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Justificación (opcional) 

 Con el fin de favorecer la convivencia de nuestros alumnos en el Colegio y en sus diferentes 

entornos, realizamos un proyecto cuya finalidad es el desarrollo de habilidades sociales y estrategias de 

resolución de conflictos que permitan concretar en acciones los objetivos del Plan de Convivencia del 

Centro.  

Descripción (obligatorio) 

 Programación a lo largo del curso de distintas actividades que tienen como finalidad el desarrollo 

de habilidades sociales, estrategias de resolución de conflictos y mejora de las relaciones interpersonales. 

Ayudar a los alumnos a conocer sus emociones y canalizarlas dotándoles de habilidades de gestión 

emocional y herramientas de regulación de las mismas. Todo ello enraizado en el Plan de Convivencia del 

Colegio.  

 

Objetivos (obligatorio) 

1. Ayudar a los alumnos a conocer sus emociones, su adecuada gestión y regulación. 

2. Dotar a los alumnos de habilidades para mejorar la convivencia. 

3. Mejorar las relaciones interpersonales de los alumnos. 

4. Desarrollar estrategias de resolución de conflictos. 

5. Prevenir situaciones de Bullying. 

 

Metodología (opcional) 

 Desarrollamos dinámicas positivas que mejoran la convivencia entre iguales y con los adultos de 

su entorno escolar, familiar y social.  Ello les ayuda a disponer de herramientas para el conocimiento de 

sus propias emociones trabajadas desde un punto de vista práctico, a su regulación y gestión, trabajadas a 

través de distintos agrupamientos, así como al desarrollo de conductas asertivas, habilidades sociales y 

estrategias de resolución de conflictos, adaptadas a la edad de nuestros alumnos de 3º y 4º de Primaria. 
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Planificación de actividades (obligatorio) 

I. Rincón Tagaste 

 En colaboración con el Dpto. de Orientación se presenta a los alumnos de 3º al comienzo 

del curso y es utilizado por los alumnos de 3º y 4º a lo largo de este tiempo para la resolución de 

conflictos de un modo asertivo.  

II. La vacuna del Buen Trato 

 Con motivo de la celebración del día internacional de los Derechos del Niño, realizamos 

una actividad que ayude a los alumnos a conocer sus derechos y los derechos de los demás niños, 

incidiendo de modo especial en la necesidad de aceptación y respeto que favorezcan la mejora de 

la convivencia, la ausencia de conflictos y la prevención de situaciones de acoso. La realizamos 

en nuestro horario de tutoría en el mes de noviembre, tanto en 3º como en 4º de Primaria.  

III. Stop Bullying 

 Dinámica que se realiza en 3º de Primaria para la prevención y detección del acoso 

escolar.  Colaboran agentes externos al Centro con los que se acuerda las fechas de realización de 

la actividad. 

IV. Educación Vial 

  Dinámica que se realiza en 4º de Primaria para la educación vial y respeto a sus normas 

para mejorar la convivencia. Colaboran agentes externos al Centro con los que se acuerda las 

fechas de realización de la actividad. 

V. Aulas de Naturaleza 

 Actividad que tiene como objetivos básicos la convivencia y el conocimiento y respeto a 

la Naturaleza. Se desarrolla en ambos cursos. En 3º en Villanúa y en 4º en Canfranc y colaboran 

en ella agentes externos al Centro. Se realiza en la última semana del curso escolar y tiene una 

duración de 3 días.  
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