
9 meses, 9 valores 

 

Coordinadora: Ana Pozo García                                                                             C.E.I.P. JOAQUÍN TENA ARTIGAS 
1 
 

TÍTULO DEL PROYECTO: “9 meses, 9 valores” 

 

Modalidad A 

 

Centro: C.E.I.P. JOAQUÍN TENA ARTIGAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 meses, 9 valores 

 

Coordinadora: Ana Pozo García                                                                             C.E.I.P. JOAQUÍN TENA ARTIGAS 
2 
 

ÍNDICE 

PAG. 

1. RELACIÓN DEL PROFESORADO PARTICIPANTE...……………………...….……3-4 

2. PUNTO DE PARTIDA Y JUSTIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES………..………..4 

3. OBJETIVOS………………………………………………………………………....…….4-5 

4. ACCIONES, PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS……………………..…………....5-24 

5. ÁMBITOS DE ACTUACIÓN……………....………………………………….…………..24 

6. TEMPORALIZACIÓN……………………………………………………….………….….25 

7. EVALUACIÓN Y PLAN DE SEGUIMIENTO…………………………………………....25 

8. DIFUSIÓN DE LA EXPERIENCIA……………………………………………………25-26 

9. IMPLICACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCTADIVA Y DE INSTANCIAS EXTERNAS 

AL CENTRO…………………………………………..………………………..…………..26 

10.  RESULTADOS……………………………...…………………………………..……..26-28 

11. PROYECTOS FUTUROS……………………………………………………….…..……28 

ANEXO I (EVALUACIÓN)………………………………………………………..……28-30 

ANEXO II (CARTELERÍA)……………………………………………………….……31-35 

 

 

 

 

 

 



9 meses, 9 valores 

 

Coordinadora: Ana Pozo García                                                                             C.E.I.P. JOAQUÍN TENA ARTIGAS 
3 
 

1. RELACIÓN DE PARTICIPANTES 

    NOMBRE                                                   NIVEL EDUCATIVO                   CARGO 

Ayuso Mora, Rocío                                         Ed. Primaria 

Bermejo Izquierdo, Eugenia Lina                   Ed. Primaria                            Directora 

 Carrillo Magro, Rosa María                           Ed. Infantil 

Casado Izquierdo, María Esperanza             Ed. Primaria 

Dávila Blázquez, José                                   Ed. Primaria 

Delgado Gallardo, Antonia Mª                       Ed. Primaria                        Jefa de Estudios 

Delgado Gimón, Carmen María                    Ed. Infantil 

Domínguez Gallardo, Rafael                         Primaria media jornada REMA 

Ignacio Acedo, María de los Ángeles            A.L. media jornada COMUNICA 

Molina Sánchez, Raúl                                   Profesor religión 

Morillo Fernández, Antonio                           Ed. Primaria                              Secretario 

Morillo Rodríguez, Magdalena                      Ed. Primaria 

Muñoz León, María Teresa                           Ed. Primaria 

Murillo Núñez, Josefa                                   Ed. Primaria 

Perea Morillo, Ascensión                              Ed. Primaria 

Pérez Domínguez, Gabriel                           Ed. Primaria 
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 Pozo García, Ana                                       Ed. Primaria                   Coordinadora proyecto 

Rayo Gómez, María Mercedes                   Ed. Primaria 

Romero Sánchez, Carolina                         Ed. Primaria 

Sánchez Reya, María Juliana                     Ed. Infantil 

1. PUNTO DE PARTIDA Y JUSTIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES 

El proyecto 9 meses 9 valores surge a raíz de la elección del eje temático del curso 

escolar 2017-2018 para nuestro centro, que es el que marca las directrices en la elección 

de actividades tanto curriculares como aquellas que acompañan al currículum de forma 

transversal. Este año, el tema elegido es “2018 AÑO INTERNACIONAL DE LA NO 

VIOLENCIA”  

 Por ello y dado que, cada vez más, comenzamos a ver en nuestras aulas 

comportamientos poco deseados entre nuestros alumnos, nos pareció el momento 

oportuno para que, de forma activa, dinámica y lúdica, fueran calando entre ellos valores 

que, en ocasiones, parecen olvidados pero que son tan necesarios como los propios 

contenidos curriculares, para formar personas íntegras. “Cuando consigamos personas 

responsables, solidarias, respetuosas, amigables,...las transmisión de contenidos será un 

sencillo camino”. 

2. OBJETIVOS 

Podemos hablar un gran objetivo general y de objetivos específicos. 

Objetivo general: Favorecer el aprendizaje de los valores para la convivencia. 
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Objetivos específicos: 

1. Mostrar a los niños y a las niñas la importancia de los valores. 

2. Motivar a los niños y niñas para que actúen según los valores. 

3. Dar a conocer los valores amistad, respeto, responsabilidad, diversidad, solidaridad, 

igualdad, conocimiento, deportividad y creatividad.  

4. Aprender por medio de las actividades propuestas cómo se manifiestan los valores en la 

vida diaria. 

5. Involucrar los padres de familia en el conocimiento de los valores y en la práctica de los 

mismos. 

3. ACTUACIONES, PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS 

Las celebraciones pedagógicas toman especial relevancia en nuestro proyecto, así 

como en el día a día del centro, pues de una forma contextualizada se trabajan todas las 

actividades del mes. Se formula de manera explícita un valor cada mes, con actividades 

planeadas y organizadas para tal fin, valores que en ocasiones damos por sentado que 

están en nuestros alumnos, pero que quizá nadie se preocupó por enseñar y para aquellos 

que los tienen adquiridos, supone una forma de llevarlos a la práctica para que NO se 

olviden, en su vida diaria. Pero además, nuestra Biblioteca toma un papel relevante en este 

proyecto, ya que cada valor lleva asociado una serie de lecturas que reflejan esas 

actitudes, y desde los alumnos más pequeños hasta los más mayores, podrán vivenciar el 

valor desde “el papel” hasta la vida real con las posteriores actividades. A partir del mes de 

marzo Librarium pasó a formar parte de nuestra vida de centro ya que fuimos combinando 

la forma de buscar libros, para que toda la comunidad educativa pudiera acceder a esos 

títulos desde cualquier rincón. 
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 Por otro lado, la música es parte importante del proyecto, tanto, que el timbre ha 

pasado a ser la canción que refleje el valor del mes, por lo que ese sonido estridente y 

revolucionario mañanero, ha dejado paso a una entrada armoniosa. 

Por todo lo mencionado, cada mes se elabora un cartel anunciador de todos estos 

aspectos (pueden observarse en el ANEXO). Así pues, pasamos a citar de forma precisa 

las actividades planificadas para cada mes. 

Octubre, mes del respeto 

 Durante el mes de octubre fomentaremos el valor del respeto como arma de relación 

interpersonal fructífera, para ello, empezaremos con: 

*La Semana del Mayor del 2 al 6 de octubre. Aprovechando la actividad planteada por 

la Universidad Popular de Castuera a través de la cual vendrán al colegio personas 

mayores para enseñar a los alumnos de 5º y 6º juegos tradicionales y populares, todo el 

centro seremos partícipes de esta actividad de la siguiente forma: Cada tutor escoge un 

juego tradicional que enseñará a sus alumnos con la intención de que lo practiquen en el 

patio a la hora del recreo. Los mayores pueden enseñar su juego a los más pequeños y 

viceversa. El objetivo es que todos los alumnos aprendan a: respetar las normas, guardar 

el turno, escuchar al compañero, no mentir…) 

* Día 12, día de la Hispanidad. Cada tutor realizará un trabajo de aula, de libre elección, 

para resaltar la importancia de este día.

*Día 24, día de la Biblioteca: Para celebrar este día. Proponemos una lectura en 

cadena, todos los cursos de la etapa de Primaria pasarán por la biblioteca para abordar la 

lectura de la historia “El Mago de Oz”. Cada clase dispondrá de media hora para afrontar la 
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lectura y pasarla a los compañeros.  

 Los grupos de Infantil recibirán la visita del Club de Lectura “la hormiga Miga” (curso 

4º) para realizar la lectura del cuento El mago de Oz. Los alumnos de infantil serán 

obsequiados con un marca páginas elaborado por el mismo grupo en su hora de plástica. 

Terminamos el día con el visionado de un fragmento o de un corto de la película Mago de 

Oz,  cada uno en su clase. 

Por último, cada tutor debe explicar a sus alumnos que a partir del lunes, 2 de octubre, 

la entrada al colegio se hará al comienzo de la canción elegida para representar el valor de 

cada mes. Es decir, la CANCIÓN hará las veces de TIMBRE. 

*Paralelamente a estas actividades, durante todo del mes se pueden trabajar otros 

fragmentos, cuentos o libros que estén relacionados con el valor trabajado. En este caso, 

podemos encontrar muchos cuentos en la web: 

https://www.mundoprimaria.com/cuentos-con-valores/cuentos-sobre-el-respeto/ 

El tema musical que nos acompaña es “Intenta Respetar” del artista Carlos Baute. 

Las lecturas relacionadas con el mes: 

*El mago de oz 

*Pedro y el lobo 

*La cenicienta 

https://www.mundoprimaria.com/cuentos-con-valores/cuentos-sobre-el-respeto/
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Noviembre, mes de la amistad 

Desarrollaremos las siguientes actividades: 

*Cada día elegiremos varios compañeros a los que les diremos qué nos gusta de 

él/ella… ¿por qué te gusta ser amigo de…………………? Iremos anotando todos los 

calificativos, o al menos los más llamativos porque nos servirán para elaborar nuestro árbol 

de la amistad el día la fiesta “Bienvenido amigo otoño” (24 de noviembre). 

 *De forma paralela, durante las dos primeras semanas del mes cada grupo irá 

madurando qué es para él la AMISTAD (en forma de objeto, de imagen, de baile, de 

canto….). Sea cual sea su expresión, el viernes 17 será grabada después del recreo con la 

intención de elaborar un video que será presentado en la fiesta. 

Otras actividades: 

          CELEBRACIÓN PEDAGÓGICA                 OBJETIVO/CONTENIDO                                       

 

 

*Día 20, día Universal del niño 

De forma libre cada grupo. En esta web podéis 

encontrar actividades: 

http://lluviadeideasyrecursos.blogspot.com.es/2011/

11/recursos-para-el-dia-del-universal-de.html 

 

Día 25: Día de no Comprar Nada (Buy 

Nothing Day) 

Se trata de conseguir que los alumnos valoren la 

amistad por encima de cualquier materialismo y 

al hilo de este tema podemos contribuir con la 

causa NO COMPRANDO NADA este día…a ver 

si somos capaces…. ¡NOSOTROS TAMBIÉN! 

http://lluviadeideasyrecursos.blogspot.com.es/2011/11/recursos-para-el-dia-del-universal-de.html
http://lluviadeideasyrecursos.blogspot.com.es/2011/11/recursos-para-el-dia-del-universal-de.html
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SEMANA DEL 20- 24: “Bienvenido 

amigo otoño” 

Durante esta semana volveremos a usar el 

JUEGO como medio para fomentar la AMISTAD 

y la cohesión del grupo, especialmente en 

aquellos grupos donde haya más conflictos. En 

el material entregado a los tutores para el plan 

de convivencia ya aparecen actividades para 

ello, si no podéis encontrar algunos en la web 

www.portaldelmaestro.com (juegos para fortalecer 

lazos de amistad) 

 

*Día 23: Encuentro con autora “La maestra 

cuenta cuentos” Ana María Castillo Moreno. A las 

10.00  horas en el CPR para los grupos  de 3º y 

4º de Primaria. 

 

*Día 24:  

-A las 10 de la mañana los grupos de 3º, 4º, 5º y 

6º irán al Centro Cultural a ver la película EL 

PRINCIPITO por lo que sería recomendable 

trabajar el libro. 

-A las 12,15 preparamos la fiesta del otoño. 

Nuestra fiesta estará decorada con el ÁRBOL DE 

http://www.portaldelmaestro.com/
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LA AMISTAD (5 hojas por grupo) para que cada 

clase escoja los calificativos que le resultaron 

más especiales (de la actividad diaria) y los 

escriba en ellas. De forma ordenada decoramos 

a lo a largo de la mañana. 

 

El tema musical que nos acompaña este mes es: “Nadie como tú” de la Oreja de Van Gogh 

Lecturas que nos acompañan: 

*La vuelta al mundo de la hormiga Miga 

*Mi primer Platero 

*El principito 

*La maestra cuenta-cuentos 

 

Diciembre, mes de la diversidad 

 Este mes afrontaremos el proyecto del siguiente modo: 

       CELEBRACIÓN PEDAGÓGICA                   OBJETIVO/CONTENIDO                                         

 

 

Día 3, día de la Discapacidad 

Los grupos de 5º y 6º de Primara acudirán a la Gala 

de Adiser que tendrá lugar el día 1 de diciembre en la 

Casa de la Cultura siguiendo el horario y el 

requerimiento de una actuación, establecido por la 
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propia Asociación. 

OBJETIVO: 

Acercarnos y empatizar con el mundo de los 

discapacitados, conocer su realidad, limitaciones y 

valorar todas las posibilidades que pueden realizar 

para el beneficio de la sociedad.  

 

 

Día 6, día de la Constitución 

OBJETIVO:  

Conocer que gracias a la Constitución, tenemos 

muchos derechos, pero también tenemos que cumplir 

con nuestros deberes. 

Trabajo libre en el aula. 

 

Semana de la diversidad (11 al 15) 

OBJETIVO: 

“Formar personas íntegras desde el respeto a todas y 

cada una de ellas”, para ello esta semana nos 

visitarán distintas Asociaciones como son la 

Asociación ALFAGUARA de Cabeza del Buey y 

ADISER HORIZONTES de Castuera, Asociación 

extremeña Extremadura Entiende, que pondrán su 

granito de arena para ayudarnos en esta labor, 

realizando distintas actividades de sensibilización.  

 

El tema musical que nos acompaña es “Mensajes del agua” del artista Macaco. 



9 meses, 9 valores 

 

Coordinadora: Ana Pozo García                                                                             C.E.I.P. JOAQUÍN TENA ARTIGAS 
12 

 

Las lecturas relacionadas con el mes (Con el fin de facilitar aún más el trabajo a los 

tutores, comenzamos a explicitar las lecturas por curso): 

1º-2º  La flor del tamarindo (colección) 

 La diadema de Rocío (colección) 

 Pablo Pineda. Lo que de verdad importa (colección) (1º-2º-3º) 

3º-4º  Las tres reinas Magas (colección) 

 El vencejo que quiso tocar el suelo   (colección) 

5º-6º  Abel (colección) 

 El león mariposa (colección) 

Enero, mes de la solidaridad 

Comencemos este trimestre siendo Solidarios, después de todos estos días de derroche y 

despilfarro. Abordaremos el mes del siguiente modo:    

           CELEBRACIÓN PEDAGÓGICA                        OBJETIVO/CONTENIDO 

 

 

 

 

Semana Solidaria del 22 al 26 

Recogida de alimentos no perecederos. Actividad 

organizada por el A.M.P.A en colaboración con Cruz 

Roja. Para todo el alumnado 

Carrera solidaria Save the Children. La carrera 

Kilómetros de Solidaridad permite trabajar la defensa y 

promoción de los Derechos de la Infancia dentro y 

fuera del aula. A través de las actividades didácticas 

las alumnas y alumnos conocen más de cerca la 
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situación que millones de niñas y niños de países más 

desfavorecidos viven a diario. Para todo el alumnado. 

Pagina de material para trabajar la solidaridad 

http://www.waece.org/webpaz/bloques/solidaridad.htm 

 

 

 

 

Día 30, día escolar de la No 

Violencia y la Paz 

Desde 1964, para conmemorar la muerte de Gandhi, 

se celebra el 30 de enero el Día Escolar de la No 

Violencia y la Paz, reconocido por la UNESCO en 

1993. 

En esta fecha se recuerda la necesidad de la 

educación para la tolerancia, la solidaridad, el respeto 

a los Derechos Humanos, la no violencia y la paz. 

El lema de este día es: 

'amor universal, no-violencia y paz. El amor universal 

es mejor que el egoísmo, la no-violencia es mejor que 

la violencia y la paz es mejor que la guerra'. 

En este día haremos a las 13,15: 

*Lectura poemas de la Paz (Alumnos de cursos 

superiores) 

*Entrega de premios del Concurso “Cuentos por la 

Paz”. 

*Suelta de palomas. 

http://www.waece.org/webpaz/bloques/solidaridad.htm
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El tema musical que nos acompaña es “Abriendo Caminos” del artista Diego 

Torres. 

Las lecturas relacionadas con el mes: 

1º-2º  El león presumido (colección) 

 La fuerza de la gacela (colección) 

3º-4º  Los cuentos del abuelo Florián  o cuatro fábulas al revés  (colección) 

5º-6º  Korazón de Pararrayos (colección) 

 Las ballenas cautivas (colección) 

 

Febrero, mes de la responsabilidad 

Llegando a la mitad del programa, abordaremos este mes de febrero el valor de la 

responsabilidad, pero desde el punto de vista de una responsabilidad con  nuestras 

costumbres locales. Para ello realizaremos las siguientes actividades: 

   CELEBRACIÓN PEDAGÓGICA                        OBJETIVO/CONTENIDO                      

 

Semana de la responsabilidad con la 

continuidad de nuestras “costumbres 

locales” del 1 al 9 

 

Objetivo: Ser responsable implica garantizar el 

cumplimiento de los compromisos adquiridos y 

generar confianza y tranquilidad entre las 

personas y un compromiso debe para nosotros 

como centro educativo, ayudar a conservar las 

tradiciones locales, poniendo nuestro pequeño 

granito, para que nunca se pierda la esencia del 
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sitio al que pertenecemos. 

Día 1: Máster chef llega al colegio. Muestra de 

cómo se elabora una “regañá”, producto típico de 

nuestro pueblo. Para la Etapa de Infantil. Horario a 

concretar con el grupo encargado. 

Día 8: Exhibición del baile regional “Jota” a cargo 

del grupo de baile de la monitora Piedad Roso 

Núñez. A las 12 de la mañana en el patio, para 

todo el alumnado. 

Día 9: Pasacalle “Carnaval Escolar”. Todo el 

alumnado desfilará como de costumbre por la 

calles del pueblo, en esta ocasión y tomando 

como referencia nuestro eje temático “2018 No 

violencia”, iremos disfrazados de hippies. 

 

Los temas musicales que nos acompañan son “Jotas Extremeñas”. 

Las lecturas relacionadas con el mes: 

1º-2º  El viaje de Viento Pequeño (colección) 

3º-4º   El árbol de la esquina (colección) 

5º-6º   Charlie y la fábrica de chocolate (colección) 
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Marzo, mes de la igualdad 

CELEBRACIÓN PEDAGÓGICA                                OBJETIVO/CONTENIDO 

 

 

 

-Semana de la Igualdad de 

género (del 5 al 9):*8 de marzo 

día Internacional de la Mujer 

Trabajadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos: Fomentar el respeto a la dignidad de cada 

persona y a la igualdad entre hombres y mujeres. 

Desarrollar valores que fomenten la igualdad efectiva 

entre hombres y mujeres, así como la prevención de la 

violencia de género. Procurar una buena formación 

académica que permita disfrutar de una igualdad real 

de oportunidades. 

Actividades: Esta semana nos proponen realizar la 

siguientes actividades: 

Día 8:  

-Taller ofertado por el AMPA (Mural de las 

Profesiones) para 1º Primaria, a partir de las 12,15h. 

Día 9:  

-Talleres por la Igualdad a cargo de personal del 

Ayuntamiento: 

     *9,00 horas para 2ºPrimaria 

     *10,00 horas para Infantil 5 años 

-Taller ofertado por el AMPA para 3º a las 12.15 horas 

(Concurso-Cuentos). El ganador del concurso recibirá 
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un obsequio el día del centro. 

-20 de marzo día Internacional 

de la Felicidad. 

 

Objetivo: Reconocer la importancia de la felicidad y el 

bienestar como dos valores fundamentales de la mujer 

y el hombre. 

Actividad del Ayuntamiento. Taller para Infantil 5 años 

de 12,15 a 13,15 horas. 

 

El  tema musical que nos acompaña es “Amo como soy” de la artista Celeste shaw. 

Las lecturas relacionadas con el mes: 

En Librarium: 

Cuentos  *Los cuentos de Andrea  

               *La zorra que perdió la cola 

1º-2º  Pericopín (colección) 

3º-4º  El pájaro que quiso ser hermoso (colección) 

            La camiseta de Óscar (colección) 

            Un misterio en la mochila de Alba (colección) 

            Siete noches con Paula (colección) 

5º-6º La canción de Amina (3058) 

           El Lazarillo contado a los niños (colección) 
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Abril, mes del conocimiento 

 Pasado el segundo trimestre, abordemos este último trayecto con un valor tan 

amplio y hermoso como es el conocimiento. Este mes queremos dar importancia a 

transmitir a nuestros alumnos la necesidad de tener mentes abiertas y receptivas a todo 

aquello que nos sirva para caminar en la vida. Esto es, desde una propuesta cultural, hasta 

el conocimiento de un oficio con detenimiento, pasando por la capacidad de discernir las 

ventajas e inconvenientes de las redes sociales. Así como suena será trabajado en nuestra 

semana cultural, del 23 al 27 de abril, para lo que se os facilitará el tríptico explicativo que 

todos los años elabora con gran entusiasmo nuestra directora. 
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El  tema musical que nos acompaña es “Sueña” de Luis Miguel. 

Las lecturas relacionadas con el mes: 

Cuentos  https://www.mundoprimaria.com/cuentos-con-valores/cuentos-de-sabiduria/ 

* El fantasma sabio. 

* El barquero inculto. 

* El chico inteligente. 

1º-2º  La estrella viajera (colección) 

            La rana (colección) 

            La reina Trotamundos en China (colección) 

3º-4º  Los secretos de Mamut (colección) 

https://www.mundoprimaria.com/cuentos-con-valores/cuentos-de-sabiduria/
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            La extraña máquina de libros (Cómics Gerónimo Stilton) 

5º-6º ¡Qué problema! (12 títulos) 

           El secreto del Doctor Gilvert (1 ejemplar) 

           Malditas matemáticas (1 ejemplar) 

A lo largo del mes de abril podemos destacar la participación del centro en las 

jornadas “educar entre todos” que cada año viene desarrollando el C.P.R. Castuera, con 

gran éxito de afluencia. En esta ocasión  tomamos parte con el stand de elaboración de 

marca páginas solidarios, donde todo lo recaudado iba destinado a la Asociación Local 

Adiser Horizontes. http://www.adiserhorizontes.org/?p=2126 

http://www.adiserhorizontes.org/?p=2126
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Mayo, mes de la deportividad 

A dos meses de finalizar el curso aún nos queda por trabajar una valor tan bonito como 

“la deportividad”…Cuántas veces hemos oído eso de… ¡hay que saber perder!, pues eso, 

fomentemos la actitud positiva ante “el perder” y todo lo relacionado con el término “fair 

play” tan de moda en estos días. A todo ello unamos unos hábitos de vida saludables 

(healthy life) y conseguiremos alumnos con mejor calidad de vida. Las actividades del mes 

son las que a continuación se detallan: 

        CELEBRACIÓN                                                           OBJETIVO 

 

 

 

Días 22-23 

MINIOLIMPIADAS 

          La empresa Vital Sport junto con el 

Ayuntamiento nos ofrece diferentes actividades en 

las instalaciones deportivas de la localidad, 

fomentando la relación del alumnado de los dos 

colegios. Dirigido a los alumnos de 3º a 6º. Nos harán 

entrega del programa. 

 

 

Día 22 Comer bien es 

divertido 

La AECC nos trae un divertido taller para 

demostrarnos que comer bien es divertido. Infantil 5 

años: 9- 10 h. 

Primero: 11-11,45 h. 

Segundo: 10-11 h. 

 

 

 

         El Objetivo principal de esta propuesta es 
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¡Caminito al cole! 

conseguir que el mayor número de alumnos llegue 

andando al centro, de este modo conseguiremos 

diferentes beneficios. Más información en ANEXO. 

Todos los VIERNES  de mayo. Para todo el 

alumnado. 

 

Taller de ajedrez 

Desde el AMPA se propone un taller de ajedrez en 

horario de tarde para todo el alumnado que desee. 

Se entregará inscripción donde se concretará horario. 

 

El  tema musical que nos acompaña es “Oliver y Benji” del autor CarlosToro. 

Las lecturas relacionadas con el mes: 

-En http://www.cuentoscortos.com/cuentos-originales/sobre-dos-ruedas 

*Sobre dos ruedas 

-En Librarium: 

Cuento: 

*El dragón Simón y la gran competición 

Libros 

1º-2º  Stilton en los Juegos Olímpicos: Cómic Gerónimo Stilton. 

3º-4º  Dan El genio del Gol. Duelo aéreo.  

5º-6º   FUTBOLMANÍA. Fuera de juego 



9 meses, 9 valores 
 

Coordinadora: Ana Pozo García 
Maestra de Audición y Lenguaje Página 23 
 

Junio, mes de la creatividad 

 Para finalizar el proyecto 9 meses, 9 valores, lo haremos potenciando el valor de la 

creatividad y el emprendimiento como valor indispensable para seguir mejorando y 

progresando como persona y como grupo. 

CELEBRACIÓN                                                  OBJETIVO/CONTENIDO                                                                     

 

 

 

 

 

Mes de la creatividad 

 

 

*Taller de pintura de camisetas. Expresión creativa. 

Cada alumno traerá una camiseta  blanca donde 

plasmará de forma libre su dibujo. Esta actividad se irá 

realizando a lo largo de los días de junio. El profesorado 

que lo desee también puede diseñar su propia camiseta 

*Día 19: Taller “San Fantástico”. Taller  desarrollado 

por el equipo de Dinamización Comunitaria de 

Esparragosa de la Serena. Alumnado de 3º a  6º 

(Talleres rotativos, de 12,30 a 14,00). 

*Gran Fiesta Fin de Curso. Este año, para finalizar el 

curso, se hará una divertida fiesta en horario de 

mañana, donde todo el alumnado podrá disfrutar de 

diferentes, atractivas y lúdicas actividades. Todos 

llevaremos puesto ese día la camiseta pintada. 

 

El  tema musical que nos acompaña es “Agárrate a la vida” de atacados ft. Rosana. 

Las lecturas relacionadas con el mes: 
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http://www.cuentoscortos.com/cuentos-de-creatividad 

Cuentos: 

- El robot guardaespaldas (a partir de 6 años) 

- Las gominolas de la suerte (a partir de 4 años) 

- El ladrón de tartas (a partir de 4 años) 

Libros 

1º-2º El fantasma de palacio (colección). 

3º-4º Poemas de Gloria Fuertes.  

5º-6º  Cierra la boca (colección). 

4. ÁMBITOS DE ACTUACIÓN 

Como puede verse en el desarrollo de las actividades nuestro proyecto responde a las 

líneas prioritarias de actuación como son: 

Valores y actitudes socialmente compartidos (el desarrollo de nuestro programa es el 

eje de nuestro plan de convivencia anual, donde pretendemos fomentar la igualdad entre 

hombre y mujeres, una educación social y emocional compartiendo valores como el 

respeto, la diversidad, la solidaridad... el fomento de la práctica deportiva participando en 

nuestras miniolimpiadas) y el fomento de la lectura por supuesto, dado que todos los 

valores parten de la lectura de ejemplares donde es tratado ese valor. 

 

 

http://www.cuentoscortos.com/cuentos-de-creatividad
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5. TEMPORALIZACIÓN 

 El proyecto se inicia en octubre y finaliza en el mes de junio, por lo tanto 9 meses de 

duración. La temporalización de cada actuación puede verse en el desarrollo de las 

mismas. 

6. EVALUACIÓN Y PLAN DE SEGUIMIENTO 

 La evaluación del programa no puede hacerse de otro modo que con la observación 

directa durante el desarrollo de las actividades y una valoración personal del profesorado, 

para que lo se elaboró un cuestionario de satisfacción que incluyó una reflexión de cada 

maestro participante. Para culminar el programa también se ha elaborado un boletín de 

notas referidas a los valores trabajados y la superación o no de los objetivos mensuales 

(ANEXO) 

7. DIFUSIÓN DE LA EXPERIENCIA 

 En cuanto a las medidas emprendidas para dar visibilidad y difundir la experiencia,

 todas las actividades trabajadas están recogidas en nuestra página web del cole 

https://cpjtenaartigas.educarex.es/, además, algunas de ellas también han sido recogidas 

en el periódico Hoy Local (tanto digital como impreso), como es el caso de la Carrera 

Solidaria Save the Children. También se pretenden otros medios de difusión como La 

Gaceta, pues estamos trabajando en la redacción de la noticia. 

http://castuera.hoy.es/noticias/201801/19/colegio-joaquin-tena-artigas-

20180119214412.html 

http://castuera.hoy.es/noticias/201805/24/miniolimpiadas-escolares-celebraron-dias-

20180524112526.html 

http://castuera.hoy.es/noticias/201801/19/colegio-joaquin-tena-artigas-20180119214412.html
http://castuera.hoy.es/noticias/201801/19/colegio-joaquin-tena-artigas-20180119214412.html
http://castuera.hoy.es/noticias/201805/24/miniolimpiadas-escolares-celebraron-dias-20180524112526.html
http://castuera.hoy.es/noticias/201805/24/miniolimpiadas-escolares-celebraron-dias-20180524112526.html
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https://www.youtube.com/watch?v=_XT-JtDtvvU 

Además, toda la cartelería ha sido mostrada en un televisor ubicado en el hall del 

centro, accesible a toda la comunidad educativa, así como en ambas puerta de entrada al 

pabellón  principal. 

8. IMPLICACIÓN DE LA COMUNIAD EDUCATIVA Y DE INSTANCIAS EXTERNAS AL 

CENTRO 

El centro pretende que en todas aquellas actividades que sea posible, exista una 

colaboración o participación directa de las familias, para que este trabajo no quede dentro 

de las aulas, sino que sea una forma de vida en todos los ámbitos de nuestros alumnos. 

Además en muchas actividades colaboran y participan otras Instituciones y Asociaciones 

como puede verse en el desarrollo de las mismas, algunas de ellas: C.P.R. Castuera, 

A.M.P.A, Asociación Adiser Horizontes, Asociación extremeña Extremadura Entiende, 

Asociación Alfaguara (Cabeza del Buey), AECC (Asociación Española contra el Cáncer), 

Universidad Popular de Castuera, Ayuntamiento de Castuera, Vital Sport La Serena. 

9. RESULTADOS 

Transcurrido la mitad del programa se decidió elaborar una encuesta de satisfacción, 

para que todo el profesorado pudiera valorar el desarrollo del mismo. Los resultados 

obtenidos fueron los siguientes: 

RESULTADO DE LA ENCUESTA (Recogida en ANEXO) DE SATISFACCIÓN DEL 

PROGRAMA “9 MESES, 9 VALORES” 

 La valoración global del programa en el 95% de los casos es de un 5 así como el 

ajuste de las actividades con el valor trabajado, por lo que podemos considerar que el 

grado de satisfacción es elevado y que todo el profesorado ha desarrollado con 
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entusiasmo las actividades desarrolladas. El fin último del programa es conseguir reducir 

los conflictos escolares y mejorar el clima de convivencia, lo que según datos, en el 75% 

con un 5 y en el 25% restante con un 4, se considera que el programa ha influido en su 

descenso, por lo que el principal objetivo del programa se ha cumplido con creces.  

 Valores a trabajar en un futuro: Empatía, trabajo en equipo (colaboración, 

cooperación), autoestima, educación, humildad, modales, honestidad y emprendimiento. 

Siendo la empatía el valor más repetido. 

 El 100% de los encuestados cree que este programa podría tener continuidad. 

 Las actividades destacadas y que han gustado más al profesorado son las 

relacionadas con el mes de la solidaridad, es decir, la carrera solidaria Save the Children y 

la operación kilo Y  Save the Children (esta última nos hace entrega del sello centro 

solidario) . 

 En cuanto a las actividades para realizar con los valores que quedan, no hay 

muchas aportaciones, pero entre las señaladas aparecen especialmente aquellas que tiene 

que ver con la creatividad como un concurso de ingenio, exposición de trabajos creativos, 

papiroflexia creativa y dibujos en camisetas con lemas de valores. También hay un apunte 

a la deportividad con el desarrollo de unas “miniolimpiadas” que en este caso  sí que serán 

llevadas a cabo por el Ayuntamiento y la empresa vital sport, como una actividad conjunta 

y cooperativa entre todos los colegios de la zona. 

 El 70% apunta que el grado de satisfacción del alumno en cuanto al programa ha 

sido de un 5 y el 30% restante piensa que un 4. En ambos casos estamos de acuerdo en 

que el alumnado ha recibido el programa con agrado y predisposición. 
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Para finalizar el programa se ha elaborado un boletín de notas donde cada tutor reflejará 

el grado de éxito alcanzado por su alumnado en la consecución de los objetivos planteados 

mensualmente (puede verse en ANEXO) 

10. PROYECTOS FUTUROS 

Teniendo en cuenta el resultado, todos pensamos que es necesario este tipo de 

aprendizajes para nuestro alumnado, que, en un alto porcentaje, nos ayudan a tener una 

mejor convivencia en el centro y que es una forma de trabajar las celebraciones 

pedagógicas de forma contextualizada y globalizada, por lo tanto ya estamos pensando en 

futuras actividades y en alguna forma de darle continuidad al programa. 

 

ANEXO I (EVALUACIÓN) 

ENCUENTA DE SATISFACCIÓN DEL PROGRAMA “9 MESES, 9 VALORES” 

Modo: Anónima. Valoración creciente del 1 al 5 

1. Haz una valoración del global del programa 

1        2         3        4          5  

2. ¿Se ajustan las actividades al valor trabajado cada mes? 

1        2         3        4          5  

3. ¿Crees que ha descendido el número de conflictos entre el alumnado durante el 

presente curso? 

1        2         3        4          5  



9 meses, 9 valores 
 

Coordinadora: Ana Pozo García 
Maestra de Audición y Lenguaje Página 29 
 

4. ¿Piensas que el desarrollo del programa ha tenido algo que ver? 

1        2         3        4          5  

5. Nos quedan por trabajar los siguientes valores: conocimiento, deportividad y 

creatividad... ¿qué otros valores consideras que podrían trabajarse en un futuro?  

 

6. ¿Crees que este programa podría tener continuidad? 

Sí          No  

Causas: 

7. ¿Qué actividad de las desarrolladas hasta el momento te ha gustado más? 

 

¿Y a los alumnos? 

8. Si no hubiera una continuidad del programa como tal... ¿crees que hay alguna/s 

actividad/es que podrían repetirse durante el próximo curso? 

 

9. ¿Qué actividad te gustaría realizar en el colegio, referente a los valores que nos 

quedan por trabajar? 

10. ¿Cuál crees que el grado de satisfacción del alumnado con el programa? 

1        2         3        4          5  
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EVALUACIÓN FINAL 

BOLETÍN DE NOTAS 
VALOR 

TRABAJADO 
OBJETIVOS C E. P. N. C 

 
RESPETO 

 

Considerar al otro, entendiendo que todos 
debemos tener los mismos derechos y 
oportunidades. 
 

   

 
AMISTAD 

Apreciar  y reconocer aspectos positivos en los 
compañeros/as así como en nosotros/as 
mismos. 
 

   

 
DIVERSIDAD 

Realizar acciones de apoyo y protección en 
favor de personas en situación de riesgo, 
desventaja o discriminación. 
 

   

 
SOLIDARIDAD 

Participar de manera solidaria y responsable en 
el desarrollo y mejora del entorno social y 
natural. 
 

   

 
COMPROMISO 

Responder a los deberes y compromisos 
adquiridos consciente y libremente; como 
también hacerse cargo de los propios actos.  
 

   

 
IGUALDAD 

Comprender que las niñas y los niños tienen que 
tener los mismos derechos, oportunidades y 
obligaciones. 
 

   

 
CONOCIMIENTO 

 

Ser competentes y actuar así de forma reflexiva 
y crítica, ante los problemas que se le presenten 
en la vida. 
 

   

 
 

DEPORTIVIDAD 
 

Aceptar el valor de la victoria y la derrota, 
respecto de uno mismo y respecto a los demás, 
considerando a los rivales como compañeros/as 
de juego y no como enemigos/as. 
 

   

 
CREATIVIDAD 

Entender el valor y el uso de la creatividad 
como parte de sus vidas para lograr metas 
nuevas, encaminadas a un futuro mejor. 
 

   

C.: Conseguido E.P.: En Proceso N. C.: No conseguido 

     Fdo. Tutor                                                            VºBº Directora 

…………………………………………..                   Eugenia Lina Bermejo Izquierdo 

 

PROGRAMA 9 MESES, 9 VALORES 
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ANEXO II: CASTELERÍA MENSUAL 

OCTUBRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVIEMBRE 
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DICIEMBRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENERO 
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FEBRERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARZO 
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ABRIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAYO 
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JUNIO 

 


