
 

 

ANEXO II. MEMORIA DE PARTICIPACIÓN EN 

LA RED ANDALUZA ESCUELA: “ESPACIO DE 

PAZ” 

1.- Objetivos planteados y conseguidos  

1. Adquirir estrategias para la prevención de la conflictividad y 

aplicar habilidades de resolución de conflictos como mediación, 

diálogo, etc. 

 2. Consensuar pautas educativas comunes entre las familias y el 

Centro. 

 3. Mejorar la integración social en el grupo y en el Centro. 

 

 

2.- Principales actividades realizadas 

1.- III MARCHA SOLIDARIA. 

A favor de la Asociación Espina Bífida. 

Recibimos la visita de los alumnos y alumnas del aula de 

integración del CEIP Victoria Kent. Los acompañaban su profesor, 

presidente de la Asociación en Málaga. A su llegada fueron 

recibidos por algunos profesores/as del Centro, así como por un 

grupo de alumnos y alumnas , que le cantaron una canción en 

francés. Y se les ofreció un desayuno. 

En la marcha solidaria todos los participantes recibieron 

medallas. 



El presidente de la Asociación dirigió una palabras de 

agradecimiento al alumnado. 

 

2.- REALIZACIÓN DE UN VIDEO en el que participan todos los 

alumnos/as y profesores/as del Centro. Canción “TOI PLUS MOI”. 

En el acto de celebración del Día de la Paz también se canta esta 

canción. Se hacen algunas estrofas en Lengua de Signos. 

 

3.- ACTUACIÓN DE INFANTIL. “ Si los niños se pelean” 

4.- HIMNO DE LA ALEGRÍA. La profesora de música lo prepara 

con los niños/as de 5º y 6º con la flauta. 

Los días previos hicimos una recogida de alimentos para Cáritas. 

 

3.- Participación e implicación de los sectores de la 

comunidad educativa del centro. 

 Los padres/madres han participado en todas las actividades que 

se han organizado en el Centro, dándonos su apoyo 

incondicional y favoreciendo el funcionamiento de dichas 

actividades. El profesorado siempre se implica en todas las 

actividades que se proponen para la celebración de cualquier 

efeméride. El alumnado responde positivamente participando en 

todos los eventos celebrados. 

 

4. Mejoras a incorporar al plan de convivencia del 

centro, como consecuencia de su participación en 

la Red. 



En nuestro Centro seguimos sin tener problemas de convivencia 

serios. De todas maneras es conveniente no bajar la guardia por 

si surgiera alguna incidencia que pudiera alterar el orden 

cotidiano y así poder actuar en consecuencia y con la mayor 

rapidez posible. Para ello es necesario una buena coordinación 

entre el profesorado para seguir determinadas pautas de 

actuación si fuera necesario. 

 





 
 

 


