
PROYECTO MEJORA DE LA CONVIVENCIA.

ACTUACIÓN REALIZADA: EQUIPO DE CONVIVENCIA

1-PUNTO DE PARTIDA: OBJETIVOS
En nuestro Plan de Convivencia hemos incluido una serie de actividades y proyectos que

constituirán un marco protector  y de prevención de los conflictos,  configurando un motor de
aprendizaje para el alumnado y la Comunidad Educativa de manera conjunta, que le permitirá
aprender a vivir en sociedad y a adaptarse a los cambios.

Este proyecto se inició en el curso 15-16. Año tras año, se va consolidando y a día de
hoy contamos con  50 alumnos/as pertenecientes al Equipo de Convivencia, 9 docentes y 2
personas de la asociación AFANÍAS de Torrelaguna. Los objetivos que buscamos son:

-  Establecer  pautas  de  intervención  ante  conflictos  que  sirvan  como  experiencias  de
aprendizaje.

- Emplear la mediación como estrategia habitual ante situaciones cotidianas como complemento
al Reglamento de Régimen Interno. 

- Aumentar el valor de la mediación en la docencia como vehículo de resolución de conflictos.

- Crear un ambiente de colaboración y de trabajo en equipo entre docentes y la Comunidad
educativa, generando recursos y generando un Equipo de Mediación en este Centro Educativo

- Crear recursos, ideas, actividades y estrategias aplicables en nuestro Centro Educativo para
favorecer la convivencia, reflexionando conjuntamente sobre la situación actual.

2-ACCIONES, PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS:
Selección  y  formación  del  alumnado  y  profesorado;  sensibilización  y  difusión  entre  la
Comunidad Educativa; elaboración de material;  coordinación semanal entre los miembros del
Equipo;  Jornadas  de  convivencia  con  los  miembros  del  equipo  y  jornada  intercentros.  Los
recursos personales con los que contamos: AFANÍAS, familias, alumnado y profesorado.

3-TEMPORALIZACIÓN: En octubre se inicia la selección, formación y jornada de convivencia. 
Durante todo el curso se realiza el resto de actividades.

4-IMPLICACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y ENTORNO:
Con IES La Cabrera, AFANÍAS, familias, Consejo de la Juventud de la Mancomunidad Sierra 
Norte y asociaciones.

5-DIFUSIÓN DE LAS ACTUACIONES:
Tríptico, Periódico Senda Norte, difusión en reuniones Mesa Social de Torrelaguna.



ACTUACIÓN REALIZADA: “PROBLEMAS SOCIALES DE NUESTRO TIEMPO” 

1-PUNTO DE PARTIDA: OBJETIVOS
Concienciación de problemas sociales actuales: violencia de género, celebración del Día de la
Paz y la difusión de los Premios Nobel de la Paz, problemática sobre los refugiados políticos por
conflictos bélicos (Siria), difusión y reconocimiento del Día de la mujer, conmemoración de la
Declaración universal de los Derechos Humanos y realización del proyecto “El clavel solidario”. 

2-ACCIONES, PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS:
CURSO 2017-18:
-Día contra la violencia de género: cartelería hecha a mano y representaciones teatrales.
-Día de la Paz: paloma gigante con mensaje, mural de los premios Nobel de la Paz con códigos
QR y exposición de los conflictos bélicos actuales mediante Realidad Aumentada.
-Día internacional  de la  mujer:  informativo digital  “IES Alto Jarama News” (con Touch Cast).
Cartelería (con la aplicación Canvas) y Photocall (con uso de croma) “Fantásticas”. 
-Vídeo retrospectivo y comparativo: refugiados sirios y españoles con la utilización de croma.
-Participación en el concurso de clipmetrajes de Manos Unidas: el hambre en el mundo. 
-Proyecto “El clavel solidario”: venta simbólica de claveles, implicación en valores solidarios y
cooperativos y reconocimiento de las ONG (el total de lo recaudado se donó a ACNUR)
CURSO 2020-21:
-10  de  Diciembre:  conmemoración  de  la  Declaración  Universal  de  los  DDHH  (banderines,
murales y reconocimiento de la figura de Eleanor Roosevelt).

3-TEMPORALIZACIÓN:
2º Trimestre: Conmemoración de la Declaración universal de los DDHH.
3º Trimestre: Participación en el festival de clipmetrajes de Manos Unidas 2021 sobre la 
desigualdad sanitaria y realización del proyecto “El clavel solidario”. 

4- VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS:
Adquisición de conciencia de valores basados en los Derechos Humanos, colaboración solidaria
y respeto hacia la diversidad fomentando conductas dialogantes e individuos responsables ante
las desigualdades sociales. 

PLANES APOYADOS POR AGENTES EXTERNOS DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE MADRID

 Plan Director.
 Punto del Observatorio Regional de Violencia de Género.
 Área de formación LGTBI.
 Movimiento contra la intolerancia.
 AFANÍAS



ACTUACIÓN REALIZADA: CHARLAS DE LA GUARDIA CIVIL

1-PUNTO DE PARTIDA: OBJETIVOS
Nos parece primordial adherirnos todos los años a este plan porque favorece la convivencia y
mejora la seguridad y salud de nuestro alumnado. Las conferencias se ofrecen tanto a alumn@s
como a familias en los siguientes ámbitos:
-Prevención del acoso escolar.
-Prevención de los riesgos de seguridad a Internet y redes sociales.

-Prevención en consumo de drogas y alcohol.

2-ACCIONES, PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS:
Charla divulgativas:
-Prevención del acoso escolar: 1º y 2º ESO y 1º PMAR.
-Prevención de los riesgos de seguridad a Internet y redes sociales: 3º ESO Y PMAR II.

-Prevención en consumo de drogas y alcohol: FPB I Y FPB II.
RECURSOS MATERIALES: Proyector y altavoces.
RECURSOS HUMANOS: Ponentes miembros de la guardia civil.

3-TEMPORALIZACIÓN:
En Septiembre se desarrollan sesiones  de 55 minutos de duración. De 9:30 a 14:30 para 
alumnado y para las familias a las 16:00.

4-IMPLICACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y ENTORNO:
Centro educativo y padres.

5-DIFUSIÓN DE LAS ACTUACIONES:
La propia del centro.

6- VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS:
Al finalizar la actividad los docentes rellenan una evaluación sobre la formación recibida.
Muy buena valoración y aceptación por parte del alumnado y familias.



ACTUACIÓN REALIZADA:     TALLERES DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

1-PUNTO DE PARTIDA: OBJETIVOS
-Definir qué es violencia de género.
-Identificar acciones y actitudes que generan relaciones de buen trato/maltrato.
-Definir los valores y estereotipos de género que afectan a las relaciones.
-Conocer los recursos disponibles contra la violencia de género.

2-ACCIONES, PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS:
A través de material  de elaboración  propia  se imparte contenido teórico  sobre violencia  de
género con presentación y utilización de videos que muestran actitudes de violencia de género
en lo adolescencia. Presentación y materiales para identificar los aspectos de una relación sana.
Se ha desarrollado un taller de 3 sesiones de duración en 1º, 2º, 3º, 4º de ESO y PMAR I y II
1ª sesión Taller Afectivo-Sexual por Alicia, Psicóloga de Servicios Sociales.
2º sesión Buen trato.
3ª sesión Maltrato (Charo, Verónica y Mario).
RECURSOS: Ordenador, Proyector, altavoces, pizarra.
RECURSOS HUMANOS: asesor jurídico, psicóloga y trabajadora social del punto Sierra Norte. 

3-IMPLICACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y ENTORNO: 
Punto de Violencia Sierra Norte.



ACTUACIÓN REALIZADA: TALLER DE RELACIONES AFECTIVAS

1-PUNTO DE PARTIDA: OBJETIVOS
-   Identificar qué aspectos indican que son relaciones sanas y no, en general.
-   Conocer los riesgos de un mal uso de las redes sociales entre iguales.
-   Conocer el ámbito de la sexualidad.
-   Seguridad y responsabilidad en las primeras relaciones sexuales.

2-ACCIONES, PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS:
Taller grupal en donde se realizan las siguientes dinámicas:
-   Casos prácticos donde se destacan conductas inapropiadas entre iguales y mal uso de redes 
sociales. Después se explican cada una de ellas.
-   Conocer la sexualidad en donde se incide en la confianza de uno mismo y del otro.
-   Conocer los métodos anticonceptivos mediante fotografías.
-   Cómo poner un preservativo.
RECURSOS MATERIALES Y TECNOLÓGICOS: Presentación Power Point y preservativos.
RECURSOS HUMANOS: Psicóloga de la Mancomunidad de Servicios Sociales Sierra Norte.
También hemos trabajado durante varios años en coordinación con el Centro de Salud de 
Torrelaguna, quienes han venido a dar charlas informativas sobre el tema a nuestro alumnado 
de 4º ESO.

3-TEMPORALIZACIÓN:
3º ESO: Una sesión de 55 minutos de duración, ocupando una hora lectiva.
4º ESO :2 sesiones en Febrero : Sexualidad y enfermedades de transmisión sexual y diversidad 
Sexual. (Sólo pudieron dar una por el confinamiento).

4-IMPLICACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y ENTORNO: 
Centro educativo: Alumnado de 3º ESO y Servicios Sociales de la Mancomunidad Sierra Norte.
Ponente Cristian Gallego para 4º ESO.

ACTUACIÓN REALIZADA: TALLER DE DIVERSIDAD SEXUAL Y DE GÉNERO

1-PUNTO DE PARTIDA: OBJETIVOS
Prevención de la LGTBIfobia y bullying por razones de identidad o expresión de género y 



orientación sexual.

2-ACCIONES, PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS:
Charla de sensibilización. 
RECURSOS MATERIALES Y TECNOLÓGICOS: Presentación Power-Point y videos. Se 
necesita ordenador con sonido, proyector y pizarra.
RECURSOS HUMANOS: Trabajador social/sexólogo que realiza las charlas. 
Socióloga/sexóloga responsable del Área de formación que organiza las acciones.

3-TEMPORALIZACIÓN:
Una charla de sensibilización de una hora por cada grupo. 

MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA

ACTUACIÓN  REALIZADA:  JORNADAS  EDUCATIVAS  DE  PREVENCIÓN  DE  LA
INTOLERANCIA Y LA VIOLENCIA

1-PUNTO DE PARTIDA: OBJETIVOS
Se hace  fundamental  impulsar  desde  el  aula  una ética  de solidaridad  y  tolerancia,  valores
universalmente  aceptados  y  socialmente  justos,  que  son  esenciales  para  la  educación
intercultural y de la no violencia, necesaria en la comunidad escolar, desde donde se acepte el
pluralismo como fuente de riqueza.

-   Desarrollar actitudes, conocimientos y conductas contrarias al racismo, la discriminación
y la intolerancia.
-   Desarrollar la empatía y la capacidad de ponerse en el lugar del otro.
-   Identificar estereotipos y prejuicios que conducen al racismo.

-   Desarrollar  la  capacidad  de  resolver  conflictos  sociales  a  través  de  la  reflexión,  la
comunicación y la negociación
-   Desarrollar la   compresión de los derechos humanos universales.

-   Desarrollar la integración intercultural y la tolerancia solidaria.

-   Prevención de la  violencia,  a través de la  mejora  de la  cultura  y  clima  escolar,  del
desarrollo  de  habilidades  sociales  y  comunicativas,  el  aprendizaje  y  práctica  de  las
diferentes técnicas de resolución pacífica de los conflictos y del desarrollo de la inteligencia
emocional.

2-ACCIONES, PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS:



-Primera  sesión:  Se  trabaja  la  neutralización  de  prejuicios,  estereotipos  y  las  actitudes
discriminatorias.  Abordando  el  racismo,  la  xenofobia,  la  aporofobia,  la  homofobia  y  otras
manifestaciones de intolerancia…; educando en valores de tolerancia, interculturalidad y aprecio
a la diversidad.
-Segunda  sesión:  Se   trabaja  la  deslegitimación  de  la  violencia  y  del  uso  de  las  armas.
Veremos  los  diferentes  tipos de  violencia,  en  todas  sus  formas  y  niveles,  generando  un
posicionamiento de condena en cualquiera de sus modos. Se plantearán diferentes temas a
trabajar  por  grupos,  llevándolos  al  propio  entorno  del  alumn@  para  que  reconozca  las
conductas intolerantes más próximas a ellas, de forma que puedan solventarlos, frenando la
indiferencia y creando un entorno de mejor convivencia.

ACTUACIÓN REALIZADA: PREJUICIOS Y DISCRIMINACIÓN. HACIA UN CAMBIO DE 

ACTITUD ( ASOCIACIÓN AFANÍAS)

1-PUNTO DE PARTIDA: OBJETIVOS
-Dar a conocer la Diversidad Funcional.
-Sensibilizar a la sociedad sobre los prejuicios que existen en relación con las personas con
discapacidad intelectual. 
-Concienciar del acoso escolar en los centros educativos (el bullying).

2-ACCIONES, PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS:
1. La exposición se explica a través de un PowerPoint.
2.  En la  presentación se hace alguna dinámica,  debates y  se  proyectan varios videos para
ayudar a reflexionar sobre los prejuicios, la discriminación hacia las personas con discapacidad.
RECURSOS MATERIALES:  Ordenador, proyector y altavoces.
RECURSOS HUMANOS:10 ponentes (autogestores) y 2 personas de apoyo.

3-TEMPORALIZACIÓN:
La sesión dura aproximadamente 90 minutos

4-IMPLICACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y ENTORNO:
Asociación AFANIAS y grupos del centro.




