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LÍNEA TEMÁTICA:         El alumnado, promotor de la convivencia

Objetivo  general:  2.Impulsar  el  desarrollo  de  una  educación  emocional  que  permita  al
alumnado disponer de herramientas para descubrir, conocer y regular sus emociones y mejorar su
bienestar individual, familiar y social.

ODS:  
3. Garantizar una vida sana y promover el 
bienestar para todos en todas las edades.
4. Garantizar una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la
vida para todos.

Objetivos específicos Acciones a desarrollar VALORACIÓN FINAL  

3. Desarrollar  acciones  que trabajen  las  competencias
socioemocionales  del  alumnado  en  el  entorno
educativo, familiar y social.

3.1. Desarrollar tutorías afectivas con 
el profesorado y el alumnado.

3.2. Difundir y explicar el protocolo 
de gestión de conflictos.

3.3. Edición y promoción del Blog del 
proyecto  “Siente” como herramienta 
de referencia.  
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3.4  Introducir y fomentar rutinas  
Mindfulness y de gestión de las 
emociones en las aulas de reflexión 

3.5. Introducir y fomentar la lectura 
para la reflexión  en el Plan de Lectura
y Escritura Creativa en 1º y 2º ESO.

4. Diseñar  e  implementar  acciones  utilizando
metodologías  activas,  participativas  e  innovadoras  en
coordinación con aquellos proyectos de centro y ejes de
la Red CanariaInnovAS que contribuyan a la mejora de
la convivencia.

4.1. Difundir y promover los 
proyectos de centro: “Siente” y “ Leo, 
escribo y me comprendo”

4.2. Taller para formar a alumnado en 
las prácticas Mindfulness

4.3. Eje de Salud: Salidas 
extraescolares para
fomentar el bienestar físico y 
emocional con sencillas prácticas de 
yoga y gestión de las emociones a 
través de la escritura
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6. Diseñar  e  implementar  una  acción  común  a  los
centros  participantes  del  mismo  ámbito  de  CEP,  que
involucre a la comunidad educativa en la mejora de la
convivencia del centro.

6.1 Difundir y promover la labor del 
Club Mediando entre la comunidad 
educativa.

6.2 Formar al nuevo alumnado Club 
Mediando.

6.3 Difundir y explicar el protocolo de
gestión de conflictos.

6.4 Desarrollar mediaciones y 
prácticas restaurativas.

6 .5 Desarrollar prácticas Mindfulness 
y de gestión de las emociones con 
alumnado formado en las rutinas.

Temporalización Primer  trimestre: 4.1 -   3.1 , 3.2 , 3.3 

Segundo trimestre:   4.2, 4.3   -  6.5 ,
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Tercer trimestre: 6.2 

A lo largo del curso: 3.1 ,3.5   -  4.1,     6.1 , 6.3,  6.4 

Observaciones (Propuestas de mejora)
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A continuación, indicamos las líneas temáticas vinculadas a los diferentes objetivos, así como los objetivos específicos, tal y como aparecen en 
la Resolución.

LÍNEAS TEMÁTICAS ODS OBJETIVOS

GENERALES

OBJETIVOS

 ESPECÍFICOS

El conflicto, oportunidad de aprendizaje
4 y 16 1 1, 2 y 6

4 y 5 4 2, 3  y 6

         El alumnado, promotor de laconvivencia

3 y 4 2 3, 4 y 6

4 y 5 4 2, 3 y 6

       Cultura participativa

4 y 5 3 4, 5 y 6

4 y 16 5 3, 5 y 6
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