
DISFRUTADISFRUTA



Sin duda, la convivencia en los Centros

Educativos es un factor IMPORTANTE, y

fomentar relaciones interpersonales

positivas. Para a través del disfrute del ocio

poder adquirir valores, actitudes y por ende

mejorar la convivencia y fomentar la cultura

de Paz. 

Sin lugar a duda nuestro proyecto contribuirá

plenamente para ello. Además RECRÉATE, es

un proyecto participativo y democrático

para poner valor a las opiniones de los

protagonistas, sin duda el alumnado. 

INTRODUCCIÓN



PROYECTO



IDEA DE
PROYECTO
La idea principal parte de a través de un

DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO en el CENTRO,

poder detectar NECESIDADES, MOTIVACIONES,

para que podamos ofrecer actividades en la hora

del recreo y de este modo, trabajar aspectos que

fomenten las relaciones personales positivas, y en sí

la convivencia en el centro.

Las actividades serán propuestas, de entre aquellas

que el alumnado nos transmitan como motivadoras

en las herramientas de diagnosico que hemos

diseñado para este proyecto.



OBJETIVOS



Generar actividades
participativas en el
recreo

Desarrollar ocio
responsable e
inclusivo

Fomentar la
convivencia positiva
en el centro

Crear actitudes de
respeto y tolerancia
al planeta

OBJETIVOS



EQUIPO



¿QUIÉNES
SOMOS?

EL PROYECTO SERÁ DE TODO EL CENTRO Y PARA TODO EL

CENTRO, y COORDINADO por profesorado del

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA

COMUNIDAD, siendo el alumnado de INTEGRACIÓN SOCIAL,

los que actuen principalmente para desarrollar y coordinar las

acciones del proyecto.

Estaremos en plena comunicación y coordinación con las

personas que ejercen las tutorias, así como con el propio

alumnado, y como no con Departamento de Orientación,

Extraescolares, Coordinaciones de Proyectos del Centro y

Equipo Directivo. El AMPA será informado e invitado a aportar

y participar. 



COSAS A
TENER EN
CUENTA

DIAGNÓSTICO (Se hará en el mismo centro, y

para ello, se solicita que se facilite el acceso

al alumnao para poder hacer uso de las

herramientas de detección de necesidades

(cuestionario, entrevista, lista de observación,

etc..)

EJECUCIÓN: Se solicita también la

colaboración del profesorado al que le

apetezca participar e involucrarse



ACTIVIDADES



Aunque saldán de las demandas detectadas en el DIAGNÓSTICO

PARTICIPATIVO, las propuestas actuales son:

ACTIVIDADES

RADIO

JUEGOS MESA
JUEGOS POPULARES

FUBTOLÍN HUMANO

CONCURSO RAP



TEMPORALIZACIÓN

LUNES YLUNES YLUNES Y   
MIÉRCOLESMIÉRCOLESMIÉRCOLES

Durante los 2
recreos



EVALUACIÓN

Diagnóstico
Formativa
Sumativa
Impacto



CONCLUSIONES



CONCLUSIONES
La mejor
experiencia

Actitudes
positivas

Relaciones
interpersonales

Resultados
favorables

Ocio Inclusivo

Convivencia
mejorada

ACCIÓN POSITIVAACCIÓN POSITIVAACCIÓN POSITIVAPARA EL CENTROPARA EL CENTROPARA EL CENTRO



¡GRACIAS!


