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DÍA DE LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA

¡ERES UNA PIEZA FUNDAMENTAL!





ALUMNADO AYUDANTE

• La figura del ALUMNADO AYUDANTE ha 
tenido como finalidad facilitar la 
incorporación del alumnado que llega nuevo 
al centro una vez iniciado el curso.



 NORMAS DE CLASE

ELABORACIÓN DE NORMAS POR TUTORÍAS



AULA DE CONVIVENCIA

HORARIO DEL AULA DE CONVIVENCIA
RELACIÓN DE PROFESORES QUE ATIENDEN EL AULA
CURSO 2019-2020

  Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

8:15 . 9:15          

9:15 - 10:15 CONCE  

10:15 - 11:15      ENRIQUE      

11:15 - 11:45
 

RECREO
  Mª ÁNGELES MARTA  NURIA Mª ÁNGELES

11:45 - 12:45 Mª ÁNGELES      

12:45 - 13:45   NATI  
 

 
13:45 - 14:45

   
 

     



Reflexiones específicas sobre…
(materiales del aula de convivencia)

• Los retrasos.
• El consumo de tabaco y ayuda para dejar el hábito.
• El uso del insulto en el trato personal.
• El uso indebido y abusivo del teléfono móvil y ayuda 

para dejar el hábito.
• El deterioro de materiales y equipos comunes.
• Las agresiones físicas en el manejo de los conflictos.

-----------------------------------------------------



Alumnos que pasan por el aula de 
convivencia
curso 2019/2020



a









MERCADILLOS SOLIDARIOS



MEDIACIÓN
OBJETIVOS CURSO 2019/2020:

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.



VISIBILIDAD

Difusión de la mediación a la 
comunidad educativa

FamiliasProfesorado Alumnado

Claustro Consejo 
Escolar

Acción 
tutorial

Carteles Emblemas Buzón Acción 
Tutorial

Pantalla 
informativa



Grupo de Mediación

Cuestionario 1
Cuestionario 2

20/5/2020 Plantilla cartel 
mediacion.jpg
https://drive.google.com/drive/u/1/fo
lders/1lOBrxviehaXr0z_Sy-
iVFfYUD2NXefnW 1/1



ENCUENTROS DE MEDIACIÓN



LOGO Y CREDENCIALES



Aula de Mediación



DIARIO FINANCIERO CURSO 2019/20

Venta de camisetas                                             526,50 
Venta de aceite                                               86,00
Mercadillo inglés mes de octubre                         43,20      
Donación mercadillo inglés mes de octubre       85,00      
Donación inglesa                                                       
20,000
V Carrera Solidaria Escuela Cuyuni 1.217,60
Mercadillo de Halloween                    55,00
Mercadillos navideños                  229,85
Sorteo de Tablet  del Ampa    813,00                                 
TOTAL………………………………………………………  3.076,15

                                          Todas las cantidades en euros



 
RECAUDADO ENTREGADO

  CURSO 07/08 8.758,59 8.000,50

 CURSO 08/09 5.199,11 5.000,00

 CURSO 09/10 2.920,52 3.700,00

CURSO 10/11 3.821,41 3.800,00

 CURSO 11/12 2.807,81 3.000,00

CURSO 12/13 3.362,38 3.350,00

CURSO 13/14 5.572,18 5.500,00

CURSO 14/15 3.507,31 3.500,00

CURSO 15/16 3.987,83 3.500,00

CURSO 16/17 4.265,05 3.000,00

CURSO 17/18 4.842,54 5.000,00

CURSO 18/19 4.649,16

      TOTALES 53.693,89 47.350,00

Anuario Financiero



FOLLETO
DE

COEDUCACIÓN
Y PAZ  

     



ACTIVIDADES PLAN DE IGUALDAD 
2019-2020



1. RINCÓN DE IGUALDAD



2.HOMENAJE A LA MUJER 
RURAL



 VII CONCURSO 
MARCAPÁGINAS

contra la violencia de género 



25 DE NOVIEMBRE DÍA 
CONTRA LA VIOLENCIA DE 

GÉNERO 



 II CONCURSO DE RELATOS 
CORTOS



TALLERES CONTRA LA 
VIOLENCIA MACHISTA



 V CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 
“LA IMAGEN DE LA IGUALDAD 



MARCADOR CONTRA VIOLENCIA 
DE GÉNERO



 CHARLAS SOBRE DIVERSIDAD 
SEXUAL DE APOYO POSITIVO



11 DE FEBRERO DÍA DE LA 
MUJER CIENTÍFICA



 SEMANA DE LA MUJER 
TRABAJADORA



 MUJERES INVESTIGADORAS



 HOMENAJE A MUJERES 
EMPRESARIAS



VIII JORNADAS DE 
EMPRENDEDORES Y 
EMPRENDEDORAS



ACTUACIONES DURANTE EL 
ESTADO DE ALARMA (I)

El alumnado de 2º y 3º de la ESO del IES Alta Axarquía de Periana, ha participado de manera 
voluntaria en el proyecto enmarcado dentro del Plan Lingüístico de Centro (coordinado por 
Rosa María Rodríguez) consistente en enviar cartas de ánimo y apoyo a enfermos 
y profesionales del Hospital de la Axarquía.



ACTUACIONES DURANTE EL 
ESTADO DE ALARMA (II)

Desde las materias de Psicología y 
Patrimonio Andaluz (Bachillerato) 
y Educación Plástica, Visual y 
Audiovisual (4º ESO), Mariola 
Mantas y Javier Caro, han 
fomentado la creación de textos e 
ilustraciones cuya función ha sido 
la de entretenimiento y de ánimo 
a todas aquellas personas que 
más lo han necesitado en estos 
momentos.



ACTUACIONES DURANTE EL 
ESTADO DE ALARMA (III)

El alumnado de primero de la ESO ha 
querido ser el primero en dar la bienvenida 
al instituto, con las cartas y cárteles que han 
realizado durante este mes de mayo, a los 
alumnos/as de nueva incorporación. En ellas 
muestran su cariño y su deseo de acogerlos 
en el centro. Como ellos saben muy bien los 
nervios y los miedos que se tienen en estas 
fechas previas a la incorporación al centro 
para estudiar, quieren trasmitir, desde su 
experiencia, todo su ánimo y apoyo para que 
esos miedos desaparezcan. También  dan 
sabios consejos y  quieren hacer sentir su 
presencia para que se cuente con ellos y 
hacer así este tránsito más fácil y agradable.

Mª Ángeles Benítez y Marisa San José

Maquetación: Javier Caro



ACTUACIONES DURANTE EL 
ESTADO DE ALARMA (IV)

Video presentación del instituto para las familias del alumnado de 
nuevo ingreso



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  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 de toda la comunidad educativa.
• Realización de talleres por parte del alumnado mediador durante los recreos.
• Participación del alumnado mediador en el proceso de tránsito.
            
                ALCANZADO                              EN PROCESO                       NO CONSEGUIDO



MEJORAS PROPUESTAS para 20/21
• Continuar con la mini–empresa ESCUYUNI con el alumnado de FPB.
• 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.
• 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.
• Continuar con la difusión de la mediación y la realización de talleres por parte del alumno mediador 

durante los recreos.
• Diseñar y realizar el banco de la amistad en el patio del instituto
• Participación del alumnado mediador en el proceso de tránsito.
• Informar a los padres de cómo abordar la coeducación y de la necesidad
        de tener propuestas coherente entre la escuela y los padres.
• Animar a la participación en la Escuela de Padres.



COMPARTIMOS NUESTRAS BUENAS 
PRÁCTICAS

CEP Axarquía
Vélez-Málaga
     23/X/19



PREMIO CONVIVENCIA PLUS 2018-19




