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Este documento pretende ser un análisis constructivo del plan de Paz del C.E.I.P Simón 

Bolívar, en el que se refleje de manera resumida, las propuestas llevadas a cabo durante este curso 

así como los procedimientos, líneas de actuación e instrumentos utilizados. . Finalmente y tras una 

valoración de los resultados se convertirá en un documento a revisar al inicio del próximo curso 

escolar con la intención de mejorar los aspectos necesarios. 

Antes de comenzar me gustaría recordar que la escuela debe servir, no sólo para instruir 

cultural y profesionalmente, sino que paralelamente tiene que ir moldeando el desarrollo y la 

madurez emocional del alumnado, lo que llevará a éste a un auténtico bienestar para sí mismo y para 

su convivencia con los demás. El ámbito de actuación de promoción de la convivencia se ha enfocado 

al desarrollo de valores, actitudes, habilidades y hábitos para contribuir a la adquisición por el 

alumnado de las competencias básicas, en especial de la competencia social y ciudadana y de la 

competencia para la autonomía e iniciativa personal. Al mismo tiempo mencionar que el principal 

objetivo en la convivencia y escuela espacio de paz por todos y cada uno de los miembros que 

formamos parte de la Comunidad Educativa, ha sido la actitud positiva ante la convivencia; la 

prevención y solución de cualquier hecho que haya podido provocar una convivencia no positiva. 

 Así pues, educar “en la paz”  no se trata de realizar actividades aisladas en días puntuales sino 

de trabajar en el día a día desde el aula todos aquellos valores que deben destacar en nuestra 

sociedad. Se ha combinado un fantástico trabajo por parte de cada uno de los tutores y tutoras así 

como de los especialistas. Un trabajo llevado a las aulas  cada día con ilusión En definitiva, se trata de 

una coeducación en la que se implican todas las áreas y toda la comunidad educativa. 

En colaboración con el plan de igualdad, se han programado, diseñado y ejecutado una serie 

de propuestas durante todo el curso para favorecer, lo máximo posible, una buena convivencia entre 

todos los miembros de la comunidad educativa. Y con ello, concienciar a nuestros alumnos y alumnas 

de la imperiosa necesidad de vivir en una sociedad bajo el prisma de  unos ADECUADOS VALORES Y 

PRINCIPIOS. 
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Para conseguir nuestros objetivos, hemos realizado a lo largo del curso diferentes 

actividades para intentar sensibilizar al alumnado sobre el respeto a los derechos humanos como 

base de la CONVIVENCIA PACÍFICA. El pilar básico que sustenta dichos objetivos ha sido educar a 

nuestros niños y niñas en:  

LA TOLERANCIA, EL RESPETO, LA EMPATÍA, LA SOLIDARIDAD, EL ENTENDIMIENTO, LA IGUALDAD Y LA 

COOPERACIÓN. En una palabra, educar en la “CONVIVENCIA”.  

Así pues, recordemos nuestros objetivos: 

 Respetar la vida 

 Rechazar la violencia 

 Convivir desde: el respeto a la igualdad, el respeto a las diferencias físicas, sociales y étnicas, 

el diálogo y la resolución de conflictos 

 Redescubrir la solidaridad 

 Adquirir una actitud crítica y a la vez constructiva para, desde nuestra propia perspectiva y 

realidad, aportar ideas para contribuir a cambiar la realidad en busca de una optimización 

adecuada. 

 Tomar conciencia de la situación de desigualdad social existente aún hoy en día entre 

ambos sexos, cuyas diferencias en la gran mayoría de casos son en detrimento de la mujer. 

 Disfrutar de las actividades y conseguir un grado de participación e implicación adecuado. 

 Promover una actitud de trato adecuado e igualdad en el entorno más inmediato del 

alumnado que es el centro. Impulsando el respeto y la amistad entre iguales. 

 Involucrar en este tipo de días y actividades a todos los sectores de la comunidad educativa.  

 

 

1. OBJETIVOS Y LOGROS ALCANZADOS 
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Este Plan es un proyecto  de actividades, actitudes y aprendizajes, que hemos trabajado a diario de 

manera completa e interdisciplinar, poniendo todo nuestro esfuerzo en conseguir, a lo largo del 

tiempo, resultados positivos. 

El centro, tanto en las reuniones del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica como en las 

diferentes reuniones de Claustro, Ciclo y Consejo Escolar, ha tenido presente desde un principio dos 

aspectos: 

- el calendario escolar 

-  el desarrollo de los diferentes programas llevados a cabo en el centro. 

Es importante señalar en líneas generales cuáles han sido los pilares básicos de la metodología 

utilizada para el diseño y realización de dichas actividades: 

 Construir aprendizajes significativos. 

 El enfoque globalizador de los contenidos, integrando todos y cada uno de los programas, que 

tengan un aprendizaje autónomo 

 Establecimiento de estrategias que permitan una enseñanza activa. 

 Presentar situaciones que provoquen su interés y mantengan su atención. 

 Importancia del aprendizaje en grupo 

 Realización de actividades adaptadas a cada ciclo. 

 Infantil y Primaria compartirán actividades comunes. 

 Llevar a cabo estas actividades, primero, a nivel de clase, y se gestionarán con las decisiones 

del equipo de ciclo correspondiente. 

 Fomentar la participación del mayor número de personas posible. 

 Elegir actividades motivadoras y que resulten atractivas, a la vez que sencillas de realizar. 

 Hacer visibles situaciones de discriminación por razón de sexo 

 Sensibilizar a nuestro alumnado de diferentes formas de violencia de género especialmente 

en la violencia psicológica y física. 

 Reconocer los estereotipos que crean situaciones de desigualdad entre hombres y mujeres 

2. ACTIVIDADES Y PROPUESTAS 
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A continuación se reflejarán de manera esquemática las 

propuestas llevadas a cabo. Es importante recordar el 

importante trabajo realizado con las efemérides ya que son un 

gran pilar para trabajar, aún más, todos los valores que se 

fomentan a través del “Proyecto de Paz”.  Así pues: 

 

 

 

 

 

 

 

SE
P

TI
EM

B
R

E 

• FIESTA DE 
BIENVENIDA 

• Fecha: Primer día de colegio. 
Martes día 10 de 9 a 11.30. 

• Lugar: Patio de primaria. 

• Participantes: Todo el 
alumnado, equipo directivo, 
maestros y personal no 
docente (secretario y conserje). 

• Desarrollo: Todos sentados en 
el patio frente a la puerta 
principal de salida al patio. La 
directora y el maestro "Nacho"  
se encargaron, en nombre de 
todos, de darnos una 
acogedora bienvenida. Se 
saludó uno a uno a  los  
maestros/as de cursos 
anteriores y se presentaron 
tanto a los alumnos/as nuevos 
como a los maestros/as 
nuevos/as. 

 

SE
P

TI
EM

B
R

E 

• PRIMARIA 
APADRINA 

• Fecha:  Viernes 13. 

• Lugar: Aulas y pasillos de 1º. 

• Participantes: alumnos/as y 
turores de 6º de primaria con 
los alumnos/as y tutores  de 1º 
de primaria. 

• Desarrollo:  La idea principal 
de esta propuesta fue la de 
ayudar a los más pequeños, 
alumnos/as de infantil de 5 
años que pasan "al edificio 
grande", en su transición. Que 
el cambio de etapa, con todo lo 
que ello conllevaba, fuera lo 
menos "traumática" posible: 
maestros nuevos, instalaciones 
nuevas, espacios distintos, 
rutinas diferentes,.... 

• VER ANEXO 1 
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O
C

TU
B

R
E 

• FORMACIÓN DE 
USUARIOS 

• Fecha:  Octubre 

• Lugar: Biblioteca: "LA 
BIBLIONAVE" 

• Participantes: Alumnado y 
tutores del 2º y 3º ciclo de 
primaria. 

• Desarrollo: A lo largo de la 
semana, en función de un 
horario, los grupos de 
primaria fueron pasando 
por la biblioteca para 
recordar las normas de 
funcionamiento de la 
misma: préstamo, tejuelos, 
orden, consulta, temáticas, 
normas de 
comportamiento,..... 

O
C

TU
B

R
E 

• FOMENTO DEL 
ATLETISMO 

ESCOLAR 
• Fecha: 2 fases 

• 1ª) Viernes, 25 de 
octubre de 2.019 

• 2ª) Jueves, 20 de febrero 
de 2.020 

• Lugar:  fases: 

• 1ª) Sala de informática y 
patio de primaria 

• 2ª) Estadio Ciudad de 
Málaga. 

• Participantes: 

• El subcampeón europeo 
de lanzamiento de peso 
Borja Vivas 

• Alumnos/as y tutores de 
3º y 4º de primaria así 
como los especialistas 
que por horario estaban 
presentes. 

• Desarrollo: esta propuesta 
se realizó en dos fases: 

•  1ª fase) Visita del 
subcampeón a nuestro 
centro y charla a nuestro 
alumnado 

• 2º fase)   El alumnado 
visitó el Estadio para 
conocer las instalaciones 
y realizar diferentes 
pruebas. 

• VER ANEXO 2 
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• TALLER DE HALLOWEEN 
• Fecha:  Última semana de 

octubre 

• Lugar: Biblionave 

• Participantes: Alumnado y 
profesorado de primaria. 

• Desarrollo:  El auxiliar de 
coversación visitó a todos los 
cursos y realizó actividades de 
Halloween. 

 

 

N
O

V
IE

M
B

R
E 

• JORNADAS DE 
PUERTAS 

ABIERTAS DE LA 
BIBLIONAVE 

• Fecha: 4-8 de noviembre 

• Lugar: Biblionave 

• Participantes: Equipo de 
biblioteca. todo el alumnado 
y profesorado del centro y las 
familias. 

• Desarrollo: Como el curso 
anterior, con motivo del Día 
de las Bibliotecas realizamos 
las II Jornadas de Puertas 
Abiertas de la Biblionave. 
Con un horario establecido 
para cada grupo y previa 
invitación a las familias, 
miembros del equipo de 
biblioteca (el maestro Nacho 
y las maestras Inma y 
Mariana para primaria y la 
maestra Susana para infantil) 
se encargaron de organizar y 
llevar a cabo la animación 
para los alumnos/as y sus 
familias en la biblioteca. 

• VÍDEO: 

N
O

V
IE

M
B

R
E 

• DÍA 
INTERNACIONAL 
DEL FLAMENCO 

• Fecha:  Lunes, 18 de 
noviembre. 

• Lugar: Hall del colegio 

• Participantes: Todo el 
alumnado y profesorado del 
centro. 

• Desarrollo: Realizamos un 
acto en el que los alumnos/as 
del segundo y tercer ciclo de 
primaria deleitaron al 
alumnado de todo el 
centro  con una serie de 
actuaciones relacionadas con 
esta festividad.  

• Os ofrecemos un VÍDEO 
resumen de la actividad: 

 
https://youtu.be/dl9IWHqUpKo 

 

https://youtu.be/HPQhWVJCjbg  
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Y la última actividad del mes a nivel de centro fue el 

25 de noviembre  

PROTESTA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
https://youtu.be/BQVoKlQGlvU  

 

 

 

 

 

MANIFESTACIÓN 
POR EL BARRIO DE 

LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA 

MENSAJES DEL 
ALUMNADO Y 
LECTURA DE 

MANIFIESTOS 

BAILE "DÉJAME"  

(Los Secretos) 

VER ANEXO 3 

 

https://youtu.be/BQVoKlQGlvU
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A CONTINUACIÓN PODREMOS VER UN RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES Y PROPUESTAS 

REALIZADAS AL FINAL DEL PRIMER TRIMESTRE, TODAS ELLAS LLEVADAS A CABO EN TORNO A 

NAVIDAD 

(PARA MAYOR INFORMACIÓN VER ANEXO 4) 

D
IC

IE
M

B
R

E 

• DÍA DE LA 
CONSTITUCIÓN 

• Fecha: 5 de diciembre 

• Lugar: Patio de primaria 

• Participantes: Todo el 
alumnado y profesorado del 
centro. 

• Desarrollo: Nuestro 
alumnado de primaria formó 
una bandera de 
España humana mientras 
que sus compañeros/as del 
tercer ciclo interpretaban 
el himno de nuestro país con 
la flauta. 

• El ciclo de infantil además 
de participar en el acto del 
patio, trasladó su trabajo 
de aula en los pasillos de 
su pabellón con ua 
cartelería: bandera de 
España y libro de  la 
Constitución señalando los 
derechos. 

• VÍDEO:   

D
IC

IE
M

B
R

E 

• DÍA DE LA 
LECTURA EN 
ANDALUCÍA 

• Fecha:  16 de diciembre 

• Lugar: Biblionave 

• Participantes: Todo el 
alumnado, 

• Desarrollo: Se realizó en la 
biblioteca un MERCADILLO 
SOLIDARIO. Los maestros 
miembros del equipo de 
biblioteca, organizaron las 
mesas como stands, 
expositores de libros. 
Clasificados por ciclos, los 
libros escogidos eran libros 
ya derogados. Al precio de 
0.50cént., 1 y 2€, sus 
"vendedores/as" los 
alumnos/as del terecer ciclo,  
se encargaron de "liquidar 
existencias" con el 
entusiasmo de sus 
compradores, los 
alumnos/as de primaria e 
infantil. El dinero recaudado 
fue destinado a renovar "el 
stock" de lectura con 
cuentos, libros y colecciones 
nuevos. 

 

 

https://youtu.be/Nq6qWmTocDg   
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VÍDEO COLECTIVO DE 
FELICITACIÓN NAVIDEÑA 

A LA COMUNIDAD 
 

 

BELÉN Y ADORNOS 
NAVIDEÑOS  

(AMPA) 

 

 

 

MERCADILLO SOLIDARIO 

DE COMIDA Y ZAPATOS 
PARA CÁRITAS 
PARROQUIAL 

 

 

CERTAMEN DE 
FELICITACIONES 

NAVIDEÑAS 

 

 

 

VISITA DE LOS REYES 
MAGOS 

 

 

ACTUACIONES DE 
NAVIDAD  

https://youtu.be/BUTl-c-lJiI 
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30 DE ENERO: DÍA DE LA PAZ (VER ANEXO 5) 

https://youtu.be/ULBd0EiqChw 

EN
ER

O
 

• PLANTERA 
EXPLORA 

• Fecha: 23 de enero 

• Lugar: Sala de usos múltiples 
en edificio de infantil. 

• Participantes: Maestros y 
alumnos de infantil. 

• Desarrollo: Los científicos de 
esta empresa fomentan la 
ciencia a través de una 
metodología lúdica y 
participativa realizando 
experimentos y mostrando a 
los más pequeños del cole "la 
magia" de la ciencia. 

EN
ER

O
 

• MUPAM EN LA 
ESCUELA 

• Fecha:  22 de enero 

• Lugar: Las aulas 

• Participantes: Infantil 5 años y 
1º de primaria 

• Desarrollo:  Empresa que 
persigue concienciar al 
alumnado de la importancia 
de conservar el patrimonio y 
cultura de Málaga. Las 
educadoras del Museo se 
trasladan a las aulas; Dan una 
charla, enseñan alguna pieza 
de la colección y realizan un 
taller. 

 

 

V CARRERA SOLIDARIA 

Acto en el que participó 
toda la comunidad 

educativa (alumnado, 
familiares y 

maestros/as).   

RECAUDACIÓN PARA LA 
ONG 

Recaudamos 
voluntariamente 

donativos destinados a 
La ONG “FUNDACIÓN 

KOKARI” 

(ver ANEXO 6) 

 

CANCIÓN Y BALILE 
SOLIDARIO 

"Que bonito es querer" 

(Manuel Carrasco) 

 

https://youtu.be/ULBd0EiqChw
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CARNAVAL 

CICLO DE INFANTIL 

Fiesta en las aulas de infantil y 
desfile en el gimnasio. 

 

 

 

EL "LAND ART" EN LA ESCUELA 

4º DE PRIMARIA 

Corriente del arte que utiliza 
materiales de la naturaleza y el 
paraje natural para desarrollar 

sus obras artísticas 

 

 

LA CHANDELEUR 

2º Y3º CICLO 

Actividad basada en hacer 
crepes para conmemorar, como 

en Francia, el día de la 
Candelaria. 

 

CHARLA SOBRE LOS HÁBITOS 
SALUDABLES 

5º DE PRIMARIA 

El pediatra Juan Carlos Ramos, nos 
visitó para darnos una charla 

sobre "vida saludable" y 
enseñarnos algunos auxilios 

básicos. 

 

 

CHARLA SOBRE BRAILLE 

5º DE PRIMARIA 

El padre de un alumno nos dió 
una charla sobre el Braille: qué 
es, para qué se utiliza, cómo se 

lee y su implantación en las 
empresas. 

 

 

RESOLUCIÓN CREATIVA DE 
PROBLEMAS 

1º CICLO 

Demostración por parte del 
docente, quien plantea 

un problema y desarrolla a 
continuación la solución del mismo 

como modelo 

FEBRERO 

FEBRERO 
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Y….. en MARZO….llegó: 

 

DÍA DE 
ANDALUCÍA 

28 de febrero 

DESAYUNO ANDALUZ 

Organizado por los 
miembros del AMPA, 
fueron repartiendo el 
desayuno por las aulas. 

 

ACTUACIONES 

En el patio de primaria y 
dirigido por nuestro 
maestro de ceremonias, el 
maestro Nacho, todo el 
alumnado llevó a cabo sus 
actuaciones 

VÍDEO: 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/YazzpiZ-JdU 
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La Consejería de Educación y Deporte tuvo que suspender la actividad docente presencial en 

los centros por la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Llegó la pandemia a nuestras 

vidas y todo cambió. La educación dio un giro de 360º y todos los docentes tuvimos que adaptarnos, a 

marchas forzadas, a un nuevo tipo de enseñanza, LA TELEMÁTICA. En función de las Instrucciones 

recibidas desde Consejería de Educación, tuvimos que adaptar medidas, estrategias e instrumentos 

para llevar a cabo nuestra labor. Y así fue como lo hicimos en el C.E.I.P SIMÓN BOLÍVAR:  

 

 Toda la tarea educativa se gestionó con las familias a través de la página web del colegio.   

           EL LUNES DE CADA SEMANA LAS FAMILIAS ACCEDÍAN A LA WEB DEL COLEGIO EN DONDE TENÍAN 

UNA PLANTILLA CON LAS TAREAS CORRESPONDIENTES A ESA SEMANA. LOS/AS TUTORES/AS SE 

ENCARGABAN DE PROGRAMAR LA TAREAS Y DE COORDINAR LAS DE LOS 

ESPECIALISTAS CORRESPONDIENTES. 

EN DICHAS PLANTILLAS CADA  

MAESTRO INCLUÍA ACTIVIDADES DE 

LOS LIBROS DE TEXTO ASÍ COMO 

TODO TIPO DE ARCHIVOS (PDF, WORDS,..), ENLACES 

(LINKS) Y RECURSOS DE INTERNET (VÍDEOS, 

TUTORIALES,…) QUE APOYARAN LOS CONTENIDOS A 

TRABAJAR. 
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TUTORES Y ESPECIALISTAS SE COMUNICABAN A DIARIO CON SUS 

ALUMNOS/AS Y FAMILIAS A TRAVÉS DE LAS HERRAMIENTAS INTERACTIVAS 

QUE CONSIDERABAN MÁS OPORTUNAS:   

 

 

 

ADEMÁS DE ATENDER AL ASPECTO CURRICULAR DE NUESTRO ALUMNADO, 

SE HA INTENTADO CUIDAR DE MANERA SIGNIFICATIVA EL ASPECTO 

EMOCIONAL DE “NUESTROS NIÑOS Y NIÑAS”. EL MAESTRO SERGIO, 

ENCARGADO DE LA WEB DEL COLEGIO, HA COLGADO EN LA MISMA VÍDEOS 

Y MENSAJES QUE LOS MAESTROS/AS Y ALUMNOS/AS HAN ENVIADO. 

ACTIVIDADES QUE LAS FAMILIAS HAN REALIZADO TRANSMITIENDO UN MENSAJE DE APOYO Y FUERZA 

PARA UN CONFINAMIENTO TAN DURO: CARTELERÍAS, BAILES, CANCIONES, ESLÓGANES…  

MENSAJES DANDO LOS MEJORES CONSEJOS PARA COBATIR EL VIRUS. A modo de ejemplo: 

https://youtu.be/EivYBCp0Jd0     https://youtu.be/lLZP5PjIzhAÇ   https://youtu.be/50T3bXyMGEE 

  

ACTIVIDADES A TRAVÉS DE LA BIBLIONAVE (sección de la web) 

 CON MOTIVO DEL “DÍA DEL LIBRO” SE PROPUSIERON ENLACES, 

VÍDEOS, JUEGOS,… 

 TAMBIÉN SE FACILITÓ UNA NUEVA SECCIÓN DE LECTURA EN INGLÉS CON CUENTOS MUY 

DIVERTIDOS Y ENTRETENIDOS. 

 ADEMÁS SE HA DADO ESPECIAL IMPORTANCIA AL “DÍA DE LA FAMILIA” (17 de marzo). LOS/AS 

ALUMNOS/AS REALIZARON, DIRIGIDOS POR SUS TUTORES, PROPUESTAS PARA CELEBRAR ESE DÍA, TAN 

ESPECIAL ESTE AÑO, EN CASA. 

VÍDEO: https://youtu.be/sKe4mI7Gqho 

https://youtu.be/EivYBCp0Jd0
https://youtu.be/lLZP5PjIzhAÇ
https://youtu.be/50T3bXyMGEE
https://youtu.be/sKe4mI7Gqho
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Además, cada semana, la maestra coordinadora de “Escuelas: Espacio de Paz”, ha llevado a 

cabo una serie de propuestas para infundir ánimo a las familias y ayudar a los alumnos/as a pasar el 

confinamiento. Han sido propuestas basadas en juegos, retos, y animaciones (tales como canciones, 

cortos, consejos, mensajes…) dirigidas no sólo a los niños y niñas sino a todos los miembros de la familia. 

En la web del colegio se ha ido colgando la plantilla correspondiente a cada semana; la 

coordinadora no sólo se ha encargado de diseñar dichas propuestas sino de mantener también la 

comunicación constante con las familias vía e-mail, atendiendo así las necesidades emocionales. A 

continuación podemos ver el llamamiento a las familias  y su formato tal y como aparece en la web del 

centro:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde la Coordinación de Escuela: Espacio de Paz, llevada a cabo por la 

maestra Susana Fernández Trilla, queremos informarles que les 

presentamos una serie de propuestas con actividades motivadoras y 

creativas para toda la familia dando continuidad a la labor educativa. 

Mediante una serie de enlaces, vídeos... trataremos de buscar actividades 

que resulten atractivas al alumnado y que fomenten una serie de valores en 

busca de la mejora de la convivencia, fundamentales para salir adelante ante 

la situación delicada en la que nos encontramos en la actualidad. 

 Para acceder a la primera propuesta pincha aquí. 

 Para acceder a la segunda propuesta pincha aquí. 

 Para acceder a la tercera propuesta pincha aquí. 

                                                                     

https://ceipsimonbolivar.es/index_archivos/tareasCasa/Escuela%20espacio%20de%20paz/PROPUESTAS%20semana%201.pdf
https://ceipsimonbolivar.es/index_archivos/tareasCasa/Escuela%20espacio%20de%20paz/PROPUESTAS%20semana%202.pdf
https://ceipsimonbolivar.es/index_archivos/tareasCasa/Escuela%20espacio%20de%20paz/PROPUESTAS%20semana%203.pdf


Memoria Proyecto de Paz 2019-20                                                                                                          C.E.I.P. SIMÓN BOLÍVAR  

 
18 

 

 

 

TEATRO EN INGLÉS: "Madagascar" 

•Febrero 

•1º ciclo 

•Los niños/as fueron al colegio concertado "DIVINO PASTOR" para ver el teatro. 

EDUCACIÓN VIAL 

•Octubre 

•2º ciclo.  

•Los alumnos/as fueron a la sede de la Policía Local en los Limoneros. Allí les dieron una charla y 
luego hicieron prácticas en las pistas . 

VISITA AL BIOPARC 

•Febrero 

•3º de primaria 

•Los alumnos/as visitaron el Bioparc de Fuengirola con una visita guiada por los monitores del 
parque. (Actividad coplementaria al tema de "Los animales") 

PROPUESTAS FUERA DEL CENTRO 

CINE FRANCÉS 

• Octubre 

• 5º y 6º de primaria 

• Coincidiendo con "el Festival Internacional del Cine Francés" los alumnos/as 
asistieron al centro cívico de la Térmica para ver una película en francés sobre 
la igualdad de género. 

CONCIERTO SINFÓNICO 

• 17 de enero 

• 5º de primaria.  

• Los alumnos/as a un concierto de la orquesta sinfónica en el conservatorio de 
música Martín Penlado en Málaga. 

FOMENTO DE PLURILINGÜISMO 

•Durante todo el curso 

•Primaria 

•La coordinadora del Plan de Bilingüismo, la maestra Teresa, llevó a cabo con el alumnado 
de primaria un cambio en la cartelería del centro. Los niños/as fueron pegaron por las 
paredes de pasillos y hall "WALLCHARTS": traducción en inglés del nombre de las 
diferentes estancias.  
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 Como novedad este año, en consenso entre AMPA, claustro y consejo escolar, se contrató al 

grafitero Rubén para decorar una parte del patio de primaria. Esto se hizo con una doble 

intencionalidad: 

 De una parte, dar calidez a un espacio abierto del centro en donde los alumnos y alumnas 

disfrutan de su momento favorito del día en el colegio: el recreo. En estas paredes pueden 

verse DIBUJOS LLENOS DE VALORES: AMISTAD, INTEGRACIÓN, CONSERVACIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE, AMOR A LA CULTURA Y ADMIRACIÓN POR EL PATRIMONIO MALAGUEÑO. 

 Y de otra, utilizar dicho espacio como: 

RINCÓN DE CONCILIACIÓN DE CONFLICTOS: 

“LAS ESCALERAS DE LA AMISTAD” 
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 Además de todas las propuestas y actividades anteriormente expuestas, los tutores y tutoras 

del centro han llevado a cabo, a nivel individual de aula, medidas con sus alumnos y alumnas para 

reforzar la educación en valores. Algunos ejemplos de dichas propuestas anuales son:   

PROPUESTAS DE AULA 

 

NORMAS DE CONVIVENCIA PERSONALIZADAS 

• Durante todo el curso.  

• INFANTIL: 5 años 

• La tutora, en asamblea, habla con los alumnos/as de las normas de 
convivencia en el aula. En lluvia de ideas, cada uno/a da su opinión y se 
escriben. Luego en un mural se pone el listado: FOTO Y AL LADO EL 
PORTADOR DE LA NORMA PERSONAL QUE  CADA ALUMNO/A debe 
conseguir.  A medida que se van consiguiendo, se va cambiando la norma 
que cada uno/a debe conseguir. Esto siempre se realiza tras haber 
conversado sobre ello de manera grupal e individual. SON LOS PROPIOS 
ALUMNOS/AS LOS QUE DECIDEN LAS NORMAS QUE MÁS NECESITAN EN 
SU CLASE PARA LA CONVIVENCIA POSITIVA. 

SALUDO AMISTOSO 

• Durante todo el curso 

• CICLO DE INFANTIL  

• MANO-NOTA MUSICAL-BESO: Cada mañana, los niños/as esperan en fila 
antes de entrar en el aula. Cada uno escoge lo que prefiere para dar los 
BUENOS DÍAS: 

•  1- MANO:  juego de manos con palmadas y choque de puños. 

•  2- NOTA MUSICAL: mover el cuerpo bailando 

• 3-  BESO: dar un abrazo fuerte/beso 

• AL TIEMPO QUE SE DICE: "BUENOS......¡DÍAAAAASSSS!" 

EL SEMÁFORO 

• Durante todo el curso 

• Toda primaria 

• Objetivo: Reducir los conflictos y la poca implicación y compromiso con el 
trabajo diario.  Prevenir situaciones antes de tomar medidas más severas. 

• Funcionamiento:  4 fases 

• FASE 0) "MUY BIEN, ¡SIGUE ASÍ" 

• FASE 1) PRIMER AVISO: "Corrige ese comportamiento" 

• FASE 2) SEGUNDO AVISO: "¡Cuidado! No lo repitas más" 

• FASE 3) TERCER AVISO: "¡Mal! Conducta negativa" 

•   CONSECUENCIA: SANCIÓN (PARTE) 

•  TODO ESTÁ REGISTRADO Y LA VISTA DE LOS ALUMNOS/AS 
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 La participación de los diversos sectores de esta comunidad educativa ha sido imprescindible 

para llevar a cabo este proyecto. Sin la implicación y colaboración de todos los que la conforman no 

hubiera sido posible llevar a cabo cada las propuestas realizadas con nuestros alumnos y alumnas. 

Todos han formado parte de nuestra pequeña “lucha” para construir una sociedad sustentada en el 

respeto, la igualdad y la tolerancia.  A pesar de que queda mucho trabajo por delante, durante este 

curso toda la comunidad se ha esforzado en ofrecerles a nuestros niños y niñas unos valores dignos 

del ser humano. En concreto en nuestro centro, este proyecto de Escuela de Paz ha sido posible 

gracias a: 

 El asesoramiento del CEP de Málaga, así como la formación y la plataforma on-line de la que 

hemos podido disponer. 

 Participación de todo el ALUMNADO 

 EQUIPO DIRECTIVO 

 Implicación de las familias: AMPA y FAMILIARES de los alumnos y alumnas. 

 Absoluta participación de todo el PROFESORADO individualmente y a través de las reuniones 

de claustro, ciclo y nivel. Así mismo ha sido fundamental la participación y estrecha 

colaboración de los coordinadores del resto de planes, especialmente, el plan de Igualdad y 

plan de biblioteca. 

 PERSONAL NO DOCENTE: conserje, secretario, cocineras y monitoras de comedor. 

 El AYUNTAMIENTO: acotando las zonas necesarias para las actividades. 

 ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES: 

o CLUB DE ATLETISMO MÁLAGA con nuestro subcampeón subcampeón europeo de 

lanzamiento de peso Borja Vivas. 

o Empresa PLANTETA EXPLORA 

o CÁRITAS 

o MUPAN EN LA ESCUELA 

3. PARTICIPACIÓN E IMPLICACIÓN DE 

OTROS SECTORES DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA 



Memoria Proyecto de Paz 2019-20                                                                                                          C.E.I.P. SIMÓN BOLÍVAR  

 
22 

o ONG “FUNDACIÓN KOKARI” 

o POLICÍA NACIONAL 

o Personal e instalaciones de LA TÉRMICA 

o Personal e instalaciones del BIOPARC. 

o ORQUESTA SINFÓNICA 

o DOCTOR JUAN CARLOS RAMOS 

 

Antes de pasar al siguiente apartado quisiera hacer un breve inciso para expresar mi 

agradecimiento a dos co mpañeros del centro:  

 

COMO COORDINADORA DEL PROYECTO DE PAZ, DESEO AGRADECER A 

TODOS MIS COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS SU IMPLICACIÓN Y APOYO EN 

ESTE PROYECTO. 

 ADEMÁS QUERRÍA HACER UNA ESPECIAL MENCIÓN A DOS MAESTROS DE 

ESTE CENTRO,  A SERGIO (tutor y secretario del centro) Y  A NACHO 

(tutor y coordinador de la Biblioteca)  POR EL INCREÍBLE TRABAJO 

REALIZADO Y SU  CONSTANTE APOYO EN TODAS Y CADA UNA DE LAS 

ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO. SERGIO NUESTRO FANTÁSTICO TÉCNICO 

DE SONIDO E IMAGEN EN ESPECTÁCULOS Y NACHO NUESTRO 

INIGUALABLE SPEAKER Y MAESTRO DE CEREMONIAS. 

EN NOMBRE DE TODOS MIS COMPAÑEROS:  

“GRACIAS” 

CON VUESTRO ESFUERZO, TESÓN Y CREATIVIDAD HABÉIS CONSEGUIDO 

QUE TODAS LAS PROPUESTAS LLEVADAS A CABO EN EL C.E.I.P SIMÓN 

BOLÍVAR FUERAN “ESPECTACULARES”. 
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En las diferentes reuniones de, Claustro, Ciclo, Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica Y 

Consejo Escolar se ha ido realizando una evaluación y seguimiento de las diferentes actividades 

desarrolladas, tanto a nivel de aula como de centro y así tras la evaluación y análisis de las mismas 

haber podido realizar las diferentes propuestas de mejora con el firme objetivo de alcanzar una 

convivencia positiva global. 

Así pues, del análisis de la memoria sobre la ejecución del proyecto Escuela de Paz en el presente 

curso, se destacan las siguientes propuestas de mejora para el siguiente curso: 

 Seguir proponiendo actividades variadas y motivadoras. 

 Continuar demandando la participación e implicación de todos los sectores de la comunidad 

educativa, así como de las instituciones locales que puedan colaborar en este desarrollo. 

 Organizar y proponer las actividades con más margen de tiempo para que los/as tutores/as 

puedan trabarlas con más profundidad en el aula y así evitar acumulación de tareas y por 

tanto una mala práctica de la actividad. 

 Crear un tablón permanente de coeducación con información relevante sobre Igualdad 

(teléfonos, asociaciones…), noticias relacionadas, artículos de prensa, exposiciones…, visible a 

todo el alumnado y profesorado e incluso padres y madres cuando vienen el centro. 

 Crear “grupo de trabajos” puntuales para propuestas que requieran de un mayor número de 

colaboradores con el fin de conseguir un mejor resultado en su desarrollo.  

 Sensibilizar más con la problemática social de la violencia de género. Y desarrollar, todavía en 

proceso, un lenguaje no sexista. 

 Aprovechar todos los recursos de los que dispongan las distintas instituciones para abordar 

cuestiones de coeducación, igualdad de género o similar. 

 Establecer normas comunes a todo el centro. 

 Necesidad de informar a las familias de la conveniencia de tomar unas u otras medidas 

procurando llegar a acuerdos que redunden positivamente en el alumnado, además de 

grabación en Séneca de conductas contrarias a la convivencia y medidas adoptadas 

4.  PROPUESTAS DE MEJORA 
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El principal objetivo en la convivencia y escuela espacio de paz por todos y cada uno de los 

miembros que formamos parte de la Comunidad Educativa ha sido la actitud positiva ante la 

convivencia, así como la prevención y solución de cualquier hecho que haya podido provocar una 

comportamiento negativo. 

El ámbito de actuación de promoción de la convivencia se ha enfocado al desarrollo de valores, 

actitudes, habilidades y hábitos para contribuir a la adquisición por el alumnado de las competencias 

básicas, en especial de la competencia social y ciudadana y de la competencia para la autonomía e 

iniciativa personal. 

Para concluir esta memoria he de decir que ha sido muy 

gratificante a nivel personal haber llevado adelante la 

coordinación de este proyecto. Considero que es nuestra 

obligación como maestros inculcar en nuestros alumnos y 

alumnas la necesidad de tener unos principios adecuados y unos 

valores correctos para erradicar de nuestra sociedad tanta 

desigualdad e injusticia. 

 La participación del alumnado, familias, profesores y miembros de la comunidad educativa, ha sido 

más que positiva, lo que facilitará futuras actuaciones para desarrollar y mejorar el proyecto “ESCUELA 

DE PAZ”. Las actividades propuestas han tenido gran aceptación por parte del alumnado y se han 

desarrollado con éxito. Ha sido un gran trabajo tanto a nivel de aula como a nivel de centro, con la 

firme idea de aportar nuestro granito de arena en la construcción de ese cambio social tan 

necesario,  donde el “respeto” sea el centro de una nueva sociedad. 

5.  CONCLUSIONES 
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AGRADECER NUEVAMENTE A TODOS MIS COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS 

SU EJEMPLAR LABOR Y DEDICACIÓN.  

“GRACIAS POR VUESTRA IMPLICACIÓN Y SENSIBILIDAD” 

Y SOBRETODO GRACIAS A UN ALUMNADO MARAVILLOSO QUE, CON SU 

ILUSIÓN Y PARTICIPACIÓN, HA HECHO DE ESTE PROYECTO DE PAZ  UN 

INSTRUMENTO PARA COMBATIR LA VIOLENCIA Y LAS INJUSTICIAS 

Sigamos pues, trabajando en dotar a nuestros alumnos y alumnas de unos valores adecuados, 

para que se formen como seres humanos que sepan respetar, colaborar, tolerar y por tanto convivir 

en una sociedad llena de desigualdades y conflictos. 
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ANEXOS 



Memoria Proyecto de Paz 2019-20                                                                                                          C.E.I.P. SIMÓN BOLÍVAR  

 
27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

APADRINAMIENTO 

                                      

El apadrinamiento lector comenzó el año pasado entre niños/as de 5º y los de infantil de 5 años, 

para poder explicarle el significado del paso de infantil a primaria. A cada alumno/a de primaria 

se le adjudicó uno de infantil convirtiéndose, el mayor, en su padrino o madrina. Los mayores 

regalaron una carta y los de infantil hicieron dibujos en un acto común que tuvimos en el patio. 

Este año, la primera semana de colegio, los de primaria, que ya están en 6º, con los de infantil, 

que están en primero, tuvieron su encuentro. Los mayores subieron a la clase de los pequeños, 

cada uno con su padrino o madrina, y le resolvieron las dudas que tenían en relación al 

funcionamiento del cole: le contaron donde estaban los baños, la secretaría, biblionave, sala de 

máquinas,…en fin, todas las cosas nuevas que iban a ver en el edificio de primaria. También les 

contaron que estaban para lo que ellos necesitaran, para ayudarles en el colegio, recreo o donde 

fuera. Los mayores les dijeron donde estaba su clase para que pudieran ir a buscarlos si lo 

necesitaban. Fue un acto muy emotivo y a todos le hizo mucha ilusión, ya que los pequeños 

llegan muy nerviosos al nuevo colegio y al ritmo de clase tan diferente relacionado con infantil.  
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ATLETISMO   

  

Nuestro colegio ha fue elegido para realizar el Programa de Fomento del Atletismo Escolar en el 

curso 19-20 organizada por Club Atletismo Málaga. 

En su primera fase, el viernes 25 de octubre de 2.019 el Subcampeón de Europeo de 

lanzamiento de peso Borja Vivas visitó nuestro centro. El Atleta malagueño dio una charla a los 

alumnos/as de 3º y 4º de primaria para posteriormente responder a sus preguntas. Tras ello 

bajaron a las pistas y los alumnos/as de segundo y tercer ciclo tuvieron la suerte de ver a nuestro 

campeón realizar varios lanzamientos e incluso algunos de ellos/as también lanzaron bajo sus 

instrucciones. 

https://youtu.be/aI-6hkrouHQ 

La segunda fase tuvo lugar el 20 de febrero de 2.020 y en ella el alumnado de segundo 

ciclo visitó el Estadio Ciudad de Málaga para conocer las instalaciones y realizar diferentes 

pruebas, siempre bajo la atenta mirada de técnicos y profesionales del Club Atletismo Málaga. 

Estas pruebas incluían velocidad 50 m, fuerza lanzamiento de balón de 2 kilos y potencia en salto. 

https://youtu.be/aI-6hkrouHQ 

 

 

https://youtu.be/aI-6hkrouHQ
https://youtu.be/aI-6hkrouHQ
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CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

                     

 

El 27 de noviembre de 2019 celebramos la "IV Marcha contra la Violencia de Género". Nuestra 

Comunidad Educativa salió por el barrio para mostrar nuestro rechazo hacia la violencia en 

general y a este tipo en particular. Tras ello, en el centro escuchamos el manifiesto de un 

miembro del AMPA y de la coordinadora de Paz así como mensajes alusivos de nuestros 

alumnos/as de E. Infantil y 1º de primaria. Por último, bailamos juntos como muestra de 

solidaridad con las personas que sufren esta problemática. Os mostramos un vídeo resumen de la 

actividad. 

 

https://youtu.be/BQVoKlQGlvU 

Como hemos visto, para ese día las alumnas de 6º B de Primaria elaboraron una coreografía de 

la canción de Los Secretos "Déjame" que bailamos todos juntos en el patio tras la Marcha. Aquí 

tienes el vídeo de la coreografía 

https://youtu.be/z4qJtkBOhpI 

 

https://youtu.be/BQVoKlQGlvU
https://youtu.be/z4qJtkBOhpI
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NAVIDAD 

                                                           

 

PROPUESTAS REALIZADAS 

1º)  VÍDEO PERSONAL PROFES: 

La Comunidad Educativa del CEIP "Simón Bolívar" de Málaga les desea una Feliz Navidad  y un 

Próspero 2.020:   https://youtu.be/BUTl-c-lJiI 

2º)  BELÉN Y ADORNOS NAVIDEÑOS: AMPA 

3º) MERCADILLO SOLIDARIO (para Cáritas) 

4º) CERTAMEN FELICITACIONES NAVIDEÑAS 

5º) VISITA DE SS.MM. LOS REYES MAGOS Y DESAYUNO INFANTIL Y PRIMARIA: AMPA 

6º) ACTUACIONES NAVIDEÑAS: 

- VILLANCICOS INFANTIL Y PRIMARIA:  https://youtu.be/dcRCROmMLks 

- CORO SIMÓN BOLÍVAR:    https://youtu.be/dcRCROmMLks 

 

https://youtu.be/BUTl-c-lJiI
https://youtu.be/dcRCROmMLks
https://youtu.be/dcRCROmMLks
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DÍA DE LA PAZ 

                                                 

El jueves 30 de enero realizamos un acto en el que participó toda la comunidad educativa 

(alumnado, familiares y maestros/as).  

1º) En primer tuvo lugar la “V CARRERA SOLIDARIA" en la que recaudamos voluntariamente 

donativos destinados a La ONG “FUNDACIÓN KOKARI” que lucha por la educación como 

instrumento de PAZ.   

https://youtu.be/ULBd0EiqChw 

2º) Al final de la carrera alumnado de primaria realizó una poesía alusiva, el Himno de la Alegría 

interpretada con la flauta. 

3º) El coro cantó la canción: "No Dudaría" (de Antonio Flores). 

4º)  Para concluir bailamos juntos, familiares, alumnado y maestros/as, la canción de Manuel 

Carrasco "Qué Bonito es Querer":     

https://youtu.be/91csntxG8-g 

 

 

 

https://youtu.be/ULBd0EiqChw
https://youtu.be/91csntxG8-g
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FUNDACIÓN KOKARI 

                                                             

Para finalizar, quiero hacer una especial mención a esta fundación 

 La fundación KOKARI es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro creada 

para favorecer la enseñanza y el desarrollo en África Occidental y contribuir con su trabajo al 

desarrollo de las clases más desfavorecidas. Su objetivo principal es la formación y la educación 

en un desarrollo sostenible a través de: 

- Apoyo a la formación intelectual de jóvenes y desarrollo de campesinos, hombre y 

mujeres. 

- Mejora de las condiciones de vida de las familias: sanidad, agua potable,… 

- Contribución al estudio sufragando con becas los gastos educativos: material, tasas,… 

- Promoción de la mujer que equilibre el tradicional desempeño de los roles que se le 

atribuyen. 

Kokari, siempre ha prestado una especial atención A LA MUJER: no depender de un hombre, 

mejorar las condiciones de vida de sus hijos/as, salud y alimentación, que sus maridos las 

comprendan y ayuden en las labores,… 

 Algunos de sus proyectos ya conseguidos y otros en desarrollo todavía son: 

1- CONSTRUCCIÓN DE UNA CASA DE ACOGIDA EN N’DALI (capacidad para 24 alumnos/as). 

2- COMPRA DE MAIZ Y MIJO Y CONSTRUCCIÓN DE UN ALMACÉN para almacenar grano. 

3- CONSTRUCCIÓN DE UN POZO Y UN DEPÓSITO DE AGUA. 

4- PROYECTO “BECAS PARA ÁFRICA”: para ayudar a jóvenes estudiantes (hijos/as del 

campesinado pobre, de cualquier raza o religión) 

5- Y en construcción todavía UN CENTRO DE FORMACIÓN RURAL Y PROMOCIÓN DE LA 

MUJER EN BIRÓ. 

  


