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RED“ESCUELA, ESPACIODEPAZ”.IESLLANES.CURSO2022/2023 
 

 
1.Objetivosplanteados 

Los objetivos que decidimos abordar cuando se solicitó la inscripción en la red como eran 

losobjetivosC(“Promocióndelaconvivencia:desarrollodeactitudes,valores,habilidadesyhábitos”) 

y D (“Prevención e intervenciones paliativas en convivencia”). Estos objetivos 

nosparecíanimportantesporqueeldesarrollodevaloresyactitudespositivasasícomolaprevención 

de actitudes contrarias a la convivencia son claves para la mejora del clima y 

deldesarrolloemocionaldelalumnado,cuestiónestaúltimaesencialparaevitarconflictosyresolverl

osdeformapositivaydialogante. 

 

 
2.-Principalesactividadespropuestas 

1.-Celebración delDíacontralaViolenciadeGénero con larealización delproyecto"Laescalera dela 

violencia" en 3º deESO.Tras la visualización del vídeo “Pepa yPepe”, losalumnos trabajarán en 

la elaboración y posterior instalación en los peldaños de la escalera “C”,mensajes para la 

detección precoz de la violencia de género. Los objetivos y metodología 

deesteproyectoquedanrecogidosenelANEXOI. 

 

 
2.- Celebración del Día de la Paz mediante el proyecto “La marea del respeto”, para 1º y 2º 

deESO.Lacoordinacióndelproyectosellevaráacabomediantelainformaciónalostutoresenlas 

reuniones de tutores de 1º y 2º ESO a principios de enero para su realización a finales delmes 

de enero. El producto final de este proyecto (una flota de barcos de papelcon mensajesde 

respeto hacia distintos colectivos) se expondrá en el hall del IES durante el mes de 

febrero.Losobjetivosymetodologíadeestatareaquedan especificadosenelANEXOII. 

3.-Jornadasdesolidaridadatravésdeunarecogidadealimentosnoperecederosencoordinación con 

la asociación “La carpa”. Se llevará a cabo en el centrodurante el mes de febrero. 

LametodologíadeestaactividadquedarecogidaenelANEXOIII. 

 

4.- La puesta en marcha del programa "Alumnado ayudante" en 1º y 2º ESO que tuvo lugar 

elcurso 2019/20, se trataba de un proyecto de muchísimo interés para la comunidad, ya 

quefomentaba la ayuda entre iguales y la resolución de conflictos, por lo que daba de lleno en 

ladiana de los objetivos que queremos fomentar y alcanzar a través de la red Escuela, Espacio 

dePaz. Durante elsegundo trimestre, si las condiciones lo permiten, trataremos de 

reanudarelproyecto. 
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3. Participacióneimplicacióndelossectoresde lacomunidadeducativadelcentro. 

- Los proyectos "La escalera de la violencia" y "La marea del respeto se harán en colaboración 

ycoordinación con el grupo de Coeducación del centro, el Departamento de Orientación, 

lostutores de 3º ESO para el primer proyecto y los de 1º y 2º ESO para el segundo 

proyecto.Asimismo,lacomunidadeducativaalcompletoseimplicaráenlarealizacióndeltercerproye

cto. 

- Con respecto a la creación del fondo solidario, han intervenido hasta ahora, como se ha 

dichoanteriormente, la profesora Purificación Huertas, la coordinadora de la red y el 

vicedirector delcentro. 

Es importante dejar constancia de la actitud colaborativa y facilitadora del equipo directivo 

conrespectoalosproyectosplanteadosdesdeestacoordinación. 

4. Aportaciónalplandeconvivenciadelcentro. 

Los proyectos llevados a cabo desde el programa presentan un carácter educativo y 

preventivode actitudes contrarias a la convivencia escolar. Se va a tratar de implicar a toda la 

comunidadeducativa (alumnado, familias y profesorado) para alcanzar este objetivo de 

fomento de lamejoradelaconvivencia. 
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ANEXOI 

Laescaleradelaviolenciadegénero.3ºESO. 
 

1. Proyeccióndelvídeo“LahistoriadePepayPepe”:http

s://www.youtube.com/watch?v=26txqL99eFM 

 
 
 
 
 

2. Actividad inicial: el tutor/a proyecta la imagen “La escalera de violencia” (adjunta) 
ylee desordenadamente las frases de la tabla 1. El alumnado debe decir con qué 
escalóndelaviolenciaestárelacionadacadafrase. 

 

Escalón 3ºA 3ºB 3ºC 3ºD 

1.AMISTAD Quiero estar
 solocontigo 

Simequisieras,quedarí
as
 más
conmigo y menos 
contusamigas 

Simequisieras,qued
aríasconmigotodosl
osdías 

Quedas más con 
tusamig@s
 que
conmigo, eso es 
quenomequieres. 

2. 
CONTROLTE
LEFÓNICO 

Siquieresestarconmi
go, quítate 
deesegrupodeWhats
app 

Si no tienes nada 
queocultar,déjamequ
eveatumóvil 

Simequieres,bloque
a a ese, quequiere
 tontear
contigo. 

¿De qué tienes 
quehablar tanto con 
tusamigas
 por
Whatsapp? 

3.HOBBIES Novayasalgimnasio, 
que allí lostíos van a 
mirar a lastías. 

Seguroqueenlasclases 
de música 
hayunoquetegusta. 

Novayashoyaentren
ar,queteechodeme
nos. 

Novayasalasclasesd
ebaile,sitúyasabesb
ailarmuybien. 

4. REDES 
SOCIALES 

Sinotienesnadaque 
ocultar, dame 
lacontraseñadetuIns
tagram. 

Si no me
 estásengañando,
enséñame   tus 
conversaciones
 de
Instagram. 

Si dijeras la 
verdad,te daría 
igual 
darmelascontraseña
s. 

Hebloqueadoaestea
migodeInstagrampo
rquesoloqueríatont
earcontigo. 

5.FORMASDEVES
TIR 

Notepongasesasmall
as,quesetemarcatod
o. 

¿Teponesesascamiset
as para que temirenel 
pecho? 

Lasqueseponenshor
ts van 
provocando 

No te cortes el 
pelo,quenomegusta
nlas tías con 
elpelocorto. 

6.FORMASDESER Cuandohablasasípare
cestonta. 

Siteríestantoconesees
porquetegusta. 

Parecequesoloestás
 contenta
cuandosalescontusa
migas. 

Cuandohacesesocon
tusamigasparecéis
 todas
tontas. 

7.OCIO ¿Prefieresirtedeviaje
contuclasequeconmi
go? 

Sales de fiesta con 
tusamigasporquevasa
ligar. 

Si te vas de viaje 
sinmí es porque no 
mequieres. 

Ah, quedas con 
tusamigasypasasde
mí 3kg... 

https://www.youtube.com/watch?v=26txqL99eFM
https://www.youtube.com/watch?v=26txqL99eFM
https://www.youtube.com/watch?v=26txqL99eFM
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8. RELACIONES Sino  te  acuestas Si me quisieras, Simequisieras,te Sino  te  acuestas 
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42cm 

SEXUALES conmigoesporqueno
mequieres. 

querríasacostartecon
migotodoslosdías. 

acostarías
 más
conmigo 

conmigo,tendréque
buscarmeaotra. 

 

3. Realizacióndelproyecto 
 

Temporalización: 
- 2o3sesiones de60 minutos. 

 

Materialesnecesarios: 
- 8cartulinastamañoA2de8coloresdistintos.Estasseusaránenlospeldañosdel1al8. 
- 2cartulinastamañoA2decolorrojo.Estecolorseusaráenlosdosúltimospeldaños. 
- 1cartulinatamañofoliodecolorblanco. 
- Imagen:laescaleradelaviolencia(adjunta). 
- Vídeo“PepayPepe”. 
- Tijeras,coloresyreglaparacadagrupo(lostutores/asdebenpediralosalumnosyalumnasq
uetraiganesematerialparaeldíadelaactividad). 
- Cintaadhesivagruesa. 

 
Metodologíaenelaula 

 

1. El tutor/a asigna a cada escalón de la escalera un color de entre los que 
presentanlas cartulinas que van a repartir. Por ejemplo, el escalón 1: rosa; el escalón 2: 
morado…(podemos intentar que la graduación de colores vaya de colores fríos a 
cálidos, siendoelúltimoescalóndecolor rojo). 

 
2. Eltutor/areparteeltrabajoporparejasogruposdetres: 

 

- Se da una cartulina tamaño A2 a cada pareja o grupo de tres (según el número 
dealumnos del grupo). Se asigna a cada pareja o grupo de tres una frase relacionada 
concada escalón de la escalera de la violencia según el color repartido (por ejemplo, si 
leshatocadolacartulinarosa,ellosmismosveránqueleshatocadoelescalón1). 
Debenrecortarlacartulinadelasiguienteforma: 

 

 
 

 
 
 
 

 

Hay un poco de cartulina 

sobrantepor si hay algún fallo y 

necesitan untrozomás 

10cm

10cm

10cm 

10cm 



 

Recortan 4 fragmentos de 42x10cm. Dos fragmentos se unen con cinta adhesiva 
(deformalongitudinal)paralapartederechadelpeldaño,yotrosdosseunenparalaparteizqui
erda (no podemos tapar la línea de señalización de las escaleras).Por la cara quequeda 
libre de cinta, deben escribir rotulando con letra bonita la frase que les hatocado. 

 

- Dos alumnos/as se encargarán de hacer las dos señales de peligro que 
necesitamos,usandolacartulinablanca. 

 
- Las dos parejas que tienen las cartulinas rojas, deben escribir la siguiente frase: 
“Nosigamos subiendo por la escalera de la violencia de género”. Deben dejar hueco 
paracolocar posteriormentelas señales depeligro. 

 
 

Exposicióndeltrabajo 
 

Durante la semana del 25 de noviembre, cada grupo-clase pegará en uno de los 
tramosde la ‘Escalera C’ (la más cercana a la salida al patio) las cartulinas con los 
mensajes 
enloshuecosentrepeldaños,concuidadodenotaparlalíneacentraldecadaescalón. 

 

Quedaríadelasiguienteforma: 
 

 

 

NO
 SIGAMOS

SUBIENDO 

 
PORLAESCALERA 

DELAVIOLENCIA  DE GÉNERO 
 

SI NO TE ACUESTAS 

CONMIGO 

 ES PORQUE NO ME 

QUIERES 

¿PREFIERESIRTEDEVIAJE 
 CON TU CLASE QUE 

CONMIGO? 

CUANDOHABLASASÍ  PARECESTONTA 

NO TE PONGAS ESAS 

MALLAS, 

 
QUESETEMARCATODO 

SINOTIENESNADAQUE 

OCULTAR, 

 DAME TU CONTRASEÑA

 DEINSTAGRAM 

NOVAYASALGIMNASIO, 

QUEALLÍ 

 LOSTÍOSVANAMIRARA 

LASTÍAS 

SI QUIERES ESTAR 

CONMIGO, 

 QUÍTATEDEESEGRUPODEWH

ATSAPP 

QUIEROESTAR  SOLOCONTIGO 

 

Líneacentraldecadapeldaño 
5
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ANEXOII 

PROYECTO“LAMAREADELRESPETO” 

1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD. Este proyecto va dirigido al alumnado de 1º y 2º de 

ESOcon el objetivo de que entiendan que el respeto es el valor básico para alcanzar la 

felicidadindividualycolectiva. 

En el hall se creará una instalación que llamaremos “marea del respeto”. Las tutorías de 1º y 

2ºcrearán barquitos de papel que se colocarán en el hall. A estos barcos los llamaremos 

“mareadel respeto”. El objetivo es difundir la idea de que solo a través del respeto se alcanza 

lafelicidad individual y colectiva. Cada color utilizado para crear los barcos representa un 

gruposocial que merece el más profundo de nuestros repetos. Estos barcos se colocarán sobre 

un“mar”(fondoazul hechoentela)alquellamaremos“mardel respeto”. 

2. SESIONES 

Serealizaráenunasolasesióndetutoría. 

3. MATERIALES 

- Fotocopia“Nuestracomunidadeducativa...” 

- Cada tutor/a recogerá de conserjería 50 folios de colores (de 10 colores distintos). Si 

alfinalizarlasesiónnossobranfolios,sedevolveránalasconserjes. 

4. METODOLOGÍA. 

1. El tutor o tutora planteará la siguiente cuestión: si os concedieran un deseo, ¿qué 

pediríais?El alumnado debe reflexionar sobre cuáles son los mejores deseos que pueden pedir 

hastallegar a la conclusión de que el valor que está por encima de todo es la felicidad colectiva. 

Eldinero, las posesiones, la fama, etc. no valen nada si la persona no es feliz; y a la vez, de 

nadanos sirve ser felicesrodead@sde personas que no lo son, por lo que el mejor deseo es 

“lafelicidad paratod@s”. Para hacerlos avanzar en la reflexión, el tutor o tutora puede 

plantearlocomo un juego de acierto, y ante sus respuestasdecir: “hay algo que todavía es 

mejor queeso”,hastaqueell@smism@slleguenatalconclusión. 
 

2. Eltutor/aplantearáunasegundapregunta:¿quévaloresindispensableparaalcanzarlafelicidadde

tod@s?Larespuestaseráel RESPETO. 

3. Definiremosquéeselrespeto:somosrespetuos@scuandoaceptamosquenosotr@smismos y 

las otras personas tienen derecho a ser como son siempre y cuando no 

vulnerennuestroderechoasercomosomos. 

4. Lluviadeideas…¿Cómoesunapersonarespetuosa?Unapersonaesrespetuosasi… 

- Valoraalosdemáscomoson, 

- Escucha,comprendeyescompasivaconlosdemás. 

- Valoramáslasvirtudesquelosdefectos. 

- Eshonesta ysincera. 

- Dalomejordesí misma. 
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- Nosefuerzaaserquiennoes. 

- Nofuerzaalosdemásenserquienesnoson. 

- Consideraquetodaslaspersonastenemosel mismovalor. 

- Considera que ser diferente es una riqueza, y no un 

defecto.Si queremos, podemos ver este vídeo sobre el 

tema:https://www.youtube.com/watch?v=5zgzqztZTeE 

Y este otro, que reflexiona sobre lo que nos une por encima de lo que nos 

diferencia:https://www.youtube.com/watch?v=fXBXOaLcMZg 

5. Hemos llegado a la conclusión de que ser respetuos@ es fundamental para ser felices y 

paraque los demás lo sean… ¿Cómo podemos comprometernos a ser respetuosos? ¿Qué 

creemosquetenemosquecambiarennosotr@sparaserrespetuosos?Cadaalumnoyalumnareflexio

nará sobre el tema y escribirá una frase queresuma esto; secomentan algunas deellas. 

6. Relacionamos las frases que han escrito con el folio que resume la postura del IES 

Llanessobre el respeto y que se encuentra en el hall de entrada del edificio (cada tutor llevará 

unacopia).Comentamosporquéesimportante. Pegamosel folioenel tablóndelaclase 

7. Eltutor/otutorainvitaahacernuestrocompromisopúblicoyaunirnosparahacerentender a los 

demás que el respeto es un valor fundamental. Para ello vamos a participar enuna actividad 

llamada “la marea del respeto”. El alumnado escribirá una frase relacionada 

conunodelossiguientestemas: 

Respetoporhombresymujeres. 

Respeto por las personas de distinta 

nacionalidad.Respetoporlaspersonasdedistintareli

gión. 

Respeto por la identidad sexual de cada 

persona.Respetoporlatierra. 

Respetoporlaspersonasdedistintaraza. 

Respeto por las personas de distinta orientación 

sexualRespetoporlaspersonasdedistintaetnia. 

Respeto por las personas 

diferentes.Respetopormí mismo/a. 

Las frases deben ir encaminadas a expresar de forma positiva el respeto por estos grupos. 

Porejemplo, para el primer tema: hombres y mujeres somos iguales; para el segundo: una 

personamarroquí merece el mismo respeto que una persona española; para el tercero, nadie 

es mejorquenadieporsermusulmán(a),cristian@oate@… 

8. Cuando hayan terminado de escribir una frase para cada grupo, escribiremos en la pizarra 

elsiguientecódigodecolores: 

https://www.youtube.com/watch?v=5zgzqztZTeE
https://www.youtube.com/watch?v=fXBXOaLcMZg
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MORADO:respetoporhombresymujeres. 

VERDE CLARO: respeto por las personas de distinta 

nacionalidad.BLANCO:respetoporlaspersonasdedistintareligión. 

ROJO: respeto por la identidad sexual de cada 

persona.VERDE:respetoporlatierra. 

NEGRO:respetoporlaspersonasdedistintaraza. 

ROSA: respeto por las personas de distinta orientación 

sexualAMARILLO:respetoporlaspersonasdedistintaetnia. 

NARANJA: respeto por las personas 

diferentes.AZUL:respetopormí mismo/a. 

Yrepartiremosacadaalumn@unfoliodecolortratandodequeesténequitativamenterepartidos. 

Con ese folio de color, deben hacer un barco de papel, con el que formaremos la“mareadel 

respeto”.Parahacerlosbarcospodemosseguirestasinstrucciones: 

https://www.youtube.com/watch?v=Laj6AuGri2w 
 

9. Una vez que esté el barco hecho, escribiremos en la cubierta la frase según el color 

quetenga nuestro barco. Por ejemplo, si el folio es blanco, escribiremos la frase que 

habíamosinventado sobre el respeto a las personas de distintas religiones. Al alumnado que le 

hayatocado el color negro pueden escribir su frase con tippex (para ello podemos preguntar 

antesderepartirquiénesdisponendebolígrafosdetippexydarlesaelloslosfoliosnegros). 

10. Si al terminar nos queda tiempo podemos decorar el barco o bien pedir otro folio del 

colorquecadaunoquierayhacerunnuevobarquito. 

11. Cuando toda la clase termine, iremos a colocarlos en el hall, en el lugar habilitado para 

ellosegúnquedaráexplicadoenlasesióndetutores. 

https://www.youtube.com/watch?v=Laj6AuGri2w
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ANEXOIII 
 

CAMPAÑADERECOGIDADEALIMENTOS 

1.Correoinformativoparalaorganizacióndelarecogidaportutorías 

Querid@scompañer@s: 

 
como sabéis, a lo largo de esta semana y la que viene se hará en nuestro centro una 

recogidade alimentos que donaremos a la asociación "La Carpa", que trabaja para paliar los 

efectos 

delacrisisconlaspersonasmásdesfavorecidasdeSevillayloscampamentosdeinmigrantesdela zona 

rural de Huelva.Desde la red "Escuela, espacio de paz",os invitamos a tod@s aparticipar en las 

donaciones. Es muy importante que nuestro alumnado crezca desarrollando lacapacidad de 

empatía, solidaridad y ayuda a los demás, y nuestra labor como docentes 

esclave,yaqueconstituimosunmodeloparaell@s. 

 

Larecogidasehaorganizadoportutorías,demaneraqueagradezcodesdeaquíprofundamente a l@s 

tutor@s la labor que están haciendo con sus grupos, de motivación yorganización de las 

donaciones. Pero también podemos colaborar individualmente si no 

somostutor@s.Paraelloospidolosiguiente: 

1. La aportación debe ser de alimentos no perecederos (pasta, aceite, leche, harina, 

arroz,legumbres,conservas...). 

2. Nuestras aportaciones irán dentro de una bolsa, que cerraremos y limpiaremos por 

fueraconlosproductoshigienizantesqueencontraremosenlamesadedonación(JUNTOACONSERJE

RÍA). 

 
3. ANTESdedepositarnuestradonación,ospidounfavorcito,encaminadoarealizarunproyecto de 

motivación que se ha propuesto para fomentar la colaboración del alumnado:informaremos a 

las conserjes de la cantidad de kg. que hemos aportado y les pediremos que 

loapuntenen"donacionesdel profesorado". 

Por cada 30 kg. aportados, las conserjes colocarán una letra en el hall que formará una 

frase.Cada letra llevará escrito el nombre del curso que haya hecho la aportación (1º ESO A, 2ª 

Bach.B...) y en las que nosotr@s como colectivo hagamos se leerá "PROFESORADO". De ahí 

que seaimportantequeinformemosalasconserjesdenuestrasaportaciones. 

Esperemos que esta propuesta solidaria tenga una buena acogida por parte delcentro paraque 

el IES Llanes quede en el imaginario de nuestro alumnado como un centro que empatiza,se 

preocupa, ayuda y se solidariza con las personas de nuestro entorno que lo están 

pasandomalenestemomento. 

Unsaludoatod@s, 

 
Isabel Acosta,coordinadoradelaRedEscuela,Espacio dePaz. 


