-3º-4º ESO. Jefa de Estudios.  Maestra

Pedagogía Terapéutica. Coordinadora de la Red Extremeña de Escuelas Promotoras

de la Inteligencia Emocional.
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• Guerrero  Fernández,  Juan  Carlos:  1º-2º-3º  ESO.  Secretario.  Profesor  Inglés.

Coordinador de la Sección Bilingüe.

• González  Techera,  Mª  Concepción:  1º-2º-4º  ESO.  Profesora  de  Lengua

Castellana y Literatura. Tutora.

• Estrada  Cabezas  Mª  Isabel:  1º-2º-3º  ESO.  Diversificación.  Profesora  Física  y

Química.

• Domínguez León, Gloria Mª: 1º-2º-3º ESO. Jefa del Departamento de Ciencias.

Profesora de Matemáticas. Tutora.

• Del  Ojo  Cordero,  Miguel  Ángel:  3º-4º  ESO.  Diversificación.  Compensatoria.

Profesor del Ámbito socio-lingüístico.

• Carrera Asturiano, Eugenio: 1º-2º-3º-4º ESO. Compensatoria. Profesor Geografía-

Historia. 

• Candelario Azuela, Estrella: 1º-2º-4º ESO -DIVERSIFICACIÓN. Profesora Música. 

• Campanón Forte, José María: 1º-2º-3º-4º ESO -DIVERSIFICACIÓN 1-2. Profesor

Religión.

• Bejarano Escobar, Ruth: 1º-2º-3º-4º ESO – PCPI. Profesora Biología. Tutora.

• Barrena Caraballo, Eva Mª: 1º-3º ESO – PCPI. Profesora de Lengua Castellana y

Literatura. Tutora.

B) REPRESENTANTES DE OTROS SECTORES EDUCATIVOS

• Educadora Social del centro: Mª Encarnación Najarro Lanchazo( Coordinadora de 

la Comisión Escuela-Familia y de la Comisión de Igualdad)

• Informático:  José  Miguel  Medina  Cuadrado  (  Coordinadora  de la  Comisión  de

Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación)

• Administrativa: María José Cuenda Hernández

• Ordenanzas: Manuel Moreno Cadaval y Juan José Ramas Ortiz

• Limpiadoras: Josefa Moreno Chamorro y María Dolores Pinilla Pimienta

• AMPA
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2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES DESARROLLADAS

A)  PUNTO  DE  PARTIDA,  JUSTIFICACIÓN  Y  OBJETIVOS  PLANTEADOS

TENIENDO  EN  CUENTA NUESTRA REALIDAD EDUCATIVA,  LAS  NECESIDADES

DEL CENTRO Y NUESTRO ENTORNO.

• PUNTO DE PARTIDA

La memoria que se presenta responde a un conjunto de actuaciones que se vienen

desarrollando en el I.E.S.O. “Matías Ramón Martínez”, de Burguillos del Cerro, desde el curso

escolar  2007-2008,  año  en  el  que  empezamos  a  formar  parte  de  la  Red  Extremeña  de

Escuelas Promotoras de una Cultura de Paz, Igualdad y No-violencia. Si bien es cierto que

muchas de las actuaciones se realizaban con anterioridad a la fecha señalada no es hasta que

empezamos a formar parte de esta red cuando buscamos la conexión e interrelación entre

todas ellas, evitando que fueran actuaciones aisladas y consiguiendo que formaran parte de

una intervención más globalizada.

La  entrada  en  esta  red  supuso  la  decisión  de  crear  un  modelo  de  enseñanza-

aprendizaje centrado en los principios de interdisciplinariedad y trabajo en equipo, en el que

desde un enfoque sistémico y con un planteamiento constructivista y colaborador se buscaran

soluciones conjuntas que optimizaran la convivencia, el aprendizaje y el desarrollo integral de

nuestro alumnado.

Desde que pertenecemos a esta red hacemos gran hincapié en la conmemoración del

“Día Escolar de la No Violencia y la Paz”(30 de enero) en el cual se desarrollan una gran

variedad y diversidad de actividades en las que participa toda la comunidad educativa y donde

el crear un clima de convivencia y transmitir una serie de valores relacionados con la igualdad,

paz y no violencia se convierten en el objetivo principal.

En  este  sentido  y  tras  varias  sesiones  planteando  diferentes  opciones  para  la

celebración de dicho día, es cuando surge la idea de la creación de  “El Gran Juego de la

Paz”, ya  que  en  éste  se  englobarían  desde  todas  las  materias  educativas  diferentes
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actividades a través de las cuales se trabajarían aspectos relacionados con la promoción de

valores y actitudes, el uso de las nuevas tecnologías, el fomento de las lenguas extranjeras y el

uso de la biblioteca. 

• NUESTRO CENTRO, REALIDADES DE SU ENTORNO

Nuestro centro fue construido en el  bienio 2001-2002, comenzando a ser utilizado en

Septiembre  de  2002.  Se  halla  ubicado  en la  zona Este  de Burguillos del  Cerro,  un lugar

tranquilo y con buena iluminación, desde el que se contemplan preciosas vistas del término.

Burguillos del Cerro es una población de 3.300 habitantes, situada en el Suroeste de la

provincia de Badajoz y encuadrada en la comarca Río Bodión.

En sus tierras alternan extraordinarias dehesas pobladas de encinas y alcornoques,

con los terrenos dedicados a labor. Posee parajes de gran belleza como La Sierra del Cañijal ,

Los Montes , La Cuenca del Ardila, etc.

La  base  de  la  economía  ha  sido  desde  siempre  la  agricultura  y  la

ganadería,  predominando  en la  actualidad esta  última,  con abundante  ganado bovino  y

porcino, en régimen extensivo.

El nivel económico de la sociedad en nuestro pueblo pertenece al medio-bajo, al existir

muchos  desempleados  que  tienen  como  principal  fuente  de  ingresos  el  PER y  los

productos naturales del campo: la caza y los espárragos.

En  cuanto  al  nivel  cultural  se  estima  igualmente  medio-bajo.  El  ambiente  no  es

propicio para el estudio e incide negativamente en el rendimiento escolar.

En consecuencia, se observa en algunos alumnos una tendencia bastante generalizada

a implicarse poco en los estudios, puesto que sin necesidad de esforzarse, tendrán la

posibilidad  de  obtener  el  paro  con  el  que  subsistir,  aunque  sea  a  muy  bajo  nivel.  Esta

tendencia,  sin  embargo,  tiende a cambiar a  medida que nos acercamos al  final  de la

Etapa.
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En relación con el profesorado del Centro,  existe bastante estabilidad en la plantilla, ya

que contamos con un buen número de profesores que tienen aquí su destino definitivo. No

obstante este curso contamos con un profesorado motivado y muy dinámico.

Por lo que respecta a las familias, hay una muy buena predisposición por una parte

de  ellos,  que ha permitido contar con un AMPA y una Escuela de Padres y Madres,  con

bastante éxito hasta el momento.

• JUSTIFICACIÓN

El Claustro de profesores del IESO “Matías Ramón Martínez”,  en su conjunto ,

considera que la acción educativa es algo más que impartir  conocimientos y por ello

apostamos   por  una  educación  integral  de  nuestros  alumnos  considerando  ejes

prioritarios en nuestro modelo educativo los siguientes:

-El desarrollo  de valores  que  propicien  una  buena  convivencia  escolar,la  igualdad

entre hombres y mujeres, el respeto por el medio ambiente, la resolución pacífica de los

conflictos escolares,  el  desarrollo  de una buena inteligencia emocional y de una vida

sana y equilibrada.

-El uso de la tecnologías de la información de la comunicación como elemento clave

que  permitirá  a  nuestros  alumnos  adquirir  unos  aprendizajes  más  adecuados  a  la

sociedad actual en la que vivimos.

-Fomento del aprendizaje de las lenguas extranjeras, como necesidad inminente de

la sociedad de hoy en día. El plurilingüismo  posibilita la comunicación y el contacto con

otras culturas y nuestro centro apuesta por ello.

-Desarrollo  del  gusto  por  la  lectura  y  la  investigación de  nuestros  alumnos,

favoreciendo la creatividad y el aprendizaje permanente.

-Uso  de  programas  educativos  encaminados  a  favorecer  el  éxito  escolar  del

alumnado,  tales como el  PCPI “Ayudante  de Cocina”,  el  Programa de Diversificación

Curricular y el Programa de Compensatoria,  ambos llevados a cabo con los recursos
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propios  el  centro.  Así  mismo  también  se  cuenta  en  el  centro  con  un  Programa  de

Seguimiento Educativo desarrollado por la orientadora y educadora social.

Por ello estamos convencidos de que “El Gran Juego de la Paz”  se convierte en

una actividad idónea en la que el alumnado puede adquirir unos buenos valores, hacer

un uso adecuado de las tecnologías de la información y de la comunicación, manejar los

idiomas, manifestar interés por la lectura y conseguir un espíritu crítico e investigador.

• OBJETIVOS

Teniendo  en cuento  lo  anterior,  los  objetivos que nos hemos planteado en la

conmemoración del “Día de la No Violencia y la Paz” y concretamente en el desarrollo

de “El Gran Juego de la Paz” han sido los siguientes:

-Desarrollar valores de paz, igualdad y no violencia en nuestro alumnado.

-Promover la educación para la salud, el fomento de la práctica deportiva y el respeto

por el medio ambiente.

-Adquirir  una buena inteligencia  emocional  que permita  a los  alumnos  gestionar  sus

emociones de una manera adecuada( autocontrol, autoestima, motivación, empatía...)

-Despertar el gusto e interés por la lectura y la investigación en la comunidad educativa.

-Promover el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

-Desarrollar el plurilingüismo en el alumnado

-Potenciar la integración escolar.

-Aprender a resolver conflictos escolares de manera pacífica y democrática, mediante el

diálogo entre compañeros.

-Fomentar la participación e implicación de la familia, profesorado, asociaciones locales,

ayuntamiento...en la vida escolar del centro.

-  Crear  un  clima  de  convivencia  idóneo  entre  todos  los  sectores  de  la  comunidad

escolar.
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B) ACCIONES, PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS QUE SE HAN PUESTO EN

PRÁCTICA PARA DESARROLLAR LAS ACTUACIONES 

Para conseguir los objetivos anteriormente indicados nos hemos organizado por

Departamentos  Didácticos  y éstos  a su  vez por  materias.  Las acciones  que se  han

desarrollado las hemos clasificado en 3 grupos:

1. ACCIONES PREVIAS AL “DÍA DE LA NO VIOLENCIA Y DE PAZ”

– Dinámica “Ángel de la Guarda”.

– Creación de “Galletas de Paz” por los alumnos del PCPI “Ayudante de Cocina”.

– Concurso “Decora tu aula”.

– Decoración del centro a cargo del alumnado del Programa de Compensatoria.

– Tutorías: “Buscamos la Paz”.

– Difusión y publicidad de la conmemoración del “Día de la No Violencia y de Paz”.

Se promocionó la actividad mediante diferentes canales:

• Radio interna del centro educativo. 

• Carteles de promoción, por el centro y la localidad.

• Mensajes  electrónicos  para  toda  la  comunidad  educativa  vía  (  Rayuela,  Red

interna  Google  del  centro  (@iesburguillos.homelinux.org,  Web  del  centro,

Plataforma Moodle, WhatsApp, Facebook).

• También mediante carta a los padres, madres y tutores legales.

2. ACCIONES DEL “DÍA DE LA NO VIOLENCIA Y DE PAZ”

A continuación se presenta  el  programa de las actividades que se realizaron

para conmemorar dicho día:

– 8.15H -11:00 H: Vídeo-forum de la película “Cadena de favores”.

– 11:00H-11:30 H : Desayuno de convivencia y proyección de fotos del día de la paz de

años anteriores.
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Concurso de Repostería Casera (dirigido a los padres).

– 1:30 H- 12.00H:  Acto común:

Presentación del “Día escolar de la No Violencia y de Paz”.

Lectura de poemas y frases.

Canto de una canción.

– 12:00 H- 13:45 H: Comienzo de “El Gran Juego de la Paz” (explicado posteriormente)

– 13:45 H -14: 15 H: Clausura y entrega de premios:

Premio a la clase mejor decorada

Premio a los grupos ganadores de la gymkana

Premio a la madre-padre ganador del concurso de repostería casera.

DESARROLLO DE “EL GRAN JUEGO DEL LA PAZ”

• DESCRIPCIÓN DEL JUEGO

El juego consiste en un tablero de grandes dimensiones formado por diferentes casillas

en  la  que los  distintos  equipos  deben  de  competir  en  un  contexto  lúdico,  educativo  y  de

grandes valores (ver anexo II). 

• NORMAS DEL JUEGO

- Se harán grupos de 5 personas, excepcionalmente podrá ser de 4 ó 6. Competirán en dos

divisiones: 1 y 2º ESO por un lado y por otro 3º, 4º ESO y 1º PCPI.

- El objetivo es conseguir el mayor número de puntos, ganando el que obtenga más.

- Cada grupo deberá lanzar el dado cuando le toque su turno (habrá dos filas, una por división).

Evidentemente, deberá ir a la casilla pertinente en función del resultado.

- Según la casilla que les toque, determinará que puntos suma, resta o como conseguirlo:

➢ Las casillas de valores positivos (paz, igualdad... ) sumarán un punto automáticamente,

y tendrán una prueba extra para obtener 2 posibles puntos más.

➢ Las  casillas  de  valores  negativos  (machismo,  violencia..  )  restarán  un  punto

automáticamente, y retrocederán una casilla, teniendo que hacer la prueba de la nueva

casilla.
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➢ La casilla de “CÁRCEL”, restará automáticamente 2 puntos y perderá su turno.

➢ La de VIOLENCIA DE GÉNERO, llevará al equipo a la “cárcel” que esté justo detrás,

con las condiciones de la casilla 

➢ “cárcel”.

➢ Las  casillas  de  los  distintos  talleres como  “EUROSTAR,  FAIR  PLAY,  PIENSA  EN

VERDE, PAZTIONARY, DALE A LA LENGUA, MATEMATIC...”  sumarán un punto en

caso de pasar la prueba en un máximo de 5´. Todas deben ser apto o no apto. En caso

positivo se marcará la casilla con una pinza codificada. Estas pruebas se detallaran más

adelante.

➢ Para que los equipos sepan dónde está la prueba a realizar, estará proyectado un mapa

del centro con los distintos lugares. Las pruebas estarán identificadas en el mapa con el

mismo color que la casilla. 

➢ Quién consiga dar una vuelta al tablero sumará 5 puntos más.

➢ Si los alumnos caen en la casilla de la “paloma de la paz” pasarán automáticamente a

la siguiente paloma, y volverán a tirar, “de paloma a paloma...”

• DESARROLLO DE LOS TALLERES:

TALLER 1 EUROSTAR

TALLER 2 ARMONÍA

TALLER 3 PAZ-TIONARY

TALLER 4 DALE A LA LENGUA

TALLER 5 PIENSA EN VERDE

TALLER 6 FAIR PLAY

TALLER 7 MATEMAGIC

TALLER 1

- DESCRIPCIÓN:  Dentro de este taller los alumnos tienen que superar una serie de pruebas

relacionadas con la cultura y lengua inglesa y francesa,  encuadradas dentro de una gymkana.
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- DEPARTAMENTOS/ÁREAS IMPLICADAS: Francés e Inglés

- PRUEBAS:

NOMBRE DE LA PRUEBA:  GYMKANA EUROSTAR

DESCRIPCIÓN: 

Eurostar es el tren que une las Islas Británicas y Francia.  El juego consiste en realizar una

serie de pruebas en inglés y francés, siendo necesario superar al menos el 50% de ambas

partes  para  conseguir  el  apto  dentro  de  la  gimkana.  Por  una  parte,  los  alumnos  deben

contestar  preguntas  relacionadas  con  la  gramática,  vocabulario,  cultura  de  los  países  de

habla  inglesa  y  francesa,  cultura  española,  pronunciación  y  corrección  de  errores  en  las

lenguas  extranjeras.  Para  contestar  a  las  preguntas,  los  alumnos  debían  lanzar  un  dado

francés  y  otro  inglés  en  dos  ocasiones.  Para  atender  a  la  diversidad  del  alumnado,  las

preguntas  se  dividían  en  dos  categorías  según  dificultad.  Asimismo,  con  la  ayuda  del

ordenador e Internet, los alumnos han realizado un puzzle de las regiones de Francia. 

 OBJETIVOS:

-Repasar de manera lúdica los contenidos trabajados en el aula. 

-Crear un clima de convivencia escolar y  de participación. 

-Fomentar la igualdad entre hombres y mujeres. 

-Usar las nuevas tecnologías e Internet. 

-Potenciar el aprendizaje de las lenguas extranjeras y de la cultura de los países de habla

inglesa y francesa.

-Reforzar  la producción oral de mensajes en francés e inglés acorde al nivel del alumnado.

FOTOS:
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TALLER 2

-  DESCRIPCIÓN:  En  este  Taller  se  desarrollaron  5  pruebas,  todas  ellas  encaminadas  a

mejorar  el  trabajo  en  equipo  y  la  convivencia,   favoreciendo  a  su  vez,  la  aparición  de

emociones positivas entre nuestro alumnado.

- DEPARTAMENTOS /ÁREAS  IMPLICADAS: Departamento de Orientación

- PRUEBAS: 

NOMBRE DE LA PRUEBA:  LABERINTO DE LA PAZ

DESCRIPCIÓN:

Los alumnos deben encontrar la salida de los laberintos de las letras que forman la palabra

PAZ.

OBJETIVOS:

- Fomentar la cooperación y el trabajo en equipo.

- Favorecer el diálogo y la escucha activa.

- Potenciar la atención y la motricidad.

- Incentivar la igualdad de género e integración a través de equipos mixtos.

FOTOS:

NOMBRE DE LA PRUEBA: FORJADORES DE LA PAZ

DESCRIPCIÓN:

Los alumnos deben encontrar en una sopa de letras el nombre de personas famosas que han

contribuido a forjar un mundo más justo y han sido merecedores del Premio Nobel de la PAZ.
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OBJETIVOS:

- Fomentar la cooperación y el trabajo en equipo.

- Favorecer el diálogo y la escucha activa.

- Conocer a las personas más importantes que han trabajado por un mundo mejor.

-  Usar  las  nuevas  tecnologías  y  de  la  biblioteca  del  centro  para  ampliar  información

relacionada con la actividad. 

- Incentivar la igualdad de género e integración a través de equipos mixtos.

FOTOS:

NOMBRE DE LA PRUEBA: BUSCA LAS SIETE DIFERENCIAS

DESCRIPCIÓN:

Los alumnos deben encontrar en dos dibujos prácticamente iguales las siete diferencias. La

temática de los dibujos se basa en día escolar de la no violencia y la paz. 

OBJETIVOS:

- Fomentar la cooperación y el trabajo en equipo.

- Favorecer el diálogo y la escucha activa.

- Potenciar la atención y concentración. 

- Incentivar la igualdad de género e integración a través de equipos mixtos.

FOTOS:
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NOMBRE DE LA PRUEBA: MENSAJE SECRETO

DESCRIPCIÓN:

Los alumnos deben descifrar un mensaje secreto que se encuentra escrito en un pergamino

con escritura de espejo. Una vez descifrado deben copiarlo correctamente en otro pergamino.

El mensaje es un poema de PAZ.

OBJETIVOS:

- Fomentar la cooperación y el trabajo en equipo.

- Favorecer el diálogo y la escucha activa.

- Potenciar la atención, concentración y memoria.

- Usar las nuevas tecnologías para escribir el mensaje descifrado. 

- Incentivar la igualdad de género e integración a través de equipos mixtos.

FOTOS:

NOMBRE DE LA PRUEBA: EL TABLERO DE LA PAZ

DESCRIPCIÓN:

Los alumnos deben asociar cada palabra que aparece en el  tablero con su definición. El

tablero  aparecerá  en  blanco  y  los  alumnos  deben  pegar  la  definición  correcta  en  cada

palabra.

OBJETIVOS:

- Fomentar la cooperación y el trabajo en equipo.

- Favorecer el diálogo y la escucha activa.

- Aprender conceptos y definiciones relacionadas con la temática de la paz. 

-  Usar  las  nuevas  tecnologías  y  de  la  biblioteca  del  centro  para  buscar  información

relacionada con la actividad. 

- Incentivar la igualdad de género e integración a través de equipos mixtos.
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FOTOS:

TALLER 3

-  DESCRIPCIÓN:  Dentro  de  este  Taller  se  desarrollaron  tres  pruebas,  una  llamada

“Paztionary”,  otra denominada “Tecnología y Desarrollo,  camino para la Paz”,  y una última

“Mensajes de Paz”

- DEPARTAMENTOS /ÁREAS  IMPLICADAS: áreas de música, plástica y tecnología.

- PRUEBAS: 

NOMBRE DE LA PRUEBA:  PAZTIONARY

DESCRIPCIÓN:

El  juego  consiste  en  la  realización  de  pruebas  breves  (un  minuto).  Los  participantes  se

organizan en grupos mínimos de tres y tendrán que superar al menos dos de las tres pruebas

que les toquen: leer los labios, mímica, dibujar con los dedos en la espalda de un compañero,

pintar con la mano de otro compañero, representar una idea u objeto utilizando el cuerpo de

otro o averiguar lo que alguien dibuja en la pizarra.

OBJETIVOS:

-Fomentar la colaboración de los miembros del grupo y organización del mismo.

- Promover la empatía y la participación activa de todos los alumnos desde distintos papeles o

puntos de vista.
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NOMBRE DE LA PRUEBA:  TECNOLOGÍA Y DESARROLLO, CAMINO PARA LA PAZ

DESCRIPCIÓN:

Cada grupo recibe una tarjeta con una palabra (sólo la letra inicial) relacionada con la paz y el

desarrollo,  que habrá que adivinar.   Los alumnos  toman posiciones en cada uno de los

puestos,  donde  se  encuentran  un  ordenador  y  un  cuestionario  de  3  ó  4  preguntas

relacionadas con la tecnología y el desarrollo. Si  lo  resuelve  correctamente  y  en  el  tiempo

determinado  participa con 3 letras. Finalmente, todo el grupo debe adivinar, en un tiempo

límite, la palabra clave. Si lo consiguen, se le validará la prueba.

OBJETIVOS:

-Fomentar valores y actitudes socialmente compartidos como la convivencia y la paz.

-Promover una cultura basada en la igualdad y el respeto mutuo entre toda la comunidad.

-Difundir el mensaje de que el desarrollo y las nuevas tecnologías tienen que ser un camino

hacia la paz entre los pueblos, y no crear más diferencias sociales entre ellos. 

-Poner en valor el  uso de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación

utilizando  dispositivos  de  consulta  avanzados,  pudiendo  así  obtener  y  analizar  la  mayor

información posible en un corto espacio de tiempo.

FOTOS:
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NOMBRE DE LA PRUEBA:  MENSAJES DE PAZ

DESCRIPCIÓN:

En esta prueba cada grupo deberá enviar un mensaje de paz y hacerlo llegar a su destino.

Para ello crearán un avión de papel, insertarán en él un mensaje de paz y diseñarán una

decoración que complemente ese mensaje usando un máximo de 3 colores. 

Concluida esta fase de la  prueba,  es el  momento  de poner  a prueba el  avión.  Para ello

deberán hacer llegar el mensaje de paz a su destino superando una serie de pruebas de

vuelo: sobrevolar unas montañas, atravesar una tormenta y aterrizar en su destino.

En esta segunda parte deberán demostrar sus destrezas motrices. El grupo tiene que estar

coordinado y comunicarse activamente para encontrar el modo de resolver cada parte del

recorrido.

OBJETIVOS:

-Fomentar el trabajo en equipo, la creatividad y la concienciación en temas sociales. 

-Poner en juego conocimientos de papiroflexia.

-Aplicar conocimientos de la asignatura de Plástica relacionados con temas como el color, la

forma, la composición y el diseño. 

-Potenciar el uso de las nuevas tecnologías ara el diseño y puesta en marcha del avión.

TALLER 4

-  DESCRIPCIÓN:  En esta ocasión los alumnos tenían que superar  3 pruebas,  dos de ellas

relacionadas con el ámbito de Ciencias Sociales  y una con el ámbito de Lengua. 

-  DEPARTAMENTOS /ÁREAS  IMPLICADAS:  Área de Lengua y C.  Sociales,  Geografía  e

Historia.

- PRUEBAS:
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NOMBRE DE LA PRUEBA:  HOMBRES Y MUJERES POR LA PAZ

DESCRIPCIÓN:

La prueba consiste en relacionar frases dadas con su autor y además buscar información

sobre alguno de los autores, indicando el año en el que habían sido Premio Nobel.

OBJETIVOS:

-Fomentar la convivencia y cooperación entre los grupos de alumnos.

-Trabajar la igualdad de género, al ser grupos mixtos.

-Potenciar el uso de las nuevas tecnologías de la información, siendo necesario el uso del

ordenador para la realización de la actividad.

-Incentivar el trabajo de investigación, aprovechando la información obtenida de Internet , de

la biblioteca del centro y de libros digitales.

-Reforzar los contenidos trabajados por ciclos en la asignatura de CCSS.

NOMBRE DE LA PRUEBA:  CONOCE TU MUNDO

DESCRIPCIÓN:

La prueba consiste en situar en distintos mapas dados, diferentes datos geográficos en clara

vinculación con la paz.

OBJETIVOS:

-Fomentar la convivencia y cooperación entre los grupos de alumnos.

-Trabajar la igualdad de género, al ser grupos mixtos.

-Potenciar el uso de las nuevas tecnologías de la información, siendo necesario el uso del

ordenador para la realización de la actividad.

-Incentivar el trabajo de investigación, aprovechando la información obtenida de Internet , de

la biblioteca del centro y de libros digitales.

-Reforzar los contenidos trabajados por ciclos en la asignatura de CCSS.

FOTOS:
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NOMBRE DE LA PRUEBA:  USA TU LENGUA

DESCRIPCIÓN:

La prueba se divide en tres actividades relacionadas con los idiomas y vocabulario referido al

tema de la paz. Las actividades llevan por título:

• Poniendo un poco de orden: Freses célebres con el tema de la Paz que los alumnos

deben ordenar porque las palabras están desordenadas

• Entre palabra y palabra:  Los alumnos deben  colocar la palabra correspondiente en

cada espacio del poema.

• Una vuelta por el mundo: Los alumnos deben encontrar la palabra Paz en diferentes

idiomas  

OBJETIVOS:

– Promover los siguientes valores y actitudes:

– a) Convivencia escolar y participación de toda la comunidad educativa. 

– b) Fomento de la igualdad entre hombres y mujeres. 

– c) Educación para la paz.

– Usar las tecnologías de la información y de la comunicación.

– Fomentar el aprendizaje de las lenguas extranjeras. 

FOTOS:
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TALLER 5

-  DESCRIPCIÓN:  Este  departamento  decide  presentar  3 pruebas  que  se  muestran  a

continuación.

- DEPARTAMENT/ÁREAS IMPLICADOS: Departamento de Ciencias.

- OBJETIVOS: Comunes a todas las pruebas

-Repasar  y  afianzar  de  manera  amena  algunos  de  los  contenidos  de  las  distintas  

asignaturas pertenecientes a este departamento.

-Aplicar el método científico a la resolución de problemas de la vida diaria.

-Potenciar el interés por las asignaturas del departamento.

-Disfrutar de un día de convivencia entre todos los componentes de la comunidad 

educativa perteneciente a este centro.

-Fomentar la aplicación de una lengua extranjera (inglés) a las ciencias.

- PRUEBAS:

NOMBRE DE LA PRUEBA:  MATERIAL DE LABORATORIO

DESCRIPCIÓN:

Los  alumnos/as  tenían  que  averiguar  el  nombre  de  varios  instrumentos  de  laboratorio,

marcados con números. El primer ciclo disponía de 3 minutos y el segundo ciclo disponía de 5

minutos para realizar la actividad y se ponía un ordenador a su disposición.

FOTOS:
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NOMBRE DE LA PRUEBA:  PÉTALO A PÉTALO Y HOJA A HOJA

DESCRIPCIÓN:

Los alumnos/as debían completar las partes de una flor y de una planta a partir de un dibujo y

los nombres de las mismas. Disponían de 3 minutos.

FOTOS:

NOMBRE DE LA PRUEBA:  BIOTRIVIAL

DESCRIPCIÓN:

Los alumnos/as debían responder a preguntas relacionadas con la anatomía y fisiología del

cuerpo humano así como otras cuestiones relacionadas con el medio ambiente. Disponían de

1,5 minutos.

FOTOS:

TALLER 6

- DESCRIPCIÓN:  En inglés significa “juego limpio”, en este taller los alumnos deberán superar

diferentes pruebas motrices, en un ambiente lúdico, de respeto y en grupo. Cuando un equipo

le tocaba la casilla de “Fair  Play”,  los alumnos,  de manera aleatoria  y sin poder  repetir  la
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actividad que toque, extraen una tarjeta con el nombre de la prueba, la cual tendrán un tiempo

determinado para superarlas. 

- DEPARTAMENTOS/ÁREAS IMPLICADAS: Educación Física

- OBJETIVOS:  Comunes para todas las pruebas.

-Fomentar la igualdad, ya que los grupos deben ser mixtos y se adaptará el nivel a las 

capacidades de los equipos.

-Promocionar el gusto por la actividad física como alternativa saludable de ocio.

-Trabajar en equipo para la adquisición de un objetivo común.

-Fomentar los valores de respeto, no violencia y juego limpio.

-Autoafirmarse y experimentar emociones de confianza en el compañero.

- PRUEBAS: 

NOMBRE DE LA PRUEBA:  ESCALADA EN CAJAS

DESCRIPCIÓN:

Se trata de ir subiendo encima de las cajas e ir, una a una, añadiéndolas en la columna y

manteniendo  el  equilibrio  para  hacerla  lo  mas  alta  posible.  Se  consideraba  apto  cuando

montaban 12 cajas (se adaptará el número de cajas al nivel de los participantes) . Para ello,

uno del equipo debe asegurar, otro dar las cajas y otro subir. Siempre supervisados por un

profesor para evitar fallos en la seguridad.

FOTOS:

NOMBRE DE LA PRUEBA:  TRIPLES

DESCRIPCIÓN:

El equipo tendrá 2 minutos para encestar 5 triples, para ello todos los del grupo pueden lanzar

o algunos lanzan y otros el  rebote. Los alumnos más pequeños lanzarán con balones B5 (de

menor diámetro y peso).
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NOMBRE DE LA PRUEBA:  GOLIGOL

DESCRIPCIÓN:

En una portería de fútbol se marcan distintas zonas con distintas puntuaciones, los alumnos

irán lanzando uno a uno y sumando la puntuación en un máximo de 2 minutos. La puntuación

a alcanzar la establecerá el profesor en función del nivel (50, 75 o 100 puntos).

NOMBRE DE LA PRUEBA:  A BAILAR

DESCRIPCIÓN:

Los equipos deberán de crear una coreografía de 30 segundos en un tiempo máximo de 5

minutos. El profesor la dará como apta la prueba siempre que los pasos de baile se adapten

al ritmo musical y haya un mínimo de 5 pasos diferentes.

NOMBRE DE LA PRUEBA:  ESCALADA EN ROCÓDROMO

DESCRIPCIÓN:

Los alumnos deberán tocar  2  metas  en el  rocódromo pintadas con un cuadrado y por  2

miembros diferentes, a una altura segura, para que no sea necesario el uso de cuerdas. Los

alumnos podrán ayudar a sus compañeros a subir.

FOTOS:

NOMBRE DE LA PRUEBA:  HOCKEY

DESCRIPCIÓN:

De uno en uno, los alumnos deberán ir lanzando a portería desde una distancia determinada

y sin portero. En 2 minutos, deberán meter 10 goles (se adaptará el  número de goles en

función de la edad de los mismos).
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TALLER 7

- DESCRIPCIÓN:  Matemagic es un Taller en el que los alumnos deben superar dos pruebas:

un sudoku y un juego online (similar al programa de televisión pasapalabra). Para atender a la

diversidad  del  alumnado,  las  preguntas  se  dividen  en  dos  categorías  según  el  nivel  de

dificultad. 

- DEPARTAMENTO/ÁREAS IMPLICADAS: Matemáticas.

- OBJETIVOS: Comunes para todas las pruebas.

-Repasar de manera lúdica de los contenidos trabajados en el aula. 

-Usar las nuevas tecnologías e Internet. 

- Incentivar la capacidad creativa y resolutiva de los alumnos.

- Despertar la curiosidad por el saber matemático.

- Desarrollar el razonamiento matemático.

- Ampliar el vocabulario matemático de nuestros alumnos.

- PRUEBAS: 

NOMBRE DE LA PRUEBA:  SUDOKU

DESCRIPCIÓN:
Los alumnos deben resolver el sudoku propuesto.

FOTOS:

NOMBRE DE LA PRUEBA:  MATEPALABRAS

DESCRIPCIÓN:

Los  alumnos  deben  averiguar  el  nombre  de  algún  concepto  matemático,  conocida  la

definición y la inicial del nombre.
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FOTOS:

  3. ACCIONES POSTERIORES AL “DÍA DE LA NO VIOLENCIA Y DE PAZ”

- Ficha de evaluación de las actividades desarrolladas por parte del alumnado (ver

anexo III)

- Puesta en común por parte del profesorado a través de reuniones de tutores, de

departamentos y de CCP. 

- Valoración por parte del AMPA.

C)  IMPLICACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y DEL ENTORNO EN LAS  

ACTUACIONES LLEVADAS A CABO.

    La  implicación  y participación  de  la  comunidad  educativa  y del  entorno  en  las

actuaciones desarrolladas ha sido muy amplia. Partimos de un trabajo en red en el que

nada funciona independientemente y en el que la participación e implicación de todos y

de manera conjunta es el éxito del modelo educativo de nuestro centro.

•  PARTICIPACIÓN: COMUNIDAD EDUCATIVA

➢ Profesorado:   participa directamente en la organización y coordinación de las actividades

que se desarrollan en el centro.

➢ Alumnado:   participa como beneficiario de las actividades que se realizan.

➢ Departamento de Orientación:   participa con el asesoramiento y orientación a todos

los  miembros  de  la  comunidad  educativa,  además  de  coordinar  las  diferentes

actividades.
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➢ Equipo  Directivo  :  participa  en  la  organización  y el  buen  funcionamiento  de  las

actividades, así como en el seguimiento y evaluación de las mismas. 

➢ AMPA y familias:   participan y colaboran con el centro tanto la organización como en

el desarrollo y evaluación de las actividades.

➢ Personal  Laboral  (Educadora  Social,  Conserjes,  Administrativa,  Informático  y  

Limpiadoras): colaboran activamente tanto en la preparación de las actividades como en

la puesta en marcha de las mismas.

    

• PARTICIPACIÓN: EL ENTORNO

➢ Ayuntamiento  de la Localidad:   Participa  con su apoyo y compromiso  hacia las

actuaciones que se realizan en el centro y colabora proporcionándonos material  para

los talleres.

➢ Comunidad  Educativa  del  IESO  “  Sierra  del  Agua”  de  Guadalcanal-Sevilla:  

Mantenemos  un  contacto  y  una  coordinación  especial  con  este  centro  al  estar

desarrollando  de  manera  conjunta  un  proyecto  cuyo  fin  primordial  es  construir  un

modelos de convivencia común entre ambos centro.

➢ Maestros  jubilados  de  la  localidad:    Participación  y  colaboración  de  antiguos

compañeros en las actividades realizadas.

D) VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS Y BENEFICIOS OBTENIDOS

La valoración que hacemos de las actuaciones desarrollas  ha sido muy positiva.

Según  los  resultados  obtenidos  en  la  evaluación  realizada  a  toda  la  Comunidad

Educativa podemos destacar los siguientes beneficios:

-Se ha mejorado la coordinación y conexión entre las actuaciones organizadas y se ha

evitado con ello la realización de actividades puntuales y descontextualizadas.

-Hemos  conseguido  una  mayor  participación,  colaboración  e  implicación  de  toda  la

Comunidad Educativa en la vida escolar del centro, así como de otros agentes externos.
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-El clima social y con ello la inteligencia emocional del alumnado y del profesorado del

centro se ha enriquecido. 

-Hemos fomentado el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación

en nuestro alumnado. 

-Hemos despertado el espíritu crítico e investigador del alumnado del centro.

-Se ha fomentado el interés por otras lenguas y culturas en nuestros alumnos. 

-Se ha potenciado la vida sana en nuestros escolares a través del desayuno saludable y

de  las  actividades  deportivas.  De  igual  manera  hemos  promovido  la  igualdad  entre

chicos y chicas y la integración entre la diversidad del alumnado.

-Se  ha  conseguido  un  aprendizaje  lúdico  y motivador  a  través  de  una  metodología

diferente. A su vez se ha favorecido la cooperación y el trabajo en equipo. 

E) PROYECTOS DE ACTUACIÓN PARA EL FUTURO COMO CONSECUENCIA

DEL TRABAJO REALIZADO

De cara al siguiente curso y en vista de las consecuencias del trabajo realizado

nos planteamos continuar en la misma línea con la conmemoración del “Día Escolar de

la No Violencia y Paz”, además de:

-Solicitar la continuidad en la Red Extremeña de Escuelas Promotoras de una Cultura de

Paz, Igualdad y Noviolencia.

-Continuar con el trabajo que venimos haciendo en materia de inteligencia emocional, ya

que formamos parte de la Red Extremeña de Escuelas Promotoras de la Inteligencia

Emocional.

-Continuar realizando actividades de convivencia, así como intercambio de experiencias

con el IES. “Sierra del Agua” de Guadalcanal.

-Seguir potenciando el interés por actividades en las que se fomente valores y actitudes

relacionados con:
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• La convivencia escolar y participación de la Comunidad Educativa.

• La igualdad entre hombres y mujeres

• La educación para la salud y la práctica deportiva. 

- Seguir realizando actividades que promuevan el uso de las nuevas tecnologías y el

aprendizaje de las lenguas extranjeras.

- Aumentar actividades que favorezcan el uso de la biblioteca escolar y el fomento de la

lectura.

- Desarrollar programas y actuaciones dirigidas a mejorar el éxito escolar del alumnado. 

F) OTROS ASPECTOS QUE NOS PARECEN INTERESANTES DE MENCIONAR

Además de todo lo indicado nos gustaría mencionar que en nuestro centro se da

un papel muy importante a la participación de las familias, ya que pensamos que son

básicas para conseguir la formación integral de nuestro alumnado.  Para ello contamos

con:

-Escuela de Madres y Padres:  con 12 años de trayectoria, en la que se trabajan temas

relacionados con la  educación  y valores.  Mostrando  lo  padres  buena  participación  e

interés.

-Madres y Padres Delegados de Grupo: donde se mantienen reuniones trimestrales con

los representantes de las familias de cada grupo-clase, y se realiza un intercambio de

información acerca de la evolución  del  alumnado,  la  vida del  Centro,  las actividades

extraescolares, demandas de los padres...

Por  otro  lado,  nos  gustaría  mencionar  la  importancia  que  concedemos  a  los

idiomas, así como a la práctica de los mismo en su contexto.  Por ello, se favorece la

realización de distintas visitas al extranjero en cada curso (Malta, Francia, Irlanda, Reino

Unido,  Portugal),   ya  que las  características  de nuestro  alumnado  y sus situaciones

socio-familiares no son propicias a que puedan tener estas experiencias.

Por último, en relación con las nuevas tecnologías, queremos señalar:
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• Centro seleccionado y actualmente desarrollando el Proyecto de “Escuelas de I+D+i”

titulado Impresión 3D Autorreplicante. 

• Participación en el Programa PROFUNDIZA  durante el curso nuestro proyecto titulado

ROBÓTICA  se  ha  basado  en  la  introducción  de  la  robótica  educativa  como  una

herramienta didáctica. 

• Participación como centro piloto en la implantación de libros de texto digitales (3 cursos)

y en la implantación  de la futura plataforma educativa eScholarium. 

• Participación  en  el  Programa  iTEC  "Innovative  Technologies  for  an  Engaging

Classroom”: Tecnologías Innovadoras para una Clase Participativa -o Atractiva-. 

• Gestión documental y de comunicaciones tanto a nivel de profesorado como de

alumnado mediante las herramientas de Google Apps for Education que hemos

explotado para la automatización de procesos. Contamos con un dominio propio

de trabajo desde hace 4 cursos: iesburguillos.homelinux.org.
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ANEXO I

En este anexo exponemos la presentación, con la cual, se explicó a los alumnos las normas y 

objetivos del juego justo antes del comienzo.
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ANEXO II

CASILLAS

– NARANJA: EUROSTAR

– MARRÓN: FAIR PLAY

– VERDE: PIENSA  EN VERDE

– AMARILLO: DALE A LA LENGUA

– AZUL: MATEMAGIC

– AMARILLO CLARO: PAZTIONARY

– ROJA: VALORES NEGATIVOS.

– ROSA: VALORES POSITIVO

– NEGRO: CÁRCEL

– BLANCO: PALOMA DE LA PAZ.
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ANEXO III

FICHA DE EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL DÍA DE LA PAZ.

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:

Evaluación realizada por:

Fecha de realización: 

Alumnado participante:

 Observaciones: puntúa las actividades de 1 al 5, siendo el 5 la puntuación 
máxima y 1 la mínima. 
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CRITERIOS O ASPECTOS 1 2 3 4 5
1.- Puntúa cuánto te ha gustado la 
actividad.
2.- Valora el nivel de conexión , 
coordinación y participación de los 
miembros de tu equipo
3.- Ayuda la actividad a conseguir una 
mejor convivencia e integración entre 
el alumnado.
4.- Califica la implicación y la influencia
de la actividad en el centro.
5.- Se ha tenido en cuenta los distintos 
niveles del alumnado y atiende a la 
diversidad.
6.- Valora el nivel de participación de 
los alumnos y de los profesores.
7.- Ha permitido la colaboración de 
otros miembros de la comunidad 
educativa.
8.- Valora el nivel de influencia en el 
aula de esta actividad.
9.- Valora la relación entre el tiempo/ 
esfuerzo empleado en esta actividad y 
los resultados obtenidos.
10.- Valora la dificultad de la actividad.
11.- Valoración global de la actividad.
PUNTUACIÓN TOTAL:

 

Otras observaciones:

Propuestas de mejora:


