Con el objetivo de este curso

“OJOS QUE SÍ VEN…
PARTICIPAN”

Concurso para promover la PARTICIPACIÓN ESCOLAR

Buscamos PROYECTOS DE COLEGIO que nos hagan reflexionar sobre
estas preguntas y la PARTICIPACIÓN de los alumnos y alumnas en los
entornos en los que viven… en el aula, en el colegio, en la familia, el
barrio, iniciativas ciudadanas, redes sociales,… Proyectos que
fomenten que los alumnos sientan el colegio –y el mundo– como suyo
y confíen en la capacidad de cambiar la sociedad.

Los Objetivos son:
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Generar espacios para la PARTICIPACIÓN
Promover el interés por el servicio a la comunidad
Dotar de herramientas para ser líderes de la propia vida.
Fomentar el desarrollo moral y la capacidad de resolver conflictos
Dar claves para ejercer el civismo y la responsabilidad. Construir la
convivencia, la paz y la búsqueda de los derechos humanos

Debates o foros: Resolver dilemas morales, clarificar valores, casos,…
Foros de opinión en redes sociales
Proyectos de convivencia. Resolución de conflictos. Mediadores
Toma de decisiones del centro: diseño de espacios, aulas,
proyectos a implantar, asuntos de convivencia,…
Proyecto de Embajadores- Puertas Abiertas: Bienvenida a los nuevos,…
Proyectos intergeneracionales
Formación de líderes positivos. Emprendedores
Campañas educativas. Campañas de limpieza, reciclaje, reformas,…
Comité ético. Parlamento escolar
Participación en evaluaciones y reuniones de profesores

1. Podrán concursar todos los centros educativos de Jesús - María de España.
2. Las categorías que se establecen son dos: 1ª categoría: Infantil y Primaria
2ª categoría: Secundaria

3. El tema versará sobre participación en el ámbito escolar o entornos
próximos a los alumnos.

4. La presentación de los trabajos puede hacerse en el formato que se

considere más adecuado incorporando aquellos elementos que permitan
comprender los objetivos del proyecto y su grado de consecución.
5. El plazo de presentación será el 28 de febrero de 2018 y el lugar de envío
la sede del ET: ET Jesús - María (Responsable del área Pedagógica) C/Juan
Bravo, 13 28006 Madrid
6. El Jurado estará compuesto por miembros del ET o de su designación.
7. El fallo se dará a conocer públicamente en abril de 2018.
8. Los premios serán tres por categoría, gentileza de Tekman Books.
9. Para cualquier consulta podéis escribir a etpedagogia@jesus-maria.net
10. La presentación al concurso supone la plena aceptación de las bases,
que podrán ser interpretadas por el Jurado en aquellos aspectos no
previstos en las mismas.

EQUIPO DE TITULARIDAD
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