


IES María Moliner del barrio Oliver

CEIP Tenerías del barrio de la Madalena 

CEIP Marcos Frechín del barrio de Las Fuentes 

IES Ítaca del barrio de Santa Isabel 

CEIP Las Fuentes del barrio de las Fuentes

IES Grande Covián del barrio de Las Fuentes

IES Valdespartera del barrio de Valdespartera

IES Blecua del barrio de Torrero-La Paz



SI ESTAS AQUÍ… es porque en tu Cole 
o Instituto, profes y alumnado estáis 
siempre enredando y metiéndoos en 

líos… PARA CONVIVIR EN PAZ



PARA HOY os proponemos preparar juntas, 
entre todas las personas que estamos aquí, 

ahora, la historia de algo que sucede y 
cómo ayudar a resolverlo desde el centro 

educativo…

Y A PARTIR DE 

ENERO DE 2023 

hasta final 
de curso 

Seguir en contacto 
y organizar un 
Encuentro para 
mostrar 
presentaciones 
audiovisuales de 
nuestra tarea 
durante este curso 
2022-2023   

Seguir en 
contacto para 
conocernos e 
intercambiar 

cómo lo 
hacemos en 
cada centro

Seguir en 
contacto 
para  
apoyarnos 
en nuestra 
tarea de 
ayuda



NUESTRA PROPUESTA PARA 
CONSTRUIR ALGO JUNTAS-OS HOY

PREPARAR UNA REPRESENTACIÓN SIN 
PALABRAS, SÓLO CON GESTOS, 

ACOMPAÑADA DE MÚSICA, SOBRE UN…

MEDIACIÓN

CÍRCULO DE 
DIÁLOGO

APOYO DE 
ALUMNADO 
AYUDANTE

IDEAS 
NUEVAS

APOYO HERMANOS 
MAYORES

Experimentamos hoy lo que proponemos hacer el resto
de curso en cada centro: preparar una presentación
audiovisual (video, imágenes, podcast, etc) sobre la
tarea de alumnado ayudante, de mediadores, de los
equipos de convivencia, y mostrarla en un Encuentro

La voz de todos-as es muy importante. La voz de
alumnas-os es fundamental. Por eso hoy, su voz está
presente, representada en los alumnos-as que habéis
venido a participar

Todo lo que los centros hacen para que la convivencia sea
constructiva, es muy importante. Ayudar a los que están
mal en conflicto, frenar abusos o humillaciones, frenar la
violencia, tratranos con respeto…TODO ESTO TIENE
MUCHÍSIMO VALOR Y MUCHO SENTIDO. Y LLENA DE ENERGÍa
TRABAJAR JUNTAS PARA CONSEGUIRLO



Rozalén - Girasoles - YouTube
Era necesario respirar para mirar alrededor

Paseo por La Habana y un café

Frente al malecón

Comienzan los recuerdos

Las espinas afloraron mi interior

Todo lo que no se atiende

Tarde o temprano, reaparece, ajá

Pero nos miramos

Vaya año pasamos, a ver si remontamos

Sin dedicarle más tiempo y el mundo está lleno

De mujeres y hombres buenos

Así que le canto a los valientes

Que llevan por bandera la verdad

A quienes son capaces de sentirse en la piel de los 

demás

Los que no participan de las injusticias

No miran a otro la'o

Los que no se acomodan

Los que riegan siempre su raíz...

A ti, mi compañero, que me tiendes la mano

Que es tu corazón bondad

Me estudias con curiosidad

Me miras con respeto

Y besas, con cariño, cada parte de mi cuerpo

Tienes en los ojos girasoles

Y cuando me miras, soy la estrella que más brilla

Cuando ríes se ilumina todo el techo

Ya duermo tranquila siento tanta calma dentro (bis)

Es necesario revivir para poder saborear

Encajo las ideas, reflexión para mejorar-ar-ar-ar

Antes de un gran impulso doy un paso pequeño para 

atrás

Todo lo que no atendí vuelve siempre a resurgir

Pero sonreímos, vaya si vivimos, todo lo que aprendimos

No le dedicaré más tiempo pues, el mundo está lleno

De mujeres y hombres buenos

Así que le canto a los coherentes, a los humildes que 

buscan la paz

A los seres sensibles que cuidan de otros seres y saben 

amar

A todos los que luchan por nuestros derechos, miran a 

todo hombre igual

A quienes no me juzguen y quien esté dispuesto a 

compartir

A ti, mi compañero, que tienes alma pura

Que es tu corazón bondad

Respetas mi espacio vital

Me escuchas bien atento

Y besas, con cariño, cada parte de mi cuerpo

Tienes en los ojos girasoles

Y cuando me miras, soy la estrella que más brilla

Cuando ríes se ilumina todo el techo

Ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro (bis)

El progreso de la condición humana

Requiere, inapelablemente, que exista gente

Que se sienta, en el fondo, feliz

Y a dar su vida al servicio del progreso humano

https://www.youtube.com/watch?v=0228mfBzZEk

