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1. INTRODUCCIÓN: 

La paz es uno de los valores fundamentales en las relaciones inter e intrapersonales, que puede 

entenderse en distintos niveles o ámbitos y que siempre supone la búsqueda de un equilibrio y el 

respeto por los derechos humanos. 

 

Es por medio de la paz que los individuos pueden sentirse a gusto y en armonía consigo 

mismos y con su entorno social. Es un acuerdo tácito que permite a todos los individuos realizar 

sus actividades sin interferencias y prevenir la violencia. Además, busca fortalecer los vínculos 

sociales y que primen los valores del respeto, la justicia y la aceptación. 

Así mismo, nuestro centro “IES Fuente Álamo”, participa en este curso 2021/22 en la Red 

Andaluza “Escuela: Espacio de Paz”, habiendo desarrollado actividades, medidas y actuaciones 

para la mejora del clima escolar y el plan de convivencia. 

 

2. DATOS E INFORMACIÓN DEL CENTRO: 

 Centro: I.E.S. FUENTE ÁLAMO 

 Dirección: Carretera Aldea el Palomar, km.1 Calle del Colegio, Puente-Genil (Córdoba)  

 Código del Centro: 14700663 

 Teléfono:  957618501 Corporativo: 591501 Fax: 957618504 

 E-mail:  director@iesfuentealamo.es // jefatura_estudios@iesfuentealamo.es 

14700663.edu@juntadeandalucia.es  

 Coordinadora del Plan Red Andaluza, Escuela Espacio de Paz: Marta Jiménez Leal 

 Tipología de centro: Centro de Educación Secundaria Obligatoria. 

 Niveles que se imparte: ESO 

 Equipo Directivo: 2 mujeres y 1 hombre (jefa de estudios, secretaria y director). 

 Número de maestros/as: 23 docentes. 

 Personal No Docente: 2 mujeres (conserjería y personal de administración). 

 Número de alumnos/as: 165 alumn@s aproximadamente. 

 Modelo de jornada lectiva: De 08:30h. a 15:00h. 

 

3. EL CENTRO: 

El IES Fuente Álamo se ubica en Puente Genil, cercano a una de las aldeas del mismo (El 

Palomar). Puente Genil es un municipio español de la provincia de Córdoba, Andalucía. Posee una 

situación privilegiada al encontrarse en un lugar de encrucijadas, situada en el centro geográfico 

de Andalucía, distando de manera similar en km, de capitales de provincia como Córdoba, Málaga 

y Sevilla y Granada. 

 

Es un centro que acoge a alumnado muy heterogéneo y procedente tanto de la propia localidad, de 

las aldeas adscritas a la misma (El Palomar, La Mina, Rivera…), así como del casco histórico de 

https://concepto.de/violencia/
https://concepto.de/respeto/
mailto:%20director@iesfuentealamo.es%20//%20jefatura_estudios@iesfuentealamo.es
mailto:14700663.edu@juntadeandalucia.es
https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Sevilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Andaluc%C3%ADa
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nuestro pueblo, dónde existe una barriada desfavorecida, con familias de bajo nivel económico y 

cultural. 

 

A nivel general y salvo excepciones y casos puntuales de determinado alumnado, la convivencia y 

el respeto están presentes en el centro y el clima de trabajo es positivo. El trabajo conjunto para la 

realización de actividades planteadas es bastante tangible, pues todos los miembros de la 

comunidad educativa participan activamente en el desarrollo de las mismas, aportando sus 

conocimientos, interés y motivación. Además, fomentan en el alumnado no sólo ideales de trabajo 

y superación, sino también de respeto, convivencia e igualdad. 

 

4. OBJETIVOS GENERALES PROPUESTOS: 

Los objetivos generales se han centrado en tres pilares fundamentales: 

 Mejorar de la convivencia en el centro promoviendo la paz como acción individual y 

colectiva de todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

 Promover y fomentar la resolución de conflictos de manera pacífica, responsable y 

empática. 

 Respeto a la diversidad de nuestro entorno sin excepciones. 

 

Siendo los objetivos más específicos, los siguientes: 

 Facilitar un mayor conocimiento de las diferencias entre personas. 

 Corregir las discriminaciones que de aquellas se   derivan. 

 Favorecer las relaciones interpersonales con los iguales y con los adultos. 

 Promover pensamientos de cooperación, ayuda y solidaridad. 

 Detectar y eliminar situaciones de desigualdad en el centro y transmitir valores que 

corrijan estas situaciones. Proponer soluciones y medidas correctoras de dichas 

actuaciones. 

 Establecer nuevas relaciones positivas de género y de pareja.  

 Respetar y emplear el lenguaje no sexista y/o discriminatorio en el uso de la expresión 

escrita en carteles, comunicados y documentos oficiales. 

 Fomentar en nuestro centro una cultura y prácticas de paz y respeto que nos permitan 

avanzar hacia la igualdad en todos los ámbitos. 

 Prevenir posibles situaciones de violencia y de conductas contrarias a la convivencia. 

 Potenciar las actividades que fomenten la igualdad. 

 

 

5. CALENDARIO DE ACTUACIONES. ACTIVIDADES PLANTEADAS. Curso 2019/20: 

A continuación, se observan todas las actividades desarrolladas en este curso escolar 2021/22. 
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ACTUACIONES Y ACTIVIDADES 
Red Andaluza: Escuela Espacio de Paz  

Coordinación: Marta J.L. 

Curso 2021/22 

TÍTULO   

TEMA 
TEMPORALIZACIÓN ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

Día de los 

Derechos 

Humanos 

(DDHH) 

Noviembre 2021 

Desde el área de lengua Castellana, en el nivel de 3º ESO se ha estado trabajando la igualdad y la paz y no 

violencia a lo largo de todo el año escolar.  

En concreto, destacamos una serie de exposiciones orales relacionadas con la igualdad entre hombres y 

mujeres, la paz, y la no homofobia, dentro de la propia área y coincidiendo con la evaluación de diversos 

criterios de esta área lingüística.  

Por otro lado, se han llevado a cabo, en este mismo grupo de alumnos de nivel de 3º ESO una actividad para la 

celebración del DIA DE LOS DERECHOS HUMANOS (10 de diciembre) consistente en un debate 

argumentativo (trabajando los textos argumentativos y la exposición oral, entre otras) sobre el artículo 15 de 

los derechos humanos (El artículo 15 de la Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce el derecho de todas las 

personas a tener una nacionalidad. Esto comprende el derecho de cada persona a adquirir, cambiar o retener una 

nacionalidad. La nacionalidad otorga a las personas, además de una identidad, derechos, libertades y obligaciones.) 

Día 

Internacional 

contra la 

Violencia de 

Género (25N) 

Noviembre 2021 

Para el 25N, trabajamos bajo el lema “QUE NO TE CORTEN LAS ALAS”. En este proyecto hemos querido 

simbolizar mediante la figura de la libélula la belleza, la fragilidad y la transformación, características propias de 

nuestro alumnado en la etapa adolescente que están atravesando. Con motivo de la conmemoración del 25 de 

noviembre los alumnos han creado libélulas como la de la imagen usando goma eva. En sus alas han escrito un 

lema contra la violencia de género resultante de la reflexión en las horas de tutoría sobre este tema. 

 

El día 25 de noviembre celebramos un acto en nuestro centro en el que se leyó un manifiesto contra la 

violencia de género y cantamos la canción “Ni una más” de Aitana. Después participamos en la marcha 

organizada por los Institutos de Secundaria de nuestro pueblo y en ella portamos las libélulas. El alumnado y el 

profesorado asistente a la marcha portaron chapas diseñadas para la ocasión. Al finalizar la marcha las libélulas 
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han quedado expuestas en los exteriores de nuestro centro. 

 

También con motivo del Día Internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer se ha 

convocado un concurso de vídeos en los que se muestre el buen trato en la pareja. 

“Thanksgiving 

day” 
Noviembre 2021 

Entre las iniciativas para la mejora de la convivencia y la educación emocional, el alumnado de 1 y 2 de ESO, 

participó, con motivo del día de Acción de Gracias, en una serie de actividades llevadas a cabo en el aula de 

inglés con objeto de reflexionar sobre todo aquello por lo que se sentían agradecidos. Tras familiarizarse con el 

origen histórico y las principales tradiciones de esta festividad, los alumnos plasmaron sus agradecimientos en 

una silueta de pavo por ser este el símbolo de la efeméride. 

“12 cuentos, 12 

causas” 
Diciembre 2021 

En el área de lengua Castellana se llevaron a cabo los días 2 y 3 de diciembre una serie de exposiciones orales 

de temas variados sobre: machismo, bullying, violencia, maltrato animal, la paz… 

La actividad consistió, en base a determinados criterios de lengua castellana del nivel de 2º ESO, en la 

adaptación de cuentos tradicionales como: Cenicienta, Peter Pan, Blancanieves…, en otras narraciones en las 

que se dejara constancia de la igualdad, la paz y no violencia, y la aceptación de lo diferente… y una exposición 

oral por parte del alumnado. Tras ella se pusieron en común ideas positivas a raíz de los mismos. 

Algunas de los títulos que se han creado a raíz de este trabajo han sido:  

- “Mohamed y la lámpara mágica” (adaptación de Aladino). 

- “Motocienta” (adaptación de Cenicienta). 

- “Blancanieves y el encantador” (adaptación de Blancanieves y los siete enanitos). 

- “Nunca Jamás” (adaptación de Peter Pan) 

- … 

“La Navidad 

eres tú” 
Diciembre 2021 

Con motivo de la celebración de la navidad, el día 22 de diciembre, coincidiendo con el último día de clase 

lectivo del trimestre, participamos en una campaña titulada “LA NAVIDAD ERES TÚ” (#lanavidaderestu). 

Se trató de una campaña navideña propuesta desde la Consejería de Educación y deporte en colaboración con las 

asociaciones Alternativa en Colores y Aisa (Asociación de Integradores Sociales de Andalucía) para el apoyo a 

todas las personas que, en esa época tan familiar, desgraciadamente, se encuentran tristes y solas.  



 

 

6 

 

Con esta campaña se elaboraron postales navideñas (dibujadas, diseñadas… por el propio alumnado) dónde 

escribían sus mejores deseos a mayores de residencias con el hashtag #LANAVIDADERESTU. Estas postales se 

entregaron a la residencia de mayores de nuestra localidad “Inmaculada Concepción”. 

Celebración Día 

de la PAZ 
Enero 2022 

Para la celebración del DIA DE LA PAZ (enero 2022), trabajamos bajo el lema “TE AMO POR…”.  

 

Se llevó a cabo cartelería alusiva y se trabajó la canción del artista Dani Martín “Eres”, en las diferentes 

tutorías (se les dio a los tutores un guion de trabajo).  

 

Tras el análisis de la letra de ésta, se fabricaron candados de gomaeva en diferentes colores y el alumnado 

escribió en ellos frases de cariño, amor y respeto, empezando siempre por nuestro lema “Te amo por…”.  

 

Además, nuestro profesor Rafael de música, trabajó con el alumnado canciones variadas y se llevó a cabo un 

pequeño concierto por la paz y la lectura del manifiesto por la paz, elaborado por nuestra coordinadora del 

plan. En este acto, alumnado representante leyó frases de sus candados. A posteriori se colocaron en la verja del 

instituto formando la palabra PAZ y asemejando a los candados que se colocan en los puentes por parte de 

parejas enamoradas. 

Celebración Día 

de la Mujer y la 

Niña en la 

Ciencia. 11F 

Febrero 2022 

Con el fin de lograr la participación plena y equitativa en la ciencia para las mujeres y las niñas, además para 

lograr la igualdad de género, así como estimular la educación en la paz, la convivencia, el respeto y la educación 

entre iguales, desde el área de Lengua castellana y literatura se llevó a cabo una actividad con el fin de acercar al 

alumnado a la importancia de la labor y las valiosas aportaciones de las mujeres que desarrollaron las diferentes 

disciplinas de carácter científico.  

Para ello, se programó una actividad en la que los alumnos, por parejas, trabajaron sobre un panel en el que 

aparecen 28 mujeres científicas con su nombre y la disciplina en la que destacaron. A partir de las preguntas que 

hagan los compañeros, debían adivinar la pionera de la que se trata. Tras haberlo adivinado, debían buscar 

información en internet sobre la científica en cuestión y exponer de forma oral la información recopilada al resto 

de los compañeros con el fin de propiciar un acercamiento a tan magníficas mujeres, aportando conocimientos 

tanto de su vida personal como profesional. El material utilizado para su realización es un panel en A3 por 

pareja de alumnos y dispositivos móviles necesarios para la efectiva búsqueda de información. Todo el material 
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se encuentra en el siguiente enlace: file:///C:/Users/Usuario/Downloads/-

6209536104056655635recursos_gabinete_11_febrero_2022__1_.pdf 

Por otro lado, el departamento de ciencias trabajó esta efeméride con un juego de cartas y el departamento de 

geografía e historia con la búsqueda de información de célebres mujeres. 

Celebración de 

San Valentín. 

“Corazoneando” 

Febrero 2022 

Con motivo de la celebración, en este mes de febrero del día de San Valentín, llevamos a cabo una actividad 

durante la semana del 7 al 11 de febrero, titulada “Corazoneando”.  

 

En esta semana y gracias a la aportación de nuestra compañera Carmen Mª Gálvez, de tarjetas en forma de 

corazón, el alumnado elaboró tarjetas de cariño y respeto a diferentes compañer@s, profesorado y personal del 

centro.  

Estas se repartieron el mismo día en el que se entregaron los regalitos de San Valentín, que, el grupo de 4º de 

ESO, prepararon para obtener beneficios de cara al viaje de estudios. 

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/-6209536104056655635recursos_gabinete_11_febrero_2022__1_.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/-6209536104056655635recursos_gabinete_11_febrero_2022__1_.pdf


 

 

8 

 

Celebración del 

Día de 

Andalucía 

Febrero 2022 

El jueves 24 de febrero, vísperas de la celebración del día de Andalucía, se llevó a cabo una serie de 

actividades artísticas, deportivas y académicas para la celebración del día de nuestra Comunidad Autónoma. Se 

llevó a cabo: 

1. Una gymkhana académica dónde cada clase se convirtió en un lugar para aprender aspectos de 

Andalucía y otros, todos ellos relacionados con cada una de las áreas curriculares. Cada departamento 

preparó actividades propias tales como: puzles, crucigramas, acertijos, formar palabras, juegos sobre el 

cuerpo humano, memory de herramientas tecnológicas, juegos de motricidad (tecnología), juegos de 

ingenio matemático, pasapalabras, cuenta historias en inglés, pictionary…).  

(Todos los materiales son de elaboración propia por parte del profesorado, extraídos de buscador de 

google y/o material del centro, descargado de perfiles de instagram…). Algunos enlaces son:  

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/11408815-prehistoria_1_eso.html 

https://view.genial.ly/6065fdf57e2ace0cd7da5335  

2. Desayuno molinero, dónde el AMPA participa cada año activamente en su elaboración y distribución. 

3. Espectáculo Flamenco por parte de algunas alumnas y exalumnas del centro prepararon durante 

bastante tiempo con la profesora Marta Jiménez. 

4. Música en directo por parte del alumnado y del profesor de música, Rafael Vega. 

5. Actividades deportivas planteadas por el departamento de Educación Física y academia Sens de nuestra 

localidad (fútbol, ping pon, zumba, …). 

Celebración Día 

Internacional de 

la Mujer. 

8MARZO 

Marzo 2022 

Para la celebración de esta importante efeméride se llevará a cabo un Concurso de decoración de puertas de 

las aulas del centro por tutorías. Cada tutoría decorará la puerta de su aula homenajeando a una mujer en un 

área diferente (música, matemática, histórica, científica…) y visibilizando su aportación a la sociedad.  Esta 

actividad fue llevaba a cabo de forma conjunta con el resto de institutos de la localidad, recibiendo la visita de 

la concejalía de la mujer de nuestro pueblo para la valoración y disfrute del citado trabajo. El concurso se llevó 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/11408815-prehistoria_1_eso.html
https://view.genial.ly/6065fdf57e2ace0cd7da5335
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a cabo bajo unos ítems o criterios a evaluar en cada una de las puertas (originalidad, elementos en relieve, 

QR…). 

 

Por otro lado, a posteriori, se llevará a cabo un concurso sobre investigación y búsqueda de información 

dónde el alumnado participante tuvo que investigar a esas mujeres seleccionadas en la decoración de las 

puertas, entrando en una web concreta sobre ellas, a las que se accedía a través de un código QR, en cada 

puerta. El alumnado que quiso participar estudió la historia de estas mujeres y completaron un test. Hubo 

premios para los mejores.  

Por último, se creó, por parte del departamento de orientación y coordinación de la Red Escuela: Espacio de 

Paz, un nuevo tablón de igualdad en el hall del centro llamado “Mujer y diversidad funcional”, en él se 

contempla fotografías de mujeres destacadas en diversos campos y las cuales presentan diversidad funcional y 

el departamento de Lengua y Literatura junto con el Plan de Biblioteca colocaron varios puestos (en bancos 

morados y taburetes) a la entrada del hall, diversos libros coeducativos y de respeto a la igualdad, extraído de 

nuestro rincón violeta ubicado en la biblioteca, que cuenta con numeroso material de lectura en base a esta 

importante temática.  

Campaña 

“Ayudamos a 

Ucrania” 

Marzo/Abril 2022 

La devastadora guerra que se está viviendo en Ucrania, supuso, en nuestro centro, una ola de solidaridad y una 

necesidad imperante de ayudar a toda la población ucraniana. Para ello se planteó la campaña “Ayuda a 

Ucrania” (“de hambre y de frío también se muere”). 

 

En el hall de nuestro instituto se colocó una mesa con bandejas y cajas para que todos los interesados pudieran 

depositar alimentos no perecederos, material de cura y de higiene. La fecha límite para la recogida fué el 24 

de marzo. A posteriori nuestros profesores Teresa y Paco, llevaron toda la mercancía recolectada a una 

asociación de la vecina localidad de Estepa. 

 

Además, nuestro profesor de música, Rafael, preparó un certamen musical por la PAZ con la colaboración del 

alumnado, que fue llevado a cabo el 5 de abril en el hall de nuestro instituto. 

 

Celebración 

Día del 

Abril 2022  

(8 abril) 

Para la celebración del día del Pueblo Gitano, en nuestro centro, desde el Departamento de geografía e historia 

se planteó una serie de actividades, para trabajarlas en distintas sesiones que se resumen en: 
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Pueblo 

Gitano 

  

1. Introducción al alumnado sobre la efeméride a celebrar, su importancia y su significancia. 

2. Recordatorio, debate y reflexión sobre lo tratado en la sesión anterior.  

3. Trabajo en grupo a través del siguiente genially (en él está toda la información organizada, actividades 

por cursos y grupos…)   

https://view.genial.ly/622c42bad67c2000188d9e4b/learning-experience-didactic-unit-dia-del-pueblo-

gitano-8-de-abril 

4. Actualización del tablón de conmemorativo al pueblo gitano, colocado en un lateral de nuestro hall. 

Celebración 

del Día del 

Libro 

Abril 2022 

Para la conmemoración del día del libro, la Red Andaluza Escuela Espacio de Paz, también estuvo presente, 

pues se llevó a cabo una actividad por parte de todo el centro consistente en la lectura conjunta por grupos y 

niveles diferentes autores y lecturas, todas relacionados con la paz, siendo ésta la temática principal. 

 

Esta actividad se llevó a cabo el día 21 de abril (vísperas del día 23, día del libro) en los exteriores del edificio 

principal del centro, aprovechando la naturaleza que nos rodea y dando un toque tranquilo y sereno a dicha 

lectura.  

 

Los autores que se eligieron para las lecturas han sido, entre otros: Rafael Alberti, Gloria Fuertes, Autores 

anónimos, cuentos populares…  

Mayo musical y 

Concurso “GOT 

TALENT” 

Mayo y junio  2022 

Siguiendo con las actividades musicales que este año estamos desarrollando en el centro y gracias a la 

implicación del alumnado y el profesor de música, en este curso se va a desarrollar el “Mayo Musical” y un 

concurso de talentos. 

Por un lado, todos los viernes del mes de mayo, durante el recreo, en diferentes lugares del centro (aula de 

música, biblioteca, patio…) se está llevando a cabo actividades musicales en las que los alumnos/as disfrutan de 

la música, cantan, bailan, tocan instrumentos y pasan un rato de ocio agradable, desarrollando así una 

convivencia saludable y una inclusión de todos y todas en las actividades y vida del centro.  

Por otro lado, con la misma intención inclusiva y de convivencia de todo el alumnado del centro, se ha creado el 

primer concurso de talentos del IES Fuente Álamo: “GOT TALENT”. En él, como en el tradicional concurso 

televisivo, alumnos y alumnas de todos los cursos podrán participar demostrando sus talentos en diferentes 
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ramas artísticas (humor, baile, cante, …). Se han establecido las bases del concurso, la información para el 

jurado del mismo (que está compuesto por profesorado del centro) y la ficha del alumnado. Este certamen se 

desarrollará en la primera y última semana de junio 2022. 

Los carteles anunciadores tanto del “mayo musical” como del concurso “GOT TALENT” se han colgado en 

diversas dependencias y lugares del centro y se motiva, diariamente, a la participación del alumnado. 

 

Charlas 

informativas  

A lo largo de todo el 
curso  

A lo largo de todo el curso se han llevado a cabo charlas informativas por parte de agentes y personas externas 

al centro. Algunas de ellas han sido: 

- Talleres “Educando en la prevención de la violencia sexual”. Impartidos por la Sexóloga Marina Josende 

- Charlas impartidas por miembros de la asociación Triángulo. 

- Charlas desde organismos de la Delegación de Córdoba y otros centros sobre itinerarios educativos tras 

finalizar la etapa de la ESO. 

- Charlas del Plan Director sobre adicción a NNTT y Redes sociales. 

- Charla de una exalumna sobre su experiencia en la universidad a pesar de las dificultades que ha 

supuesto su etnia gitana. 

- Charlas de familiares de profesorado del centro sobre posibles salidas laborales. 

- Etc. 

Tránsito 

Educativo entre 

etapas 

A lo largo de todo el 

curso 

Dentro del programa de Tránsito, se han llevado a cabo diferentes actividades a lo largo del año, de entre las que 

destacamos la visita por parte de nuestro alumnado de 1º ESO a los centros adscritos a nuestro instituto: CEIP 

Miragenil y CEIP Maestro Rafael Chacón.  

En esta visita, los alumn@s de nuestro centro, explicaron cómo ha sido el tránsito desde sexto de educación 

primaria al primer curso de la educación secundaria, sus experiencias y animaron al alumnado a entrar el 

próximo curso con ilusión, ganas y entusiasmo. 

Por otro lado, el alumnado de 4º ESO han llevado a cabo varias visitas informativas en relación a los estudios 

posteriores a la secundaria, como fueron: la visita al Salón del Estudiante de Lucena (el 15 de febrero 2022) y 

visita al IES Ingeniero Juan de la Cierva y Codorniú de nuestra localidad (centro al que nuestro IES pertenece 
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como continuidad para los estudios de Bachillerato), el 19 de mayo de 2022. 



 

 

 

6. EVALUACIÓN: 

La evaluación de este plan se ha llevado a cabo de manera continua a través de la implicación del 

profesorado, alumnado y miembros de la comunidad educativa y valoración de cada actividad/taller 

que se ha realizado, comentando errores, propuestas de mejora y posibles actividades para futuros 

cursos académicos. En la evaluación final no sólo se evalúa la consecución de los objetivos 

marcados, sino que se establecerá una autoevaluación por mi parte como coordinadora, así como 

también se plantearán propuestas de mejora para el próximo curso 2019/20. 

 

 Rúbrica de evaluación: 

 

La evaluación de los objetivos específicos propuestos se establece cumplimentado la siguiente 

rúbrica de evaluación con tres niveles de consecución de dichos objetivos. 
 

EVALUACIÓN De la Participación en la Red Escuela 

Espacio de Paz 

CURSO 2021/22 

Curso 2021/2022 

COORDINADOR/A:  Marta Jiménez Leal 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
NIVEL DE ADQUISICIÓN 

NO INICIADO EN PROCESO CONSEGUIDO 

Se ha mejorado de la convivencia en el centro 

promoviendo la paz como acción individual y 

colectiva de todos los miembros de la Comunidad 

Educativa. 

  X 

Se ha promovido y fomentado la resolución de 

conflictos de manera pacífica, responsable y 

empática. 

  X 

Se respeta a la diversidad de nuestro entorno sin 

excepciones. 
 X  

Se ha facilitado un mayor conocimiento de las 

diferencias entre personas. 
  X 

Se ha corregido las discriminaciones que de aquellas se  

derivan. 
 X  

Se ha favorecido las relaciones interpersonales con los 

iguales y con los adultos. 
  X 

Se ha promovido pensamientos de cooperación, ayuda y 

solidaridad. 
  X 

Se ha detectado y eliminado situaciones de desigualdad 

en el centro. 
  X 

Se han establecido nuevas relaciones positivas de género 

y de pareja.  
 X  

Se ha respetado y utilizado el lenguaje no sexista y/o 

discriminatorio en el uso de la expresión escrita en 

carteles, comunicados y documentos oficiales. 

  X 

Se ha conseguido, en nuestro centro, una cultura y 

prácticas de paz y respeto que nos permitan avanzar 

hacia la igualdad en todos los ámbitos. 
 X  

Se prevenido posibles situaciones de violencia y de 

conductas contrarias a la convivencia. 
 X  



 

 

 

Potenciar las actividades que fomenten la igualdad.   X 
 

 

OBSERVACIONES: 

 

 Autoevaluación desde la coordinación. 

 

 Durante el presente curso se han llevado a cabo múltiples actividades relacionadas con la red 

Escuela: Espacio de Paz. Mi papel, durante el mismo, ha sido el de promover la cultura de paz y 

convivencia en todos los ámbitos que rodean la labor docente y el proceso de enseñanza y 

aprendizaje.  

 

He intentado promover actividades diferentes a las ya realizadas anteriormente en el centro y 

muchas de ellas, íntimamente ligadas a otros planes como es el caso del Plan de Igualdad 

principalmente. Se ha pretendido que éstas conllevaran el interés del alumnado en desarrollarlas y 

que se adaptaran a la realidad de nuestro instituto.  Esto se ha sumado a una muy buena implicación 

por parte de todos los departamentos del centro. 

 

 El Equipo directivo y departamento de orientación del IES ha sido, de igual forma, una fuente 

importante en el desarrollo de las actividades de este año escolar, debido a que se han impulsado y 

colaborado en ellas, así como ya comentábamos, la coordinadora del Plan de Igualdad y 

Coeducación. 

 

 Todo este engranaje ha supuesto una gran coordinación por todas partes la cual ha dado lugar 

un buen funcionamiento de todas las actividades desarrolladas, solventando las dificultades y 

errores que se han ido presentando. 

 

 Propuestas de mejora para el curso 2022/23. 

En cuanto a propuestas de mejora para el próximo curso 2020/21 se establecen las siguientes: 

- Se deberá continuará trabajando en base a los aspectos de convivencia, subsanando conflictos 

internos y conductas contrarias a la convivencia. 

- Se deberá de continuar implicando a todos los miembros de la comunidad educativa en base 

al desarrollo de una buena resolución de conflictos, y, sobre todo, en la prevención de los 

mismos. 

- Se deberá de continuar planteando actividades motivadoras y originales para el desarrollo del 

presente plan/proyecto, implicando a los agentes internos y externos al centro. 

- En cuanto al lenguaje sexista se deberá de seguir promoviendo la eliminación del mismo y la  

- Se deberá de continuar eliminando los estereotipos existentes en cuanto a las diferencias 

sociales, sexuales, étnicas y la discriminación que se sufre si, además, eres mujer. 

Los ítems que ya se han conseguido, no suponen un olvido de los mismos para próximos cursos, 

sino la necesidad de una continuidad en su profundización. En el caso de los “en proceso”, supone 

la necesidad de continuar trabajando en ellos para una mayor y mejor consecución. 



 

 

 

- Y en general, se deberá de seguir luchando y promoviendo una idea de convivencia sana, 

respetuosa y empática sin ningún tipo de discriminación y/o violencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Puente Genil, 31 mayo de 2022 

Marta Jiménez Leal 

 

-Coordinadora de la Red Andaluza Escuela: Espacio de Paz- 

(Curso 2021/22) 

 

 


