
 

 

GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA 

DESDE LA COMPETENCIA SOCIAL 

Y CIUDADANA   

 

C. P. DOMINGO MIRAL. ZARAGOZA 

CURSO 2008-09 



PROYECTO  DE  MEJORA  DE  LA 
CONVIVENCIA  DEL C.P. DOMINGO MIRAL: 

“GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA DESDE LA 
COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA”  

 

a) Diagnóstico de la situación del centro y su 
entorno: 

El Colegio Público de Educación Infantil y Primaria está 

ubicado en el barrio de Torrero. Es una zona con grandes 

espacios abiertos, lo que se traduce en una zona de baja 

contaminación y proclive a la tranquilidad y el sosiego. El 

alumnado procede de las parcelas y viviendas del barrio.  

 

No existen, en general, problemas graves de convivencia 

pero la mayor afluencia de alumnado de otros países, de 

etnias o grupos sociales menos integrados, así como la 

presencia - en algún caso -de alumnado desarraigado 
procedente de otros centros, nos hace considerar oportuna 

la petición de continuidad del Proyecto de mejora de la 

Convivencia del Centro, animados por los resultados 

obtenidos en el que ya presentamos en la convocatoria 

anterior. La participación e implicación de la comunidad 

educativa en el mismo fue altamente satisfactoria, tanto 

por parte del profesorado, como del alumnado, así como las 

familias, involucrando incluso en alguna actividad al barrio.  

 

Lo novedoso del aprendizaje por competencias abre una 

perspectiva social que requiere necesidades de formación 

para el profesorado, así como información sobre las mismas 

a los alumnos y sus familias, así como su implicación en la 

tarea formativa. 



 

 

 

b) Objetivos generales: 
 

1.-  Organizar el Plan de mejora de la Convivencia 

imbricando en el mismo la Competencia social y ciudadana. 
 

2.- Fomentar la Acción Tutorial  para desarrollar las 
habilidades encaminadas a participar activa y plenamente 

en la vida cívica. 
 
3.- Vincular los espacios y los tiempos del Comedor  del 
centro al Proyecto de Convivencia. 

 

4.- Centrar el respeto y conservación del patrimonio natural 

y cultural  en las Actividades Complementarias  organizadas 
por el centro. 

 

5.- Priorizar el Aprendizaje Cooperativo como eje del 

proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

6.- Mentalizar a la comunidad educativa de la necesidad de 

implicarse en el tema del Desarrollo Sostenible. 
 

7.- Implicar a toda la comunidad educativa en el Proyecto 

de mejora de la Convivencia. 

 

 

 
c) Actividades: 

 

- Situaciones  simuladas  en el aula que permitan observar, 

analizar y encauzar las posibles respuestas ante una 

situación dada. 



 

 

- Situaciones de comunicación  en distintos contextos que 
posibiliten la expresión de las ideas propias y escuchar 

las ajenas.  

 

- Llevar al aula los documentos recogidos/elaborados por 

el equipo docente sobre habilidades sociales, para 

aplicarlos en las tutorías.  
 

- Juegos cooperativos/Juegos de mesa para los tiempos 

del recreo y comedor, que favorezcan el respeto, la 

colaboración y el comportamiento cívico de los alumnos.  
 

- Actividades complementarias  que estén relacionadas con 
el respeto y conservación del patrimonio natural y 

cultural (granja escuela, museos, aulas de naturaleza…) 
 

- Teatro/Dramatización sobre situaciones que eduquen en 

el “Desarrollo Sostenible”. 

 

- Charla-conferencia sobre “Desarrollo Sostenible” en el 

Centro Cívico del barrio.  

 

- “Fiesta de la Convivencia”, que aglutine a las diferentes 

culturas, con participación de toda la comunidad 

educativa, para dar así continuidad a lo ya organizado el 

curso pasado. 

 

- Ponencias para el profesorado sobre Aprendizaje 
Cooperativo  y Competencias Básicas. 

 



 

 

Graduación de actividades por Ciclos: 
 
 
Ed. Infantil y Primer Ciclo: 

 

� A partir de la dramatización y del juego, se trabajarán 

las normas de conducta y la resolución de conflictos. 

 

� A través de las actividades complementarias  se 
trabajará el respeto y conservación del patrimonio 

natural y cultural y el comportamiento cívico. 

 

� La Acción Tutorial se encauzará a través de la asamblea 

de clase en Educación Infantil, en el inicio de todas las 

sesiones y en el momento que la situación lo requiera. En 

el Primer Ciclo, a través de las tutorías y cuando sea 

necesario. 

 

� El Desarrollo Sostenible  se abordará a través de los 
hábitos (reciclado de papel, ahorro de agua y luz, 

respeto a la naturaleza…) en el aula. Se asistirá al 

teatro, bien preparado por el AMPA, bien programado 

por el centro. 

 

� Asistencia a la “Fiesta de la Convivencia”, programada 

por el Centro y vivenciada por la comunidad educativa. 

 

             

     

 

 



 
Segundo Ciclo: 

 

 

� Participar democráticamente en la elaboración y 

asunción de las normas de clase. 

 

� En las sesiones de tutoría se trabajarán las habilidades 
para conseguir una participación activa en la vida cívica 

(conocerse y valorarse, saber comunicarse en diferentes 

contextos, expresar las ideas propias y escuchar las 

ajenas, prevenir conflictos y aportar soluciones) 

 

� Adecuada planificación de las actividades 
complementarias  para desarrollar el respeto y 
conservación del patrimonio natural y cultural. 

 

� Participación en Juegos cooperativos preparados por el 
equipo docente para trabajar actitudes como: 

colaboración, respeto, empatía, “saber perder”, “saber 

ganar”. 

 

� Hacer responsables a los alumnos para que asuman          

-personal y colectivamente- el respeto y la conservación 

del medio ambiente y el consumo responsable (ahorro de 

agua, reciclaje de residuos, eficiencia energética …) 

 

� Participación en la actividad de teatro sobre Desarrollo 
Sostenible.   
 

� Participación en la “Fiesta de la Convivencia”, 

implicándose en la programación y ejecución de la misma. 

 

 
 



 
 
Tercer Ciclo: 

 

 

� Simulación o asistencia real a un foro de participación 

ciudadana.  

 

Reflexión posterior sobre conceptos como democracia, 

libertad, solidaridad, participación y ciudadanía, con 

atención especial a reclamar derechos y cumplir deberes 

ciudadanos. 

 

� Educar la sensibilidad de los alumnos hacia el patrimonio 

natural y cultural, mediante la adecuada selección y 

programación de actividades complementarias.  
 

� A través de la Acción Tutorial  se trabajarán las 
habilidades  encaminadas a participar en la vida cívica 

(capacidad para convivir, aprender y trabajar 

solo/equipo, relacionarse con los demás, cooperar, 

afrontar los conflictos de modo positivo, desarrollo de la 

autoestima, aceptación de las diferencias, respeto a los 

demás) 

 

� Organizar y participar en juegos cooperativos  que 
potencien las actitudes ya señaladas en el segundo ciclo. 

 

 

� Participación en el teatro sobre Desarrollo sostenible 
organizado por el centro.  Posibilidad de crear por parte 

de los alumnos situaciones dramatizadas que reconozcan 

la importancia de la naturaleza para el bienestar humano. 

 

 



 

� Buscar en la comunidad educativa o en el barrio 

una/varias personas cualificadas que pudieran hablarles 

a los alumnos sobre el tema del Desarrollo sostenible, de 
cara a interiorizar y aplicar en su entorno próximo este 

concepto. 

 

� Participación en la “Fiesta de la Convivencia” 

implicándose en la programación y ejecución de la misma. 

 

 

La temporalización de las actividades y calendario de 
ejecución de las mismas se fijará –durante el mes de 

octubre - a través de la Jefatura de Estudios y de la 

Comisión Gestora del Proyecto, así como de la Comisión de 

Cultura del Centro.  

 

 

Los sectores de la comunidad educativa y su entorno 
implicados en la participación y ejecución del Proyecto son: 

 

- Profesorado 

- Alumnado 

- Familias 

- Comisión de Cultura 

- Monitoras del Comedor 

- Barrio 

 

 

Los mecanismos de evaluación comenzarán por una 

evaluación inicial de diagnóstico que nos permitan saber 

cuáles son los puntos fuertes  y las áreas necesarias de 

mejora. Esa evaluación inicial deberá dar lugar a otras  



 

sesiones intermedias de revisión que permitan analizar y 

reorientar nuestro trabajo. Tenemos previsto incluir el 

mecanismo de la Autoevaluación. 

 

Ofrecer modelos de acción a imitar, las ejemplificaciones y 

las actividades-tipo pautadas y secuenciadas debe formar 

parte del proceso de enseñanza-aprendizaje y por tanto de 

su evaluación, aunque sabemos las limitaciones con las que 

contamos a la hora de evaluar los procesos socio-afectivos. 

 

 
 

d) Relación con otros sectores sociales y/o 
institucionales del entorno que participan en el 
Proyecto. 
 

Los sectores sociales de la comunidad educativa implicados 

en el Proyecto de mejora de la Convivencia que nos ocupa ya 
han sido señalados en el punto anterior. 

 

Respecto a la participación del entorno queremos implicar 

de alguna manera –como lo hicimos en la convocatoria 

anterior-  al barrio, bien con la conferencia sobre 

“Desarrollo sostenible”, que podría tener lugar en el Centro 

Cívico de Torrero, bien con la incorporación de alguna 

persona experta del barrio en el tema señalado, en 

actividades  previstas con alumnos y/o familias.  

 

En la organización del teatro previsto en el Proyecto podría 
contarse con grupos de teatro vinculados al barrio o a la 

localidad.  

 
Esperamos también obtener la colaboración de la Junta 

Municipal de Torrero. 



 
 

e) Coordinador del Proyecto/Miembros de la 
Comisión Gestora. 

 

El nombre de la Coordinadora del Proyecto, las personas 

representantes de la Comisión de Convivencia y los demás 

miembros que componen la Comisión Gestora responsable 

del Proyecto, con indicación del sector de la comunidad 

educativa al que pertenecen figuran en el Anexo I- 

Solicitud.  

 

 

g) Calendario de reuniones previstas. 
      

El calendario de reuniones previstas es el que se detalla a 

continuación. 

 

La planificación del mismo ha estado condicionada a la 

existencia en el C.P. Domingo Miral de otros dos Proyectos 

de Formación, por lo que las reuniones han debido 

programarse cada tres semanas, para hacer viable la 

existencia de los tres Proyectos en el Centro. 

 

La duración de cada sesión será de dos horas. 

 

Se ha considerado como reunión inicial la que tuvo lugar en 

septiembre, porque es donde se diseñó y concretó el 

presente Proyecto de mejora de la Convivencia que ahora 

presentamos y que lleva como título: “Gestión de la 

Convivencia desde la Competencia Social y Ciudadana”. 

 

        

 

 



 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h) Presupuesto del Proyecto: 
 

Está recogido en el Anexo II, que se adjunta. 
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1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES Y PARTICULARES DEL 
CONTEXTO EN EL QUE SE DESARROLLA EL PROYECTO: 
 
Nuestro Centro se encuentra ubicado en el  Barrio de Torrero. No 
existen, en general, problemas graves de convivencia, pero la 
mayor afluencia de alumnado de otros países, de grupos étnicos o  
sociales menos integrados, nos hizo considerar ya en el curso 
escolar  2007-08 la petición del Proyecto y solicitar en el presente 
curso escolar 2008-09 la continuidad del mismo, en base a seguir 
avanzando en un contexto cada vez más heterogéneo y fomentar 
actitudes de respeto a las diferencias  y el ejercicio de la tolerancia. 
 
Igual que se hizo el curso pasado, se ha hecho partícipe del 
Proyecto de Convivencia a la comunidad educativa, adquiriendo 
protagonismo todos y cada uno de los sectores implicados. 
 
Los miembros del Equipo Directivo, los componentes del Claustro,  
las comisiones de trabajo –especialmente la de Cultura-,  así como 
la propia A.M.P.A. han participado en el diseño y realización de 
actividades, creándose una red de colaboración y esfuerzos que 
han dado buenos resultados. 
 
Nuestro Proyecto también se ha vinculado al barrio, ofreciendo la 
posibilidad de asistir a alguna de las conferencias previstas en el 
mismo. 
 
2.- CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO: 
 
Propuestos inicialmente.- 
 
Se han tenido presentes los objetivos generales diseñados al 
principio y se han llevado a cabo en su totalidad. 



Hemos incidido - dado el tema elegido para el Proyecto-  en los 
relacionados con el  proceso de enseñanza-aprendizaje utilizando 
propuestas de Aprendizaje cooperativo (Objetivo 5),  en la 
concienciación y formación de las ideas básicas que sustentan el 
Desarrollo Sostenible (Objetivo 6) y en la adquisición -en la tutoría y 
en las áreas-  de competencias relacionadas con las habilidades 
sociales y el desarrollo personal del alumnado (Objetivo 2). 
 
Alcanzados al finalizar el Proyecto.- 
 
Se han alcanzado, en mayor o menor medida, los siete  objetivos 
planteados. 
 
El relacionado con el espacio y el tiempo del Comedor (Objetivo 3) 
se ha vinculado a la celebración de la Semana Cultural, 
colaborando las monitoras en propuestas de juegos de equipo.  
 
El objetivo 4 se ha tenido en cuenta en la planificación de las 
actividades complementarias y extraescolares del centro: se ha 
visitado la potabilizadora de Casablanca, la Granja-Escuela de 
Movera, la Escuela Municipal de Jardínería, los Galachos  de 
Juslibol y La Alfranca, el Aula de Medio Ambiente “La calle 
Indiscreta”, el Aula de la Naturaleza de Sos del Rey Católico, la del 
Parque Grande, etc. y  se han tenido en préstamo las “Mochilas de 
Agua” del Ayuntamiento de Zaragoza.  
 
No sólo hemos centrado el respeto y conservación del patrimonio 
natural y cultural en este tipo de actividades, sino que hemos 
aprovechado el entorno más próximo -el patio de recreo-  para 
estudiar los árboles que tenemos  y las aves que nos visitan, y todo 
ello guiado y explicado por padres y madres cuya profesión está 
relacionada con el medio ambiente. 
 
El objetivo 1 es el que ha dado título a nuestro Proyecto y por lo 
tanto ha sido el principal motor del mismo, la base desde el cual han 
girado todas las actuaciones. 
 
El objetivo 7 lo hemos tenido siempre presente, y no sólo se ha 
implicado a todos los sectores que forman la comunidad educativa 
del centro, sino que también se ha ofrecido al barrio poder participar 
en algunas de nuestras actividades. 

 

 



3.- CAMBIOS REALIZADOS EN EL PROYECTO A LO LARGO DE 
SU PUESTA EN MARCHA EN RELACIÓN  A:  
 
Objetivos.- 
 
Conforme avanzaba el Proyecto, éste se iba enriqueciendo e 
íbamos planteando nuevos objetivos, que han ampliado el número 
de los previstos en el inicio. Estos han sido: 
 

� Facilitar la formación del profesorado en aspectos 
relacionados con la convivencia escolar. 
 
El Claustro de profesores ha recibido formación en 
aspectos relacionados con las Competencias y en 
concreto con la Competencia Social y Ciudadana, así 
como con propuestas de Aprendizaje Cooperativo. 

 
� Preparar actividades fuera del centro, utilizando los 

recursos  del   barrio.                                 
 
Se ha realizado una charla-conferencia para la 
comunidad educativa, ubicándola en implicando al barrio 
(Centro Cívico de Torrero). Elegimos un tema cercano a 
la ciudadanía: el Desarrollo Sostenible. 
 

� Establecer nexos con otros sectores sociales y/o 
institucionales del entorno.  
 
Hemos contactado con la “Fundación Ecología y 
Desarrollo” para que uno de sus miembros impartiera la 
conferencia: “Educar para el Desarrollo Sostenible”. 
 
Se solicitó a la Dirección del Centro Cívico de Torrero 
que prestara su Salón de Actos para la citada 
conferencia y así dar cabida a un mayor número de 
personas de la comunidad educativa y del barrio, a lo 
cual se accedió gustosamente y de forma desinteresada. 
 
Hemos contactado con el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) para que nos donara 
ejemplares del libro: Rita, la cigüeña planetaria –editado 
por ellos con motivo de la Conmemoración del Año 



Internacional del Planeta Tierra-  y permitiera que su 
autora relatara el cuento a nuestros alumnos. 
 
 

� Mejorar las relaciones entre los miembros de la 
comunidad educativa. 
 
Se ha diseñado la “Biodiversidad del patio de recreo” 
para dar cabida a la actuación y colaboración de los 
padres y madres, así como la celebración de la “Fiesta 
de la Convivencia”, en el que el protagonismo recae en 
las familias. La participación de las mismas estuvo 
también presente en la jornada dedicada a los Juegos 
Cooperativos. 
 

� Elaborar un díptico sobre “Consumo Responsable”. 

Se trataba de concienciar a la comunidad educativa sobre 
buenos hábitos de consumo, así como de ejercer el 
consumo responsable con el medio ambiente. 
 

� Organizar una sesión de Juegos Cooperativos. 

Se fomentó así la relación de los alumnos de todas las 
edades y la participación de todos los sectores de la 
comunidad educativa en actividades lúdicas grupales. 

 

 
Metodología.- 

Para llevar a cabo con dinamismo y claridad el Proyecto, hemos 
establecido cuatro ejes de trabajo que nos permitieran avanzar y 
conseguir nuestros objetivos, todos ellos relacionados con la  
Competencia Social y Ciudadana.  
Han sido estos: 

APRENDIZAJE COOPERATIVO 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

ACCIÓN TUTORIAL 



FIESTA DE LA CONVIVENCIA 

 

 

� Hemos intentado dar a los aprendizajes un enfoque global, 
interdisciplinar, un planteamiento  que pudiera servir a los 
alumnos para poder aplicar lo aprendido en su práctica diaria.  
En este sentido se ha enseñado contenidos percibidos como 
útiles, con aplicaciones reales.  

 
� Hemos dado relevancia a las prácticas educativas relacionadas 

con la experimentación y exploración de  la realidad, en el 
entorno más próximo. 
  

� Hemos diseñado algunas tareas-tipo multipropósito, 
relativamente pautadas (Biodiversidad del patio de recreo) para 
desarrollar la competencia que da título al Proyecto.  
 

� Hemos aplicado  -en la tutoría y en las áreas-  actividades y 
dinámicas de conocimiento, autoestima, resolución de conflictos, 
respeto y cuidado del medio ambiente, etc. Para ello nos hemos 
servido en buena parte de libros, DVD, cuentos para trabajar las 
emociones, materiales variosE comprados con la subvención 
asignada.  
 

� Hemos educado para el desarrollo sostenible (consumo 
responsable, reciclaje, ahorro de energía, ética ecológica) y 
hemos trabajado valores y normas universales relacionadas con 
la paz y la convivencia (recogida de juguetes usados, celebración 
del Día de la Paz, Fiesta de la ConvivenciaE) 
 

� Hemos implicado a las familias y posibilitado su participación 
activa en el desarrollo del Proyecto. Les hemos mostrado de 
forma verbal (oral y escrita) nuestro agradecimiento por su 
colaboración desinteresada. 

 

Organización.- 
 

Hemos trabajado en equipo y de forma coordinada, aunando 
esfuerzos. Las sesiones de trabajo han estado planteadas en 



gran grupo, aportando opiniones e ideas que han contribuido al 
buen funcionamiento del colectivo. 
 
Ha habido aspectos puntuales que han necesitado un nuevo 
tratamiento desde los ciclos, sobre todo cuando una actividad  
 
 
había que adaptarla a las edades de los alumnos, y así se ha 
hecho, poniendo después el trabajo resultante en común. 
 
A las ponencias programadas han asistido todos los miembros 
del Claustro y han servido para enriquecernos como docentes.   
A la charla-conferencia que tuvo lugar en el Centro Cívico se 
invitó, no sólo a la comunidad educativa de nuestro centro, sino 
también –cursando invitación-  a los colegios, I.E.S y 
asociaciones culturales del barrio de Torrero. 
 
La jornada de Cuentacuentos “Rita, la cigüeña planetaria”  fue 
completa y se aprovechó para todo el alumnado, utilizando 
diferentes espacios y distribuyendo a los mismos por edades. La 
actividad se incluyó en la programación de nuestra Semana 
Cultural. 
 
La sesión dedicada a “Juegos Cooperativos” resultó de gran 
complejidad en cuanto a preparación y número de alumnos, 
padres y profesores participantes. Se estableció en dos 
espacios: el patio de recreo de Infantil y el patio de recreo de 
Primaria. En el primero, 72 alumnos se dividieron en tres grupos 
y llevaron a cabo seis juegos, rotando por cuatro espacios. 
En el caso de Primaria, 200 alumnos se dividieron en diez 
grupos, sin distinción de edad, (en los días anteriores los propios 
alumnos habían confeccionado los grupos en base a unas 
consignas determinadas)  y debían rotar por 20 estaciones, al 
frente de las cuales había un padre/madre/abuelo o un profesor. 
La actividad también se llevó a cabo en la Semana Cultural y 
acabó con una “chocolatada”. 
 
La “Fiesta de la Convivencia” ha sido la actividad que ha 
requerido una mayor preparación y planificación y se ha 
organizado en estrecha relación con la Comisión de Cultura, 
además de la colaboración de todo el profesorado. Primero 
diseñamos el tema, que este curso se ha dedicado a las fiestas 
populares y celebraciones típicas, así como al folclore de los 



distintos países. Una vez elegido el tema, se envió una carta 
destinada a todas las familias para recabar su participación y con 
las que contestaron afirmativamente se hizo una reunión y se 
concretó su colaboración. Este año había bastantes familias 
interesadas y todos los ciclos –en la sesión de mañana- pudieron 
tener varias madres, padres e incluso abuelas, también alumnos, 
que contaban costumbres de su país y acompañaban la 
explicación con medios audiovisuales y/o bailaban los sones de 
sus músicas. 
Por la tarde, familias oriundas de todos los países representados 
en nuestro alumnado, mostraron - para su degustación- 
aperitivos y postres de sus países de origen, en una amalgama 
de colores, olores y sabores dignos de ver y sobre todo de 
gustar.  
Este curso se preparó también una exposición llamada “Objetos 
y trajes del mundo” con aportaciones  de las familias y 
profesores, que resultó de gran riqueza y variedad  y que fue 
visitada por toda la comunidad educativa. 
 
Cabe reseñar en este apartado que la compra de bibliografía, de 
libros, de cuentos, DVD y material diverso relacionado con la 
convivencia y pagado con la ayuda concedida, se ha hecho a 
propuesta de los componentes del Proyecto y se ha destinado 
casi en su totalidad a las aulas (en menor parte se ha dejado en 
la Biblioteca del centro) para su uso como material relevante de 
Acción Tutorial. El resto de la subvención se ha destinado a 
reprografía y al pago de ponentes y conferenciantes, así como al 
de la Cuentacuentos, autora también de “Rita, la cigüeña 
planetaria”. 
 
Calendario.- 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

Como queda señalado en  el calendario, hemos dispuesto de doce 
sesiones durante el curso, en horario de 12:30 h. a 14:30 h., 
empezando el 10 de septiembre y acabando el 3 de junio, según 
cuadro adjunto. 
 
12 sesiones x 2 horas =  24 horas 
 
Pero el cómputo de horas es mayor: 
         
3 ponencias x 2 horas = 6 horas 
 
Total de horas:  
            
24 horas + 6 horas = 30 horas 
 
 
 
 
4.- ACTIVIDADES REALIZADAS: 
 
Estas han sido las actuaciones realizadas: 
 

 
• APRENDIZAJE COOPERATIVO.- 

    FORMACIÓN PARA EL PROFESORADO:  
    PONENCIAS: 

 

Pilar Garcés- Piluca Rebenaque.   

o 21 de enero (miércoles) de 2009,  16:30 h. 
o Tema: La competencia social y ciudadana. 
o Duración: dos horas. 

 



     Guadalupe Corraliza.  

o 19 de febrero (jueves) de 2009, 16:30 h. 
o Tema: Aprendizaje Cooperativo. 
o Duración: dos horas. 

 

 

JUEGOS COOPERATIVOS: 

Organizados por el profesorado para los alumnos de todo el 
centro, con colaboración de las familias. Se adjunta dossier. 

 

• DESARROLLO SOSTENIBLE.-  
 

CHARLA- CONFERENCIA PARA LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA, implicando al barrio. 
 Victor Viñuales Edo, Presidente de la Fundación Ecología y  
Desarrollo.  

o 9 de febrero (lunes) de 2009, 17:00 h. 
o Tema: Educar para el Desarrollo Sostenible. 
o Lugar: Centro Cívico de Torrero  
o Duración: dos horas.  

 
o Victor Viñuales fue sustituido por Cristina Monge, por un problema grave 

de tipo familiar.  

 

DÍPTICO SOBRE CONSUMO REPONSABLE: 

Se diseña y entrega a las familias un díptico sobre “Consumo 
responsable”, con motivo de la llegada de las fiestas 
navideñas. Se adjunta un ejemplar. 
 

AYUNTAMIENTO. MEDIO AMBIENTE. SERVICIO DEL 
CICLO INTEGRAL DEL AGUA. 
 



Charla sobre “El agua”, impartida por Santiago Gonzalo 
Andrés. 

 
o 11 de febrero, 10:00 h., en el Colegio. 
o Tema: El agua 
o Alumnos de 1º a 6º de Primaria, divididos en dos grupos 

(dos sesiones).  
 

 
 
 
SESIÓN DE CUENTACUENTOS: 
“Rita, la cigüeña planetaria” por  la autora del cuento: Mª 
José Griñón Pellicer (TitiriPepa). 

o 12 de febrero 
o Alumnos desde Infantil a 6º, divididos en cuatro grupos 

(cuatro sesiones). Jornada de mañana y tarde. 
o Actividad Plástica: realización de un Medallón de 

“Protector de la Tierra”). 
 

 
ESPACIO DE BIODIVERSIDAD: EL PATIO DEL RECREO 
(ÁRBOLES Y AVES): 
 
Se procedió a observar –mediante visita guiada y explicada de 
padres y madres (jardinero, horticultor, veterinaria)-  las 
diferentes clases de árboles y arbustos, así como la variedad 
de aves que alberga el patio de recreo, tanto el de Infantil 
como el de Primaria. Se concienció a los alumnos de las 
acciones que favorecen y perjudican el estado del mismo. 
La relación de árboles y de aves que se procedió a observar y 
estudiar se detalla en el apartado de materiales elaborados. 
 
 

• ACCIÓN TUTORIAL 

 

REALIZACIÓN DE DIBUJOS Y REDACCIONES relacionados 
con el desarrollo sostenible, bajo el lema: “¡Cuidemos el 



planeta Tierra!”. Esta actividad se enmarcó en la Semana 
Cultural. 

USO DE CUENTOS Y LIBROS para trabajar la educación en 
valores, el consumo responsable, la eficiencia energética, el 
respeto a la naturalezaE) así como la gestión y regulación de 
las emociones.  
Para ello se ha comprado – con parte del dinero de la 
subvención concedida-  abundante bibliografía para trabajar 
en el aula. 
 

 
VISIONADO DE PELÍCULAS/DVD sobre Medio Ambiente. 
Han sido compradas con la citada subvención y sirven de 
debate y reflexión sobre los problemas relacionados con el 
cuidado y conservación del medio ambiente. 

 
APLICACIÓN EN EL AULA  del estudio de la Biodiversidad 
del patio de recreo.  
Una vez realizada la observación de árboles/arbustos y la de 
aves, cada ciclo diseñó y llevó a cabo durante varias semanas 
una serie de actividades que sirvieron de ampliación y 
profundización de lo observado en la visita guiada por 
padres/madres .Se adjunta la organización de la actividad y la 
propuesta de trabajo de cada ciclo, además de una 
ejemplificación de tareas.  
 
 
 

• DÍA  DE LA CONVIVENCIA 
 

La sesión de mañana se distribuyó de manera que tuvieran 
cabida los dos apartados previstos: “Fiestas populares y 
celebraciones” (intervinieron trece familias y fueron 
distribuidas por ciclos) y “Folclore de nuestros países” 
(intervinieron ocho familias y fueron distribuidas por cinco 
espacios). La intervención fue mediante la palabra, la 
exhibición del baile y/o mediante el uso de medios 
audiovisuales. Cabe destacar que fueron ocho los países 
representados. 
 



La sesión de  tarde estuvo dedicada a “Aperitivos y postres 
del mundo”. Las familias muestran los productos típicos de 
sus países de origen y los alumnos hacen una primera 
vuelta por los mostradores viendo, oliendo, preguntando 
los ingredientesE y una segunda vuelta en que se 
degustan los productos ofrecidos. Fue una jornada de 
puertas abiertas con participación de catorce países. 
 
El día se completó con la visita a la Exposición, preparada 
por el profesorado con objetos y trajes traídos para la 
ocasión por las familias, procedentes de sus países de 
origen y que resultó de gran variedad, colorido y riqueza, 
aportando aspectos interesantes de sus costumbres y su 
cultura. 

 
5.- SÍNTESIS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN UTILIZADO A 
LO LARGO DEL PROYECTO: 

 

Todas las actividades realizadas han sido evaluadas al principio de 
las reuniones por el conjunto de profesores, en voz alta, valorando 
los aspectos positivos y apuntando aquellos mejorables. Además, 
en la última sesión, se ha pasado a cada profesor participante- para 
su cumplimentación-  una evaluación formal que se detalla más 
adelante. 

Todas las decisiones se han tomado conjuntamente y si había algún 
aspecto discordante, se aceptaba la opinión de la mayoría, si bien 
puede decirse que el consenso ha estado presente en todas las 
actuaciones.  

También se ha recogido la valoración de las familias, siendo esta 
muy positiva. El profesorado, a su vez, valora la colaboración y alta 
participación de las familias. 

En la última sesión se procedió a una evaluación formal de todas 
las actuaciones. Los ASPECTOS A EVALUAR  se han  centrado en 
las actuaciones realizadas y la ESCALA DE CALIFICACIÓN se ha 
establecido del 1 al 5, según cuadro adjunto: 

 



 
5= sobresaliente 
4= muy satisfactorio 
3= adecuado 
2= mínimo 
1= insuficiente 
 

 
 

Este es el documento diseñado para la evaluación del Proyecto: 

 
 

 
 

EVALUACIÓN  DEL  PROYECTO  DE  CONVIVENCIA: 
GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA DESDE LA COMPETENCIA SOCIAL 
Y CIUDADANA. C.P. Domingo Miral. Curso 2008-09. 

 
APRENDIZAJE COOPERATIVO 

 
� Ponencia de Pilar Garcés/Piluca Rebenaque.- 

     1          2          3           4          5 
� Ponencia de Guadalupe Corraliza.- 
          1          2          3           4          5 
� Juegos Cooperativos (Semana Cultural).- 

     1          2          3           4          5 
 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

 
� Díptico para las familias: CONSUMO RESPONSABLE.- 

     1          2          3           4          5 
� Conferencia de Víctor Viñuales/Cristina Monge.                    

     1          2          3           4          5 
� Vídeo sobre “El agua”. Ciclo Integral del Agua.  

     1          2          3           4          5 
� Cuentacuentos “Rita, la cigüeña planetaria” por TitiriPepa.  



     1          2          3           4          5 
� Biodiversidad del patio de recreo (Árboles y Aves).- 

     1          2          3           4          5 
 

ACCIÓN TUTORIAL 

 
� Dibujos/redacciones: ¡Cuidemos el planeta tierra!- 
          1          2          3           4          5 
� Uso de Cuentos/Libros para trabajar las emociones.- 
          1          2          3           4          5 
� Uso de películas/DVD sobre Medio Ambiente. 

     1          2          3           4          5 
� Aplicación en el aula de la “Biodiversidad del patio de 

recreo” (Árboles y Aves).- 
 1          2          3           4          5 

 
 

 
DÍA  DE  LA  CONVIVENCIA 

 
� Charlas/DVD de las familias sobre folklore/fiestas de sus 

países.-                                         
     1          2          3           4          5 

� Aperitivos y postres del mundo.- 
     1          2          3           4          5 

� Exposición de objetos y trajes del mundo.- 
          1          2          3           4          5 
� Participación.- 
          1          2          3           4          5 
� Organización de la jornada.- 
         1          2          3           4          5 
 
 
 

 

OBSERVACIONES  SOBRE  EL  PROYECTO  DE  CONVIVENCIA 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
SUGERENCIAS  PARA  LA  MEJORA  DE  LA  CONVIVENCIA  EN  EL  CENTRO 

 

 

 

Los resultados han sido los siguientes: 

APRENDIZAJE COOPERATIVO 

NOTA: 4´4 

� Ponencia de Pilar Garcés/Piluca Rebenaque.- 
NOTA: 4´5      

� Ponencia de Guadalupe Corraliza.- 
NOTA: 4´2  

� Juegos Cooperativos (Semana Cultural).- 
NOTA: 4´5 

 
 

DESARROLLO SOSTENIBLE 
 
NOTA: 4 
 

� Díptico para las familias: CONSUMO RESPONSABLE.- 
NOTA: 4´6    

� Conferencia de Víctor Viñuales/Cristina Monge.                    
NOTA: 4´3 

� Vídeo sobre “El agua”. Ciclo Integral del Agua.  



NOTA: 2 
� Cuentacuentos “Rita, la cigüeña planetaria” por TitiriPepa.  

NOTA: 4´8 

� Biodiversidad del patio de recreo (Árboles y Aves).- 
NOTA: 4´7 

 
ACCIÓN TUTORIAL 
 
NOTA: 4´3 

 
� Dibujos/redacciones: ¡Cuidemos el planeta tierra!- 

NOTA: 4´6 
� Uso de Cuentos/Libros para trabajar las emociones.- 

NOTA: 4´2 
� Uso de películas/DVD sobre Medio Ambiente. 

NOTA: 4´2 

� Aplicación en el aula de la “Biodiversidad del patio de recreo” 

(Árboles y Aves).- 
NOTA: 4´2 

 
 

 
 

DÍA  DE  LA  CONVIVENCIA 
 
NOTA: 4´7 

 
� Charlas/DVD de las familias sobre folklore/fiestas de sus países.-                                        

NOTA: 4´7  
� Aperitivos y postres del mundo.- 

      NOTA: 4´8    
� Exposición de objetos y trajes del mundo.- 

NOTA: 4´7     
� Participación.- 

NOTA: 4´8   
� Organización de la jornada.- 

NOTA: 4´8  
 
 



NOTA GLOBAL DEL PROYECTO DE CONVIVENCIA: 4´3 sobre 5. 
 (Según la escala de calificación = MUY SATISFACTORIO) 

 
 

 
    
 
 
 
 

 
 
 

 
 

6.- VALORACIÓN DEL PROYECTO: 
 

Logros del Proyecto.- 
 

� Se ha involucrado a toda la COMUNIDAD EDUCATIVA, 
dando protagonismo a todos y cada uno de los sectores, si 
bien la programación y ejecución de todas las actividades 
han estado encaminadas situar a los alumnos en el centro 
de atención.  
 

� Hemos creado ESTRUCTURAS EN EQUIPO que han 
trabajado coordinadamente la convivencia (relación 
Convivencia-familias, cooperación Convivencia-Comisión 
de Cultura, vinculación Convivencia-Claustro de 
profesores, interrelación Convivencia-Consejo EscolarE)  

 

� Nos hemos relacionado con otros SECTORES SOCIALES 
Y/O INSTITUCIONALES (Centro Cívico del barrio de 
Torrero, Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC), Fundación Ecología y DesarrolloE), utilizando y 
valorando los recursos que podían aportar al centro y 
enriquecerlo. 

 



� Hemos adoptado cuatro EJES DE TRABAJO sobre el que 
han girado todas las actuaciones, de manera que se 
pudieran concentrar, rentabilizar y optimizar los esfuerzos.  

 

� Se han llevado a cabo acciones para fomentar el 
RESPETO Y LA CONSERVACIÓN del patrimonio natural y 
cultural de nuestro entorno, y se ha dialogado y 
reflexionado sobre el DESARROLLO SOSTENIBLE.   

 

� Se ha tratado de un PROYECTO COLECTIVO.  
Nos hemos planteado primero objetivos de trabajo en 
grupo, ateniéndonos al desarrollo de la Competencia Social 
y Ciudadana y cuando los hemos tenido claros, los hemos 
hecho operativos, centrándonos en desarrollar habilidades 
para ejercitar una ciudadanía activa (cuidado del medio 
ambiente, reciclado de residuos, ahorro de energía y agua, 
respeto a la naturalezaE) implicando a la comunidad 
escolar y también al barrio. 

 
Incidencia en el centro docente.- 
 

 
� Creemos que la elección del tema ha sido acertada, porque se 

han desarrollado COMPETENCIAS ASOCIADAS A LA 
CONVIVENCIA Y A LA CIUDADANÍA DEMOCRÁTICA, 
favoreciendo la capacitación de los alumnos para convivir en 
una sociedad plural, relacionarse con los demás, cooperar y 
comprometerse en la defensa de nuestro planeta. 
 

� Se ha incluido en la TUTORÍA y en las ÁREAS actividades y 
dinámicas de conocimiento que han fomentado la convivencia, 
el desarrollo personal del alumno (autoestima, resolución de 
conflictosE) y la educación en valores democráticos. 
 

� Hemos iniciado la formación en el método de enseñanza-
aprendizaje de APRENDIZAJE COOPERATIVO, sirviendo 
como reflexión y posible punto de partida para dar un nuevo 
enfoque a nuestro trabajo. 

 
� Hemos ideado y seleccionado TAREAS-TIPO multipropósito 

que promovieran aprendizajes funcionales y significativos, 



poniendo al alumnado en situación de experimentar y explorar 
la realidad más cercana, así como de interpretar 
constructivamente el mundo que nos rodea. 
 

� Se han programado actuaciones que implicaran a TODO EL 
CENTRO para facilitar el sentimiento de participación, de 
cohesión y de unión de los alumnos de todos los cursos y 
etapas, en un ambiente relajado y lúdico. 
 

� Se han enriquecido notablemente los fondos bibliográficos, 
tanto de la BIBLIOTECA DE AULA como de la BIBLIOTECA 
DEL CENTRO, teniendo a nuestra disposición un material 
interesante para trabajar en el presente y en el futuro distintos 
aspectos relacionados con la educación afectivo-social del 
alumno. 
 

 

 
 
 
7.- LISTADO DE PROFESORES/AS  PARTICIPANTES.- 

Apellidos/Nombre        N.I.F.     N.R.P. Situación 

ALCUBIERRE 
QUÍLEZ, Mª Pilar 

17871245- S A45EC223747 PROP. DEFINIT. 

ANDREU ELÍAS, 
Sara 

29132549- J 2913254957Y0597 INTERINA 

BIEL GIL, Elena 17191436- V A45EC17191436 PROP. DEFINIT. 

CASADO 
GRACIA, Mª Pilar 

17690492 RELIGIÓN SERV.ACT.RED. 

CASADO JIMÉNEZ, 
J. Antonio 

17137552 A45EC1713755257 PROP.DEFINIT. 

CASTILLO 
GALICIA, Carmen 

18017374-W A45EC1801737446 PROP. DEFINIT. 

CLAVERÍA 
FORMENTO, Elena 

17221294- K 1722129468A0597 PROP. DEFINIT. 

DOMINGO 18156618- G A45EC144753 PROP. DEFINIT. 



PÉREZ, Mª Luisa 

DOMINGUEZ 
CIORDIA, Rosaura 

16556026- M 1655602646A0597 PROP. DEFINIT. 

DOMINGUEZ 
ESTRADA, Mª 
Concepción 

29089492N A45EC2908949257 PROP. DEFINIT. 

FRANCO 
MARTÍN, Josefina 

17175890- L A45EC114621 PROP. DEFINIT. 

GIL GARCÍA, 
Práxedes 

17837412- S A45EC142123 PROP. DEFINIT. 

HUERTA 
GUIJARRO, J.Luis 

04542191-  J A45EC147241 PROP. DEFINIT. 

LÓPEZ 
HERNANDEZ 
Begoña,  

17217790- J A45EC1721779024 PROP. DEFINIT. 

LORENTE 
HERRANZ, 
Benedicto 

17208799- S A45EC1720879968 PROP. DEFINIT. 

RAMÓN SAN 
BARTOLOMÉ, Mª 
Dolores 

17192262- S A45EC142921 PROP. DEFINIT. 

SAZ RUBIRA, 
Carlos Hipólito 

25480153- V  INTERINO 

SERRANO 
FRAGO, Marta 

25167688- F 2516768802IO597 INTERINA 

ZAPATER 
ROBRES, Mª Mar 

73153031- J 7315303102 PROP. DEFINIT. 

 

 

 

 

 

 



LA COORDINADORA                                           Vº Bº  LA DIRECTORA 

 

 

 

 

   

  

Fdo.: Mª Pilar Alcubierre  Quílez                         Fdo.: Mª Luisa Domingo Pérez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.- MATERIALES  ELABORADOS: 
 

 
� DÍPTICO PARA LAS FAMILIAS SOBRE “CONSUMO 

RESPONSABLE”: 
 

 
� SEMANA CULTURAL: ¡CUIDEMOS EL PLANETA 

TIERRA! 
 

- DÍPTICO DE ACTIVIDADES 

- CONFERENCIA  SOBRE  EL  DESARROLLO  SOSTENIBLE 

- JUEGOS COOPERATIVOS 

    

� ESPACIO DE BIODIVERSIDAD DEL PATIO DE 
RECREO: 

 



- RELACIÓN DE ÁRBOLES/ARBUSTOS Y AVES A 
OBSERVAR. 

- PLANIFICACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS 
EN PRIMARIA E INFANTIL. 

- DOSSIER DE TRABAJO DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMER 
CICLO, SEGUNDO CICLO Y TERCER CICLO. 

- EJEMPLIFICACIÓN DE TAREAS. 

 
� FIESTA DE LA CONVIVENCIA: 

 
- CARTA A LAS FAMILIAS PARA SOLICITAR SU 

PARTICIPACIÓN. 
 

- DOCUMENTO DE ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA. 
 

- DISTRIBUCIÓN DE LOS MOSTRADORES DE POSTRES Y 
OTROS DETALLES DE INTERÉS. 
 

         CARTA DE AGRADECIMIENTO A LAS FAMILIAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



PROYECTO  DE  CONVIVENCIA- O9. 
ESPACIO DE BIODIVERSIDAD: El PATIO DEL  RECREO (Marzo) 
 
ÁRBOLES  Y  ARBUSTOS: 
 

� Recreo de Educación Infantil: 
- Pino Carrasco 
- Castaño de indias 
- Aligustre (arbusto) 

 
� Jardín ( puerta entrada) : 
- Tuya (arbusto) 
- Níspero 
- Rosal 

 
� Recreo de Educación Primaria: 

Pino Carrasco 
 

� Patio interior: 
- Palmera 
- Ciprés 
- Evónimo (arbusto) 
- Aligustre (arbusto) 

 
� A.P.A.: 
  -  Álamo blanco 

       -  Níspero 
       -  Castaño de Indias 
       -  Adelfa (arbusto) 

 
� Huerto: 
- Manzano 
- Granado 
- Ciruelo 
- Romero (subarbusto) 

 
 
AVES: 
Paloma zurita, paloma bravía, urraca (picaraza), lavandera (andarríos), 
gorrión, estornino (tordo), jilguero, cuco, grulla (ave de paso).  



PROYECTO  DE  CONVIVENCIA – O9 
ESPACIO  DE  BIODIVERSIDAD: EL PATIO  DEL RECREO. 
Participación de las familias. 
Del 16 al 20 de marzo. 
 
 
 

  LUNES MARTES MIÉRCOLES  JUEVES VIERNES 

9-10 h 1º A 
Blanca 
Piquero 
ÁRBOLES 
 

1ºB 
Esther 
Andrés 
AVES 

     6º 
José Angel 
Alins 
 ÁRBOLES 

 

    5º 
Esther 
Andrés 
AVES 

4º 
Esther 
Andrés 
AVES 

10-11 h 2º B 
Blanca 
Piquero 
ÁRBOLES 
------------

2º A 
Esther 
Andrés 
AVES 

1º A 
Esther 
Andrés 
AVES 

     6º 
Esther 
Andrés 
AVES 

 

11:30-
12:30h 

     

15-
15:45h 

3º B 
Esther 
Andrés 
AVES 

2º A 
José Ángel 
Alins 
ARBOLES 

2º B 
Esther 
Andrés 
AVES 

   3ºA 
José Angel 
Pérez 
ÁRBOLES 

   3ºB 
José Angel 
Pérez 
ÁRBOLES 

15:30-
16:30h 

  1º B 
Blanca 
Piquero 
ÁRBOLES 

3ºA 
Esther 
Andrés 
AVES 

    4º 
Fernando 
Nicolau 
ÁRBOLES 
 

       5º 
Fernando 
Nicolau 
ÁRBOLES 

  

 



PROYECTO  DE  CONVIVENCIA – O9 
ESPACIO  DE  BIODIVERSIDAD: EL PATIO  DEL RECREO. 
Participación de las familias. 
- EDUCACIÓN INFANTIL: 3, 4 y 5 años.- 
Del 30 de marzo al 3 de abril. 
 
 
 

  LUNES MARTES MIÉRCOLES  JUEVES VIERNES 

9-10 h    
 

     
 

  

10-11 h      

11:30-
12:30h 

     

15-
16:30h 

Esther 
Andrés 
AVES 

José 
Antonio 
Pérez 
ÁRBOLES 
------------ 
Fernando 
Nicolau 
ÁRBOLES 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    



 

    



 

 

   



 

    



 

 

   



 

    



 

    



 

    



 

    



 

    



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

    



 

    



 

    



 

    



 

    



 

 

 

 

 



 

    



 

    



 

    



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

    



                                                                                  Junio-09 

 

Queridas familias: 

 

Queremos -a través de esta carta- mostrar nuestro más 

profundo agradecimiento a todos los que de una manera u otra 

habéis colaborado  en la celebración del “Día de la Convivencia”: 

 

� A los que habéis participado en el apartado de Fiestas 
populares/celebraciones típicas, explicando a través de la 
palabra, de fotos o de vídeos las correspondientes a 

vuestros países. 

� A los que habéis mostrado el folklore de vuestros países, 

aportando vuestros bailes, vuestros trajes y vuestra 

música. 

� A los que habéis elaborado aperitivos y postres del mundo, 

por todo lo que habéis ofrecido a nuestros sentidos: vista, 

olfato y sobre todo gusto. Hemos tenido una “dulce” y 

“salada” representación de la gastronomía de todos los 

países. 

� A los que habéis aportado objetos, trajes típicos, libros, 

abalorios, esculturas, instrumentos musicales… y habéis 

hecho posible la estupenda “Exposición”, que ha sido 

visitada por toda la comunidad educativa. 

 

 

Muchas gracias.  

Queremos que sepáis que sin vuestra participación, sin la 

aportación de tantas familias no hubiera sido posible la calidad, 

la variedad, el colorido, la alegría, la diversidad, mostrada en la 

celebración del Día de la Convivencia. 
 

 
              El Claustro de Profesores del C.E.I.P Domingo Miral. 
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