
PROYECTO ESCUELA 
ESPACIO DE PAZ:
ESCUELA CUYUNI



RECICLAJE SOLIDARIO: ESCUELA CUYUNI

CONTEXTO:

• PERIANA, localidad del norte de la Axarquía malagueña.
• Entorno rural montañoso y   aislado, con escasos medios de 

transporte.
• Actividad económica basada en la agricultura y la 

construcción que se vio seriamente afectada por la crisis 
pasada.
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DIAGNOSIS:
 Acceso al mundo laboral temprano y fácil.
 Estructuras familiares y sociales sustentadas en modelos 

tradicionales:
• posturas sexistas,
• uso de la violencia para la resolución de conflictos,
• mantenimiento de hostilidades familiares,
• poca conciencia medioambiental.

 Diversidad en la procedencia del alumnado.
 Apatía del alumnado para asociarse y participar en órganos 

colegiados.
Mayor implicación y participación del AMPA.
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DIAGNOSIS:
 Aumento de la relación padre-tutor.
 Buenas relaciones con el entorno, pero mejorables.
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NECESIDADES DETECTADAS:
Concienciar a la comunidad educativa de su doble papel como 
instrumento educativo y de cambio social.
Promover estilos de vida solidarios abiertos a distintas 
culturas.
Acción tutorial encaminada a desarrollar la expresión de 
afectos y sentimientos, propiciando el diálogo y el sentido 
crítico.
Educar en valores de igualdad.
Prevenir todo tipo de violencia, 

      en especial la de género.
Desarrollar un compromiso

      medioambiental.
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NECESIDADES DETECTADAS:
Facilitar el tránsito del alumnado de los colegios adscritos.
Fomentar la coordinación entre centros.
Participación libre y democrática del alumnado en la dinámica 
del instituto.
Implicación de padres y madres en los procesos de enseñanza 
y aprendizaje.
Implicación de padres y madres en el AMPA.
Resolución de conflictos basada en la reflexión.
Estrechar relaciones con ayuntamientos, organismos y 
empresas de las localidades de influencia.
Alertar frente al uso abusivo de las nuevas tecnologías.
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Estas 6 líneas de trabajo comprenden medidas y actuaciones 
para la mejora de nuestro plan de convivencia centrándonos 
en los siguientes ámbitos de actuación:

a) Mejora de la gestión y organización.
b) M
c) Promoción de la convivencia: desarrollo de valores, actitudes 

habilidades y hábitos.

(Orden de 11 de abril de 2011, por la que se regula la participación de los centros 
docentes en la Red Andaluza “Escuela: Espacio de Paz” y el procedimiento para 
solicitar reconocimiento como Centros Promotores de Convivencia Positiva 
(Convivencia+).



ESCUELA 
CUYUNI

PLAN DE ACOGIDA
AULA

 DE CONVIVENCIA

COEDUCACIÓN
RECICLAJE EN IES EL 

Detectadas estas necesidades, surge nuestro proyecto con el fin de compensarlas, 
desarrollando cinco grandes líneas de trabajo:

M
EDIACIÓ

N
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1. PLAN DE ACOGIDA: 
Su principal objetivo es realizar el tránsito del alumnado y de sus 

familias de los centros adscritos al instituto sin traumas ni 
miedos, basándolo en la información, el conocimiento y el 
acercamiento a la nueva situación.

El proceso de tránsito se organiza en tres etapas: la preparación, 
la llegada y la adaptación.



ALUMNADO AYUDANTE

• Creación de la figura del ALUMNADO 
AYUDANTE con la finalidad de facilitar la 
incorporación del alumnado que llega nuevo 
al centro una vez iniciado el curso.
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2. AULA DE CONVIVENCIA: 
Es un aula específica, un espacio para la 

anticipación y resolución de conflictos.
Vía paralela y complementaria al reglamento 

disciplinario del centro.

Favorecer un proceso de

REFLEXIÓN
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Que el alumnado comprenda el alcance que 
sus conductas tienen para ellos y para los 
demás.
Que puedan hacerse cargo de sus propias 
acciones, pensamientos, sentimientos y 
comunicaciones con los demás.

AYUDARLES A GESTIONAR SUS PROPIOS 
CONFLICTOS SIN RECURRIR A LA VIOLENCIA  
NI A LA SUMISIÓN.
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El procedimiento sancionador es independiente 
de las actuaciones en el aula de convivencia, 

pero

 el proceso de reflexión personal,
 el reconocimiento de la falta,
 el arrepentimiento espontáneo y
 el compromiso sincero de cambio 

Son tenidos en cuenta por la 
Comisión de Convivencia para 

determinar la sanción adecuada.



Reflexiones específicas
(materiales del aula de convivencia)

• Cuadernillo para reflexionar sobre retrasos.
• Cuadernillo para reflexionar sobre el consumo de tabaco y ayudar a 

dejar el hábito.
• Cuadernillo para reflexionar sobre el uso del insulto en el trato.
• Cuadernillo para reflexionar sobre el uso indebido y abusivo del 

teléfono móvil.
• Cuadernillo para reflexionar sobre el maltrato y deterioro de los 

materiales y elementos comunes.
• Cuadernillo para reflexionar sobre las riñas entre compañeros.



CONSEJO ASESOR DE DISCIPLINA

Está presidido por el 
Director del centro y 
formado por dos padres o 
madres del Consejo 
Escolar, dos alumnos o 
alumnas, dos profesores o 
profesoras y el Jefe de 
Estudios.

Su función es analizar los 
expedientes disciplinarios 
y aplicar las medidas 
correctoras pertinentes.



3. COEDUCACIÓN

El objetivo principal de este proyecto es 
procurar un clima de convivencia en la 

comunidad educativa, facilitando la igualdad de 
oportunidades entre todos sus miembros y 

alertando sobre situaciones discriminatorias.



3. COEDUCACIÓN

• Tablón de coeducación.



MARCADOR CONTRA VIOLENCIA 
DE GÉNERO



3. COEDUCACIÓN

• Día de la mujer rural.



2.HOMENAJE A LA MUJER 
RURAL



3. COEDUCACIÓN

Día contra la violencia de género.



25 DE NOVIEMBREDÍA 
CONTRA LA VIOLENCIA DE 

GÉNERO 



 TRABAJO POR TUTORÍAS  
NOTICIAS POSITIVAS Y 

NEGATIVAS DE IGUALDAD 



3. COEDUCACIÓN

• Concurso marcapáginas contra la violencia de 
género.



 I CONCURSO DE RELATOS 
CORTOS



 IV CONCURSO DE 
FOTOGRAFÍA “LA IMAGEN DE 

LA IGUALDAD 



TALLERES CONTRA LA 
VIOLENCIA MACHISTA



11 DE FEBRERO DÍA DE LA 
MUJER CIENTÍFICA



 SEMANA DE LA MUJER 
TRABAJADORA



 DERECHOS ADQUIRIDOS POR 
LAS MUJERES



JORNADAS DE 
EMPRENDEDORES Y 
EMPRENDEDORAS



3. COEDUCACIÓN

• Día de la mujer.



 HOMENAJE A ANTIGUAS 
ALUMNAS DEL IES



 CIRCUITO COEDUCACIÓN



3. COEDUCACIÓN

• Talleres coeducativos.



 CHARLAS SOBRE DIVERSIDAD 
SEXUAL DE APOYO POSITIVO



FOLLETO
DE
COEDUCACIÓN
Y PAZ 
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4. RECICLAJE EN EL IES:
 Concienciar al alumnado y a la comunidad 

educativa sobre la necesidad de mantener un 
entorno limpio y de recuperar recursos 
naturales importantes. 

 Se trata de generalizar conductas de reciclaje en 
el entono familiar y social.

 Además de educar, tener también nuestro 
instituto limpio.
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4. RECICLAJE EN EL IES:

ACTIVIDADES PRINCIPALES:
- Fabricación de contenedores selectivos.
- Recogida de envases, papeles, cartones Y 

TAPONES.
- Transporte de los residuos a los 

contenedores del pueblo.
- Comercialización en mercadillos 

solidarios.



5.  MEDIACION



5. MEDIACIÓN
CURSO DE FORMACIÓN DE FORMADORES                  ENCUENTROS DE MEDIADORES
                       EN MEDIACIÓN                                                       DE LA AXARQUÍA



Grupo de trabajo: Formación 
profesorado

Curso 2018-2019

Formación en 
CEP

Formación 
en el IES

2 sesiones

Reuniones 
GT

Actualización 
del cuaderno

Actuaciones

Difusión Formación 
alumnado



FORMACIÓN DEL ALUMNADO

Curso 2018-2019

Encuentros 
de mediación

Formación 
en el IES

Nivel I
*
*

Cuaderno 
del 

alumnado

Mediadores 
en salud

Nivel II

Mediación 





Aula de Mediación



IDENTIFICADORES Y CUADERNO



ENCUENTROS DE MEDIACIÓN



Difusión de la mediación a la comunidad 
educativa

FamiliasProfesorado Alumnado

Claustro Consejo 
Escolar

Acción 
tutorial

Carteles Emblemas Buzón Acción 
Tutorial

Pantalla 
informativa



Actuaciones previstas

Actuaciones en desarrollo y 
previstas

Vídeo

Aula

Actualización 
cuaderno

Selección 
de nuevo 
alumnado

Selección de 
nuevo 

profesorado

Acción 
tutorial



5. MEDIACIÓN

                       Objetivos para el curso 2019/20:
• Formación de alumnado en mediación.
•  Acondicionar el aula C6 como lugar de encuentro de 

mediadores.
• Difusión del logo de mediación e identificaciones para 

los mediadores.
• Creación de un espacio de mediación en cada tutoría.
• Continuar con la mediación entre iguales.
• Organización del proceso de mediación 
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6. ESCUELA CUYUNI:
Tras una larga experiencia de cultura solidaria surge la 

posibilidad de desarrollar nuestro propio proyecto 
solidario que responde a los siguientes objetivos:

1) Aunar a todos los sectores de la comunidad 
educativa en un proyecto común.

2) Enlazar el respeto y cuidado del medio ambiente con 
el fomento de valores solidarios.

3) Desarrollar el pensamiento y sentido crítico ante las 
injusticias y situaciones sociales de desventaja.
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6. ESCUELA CUYUNI:
4) Conocer la otra cara de la realidad del mundo 

globalizado en el que vivimos a través de esta 
experiencia concreta.

5) Estudiar las causas que provocan la pobreza.
6) Valorar la educación como el principal motor de 

cambio y de desarrollo de la equidad.
7) Desarrollar valores de solidaridad, justicia social, 

compromiso y respeto.
8) Adquirir valores de respeto hacia la naturaleza y el 

desarrollo sostenible.
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6. ESCUELA CUYUNI:
9) Movilizar al alumnado en la coordinación, realización 

y seguimiento de actividades para que el proyecto 
solidario sea exitoso.

10) Acercar el instituto a las localidades adscritas .
11) Organizar la recogida de elementos reutilizables de 

manera selectiva.



PROYECTO ESCUELA ESPACIO DE PAZ : ESCUELA CUYUNI

6. ESCUELA CUYUNI:
12) Transformar y reelaborar los objetos desechables en 

productos útiles y decorativos.

13) Mercadillos solidarios en el entorno de nuestro 
instituto.
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6. ESCUELA CUYUNI:
14) Aplicar los fondos recaudados a la creación de 

una escuela de educación especial en la 
comunidad de Santa Rosalía (Venezuela), a su 
mantenimiento y a la formación de profesorado 
específico  para la misma.

En Santa Rosalía y en Caicara del Orinoco 
se atiende a alumnado con dificultades 
de aprendizaje y/o trastornos del 
desarrollo.



¿Y QUÉ ES ESCUELA 
CUYUNI?



AÑADIR FOTO



















4- Alfabetización de adolescentes





6- Apoyo psicopedagógico itinerante



7- Formación de docentes en 
Educación Especial



8- Distribución de alimentos y 
educación nutricional



9- Donación de libros y material 
escolar







Mercadillos solidarios



FERIA DE EMPRENDIMIENTO



CEIP ALEJANDRO GARCÍA GARRIDO. 
ALCAUCÍN .



Maratón solidario



Sorteo del Dia de la Paz



El desarrollo de estas y otras actividades 
ha permitido, desde el curso 2007/08, 
que fue el primero, hasta final del 
2018/19, la recaudación de la cantidad 
de 53.693,89 euros, los cuales ya han 
sido enviados e invertidos en ESCUELA 
CUYUNI.



• “Quiero que sepan que todo lo que nos han hecho 
llegar se ha invertido en su totalidad en estos niños: 
les ayudamos en su formación, en sus tratamientos 
médicos, en sus necesidades básicas, pero sobre 
todo en crear espacios de superación de la pobreza y 
de  conciencia social ,  s in  educación la paz no 
avanza...” 

(unas palabras de la última carta de Juan de Dios)





PREMIO MÁLAGA JOVEN 2012



CENTRO CONVIVENCIA PLUS

Desde el curso 2010-2011 
el IES ALTA AXARQUÍA viene 
siendo reconocido 
con la distinción de 
CENTRO CONVIVENCIA PLUS.



PREMIO OLIVO VERDIAL “Periana”
XIV DÍA DEL ACEITE VERDIAL

7 de abril de 2013



MEJORAS PROPUESTAS para 19/20
• Continuar con la mini–empresa ESCUYUNI con el alumnado de FPB.
• Continuar con la recogida de papel y gestión de su reciclado por parte de las tutorías a través 

de contenedores azules elaborados por las mismas.
• Guía básica para elaborar carteles e infografías que permita trabajar adecuadamente los 

temas de paz e igualdad.
• Crear un Plan de Comunicación Externa de las actividades del Proyecto Solidario Escuela 

Cuyuni, que incluya la creación de perfiles mediáticos en FACEBOOK, TWITTER…
• Designar una persona encargada de coordinar el Plan de Comunicación Externa.
• Continuar con la adecuación del aula específica de mediación.
• Elaborar una guía de conflictos susceptibles de mediación.
• Desarrollar por tutorías una batería de actividades que permita prevenir conflictos cotidianos 

fomentando la comunicación positiva.
• Continuar con el hermanamiento de nuestro alumnado con el de Caicara del Orinoco.
• Grabación de un video sobre el desarrollo de una mediación real.
• Difusión de la mediación en toda la comunidad educativa.
• Realización de talleres por parte del alumnado mediador durante los recreos.
• Participación del alumnado mediador en el proceso de tránsito.



JUANDE 
y 

nuestros pequeños amigos


