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Este Proyecto se coordina desde el Departamento de Orientación, intervienen 22 profesores de 

diferentes departamentos: Educación Física, Matemáticas, Música, Filosofía, Lengua, Física y 

Química, Economía, Dibujo, Francés y Orientación. 

 

JUSTIFICACIÓN: 
 

Nuestro IES tiene más de mil alumnos y somos más de 100 profesor@s. Es un Instituto 

comarcal que recibe alumnos de los colegios de Alcañiz y de las localidades próximas, muchas 

de ellas, pequeños municipios con escuelas incompletas en las que cada niño es conocido por su 

nombre. 

Al llegar al IES, se sienten un poco perdidos y necesitan establecer nuevas relaciones, ubicarse 

en el nuevo centro... 

Desde hace cuatro cursos, un grupo de profesores quisimos hacer más fácil la incorporación de 

los más pequeños a este macrocentro. 

Todos compartimos el interés de mejorar las relaciones entre nuestros alumn@s, facilitar la 

acogida a los pequeños de 1ºESO, promover el espíritu solidario y el voluntariado entre l@s 

alumn@s de 4ºESO, 1º y 2º Bachillerato, promover la participación del alumnado en la mejora 

de la convivencia del Centro y fomentar el juego y el movimiento como práctica saludable. 

Somos conscientes de que la mejora de la convivencia en el Centro abarca muchos más 

aspectos: plan de acción tutorial, estilos de enseñanza, RRI, plan de convivencia, protocolos de 

acogida... Lo específico de nuestro Proyecto es hacer visible con actuaciones concretas que otra 

forma de relación y participación en el Centro Educativo es posible. 

Lo que alienta nuestro trabajo es la aspiración de contribuir a la educación integral de 

nuestros alumnos y alumnas, el ayudarles a crecer como personas y el humanizar nuestro 

contexto escolar. 

Pretendemos también dar cabida a las iniciativas que desde diferentes departamentos tienen para 

dinamizar los recreos con actividades como taller de escritura creativa, ajedrez, canciones y 

películas en francés, dirigidas a todo el alumnado del Centro. 

OBJETIVOS: 

 Que el alumnado de 1º y 2º ESO aprenda a relacionarse y a hacer amigos  a través de la 

realización de actividades lúdicas voluntarias en el tiempo de recreo. 

 Que el Punto de Encuentro sea un lugar de escucha: Escucha de sugerencias para 

actividades en el recreo y escucha de problemas que les preocupan. 

 Prevenir los problemas de convivencia en los tiempos de recreo, a través de las 

actividades que se les proponen y el acompañamiento de l@s alumn@s voluntari@s. 

 Facilitar la adaptación de los alumnos de 1ºESO al nuevo Centro de Secundaria. 

 Fomentar el voluntariado entre los alumnos de 4ºESO, 1º , 2º Bachillerato y 2ºFPB. 

 Dinamizar los recreos con actividades creativas, educar para la salud a través de la 

práctica deportiva, dar a conocer la lengua francesa … 

 

 

 

 

 



TIPOS DE ACTIVIDADES: 
 

  Actividades lúdicas y deportivas: 

 

 Volei 

 Fútbol sala 

 Badminton 

 Batchball 

 Acrosport 

 Teatro de sombras 

 Tenis de mesa 

 Zumba 

 Juegos de mesa 

 Karaoke. 

 Percusión 

 

 Taller de escritura creativa. 

 Ajedrez. 

 Karaoke en francés.  

 Punto de ayuda y escucha. 

 Formación de las voluntarias. 

TEMPORALIZACIÓN  Y PROFESORES RESPONSABLES 

 Actividades lúdicas y deportivas, dirigidas a 1º y 2º ESO 

Karaoke: recreo de los lunes.    Profesoras: Cristina Justes y Teresa Felipo 

Percusión: recreo de los martes.  Profesores: Juan Forés y Juan Magán 

Tenis de mesa: recreo de los miércoles.  Profesor: Manuel Ruíz 

Juegos de mesa: recreo de los lunes,  martes, miércoles, jueves y viernes.  Profesores: Eugenia 

Señas, MªJesús Fuster, Cristina Biel, María Loscertales,  Beatriz Alcañiz, MªCarmen Albiac, 

Juan José Errea, Jacinta Ibañez y Ana Andrés. 

Actividades deportivas: recreo de los miércoles y jueves y viernes,  más préstamo de material 

deportivo, los lunes.  Profesores: Cristina Cidoncha,  María Pedrós, Miguel Ángel Pradas, Ana 

Insa. 

 Actividades dirigidas a todo el alumnado del Centro 

Karaoke en francés: recreo de los viernes.  Profesoras: Pilar Arrufat y Manuela Vallejo 

Taller de escritura creativa: Mónica Mouriz 

Ajedrez: Juan José De Sús 

 

 Formación de las voluntarias: 

Realizaremos varias sesiones, en el recreo, a lo largo del curso. 

 

EVALUACIÓN: 

La evaluación se recogerá en la Memoria y tendrá en cuenta: 

- Número de participantes en las actividades y grado de satisfacción. 



- Valoración del proyecto por parte de los profesores que lo impulsan. 

- Valoración de del proyecto por parte de l@s alumn@s voluntari@s. 

Para hacer la valoración se pasará una encuesta a cada uno de los grupos implicados: profesores 

del proyecto, alumnos de 1º y 2º ESO, alumnado participante en general  y alumnado 

voluntario.  Todas las conclusiones se recogerán en la memoria. 

 


