
Estamos avanzando en nuestros proyectos...
 

Los caminos que hemos encontrado para llegar a los

"Problemas Gordos" han sido variados.

 

¡Aquí te los contamos!

CEIP Antonio Gala

 

Para conocernos más

trabajamos con la ruleta de

las emociones,  así

compartimos con el grupo cómo

nos sentimos.

 

Nos divertimos jugando

juegos cooperativos.

 

Leímos el cuento de "Ramón

Preocupón", e hicimos nuestros

propios muñecos quitapenas.

Eso nos ayudó con nuestros

miedos.

 



También conocimos el cuento de

"La preocupación de Lucía", y con

él descubrimos que si tenemos

preocupaciones es mejor

contarlas para que no nos pesen

tanto.

Elaboramos un "Buzón

Secreto" en el que dejamos

notas con mensajes bonitos a

nuestros compañeros y

compañeras.

Con los niños y niñas más

grandes hemos descubierto que

el maltrato y la desigualdad

entre hombres y mujeres es un

gran problema.

Estamos preparando un

teatrillo con la obra de

"Arturo y Clementina" para

presentar en el cole el 8M.

 



CEIP Algafequi

 Cuando comenzamos a trabajar con los niños y las

niñas del CEIP Algafequi nos contaron que ya tenían

su problema identificado, modificar su cole para

realizar "El patio que soñamos", por lo que pusimos

manos a la obra y creamos nuestro árbol.

Nuestro plan es poder pintar un juego en el suelo.

1

Contar

nuestra idea.

3

Saber con qué

personas contamos.

¿Cuánto tiempo

tardamos en

pintarlos?

4

¿Cómo y

cuándo lo

hacemos?

2

¿Cómo

aprovechar el

espacio?

Ver el espacio

que tenemos.
Señalar el

juego en el

suelo.
Conseguir

materiales.

Formar equipos

de trabajo.
Pedir ayuda.

¿Qué tenemos

que hacer?

Zona de juegos en el suelo



Para conocernos y divertirnos

jugamos varios juegos

colaborativos.

 

Conocimos cuáles son nuestros

derechos y aprendimos muchas

palabras nuevas.

Aprendimos una palabra nueva

que nos encanta:

COOPERAR

Hicimos un tendedero con dibujos

en los que plasmamos cómo

participamos dentro del cole.

CEIP La Aduana



Con la ruleta de las emociones  

y juegos colaborativos

compartimos cómo nos sentimos

y nos divertimos.

 

Conocimos cuáles son nuestros

derechos y aprendimos muchas

palabras nuevas.

El derecho que más nos gustó

es el de la PARTICIPACIÓN.

En nuestro árbol una de las

palabras que más se destaca es 

CONVIVIR

CEIP Mirasierra



Con todas las palabras

nuevas creamos nuestra

propia definición de

participación:

 

"Participar es importante porque es formar parte de

un grupo y trabajar en equipo, tenemos derecho a

aportar una idea y escuchar y ser escuchado/a,

inclusión de todos y todas.

Cuando mis compañeros/as toman decisiones yo tengo

derecho a dar mi opinión.

Todos/as tenemos el derecho de cooperar y ayudarnos

entre compañeros/as.

También tenemos derecho a colaborar y tenemos que

respetar la igualdad.

Todos y todas tenemos que comunicarnos y estar unidos

y unidas"



Con los chicos y las chicas que

participan del programa Caixa

Proinfancia hemos hablado

acerca de las redes sociales.

 

¿Cuáles tenemos?

¿Cómo las usamos?

¿Para qué?

¿Cuándo las usamos?

 
Nos dimos cuenta de que

podríamos hacer un mejor uso

de nuestros móviles y redes

sociales.

Caixa Proinfancia

Así que nos propusimos

aprender de ángulos y 

cortes fotográficos.

Ya tuvimos nuestra

primera salida para

poner en práctica lo que

aprendimos.



Entre nuestros talleres de Cocina y huerto

nos hacemos de tiempo para hablar sobre

nuestros problemas y buscar soluciones.

Trabajamos haciendo un

mapeo del distrito donde está

ubicado el instituto.

Y con pegatinas hemos

identificado aquellas cosas

que nos gustan, las que no y

las que están bien pero

podrían mejorar.

Con nubes parlantes

profundizamos la

información que obtuvimos de

nuestro mapeo y llegamos a

saber cuáles son nuestros

problemas.

IES Averroes

Inseguridad

Machismo

Basura

Conflictos

Bullying

Robos

Peleas

Delincuencia
Droga

Maltrato

Presentamos nuestro árbol de

problemas, estamos en proceso

de búsqueda de las causas de

esos problemas y cómo

solucionarlos.

¡Están saliendo muchas

soluciones creativas!



Ojo de Agua Comunicación
Escuela Basilio Zárate

Nos conocimos y

reflexionamos qué es una

carta, su importancia, cómo

se compone y cuál es su

objetivo.

Hicimos un "confeti de

problemas", para reflexionar

sobre la realidad que nos

rodea.

Descubrimos que el problema que

más nos afecta es el medio

ambiente, la desforestación, la

tala de árboles, la contaminación

del agua y la basura. 

En asamblea elegimos que

trabajaríamos la basura y

elaboramos un plan de grabación

para nuestra videocarta.



CTO Maputo

Comenzamos nuestro

trabajo conociéndonos

y haciendo algunos

ejercicios de

concentración, para

poder poner foco en la

actividad.

Como problema elegimos el

medio ambiente, el agua

estancada, la contaminación

del agua, la mala gestión de

residuos, la degradación del

suelo.

Se nos ocurrieron muchas

soluciones creativas para

este problema, entre ellas

vimos la importancia de

mejorar el manejo de los

residuos para mejorar la

calidad de vida.



En mi escuela no

alcanza el

refrigerio En mi barrio

venden vicio

Los estudiantes

juegan bruto y me

lastiman

Todo está muy

caro

No respetan el

manual de

convivencia

Hay muchas

guerras

Resuelven los

conflictos a

golpes

A mi mamita no

le dan trabajo

por ser mayor

Mi mamá me

regaña por cosas

pequeñas que

hago en casa

Los vecinos

hacen mucho

ruido

 Institución Educativa 

Héctor Abad Gómez 

Colombia

En el salón no

alcanzan los

pupitres para

todos



¡Seguimos trabajando!

Muy pronto habrá más

novedades...

 


