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1. JUSTIFICACIÓN

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. 

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.
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-El  uso de la  tecnologías de la  información de la  comunicación como 

elemento clave que permitirá a nuestros alumnos adquirir unas competencias 

tecnológicas adecuadas a la sociedad 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 PROA(Programa de apoyo y Refuerzo a centros 

de secundaria) y el PEREX( Plan Específico de Refuerzo para la consecución 

de los objetivos mínimos para la promoción y titulación)

Estamos convencidos del que un buen alumno es aquel que tiene unos 

buenos valores, el que sabe hacer un uso adecuado de las tecnologías de la 

información y de la comunicación, maneja los idiomas, manifiesta interés por la 

lectura y tiene un espíritu crítico e investigador, razones todas ellas por las que 

aconsejamos por esta práctica educativa.

2. OBJETIVOS

-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.

-Despertar el gusto e interés por la lectura y la investigación.
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-Promover  el  uso  de  las  nuevas  tecnologías  de  la  información  y  la 

comunicación.

-Desarrollar el plurilingüismo en el alumnado.

-Potenciar el éxito escolar.

-Aprender a resolver conflictos escolares de manera pacífica y democrática.

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

asociaciones locales, ayuntamiento, etc. en la vida escolar del Centro.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES DESARROLLADAS

COMISIÓN DE INTELIGENCIA EMOCIONAL

-Cada  profesor/a  del  centro  “apadrina”  al  alumno/a  que  quiera  “salvar,” 

entendiendo  por  salvar  ayudarle  para  que  su  proceso  de  enseñanza-

aprendizaje sea más optimo. Con estos alumnos  realizamos:

    *Trabajo individualizado de seguimiento educativo por el profesor que lo ha 

apadrinado 

     *Trabajo grupal en el aula de inteligencia emocional, conocer y controlar las 

emociones. 

-Compromiso familiar de asistir semanalmente a una reunión de seguimiento 

educativo con el “profesor-padrino” y mensualmente a la escuela de padres y 

madres.

EL VALOR DE UNA SONRISA
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COMISIÓN DE MEDIACIÓN ESCOLAR

-Grupo de alumnos mediadores que semanalmente se forman en técnicas de 

resolución pacífica de conflictos basadas en el diálogo y en la escucha activa y 

que después ponen en práctica para mediar los conflictos que se dan en el 

centro.   

-Intercambio  de  experiencias  entre  alumnos  mediadores  de  otros  centros 

educativos.
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EL SERVICIO DE MEDIACIÓN ESTÁ DISPUESTO A....

ABSORBER TUS PROBLEMAS
ESTAMOS EN EL DESPAÑO DE RAQUEL, NUESTRA ORIENTADORA, 

DE LUNES A VIERNES DURANTE LOS RECREOS.
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COMISIÓN DE CONVIVENCIA Y VIDA SANA.

 -Aula de convivencia en horario de tarde para el alumnado con problemas de 

conducta en el centro, su asistencia en horario de tarde evita en muchos casos 

la expulsión del centro.

-Actividades deportivas para favorecer el desarrollo integral del alumnado y la 

vida sana ( esquiar, escalar, senderismo, rutas en bicicleta...)

-Desayunos saludables y consumo de frutas y lácteos en los recreos.

-Actividades  de  solidaridad:  día  de  la  paz,  tómbolas  solidarias,  bocadillos 

solidarios por Haití, comercio justo...

 DIETA EQUILIBRADA Y DEPORTES DE CONVIVENCIA
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COMISIÓN ECOLÓGICA Y DE MEDIO AMBIENTE

          Esta comisión es la encargada de velar por la limpieza del centro y por 

el  cuidado  del  medio  ambiente  para  ello  realizan  actividades  como  las 

siguientes:

-Huerto escolar

-Cuidar las plantas, regar y podar jardines...

-Control metereológico.

-Rutas de senderismo por el entorno de la localidad.

-Patrullas ecológicas para la limpieza del centro.

-Actividades de sensibilización y concienciación.

-Premios a las clases más limpias.

PATRULLAS ECOLÓGICAS
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COMISIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SEGURIDAD 

CIUDADANA.

-Realización de simulacros de incendios en el centro.

-Talleres de prevención de riesgos laborales.

-Actividades de educación vial

-Instalación  de  cámaras  en  el  exterior  del  edificio  para  evitar  destrozos  e 

intercambios en las verjas del patio.

-Colocación de un plano de emergencia y evacuación en las aulas.

-Charlas formativas e informativas sobre prevención en riesgos laborales 

-Reuniones periódicas con la  guardia civil  para el  fomento de la  seguridad 

ciudadana en el centro.  
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COMISIÓN  DE  NUEVAS  TECNOLOGÍAS  DE  LA  INFORMACIÓN  Y 

COMUNICACIÓN

-Centro Piloto en Extremadura en el uso de los libros digitales de la editoral 

Digital-Text.

-Escuela 2.0

-Taller de Iniciación a la Informática para padres.

-Plan de autoformación del profesorado  en  nuevas técnologías. 
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COMISIÓN INVESTIGADORA, DEL GUSTO POR LA LECTURA Y USO DE 

LA BIBLIOTECA ESCOLAR.

-Plan de fomento de la lectura

-Ruta literaria por Extremadura, 

-Concursos de lectura en público.

-Creación de una “Biblioteca de Padres” 

-El periódico como recurso didáctico.

-El cómic como punto de partida para la animación a la lectura.

-Celebración del día del Libro cada curso con un encuentro con autor de los 

libros leídos y comentados para la elaboración de la ruta literaria. 

-Taller de escritura creativa .

-Organización del Premio Literario “Antonio Fernández-Salguero” 
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-Participación en el concurso “Jóvenes investigadores”

-Grupos de investigación: “Minas de Burguillos, Fracturación de los granitos”, 

“Cocina y  química”, “Estudio de gambusias”, “Estudio de lombrices”, “Estudio 

del vuelo de aviones de papel”, “Radioactividad en la zona”.

COMISIÓN ESCUELA- FAMILIA

-Reuniones grupales con padres y madres y entrevistas individuales.

-Agenda escolar para las familias con los datos básicos de la organización y el 

funcionamiento del centro.

-Escuela de padres y madres: 

-Talleres  de informática, de cocina y de restauración de muebles.

-Participación de padres en actividades complementarias del centro.

ESCUELA DE PADRES Y MADRES
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COMISIÓN  DE  OCIO  Y  TIEMPO  LIBRE:  ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES

      Se han realizado numerosas actividades complementarias y extraescolares 

encaminadas a  favorecer el desarrollo integral del alumnado. 
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COMISIÓN DE IGUALDAD

-Agrupamientos mixtos,distribución de igual número de chicas y chicos  por 

aula siempre que la optatividad lo permite.

-Talleres de igualdad impartidos por padres y madres ( planchar, coser, lavar y 

tender la ropa, cocinar, montar y desmontar un enchufe, colgar cuadros en la 

pared, barrer, hacer camas...)

-Conmemoración del día 8 de marzo y del 25 de noviembre.

-Charlar formativas e informativas en materia de igualdad .

-Igualdad en el  acceso a la educación: entrega de un chándal a todos los 

alumnos del centro, banco de libros de material escolar y de ordenadores.
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COMISIÓN MULTILINGÜE

-Portfolio de las lenguas: El portfolio es un método de enseñanza, aprendizaje 

y evaluación que consiste en la aportación de producciones de diferente índole 

por  parte  del  estudiante  a  través  de  las  cuáles  se  pueden  juzgar  sus 

capacidades  en  el  marco  de  una  materia  de  estudio.  Estas  producciones 

informan del proceso personal seguido por el estudiante, permitiéndole a él y a 

los  demás  ver  sus  esfuerzos  y  logros,  en  relación  a  los  objetivos  de 

aprendizaje y criterios de evaluación establecidos previamente.

-Participación  en  el  PALE   de  cinco  profesores   en  estas  actividades  de 

formación, tres el curso pasado y dos en éste.

-Grupo multilingüe  en 1º de ESO. Con este grupo de alumnos, y de forma 

experimental durante el curso 2009-10, se ha intentado fomentar la enseñanza 

de idiomas de manera multidisciplinar. 
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-Tercera lengua en el primer ciclo de ESO, concretamente portugués y una 

sección bilingüe. 

             PORTUGUÉS                                                  INGLÉS

             FRANCÉS                                                          ESPAÑOL

IMPLICACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y DEL ENTORNO EN 

ESTAS ACTUACIONES

       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.

Implicación de la comunidad educativa

Profesorado: participa  directamente  en  la  organización  y  coordinación  de  las 

actividades.

Alumnado: participa como beneficiario de las actividades que se realizan o 

como organizadores directos de actividades.
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Departamento de Orientación: participa con el asesoramiento y orientación a 

todos los miembros de la comunidad educativa, además de coordinar distintas 

comisiones de trabajo.

Equipo Directivo:  participa en la  organización y el  buen funcionamiento del 

proyecto  así  como  en  el  seguimiento  y  evaluación  del  mismo.  También 

coordina  varias comisiones de trabajo.

AMPA y  familias: participan  en  varias  comisiones  de  trabajo  como son  la 

comisión  escuela-familia,  comisión  de  igualdad,  comisión  de  convivencia, 

comisión de nuevas tecnologías y comisión del gusto por la lectura.

Educadora social:participa como coordinadora de la comisión escuela-familia y 

de la comisión de igualdad. Además participa en todas las demás comisiones.

Conserjes: participan en actividades de mantenimiento del centro, haciendo la 

convivencia más agradable.

Limpiadoras  :   participan en la  comisión ecológica,  velan  por  la  limpieza del 

centro y son las encargadas de otorgar los premios a las clases más limpias.

Administrativa:colabora  en  la  elaboración  de  proyectos  y  en  actividades  y 

talleres puntuales.

Informático:  coordinador  de  la  comisión  de  nuevas  tecnologías  de  la 

comunicación e información y participante directo en la comisón se riesgos 

laborales y seguridad ciudadana donde ha sido el encargado de la instalación 

de las cámaras de seguridad.

Implicación del entorno

Oficina de la Igualdad de la Mancomunidad Zafra-Río Bodión: participan en las 

actividades que realiza la comisión de igualdad. Destacar su implicación en la 

conmemoración del día 8 de marzo” día de la mujer” y 25 de noviembre “ día 

contra la violencia de género”, 
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Programa de Familia de los Servicios Sociales de la Mancomunidad Zafra-Río  

Bodión: participan  en la realización de actuaciones conjuntas con los alumnos 

que asisten al centro y forman parte de su programa de familia.

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

actuaciones  que  se  realizan  en  el  centro.  Nuestro  centro  presta  sus 

instalaciones para que se realicen actividades deportivas organizadas por el 

ayuntamiento  en horario de tarde.

Técnico Deportivo de la  Escuela Deportiva de la Localidad: participa en la 

comisión de convivencia, mediante un  protocolo de convivencia en el deporte 

conjunto.

Asociaciones,ONG y otras entidades: contactamos con una gran cantidad de 

entidades para trabajar la educación en valores. 

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.

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Los resultados obtenidos de la evaluación realizada de este proyecto de 

trabajo ha sido muy positiva al permitirnos:

-Una mayor coordinación entre las actuaciones organizadas. 

-Resolver los conflictos haciendo uso de métodos  pacíficos y dialógicos.

-Disminuir las expulsiones del alumnado del centro por problemas de conducta 

favoreciendo el trabajo en el aula de convivencia.

-Mayor  implicación de las familias y  de la  comunidad educativa en la  vida 

escolar del centro.
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-Mejorar el clima social y la inteligencia emocional del alumnado y profesorado.

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

-Despertar el espíritu crítico e investigador y el interés por otras lenguas.

-Potenciar  la  vida  sana,  la  igualdad  entre  chicos  y  chicas  y  la  educación 

afectiva-sexual.
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