
La convivencia es uno de nuestros objetivos prin-
cipales. 

Es una herramienta poderosa con la que construi-
mos el camino del aprendizaje y vamos creciendo 
como personas. 

En todas las situaciones tenemos que oír, enten-
der, respetar otros puntos de vista, cooperar, deci-
dir, … y es posible que surja el conflicto, pero de 
él debemos aprender y buscar estrategias que nos 
ayuden a resolverlo de forma pacífica. 

Ese es el reto. Enseñar y aprender en un co-
legio de todos y para todos, donde la convi-
vencia es un fin en si misma, pero, al mismo 
tiempo, una manera de estar, ser y hacer. Con 
todos.  

En este mes de noviembre desarrollaremos en el 
centro una serie de actuaciones, incluidas en 
nuestro Plan de Convivencia y Plan de Acción 
Tutorial, que implican a toda la Comunidad Edu-
cativa.  

 Junta de Delegados: compuesta por los 
representantes de  los cursos de 4º, 5º y 6º 
de Ed. Primaria. Esta Junta se reúne tri-
mestralmente con el Jefe de Estudios del 
centro para abordar  temas que preocupen 
a los alumnos y buscar soluciones, a la 
vez que se dan propuestas para mejorar el 
centro y hacer de él un entorno más agra-
dable   

 Plan de Mediadores:  compuesto por dos 
equipos formados por delegados de 5º y 
6º de Primaria elegidos de acuerdo a su 
empatía y actitudes conciliadoras. Son los 
encargados de “mediar” en  conflictos 
entre iguales, sobre todo en el tiempo de 
recreo, y se convierten en un referente de 
“ayuda” para el resto de los compañeros.  
Estos alumnos están tutorizados por el 
propio tutor, Jefe de Estudios y Orienta-
dor del centro. 

 

 Actividades de aula concretas  que posibili-
tan  agrupaciones flexibles, el trabajo en 
grupo, la cooperación y en los que se desa-
rrollan las actuaciones previstas en el Plan 
de Acción Tutorial del centro. 

 Representación teatral “Señales en el pa-
tio”, dirigido a los alumnos de 4º, 5º y 6º de 
Primaria. 

 Animación a la lectura en Ed. Infantil (4 
de noviembre) 

 “PLAN DIRECTOR para la convivencia y 
mejora de la seguridad en los centros educa-
tivos y su entorno”,  del Ministerio del Inte-
rior. Se realizarán dos charlas informativas: 
“ACOSO ESCOLAR Y PREVENCIÓN DE 
CONFLICTOS” para 5º de Ed. Primaria (2 
y 4 de noviembre)  y “RIESGOS DE IN-
TERNET” para 6º de Ed. Primaria (7 de 
noviembre). 

 Actividades generales que impliquen a toda 
la Comunidad Educativa. A lo largo de 
todo el curso se diseñan diferentes activida-
des generales que favorezcan la cooperación 
de todos. En este mes de noviembre realiza-
remos dos:  “CASTAÑADA” (18 de no-
viembre), en colaboración con la AMPA del 
Centro y una jornada de inmersión lingüísti-
ca en inglés “WILD, WILD WEST” (25 de 
noviembre). 

 Actividades extraescolares llevadas a cabo 
por la AMPA del centro que completan la 
formación del alumno y colaboran en la 
educación para el ocio y tiempo libre. 

 

CONVIVENCIA  
ESCOLAR: 
RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS 
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La convivencia y las relaciones personales entre iguales son otros de los aspectos en los que escuela y 
familia deben trabajar de forma conjunta para conseguir que se cumpla el objetivo general. 

Les ofrecemos algunos recursos  on-line para que puedan consultarlos y ser fuente de ayuda: 

 GUÍALES EN INTERNET 

 NO TE ENREDES EN INTERNET 

 AUTOESTIMA Y CONFIANZA 

 VIDEOS FOMENTO AUTOESTIMA 

 GUÍAS Y MANUALES ESCUELAS DE PADRES 

RECURSOS PARA PADRES 

http://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/84cd3814-6a17-4fb9-8254-958a1fedc37d/GUIA_PROFESORES_FAMILIA_%20Guiales%20en%20internet.pdf?t=1476183719289
http://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/84cd3814-6a17-4fb9-8254-958a1fedc37d/GUIA_ALUMNOS_No%20te%20enredes%20en%20internet.pdf?t=1476183626523
http://cuentosparadormir.com/valores/cuentos-de-autoestima
http://www.educapeques.com/videos-educativos/escuela-emotiva/fomentar-la-autoestima.html
http://escueladepadresymadresupz.blogspot.com.es/p/materiales-descargables.html


El desayuno de los niños debe ser la comida más importante del día. Un desayuno equilibrado para los ni-
ños es el compuesto por leche, fruta o zumo e hidratos de carbono.   

Según datos del Ministerio de Sanidad y Consumo de España, sólo el 7,5 por ciento de los niños y niñas 
españoles desayuna correctamente . Cuando los niños no desayunan bien no tienen la energía y la vitalidad 
necesarias para afrontar el esfuerzo físico e intelectual que les exigen las actividades escolares. Además, un 
desayuno no adecuado hará que los niños sientan, a media mañana, la necesidad de un gran aporte energéti-
co, que seguramente podrán encontrar en productos de alto contenido en azúcar y ácidos grasos, como puede 
ser la bollería industrial y otros productos similares que están directamente relacionados con el crecimiento 
de los índices de sobrepeso y de obesidad durante la infancia, por su alto contenido calórico.  

 La higiene postural resulta esencial también para su salud y evita problemas de 
espalda en todas las etapas de la vida. La "higiene postural" como concepto represen-
ta un conjunto de recomendaciones que ayudan a mantener la postura adecuada del 
cuerpo y a realizar correctamente los movimientos que requieren nuestros quehaceres 
cotidianos. El objetivo es mantener la espalda sana y evitar lesiones y dolores, ya sea 
a través de un ejercicio estático (sentado o de pie), o uno dinámico (elevar un objeto 
pesado, cargarlo, transportarlo...).  

Para trabajar ambos temas los días 14, 15 y 16 de noviembre se realizarán dos talleres con los alumnos del centro sobre DESA-
YUNO SALUDABLE e HIGIENE POSTURAL. Su realización será posible gracias a la colaboración del AMPA del centro, la 
empresa de comedor del colegio COLECTIVIDADES COIMBRA S.L. y , sobre todo, a dos mamás del centro, MARTA ROMERO 
HERNÁNDEZ y VERÓNICA GONZÁLEZ CASADO (Diplomadas Universitarias de Enfermería que trabajan actualmente en los 
Hospitales Universitarios de Fuenlabrada y Alcorcón), que nos regalan su tiempo, formación y experiencia para tratar estos dos 
temas tan importantes. ¡¡¡MUCHAS GRACIAS A TODOS VOSOTROS!!! 

 

 Continuamos realizando la actividad 
homenaje al otoño a través de una de las 
tradiciones más arraigadas en nuestros 
pueblos y ciudades: la llegada de los fru-
tos de temporada, entre ellos las casta-
ñas, y de la figura de las castañeras como 
personajes populares.  

Por lo tanto, el próximo día 18 de no-
viembre,  los niñ@s del cole podrán ver 
cómo se asan las castañas y degustar este 
delicioso fruto de otoño gracias a unos 
castañeros y castañeras muy especiales.  

En las aulas se trabajaran los productos de 
otoño más típicos, se realizarán diferentes 
manualidades, se prepararán poemas y 
cuentos, …, y otras actividades que segu-
ro nos sorprenderán. 

 

CASTAÑADA 

 

Les recordamos que a lo largo del primer trimestre pro-
cederemos a la evacuación del colegio por simulacro de 
incendio u otra situación de riesgo.  

Es una medida que trata de recordar a los alumnos las 

pautas a seguir en el caso de una posible emergencia . 

DESAYUNOS SALUDABLES 
E HIGIENE POSTURAL 

HUERTO ESCOLAR 

Tal y como os informamos en el anterior boletín, el pasado 26 de octubre se 
reunió el jurado (compuesto por padres y profesores) para seleccionar el nombre 
y mascotas del huerto. 

Los ganadores han sido: 

Nombre del huerto: “SEMILLAS DE FELICIDAD” (Sara -5ºB) 

Mascota:”TOMACHERRY” (Marta – 4ºB) 

Mascota: “PRIMO ZANAHORIAS” (Mario – 3ºA) 

¡¡¡ENHORABUENA!!! ¡¡GRACIAS  

A TODOS POR VUESTRA PARTICIPACIÓN!!!! 

PLAN DE EVACUACIÓN 

           

C.E.I.P. PÍO BAROJA (Móstoles) 

http://www.guiainfantil.com/videos/52/el-desayuno-de-los-ninos/
http://www.guiainfantil.com/educacion/escuela/actividades_extra/index.htm

