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PROYECTO DE CONVIVENCIA

A) DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DEL CENTRO Y SU ENTORNO:

A.1)-Características del centro en cuanto a ubicación, alumnado, equipo docente,
espacios….

El Colegio Salesiano Santo Domingo Savio es un centro concertado de enseñanza secundaria
perteneciente a la inspectoría de Nuestra Señora de la Merced (Barcelona). Fundado en 1952,
está ubicado en Monzón (Huesca), ciudad industrial y de servicios de 17.000 habitantes situada
en la zona oriental de la provincia de Huesca, la cual es cabecera de la Comarca del Cinca Medio.

Los alumnos del centro proceden en su mayoría de Monzón y concretamente de dos colegios
concertados de primaria a los que se encuentra adscrito. Algunos alumnos también proceden de
las localidades cercanas sobre todo en los ciclos formativos y bachillerato. En general, son de
familias de clase media, habiendo un porcentaje similar al de la población de familias
desfavorecidas social, económica y culturalmente.

Históricamente era un centro de EGB y Formación Profesional que con la reforma educativa pasó
a impartir ESO; Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales y Tecnológico; Ciclos
Formativos de Grado Medio de Mecanizado, Equipos e Instalaciones Electrotécnicas y Gestión
Administrativa; Ciclos Formativos de Grado superior de Administración y Finanzas e Instalaciones
Electrotécnicas; y un Programa de Cualificación Profesional Inicial de Operario de Soldadura
(PCPI). Como medidas de atención a la diversidad el centro cuenta con un Programa de
Aprendizaje Básico en 1º y 2º de la ESO y un Programa de Diversificación Curricular en 3º de la
ESO.
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En total hay en torno a unos 600 alumnos. Entre los alumnos, siguiendo la tendencia general del
país, se ha producido un incremento importante del alumnado inmigrante

(en torno al 15%) que

exige desde el principio una atención específica en el idioma y en la integración. Igualmente hay
alumnos con necesidades educativas especiales de carácter permanente, categoría psíquico,
según DGA, y otros de carácter social, minorías étnicas, etc. Todos ellos son atendidos según sus
necesidades y los recursos que tiene el centro.

El clima de convivencia del centro es el que caracteriza a los centros salesianos. El carácter
propio del centro recoge la gran importancia que se da al seguimiento personalizado, desarrollo
integral de la persona, educación en los valores de respeto, participación, comunicación,
cercanía,… lográndose un gran sentido de identificación con el centro.

Dada la historia (más de 50 años) del centro, las familias sienten un gran arraigo con el mismo ya
que un elevado porcentaje de ellas tienen algún miembro que ha sido antiguo alumno, lo cual
favorece bastante la convivencia y buena relación con el centro.

El claustro está formado por 45 profesores de distintas edades que dan muestras en el día a día
del proyecto educativo del centro y para los cuales la convivencia del centro es uno de los
objetivos principales.

A.2)-Situación actual de la convivencia:

A lo largo del curso escolar 2007/08 se llevaron a cabo en el centro diferentes actividades
enmarcadas dentro del proyecto de convivencia “Aprendiendo a convivir” en las cuales participó
todo el alumnado de la ESO. Así mismo el profesorado es el segundo año que participa en
actividades formativas relacionadas con la convivencia.

Después de 9 años de funcionamiento con la ESO podemos afirmar que en nuestro colegio no
han existido graves problemas de convivencia. El clima del Centro es positivo y el sistema de
relaciones, tanto dentro de los diferentes sectores de la Comunidad Educativa (profesores,
alumnos y PAS), como entre ellos

(profesores-alumnos, profesores-PAS, PAS-alumnos), es

correcto y respetuoso.
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Sin embargo, sería negar la realidad no admitir que existen una serie de actitudes,
comportamientos y acciones que interfieren en la dinámica del centro, produciendo conflictos y
deteriorando la convivencia. El tipo de conducta problemática más frecuente y que corresponde
generalmente a los alumnos de los tres primeros cursos de la ESO, continúan siendo los
incumplimientos de deberes o conculcación de derechos de carácter leve. Estos comportamientos
se enmiendan fundamentalmente con el diálogo y con la aplicación de las correcciones que el RRI
contempla para estos casos.
De forma aislada han aparecido casos de alumnos con comportamientos disruptivos en el aula,
que impiden que la clase se desarrolle con normalidad, interrumpiendo al profesor, incluso
faltándole al respeto. Son alumnos, por otra parte, que en general no han mostrado interés alguno
por las materias impartidas, en muchas ocasiones no traen el material necesario a clase, han
repetido curso alguna vez a lo largo de su escolaridad, presentan trastornos de aprendizaje y
acumulan un significativo retraso escolar.
La edad de estos alumnos suele estar entre los 14 y 16 años, y, por lo general, esperan alcanzar
la edad que les permita abandonar la enseñanza obligatoria. Los padres de estos alumnos nos
han comunicado que sus hijos, casi en todos los casos, presentan unas conductas problemáticas
en sus familias.
Los profesores manifiestan mayoritariamente que el comportamiento de nuestros alumnos es,
habitualmente, bueno y respetuoso. Se encuentran a gusto en el centro.
Las conductas más reprobadas por el profesorado son las que tienen que ver con los alumnos
que demuestran poco interés por sus clases, que no trabajan, que no traen el material necesario,
que no prestan atención y/o distraen a sus compañeros, interrumpiendo la marcha normal de la
clase. Dan una importancia especial al comportamiento de los alumnos que supone una falta de
respeto al profesor, cuando ésta se acompaña de un enfrentamiento público y puede implicar
menoscabo de la autoridad del profesor ante el resto de sus compañeros.
También se concede importancia especial a las conductas que suponen discriminación, racismo o
xenofobia, especialmente ahora que están matriculándose en nuestro centro alumnos
procedentes de otros países.
A las familias les preocupa principalmente aquellos procederes de los alumnos que interfieren en
el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos, que impiden que las clases se desarrollen en
las mejores condiciones y no puedan aprovecharse debidamente.
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Los alumnos conceden importancia principal a que se respeten sus pertenencias y a que el
comportamiento de los compañeros no dificulte que las clases puedan impartirse con normalidad.
A.3)-Respuestas del Centro ante las situaciones de conflicto.
Los distintos sectores que componen nuestra Comunidad educativa explicitaron, entre los
principios y valores con los que se identifica, una seña de identidad relacionada con la convivencia
y la necesidad de desarrollar estrategias educativas que procuren mejorarla continuamente, y
para ello se propugna fomentar el respeto mutuo, el diálogo, la colaboración, la solidaridad y el
orden.
Para delimitar esta seña de identidad y los principios educativos que de ella se derivan, se han
formulado una serie de Objetivos Generales con cuya consecución procuramos mejorar y
desarrollar con cada curso la convivencia:
1. Divulgar e implantar entre todos los miembros de la Comunidad Educativa el RRI,
especialmente aquellos artículos referidos a las normas internas de convivencia, a la
disciplina, a la descripción y calificación de las faltas y los procedimientos de corrección de las
conductas que las incumplen.
2. Concienciar a todos los miembros de la Comunidad Educativa de la necesidad de conocer y
respetar los derechos y deberes de los alumnos, los profesores, el personal de administración
y servicios y los padres.
3. Potenciar, dentro del plan de acción tutorial, todas aquellas actividades que favorezcan el
orden, la disciplina y el respeto mutuo, entre los que cabe destacar la elaboración y el
seguimiento de las normas específicas del grupo clase.
4. Desarrollar el interés por el trabajo cooperativo y solidario, fomentando el trabajo en equipo
como factor de eficacia frente al excesivo individualismo.
5. Favorecer las situaciones en las que el alumno pueda participar en la organización, desarrollo
y evaluación de los diferentes aspectos de la vida académica del Centro.
6. Mantener, por parte del profesorado, una línea de conducta coherente, uniforme y sistemática
en el tratamiento del orden y la disciplina.
7. Propiciar la colaboración familia-colegio a través de un intercambio constructivo de
informaciones que permita unir esfuerzos para lograr fines comunes y creación de cauces de
comunicación.
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Todos los cursos priorizamos algunos de estos objetivos generales, ponemos especial énfasis en
ellos y establecemos para conseguirlos una serie de acciones, qué órganos del centro son los
encargados de ejecutarlos y cuándo. Así mismo, marcamos el seguimiento y los indicadores de
calidad que valoran el grado de consecución de los mismos.
Entre las acciones seleccionadas hasta ahora destacamos las que informan a los alumnos sobre
el funcionamiento del centro y su organización; las que suponen la divulgación del RRI en todos
los sectores de la Comunidad Educativa; los debates en clase sobre la convivencia, sobre las
normas relacionadas con éstas que aseguren el correcto trabajo en el colegio, la solicitud de
implicación a los padres para que animen a sus hijos a seguir conductas positivas de observancia
de las normas establecidas.

La primera toma de contacto de los alumnos con las normas de convivencia del Centro se
encuentra en el Plan de Acogida General de todos los alumnos, en el cual están recogidos los
aspectos que, desde el centro, se consideran fundamentales para que desde el comienzo de esta
nueva etapa de Secundaria, el clima que reine en el mismo favorezca la convivencia, el respeto y
la comunicación entre todos los miembros que componen la Comunidad Educativa.

Dentro de este Plan de Acogida, también es importante destacar el Plan de Acogida del alumnado
inmigrante tanto del que se incorpora a comienzo de curso como del que llega “por goteo” a lo
largo del mismo. Este Plan cuenta con una serie de acciones encaminadas a conseguir una
integración “no traumática” de este colectivo cada vez más numeroso en nuestra escuela y
nuestra sociedad.

Otro papel prioritario en este cometido lo protagoniza el Plan de Acción Tutorial, incluido en
nuestro Proyecto Curricular del Centro. En él se enfatizan actividades con los alumnos que tienen
como objetivo entrenarles en habilidades sociales, para fomentar la convivencia, la integración y la
participación de los alumnos en la vida del Centro, para analizar y comentar con los alumnos los
derechos y deberes y el RRI, entre otros. La Jefatura de Estudios, el Departamento de Orientación
y los tutores suman su esfuerzo para llevar a cabo este cometido y conseguir los objetivos
propuestos.

Junto a esta labor eminentemente formativa, de interiorización, también se responde con la
aplicación del reglamento de Régimen interior ante el incumplimiento de las Normas de
Convivencia.
Proyecto y memoria convivencia final.doc

Página 6 de 30

PROYECTO y MEMORIA PROYECTO
DE CONVIVENCIA

A.4)-Relación con las familias.

Una de las prioridades del Centro es mantener una relación fluida con las familias.
Por ello, a comienzo de curso, los padres asisten a una reunión general con el director de la
escuela, que presenta las líneas generales del curso, proporcionando información útil para las
familias .Tras esta presentación, las familias se reúnen con el tutor correspondiente que les
entrega un boletín informativo con fechas de evaluación, profesores, plan de acción tutorial,
proyecto educativo pastoral, actividades extraescolares, normas de convivencia y derechos y
deberes de los alumnos.

Además, las familias se reúnen individualmente con el tutor, al menos, una vez por trimestre
donde se realiza un seguimiento y atención personalizada de cada alumno.

Por otro lado, se desarrollan diversos encuentros en los que se invita a las familias a participar en
actividades que comparte toda la Comunidad Educativa (Fiesta de San Juan Bosco, María
Auxiliadora, Jornadas de Convivencia, Charlas que organiza el AMPA , celebraciones
Navideñas….)

Existe una Asociación de Madres y Padres de Alumnos, cuya Junta Directiva mantiene un
estrecho contacto con la Dirección del Centro y ambos organismos colaboran en todo aquello en
lo que mutuamente se solicitan.

A.5) Experiencias y trabajos previos en relación con la convivencia:

Se han realizado todas las actividades contempladas en el proyecto
de convivencia “Aprendiendo a convivir” 2007/08
- Ambientación de los pasillos como espacio educativo:
- Confección y exposición de carteles con distintas temáticas.
- Concurso fotográfico.
- Exposición de fotografías.
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- Taller de educación emocional:
- Inteligencia emocional (1º de ESO)
- Asertividad (3º de ESO)
- Autocontrol y autonomía (2º y 3º de ESO)
- Actividades solidarias:
- Carrera solidaria “Save the children”
- Mesa redonda sobre el voluntariado
- Bocata Solidario de “Manos unidas”
- Cine Forum.
- Teatro.

Además, se han desarrollado
Convivencia,

las

cuales

otras

podemos

experiencias en el centro para favorecer la
resumir

en

los

siguientes

puntos:

1. Formación del profesorado en materia de Convivencia Escolar:
-1ª sesión: Experiencias en mediación del IES Sierra de San Quilez de Binefar y del IES
Monearos Gaspar Lax de Sariñena
-2ª sesión: Experiencias en mediación del Colegio Santa Ana de Monzón a cargo de José
Luis Sánchez, orientador del Centro
-3ª sesión: Educar en la estabilidad emocional, a cargo de Chusa Castán (Licenciada en
Psicología)
-4ª sesión: Competencias socioemocionales del docente, a cargo de Carlos Hué (Doctor
en Psicología de la Universidad de Zaragoza)
-5ª sesión: Plan de acción tutorial en la FP, a cargo de Bernardino Jiménez, orientador del
Colegio Salesiano de Zaragoza.
-6ª sesión: Plan de acción tutorial en la FP, a cargo de Bernardino Jiménez, orientador del
Colegio Salesiano de Zaragoza. Esta sesión será pospuesta para la primera semana de
julio por motivos de agenda del ponente.
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2. Revisión de las Normas de Convivencia en el Centro: A comienzo de curso se revisan
las normas de Convivencia en el Claustro de profesores, en sesión de tutoría con los alumnos y
en la primera reunión de tutoría que tiene lugar a principios de octubre con los padres.

3. PLAJIS ( Plan de justicia y Solidaridad) :Es un plan conjunto de todas las escuelas
salesianas de la Inspectoría para la realización de actividades simbólicas y creativas para educar
y fomentar los valores de Justicia y Solidaridad. Estas actividades se realizan por cursos, niveles o
conjuntamente todo el personal de la escuela, también el PAS. Lo que se pretende con estas
acciones es, a su vez, manifestar el sentir de la escuela a otros ámbitos sociales a través de
fotografías, prensa, radio, página web y otros medios de comunicación.
4. Plan de acción tutorial: En cada curso se llevan a cabo una serie de actividades
encaminadas a favorecer la convivencia.

5. Salidas tutoriales, extraescolares: A principio de curso se realiza el calendario de salidas
y actividades extraescolares para que tanto alumnos como padres estén informados de las
mismas. Cada curso suele realizar una salida tutorial cada trimestre. Estas actividades tiene la
finalidad de favorecer la convivencia y la comunicación entre alumnos y profesores fuera del
entorno escolar.
6. Teatro: :El grupo Rebullicio agrupa a unas 60 personas que pertenecen a todos los
estamentos de la escuela: Alumnos, Profesores, AMPA y PAS. El cometido que llevan a cabo es
el montaje de espectáculos teatrales en los que, de una o de otra manera, se crea un trabajo
interdisciplinar en el que intervienen departamentos de Tecnología, Artístico, Lenguas, Mecánico,
Eléctrico… haciendo cada cual aportaciones desde su especialidad: construcción de decorados,
técnicas de memorización, presencia de autores de obras que se representan, luminotecnia y
sonido. Hay el colectivo alumnos de varias nacionalidades, algunos de ellos han ido favoreciendo
el aprendizaje del español a través de la representación teatral.
Cuando las obras están montadas, desde la Escuela nos ponemos en contacto con otros centros
educativos, ayuntamientos, Comarca del Cinca Medio y Asociaciones culturales. En este último
curso, Rebullicio ha montado los siguientes espectáculos:
-Enciclopedia de Pícaros: 31 de Enero,6 y 13 de Marzo y 11 y 18 de Abril en Monzón.
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30 de Abril en Conchel.

La actividad de Rebullicio favorece así la interdisciplinariedad, el trabajo común y la convivencia
de todos los sectores escolares que, al actuar fuera de la Escuela, aúnan esfuerzos y dan una
imagen de la convivencia en el centro. En cada actuación hay una relación muy estrecha con la
gente del pueblo con los que luego se comparten la merienda y la charla.

7.Fiestas escolares: A lo largo del curso escolar, en el Centro se celebran las fiestas
tradicionales Salesianas de Navidad, San Juan Bosco ( el día 31 de enero), Sto Domingo Savio (
el 6 de mayo) y María Auxiliadora ( el 24 de mayo). En estas fiestas toda la comunidad educativa
organiza y participa en obras de teatro, actividades deportivas, concursos, festivales musicales,
karaokes, gymkanas y celebraciones. Todas estas actividades contribuyen a crear un buen
ambiente en el que padres, alumnos y profesores conviven cordialmente.
8. Grupos de apoyo: Su objetivo es que los alumnos que participan en estos grupos
consigan superar las carencias que les impiden integrarse en la marcha normal del curso.

9. Participación de alumnos y profesores en la creación de programas de radio: Se han
realizado tres programas de radio en los cuales han participado alumnos y profesores de la
escuela en los que se han tratado temas de actualidad e interés para los jóvenes. Por otra parte,
los alumnos de la ESO han participado junto con algunos profesores en un programa en directo
desde el teatro de nuestra escuela. En dicho programa, han colaborado en una mesa redonda
donde han hablado del uso del ocio y del tiempo libre de los adolescentes en la sociedad actual.

10. Participación en la carrera solidaria “save the children”: Con motivo del día de los
derechos del niño que se celebra el 20 de noviembre el centro viene participando con otros
colegios de la ciudad en una carrera solidaria para recaudar fondos para financiar un proyecto de
desarrollo que la ONG ”Save the children” desarrolla cada año en un país del tercer mundo.
Previamente, los alumnos trabajan, desde las tutorías, unos materiales de sensibilización con la
situación de pobreza de un país del tercer mundo.
11. Puesta en marcha de la biblioteca: A lo largo de este curso se ha puesto en
funcionamiento la biblioteca del centro gracias a la colaboración de profesores y alumnos. La
biblioteca se ha convertido en un nuevo espacio abierto para el estudio en el centro gestionado
por un grupo de alumnos y profesores.
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12. Participación en actividades conmemorativas en el día de la paz.:Los alumnos del
colegio participamos en las actividades programadas por la Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Monzón para todos los centro. Además, en el centro tenemos nuestra sencilla
celebración con gestos como suelta de palomas, lectura de un manifiesto por la paz en varios
idiomas, fotografía panorámica de los alumnos formando la palabra PAZ…
13. Convivencias por cursos: Los alumnos de cada curso de la ESO han tenido varias
convivencias a lo largo del curso. Profesores y alumnos han compartido una experiencia de
convivencia en un ambiente lúdico-festivo para conocerse mejor y reflexionar sobre los valores. A
los alumnos y alumnas que lo desean, la Escuela les ofrece la posibilidad de participar en
convivencias cuyo objetivo fundamental es tener una relación y comunicación más profunda de la
que ofrece en su cotidianeidad la vida escolar.

Hay tres clases de convivencias:
- Una noche distinta. Se realiza en una casa de Colonias. Con un máximo de 15 participantes, y
acompañados por varios profesores, el grupo pasa la noche entera charlando y haciendo diversas
actividades de cara a la comunicación entre ellos.

- Romería a la Alegría. Tiene un carácter más religioso. Se trata de ir caminando hasta la ermita
de La Alegría. Una vez allí, se celebra la Eucaristía y luego se cena. El regreso se hace con
linternas hacia media noche.

- Convivencias en Villanúa. Son al inicio del verano y duran 5 días. Los destinatarios son chicos y
chicas de 3º, 4º y 1º de Bachillerato o Ciclos.
-

La experiencia se realiza conjuntamente con la Casa Salesiana de Huesca. Los
educadores son monitores/as y profesores/as de ambas casas.

-

El objetivo fundamental es posibilitar que los chicos y chicas hagan una experiencia de fe,
comunicación y fiesta. El hecho de hacer la experiencia las dos casas juntas posibilita el
que se puedan hacer otras actividades a lo largo del curso y puedan hacerse
conjuntamente con lo que tiene esto de enriquecedor.

-

El lema de este año es TU IGUALDAD. A través de las diversas actividades vamos a ir
descubriendo las desigualdades sociales que nos encontramos a nuestro alrededor, el
miedo que da conocerlas, el miedo que da conocernos a nosotros mismos para ir
presentando la solidaridad como un estilo de vida que posibilita un mundo mejor..
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-

En la convivencia hay un momento especial después de las comidas, es el café tertulia. En
él van desfilando testimonios de personas que son un referente de las actitudes que
queremos compartir.
14. Torneos deportivos: Con motivo de las fiestas de la Inmaculada, San Juan Bosco y

María Auxiliadora se realizan torneos de futbito y baloncesto en los que participan equipos
formados por profesores, alumnos y alumnas para favorecer la convivencia entre ellos.
15. Participación en el periódico “Ecos del Cinca” donde los alumnos colaboran escribiendo
artículos.

16. Participación en intercambios con institutos de Europa: Durante el curso 2007-08 se
realizó un intercambio de alumnos con un centro polaco situado cerca de Cracovia, en la localidad
de Tarnobzerg y con otro centro francés de la ciudad de Dourgne. El proyecto de intercambios se
enmarca dentro del Plan de Convivencia de nuestro centro, puesto que consideramos que esta
experiencia, además de fomentar temas académicos como la mejora de las lenguas extranjeras,
crea un ambiente de intercambio de experiencias, de conocer realidades distintas a las nuestras,
de conocer otras culturas…

17. Proyecto Comenius de asociación escolar multilateral entre siete países de la Unión
Europea: El colegio está inmerso en un proyecto de trabajo multilateral iniciado en el curso
anterior y que abarca también este curso. El grupo está formado por siete centros: Irlanda, GB,
Bélgica, Austria, Polonia, Turquía y España. Consideramos que está siendo una gran experiencia
para la convivencia, puesto que el grupo abarca realidades muy distintas, y el trabajo va a
suponer el contacto de profesores y alumnos con todas esas realidades y experiencias distintas.
19. Realización y colocación de carteles para ambientar las fiestas, celebraciones y
jornadas culturales.

21. Mesas redondas de comercio justo y voluntariado.

A.8) Necesidades de formación y recursos:

Somos conscientes de que la convivencia es un tema muy amplio en el que están
involucrados muchos aspectos que tienen que ver con las formas de organizarse el
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centro, los currículos y metodologías, los cambios de actitudes, valores, formas de
pensar y comportamientos, la implicación de todos los sectores de la comunidad
educativa, etc. Llegar a un modelo de centro articulado a partir de la convivencia
exige un aprendizaje que ha de trasvasar la escuela. Intentar dar respuesta a todo
esto en su totalidad, es una labor que requiere un proceso largo,
duradero y estable.
Las necesidades de formación para este curso son las siguientes:
-Formación en mediación de alumnos, tutores y coordinador.
-Formación en técnicas de resolución de conflictos, asertividad, inteligencia
emocional… en las clases de tutoría y en los talleres de inteligencia emocional
Los recursos serán:
-

dpto de orientación.

-

CPR.

-

Colegio adscrito “Santa Ana”

-

Personal técnico externo.

B) OBJETIVOS GENERALES:

1- Formar a todos los miembros de la Comunidad Educativa en aspectos básicos y
fundamentales para lograr una buena convivencia.
2- Conseguir un clima escolar en el que la convivencia fluida entre todos sea el pilar
básico en torno al cual gire toda la actividad del Centro.
3- Utilizar la Mediación como línea de actuación a seguir por todos los miembros de la
Comunidad Educativa para la prevención y resolución de conflictos..

C) ACTIVIDADES PREVISTAS:

1. AMBIENTACIÓN DE LOS PASILLOS COMO ESPACIO EDUCATIVO:
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Partimos de la base de que un espacio o ambiente determinado es capaz de generar por sí
mismo aceptación o rechazo dependiendo de sus cualidades estéticas, si además añadimos que
un centro escolar suele ser un lugar en el que se pasan muchas horas del día y que el alumnado
suele infravalorar el entorno de estudio porque lo asocia como ajeno a él, creemos que creando
una mejor ambientación en el entorno se generará una mejor disposición a relacionarse en dicho
espacio.
También mediante la implicación de toda la comunidad educativa en la realización de las
tareas de decoración del centro, se pretende que los alumnos se sientan protagonistas y
creadores de un ambiente basado en el respeto.

Objetivos
•

Crear un clima acogedor y agradable.

•

Sensibilizar al alumnado en la conservación y mejora de su entorno educativo.

•

Fomentar actitudes de respeto hacia las aportaciones y el trabajo de los demás.

•

Revalorizar el entorno estético del centro que, a veces, resulta un tanto frío y poco
motivador tanto al alumnado como al resto de profesores y padres.

•

Valorar el ambiente de trabajo y estudio como medio para potenciar una mejor convivencia
entre los miembros de la comunidad educativa.

•

Adecuar los espacios del centro para mejorar su funcionalidad educativa y ambiental.

•

Crear espacios para propuestas de mejora.

•

Dotar al centro de equipo y material para realizar actividades que redunden en su imagen.

•

Implicar al alumnado en la realización directa de actividades en el espacio físico del centro
con el fin de sensibilizarlo en su conservación, respeto y mejora.

•

Sensibilizar a los miembros de la comunidad educativa sobre los beneficios que suponen
una cuidada y elaborada imagen del centro y sus espacios.

•

Cohesionar al alumnado a través del intercambio de actividades, trabajos y experiencias
grupales con el fin de mejorar la calidad del ambiente educativo.

•

Implicar a los alumnos en la prevención de la violencia escolar en el centro.

•

Encontrar formas de resolución de los conflictos a través del diálogo y la comunicación
asertiva.

•

Participación de los alumnos en la ambientación del centro con motivos que inviten a la
convivencia.
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Actividades:
•

Durante el curso se confeccionarán y expondrán carteles, en cuadros destinados para
dicho fin en los distintos espacios del centro, de distintas temáticas de acuerdo a las
actividades programadas en el centro.

•

Confección de carteleras con diversas técnicas artísticas que sean una referencia temporal
de los valores que durante ese mes se están trabajando.

Espacio actuación:
Toda la Comunidad educativa.
Temporalización:
Anual.
Evaluación:
•

A través de la recogida de aportaciones e impresiones realizadas por la Comunidad
Educativa.

2. JORNADA INTERCULTURAL
Dada la pluralidad de procedencias de nuestro alumnado, se realizarán unas jornadas que
potencien el conocimiento y respeto de la multiplicidad de culturas que conviven en nuestro
centro.
Objetivos
Conocer las diferentes culturas que conviven en el centro.
Valorar la riqueza que aporta el mestizaje.
Actividades
Mesas redondas, un programa radiofónico, un cine forum con la película “14 kilómetros”,un
concierto y degustación gastronómica de productos
Espacio actuación:
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Teatro y patio interior
Temporalización:
Abril
Evaluación:
Grado de satisfacción de los miembros de la comunidad
3. TALLER DE EDUCACIÓN EMOCIONAL
En la escuela, en nuestras aulas, la conducta es la punta de un “iceberg”, en el fondo se
encuentran las emociones y el pensamiento (Begoña Ibarrola, 2001), es algo que podemos
practicar y aprender. La educación emocional es necesaria y debemos intervenir de una forma
sistemática si queremos prevenir las conductas antisociales
Considerando las características y necesidades de los destinatarios del programa: los y las
adolescentes, que se encuentran en un período evolutivo donde tiene lugar una gran parte de su
crecimiento personal: físico, psicológico y social, con la educación emocional nos proponemos
conseguir mejores personas, que nuestros jóvenes entren a formar parte de la sociedad, no como
simples herederos del bagaje cultural acumulado, sino como agentes activos en la construcción
de la misma. Seguros de que encontrándose bien consigo mismos y sabiendo relacionarse con
las personas que les rodean sean el germen de una convivencia armoniosa y pacífica dentro y
fuera
Objetivos:
•

Conocer las propias emociones.

•

Manejar las emociones. Autocontrol.

•

Resolución de problemas y toma de decisiones.

•

Autoestima.

•

Reconocer y respetar las emociones de los otros. Empatía.

•

Habilidades socio-emocionales.

•

Relaciones con los demás. Convivir en armonía.

Actividades:
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•

Realización de talleres de Inteligencia Emocional para alumnos de 2º de ESO.

•

Realización de talleres de Asertividad para alumnos de 3º de ESO.

Metodología
Dependerá de cada actividad, pero una sesión tipo puede tener: una presentación de la actividad
por parte del aplicador, un trabajo individual del alumno para permitir una reflexión personal, un
apartado de trabajo en grupo para analizar y contrastar su opinión con la de los demás. Esto
enriquecerá la opinión individual y moverá a la reflexión personal; y finalmente una sesión
conjunta de expresión de puntos de vista generales y de puesta en común. En este momento será
cuando se afiancen unas conclusiones y se valore la implicación en la tarea del grupo de alumnos.
El aplicador puede anotar las incidencias de la actividad para posteriores aplicaciones o
evaluaciones.
Espacio de actuación
El entorno escolar es un lugar donde se ponen en juego muchos sentimientos y valores culturales,
y también es un lugar especial de adquisición de nuevas habilidades emocionales y sociales.
Nuestros alumnos son seres en formación, todos tenemos presente la importancia de la familia en
la educación de los chicos, pero en etapas adolescentes, la escuela en general y el grupo de
compañeros en particular, adquieren un peso de formación social innegable que debemos
aprovechar. Por tanto, el grupo clase es un espacio ideal para desplegar un programa de
competencias emocionales, por ser un número de individuos reducido y homogéneo en sus
características y la tutoría el lugar privilegiado por la relación de confianza entre el tutor y los
alumnos.
Temporalización:
A lo largo del segundo trimestre.
Evaluación del programa
Finalizado todo el proceso los responsables del programa plantearán de nuevo una tarea de
reflexión con los profesores que lo aplicaron, para valorar en qué medida se han conseguido los
objetivos esperados con el mismo, las dificultades habidas y reformular un nuevo planteamiento si
fuera necesario.
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4.TALLER DE MEDIACIÓN ESCOLAR

La mediación es uno de los recursos de resolución de conflictos que actualmente se están
utilizando en la enseñanza secundaria. La implantación de dicho método requiere de la formación
del profesorado, alumnado y padres. Es un camino lento a recorrer que este año pretendemos
iniciar.
El alumnado que acudirá este curso 2008/09 a 1º de ESO, procede de un colegio adscrito,
(Colegio Santa Ana de Monzón), que ya tiene implantado dicho recurso y con el cual vamos a
estar en contacto para continuar con todo el proyecto que ellos ya han iniciado.

Objetivos
•

Educar en los derechos humanos y democráticos para favorecer el respeto, la tolerancia y
la solidaridad entre los miembros de la comunidad educativa y prevenir la violencia
escolar.

•

Identificar los problemas que dificultan la convivencia en el centro.

•

Aprender a resolver los problemas a través del diálogo y la mediación.

•

Promover una comunicación asertiva entre los miembros de la comunidad educativa.

•

Formar un Grupo de Mediación Escolar compuesto por profesores y alumnos .

Actividades
•

Trabajo en clases de tutoría con todos los alumnos (educación para la paz, la tolerancia y
la solidaridad; situaciones de violencia, análisis y resolución de conflictos, habilidades
sociales y comunicación asertiva … )

•

Información a los alumnos sobre la mediación.

•

Información a los padres sobre la mediación.

•

Formación de un grupo de alumnos mediadores y un profesor coordinador.

•

Puesta en marcha del servicio de mediación: espacio físico, carnet de mediador…

Temporalización:
Todo el curso.
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Evaluación:
•

Incremento de la capacidad de resolución de conflictos de forma no violenta.

•

Aumento de actitudes cooperativas en el tratamiento de los conflictos

•

Observación de una mejora en actitudes de interés y respeto por el otro.

5. ACTIVIDADES SOLIDARIAS
Objetivos:
•

Conocer la realidad de pobreza que se vive en el tercer mundo.

•

Conocer los proyectos de desarrollo que se están llevando a cabo desde distintas ONGs.

•

Sensibilizar a los alumnos acerca de las situaciones de pobreza que se viven en el tercer
mundo.

•

Realizar actividades solidarias que ayuden a financiar proyectos de desarrollo en el tercer
mundo.

Actividades:

Con motivo del Día Universal de los derechos de los niños (20 de Noviembre):
•

Carrera Solidaria, junto a otros colegios de la ciudad, organizada por Save the Children.

•

Exposición de Save the Children. Prohibido volar: Infancia y conflictos armados.

Con motivo de la Campaña contra el hambre organizada por Manos Unidas (Febrero):
•

Mesa redonda sobre el voluntariado en diferentes ONGs.

•

Cineforum ( injusticia, pobreza y solidaridad )

•

Bocata solidario con Manos Unidas

Evaluación:
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•

Grado de participación en las diversas actividades.

•

Recaudación económica con fines solidarios.

•

Cuestionario de evaluación de calidad.

D) RELACIÓN CON OTROS SECTORES SOCIALES E INSTITUCIONALES:

AMPA: La Asociación de Madres y Padres del colegio colaboran a lo largo de todo el curso
en las actividades que se realizan en torno al tema de la convivencia
( aportaciones económicas, mercadillo solidario, comercio justo, talleres para padres…)
SAVE THE CHILDREN: Desde el centro colaboramos con esta ONG participando en la
carrera solidaria que organiza anualmente con un fin benéfico. Mantenemos un contacto
permanente con ellos vía e-mail y trabajamos con los materiales didácticos que nos envían para
trabajar los derechos de los niños. El próximo año está previsto que participemos en la IV edición
de “Kilómetros de Solidaridad”, cuyos fondos este año los van a dedicar a mejorar la complicada
situación de miles de niños y niñas de la República Democrática del Congo, que sufren las
consecuencias de la inestabilidad social y política que vive el país.
CAREI: Centro Aragonés de Recursos para la Educación Intercultural.

Este Centro nos

facilita todo tipo de materiales ( películas, documentales, música, literatura y exposiciones) para
trabajar la Interculturalidad en las aulas. En este proyecto estamos interesados en la exposición
¿Dónde? en la que se muestra el día a día en diferentes paises del mundo (¿Dónde vives?,
¿Dónde estudias?, ¿Dónde duermes?, ¿Dónde te lavas?, ¿Dónde compras?, ¿Dónde cocinas?)

El Centro es socio de la ONG ENTARACHEN, grupo que forma parte del voluntariado
salesiano VOLS. La sede de Entarachen está en el Colegio Salesiano de Huesca. El objetivo de
esta ONG es favorecer proyectos solidarios con el Tercer Mundo. En nuestra Escuela esto se ha
traducido en mesas redondas con voluntarios de Entarachen que han trabajado en Perú, en
Etiopía. Desde Entarachen se han traído personas de Bomberos sin Fronteras que han aportado
su experiencia.

El Centro colabora también con las ONGs CÁRITAS Y MANOS UNIDAS. La presencia de
voluntarios de ambas ONGs y la participación en las campañas que organizan (Bocadillo
Solidario, Bar de las fiestas de la Escuela, presentación de obras de Teatro para apoyar iniciativas
por ejemplo) son también una realidad año tras año.
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Con la Institución COMARCA DEL CINCA MEDIO colaboramos permanentemente
ofertando las obras de Teatro que se montan en nuestra Escuela a los pueblos de la
zona. La colaboración con la Comarca es permanente y es esta institución la que
organiza las representaciones y proporciona los medios técnicos pata llevarla a cabo
(camión, escenarios…). En este momento el Centro está redactando una propuesta para
un espectáculo poético en torno a la Pasión de Cristo con fotografías de retablos de las
iglesias de los pueblos de la zona.

Proyecto Célula Europa de la FERE: Este proyecto tiene como finalidad desarrollar
el conocimiento y la convivencia con otros países europeos.

E) INTEGRANTES DEL PROYECTO:
Coordinador del Proyecto:
Elena Lardiés Sancho, coordinadora de 2º ciclo de la ESO.

Comisión de Convivencia:
Yolanda Barranco Sorinas, directora del Centro.
Marcos Monter Ariño, jefe de estudios de la ESO.
Antonio Campo Buetas, profesor de la ESO.
Elena Lardiés Sancho, coordinadora de 2º Ciclo de la ESO.
Antonio Velázquez, padre de alumno, miembro del Consejo Escolar.
Katerina Chatzenikolau, alumna de 4º ESO, miembro del Consejo
Escolar.

Comisión Gestora del Proyecto:
Antonio Campo Buetas, profesor de la ESO.
Elvira Otal, orientadora del Centro.
Laura Coloma Pérez, profesora de apoyo del Centro.
Elena Lardiés Sancho, coordinadora de 2º ciclo de la ESO.
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Antonio Velásquez, padre de alumno, miembro del Consejo Escolar.
Katerina Chatzenikolau, alumna de 4º ESO, miembro del Consejo Escolar.

G) CALENDARIO DE REUNIONES:

Se prevé la realización de, al menos, una reunión al comienzo, una en cada trimestre y
una, al final con las siguientes fechas:
•

30 de septiembre: Planificación de las actividades que se van a realizar a lo largo del
curso y primera toma de contacto con los miembros implicados en el Proyecto.

•

11 de noviembre: Evaluación de las actividades realizadas en el primer trimestre.

•

10 de febrero: Evaluación de las actividades realizadas en el segundo trimestre.

•

21 de abril: Preparación actividades.

•

9 de junio: Evaluación de las actividades realizadas en el tercer trimestre.

•

30de junio: Revisión final del Proyecto y valoración global de su efectividad.
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PROYECTO DE
CONVIVENCIA
“JUNTOS HACEMOS ESCUELA”
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1. CARACTERÍSTICAS GENERALES Y PARTICULARES DEL CONTEXTO EN EL
QUE SE HA DESARROLLADO EL PROYECTO
El Colegio Salesiano Santo Domingo Savio es un centro concertado de enseñanza secundaria
perteneciente a la inspectoría de Nuestra Señora de la Merced (Barcelona). Fundado en 1952,
está ubicado en Monzón (Huesca), ciudad industrial y de servicios de 17.000 habitantes
situada en la zona oriental de la provincia de Huesca, la cual es cabecera de la Comarca del
Cinca Medio.
Los alumnos del centro proceden en su mayoría de Monzón y concretamente de dos colegios
localidades cercanas sobre todo en los ciclos formativos y bachillerato. En general, son de
familias de clase media, habiendo un porcentaje similar al de la población de familias
desfavorecidas social, económica y culturalmente.
Históricamente es un centro de EGB y Formación Profesional que con la reforma educativa
pasó a impartir ESO; Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales y Tecnológico; Ciclos
Formativos de Grado Medio de Mecanizado, Equipos e Instalaciones Electrotécnicas y Gestión
Administrativa; Ciclos Formativos de Grado superior de Administración y Finanzas e
Instalaciones Electrotécnicas; y un Programa de Iniciación Profesional de Operario de
Soldadura.
En total hay en torno a unos 600 alumnos. Entre los alumnos, siguiendo la tendencia general
del país, se ha producido un aumento importante del alumnado inmigrante que exige desde el
principio una atención específica en el idioma y en la integración. Igualmente hay alumnos con
necesidades educativas especiales de carácter permanente, categoría psíquico, según DGA, y
otros de carácter social, minorías étnicas, etc. Todos ellos son atendidos según sus
necesidades y los recursos que tiene el centro.
El clima de convivencia del centro es el que caracteriza a los centros salesianos. El carácter
propio del centro recoge la gran importancia que se da al seguimiento personalizado,
desarrollo integral de la persona, educación en los valores de respeto, participación,
comunicación, cercanía,… lográndose un gran sentido de identificación con el centro.
Dada la historia (más de 50 años) del centro, las familias sienten un gran arraigo con el mismo
ya que un elevado porcentaje de familias tienen algún miembro que ha sido antiguo alumno lo
cual favorece de forma notable la convivencia y buena relación con el centro.
El claustro está formado por 45 profesores de distintas edades que dan muestras en el día a
día del proyecto educativo del centro y para los cuales la convivencia del centro es uno de los
objetivos principales.
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2. C0NSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO:
- Propuestos Inicialmente:
Formar a todos los miembros de la Comunidad Educativa en aspectos básicos y
fundamentales para lograr una buena convivencia
Conseguir un clima escolar en el que la convivencia fluida entre todos sea el pilar
básico en torno al cual gire toda la actividad del centro
Utilizar la mediación como línea de actuación a seguir por todos los miembros de la
Comunidad Educativa para la prevención y resolución de conflictos

- Alcanzados al Finalizar el Proyecto:
Con las actividades realizadas a lo largo del curso se han trabajado los tres objetivos
propuestos. El tercer objetivo supone un camino lento a recorrer que se ha iniciado durante
el segundo trimestre con los alumnos de 1º ESO, y que se implantará de forma
normalizada el próximo curso. Los alumnos de 1º de la ESO han trabajado la mediación a
través de unos dossieres elaborados desde el centro y han recibido una sesiones de
formación del tema. Además, se ha creado un grupo de mediadores que ya han puesto en
práctica durante el tercer trimestre dicha forma de resolución de conflictos.

3. CAMBIOS REALIZADOS EN EL PROYECTO :
Se han realizado la mayoría de las actividades propuestas, salvo la exposición de Save the
children que se ha cambiado por la exposición de Mundos Paralelos y debido al gran éxito y a la
participación y animación del alumnado y del profesorado de la I Jornada Intercultural, se ha
organizado una segunda jornada.
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4. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se han realizado todas las actividades contempladas en el proyecto de
convivencia;
- Ambientación de los pasillos como espacio educativo:
•

Durante el curso se confeccionarán y expondrán carteles, en cuadros destinados para
dicho fin en los distintos espacios del centro, de distintas temáticas de acuerdo a las
actividades programadas en el centro.

•

Confección de carteleras con diversas técnicas artísticas que sean una referencia temporal
de los valores que durante ese mes se están trabajando.

- Jornada Intercultural
Se han realizado dos jornadas interculturales:
La primera jornada tuvo lugar el jueves 29 de enero por la tarde, aprovechando la semana
de Don Bosco. La jornada consistió en dos bloques paralelos para primer y segundo ciclo de la
ESO. Por un lado, hubo una degustación gastronómica de diferentes postres y bebidas del
munco, un taller de juegos del mundo y por otro lado, una charla coloquio a cargo de Diego
Ballesteros, sobre su viaje en bicicleta desde la Expo hasta Pekín.
La segunda jornada tuvo lugar el 30 de abril por la tarde. La jornada consistió en una feria
con diferentes casetas que representaban los distintos países del mundo, especialmente aquellos
de los que proceden los alumnos de nuestra escuela (Italia, Marruecos, Rumanía, Gambia,
Portugal, Brasil, Ucrania, Francia, Chile, Perú, España….) y un taller de percusión latina y otro de
danza africana en el que participaron todos los alumnos de la ESO.

- Taller de educación emocional:
- Emociones, sentimientos y estados de ánimo (1º de ESO)
- Regulación emocional (2º de ESO)
- Habilidades socioemocionales (3º de ESO)
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- Taller de mediación
•

Trabajo en clases de tutoría con todos los alumnos (educación para la paz, la tolerancia y
la solidaridad; situaciones de violencia, análisis y resolución de conflictos, habilidades
sociales y comunicación asertiva … )

•

Información a los alumnos sobre la mediación.

•

Información a los padres sobre la mediación.

•

Formación de un grupo de alumnos mediadores y un profesor coordinador.

•

Puesta en marcha del servicio de mediación.

- Actividades solidarias:

Con motivo del Día Universal de los derechos de los niños (20 de Noviembre):
•

Exposición de Mundos Paralelos: Diferencias sociales entre el 1er y el 3er mundo

Con motivo de la Campaña contra el hambre organizada por Manos Unidas (Febrero):
•

Cineforum ( injusticia, pobreza y solidaridad )

•

Bocata solidario con Manos Unidas

- Teatro.

5.

SÍNTESIS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN UTILIZADO A LO LARGO DEL

PROYECTO:
En las reuniones previstas de la Comisión Gestora del proyecto se han ido
evaluando las diferentes actividades realizadas. Así mismo, el equipo directivo también ha
hecho sus valoraciones y las ha transmitido a la Comisión y al claustro. El claustro, por otra
parte, a final de curso ha valorado en las diferentes revisiones de etapas, departamentos y
tutores el proyecto.
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6.

VALORACION DEL PROYECTO: LOGROS DEL PROYECTO E INCIDENCIA EN EL

EQUIPO DOCENTE

El proyecto ha sido valorado muy positivamente por todos los alumnos, los
profesores y los padres de nuestro centro. Todo esto ha sido reflejado en la gran
participación y motivación de toda la comunidad educativa en las actividades
previstas en este proyecto. Cabe hacer especial hincapié en las dos Jornadas
Interculturales cuya organización y preparación no hubiese sido posible sin la
estimable ayuda del ayuntamiento de Monzón, la comarca, el CPR, la Institución
Ferial y Cáritas.

7.

LISTADO DE PROFESORES PARTICIPANTES:

Abascal Vicente,José
Alegre Loperena, Angeles
Bardaji Ferrer, Patricia
Barranco Sorinas, Yolanda
Campo Buetas, Antonio
Casamayor Pallés, Montserrat
Castanera Sanjuán, Mª Pilar
Castel Perella, Inmaculada
Castells Solanas, José Antonio
Coloma Pérez, Laura
Corretjé Freixenet, Mª Carmen
Cortés Sánchez, Arturo
De Pano Rodríguez, Álvaro
Fons Gombau, Javier
García Cazcarra, Juan Carlos
Juvillar Buil, Emilio
Lardiés Sancho, Elena
Liminiana Abad, Ángel
López Llanas, José Ignacio
Martínez Roige, Francisco
Monter Ariño, Marcos
Montull Torguet, José Antonio
Mur Sopena, David
Nasarre Recurt, Mª Dolores
Novellón Casas, Anabel
Otal Planas, Elvira
Pallarés Méndez, Marta Susana
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Salás Añaños, Manuel Alberto
Senach Rodríguez, Ángel
Suils Ariño, Eloy
Tejada Francia, Luis Javier
Vilas Cáncer, Montserrat
Vilas Picardo, Ana

8.

MATERIALES ELABORADOS:
Power point.
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COLEGIO SALESIANO
SANTO DOMINGO SAVIO
2008/2009

PROYECTO DE CONVIVENCIA

OBJETIVOS

Formar a todos los miembros de la Comunidad Educativa en aspectos
básicos y fundamentales para lograr una buena convivencia.
Conseguir un clima escolar en el que la convivencia fluida entre todos sea
el pilar básico en torno al cual gire toda la actividad del Centro.
Utilizar la Mediación como línea de actuación a seguir por todos los
miembros de la Comunidad Educativa para la prevención y resolución de conflictos.

ACTIVIDADES
Ambientación de los pasillos como espacio educativo

Actividades solidarias

Taller de educación emocional
Teatro

Convivencia

AMBIENTACIÓN DE LOS PASILLOS
COMO ESPACIO EDUCATIVO
Durante el curso
se confeccionarán
y expondrán carteles,
en cuadros destinados
para dicho fin en
los distintos espacios
del centro,
de distintas
temáticas de acuerdo
a las actividades
programadas en el centro.

Confección y exposición de carteles con distintas temáticas

NO QUEREMOS EXCLUIDOS!!

UN NIÑO QUE HA HECHO
ESCUELA

DON BOSCO

CUARESMA

TIEMPO PARA SER LIBRES

ESCUELA EN CONVERSIÓN

JUNTOS HACEMOS ESCUELA

SOLIDARIDAD

OBJETIVOS
Crear un clima acogedor y agradable
Fomentar actitudes de respeto hacia las aportaciones y el trabajo de los demás
Crear espacios para propuestas de mejora
Encontrar formas de resolución de los conflictos a través
del diálogo y la comunicación asertiva.
Adecuar los espacios del centro para mejorar su funcionalidad
educativa y ambiental.
Sensibilizar al alumnado en la conservación y mejora de su entorno educativo.

TALLER DE EDUCACIÓN EMOCIONAL

INTELIGENCIA EMOCIONAL (1ºde E.S.O)

AUTOCONTROL Y AUTONOMÍA (2º y 3º de E.S.O)
ASERTIVIDAD (3ºde E.S.O)

En la escuela, en nuestras aulas, la conducta es la punta de un “iceberg”,
en el fondo se encuentran las emociones y el pensamiento, es algo que
podemos practicar y aprender. La educación emocional es necesaria y
debemos intervenir de una forma sistemática si queremos prevenir las
conductas antisociales.
Considerando las características y necesidades de los destinatarios del
programa: los y las adolescentes, que se encuentran en un período evolutivo
donde tiene lugar una gran parte de su crecimiento personal: físico,
psicológico y social, con la educación emocional nos proponemos conseguir
mejores personas, que nuestros jóvenes entren a formar parte de la
sociedad, no como simples herederos del bagaje cultural acumulado,
sino como agentes activos en la construcción de la misma.
Seguros de que encontrándose bien consigo mismos y sabiendo
relacionarse con las personas que les rodean sean el germen de una
convivencia armoniosa y pacífica dentro y fuera.

OBJETIVOS
Conocer las propias emociones.
Manejar las emociones. Autocontrol.
Resolución de problemas y toma de decisiones.
Autoestima.
Reconocer y respetar las emociones de los otros. Empatía.
Habilidades socio-emocionales.
Relaciones con los demás. Convivir en armonía.

La metodología dependerá de cada actividad, pero una sesión
tipo puede tener:
- una presentación de la actividad por parte del aplicador,
- un trabajo individual del alumno para permitir una reflexión personal,
- un apartado de trabajo en grupo para analizar y contrastar su
opinión con la de los demás.
Esto enriquecerá la opinión individual y moverá a la reflexión
personal; y finalmente una sesión conjunta de expresión de puntos
de vista generales y de puesta en común.
En este momento será cuando se afiancen unas conclusiones y
se valore la implicación en la tarea del grupo de alumnos.
El aplicador puede anotar las incidencias de la actividad para
posteriores aplicaciones o evaluaciones.

JORNADA INTERCULTURAL

Mesas redondas, un programa radiofónico,
un cine forum con la película “14 kilómetros”,
un concierto y degustación gastronómica
de productos.

Dada la pluralidad de procedencias de nuestro alumnado,
se realizarán unas jornadas que potencien el conocimiento y
respeto de la multiplicidad de culturas que conviven en nuestro centro.

OBJETIVOS
Conocer las diferentes culturas que conviven en el centro.
Valorar la riqueza que aporta el mestizaje.

DEGUSTACIÓN
GASTRONÓMICA
DE PRODUCTOS

ACTIVIDADES SOLIDARIAS

Con motivo del día de los derechos del niño que se celebra el 20 de noviembre
el centro viene participando con otros colegios de la ciudad en una
carrera solidaria para recaudar fondos para financiar un proyecto de
desarrollo que la ONG ”Save the children” desarrolla cada año en un
país del tercer mundo.
Previamente, los alumnos trabajan, desde las tutorías,
unos materiales de sensibilización con la situación de pobreza
de un país del tercer mundo.

BOCATA SOLIDARIO

OBJETIVOS

Conocer la realidad de pobreza que se vive en el tercer mundo.
Conocer los proyectos de desarrollo que se están llevando a
cabo desde distintas ONGs.
Sensibilizar a los alumnos acerca de las situaciones de
pobreza que se viven en el tercer mundo.
Realizar actividades solidarias que ayuden a financiar
proyectos de desarrollo en el tercer mundo.

DÍA DE LA PAZ
Los alumnos del colegio
participamos en las
actividades programadas
por la Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Monzón
para todos
los centros.
Además, en el centro
tenemos nuestra
sencilla celebración
con gestos como:
suelta de palomas,
lectura de un
manifiesto por
la paz en varios
idiomas, fotografía
panorámica de los
alumnos
formando
la palabra
PAZ…

FIESTAS ESCOLARES

NAVIDAD

DON BOSCO

SANTO DOMINGO SAVIO

MARÍA AUXILIADORA

A lo largo del curso escolar, en el Centro se celebran las fiestas
tradicionales Salesianas de Navidad, San Juan Bosco ( el día 31 de enero),
Sto Domingo Savio ( el 6 de mayo) y María Auxiliadora ( el 24 de mayo).
En estas fiestas toda la comunidad educativa organiza y participa
en obras de teatro, actividades deportivas, concursos, festivales musicales,
karaokes, gymkanas y celebraciones.
Todas estas actividades contribuyen a crear un buen ambiente en el
que padres, alumnos y profesores conviven cordialmente.

CONVIVENCIA

SALIDAS TUTORIALES

CONVIVENCIAS EN VILLANÚA

CONVIVENCIAS EN LA ALEGRÍA

SALIDAS TUTORIALES
Los alumnos de cada curso de la ESO han tenido varias convivencias
a lo largo del curso. Profesores y alumnos han compartido
una experiencia de convivencia en un ambiente lúdico-festivo para
conocerse mejor y reflexionar sobre los valores.

CONVIVENCIAS EN VILLANÚA

CONVIVENCIAS EN LA ALEGRÍA

OBJETIVOS
El principal objetivo es posibilitar que los chicos y chicas
hagan una experiencia de fe, comunicación y fiesta.
El hecho de hacer la experiencia las dos casas juntas posibilita el
que se puedan hacer otras actividades a lo largo del curso y
puedan hacerse conjuntamente con lo que tiene esto de enriquecedor.

TEATRO
El grupo Rebullicio agrupa a unas 60 personas que pertenecen a
todos los estamentos de la escuela:
Alumnos, Profesores, AMPA y PAS.
El cometido que llevan a cabo es el montaje de espectáculos teatrales
en los que, de una o de otra manera,
se crea un trabajo interdisciplinar en el que intervienen departamentos
de Tecnología, Artístico, Lenguas, Mecánico, Eléctrico…
haciendo cada cual aportaciones desde su especialidad:
construcción de decorados, técnicas de memorización,
presencia de autores de obras que se representan,
luminotecnia y sonido.
Hay el colectivo alumnos de varias nacionalidades,
algunos de ellos han ido favoreciendo el aprendizaje del español
a través de la representación teatral.

Cuando las obras están montadas,
desde la Escuela nos ponemos en contacto
con otros centros educativos, ayuntamientos,
Comarca del Cinca Medio y Asociaciones culturales.

En este último curso, Rebullicio ha montado

“Enciclopedia de Pícaros”:

La actividad de Rebullicio favorece así la interdisciplinariedad,
el trabajo común y la convivencia de todos los sectores
escolares que, al actuar fuera de la Escuela,
aúnan esfuerzos y dan una imagen de la convivencia en el centro.
En cada actuación hay una relación muy estrecha con la gente del pueblo
con los que luego se comparten la merienda y la charla.

PROYECTO COMENIUS
El colegio está inmerso en un proyecto de trabajo multilateral
iniciado en el curso anterior y que abarca también este curso.
El grupo está formado por siete centros: Irlanda, GB, Bélgica, Austria,
Polonia, Turquía y España.
Consideramos que está siendo una gran experiencia para la convivencia,
puesto que el grupo abarca realidades muy distintas, y el trabajo va a
suponer el contacto de profesores y alumnos con todas esas realidades
y experiencias distintas.

TALLER DE MEDIACIÓN
La mediación es uno de los recursos de resolución de conflictos que
actualmente se están utilizando en la enseñanza secundaria.
La implantación de dicho método requiere de la formación del profesorado,
alumnado y padres.
Es un camino lento a recorrer que este año pretendemos iniciar.
El alumnado que acudirá este curso 2008/09 a 1º de ESO,
procede de un colegio adscrito, (Colegio Santa Ana de Monzón),
que ya tiene implantado dicho recurso y con el cual vamos a estar en
contacto para continuar con todo el proyecto que ellos ya han iniciado.

OBJETIVOS
Educar en los derechos humanos y democráticos para favorecer el
respeto, la tolerancia y la solidaridad entre los miembros de la comunidad
educativa y prevenir la violencia escolar.
Identificar los problemas que dificultan la convivencia en el centro.
Aprender a resolver los problemas a través del diálogo y la mediación.
Promover una comunicación asertiva entre los miembros de la comunidad
educativa.
Formar un Grupo de Mediación Escolar compuesto por profesores y
alumnos .

ACTIVIDADES
Trabajo en clases de tutoría con todos los alumnos
(educación para la paz, la tolerancia y la solidaridad;
situaciones de violencia, análisis y resolución de conflictos,
habilidades sociales y comunicación asertiva … )
Información a los alumnos sobre la mediación.
Información a los padres sobre la mediación.
Formación de un grupo de alumnos mediadores y un profesor coordinador.
Puesta en marcha del servicio de mediación: espacio físico, carnet de mediador…

