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MOTIVACIÓN 
Vivir en comunidad exige de nosotros la necesidad de convivir de forma pacífica y armónica. 
 
Con el objetivo de promover una convivencia escolar positiva, desde el colegio San José, proponemos 
la realización de la SEMANA DE CONVIVIENCIA. Con ella queremos fomentar la participación activa de 
todos los estamentos de la Comunidad educativa y potenciar el aprendizaje y conocimiento de 
herramientas que permitan una adecuada resolución de conflictos entre los todos los miembros de la 
misma. En esta semana se llevará a cabo actividades de reflexión, realización de juegos 
cooperativos…. 
 
Don Bosco, como gran educador de los jóvenes, nos recuerda la importancia de crear ambientes 
positivos donde los niños y jóvenes puedan crecer alegres, libres y seguros con la presencia de sus 
educadores y compañeros de juegos y trabajaos.  
 
¡Este curso aceptamos el RETO de con-vivir! 
 
OBJETIVOS 
* Reflexionar sobre el sentido de la convivencia y promover acciones que la potencien en el colegio 
desde el Sistema Preventivo salesiano. 
* Evaluar la convivencia en el colegio, resaltando las áreas de mejora a cambiar y las fortalezas a 
potenciar. Fomentar actitudes de respeto, tolerancia, solidaridad y justicia entre los alumnos/as. 
* Plantear diversas estrategias que favorezcan la expresión y acción de los alumnos en torno a temas 
que les atañen directamente: la comunicación con sus educadores, la seguridad en el colegio y la 
convivencia. 
* Valorar el esfuerzo, trabajo constante y logros por parte de toda la comunidad educativa.  
* Promover, desde la diversidad cultural del colegio, reflexiones y actuaciones, valorando la riqueza 
de la diversidad entre las personas. 
* Dar respuesta a las propuestas que, en materia de convivencia, realiza la Comunidad de Madrid. 
 
ACCIONES 
* Buenos días. Tratando valores para una convivencia positiva. Preparados por la Comisión de 
Pastoral de alumnos. 
* Recreos cooperativos. En todos los recreos de esta semana, las comisiones de deportes de las 
distintas etapas, organizarán juegos resaltando los valores respeto, colaboración. 
* Tutoría. Nos paramos a reflexionar sobre áreas de mejora y fortalezas de nuestro centro en materia 
de convivencia.  
* Reunión formativa para familias. Jueves 24 noviembre. Hora 16:45 a 18:00 h. 
   - Ponentes: Dirección del centro y Departamento de Orientación. 
   - Tema: Familia-escuela. Prevención e intervención ante el acoso escolar. 
 
LEMA E IMAGEN 
Creada por la comisión de artes y de festejos del colegio 
Contigo, conmigo, convivo: la convivencia es cosa de todos. Con-vivimos en un mismo espacio y pese 
a nuestra diversidad y diferencias podemos encajar unos con otros como encajan las ruedas de un 
engranaje, que trabajan juntas para la consecución de un fin. 
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BUENOS DÍAS / BUENAS TARDES 
 

IMPORTANTE 
* Los recursos de buenos días/buenas tardes han sido elaborados por compañeros 
de 3º y 4º de Secundaria de la Comisión de Pastoral. 
* Cada día terminamos este momento con una pequeña oración que han buscado 
los compañeros de 6º de Primaria 

NO OLVIDEMOS COMENTARLO EN CLASE PARA QUE LOS ALUMNOS PUEDAN 
VALORAR EL TRABAJO DE SUS COMPAÑEROS 

 

LUNES: TRABAJAMOS EL CONCEPTO DE CONVIVENCIA 
 

Recurso para Educación Primaria                                                        . 
     Preparado por  María Sáez, Patricia López y Adrián Cañamares de 3ºA ESO 

 
Noticia: Medellín le dice no a la mala convivencia en el aula 
El colegio Mater Dei, en Medellín (Colombia) ha instalado una comisión de convivencia que trabaja 
con profesores y alumnos para proponer buenos hábitos en clase entre todos, tanto alumnos como 
profesores. Esta comisión lleva ya tres años en funcionamiento. 
Leer la noticia completa en:  http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/educacion/colegios-que-
promueven-la-convivencia-en-medellin/16678868 
 
Dinámica para reflexionar juntos 
El profesor elige 3 voluntarios: una niña, un niño y un niño/a de distinto país que los otros dos niños.  
Cuando ya estén elegidos los niños les pregunta: 
 

 A la niña: ¿Cuál es tu color favorito? Cuando ella conteste, el profesor le pide que se siente 
con la explicación de que, no le gusta el mismo color que a ella. 

 Al niño/a de distinto país: ¿De dónde eres y de dónde son tus padres? Cuando el niño 
conteste, le pide que se siente, con la excusa de que, no es del mismo país que el profesor. 

 Al otro niño: ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Cuando el niño conteste, el profesor 
le pide que se sienta también , ya que no les gusta 
hacer lo mismo. 

 
Una vez finalizado, el profesor pregunta a los alumnos qué 
les parece lo que ha ocurrido, y se  hace un diálogo para que 
digan el por qué creen que ha pasado lo que ha pasado. 
 
Cuando los niños hayan contestado se tiene que explicar que, 
aunque una persona no sea igual que tú, no tienes por qué 
excluirla, es decir, no puedes dejar de hablar a alguien, o no 
respetar a alguien porque no es de tu mismo país, o no le 
guste lo mismo que a ti.  

http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/educacion/colegios-que-promueven-la-convivencia-en-medellin/16678868
http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/educacion/colegios-que-promueven-la-convivencia-en-medellin/16678868
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 Recurso para Educación Secundaria                                                  . 
     Preparado por Gema López, Guadalupe Huaranga y Clara Neira de 4ºB ESO 

 
Hoy hablamos de la convivencia… ¿qué es? 
¿Qué es para ti la convivencia?, coméntalo en pequeños corrillos un momento con tus compañeros. 
 

 La convivencia es el acto de con-vivir con los demás. Es una acción que tenemos asumida y 

que ya sea bien o mal la realizamos día a día. ¿Cómo eliges llevarla a cabo cada día? 

 Lo más importante en el concepto de convivir es llevarlo a cabo, pero… no llevarlo a cabo 
de cualquier manera o simplemente porque sí, sino a conciencia y bien. 

 Un ejemplo bastante claro es el colegio: somos muchas personas diferentes y todos los días 
compartimos un espacio; perdemos algo nuestro, de nosotros para darlo a los demás: 
cerrar la ventana de la clase cuando a mí me apetecería tenerla abierta; hacer cola en el 
lavabo porque otro compañero está usándolo; durante el recreo jugar 3 partidos de fútbol 
o  baloncesto a la vez en el mismo patio… eso es convivir, vivir con el otro. 

 El respeto y la solidaridad son dos factores sumamente importantes respecto a este tema, 
ya que no es lo mismo convivir con tu familia que con tus amigos, no es lo mismo convivir 
con tus amigos que con tus compañeros… 

Aprender a convivir en el colegio es una buena forma de aprender a convivir para la vida.  
 

 Terminamos con una oración                                                               . 
     Preparado por Ángel Sánchez-Barroso 6ºB EP 

 

¡ Señor ! 

¡ Colma de esperanza mi corazón 

y de dulzura mis labios! 

Pon en mis ojos la luz que acaricia y purifica, 

en mis manos el gesto que perdona. 

 

Dame el valor para la lucha, 

compasión para las injurias, 

misericordia para la ingratitud y la injusticia. 

 

Líbrame de la envidia 

y de la ambición mezquina, 

del odio y de la venganza. 

 

Y que al volver hoy nuevamente 

al calor de mi lecho, pueda, 

en lo más íntimo de mi ser, 

sentirte a Tí presente. 

 

Amén. 
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MARTES: HABLAMOS SOBRE ACOSO ESCOLAR O BULLYING 
 

Recurso para Educación Primaria                                                        . 
 
Historias: Alto al bullying 
Cada vez que llegaba el recreo, Tito se ponía nervioso. Es que era el centro de las burlas de unos 
chicos más grandes que eran otra clase. Todos sabían que Tito no sabía defenderse, así que le 
quitaban la comida de la mochila que su madre le mandaba para el recreo y le quitaban los 
cuadernos para copiarse la tarea que con tanto esfuerzo hacía Tito. Un día al salir del colegio y 
regresando a casa, el niño mientras caminaba, iba pensando qué hacer para terminar con tanto 
abuso hacia él.  
 

 ¿Qué haríais vosotros en la situación de Tito? 
 
Hoy Clara comienza su primer día en el nuevo cole donde nadie la conoce, será un día realmente 
duro, ella espera gustar a sus compañeros de clase porque es una niña muy simpática.  
¡Menos mal! Cuando entra a su clase es bien recibida por su maestra y sus compañeros, hasta logra 
hacer unos amigos. 
 
Sus días de clase transcurren con normalidad, pero nota que uno de los niños no conversa con nadie 
y cuando hay trabajos en grupo los otros chicos se sienten incómodos al estar a su lado; la curiosidad 
de Clara por el niño crece y crece, averigua que se llama Julio y  que en el recreo le dicen el piojoso, 
cosa que Clara cree que está muy mal. 
 
Clara decide preguntarle a sus amigas el por qué no le hablan a Julio. 
 
Annie, se sorprende ante la pregunta y contesta: -¿Tú quieres tener piojos como él? Todos los niños 
dicen eso Clara ¿no lo has escuchado? 
 
Estefanía- Es cierto Julio tiene piojos, es mejor no estar ni cerca de él. 
 
Clara- ¿Cómo sabéis que eso es cierto? 
 
Las amigas de Clara- Eso es algo que todos los chicos dicen y por lo tanto ¡tiene que ser verdad! 
 

 ¿Qué haríais vosotros en la situación de Clara? 
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 Recurso para Educación Secundaria                                                  . 

     Preparado Alicia Escalera, Gema Roldán y Carmen Ruiz-Canela  4ºA ESO 
 

Comenzamos los Buenos días leyendo la carta de la página siguiente. 
 
Después de su lectura, comentamos en clase. Los siguientes puntos pueden servir de guión: 
 
Esta carta, representa el sufrimiento de un niño el cual ha sufrido y no ha tenido la infancia que todos 
los niños como vosotros tienen. Esto puede estar pasando a nuestro alrededor y pensar que es una 
simple broma y estar riéndonos sobre eso.  
En el día a día: 

Cuando vemos a alguien diferente respetarle e intentar entenderle. 

No hacer lo que no te gusta que te hagan a ti.  

Hablar con todos por mucho que te caiga mal. 

Compartir nuestras cosas con los demás. 

No meterse con nadie. 

Cuando una persona esté mal ayudarle y no reírte de él. 

Recurrir a los profesores 

Si ayudamos a los niños que nos rodean, podemos hacer que estos momentos tristes, no lo pasen 
niños como vosotros. El cambio lo tenemos que hacer nosotros chicos, cosas como estas son lo que 
hay que intentar evitar. 
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 Terminamos con una oración                                                               . 
     Preparado por Nixon Jumbo 6º B EP 

 

 
 

MIÉRCOLES: HABLAMOS SOBRE OTRAS CONDUCTAS ANTI-CONVIVENCIA 
 

Recurso para Educación Primaria                                                        . 
 
¿Qué son los prejuicios? 
 
La señorita Elisa entró aquel día en clase acompañada de una mujer joven y dos niñas. "Hoy he traido 
conmigo a Cenicienta y Blancanieves, que han venido acompañadas por Cruel de Vil, su madrastra". 
Aquella presentación, como siempre, anticipaba que aquel día descubrirían algo interesante, y que su 
profesora lo había preparado con cuidado. 
 
Cuando todos se sentaron, y la señora Cruela se disponía a hablar, se apagaron todas las luces de la 
clase. En medio de la oscuridad, se oyeron dos bofetones tremendos, y al momento se escuchó el 
llanto de Cenicienta y Blancanieves. En ese momento, volvieron las luces, y todos pudieron ver a 
ambas niñas llorando. 
 
"Quién ha sido", preguntó la señorita Elisa. 
 
Sin dudarlo, todos señalaron a la madrastra. La madrastra negó con la cabeza, pero en ese momento 
volvió a irse la luz, y dos sonoros tortazos cruzaron la clase, y los llantos de Clara y Felipe continuaron 
la historia. Al volver la luz, ambos estaban llorosos, mirando con enfado a la madrastra, a la que todos 
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apuntaban con el dedo. Cuando la madrastra comenzaba a hablar haciéndose la inocente, una vez 
más se fue la luz. 
 
Pero esta vez tardó sólo un par de segundos en volver, y entonces todos pudieron ver la escena: 
Cenicienta y Blancanieves corrían hacia Carla y Roberto con el brazo en alto, dispuestas a soltar otro 
bofetón. Al momento, todos los niños de la clase pedían perdón a la señora Cruela, quien resultó ser 
una mujer muy amable y simpática, que no sabía qué hacer con sus revoltosas hijastras, a las que 
quería con locura, pero que no dejaban de liarla allá por donde iban... 
 
"Y eso es lo que quería enseñaros hoy, chicos" terminó la señorita Elisa. "Dejarnos llevar por 
prejuicios basados en cosas superfluas, como la raza, la belleza, o incluso el nombre, es lo más injusto 
que podemos hacer. ¿No os parece?" 
 

 Recurso para Educación Secundaria                                                  . 
 
Hoy os traigo la siguiente cita: 
 

"PARA QUE EL MAL TRIUNFE, 
BASTA CON QUE LOS HOMBRES BUENOS 

NO HAGAN NADA". 
EDMUND BURKE 

 

 ¿Estáis de acuerdo? 

 ¿Qué situaciones os recuerda esta frase? 

 Pensad en situaciones en las que hoy habrías actuado de manera diferente a cómo lo 
hiciste en su momento. ¿Por qué hoy cambiarías tu forma de actuar? 

 

 Terminamos con una oración                                                              . 
     Preparado por Lucía Montes 6º B EP 
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JUEVES: EJEMPLOS SOBRE CONVIVENCIA EN POSITIVO 
 

Recurso para Educación Primaria                                                        . 
 
Los grandes dones 
 
En cierta ocasión un grupo de niños de un colegio estaba de excursión. Prácticamente todos jugaban 
a la pelota, menos Moncho, al que veían como un chico tontorrón que no servía para otra cosa que 
para reírse de él. Y es que no le gustaban ni las peleas, ni los deportes, ni nada de nada, ¡ni siquiera se 
defendía cuando le pegaban!. Era tan raro, que ni siquiera aquel día jugaba al fútbol como los demás. 
Y la única vez que dio al balón, lo hizo tan mal que acabó en una pequeña cueva. Cuando entraron 
por la pelota, en su interior descubrieron un cofre con un enorme libro del que salía un brillo 
especial. Corrieron a llevárselo a la maestra, quien lo encontró fascinante, y acordaron leerlo en clase 
a lo largo de los días siguientes. 
 
El libro se titulaba "Los grandes dones", y contaba maravillosas historias y cuentos acerca de grandes 
inventores, maravillosos artistas, sabios escritores y aventureros y buscadores de tesoros. Con cada 
historia, los niños abrían aún más los ojos, y quedaban encantados con aquellos personajes con 
dones tan especiales. 
 
Hasta que llegaron a la última página del libro, la que contaba el origen de aquellos grandes 
personajes. La maestra leyó: 
"Existe un lugar en el cielo llamado la fuente de los corazones, donde antes de nacer a cada corazón 
se le asignan sus muchos dones. Más o menos un poquito de cada cosa, para conseguir personas 
normales. Pero de vez en cuando, algo sale mal, y algunos corazones llegan al final mucho más vacíos. 
En esos casos, se rellenan con un último don que convierte esa persona en excepcional. Pueden 
faltarle muchas otras cualidades; en muchas cosas será distinto del resto y le verán como un niño 
raro, pero cuando llegue a descubrir su don especial, sus obras pasarán a formar parte de estos libros 
y cuentos." 
 
Cuando cerró el libro se hizo un largo silencio en clase. Mientras todos pensaban en sus propios 
dones, Moncho salió con una de sus rarezas: 
- ¿Y si te hacen un transplante y te ponen el corazón de un 
cerdo, tendrás cualidades de cerdo? - preguntó todo serio. 
 
Todos sintieron unas enormes ganas de reír, pero entonces, al 
mirar a Moncho, comprendieron que era él precisamente uno 
de aquellos casos tan especiales. Y sintieron pena por cada 
una de las veces que se habían reído de su torpeza y sus cosas 
raras. Desde aquel día, nunca más trataron de burlarse de 
Moncho, y entre todos trataban de ayudarle a descubrir su 
don especial, que resultó ser un talento artístico increíble que 
le convirtió en el pintor más famoso de su tiempo. 
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 Recurso para Educación Secundaria                                                  . 
     Preparado por Gema López, Guadalupe Huaranga y Clara Neira de 4ºB ESO 

 
Una convivencia escolar que tiene premio 
 
En el colegio CEIP Lucien Briet recibieron un premio por su 
proyecto además llevado a cabo sobre la convivencia.  
 
Su propuesta era: "la participación, la prevención de 
conflictos y su resolución con métodos dialógicos, con un 
método que no sea punitivo y que trata de dar 
alternativas". Este proyecto ha sido tan bueno que ha sido 
reconocido por el Departamento  de Cultura Y Deporte  del 
Gobierno de Aragón. En este proyecto participan madres 
padres y alumnos de este colegio. Así, desde hace años a lo 
largo del curso desarrollan numerosas actividades buscando 
la inclusión de todo el alumnado y la participación de 
alumnos y familias para aportar opiniones e ideas, en un 
modelo, en definitiva, que incide en la prevención y 
favorece la convivencia. 
 
Algunas actividades que llevan a cabo: 

También para fomentar el diálogo y la información hay 

padres delegados en cada clase, que además de 

coordinar temas con los tutores u otros padres, 

también mantienen encuentros con el equipo 

directivo. "El objetivo es que haya más traspaso de 

información y comunicación entre toda la 

comunidad educativa, es otro órgano de participación añadido a los que son obligatorios". 

También utilizan herramientas en el aula, en las que organizan actividades conjuntas de 

convivencia y aprendizaje, siempre buscando que haya una correspondencia entre los que 

dan y los que reciben. "Estas son actividades que les gustan mucho, en las que se implican 

mucho y les motiva. 

 Terminamos con una oración                                                               . 
     Preparado por Lydia Flores 6ºB EP 

 
Gracias por el nuevo día 
y por la noche con su luz 

por el sueño, por tu cuidado, 
por el día con su sol 

de gracia y amor 
por dar alegría al corazón 

Una y mil veces, gracias, mi Dios 
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VIERNES: RECAPITULAMOS 
 

Recurso para Educación Primaria                                                        . 
 Recurso para Educación Secundaria                                                  . 
Vamos a terminar la semana, haciendo un balance de lo reflexionado estos días. En un diálogo con el 
tutor se puede conversar alguna de estas preguntas: 

- ¿Qué me llevo de esta semana? 
- ¿Hay algún tema de los trabajados durante la semana que me haya hecho reflexionar 

especialmente? 
- Lo que más me ha llamado la atención en positivo / negativo 
- Algo que voy a esforzarme por conseguir a partir de ahora 
- Algo que voy a tratar de no repetir a partir de ahora 
- Etc. 

 
Tras el diálogo, se recoge la idea principal en un en un DIN-A3,  que se colocará en la parte delantera 
de la clase para que los chicos lo tengan presente el resto del curso. 
 

 Terminamos con una oración                                                               . 
     Preparado por Paula Arroyo 6ºB EP 
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ACTIVIDAD A REALIZAR CON EL TUTOR EN LA SEMANA 
Cada clase en un momento a lo largo de la semana rellenará con su tutor la tabla adjunta en la página 
siguiente, a modo de reflexión. Puede suponer una especie de compromiso para la clase y para cada 
uno personalmente. 
 Primaria; busca un lugar a lo largo de la semana 
 Secundaria: puede realizarlo en la hora de tutoría de los jueves. 
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