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1.                                                                                    Datos de Identificación 

 

La AMPA del CEIP …………… quiere solicitar la ayuda para Proyectos 

de Temática Educativa para el curso 2008 – 2009, que otorga el Departamento 

de Educación, Cultura y Deporte, según Orden de 6 de mayo de 2008. 

 

1.1 Título. 

 

 

1.2 Datos de la Entidad.  

 

El Ampa de este Centro Educativo se constituyo con la finalidad 

de contribuir en la dinamización del centro: 

 

- Actividades Extraescolares 

- Aperturas del Centro 

- Celebración de otras Festividades 

 

 

 

DIFERENTES  

PERO IGUALES  
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1.3 Coordinador y participantes.  

 

El equipo de trabajo estará compuesto por Monitores de Tº Libre,  

especialistas en Infancia y con experiencia en el trato con este colectivo. 

Además el programa contará con un coordinador general, Técnico en Infancia.  

Todo este equipo estará respaldado, a su vez, por el equipo de Océano 

Atlántico con sus 10 años de experiencia en el Sector Sociocultural. 

 

1.4  Etapa educativa y centros dónde se va a desarrollar el proyecto 

y actividad. 

 

Este proyecto se va a desarrollar en Este centro Educativo, concretamente nos 

dirigimos a los tres ciclos educativos de Primaria. 

 

1.5 Tema del proyecto. 

 

Por un lado queremos poner de relieve la importancia de las buenas 

relaciones interpersonales y el respeto mutuo en los grupos que conviven a 

diario juntos, para la consecución de climas sanos y de convivencia grupal 

satisfactoria, y para evitar muchos riesgos que contribuyen a que surjan 

situaciones de estrés, malestar e incluso violencia en los lugares de encuentro 

infantil. Creemos que es deber colectivo identificar, prevenir y erradicar.  

 

Nuestro colegio cuenta entre sus alumnos con niños inmigrantes, posible 

foco de conflictos. El grado de adaptación de estos alumnos es muy variable, 
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dependiendo de la edad en la que llegaron a nuestro país … de cualquier manera 

¡queremos ayudarles a sentirse como en casa! Facilitarles al máximo su 

adaptación al sistema educativo español, superando satisfactoriamente los cursos 

escolares, además acercarles nuestra cultura, y por su puesto que ellos nos 

“lleven” a su país, que nos acerquen a su lugar de origen.  
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 2.                                                                     Diseño del proyecto y actividad 

 

2.1 Planteamiento y justificación 

 

Queremos que este Colegio sea un lugar de encuentro para todos, un 

elemento de cohesión social y un instrumento para la igualdad de 

oportunidades, una escuela comprometida con la sociedad a la que pertenece, 

caracterizada por los cambios continuos y por la diversidad de culturas que 

están provocando profundas transformaciones sociales, culturales y 

económicas. 

 

 

2.2 Objetivos y contenidos que se pretenden 

1. Fomentar la Convivencia 

a. Favorecer la comunicación entre todos los miembros de la 

comunidad. 

b. Promover un clima de cooperación y ayuda mutua, apostando por 

la educación en valores y el desarrollo integral de los alumnos. 

c. Prevenir posibles situaciones de riesgo y conflicto a través de un 

trabajo educativo que refuerce las actitudes positivas. 
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2. Apoyar a los colectivos sociales y culturales minoritarios del Colegio. 

a. Mantener y difundir la lengua y cultura de origen de los grupos 

minoritarios. 

b. Mejorar la integración social del alumnado, en el grupo y en el 

centro.  

c. Promover una mayor implicación de las familias en el centro escolar.  

 

2.3 Plan de trabajo y metodología  

 

Este Programa responde a una metodología abierta y participativa, en la 

que todos los jóvenes pasarán un rato entretenido y constructivo en el que ellos 

mismos elaborarán sus propios mecanismos de aprendizaje. 

 

Todas las actividades van invitar a la reflexión, van a despertar el interés 

de los jóvenes para que estos se impliquen en la actividad desde el principio. 

El método y técnicas de trabajo que se emplearán para conseguir los objetivos 

del Programa estarán en consonancia con el discurso educativo impartido 

desde las aulas escolares. Así pues, en la elaboración del Programa se tendrá 

en cuenta las características del Ciclo Escolar para determinar qué tipo de 

información debe ser explicada, y cómo debe ser presentada.  
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PLAN DE TRABAJO: 

A continuación pasamos a describir en qué consisten cada una de 

las actividades que conforman las Intervención. 

 

“Ns contams?” 

Será el primer paso de nuestra intervención, pretendemos entablar una 

conversación con los chavales, dónde se les informe y sensibilice a cerca de 

LA CONVIVENCIA. Pero además queremos que este primer paso sea un 

intercambio de opiniones, conocerlos “por dentro y por fuera”, que 

reflexionen… o mejor dicho ¡que reflexionemos todos juntos!.  

Vamos a provocar a los chavales para conseguir su implicación total. 

No estamos refiriéndonos a una conferencia o charla, nada más lejos de la 

realidad…, “Ns contams?” es una actividad que rompe con todos los 

formatos y formalismos conocidos hasta ahora, dónde no habrá ponente, ni 

micrófonos, ni bostezos a escondidas!!  

“Nos Contams?” es una actividad (por llamarla de alguna manera) que…  

¡¡NI TE LA IMAGINAS!!! 

“Cheqeo mdico” 

Nuestro segundo acto estará lleno de preguntas, retos y pruebas que, en 

grupo, tendrán que superar con gran esfuerzo físico y sobre todo mental… 

para que el diagnóstico médico final sea altamente positivo. 

Para ello formaremos LA PATRULLA DE LA CONVIVENCIA, que harán lo 

imposible por conseguir “actos que fomenten una buena convivencia”, o 

jugaremos al Gran concurso “TODOS AL COLE”. 
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Para poder superar este Chequeo Médico satisfactoriamente se les hará 

entrega de una herramienta de gran ayuda: “EL BOTIQUÍN DE LA 

CONVIVENCIA” 

 

“Lo q. tú qieras, Cómo tú qieras” 

En nuestro tercer paso, los chicos y chicas darán rienda suelta a su 

imaginación… En sesiones de creatividad inspirados por el tema protagonista 

LA CONVIVENCIA. 

Dónde plasmarán todas sus impresiones, sensaciones y experiencias. 

 

“Mírat - Míranos” 

Todo su trabajo será objeto de una muestra que recogerá las “obras de arte” 

generadas e inspiradas por el tema que nos mueve. No será una exposición 

típica… estará llena de sorpresas… se irá completando sobre la marcha, con 

artísticas espontáneos que puedan surgir… además ¿te imaginas que los 

folletos estuvieran en blanco…? 
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MEMORIA DEL PROYECTO 

“DIFERENTES PERO IGUALES” 
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1. Características generales y particulares del contexto en el que se ha 
desarrollado el Proyecto. 

 

El Proyecto se ha desarrollado en el Centro Escolar dentro del horario 

lectivo. Los alumnos han cambiado un día de clase por esta actividad lúdica 

a la vez que constructiva y educativa. El contexto, en el que se ha 

desarrollado el proyecto, por lo tanto era el de un día de clase normal, 

utilizando las mismas aulas y espacios que habitualmente utilizan en cada 

clase. Además de los alumnos, también han participando el profesorado en 

cada actividad. 

 
 

2. Consecución de los objetivos del Proyecto:  
 

El Colegio se ha convertido en un lugar de encuentro para todos, un 

elemento de cohesión social y un instrumento para la igualdad de 

oportunidades, una escuela comprometida con la sociedad a la que pertenece, 

caracterizada por los cambios continuos y por la diversidad de culturas que 

están provocando profundas transformaciones sociales, culturales y 

económicas. 
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Fomentar la Convivencia 

Favorecer la comunicación entre todos los miembros de la 

comunidad. 

Promover un clima de cooperación y ayuda mutua, apostando por la 

educación en valores y el desarrollo integral de los alumnos. 

Prevenir posibles situaciones de riesgo y conflicto a través de un 

trabajo educativo que refuerce las actitudes positivas. 

 

Apoyar a los colectivos sociales y culturales minoritarios del Colegio. 

Mantener y difundir la lengua y cultura de origen de los grupos 

minoritarios. 

Mejorar la integración social del alumnado, en el grupo y en el centro.  

Promover una mayor implicación de las familias en el centro escolar 
 

Objetivos alcanzados al finalizar el proyecto. 
 

Los objetivos alcanzados han sido los planteados inicialmente. 

 

 

3. Cambios realizados en el proyecto a lo largo de su puesta en marcha en 
cuanto a: 
 

a. Objetivos. 
 

A lo largo de la actividad se han tenido muy presente los objetivos 

planteados inicialmente y se ha trabajado en esa única línea. 
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b. Metodología. 
 

Este Programa ha respondido a una metodología abierta y participativa, 

en la que todos los chavales pasaron un rato entretenido y constructivo en el 

que ellos mismos elaboraron sus propios mecanismos de aprendizaje. 

 

Todas las actividades invitaban a la reflexión, despertando el interés de 

los chavales, logrando su máxima implicación. 

 

El método y técnicas de trabajo empleados para conseguir los objetivos 

del Programa han estado en consonancia con el discurso educativo impartido 

desde las aulas escolares. Así pues, en la elaboración del Programa se ha 

tenido en cuenta las características del Ciclo Escolar para determinar qué tipo 

de información debíamos de explicar y cómo.  

 

c. Organización y Calendario. 
 

La intervención duró 2 horas con cada unos de los 4 grupos de chavales 

que han participado. 
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6. Síntesis del proceso de evaluación utilizado a lo largo del Proyecto. 
 

El proceso de evaluación se diseño con la redacción inicial de este 

proyecto, estando presente en cada fase del mismo.  

 

- Al finalizar cada una de las intervenciones se reunía el grupo, los 

monitores y el profesor y realizaban una evaluación, de esta forma los 

chavales tenían frescas sus impresiones y resultaba muy clarificador… 

qué les había gustado, lo que más y lo que menos…  

 

o En todos los casos nos hemos encontrado con satisfacción 

general, ya lo habíamos comprobado a lo largo de la intervención, 

ya que los chavales respondían y participaban muy bien.   

 

- Con esta entrevista grupal, al finalizar el monitor rellenaba un 

cuestionario que recogía el desarrollo de la actividad, incidencias, 

respuesta y disposición de los chavales. 

 

- Con esta entrevista grupal, al finalizar el profesor rellenaba un 

cuestionario que recogía el desarrollo de la actividad, incidencias y 

respuesta y disposición de los chavales. 

 

 

7. Conclusiones: Logros del Proyecto, incidencias en el Centro docente. 

nivel de satisfacción. Todos los grupos pasaron una mañana divertida y 

diferente.  
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