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ACTIVIDADES REALIZADAS Y MATERIALES DE LAS ACTIVIDADES 

REALIZADAS. CURSO 2017- 2018 

 

 Partiendo de las actividades ya empezadas en años anteriores seguimos sumando 

y creciendo en la educación de las emociones. 

 

Apartado 1: Fichas y documentos de las actividades de: Reuniones de mediadores y 

Ayudantes de Paz: 

 Ficha 1.1: Plan de acogida de 1ºESO 

 Ficha 1.2: Lluvia de ideas de los alumnos mediadores 

 Ficha 1.3: Reunión de Ayudantes de Paz con alumnos de 1º ESO 

 Ficha 1.4: Reunión de Delegados de 1º, 2º, 3º y 4º ESO 

 Ficha 1.5: Reunión de Ayudantes de Paz de 2º ESO 

 Ficha 1.6: Mediaciones 

 

Apartado 2: Fichas de las actividades de: Igualdad: 

 Ficha 2.1: Día de la Niña 

 Ficha 2.2: Pictogramas con mis manos 

 Ficha 2.3: Día 25 de noviembre, no a la violencia contra las mujeres  

 Ficha 2.4: Mes de la Mujer 

 

Apartado 3: Fichas de las actividades de: Colaboración con entidades del entorno  

 Ficha 3.1: Tardes con Apoyo 

 Ficha 3.2: Espacio de cambio 

 Ficha 3.3: Jornadas de Tránsito 

 

Apartado 4: Fichas de las actividades de: Escuela inclusiva. El Autismo Inclusivo: 

Inclusión en el Aula TEA: 

 Ficha 4.1: Halloween y Autismo 

 Ficha 4.2: Nos incluimos en el Autismo  

 

Apartado 5: Fichas de las actividades de: La interculturalidad inclusiva: 

 Ficha 5.1: Lipdub de Navidad 

 Ficha 5.2: Semana de la Paz y Convivencia 

 Ficha 5.3: Día de Andalucía 

 Ficha 5.4: Intercambio XI´AN 

 Ficha 5.5: Olimpiadas 

 Ficha 5.6: ¡Arriba la Fiesta! 

 Ficha 5.7: IV Certamen Escolar: El mar y la poesía 

 Ficha 5.8: Valoración inicial inclusiva en Adultos 

 Ficha 5.9: Green Salon- Green Cosmetics en la Familia profesional de 

Imagen personal 

 

 

 



                                            
MÁLAGA 

 

 

Apartado 1: REUNIONES DE MEDIADORES Y AYUDANTES DE PAZ 

 

FICHA 1.1 

 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: 

Plan de acogida de 1ºESO 

 

FECHA DE LA ACTIVIDAD: 

15 de septiembre 

DESTINATARIOS:  
1ºESO junto con Ayudantes de Paz y 

Mediadores 

TEMPORALIZACIÓN: 

15 de septiembre 

OBJETIVOS: 

 Desarrollar valores, actitudes, 

habilidades y hábitos. 

 Favorecer la escucha. 

 Proporcionarle al nuevo alumnado 

un apoyo en el centro. 

 

ORGANIZACIÓN ESPACIAL: 

En las aulas de 1º ESO 

COORDINACIÓN: Mª Elena Garcés Molina (Responsable de Convivencia) 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  
El día 14 de septiembre nos reunimos con mediadores y Ayudantes de Paz para repartir 

los grupos y organizar la jornada del día 15.  Concretamente el día 15 de septiembre el 

equipo de mediación y Ayudantes de Paz se dividen en grupos que visitan cada una de 

las líneas de 1º ESO. Ha sido un total de 5 alumno/as de 1º ESO por mediador/a o 

Ayudantes de Paz de tal forma que al ser la ratio menor sea mucho más personalizado y 

que el alumnado desde principio de curso tenga un referente en el alumnado mediador o 

Ayudante de Paz para cualquier problema, duda que le pueda surgir en el curso. Las 

dinámicas que se han llevado a cabo han sido “La búsqueda del tesoro”, “El foco” y un 

recorrido por el centro enseñando las instalaciones y resolviendo cualquier duda sobre 

ellas. 

 

MATERIALES ELABORADOS: 

 1.1.a “La búsqueda del tesoro” 

 1.1.b “El foco” 
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DINÁMICA: LA BÚSQUEDA DEL TESORO (Material 1.1.a) 

  

BUSCA ENTRE TODA LA GENTE DEL GRUPO UNA PERSONA QUE:  

  

- Cuyo nombre empieza con la misma letra que el mío………………  

 

- Le gusten los mismos deportes que a mí……………………………  

 

- Cuyos ojos tengan el mismo color que los míos……………………  

 

- Haya leído el mismo libro que yo o haya visto la misma película  

…………………………………...  

 

- Cuyo cumpleaños es en el mismo mes que el mío…………………..  

 

- Tenga el mismo número de hermanos que yo……………………….  

 

- Cuyo color favorito es el mismo que el mío…………………………  

 

- Le guste mi comida favorita…………………………………………..  

 

- No se enfade con facilidad…………………………………………….  

 

- Le guste contar chistes………………………………………………..  

 

- Haya nacido en el mismo año que tú pero que sea mayor…………….  

 

- Sepa escribir un rap……………………………………………………  

  

Adaptado de http://simepusieraentupiel.blogspot.com.es/2013/12/actividades-de 

conocimiento.html   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://simepusieraentupiel.blogspot.com.es/2013/12/actividades-de-conocimiento.html
http://simepusieraentupiel.blogspot.com.es/2013/12/actividades-de-conocimiento.html
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DINÁMICA: EL FOCO (Material 1.1.b) 

  

DESCRIPCIÓN: Haremos que el alumnado se siente en grupos y repartiremos para 

cada alumno y alumna 6 cuadrados de papel (10 cm de lado aproximadamente). Uno del 

grupo se dentará en medio y actuará como foco. Diremos a los alumnos que ya sabemos 

que todos tenemos cualidades y defectos y que hoy sólo nos fijaremos en las cualidades. 

Pediremos que piensen en las cualidades del compañero que está en el centro del grupo 

y que, durante un minuto, las escriban en uno de los papeles. Transcurrido este minuto 

se darán los papeles al alumno-foco; otro alumno ocupará la posición central y volverá 

a empezar el ejercicio. Cuando todos los alumnos hayan pasado por el centro, haremos 

un gran círculo y dejaremos cinco minutos para que cada alumno pueda leer sus 

papelitos. Finalmente, y por orden, irán explicando al gran grupo las cualidades que han 

salido más repetidas y si hay alguna que creen no tener.   

  

Tomado de: 

http://formacion.educalab.es/pluginfile.php/42126/mod_forum/intro/t%C3%A9cnicas_d 

in%C3%A1mica_grupos_Secundaria.pdf 

 

FICHA 1.2 

 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: 

Lluvia de ideas del alumnado mediador 

FECHA DE LA ACTIVIDAD: 

17 de octubre 

DESTINATARIOS:  

Alumnado mediador 
TEMPORALIZACIÓN: 

 17 de octubre comenzamos para llevarlo a 

cabo a lo largo del curso 

OBJETIVOS: 

 Gestionar la mediación como 

alumnado mediador. 

 Trabajar conjuntamente 

Mediadores y Ayudantes de Paz 

ORGANIZACIÓN ESPACIAL: 

Sala de reuniones. 

 

COORDINACIÓN: Mª Carmen Muñoz López (Responsable de Mediación) 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Nos reunimos con el alumnado mediador, intentamos recoger ideas para llevar a cabo a 

lo largo del curso teniendo en cuenta tres puntos: 

 ¿Cómo piensas que puedes realizar la gestión de mediador/a? 

 ¿Cómo crees que puedes influir en el alumnado con perfil de Ayudantes de Paz? 

 ¿Disponéis de alguna hora para trabajar con alumnado Ayudante de Paz? 

 

MATERIALES ELABORADOS: 

1.2.a Cuestionario con las preguntas anteriormente realizadas, al final sugerencias. 

 

 

 

http://formacion.educalab.es/pluginfile.php/42126/mod_forum/intro/t%C3%A9cnicas_d%20in%C3%A1mica_grupos_Secundaria.pdf
http://formacion.educalab.es/pluginfile.php/42126/mod_forum/intro/t%C3%A9cnicas_d%20in%C3%A1mica_grupos_Secundaria.pdf
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ALUMNADO MEDIADOR: LLUVIA DE IDEAS (Material 1.2.a) 

 

 

 ¿Cómo piensas que puedes realizar la gestión de mediador/a? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Cómo crees que puedes influir en el alumnado con perfil de Ayudantes de 

Paz? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Disponéis de alguna hora para trabajar con alumnado Ayudante de Paz? 
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FICHA 1.3 

 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: 

Reunión de Ayudantes de Paz con 

alumnos/as de 1º ESO 

FECHA DE LA ACTIVIDAD: 

27 de noviembre 

 DESTINATARIOS: 

Alumnado de 1º ESO 
TEMPORALIZACIÓN: 

El lunes 27, en los últimos treinta minutos 

de una clase. 

OBJETIVOS: 

 Conocer los sentimientos del 

alumnado el primer día que llega 

al instituto. 

 Ofrecer ayuda con la figura de 

Ayudante de Paz. 

 Verbalizar y escuchar una palabra 

fea y una bonita y ver qué 

transmite cada una, “qué poder 

tiene o puede tener”. 

ORGANIZACIÓN ESPACIAL: 

Mesas de la cafetería 

 

COORDINACIÓN:  

Mª Elena Garcés Molina (Responsable de Convivencia) 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Los/as alumnos/as Ayudantes de Paz se dividen en grupos con los/as alumnos/as de 1º 

ESO para saber cómo se sintieron en la acogida a principio de curso y también cómo se 

sienten ahora. Sentimientos que se canalizan a través de una palabra fea y una bonita 

que han escuchado en ese día. 

 

MATERIALES ELABORADOS: 

1.3.a Cuestinario de reunión de Ayudantes de Paz con alumnado de 1º ESO. 

 

https://twitter.com/IESPALOCONVIVE/status/937655604314869761 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/IESPALOCONVIVE/status/937655604314869761
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REUNIÓN DE AYUNDANTES DE PAZ CON ALUMNADO 1º DE ESO. 

CUESTIONARIO (Material 1.3.a) 

 

 

1.- ¿Cómo te va en el Centro? ¿Qué recuerdas del primer día del Centro? ¿Recuerdas 

alguna palabra bonita que se dijera en la actividad con los Ayudantes de Paz el primer 

día? 

 

 

 

 

 

2.- ¿Eres feliz? 

 

 

 

 

 

3.- ¿Sabes qué soy tu ayudante de paz y para qué sirvo? ¿Cómo podría ayudarte? 

 

 

 

 

 

4.- ¿Conoces a alguien que no es feliz? ¿Piensas qué podríamos ayudarlos? 

 

 

 

 

 

5.- Escribe una palabra bonita y otra fea que hayas escuchado hoy. 
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FICHA 1.4 

 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: 

Reunión de Delegados/as de 1º, 2º, 3º y 

4º ESO 

FECHA DE LA ACTIVIDAD: 

16 de enero 3º-4º 

23 de enero 1º-2º 

DESTINATARIOS:  

Delegados/as y subdelegados/as. 
TEMPORALIZACIÓN: 

De 9:30 A 10:30. 

OBJETIVOS: 

 Exponer las propuestas de mejora 

acordadas con el grupo y tutor. 

 Hacer balance de la evolución del 

grupo a lo largo del primer 

trimestre. 

 Manifestar el grado de satisfacción 

desarrollando la función de 

delegado/a. 

ORGANIZACIÓN ESPACIAL: 

Departamento de lengua. 

 

COORDINACIÓN: Mª Carmen Muñoz López, (Responsable de mediación). 

Participación de Elena Garcés (Responsable de convivencia) y Ana Belén Jiménez 

(Coordinadora de Escuela Espacio de Paz). 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Los/as delegados/as y subdelegados/as de 1º, 2º, 3º y 4º de ESO se reúnen con el equipo 

de mediación para dar respuesta al cuestionario en el que se recoge su experiencia como 

delegados/as en el primer trimestre, propuestas de mejora para el grupo y sentimientos 

desarrollando la función. Lo ponemos en común. 

 

MATERIALES ELABORADOS: 

1.4.a. Cuestionario de la reunión del Equipo de Mediación con delegados/as y 

subdelegados/as de ESO. 
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CUESTIONARIO DE LA REUNIÓN DEL EQUIPO DE MEDIACIÓN CON 

DELEGADOS/AS DE ESO (Material 1.4.a)  

 

  

1.- Escribe las propuestas de mejora acordadas por tu grupo y el/la tutor/a para la 2ª 

Evaluación.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.- Escribe la evolución del grupo a lo largo de la 1ª Evaluación.  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

3.- Escribe si estás satisfecho con cómo estás desarrollando tu función de delegado/a a 

lo largo del Curso y por qué. 
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FICHA 1.5 

 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: 

Reunión de Ayudantes de Paz de 2º 

ESO 

FECHA DE LA ACTIVIDAD: 

3 de Abril 

 DESTINATARIOS: 

Alumnado de 2º ESO 
TEMPORALIZACIÓN: 

De 9:30 a 10:30 

OBJETIVOS: 

 Recordar las funciones de los 

Ayudantes de Paz. 

 Preparar con los Ayudantes de Paz 

el recibimiento del alumnado de 1º 

ESO para el curso 18-19. 

 Proponer actividades propias para 

visibilizar el Autismo. 

ORGANIZACIÓN ESPACIAL: 

Aula 107 

COORDINACIÓN:  

Mª Elena Garcés Molina (Responsable de convivencia) 

Participación de Mª Carmen Muñoz López, responsable de Mediación y Ana Belén 

Jiménez Toledo, coordinadora de Escuela Espacio de Paz. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

El alumnado Ayudante de Paz se divide en grupos con los que trabaja cada una de las 

coordinadoras de la actividad. Se les pide que hagan un pequeño teatro para ver quién 

puede ser el representante de cada grupo para captar Ayudantes de Paz entre el 

alumnado que está cursando 1º ESO este Curso. Entre todos votan y eligen. 

 

MATERIALES ELABORADOS: 

1.5.a Compromiso para ser Ayudante de Paz. 
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COMPROMISO PARA SER AYUDANTE DE PAZ (Material 1.5.a) 

  

¿Quieres comprometerte con la convivencia en el IES EL PALO y ser Ayudante de Paz 

en los cursos siguientes?  

  

Puedes escribir tu compromiso personal  

  

  

Yo,   

  

tengo              años y me considero capaz de optar en mi instituto por ser una persona 

que apuesta por la resolución pacífica de los conflictos y las buenas relaciones entre las 

personas en mi centro educativo. En este sentido nunca haré:  

  

  

  

  

Ante posibles situaciones de conflicto mi actuación será:  

  

  

  

  

  

Intentaré que nadie sufra en mi instituto si puedo hacer algo por impedirlo.  

  

  

  

  

Firmado:  

  

Tomado y adaptado de “Bientratando. VI Campaña para la mejora de la convivencia en 

los centros escolares de la Comunidad Foral de Navarra”. 
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FICHA 1.6 

 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: 

MEDIACIONES 

FECHA DE LA ACTIVIDAD: 

El día que es requerido por el alumnado 

 DESTINATARIOS: 

Todo el alumnado del Centro 
TEMPORALIZACIÓN: 

En el horario hay una hora cada día para 

que se pueda realizar la mediación. 

OBJETIVOS: 

 Prevenir situaciones de riesgo para 

la convivencia. 

ORGANIZACIÓN ESPACIAL: 

En el despacho de mediación. 

COORDINACIÓN:  

Mª Carmen Muñoz López (responsable de Mediación).  

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

La mediación tiene una dinámica muy concreta que se explica en los materiales 

elaborados por el Centro. 

MATERIALES ELABORADOS: 

1.6.a “Ficha para la realización de la mediación” 

1.6.b “Compromiso mediación escolar”. 
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FICHA PARA LA REALIZACIÓN DE LA MEDIACIÓN (Material 1.6.a) 

  

  

Mediador 1  

  

- Bienvenidos/as, os damos las gracias por venir y confiar en nosotros. Esperamos que 

pongáis de vuestra parte.  

- Es muy importante la confidencialidad. Las notas que tomemos no serán leídas por 

nadie. Vosotros/as también os comprometéis a que lo que se hable aquí no salga de 

aquí.  

- Cada uno tendréis una idea o una solución posible, os preguntaremos por ellas. 

- Con la solución acordada haremos un documento que firmaréis, para que así podamos 

hacer un seguimiento.  

- ¿Puedes ampliar esta información? 

- ¿Creéis que este problema afecta a otras personas? 

- Puedes decirme cómo te sentiste y cómo te sientes ahora. 

- ¿Qué crees que se necesita para solucionar el conflicto?  

  

  

 

  

Mediador 2  

  

- Estamos aquí para que encontréis una solución pacífica al conflicto. Nosotros/as no 

somos jueces. 

- Cada uno va a contar el problema desde su punto de vista. Tendréis todo el tiempo 

para hablar, es muy importante que no interrumpáis y solo hablaréis con nosotros. 

- Quede claro que nosotros no vamos a opinar. 

- ¿Empiezas tú y nos cuentas lo que ha pasado?  

- Si he entendido bien, dices que… 

 - ¿Qué puede pasar si no se soluciona? 

 - ¿Puedes decir cómo se sintió y cómo se siente ahora? 

 - ¿Cómo te gustaría que fueran las cosas a partir de ahora?  

  

  

Autor: Luis Almeda Estrada (Creative Commons)  

http://proyectate.ning.com/profiles/blogs/lo-m-s-importante-de-lo-que-he-

aprendidocomo-docente 

 

  

 

 

http://proyectate.ning.com/profiles/blogs/lo-m-s-importante-de-lo-que-he-aprendidocomo-docente
http://proyectate.ning.com/profiles/blogs/lo-m-s-importante-de-lo-que-he-aprendidocomo-docente
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COMPROMISO MEDIACIÓN ESCOLAR (Material 1.6.b) 

  

FECHA:  

 

PERSONAS QUE SOLICITAN LA MEDIACIÓN  

 

Nombre: ………………………………………………………. Curso: 

Nombre: ………………………………………………………..Curso:  

 

PERSONAS QUE REALIZAN LA MEDIACIÓN 

Nombre: ………………………………………………………..Curso:  

Nombre: ………………………………………………………..Curso:  

 

MOTIVO POR EL QUE SE SOLICITA LA MEDIACIÓN  

1. Calumnias entre iguales 

2. Agresión física contra un compañero/a 

3. Injurias y ofensas contra un compañero/a 

4. Vejaciones o humillaciones 

5. Conflictos entre iguales 

6. Amenazas o coacciones contra un compañero/a 

7. Otros 

 

Observaciones: 

 

¿SE HA LLEGADO A UN ACUERDO? 

 - SÍ    - NO  

 

COMPROMISO:  

 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE SUSCRIBEN EL COMPROMISO  

NOMBRE: …………………………………………………… FIRMA:  

NOMBRE: …………………………………………………… FIRMA: 
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Apartado 2: IGUALDAD 

 

FICHA 2.1 

 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: 

Día de la Niña 

FECHA DE LA ACTIVIDAD: 

11 de octubre 

DESTINATARIOS:  

1º, 2º y 3º ESO 
TEMPORALIZACIÓN: 

De 9:30 a 10:30 

OBJETIVOS: 

 Concienciar al alumnado sobre la 

importancia de la niñez. 

 Ser conscientes de la diferencia en 

la vida de las niñas en función del 

lugar en donde vivan. 

ORGANIZACIÓN ESPACIAL: 

En las aulas ordinarias 

COORDINACIÓN:  

Zulema Rodríguez (Coordinadora de Igualdad) 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

El alumnado de la asignatura Cambios Sociales y de Género pasa por las aulas de 1º, 2º 

y 3º de ESO leyendo un manifiesto y explicando algunos detalles sobre la vida de las 

niñas en el mundo.  

 

MATERIALES ELABORADOS: 

- 2.1.a Copia del manifiesto. 

https://twitter.com/IESPALOCONVIVE/status/988759830428094464 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/IESPALOCONVIVE/status/988759830428094464
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FICHA 2.2 

 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: 

Pictogramas con mis manos. Día 25 de 

noviembre no a la violencia contra las 

mujeres. 

FECHA DE LA ACTIVIDAD: 

27 de noviembre 

DESTINATARIOS:  

Todo el alumnado, profesorado y personal 

del centro. 

TEMPORALIZACIÓN: 

Durante toda la mañana del lunes 27 

OBJETIVOS: 

 Concienciar en contra de la 

violencia hacia las mujeres. 

 Descubrir cómo a través de 

imágenes y pictogramas podemos 

expresar, comunicar muchas ideas, 

pensamientos al igual que lo hacen 

los alumnos del aula específica. 

ORGANIZACIÓN ESPACIAL: 

Aula específica de Autismo y pasillo de 

planta 0. 

 

COORDINACIÓN:  

Coordinadora de Escuela Espacio de Paz: Ana Belén Jiménez Toledo y tutora del Aula 

Específica. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Los alumnos del aula específica pondrán un cartel conmemorativo del día 25, hecho con 

pictogramas, a esto le sumaremos los pictogramas realizados con las manos con pintura. 

El resto de alumnado expresará también con sus manos, manos de todos/as, con una 

imagen expresamos mucho. 

 

 

MATERIALES ELABORADOS: 

2.2.a Cartel expuesto en el pasillo de la planta 0. 

 

https://twitter.com/IESPALOCONVIVE/status/935116996299100161 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/IESPALOCONVIVE/status/935116996299100161
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FICHA 2.3 

 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: 

 Día 25 de noviembre no a la violencia 

contra las mujeres. 

FECHA DE LA ACTIVIDAD: 

Semana del 27 de noviembre al 1 de 

diciembre 

DESTINATARIOS:  

Todo el alumnado, profesorado y personal 

del centro. 

TEMPORALIZACIÓN: 

4 Sesiones 

OBJETIVOS: 

 Concienciar en contra de la 

violencia hacia las mujeres. 

 Descubrir cómo a través del dibujo 

podemos expresar y comunicar. 

ORGANIZACIÓN ESPACIAL: 

Aula de dibujo y finalización en Hall del 

centro. 

 

COORDINACIÓN:  

Departamento de dibujo: Juan Francisco Pérez Salto 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Se ha realizado un dibujo en temperas, acompañado de números ceros, diseñados por 

ellos y forman una frase en contra de la violencia de género. Se representa una figura 

femenina de menor tamaño sometida por un hombre. 

 

 

MATERIALES ELABORADOS: 

2.3.a Cartel expuesto en el pasillo de la planta 0. 
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FICHA 2.4 

 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: 

Mes de la Mujer 

FECHA DE LA ACTIVIDAD: 

A lo largo del mes 

DESTINATARIOS:  

Alumnado 1º ESO 
TEMPORALIZACIÓN: 

En las asignaturas de Valores Éticos y 

Cambios Sociales y de Género 

OBJETIVOS: 

 Conocer el papel de la mujer a lo 

largo del tiempo. 

 Asociar mujeres a hechos 

relevantes. 

ORGANIZACIÓN ESPACIAL: 

En las aulas. 

COORDINACIÓN:  
Zulema Rodríguez (Coordinadora de Igualdad) 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

El alumnado durante todo el mes trabajará sobre la mujer a través de la elaboración de 

carteles, participación en debates, recogida de información… 

MATERIALES ELABORADOS: 

http://www.ieselpalo.com/noticias/plan-de-igualdad-hombres-mujeres/ 

 

https://twitter.com/IESPALOCONVIVE/status/981095209223237633 

 

https://twitter.com/IESPALOCONVIVE/status/935072403864084480 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ieselpalo.com/noticias/plan-de-igualdad-hombres-mujeres/
https://twitter.com/IESPALOCONVIVE/status/981095209223237633
https://twitter.com/IESPALOCONVIVE/status/935072403864084480
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Apartado 3: COLABORACIÓN CON ENTIDADES DEL ENTORNO 

 

FICHA 3.1 

 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: 

Tardes con Apoyo 

FECHA DE LA ACTIVIDAD: 

Del 16 al 31 de octubre. 

DESTINATARIOS:  

1º ESO y 1º Bachillerato 
TEMPORALIZACIÓN: 

Lunes y jueves de 16:00 a 18:00. 

OBJETIVOS: 

 Identificar las dificultades que 

puedan tener el alumnado al inicio 

de curso. 

 Proporcionar herramientas para 

afrontar satisfactoriamente las 

dificultades encontradas. 

ORGANIZACIÓN ESPACIAL: 

Aulas ordinarias del centro. 

COORDINACIÓN:  

Sebastián Gómez Cuenca, director. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Se realiza un apoyo curricular ante las dificultades que pueda encontrar el alumnado al 

inicio de curso en los ámbitos sociolingüístico y científicomatemático y acogida de 

alumnado nuevo en el centro. 

 

MATERIALES ELABORADOS: 
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FICHA 3.2 

 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: 

Espacio de cambio 

FECHA DE LA ACTIVIDAD: 

A lo largo del curso 

DESTINATARIOS:  

Alumnado privado temporalmente del 

derecho de asistencia al Centro. 

TEMPORALIZACIÓN: 

Máximo quince días. De 9:00 a 13:00 

OBJETIVOS: 

 Proporcionar apoyo al alumnado 

privado del derecho de asistencia 

al Centro y a sus familias. 

 Introducir al alumnado en rutinas 

positivas. 

 Proporcionar herramientas ante 

dificultades encontradas en su día 

a día. 

ORGANIZACIÓN ESPACIAL: 

Centro de día de Aldeas Infantiles. 

COORDINACIÓN:  

Rubén Aguilar, Jefe de Estudios. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

El alumnado privado temporalmente del derecho de asistencia al Centro podrá acudir 

por las mañanas para trabajar tanto a nivel curricular, como actitudes y 

comportamiento, entendiendo este período de privación del derecho como “Espacio de 

cambio” para volver al Centro con otras expectativas. 

 

MATERIALES ELABORADOS: 

Material curricular del Centro. 
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FICHA 3.3 

 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: 

Jornadas de Tránsito 

FECHA DE LA ACTIVIDAD: 

16/05/17 y 29/05/18 

DESTINATARIOS:  

Profesorado del IES El Palo y de los 

centros de referencia de la zona. 

TEMPORALIZACIÓN: 

Cada sesión de 4 horas presenciales y 4 no 

presenciales. 

OBJETIVOS: 

 Adecuar las dinámicas de trabajo 

para hacer un tránsito más 

efectivo. 

 Elaborar un documento marco 

donde se recojan los aspectos más 

importantes a tener en cuenta por 

parte de los centros. 

 Poner en común los aspectos clave 

para la continuidad curricular entre 

ambas enseñanzas, estudio de 

libros de texto utilizados, 

metodología empleada… 

ORGANIZACIÓN ESPACIAL: 

IES El Palo 

COORDINACIÓN:  

Antonia Gallego, jefa del Departamento de FEIE. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

La jornada está centrada en la elaboración de documentos marco para la mejora 

continua del tránsito entre ambas etapas (primaria y secundaria) ya que el cambio es 

tanto curricular como a nivel de centro. 

Se tratan aspectos relacionados con la transmisión de la información de forma más ágil 

entre los centros, herramientas a utilizar, funcionamiento efectivo del tránsito, 

agrupamientos, metodología, instrumentos de trabajo… 

Se intenta dar respuesta a la preocupación por parte de los padres y madres del cambio 

que supone para sus hijos/as el paso de Primaria a Secundaria. 

MATERIALES ELABORADOS: 

Cada mesa/grupo elabora un documento base para llevarlo a cabo con posterioridad y 

adjuntarlo al Plan de Centro y a las programaciones de cada departamento 
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Apartado 4: ESCUELA INCLUSIVA 

 

EL AUTISMO INCLUSIVO: INCLUSIÓN EN EL AULA TEA 

 

Constantemente hablamos de inclusión de alumnos/as con necesidades educativas en el 

entorno, centro…, nosotras hemos querido dar la vuelta tras preguntarnos: “¿Por qué el 

alumnado del aula específica es siempre el que se tiene que incluir, adaptar al resto?”. 

Por tanto, este año hemos querido fomentar aún más la inclusión del alumnado, 

profesorado, personal del centro, familias…dentro del aula específica. Para ello se han 

realizado diferentes actividades en las que los/as alumnos/as Ayudantes de Paz del 

centro han sabido canalizar y visibilizar el aula TEA.  

 

FICHA 4.1 

 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: 

Halloween y Autismo 

FECHA DE LA ACTIVIDAD: 

31 de octubre 

DESTINATARIOS:  

Alumnado de 1º ESO y 2º FPB 
TEMPORALIZACIÓN: 

2ª  y 3ª hora 

OBJETIVOS: 

 Poner en contacto al alumnado que 

ha llegado este curso con los del 

aula específica. 

 Explicar qué significa que un 

alumno/a esté diagnosticado 

dentro del Espectro Autista. 

 Mostrar en qué consiste una rutina 

de trabajo. 

 Participar todos juntos con 

disfraces en la celebración de 

Halloween. 

 Realizar maquillaje de 

caracterización. 

ORGANIZACIÓN ESPACIAL: 

En el Aula Específica TEA 

COORDINACIÓN:  

María Aneas (Profesora de Matemáticas), Manuel Barbado (Profesor de Inglés) y Ana 

Belén Jiménez Toledo (Coordinadora de EEP y tutora del Aula Específica). 

Maquillaje: Francisco Padilla Marín (Profesor de la Familia Profesional de Imagen 

Personal). 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Se desarrolla una actividad con el alumnado de 1º ESO en la que aprovechando que el 

Aula Específica está disfrazada de Halloween, el alumnado que ha llegado este año 

pueda venir a visitarla y conocer a los compañeros de dicha aula. 

Maquillaje y pintura por parte del alumnado de 2º FPB. 

MATERIALES ELABORADOS: 

Se ha recogido la visita a través de fotos. 
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FICHA 4.2 

 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: 

Nos incluimos en el Autismo 

FECHA DE LA ACTIVIDAD: 

Durante el mes de abril 

DESTINATARIOS:  

Alumnos/as, profesorado y personal del 

centro. 

TEMPORALIZACIÓN: 

Mes de abril 

OBJETIVOS: 

 Familiarizar al alumnado de 1º 

ESO con sus compañeros del aula 

específica. 

 Concienciar al alumnado sobre el 

autismo. 

 Participar de las actividades en el 

aula específica. 

ORGANIZACIÓN ESPACIAL: 

Aula Específica de Autismo e instalaciones 

del centro. 

COORDINACIÓN: Ana Belén Jiménez, coordinadora de Escuela Espacio de Paz y 

tutora del Aula Específica. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

- El 2 de abril se repartirán cintas azules. (Color que representa el autismo). 

- Esa semana ponemos una pequeña exposición de cuadros famosos versionados por 

nuestros alumnos con el título "Aquí hay mucho arte". 

- Alumnado del centro de diferentes niveles se incluye en el aula específica a lo largo 

del año y se les explicará un poco en qué consiste el autismo mediante un corto, 

explicaremos las rutinas de clase de nuestros alumnos, ellos les enseñarán sus trabajos y 

les harán la ruta para ver su exposición. Además, podrán hacer preguntas y trabajar con 

los alumnos del aula. 

- También los Ayudantes de Paz del centro han propuesto otras actividades para realizar 

y visibilizar el Aula Específica y los compañeros que están en ella, trabajando 

conjuntamente en el aula TEA. (Ej. Frases o expresiones dichas por los alumnos del 

aula, porque ellos TAMBIÉN COMUNICAN). 

 

MATERIALES ELABORADOS: 

- Cartelería para concienciar al alumnado, profesorado, padres/madres, personal... 

- Primera exposición “Aquí hay mucho arte”, cuadros de obras de arte versionados por 

el alumnado del aula específica. 

 

https://twitter.com/IESPALOCONVIVE/status/984391536694693889 

 

https://twitter.com/IESPALOCONVIVE/status/982178405230624768 

 

https://twitter.com/IESPALOCONVIVE/status/980891592054669314 

 

https://twitter.com/IESPALOCONVIVE/status/984391536694693889
https://twitter.com/IESPALOCONVIVE/status/982178405230624768
https://twitter.com/IESPALOCONVIVE/status/980891592054669314
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Apartado 5: LA INTERCULTURALIDAD INCLUSIVA 

 

FICHA 5.1 

 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: 

Lipdub de los Continentes 

FECHA DE LA ACTIVIDAD: 

22 de diciembre 

DESTINATARIOS:  

Todo el alumnado, profesorado y personal 

del centro. 

TEMPORALIZACIÓN: 

De 12:00 a 15:00 

OBJETIVOS: 

 Identificar la cultura en los 

distintos continentes. 

 Fomentar la participación y 

convivencia en el centro. 

ORGANIZACIÓN ESPACIAL: 

Hall - 101 - 102 - 104- escaleras - 204 - 

escaleras - cafetería - gimnasio - pista 

polideportiva. 

COORDINACIÓN:  

Manuel Camacho García, profesor de Educación Física y el alumnado de 2º de 

Bachillerato. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Ese viernes, el alumnado de 2º de Bachillerato lleva a cabo el casi tradicional lipdub. 

Han estado preparándolo durante la Primera Evaluación para que participe alumnado de 

todos los niveles. El tema de este curso es la interculturalidad de los continentes. La 

grabación comenzó justo después del recreo, a las 12.00.  

MATERIALES ELABORADOS: 

Vídeo. El de este año aún no está terminado de montar, ponemos el enlace del anterior. 

https://www.youtube.com/watch?v=62A945w916M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=62A945w916M
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FICHA 5.2 

 

 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: 

Semana de la Paz y la Convivencia 

FECHA DE LA ACTIVIDAD: 

Del 29 de enero al 2 de febrero 

DESTINATARIOS:  

Alumnado, profesorado, personal y 

familias del centro. 

TEMPORALIZACIÓN: 

Durante toda la semana. (Abajo está el 

calendario de la semana) 

OBJETIVOS: 

 Fomentar la convivencia en el 

centro a través de las diferentes 

actividades, interacción para 

realizarlas. 

 Reflexionar sobre diferentes 

mensajes. 

 Cooperar y desarrollar la 

solidaridad con sectores más 

desfavorecidos. 

ORGANIZACIÓN ESPACIAL: 

Todos los espacios del centro. 

 

COORDINACIÓN: Ana Belén Jiménez Toledo coordinadora de Escuela Espacio de 

Paz junto con los Ayudantes de Paz del centro. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Se adjunta cuadro de las actividades realizadas durante la semana. 

MATERIALES ELABORADOS: 

Carteles para reflexionar.  

http://www.ieselpalo.com/noticias/red-andaluza-escuela-espacio-paz/ 

https://twitter.com/IESPALOCONVIVE/status/958252016303792128 

 
 

SEMANA DE LA PAZ Y CONVIVENCIA 

 

 

LUNES 29 ENERO MARTES 30 ENERO MIÉRCOLES 31 

ENERO 

JUEVES 1 

FEBRERO 

VIERNES 2 

FEBRERO 

- Cartel: ¿CREES QUE 

ERES TU MEJOR 

VERSIÓN? 

Reflexionamos. 

 

- Árbol de las 

PALABRAS 

BONITAS. 

 

- Recogida de ropa y 

útiles personales 

Ángeles de la Noche. 

- Pulseras blancas y 

PALABRAS 

BONITAS. 

 

- Alumno/as de 

Formación Profesional 

Básica van a realizar 

maquillaje de fantasía 

con motivos 

relacionados con la paz. 

 

- Recogida de ropa y 

útiles personales 

Ángeles de la Noche. 

 

- Crêpé solidario dinero 

donado a Ángeles de la 

Noche. 

 

- Recogida de ropa y 

útiles personales 

Ángeles de la Noche. 

 

- Acabamos frases con 

PALABRAS 

BONITAS. 

 

- Recogida de ropa y 

útiles personales 

Ángeles de la Noche. 

 

- Acabamos frases con 

PALABRAS 

BONITAS. 

- Recogida de ropa y 

útiles personales 

Ángeles de la 

Noche. 

 

- Acabamos frases 

con PALABRAS 

BONITAS. 

http://www.ieselpalo.com/noticias/red-andaluza-escuela-espacio-paz/
https://twitter.com/IESPALOCONVIVE/status/958252016303792128
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FICHA 5.3 

 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: 

Día de Andalucía 

FECHA DE LA ACTIVIDAD: 

Mes de febrero y comida el 22 

DESTINATARIOS:  

Alumnado, profesorado y personal del 

centro. 

TEMPORALIZACIÓN: 

Durante el mes de febrero. 

OBJETIVOS: 

 Inclusión de alumnado del centro 

en el aula TEA. 

 Dar a conocer las habilidades del 

alumnado a través de la cultura 

andaluza. 

ORGANIZACIÓN ESPACIAL: 

Aula Específica 

COORDINACIÓN: Ana Belén Jiménez coordinadora de EEP y tutora del aula 

específica. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Los alumnos del aula específica realizaron broches con abanicos que se repartieron a 

alumnos/as que nos visitaron y que además todo el profesorado llevó en la comida de 

convivencia. También se hizo un cartel de mujeres que han hecho historia, vinculando 

igualdad. 

MATERIALES ELABORADOS: 

Broches de abanicos con los colores de Andalucía. 

 

https://twitter.com/IESPALOCONVIVE/status/969302528193105922 

 

https://twitter.com/IESPALOCONVIVE/status/966964176722722816 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/IESPALOCONVIVE/status/969302528193105922
https://twitter.com/IESPALOCONVIVE/status/966964176722722816


                                            
MÁLAGA 

 

 

FICHA 5.4 

 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: 

Intercambio a XI´AN (China) 

FECHA DE LA ACTIVIDAD: 

Del 13 al 24 de marzo de 2018 

DESTINATARIOS:  

Alumnado de 1º y 2º de Bachillerato 
TEMPORALIZACIÓN: 

Del 14 al 21 XI´AN 

Del 21 al 24 Beijing 

OBJETIVOS: 

 Conocer la cultura y las 

costumbres de China. 

 Introducción al idioma chino. 

ORGANIZACIÓN ESPACIAL: 

Departamento de lengua. 

 

COORDINACIÓN:  

Profesores: Eulogia Gutiérrez Corral y José Antonio Pérez Sequeiros. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

El Xian Foreing Language School solicitó intercambio con el IES El Palo. 

Todos los lunes había sesiones de introducción al idioma chino, a las costumbres y la 

cultura. 

En Xian tenían preparadas las actividades para los ocho días de intercambio: visita a los 

Guerreros de Tarracota, clases de caligrafía china… 

Desde Málaga se les ha preparado actividades como visita a Granada, Nerja, 

Frigiliana… 

MATERIALES ELABORADOS: 

- Curso de chino básico. 

- Proyecciones para conocer el lugar que visitan. 

- Documentales de la historia china. 
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FICHA 5.5 

 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: 

Olimpiadas 

FECHA DE LA ACTIVIDAD: 

4 de Abril 

 DESTINATARIOS: 

Alumnado del IES El Palo, CEIP Jorge 

Guillén, CEIP Miguel Hernández y 

Colegio Platero. 

TEMPORALIZACIÓN: 

Desde las 9:30 a las 15:00 

OBJETIVOS: 

 Establecer relaciones de 

convivencia con el alumnado de 

centros de referencia. 

 Promover las actividades 

deportivas como promotoras de la 

convivencia con sectores de dentro 

del centro y también del entorno. 

ORGANIZACIÓN ESPACIAL: 

Zonas de patio del centro y salón de actos. 

 

COORDINACIÓN:  

Manuel Camacho, profesor de Educación Física y alumnado de Bachillerato. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

El alumnado participa en actividades de fútbol, baloncesto, voleibol, baile, ajedrez… en 

los que habrá diferentes equipos de todos los centros. 

MATERIALES ELABORADOS: 

Fotos 

https://twitter.com/IESPALOCONVIVE/status/981432082349068288 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/IESPALOCONVIVE/status/981432082349068288
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FICHA 5.6 

 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: 

¡Arriba la Fiesta! 

FECHA DE LA ACTIVIDAD: 

Durante el curso 

 DESTINATARIOS: 

ESO Y BACHILLERATO con la 

colaboración de profesorado y miembros 

externos especialistas en el tema. 

TEMPORALIZACIÓN: 

Un total de 15 sesiones de 60 minutos 

 

OBJETIVOS: 

 Conocer la Fiesta de Verdiales. 

 Difundirla entre la comunidad 

educativa. 

 Familiarizarse con un folclore 

ancestral y del entorno. 

ORGANIZACIÓN ESPACIAL: 

Zonas de patio del centro y salón de actos. 

 

COORDINACIÓN:  

Rubén Aguilar, Jefe de Estudios y profesor de Geografía e Historia. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Conocer y promover entre los miembros de la comunidad escolar la Fiesta de los 

Verdiales. 

A través de las distintas materias/áreas profundizaremos en el conocimiento de una 

fiesta arraigada en la zona donde se encuentra el IES El Palo. Todo ello, con la 

conexión que existe entre los miembros de la comunidad que ya la conocen y participan 

de ella. 

MATERIALES ELABORADOS: 

Distintos recursos, materiales y documentos de interés como: 

- Instrumentos de la Panda. 

- El papel de la mujer en la fiesta. 

- Las letras: métrica y contenido. 

- Patrimonio histórico- artístico. 

- Escenografía de la tradición. 

https://twitter.com/IESPALOCONVIVE/status/955400797503868929 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/IESPALOCONVIVE/status/955400797503868929
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FICHA 5.7 

 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: 

 IV Certamen Escolar: El mar y la 

poesía 

FECHA DE LA ACTIVIDAD: 

Entrega de premios el 25 de abril 

 DESTINATARIOS: 

Todo el alumnado del centro. 
TEMPORALIZACIÓN: 

De diciembre a la semana del 23 de abril 

 

OBJETIVOS: 

 Impulsar la escritura, la lectura, el 

libro, las bibliotecas y la 

sensibilidad artística como fuente 

de convivencia. 

ORGANIZACIÓN ESPACIAL: 

Aulas y salón de actos 

COORDINACIÓN:  

Departamento de Lengua. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Se trata de que todo el alumnado escriba un poema relacionado con el tema del mar, el 

AMPA financia los premios y se involucra en la formación artística, fomentadora de la 

convivencia y unión en el centro. 

MATERIALES ELABORADOS 

http://laberanda.blogspot.com.es/ 

https://twitter.com/IESPALOCONVIVE/status/989066276290158592 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://laberanda.blogspot.com.es/
https://twitter.com/IESPALOCONVIVE/status/989066276290158592
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FICHA 5.8 

 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: 

 Valoración inicial inclusiva en adultos 

FECHA DE LA ACTIVIDAD: 

Septiembre 2017 

 DESTINATARIOS: 

Todo el alumnado de ESA y Bachillerato 

de adultos 

TEMPORALIZACIÓN: 

Septiembre 2017 

OBJETIVOS: 

 Detectar intereses en cuanto a 

estudios posteriores. 

 Afrontar con garantías las 

siguientes etapas. 

ORGANIZACIÓN ESPACIAL: 

Aulas. 

COORDINACIÓN:  

Francisco Sánchez Guirado 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Se pretende que el alumnado pueda afrontar con garantías el paso del Nivel I de ESPA 

al Nivel II proporcionándoles una serie de estrategias y herramientas. 

MATERIALES ELABORADOS 

- Página web: vídeos tutoriales. 

- Pruebas libres. 

- Actividades de valoración. 

- Encuesta del orientador. 

http://www.ieselpalo.com/educacion-adultos/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ieselpalo.com/educacion-adultos/
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FICHA 5.9 

 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: 

 Green Salon-Green Cosmetics 

FECHA DE LA ACTIVIDAD: 

Segundo y tercer trimestre 

 DESTINATARIOS: 

Alumnado de 1º de Grado Medio de 

Estética y Belleza y 1º de Grado Superior 

de Estética  Integral y Bienestar. 

TEMPORALIZACIÓN: 

Segundo y tercer trimestre 

OBJETIVOS: 

 Crear sus propios productos 

cosméticos, de forma orgánica y 

libre de crueldad animal. 

 Fomentar y concienciar la 

importancia que tiene la ecología. 

 Mantener a medio y largo plazo el 

compromiso del centro con la 

ecología y el medio ambiente. 

ORGANIZACIÓN ESPACIAL: 

Aulas e invernadero del centro. 

COORDINACIÓN:  

María García Lucas (Profesora de la Familia Profesional de Imagen Personal). 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

El proyecto tiene varias fases hasta crear el cosmético: 

1- El alumnado ha recogido plantas silvestres sin contacto con pesticidas, algunas 

del invernadero del centro. 

2- Han procedido a su secado a través de técnicas naturales. 

3- Proceso de maceración. 

4- Obtención de aceites esenciales con los que trabajan para añadir a los productos 

cosméticos. 

MATERIALES ELABORADOS 

Se elaboran productos cosméticos. 

Con el trabajo se participa en el proyecto europeo Green Salon. 

http://www.ieselpalo.com/comunicado-de-prensa/ 

 

 

http://www.ieselpalo.com/comunicado-de-prensa/

