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UN CAMINO HACIA LA PAZ.  APRENDIENDO A CONVIVIR

MEMORIA DE ACTIVIDADES

1.-PUNTO DE PARTIDA Y JUSTIFICACIÓN

El I.E.S.O. Vía Dalmacia abrió sus puertas en el curso 2004-05. Desde 

sus primeros momentos la preocupación del equipo directivo y del claustro de 

profesores fue conseguir una educación integral de nuestro alumnado, basada 

en una educación en valores y en una convivencia en positivo.

¿En qué valores pretendemos educar?: valores irrenunciables para una 

vida digna: PAZ, LIBERTAD, IGUALDAD, JUSTICIA, ECOLOGÍA; Valores para 

la  SOLIDARIDAD:  Ética  y  Justicia;  Valores  para  la  CONVIVENCIA: 

RESPONSABILIDAD,  TOLERANCIA,  HONESTIDAD,  PARTICIPACIÓN, 

AMISTAD,  AUTOESTIMA,  SINCERIDAD-VERDAD,  RESPETO, 

COMPAÑERISMO...

Pretendemos educar a nuestros alumnos en la EMPATÍA, el DIÁLOGO, 

enseñarles  a  NEGOCIAR,  desarrollar  la  SOLIDARIDAD,  a  participar 

democráticamente,  entrenar  para  una  CRÍTICA  CONSTRUCTIVA,  informar 

sobre  temas de relevancia  MORAL y DERECHOS HUMANOS, animarles a 

ponerse de acuerdo sobre las normas de convivencia.

El objetivo primordial es potenciar en nuestro alumnado la participación 

en su aula, en la vida escolar y municipal. El fin último es conseguir ciudadanos 

responsables y comprometidos con la vida escolar y municipal. Estos alumnos 
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participan  activamente  en  todas  las  Comisiones  de  Trabajo  y  han  creado 

grupos de Asociacionismo  Estudiantil en cada uno de sus pueblos como nos lo 

recomienda  la Consejería de Educación junto con el Consejo de la Juventud 

de Extremadura.

2.-OBJETIVOS

• Participar activamente en la vida del centro cooperando y colaborando 

en su organización y funcionamiento.

• Crear  los  cimientos  necesarios  que  permitan  a  nuestros  alumnos 

participar en una sociedad democrática, siendo agente generadores de 

cambio y mejora social.

• Aprender a organizar y realizar actividades deportivas y artísticas que 

contribuyan a la mejora de la salud y ocupación del ocio de forma activa.

• Conseguir  una  educación  basada  en  el  diálogo  y  cooperación  entre 

todos.

• Inculcar  a  nuestros  alumnos  el  interés  por  la  protección  del  medio 

ambiente.

• Convencer a nuestros alumnos sobre la importancia de los  principios de 

libertad,  justicia,  democracia,  tolerancia,  solidaridad,  cooperación, 

pluralismo,  diversidad  cultural,  diálogo  y  entendimiento  a  todos  los 

niveles de la sociedad.
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• Fomentar la igualdad de derechos y oportunidades hombre/mujer y el 

respeto  y  promoción  de  los  derechos  humanos  y  libertades 

fundamentales.

• Sensibilizar  al  alumnado  sobre  su  papel  activo  e  implicación  en  el 

reconocimiento, evitación y control de los conflictos de convivencia en 

los centros. Respetar las normas básicas de convivencia y adquirir  el 

compromiso con el arreglo pacífico de los conflictos.

• La intención última de la  educación en valores es ayudar  a nuestros 

alumnos  a  aprender  a  vivir:  aprender  a  ser,  aprender  a  convivir,  

aprender a participar y aprender a habitar en el mundo.

3.-ORGANIZACIÓN DEL CENTRO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO

La incorporación del  I.E.S.O.  Vía Dalmacia a la Red  extremeña de 

Escuelas por una Cultura de Paz, Igualdad y NoViolencia es una forma de 

avalar y confirmar lo que ya venimos haciendo en nuestro centro y que se ve 

reflejado en nuestro  PEC el cual se basa en la Educación en Valores, como ya  

hemos comentado.

Al formar parte de esta Red, nuestro centro ha adquirido el compromiso 

de  participar  activamente  en  un  continuo  proceso  de  mejora que  conlleva 

innovar en torno a temas relacionados con la cultura de paz, la igualdad y la no 

violencia;  a  propiciar  un  conjunto  de  valores,  actitudes,  tradiciones, 

comportamientos  y  estilos  de  vida  basados  en:  educación,  diálogo  y 

cooperación, igualdad de derechos y oportunidades hombre/mujer, respeto y 
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promoción  de  los  derechos  humanos  y  libertades  fundamentales,  el 

compromiso con el arreglo pacífico de los conflictos, la protección del medio 

ambiente,  el  derecho a  la  libertad  de  expresión,  opinión  e  información,  los 

principios de libertad, justicia, democracia, tolerancia, solidaridad, cooperación, 

pluralismo, diversidad cultural, diálogo y entendimiento a todos los niveles de la 

sociedad. Este proceso de mejora debe contar con la participación de toda la 

comunidad educativa; se han establecido tres fases:

• FASE I.  SENSIBILIZACIÓN   . Se constituyó  la  COMISIÓN ESCOLAR 

DE CULTURA DE PAZ, IGUALDAD Y NOVIOLENCIA, en la que están 

representados el  mayor  número posible de sectores de la comunidad 

educativa. Las tareas de esta Comisión son: dinamizar y promocionar la 

Red  en  su  ámbito  de  actuación;  decidir  y  organizar  actuaciones; 

movilizar y gestionar recursos materiales y humanos; estimular el ritmo 

de desarrollo del proyecto y evaluar resultados.

• FASE 2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN  .  La Comisión Escolar de Paz 

inició, en el curso 2006-07, un proceso de análisis y reflexión sobre la 

situación  del  propio  centro  con  respecto  a  las  prácticas  habituales 

relativas a los ámbitos pedagógicos anteriormente citados: convivencia, 

ciudadanía,  paz...,  que  coincidió  con  la  Fase  de  Sensibilización  y  

Diagnóstico  de  nuestro  Plan  de  Convivencia;  se  elaboraron  distintos 

cuestionarios  a  profesores,  alumnos,  familias  y  personal  laboral  del 

centro.

_____________________________________________________________________

PREMIO TOMÁS GARCÍA VERDEJO A LAS BUENAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS

6



 I.E.S.O. Vía Dalmacia. Torrejoncillo

______________________________________________________________

• FASE 3. PLAN DE ACTUACIÓN  . En la Comisión Plenaria se definieron 

los objetivos que se plantean alcanzar en el centro. El objetivo final ha 

sido elaborar un CÓDIGO DE CONDUCTA BASADO EN EL RESPETO, 

para toda la Comunidad Educativa. (Ver Anexo)

El cumplimiento de estos objetivos se ha conseguido a través de una 

planificación  a  corto,  medio  y  largo  plazo.  Cada  ámbito  de  actuación está 

relacionado  con  los  grandes  objetivos  de  nuestro  Proyecto  Educativo  de 

Centro:  PARTICIPACIÓN  REAL,  TRABAJO  EN  EQUIPO,  EDUCACIÓN  EN 

VALORES, CONVIVENCIA EN POSITIVO y COMUNIDAD DEMOCRÁTICA.

Se han trabajado todos los contenidos propuestos desde el primer año 

del proyecto, a través de nuestras  Comisiones de Participación: Protección 

del Medio Ambiente, Educación para la Igualdad, Educación para la Paz y la 

No violencia, Educación para la Tolerancia y el  Respeto, Educación para la 

Solidaridad,  Educación  para  la  Democracia,  Educación  en  los  Derechos 

Humanos, Educación para la Convivencia pacífica…

Nuestro  trabajo  se  organiza  en  distintas  COMISIONES  DE 

PARTICIPACIÓN donde  trabajamos  en  coordinación  profesores,  alumnos, 

familias,  personal  laboral  y  colegios  de  la  zona.  Cada  comisión  tiene  un 

profesor coordinador que organiza y distribuye las tareas entre el resto de los 

componentes  del  grupo.  Comisión  de  Medio  Ambiente,  de  Igualdad,  de 

Convivencia y Mediación, de Actividades extraescolares y de Divulgación.
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Partiendo de los objetivos planteados, la primera de nuestras acciones 

está dirigida a crear un equipo de participación de cada comisión donde estén 

presentes los diferentes componentes de la comunidad educativa. A principio 

de  curso,  y  dentro  de  nuestro  Plan  de  Acogida  del  profesorado,  familias  y 

alumnos, se hace una campaña de presentación de las comisiones y se invita a 

participar en las mismas. 

Una vez que se han creado el grupo de colaboradores realizamos una 

reunión inicial para establecer quienes son los distintos coordinadores y grupos 

de trabajo y como se va a iniciar el trabajo. La organización en Comisiones de 

Participación  ha  hecho  posible  la  participación  real  de  toda  la  comunidad 

educativa.  Los  grupos  de  trabajo,  así  organizados,  funcionan  de  forma 

coordinada y bien planificada. 

CADA COMISIÓN PLANTEA ACTUACIONES A LOS DISTINTOS ÁMBITOS: ESCOLAR (IESO Y 

COLEGIOS),  FAMILIAR Y MUNICIPAL
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COMISIONES DE PARTICIPACIÓN

I.E.S.O. VÍA DALMACIA

Cada comisión tiene un coordinador que es un profesor del instituto y a 

través de unas plantillas organizativas,  desde el  principio de curso,  tiene el 

listado  de  alumnos,  familias,  profesores,  agentes  externos…  que  van  a 

participar en las actuaciones que se llevarán a cabo. También contamos con 

una  planilla  donde  se  van  anotando  las  distintas  reuniones,  metodología 

empleada,  asistencia  a  las  reuniones,  actuaciones  planteadas,  material, 

tiempos…Todo servirá para realizar la Memoria final.

Los  coordinadores  deciden  con  el  resto  de  profesores,  alumnos  y 

personal no docente del centro cómo va a ser su participación. Cada comisión 

organiza  sus actividades por trimestre y plantea la forma de participación:

-Formando parte del Plan de Acción tutorial, a través de actuaciones en 

las clases de tutoría.

-Formulando  propuestas  de  actuaciones  y  materiales  dentro  del 

currículum:  clases  de  OMOAE,  Educación  para  la  Ciudadanía  y  Ética;  sin 

olvidarnos de la importancia de los temas transversales en cada materia.
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-Propuestas  concretas  al  Dpto.  de  Actividades  Extraescolares  y 

Complementarias  para  trabajar  los  Días  Pedagógicos  relacionados  con  el 

proyecto, actividades de ocio y deporte en los recreos, las Jornadas Culturales 

del centro y el Día de Convivencia.

-Contacto con agentes externos para realizar exposiciones, ponencias, 

charlas, jornadas…: Casas de Cultura, Universidad Popular, Ayuntamientos...

-Propuestas  a  la  AMPA  para  las  Escuelas  de  Familias,  Jornadas  y 

cursos monográficos, actividades en los recreos…

-Proponer y organizar actuaciones y recursos comunes con los Colegios 

de Primaria adscritos al instituto: un día pedagógico común por trimestre (Día 

de los Derechos del Menor, Día de la Mujer, Día de la Naturaleza)

-Hemos conseguido prolongar algunas de estas actuaciones al Proyecto 

PROA con los talleres organizados por las tardes: actividades extraescolares 

relacionadas con el circo y el medio ambiente, actividades deportivas, taller de 

radio, club de lectura alumnos y familias, taller de teatro…

-Plantear una actuación común al año  con los colegios y ayuntamientos 

para celebrar el Día de la Paz. En cada colegio y pueblo se organiza de la 

misma forma y el dinero recaudado se envía cada curso a una ONG común. 

Lo más complejo de esta organización y participación real es el tiempo 

de  reuniones.  Se  utilizan  los  recreos  para  organizar  todo  este  plan  de 

actuación. Se ha establecido un Calendario-Planning en la sala de profesores 

para situar todas las reuniones de cada comisión y así poder asistir a todas, ya 

que  algunos  profesores  y  alumnos pertenecen a  más  de  una.  También se 
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comunica a través del Rayuela. A su vez, cada coordinador dispone de una 

planilla donde ha ido anotando las distintas reuniones, metodología empleada, 

asistencia  a  las  reuniones,  actuaciones  planteadas,  material  empleado… 

(Modelos de plantillas en el Anexo adjunto)

4.-ACTIVIDADES Y METODOLOGÍA

ACTUACIONES  DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD

La  Igualdad  en  nuestro  centro  está  representada  por  un 

logotipo diseñado por el profesor de Plástica, miembro activo de esta comisión. 

Cada  persona  perteneciente  a  dicha  comisión  tiene  una  pulserita  de  color 

violeta y una camiseta con el logotipo para identificar a los componentes de 

esta comisión.

Desde la Comisión de Igualdad se organizan y se plantean las distintas 

actividades por trimestre y  a lo largo de cada curso:

-ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS:

-DÍAS PEDAGÓGICOS: 

-Día de la Violencia de Género, 25 de noviembre: Clases de OMOAE: 

Unidad didáctica sobre la película  Te doy mis ojos: visionado, elaboración de 

un cuadernillo digital, debate, proyección de diversos cortometrajes, audición 

musical de canciones sobre violencia de género;  

-Experiencia  interdisciplinar  entre  Educación  Plástica,  Tecnología  y 

OMOAE: diseño de una cabina titulada Lo que no sabes de mí; el montaje se 
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realizó con paneles hechos por los alumnos  donde a través de pequeños ojos 

se podían observar imágenes de maltrato.

-Talleres  prácticos: Prevención de la  Violencia  de  Género de  la  Liga 

Extremeña de Educación; Taller  Educar en Igualdad para prevenir la Violencia 

para AMPA y alumnado.

-Día  de  la  mujer,  8  de  Marzo:  Los  alumnos  de  Educación  para  la 

Ciudadanía y los Derechos Humanos realizaron un panel sobre el lema  Dilo 

por ti dilo por mi que envía cada curso  la Asociación  8 de marzo de Plasencia. 

-Los  alumnos  de  OMOAE analizaron  en  clase  las  condiciones  del 

contrato de una maestra en el siglo XIX para explicar por qué se celebra ese 

día. Cada alumno realizó un mural con fotos de sus abuelas acompañado de 

un texto sobre la profesión de las mismas y el trabajo que les hubiera gustado 

tener  si  hubieran  tenido  posibilidades;  Los  profesores  de  las  distintas 

asignaturas hicieron una exposición sobre mujeres importantes en la literatura, 

la historia, la ciencia, el arte; Los alumnos de Educación para la Ciudadanía 

hicieron  paneles  sobre  imágenes  de  mujeres  del  mundo  desarrollado  y  de 

mujeres de países subdesarrollados. 

-JORNADAS CULTURALES Y DÍAS DEL CENTRO: Taller de Igualdad sobre 

tareas  del  hogar:  hacer  la  cama,  planchar,  cocinar,  poner  la  mesa…; 

Cuentacuentos y teatros sobre la Igualdad.

-Nuestro libro de Igualdad. A través de nuestra comisión y del proyecto 

de  Biblioteca  y  fomento  de  la  lectura  del  centro  se  organizó  un  Taller  de 

elaboración  de microrelatos  y  pintura  llamado  Matarratos Vía  Igualdad. El 
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objetivo del taller ha sido la publicación de un libro hecho por la comunidad 

educativa sobre temas de Igualdad. (Ejemplar adjunto)

-Desde la Comisión se fomentó la creación de un equipo de fútbol  mixto 

para jugar en las ligas  del centro por primera vez. Se les ha dotado con la 

equipación de camisetas con el logotipo de igualdad.

.-ACTUACIONES SOBRE IGUALDAD EN CLASE DE TUTORÍAS,  OMOAE, 

CIUDADANÍA Y ÉTICA:

-ROLES  Y  ESTEREOTIPOS  MASCULINOS  Y  FEMENINOS:  En  la 

época navideña se analizaron los juguetes para niños y niñas y los juguetes no 

sexistas, así como los valores que trasmiten los juegos, además se visionaron 

e interpretaron anuncios televisivos de publicidad sexista que marcan roles y 

estereotipos; Proyección de películas:  Ella es el chico, Billy Eliot, La boda de  

Muriel y  se  debatieron tras  responder  a  cuadernillos  digitales;  En  clase de 

Ciudadanía trabajamos el tema de la mujer en los anuncios publicitarios y se 

realizaron  unos  paneles  en  color  violeta  muy  sugerentes,  en  donde  con 

imágenes publicitarias se representaban las letras de la palabra IGUALDAD.; 

Role-playing  (escenificación)  sobre  una  entrevista  de  trabajo  a  hombres  o 

mujeres

-TRABAJAR LA CORRESPONSABILIDAD: Taller de broches de fieltro, 

donde el  alumnado aprende a coser;  Taller  de tareas del  hogar,  donde se 

practican las tareas de hacer la cama, planchar, arreglar enchufes, poner la 

mesa, cocinar y fregar, taller de costura... en las tutorías; Analizar el tiempo que 
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hay que dedicar a las tareas del hogar y quién las ejecuta en su unidad familiar; 

Debatir sobre el tiempo de ocio y tiempo dedicado a las tareas del hogar.

-EDUCACIÓN  AFECTIVA  SEXUAL:  Taller  Afectivo  Sexual para 

alumnos y padres organizados por la Educadora Social del centro, la AMPA y 

la Comisión de Igualdad; Charlas de la Liga Extremeña de Educación sobre 

Sexualidad y Habilidades de comunicación, Taller de Prevención de embarazos 

adolescentes para alumnado y AMPA.

-DIVERSIFICACIÓN DE OPCIONES PROFESIONALES: Proyección de 

un  Video  sobre  un  Concurso  sobre  qué  profesión  prefieres  (material  de 

Igualdad del instituto de la Mujer); El Dpto. de Orientación del centro expone las 

diferentes salidas profesionales para los alumnos de 4ª ESO, Charlas por parte 

de la técnica de la Oficina de Empleo del Ayuntamiento de Torrejoncillo a los 

alumnos de 4º de ESO.

-OTRAS ACTUACIONES DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD:

-Se ha  puesto  en marcha  un  Observatorio  de  Igualdad  en  todas  las 

aulas; en unas cajas de color violeta los alumnos exponen sus opiniones sobre 

la  igualdad  o  desigualdad  entre  los  compañeros  de  clase;  Corchograma 

informativo sobre actividades de igualdad en el hall del centro.

-Participación en unas Jornadas de Igualdad organizadas por la Facultad 

de Educación de Cáceres. La Comisión de Igualdad presentó la experiencia de 

la Comisión de Igualdad, Asistencia  del alumnado perteneciente a la Comisión 

de Igualdad a las Jornadas Infancia e Igualdad del IES Hernández Pacheco de 

Cáceres.
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-Presentación de la Comisión de Igualdad y de la Oficina de Igualdad de 

la Mancomunidad Rivera de Fresnedosa en la Casa de Cultura de Torrejoncillo.

-Participamos en todas las Jornadas de Tolerancia organizadas por la 

Universidad Popular y la Casa de Cultura de Torrejoncillo; Relación directa de 

la  coordinadora  de  la  Comisión  de  Igualdad  y  el  técnico  de  la  Oficina  de 

Igualdad de la Mancomunidad Riviera de Fresnedosa; Desde el Instituto de la 

Mujer y el sindicato CCOO nos llamaron para participar en una mesa redonda 

sobre Igualdad y Educación, donde llevamos nuestra propuesta de trabajo.

ACTUACION DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA Y MEDIACIÓN

-Fase de Motivación y Conocimiento de la Comisión: en un 

primer momento se prepararon paneles informativos y motivadores en todas las 

columnas naranjas del centro donde se escribieron  frases que acompañaban 

al logotipo de Mediación: ¿dónde nos llevará la M?, Sigue a la M…, ¿Qué es la  

M..?...  Se  elaboró  un panel  informativo  de  nuestra  comisión:  componentes, 

funciones, díptico informativo, fotos del curso de formación del año pasado…

-En cada curso se nombran dos  alumnos ayudantes en convivencia 

por aula que se encargan de  controlar la convivencia a través de las cajas 

azules (mala convivencia) y las cajas blancas (buena convivencia) junto con el  

tutor.  De  forma  anónima  los  alumnos  introducen  en  las  cajas  lo  que  ellos 

perciben en sus clases sobre  la  mala  y  buena convivencia.  Los resultados 

obtenidos en este Observatorio de la Convivencia se canalizan junto con los 
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alumnos.  Se comprueba así  que tantos ellos como los adultos  (profesores) 

tenemos la misma percepción  de lo que es la convivencia. Las cajas se abren 

de forma periódica y los resultados se analizarán por los tutores junto con las 

coordinadoras y el  grupo de alumno de la comisión de convivencia.  Así los 

alumnos ayudantes velarán por el buen funcionamiento de las cajas y de la 

convivencia de su grupo.

-Grupo  de  alumnos  ayudantes  de  recreo:  es  un  grupo  de  diez 

alumnos y alumnas que se preocupan de velar por la buena convivencia en el 

recreo. Se han dividido por día de la semana y pasean en pareja por el recreo 

con  la  camiseta  de  mediación  para  identificarlos.  Se  pasean  por  el  patio 

evitando cualquier acción que se refiera a la mala convivencia, como el mal uso 

de las instalaciones, suciedad, que haya alumnos solitarios, evitar peleas…  Lo 

que observen en el periodo de recreo lo comentarán a los coordinadores de la 

comisión  para  poder  solucionarlo  con  Jefatura  de  Estudio  y  el  Dpto.  de 

Orientación.

-Grupo  de  alumnos  mediadores:  el  Servicio  de  Mediación  se  ha 

ubicado en un aula a la que hemos denominado Aula de Mediación, con el 

material relacionado con la mediación: logotipos, carteles, listados de alumnos 

y profesores, documentos impresos (díptico informativo, fichas de seguimiento, 

ficha de acuerdo…). 

A este servicio  acuden los alumnos seleccionados por  la Jefatura de 

Estudio y las coordinadoras de Mediación, acuden de forma voluntaria para 

resolver  los conflictos mediante el  diálogo y el  respeto mutuo.  Cuando hay 
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alumnos  para  mediar  acuden al  aula  de  Mediación  junto  con dos alumnos 

mediadores y una de las coordinadoras que supervisa el proceso.

ACTUACIONES DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE

La  Comisión  de  Medio  Ambiente  está  organizada  por  colores  y 

actividades  concretas:  verde  (cuidado  jardines,  plantas  y  huerto  escolar), 

blanco  (limpieza  de  las  aulas,  patio,  entorno...),  amarillo  (reciclado  de 

materiales), rojo (ahorro energético) y azul (ahorro de agua). En cada aula hay 

un  alumno  encargado  de  un  color  para  el  cuidado  y  respeto  del  medio 

ambiente. 

-Jornadas  y  excursiones  sobre  medio  ambiente: Jornadas 

divulgativas  de  conocimiento  del  medio:  naturaleza  en  el  valle  del  Alagón; 

Ponencia  sobre  el  cambio  climático  a  los  alumnos  de  Educación  para  la 

Ciudadanía; Charla sobre el reciclado y la planta de reciclaje de Mirabel por 

técnico de la Mancomunidad Rivera de Fresnedosa., Circuito multicanal contra 

el cambio climático. Charla ofrecida por la Universidad Popular de Torrejoncillo, 

Excursión  al  pantano  de  Portaje,  repoblación  en  la  dehesa  boyal  de 

Torrejoncillo  y  excursión  a  Canchos  de  Ramiro,  junto  con  los  técnicos  de 

ADESVAL;  Los alumnos de 3º A y B participaron en el Aula de la Naturaleza 

de Pinofranqueado junto con el profesor de Biología y de la Comisión de Medio 

Ambiente.
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-Actuaciones concretas sobre el reciclado en el centro: Durante el 1ª 

y 2ª trimestres los alumnos y profesores de esta comisión han elaborados unos 

contenedores para el papel reciclado que se han instalado en cada aula del 

centro; se han hecho de manera manual, partiendo de cajas de cartón que se 

han plastificado y pintado de azul. Elaboración de Carteles sobre el Reciclado, 

el consumo de la luz de las aulas y de los ordenadores...

-Celebración  Días  pedagógicos: 21  octubre:  Día  del  Ahorro 

Energético. Durante el recreo se entrega un cactus a los alumnos, profesores y 

personal laboral que traen dos bombillas clásicas, tres pilas o dos recipientes 

de  vidrio.  Se  entregaron  en  total  de  100  cactus;  5  de  junio:  Día  de  la 

Naturaleza. Exposición virtual en el hall del centro durante el recreo sobre la 

conservación del medio ambiente, con presentaciones, videos, canciones...

-Otras  actuaciones:  Artículos  sobre  la  conservación  del  medio 

ambiente en el blog de Torrejoncillo Todo Noticias por parte de los padres de la 

AMPA, en la revista cultural y en la revista Alfares del centro. Participación de 

la Comisión de Medio Ambiente del instituto en la Asociación Pueblo Limpio de 

Torrejoncillo. La madre de la AMPA que es la presidenta de esta asociación 

forma parte activa de nuestra comisión.

ACTUACIONES DE LA COMISIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

En un centro tan dinámico como es el IESO vía Dalmacia, las 

Actividades Extraescolares adquieren una gran importancia como complemento 

_____________________________________________________________________

PREMIO TOMÁS GARCÍA VERDEJO A LAS BUENAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS

18



 I.E.S.O. Vía Dalmacia. Torrejoncillo

______________________________________________________________

a nuestra labor educativa y de convivencia. Estas actividades nos proporcionan 

grandes posibilidades formativas a través de múltiples situaciones en las que 

los alumnos pueden experimentar y adquirir aprendizaje que en el aula normal 

es imposible, sin ellas su formación no estaría completa. 

          Es precisamente en las Actividades Extraescolares, donde los alumnos,  

debido a su carácter no obligatorio, participan más activamente ya que para 

ellos son más motivadoras. De esta manera conseguimos mejorar su formación 

y que nuestros alumnos estén satisfechos debido a la  carga lúdica que en 

ocasiones llevan implícita. Pero, no solamente tienen una finalidad académica 

sino  que  también  contribuyen  a  su  formación  integral  en  aspectos  tan 

importantes  como  son  la  convivencia  y  las  relaciones  entre  alumnos, 

profesores y su entorno próximo y más lejano. 

Desde  esta  comisión  de  trabajo,  se  establecen  tres  ámbitos  de 

actuación: un grupo se ocupa de tareas de información y difusión sobre las 

distintas actividades extraescolares, recreativas, deportivas y culturales que se 

desarrollan en el centro, otro grupo se encarga de coordinar y colaborar en las 

diferentes  actividades  de  los  recreos,  semana cultural,  talleres,  etc.,  y  otro 

grupo  se  encarga  de  recopilar  imágenes  y  diferente  información  sobre  las 

actividades realizadas para mostrársela a la comunidad educativa. 

 Las acciones que se han llevado a cabo se incluyen en las siguientes 

secciones:  celebraciones  de  días  pedagógicos,  actividades  deportivas  y 

recreativas  en los  recreos,  jornadas de convivencia,  asociacionismo juvenil, 

teatro, actividades y jornadas interdisciplinares.
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-Celebraciones pedagógicas:

-Día escolar  de la  Solidaridad con el  Tercer  Mundo:  Eurocarrera 

solidaria,  donde  participa  tanto  alumnos  como  profesores  del  centro.  Se 

elaboran carteles informativos sobre los Objetivos del Milenio por alumnos de la 

asignatura  de  Ciudadanía.  Posteriormente  se  invita  a  participar  en  la 

Eurocarrera que consiste en hacer una fila con monedas o billetes lo más larga 

posible que posteriormente se donó a la ONG Médicos Sin Fronteras.

-Día de la Paz: realización de una Marcha de 6 kilómetros de recorrido 

por  la  población  de  Torrejoncillo  donde  participan  todos  los  alumnos  y 

profesores  del  centro,  AMPA,  personal  laboral,  Ayuntamiento,  Cruz  Roja, 

colegios de Cañaveral y Casas de Millán (con actividades paralelas), empresas 

privadas...  Finalizamos  en  la  plaza  del  ayuntamiento  donde  se  lee  un 

comunicado,  mensajes  y  diferentes  frases  sobre  la  paz,  así  como  la 

interpretación de una canción por lo alumnos y profesores. La recaudación que 

se consigue con el patrocinio de la marcha se dona a la Cruz Roja para su 

intervención humanitaria en el conflicto armado de Israel y Palestina.

-Actividades deportivas y recreativas en los recreos:

Con el  fin  de  buscar  una ocupación de su  tiempo de ocio  de  forma 

saludable, durante todo el curso organizamos diferentes actividades deportivas 

y recreativas en los recreos, en los torneos de navidad, en la Semana Cultural  

y  Día  de la  Convivencia:  competiciones de fútbol  sala,  voleibol,  bádminton, 

tenis  de  mesa,  futbolín,  fútbol  chapas,  torneos  3  contra  de  fútbol,  jockey, 

ajedrez... En el último curso hemos puesto un énfasis especial en crear equipos 
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mixtos para las actividades deportivas y animar a las chicas a participar en 

estas  actividades,  lo  cual  creemos  es  el  inicio  de  una  participación  más 

igualitaria en la vida del centro y en consecuencia en su vida diaria. 

Estas actividades y talleres se han completado con las tardes dentro del 

Proyecto  PROA que se  lleva  a  cabo en nuestro  centro,  además este  año 

tenemos  intención  de  participar  en  JUDEX para  diferentes  modalidades 

deportivas. 

Existe una estrecha relación con el ayuntamiento a través del Patronato 

Municipal de Deportes y su dinamizador de deportes. Además el ayuntamiento 

e instituto están compartiendo programa de actividades comunes, prueba de 

ello es la cofinanciación de la instalación de un rocódromo en el centro y la 

próxima creación de una escuela de escalada. 

-Jornadas de convivencia:

El  Día  de la  Convivencia  lo  realizamos en los  diferentes  pueblos  de 

donde  recibimos  alumnos.  Como  su  nombre  indica  buscamos  mejorar  la 

convivencia  y  relación  entre  los  diferentes  agentes  de  nuestra  comunidad 

educativa implicándoles en nuestro Proyecto de Paz, Igualdad y No violencia. 

Esta jornada de convivencia está cargada de actividades deportivas, musicales, 

culturales...   Este  último  curso  el  pueblo  elegido  fue  Casas  de  Millán;  la 

participación fue muy gratificante: Colegio de Primaria,  Ampas del IES y del  

colegio,  profesores  de  ambos  centros,  ayuntamiento  de  Casas  de  Millán, 

Asociación Juvenil los Casitos... todos hicieron que el día fuera especial pues 

celebrábamos el Primer Premio Nacional en Convivencia concedido este año. 
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Las  actividades  fueron  variadas:  espectáculo  ofrecido  por  la  Compañía  de 

teatro “Las Cuatro Esquinas”, Catering de Comercio Justo, Asociación musical 

Santuka, la narradora Amelia David y sus cuentacuentos, juego de la Oca de la 

Cruz  Roja  para  los  más  pequeños,  Taller  de  Radio  Alfares,  Teatrillo  de  la 

Asociación  Los  Casitos...  Con  esta  jornada  conseguimos  un  acercamiento 

entre todos los agente educativos, mejorando su participación y convivencia.

Otros cursos se han organizado en Cañaveral, Torrejoncillo...

-Asociacionismo juvenil:

Nuestro  centro  participa  en  el  proyecto  Maes  desarrollado 

conjuntamente entre el Consejo de la Juventud y la Consejería de Educación. 

Contamos con la  Asociación Olimpo en el centro y la  Asociación Juvenil  

Los Casitos en Casas de Millán. Esta es otra forma de ayudar a que nuestros 

alumnos participen en la sociedad y busquen formas de ocupa su tiempo libre y 

se  conviertan  en  ciudadanos  responsables  y  participativos.  Actualmente, 

nuestro  objetivo  es  intentar  crear  una  asociación  en  cada  una  de  las 

poblaciones.

-Taller de Teatro: durante el curso 2008-09 se ha creado una compañía de 

teatro  amateur  llamada  T-Atropello; se  realizó  un  taller  continuo  de  teatro 

dentro del  PROA,  finalizando en junio con el  estreno de la  obra de teatro 

clásica “Aulularia” de Plauto. En este proyecto han colaborado dos profesores 

como directores, autores y productores de la obra. Un profesor como creador 

de  escenografía,  8  alumnos  de  diferentes  cursos,  padres  y  madres  de  los 

alumnos, personal de la Casa de la Cultura de Torrejoncillo, personal laboral,  
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educadora social, alumnos colaboradores. Se han sentado las bases para la 

continuación del taller en años próximo, de hecho durante el verano realizamos 

una  actuación  en  el  pueblo  de  Ovejuela  (Pinofranqueado)  de  esta  obra  y 

seguiremos representándola por los distintos pueblos de nuestros alumnos.

-Jornadas interdisciplinares:

Participación  en  programa  de  Educación  para  la  Salud frente  a  la 

Obesidad Infantil  y Juvenil de la Consejería de Sanidad y Dependencia y la 

Consejería de Educación. Intentamos a través de esta actividad que nuestros 

alumnos  adquieran  hábitos  de  alimentación  saludables  y  la  práctica  de 

actividad física diaria a través del  conocimiento de los componentes de los 

alimentos y su función orgánica, así como el beneficio de la práctica deportiva. 

ACTUACIONES DE LA COMISIÓN DE DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN

Esta comisión es de nueva creación en el  curso 2008-09; el 

objetivo  es  divulgar  y  comunicar  toda  la  información  de  las  comisiones  de 

participación: objetivos, actuaciones, participantes, noticias diversas del centro, 

excursiones… Se divide en tres secciones: 

               1.-Taller de radio Alfares. El taller se realiza en los recreos y en el 

taller de tarde del Proyecto PROA.

               2.-Revista Alfares. Ver ejemplar adjunto.

_____________________________________________________________________

PREMIO TOMÁS GARCÍA VERDEJO A LAS BUENAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS

23



 I.E.S.O. Vía Dalmacia. Torrejoncillo

______________________________________________________________

-Organización del trabajo de la revista: elaboración de carteles sobre la 

revista, organización de las visitas informativas en las aulas por parte de los 

alumnos que colaboran, participación en el diseño de la revista (letras de la 

portada, visualización del logo y la imagen, formato de la revista…)

-Apertura de una sección en la página web del instituto con el logo de la 

revista, título y los datos informativos del proyecto de divulgación; llamada a los 

proveedores del instituto para saber si desean colaborar económicamente en la 

revista. Petición del ISBN a la Agencia Española; entrega de material para la 

recogida de datos: libros, películas, términos de la zona, pasatiempos, material  

por cursos…

-Visita al instituto de Canal Extremadura y Televisión Española al taller 

de radio,  dentro del reportaje realizado al  centro por el  Premio Nacional  de 

Convivencia recibido.

-Los profesores y alumnos elaboran artículos sobre los proyectos,  las 

comisiones  de  participación,  las  excursiones  realizadas…  todo  dentro  de 

nuestro Plan de Fomento de la Lectura y escritura (Proyecto REBEX)

               3.-Blog y página web del centro. También participa directamente en 

el blog de Torrejoncillo y tiene relación con la radio de Cañaveral.

5.-PLAN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.  

Todo esta organización forma parte del Proyecto Educativo del centro. 

Asimismo,  las  actuaciones  planificadas  se  incorporan  a  la  Programación 

General Anual, recogiéndose en la correspondiente Memoria Final.
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A  su  vez  todos  estos  objetivos,  contenidos  y  actuaciones  están 

relacionadas con las competencias básicas imprescindibles para que nuestros 

alumnos consigan el  éxito  educativo que pasa por  la consecución del  éxito 

académico y el éxito en la educación en valores.

La convivencia en nuestro centro cada vez es más positiva y respetuosa 

gracias a este proyecto integral en educación en valores. Y la participación es 

una participación real y efectiva, en la que contamos con las opiniones de todos 

los miembros de cada comisión, sean alumnos, profesores, familias….

Hemos  logrado,  si  no  la  implicación  total  de  toda  la  Comunidad 

Educativa, sí el compromiso de la mayoría 

Como dijimos al principio, este proyecto de Paz, Igualdad y No violencia 

forma parte de nuestro Proyecto de Comunidad Educativa y el  Proyecto de 

Centro por lo que la continuidad en él es evidente. Nos hemos acostumbrado a 

trabajar y participar en Comisiones de trabajo y todos lo hemos asumido como 

filosofía de centro, hemos conseguido incluirlo en nuestro día a día, de forma 

normalizada.

6.-IMPLICACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

Como  dijimos  al  principio,  en  el  IESO  Vía  Dalmacia  se  trabaja  la 

educación desde toda la Comunidad Educativa,  de ahí nuestro Proyecto de 

Comunidad Educativa, basado en la convivencia y la educación en valores.
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Por lo tanto, en todas las actividades organizadas desde las Comisiones 

de Participación está implícita la participación de todos y de ahí el nombre. Son 

Comisiones  mixtas:  profesorado,  alumnado,  familias,  personal  no  docente, 

agentes sociales, ayuntamientos, colegios de primaria adscritos…

La composición de la Comisión Escolar de Cultura de Paz, Igualdad y 

No violencia del IESO Vía Dalmacia es la siguiente: 

-Comisión Interna formada por la coordinadora del proyecto, el equipo 

directivo, la  orientadora, cinco profesores -coordinadores de cada comisión-, la 

educadora social, un alumno representante de cada comisión y uno del consejo 

escolar, la presidenta de la  AMPA. Total: 17 personas

-Comisión Externa: Alcaldes/a de Torrejoncillo, Cañaveral y Casas de 

Millán; Director de la Casa de Cultura de Torrejoncillo, Técnico de la Oficina de 

Igualdad  de  la  Mancomunidad  Rivera  de  Fresnedosa,  Agente  Social  de  la 

Mancomunidad de Riveros del Tajo, Presidenta de la Asociación Pueblo Limpio 

de Torrejoncillo,  directores/a de los Colegios de Primaria adscritos al  IESO: 

Torrejoncillo, Cañaveral,  Casas de Millán y Portezuelo. Total: 11 personas.

Nuestra Comisión está representada por 28 miembros.

La Comisión Interna se reúne con la coordinadora con más frecuencia, 

para  preparar  todas  las  actuaciones  del  proyecto.  A  lo  largo  del  curso,  y 

aprovechando los recreos, los coordinadores de cada comisión se reúnen con 

su equipo para preparar el plan de actuación de cada una.
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 Reunir  a  la  Comisión  Externa  es  más complejo,  por  la  dificultad de 

horarios;  la  coordinadora  se  pone  en  contacto  con  ella  por  teléfono  o  vía 

Internet. Las decisiones y el plan de actuación general se decide entre todos.

Así y todo al principio y final de curso hay una comisión plenaria para 

programar el curso y hacer la memoria final.  

Hemos  logrado,  si  no  la  implicación  total  de  toda  la  Comunidad 

Educativa, sí el compromiso de la mayoría del profesorado, personal laboral 

y alumnado (hay de 6 a 10 profesores por cada comisión). Algunos profesores, 

aunque no se impliquen directamente en el proyecto sí lo están haciendo de 

manera indirecta, como tutores o  jefes de departamento.

Respecto a la implicación de los alumnos, cada curso escolar hay más 

representación  de  ellos  en  las  distintas  comisiones;  hemos  logrado  la 

motivación a través de la imagen de los logotipos en cada comisión, el reparto 

de pulseritas de colores y camisetas con los logos, la visualización de carteles 

ilustrativos,  las excursiones y salidas que se hacen de forma gratuita  a  los 

alumnos participantes…Por clase hay un mínimo de 2-5 alumnos por comisión. 

Así,  la participación del  alumnado es real,  pues no sólo existe la figura del 

delegado  y  subdelegado,  sino  también  la  del  alumno  ayudante  en  medio 

ambiente, en convivencia, en igualdad… El número de alumnos por comisión 

varía de año y según la comisión concreta. Lo habitual es tener a unos  20-40 

alumnos implicados por comisión.

 La  participación  de  las  familias  es más  complicada.  Tenemos una 

AMPA muy participativa, activa y colaboradora pero no conseguimos llegar a 
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todas  las  familias  o  bien  por  falta  de  tiempo,  desinterés,  timidez, 

desmotivación…  Los  padres  y  madres  de  la  AMPA  elaboran  todos  sus 

proyectos en relación en el Proyecto de Paz: Escuelas de Familias, Jornadas 

Afectivo-Sexual, Taller de lectura...

ANEXO I.- CARTELES DE LAS COMISIONES DE PARTICIPACIÓN
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ANEXO II.- Participantes Comisiones con sus camisetas y logotipos

     COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE             COMISIÓN DE CONVIVENCIA Y MEDIACIÓN

         COMISIÓN DE IGUALDAD                           COMISIÓN DE EXTRAESCOLARES
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