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JUSTIFICACIÓN 

En el curso 2015-2016 nació nuestro gran proyecto, en el cual nos 

planteamos introducir dinámicas en los recreos que nos permitiera trabajar 

la inclusión impulsando la participación de todo el alumnado en los 

diferentes talleres en los que consta este proyecto (actividades de canto, 

teatro, guiñol, baile, juegos tradicionales, deportivas y sostenibilidad), 

promoviendo valores como la alegría, el trabajo en equipo, la autonomía y 

la solidaridad. Solicitando la colaboración de la comunidad educativa y 

optimizando los espacios de los que se dispone.  

El centro se encuentra en una de las zonas de Almería bastante 

desfavorecidas y con un alto nivel de paro en las familias. No tienen una 

estabilidad económica porque tampoco poseen una formación adecuada. 

Son padres y madres muy jóvenes que no han terminado sus estudios de 

secundaria pero que sí realizaron la Primaria en este centro. Estos 

desniveles culturales y sociales hacen que la convivencia en su barrio sea 

en ocasiones complicada trasladándose en muchas ocasiones esas 

problemáticas entre familias al colegio, lo que complica la convivencia. 

Ante esta situación el centro se propone actuar en ciertos aspectos en 

los que observa que son mejorables con Propuestas de mejora establecidas 

en la Memoria de Autoevaluación , poniendo en marcha ciertos proyectos 

como el “Diver-recreo de mi cole”, es un proyecto en el que se incluyen 

cuatro talleres cuyas actuaciones de preparación y ensayo se realizan en los 

recreos de los diferentes trimestres, las actividades que se preparan son 

para presentarlas en las efemérides y fiestas que se organizan  a lo largo del 

año. 

Actualmente los indicadores homologados para la autoevaluación de 

los centros que imparten Educación Infantil y Primaria del curso escolar 

2017-2018 avalan los buenos resultados en cuantos a la medición del clima 

y convivencia (se adjunta gráfica). 
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                             Conductas contrarias a la convivencia en enseñanzas básicas del alumnado del centro. 

 

Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en enseñanzas básicas del alumnado del centro 

Además, se ha intentado unificar en ciertos momentos algunos de los 

cuatro talleres, al igual que conexionar e integrarlos con Proyectos que el 

centro está llevando a cabo como ha sido el “Muévete, Ludopatio-

Ecohuerto” con el proyecto de Creciendo en Salud. Esta actuación nos 

llevó a participar en los Premios Vida Sana que la Fundación Caser ha 

organizado por segundo año consecutivo, quedando a nivel andaluz, los 

“Primeros Finalistas” recibiendo un premio en metálico el curso anterior y 

este curso hemos quedado dentro de los finalistas estando a la espera de la 

resolución final a día de hoy. 

Hemos comprobado que con la puesta en marcha del “Diver-recreo 

de mi cole “damos la posibilidad a nuestro alumnado de madurar en los 

valores necesarios para su desarrollo personal y social”, por ello se ha 

incluido en el Proyecto Educativo, entendiendo la importancia y los 

beneficios que reportan para la mejora de la convivencia del centro. 

Como en el curso anterior se mantiene un especial interés, por parte 

del equipo docente, en la convivencia en nuestro centro. Somos muy 

conscientes que es en el recreo donde se producen el mayor número de 

conflictos y desde el equipo han ido surgiendo una serie de propuestas para 

diversificar las opciones del alumnado y así disminuir la presión que ejerce 

un patio en el que se pueden realizar pocas actividades, salvo correr y jugar 

al fútbol. 

¿Qué se ofrece en el tiempo de recreo?  La oportunidad de participar 

en distintos talleres de los que se encarga el profesorado: 
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Desde nuestro blog se puede ver la evolución que este proyecto ha tenido a 

lo largo de dos cursos. 

https://ceipangelsuquia.wordpress.com/ 

NUESTRO CALENDARIO anual 

 

https://ceipangelsuquia.wordpress.com/
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TALLERES 

 

1. JUSTIFICACIÓN 

El trabajo a través del teatro y marionetas atiende de forma global las 

diferentes dimensiones del niño/a, puesto que con las obras de teatro y 

guiñoles que realizamos trabajamos tanto el desarrollo motriz, el cognitivo, 

el estético, el socio afectivo y el expresivo. Mediante el teatro el alumnado, 

se mueve, baila, aprende turnos de habla para comunicar, se habitúa a 

escuchar a quién habla, memoriza fragmentos de texto, realiza creaciones 

plásticas para hacer decorados y disfraces, se esfuerza por trabajar de forma 

cooperativa con sus iguales y con los adultos. 

Se pretende que con la puesta en práctica de este taller mejorar la 

convivencia, erradicar la violencia y desigualdad en el centro escolar. 

El ejercicio teatral permite desarrollar una serie de actitudes y 

habilidades personales y colectivas necesarias para la vida social y la 

convivencia : escucha de uno/a mismo/a y de los/as demás, expresión 

verbal, no verbal, corporal y emocional, autoestimo y confianza en los/as 

demás, cooperación, creatividad, improvisación, concentración, atención, 

conciencia corporal, memoria, empatía, etc 

2. OBJETIVOS 

 

 Vivir el cuerpo. El aprendizaje teatral tiene presente al individuo 

completo, trabaja con su cuerpo y su mente sus emociones. 
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 Senso-percibir. La práctica teatral despierta los sentidos, afina la 

percepción y hace a la persona más sensible y receptiva, ayuda a 

mirar con ojos diferentes. 

 Concentrarse y prestar atención. 

 Comunicar. Se desarrollan destrezas tanto de expresión como de 

escucha activa. 

 Desarrollar, entrenar y controlar las emociones. 

 Sentir e interactuar con el grupo. El teatro es un arte colectivo. La 

cohesión y cooperación grupal son indispensables para hacer teatro. 

 

3. CONTENIDOS Y TEMÁTICAS DE LA OBRAS TEATRALES Y GUIÑOL 

Se continúa con el programa de marionetas para despertar en valores, la 

temática de los guiñoles hace referencia a la inmigración, el autocontrol de 

la conducta, preocupación por los sentimientos y emociones de los demás y 

fomento del diálogo para solucionar los conflictos. Durante el presente 

curso se han representado dos guiñoles: 

 “El cumpleaños de la Constitución”: Con motivo del día de la 

Constitución se representa este guiñol para explicar al alumnado 

de Infantil y 1º Ciclo de primaria de forma divertido y lúdica el 

significado de este día (Día de la Constitución 6 de diciembre) 

 

 “El plátano corredor: desde el Proyecto de Creciendo en salud 

se han elaborado una serie de lecturas de cuentos saludables que 

han sido incluidos en nuestro Proyecto lector. El alumnado lo han 

transformado en guiñoles. Intentando conexionar todos los 

proyectos posibles. (Día  

Los carteles que anuncian la representación han sido realizados por el 

alumnado participante. 
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 El 16 Noviembre celebramos el día del Flamenco con la 

puesta en escena de una obra de teatro titulada “Los Duendes 

flamencos”. Para esta ocasión se propuso la fusión de este del 

taller con el de Coreando y Muévete. Cantes: 

 Las raspa 

 Vecina présteme usted 
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 Alialió 

 Que nadie 

Destacar que esta obra ha sido representada por parte de nuestro 

centro en las  I Jornadas intercentros  que se llevaron a cabo en el Museo 

Arqueológico el 28 de noviembre. 

   

 

 “La Gatita con botines” (el 31 de mayo): Desde el Proyecto 

de Igualdad nos planteamos poner en escena una obra escrita 

por una de las maestras de nuestro centro. Con ella pretende 

fomentar en nuestro alumnado temas coeducativos (reparto de 

tareas, y colaboración en ellas, igualdad de género). El 

objetivo fundamental es que interioricen estos aspectos de una 

forma lúdica y divertida, teniendo en cuenta que esto supone 

un esfuerzo para nuestro alumnado.  

               Con este taller cubrimos un objetivo muy importante, porque no 

solo es la puesta en escena de la obra sino que también el alumnado se 

implica en el diseño de cartelería y entradas para ver la función y se 

elaboran bocetos para decidir el decorado, esto supone poner en práctica 
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actuaciones de tipo colaborativo repartiendo diferentes tareas para llegar 

todos a un producto final. 

    Para su puesta en escena se decide unificar tres talleres que 

incluye el Diver-recreo: Muévete y Coreando y el teatro. 
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 Para finalizar este curso escolar, se está preparando la 

representación de la obra de teatro titulada “Un paseo por 

Letrilandia” con el alumnado de Educación Infantil 4 años, 

como queda reflejada en su programación de aula, que será 

representada en el festival final de curso coincidiendo con la 

puesta de bandas de 5 años. (20 junio).  
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4. METODOLOGÍA 

 El taller de teatro es democrático, cooperativo e incentiva la 

responsabilidad, el respeto y la tolerancia, podemos decir que 

es un medio idóneo para fomentar dichas actitudes. 

 Análisis y resolución de conflictos mediante el juego 

dramático. 

 Mediante el juego dramático podemos estudiar y experimentar 

una misma situación desde diversas ópticas lo que nos llevará 

a una comprensión, análisis y crítica del problema. 

5. RECURSOS 

 Cartones, cartulinas, pinturas pegamentos folios… 

 Disfraces, pelucas, telas. 

 Retablo de marionetas. 

 Guiones de obras de teatro. 

 Internet. 

 Biblioteca y Salón de Actos. 

6. EVALUACIÓN 

 Cuestionario para el alumnado. 

 Entrevistas familias y profesorado. 

 Observación directa en las sesiones de trabajo. 

7. ESPACIO Y TIEMPO 

Para los ensayos y representaciones utilizamos el Salón de Actos y la 

Biblioteca (para los guiñoles) según disponibilidad. 

0ctubre Noviembre Diciembre Enero Febrero  Marzo Abril Mayo      Junio 

17,1,24,

26,31 

7,9,14,16 

,21,23,28 

Actuación 

5,12,14,19 

 

Actuación 

16,18,

23,25, 

1,6,8,13

,15,20, 

22 

6,13, 

20,22,

27 

Actua

ción 

3,5,10, 

12 

3,8,10,1

5,17,22,

24,29,31

Actuaci

ón 

7,12, 

14,19,

21 

Actua

ción 
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8. PROPUESTAS DE MEJORA 

Es necesario indicar que las propuestas establecidas para este curso han 

sido conseguidas como: información del calendario al alumnado mediante 

un panel informativo, crear nuestros propios textos, nombrar alumnado 

coordinador (adjudicar roles). 

Este taller supone un gran esfuerzo ya que va más allá del tiempo del 

recreo y necesita más tiempo empleado para ponerlo en marcha desde todos 

los ámbitos implicados, esto nos ha llevado a incorporar el 

Acompañamiento Escolar en el mismo, ya que mucho del alumnado que 

está inscrito en este taller pertenece a este programa. Por ello como 

propuesta de mejora para el curso que viene es necesario mejorar la 

coordinación y delimitar las funciones de cada uno de las personas que lo 

incluye. 

9. RESPONSABLES 

 

 Mª Luisa Carretero López 

 Ana Belén Carreño Mañas 

 Carmen Millón 

 Mari Carmen de la Paz Huélamo 
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El coro se crea como una actividad lúdica, para ser ofertada al 

alumnado con carácter voluntario en los recreos. Va dirigido al alumnado 

de 3º a 6º de Primaria. Este curso hemos dejado participar también al 

alumnado de primer ciclo debido al interés por esta actividad que 

presentaba este alumnado. Se comprometieron con la actividad desde el 

principio y su participación ha sido muy positiva. 
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1. OBJETIVOS 

 Favorecer la convivencia en el centro, descongestionando el patio y 

     evitando los conflictos entre el alumnado. 

 Desarrollar las habilidades musicales y rítmicas, partiendo de los 

     gustos y preferencias del alumnado. 

 Favorecer el trabajo en equipo para conseguir un fin común. 

 Desarrollar el gusto por el trabajo bien hecho. 

 Colaborar en la organización y celebración de efemérides y eventos 

     en el centro. 

 

2. ACTIVIDADES 

Las actividades recogidas para el curso 2018/2019 son las siguientes: 

 

 Día del Flamenco, 11 de noviembre de 2018, con una actuación 

conjunta con el teatro interpretando diferentes palos del flamenco. Se 

cantó al final “Que nadie” de Manuel Carrasco. 
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 Actividad Intercentros,  21 de noviembre de 2018. El coro junto al 

teatro ha participado en esta actividad dirigida a celebrar el Día del 

Flamenco. 
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 Participación en la fiesta de Navidad con la interpretación del 

“Villancico pirata”. 

 

 
 “Himno de Andalucía” para la celebración del día de la Comunidad 

Andaluza. 
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 Día Internacional de la Mujer (8 de marzo). El coro ha participado 

en el acto para conmemorar este día, cantando la canción de Paloma 

San Basilio “ Un sueño imposible”. 

 
 Para el teatro de final de curso La gata con botines, actuación 

conjunta con el teatro con las canciones: “Sueño Imposible”, y “ Amigos 

para siempre”. 

 

3. METODOLOGIA 

El coro se lleva a cabo con la participación voluntaria de los 

alumnos-as durante los recreos, como colaboración con programa de 

recreos lúdicos.Se convoca a los alumnos-as, dándoles cinco o diez 

minutos del recreo para que desayunen con anterioridad. 

Se consensua y se elige la canción a preparar con el alumnado, 

explicándoles la finalidad de la misma, con lo cual aumenta la motivación y 

deseo de realizar un buen trabajo. Los ensayos una o dos veces por semana, 

según disposición. 

Se estudian las habilidades y disposición que algún miembro del coro 

puede presentar, y se utiliza para enriquecer la actuación, tocando la caja, 

palmeando, tocando la guitarra, etc. 
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Al final se representa para todo el Colegio dentro de la programación de la 

efeméride o evento a celebrar. 

4. ESPACIO Y TIEMPO 

Para los ensayos utilizamos el Salón de Actos o la Biblioteca según 

disponibilidad. Para la representación el Salón de Actos o el propio patio 

según la actividad. El tiempo de ensayo siempre en el recreo. El tiempo de 

actuación será de quince o veinte minutos. 

5. MIEMBROS DEL CORO 

Colaboradoras: 

 Josefa Rozas Sánchez 

 María Navarro Arcas 

Coordinadora: 

 Natalia Barreno Barranco 

 

6. VALORACIÓN FINAL 

Los objetivos planteados para esta actividad han sido logrados 

satisfactoriamente.  

No obstante, cabe destacar algunas dificultades encontradas en el 

desarrollo de la misma: 

 

 En cuanto a los recursos: la megafonía del centro se averió el 

curso pasado con lo cual hemos tenido que cambiar el sistema de 

llamamientos. Se ha colocado a la entrada del salón de actos un planing con 

todas las actividades y sus respectivos días de realización. A veces, no ha 

sido suficiente y se ha tenido que buscar al alumnado en el patio. Seguimos 

proponiendo que se arregle la megafonía. 

 En ocasiones, debido a la falta de un profesorado que cubra las 

sustituciones pertinentes si se da el caso, no hemos coincidido las 

colaboradoras y coordinadoras durante el recreo para los ensayos. 

 Han faltado momentos de encuentro para la coordinación entre las 

profesoras encargadas del taller. 
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Como propuestas de mejora valoramos las siguientes: 

 

 En referencia a los recursos, insistir en el arreglo de la megafonía y 

recursos de audio, así como de instrumentos. Dado que la guitarra es muy 

antigua, y en la mayoría de las ocasiones, la maestra de música ha tenido 

que aportar la suya propia. Consideramos que un piano, daría mayor visión 

al trabajo de un coro escolar. 

 Para poder llamar la atención del alumnado, motivarlos y que sientan 

la pertenencia a un grupo, que al fin y al cabo es fundamental para la 

convivencia, proponemos: pasar lista sellándoles una especie de pasaporte, 

que al conseguir X sellos, consigan una camiseta identificativa del coro. De 

esta manera sólo los alumnos y alumnas que se tomen más en serio este 

taller conseguirán actuar con su camiseta. Este curso hemos puesto en 

práctica la propuesta de mejora del curso pasado, creando una carpeta 

individual para cada miembro donde estén guardadas todas las letras de las 

canciones que vamos a trabajar. Aún nos falta crear un espacio para 

dejarlas y el alumnado pueda cogerlas cuando lleguen al taller. 

 Las profesoras responsables del funcionamiento de este 

 taller intentarán establecer un horario para una reunión al mes, pudiendo 

de esta manera consensuar las canciones y hacer un seguimiento del 

funcionamiento del coro. Recogiendo estas ideas en algún documento de 

registro. 
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1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

La danza y el movimiento rítmico mejoran la capacidad de 

socialización del niño y la niña, así como su autoestima (Arguedas, 2006; 

Rodríguez, 2007), ya que la expresión corporal busca facilitarle al ser 

humano, el proceso creativo y de libre expresión y comunicación a partir 

del conocimiento de su cuerpo, el manejo del espacio, de los materiales y 

del fortalecimiento de su auto-confianza (Arguedas, 2004). 

    Es importante tener presente, que, a la vez, la danza y los movimientos 

guiados o libres, fomentan valores como el respeto, la libertad, la tolerancia 

y la crítica constructiva. Mediante ellas, se aviva la comunicación de 

sentimientos, de ideas, de estados de ánimo y el respeto entre los 

participantes en forma individual y grupal. Al realizar estas actividades 

corporales, se benefician de igual manera, aspectos biológicos, cognitivos y 

psicomotores; no puede faltar el placer del movimiento y el sentido lúdico 

ya que, además, permiten liberar energías en busca de la expresividad 

(Arguedas, 2006; Fuentes, 2006). Considerando que todos estos aspectos 

forman parte del acto social de la comunicación en los niños y niñas en 

edad escolar. Ya que utilizan el juego, el baile, la danza y sus mil maneras 

creativas de expresión para llegar a sus compañeros. 

Con la realización de este taller pretendemos que nuestros alumnos y 

alumnas tengan una alternativa más a la hora del recreo, que le permitan 

recrearse sanamente y mejorar la forma de relacionarse con los demás. Se 

pretende, además, reducir la cantidad de conflictos que surgen a las horas 
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del recreo, mayormente por el alumnado de educación primaria. Destacar 

que dicho taller quedará incluido en los programas “Escuela espacio de 

Paz” y “Creciendo en Salud”. 

Está claro que es algo muy importante que los niños disfruten de 

actividades físicas y de ocio con las que interactuar con otros niños a la vez 

que están en constante movimiento.  

El baile es de lo más ventajoso para nuestro alumnado, nos 

proporciona beneficios tanto físicos como psicológicos que no alcanzarían 

con otra disciplina: nos permite mantener la forma física, ayuda a mejorar 

la psicomotricidad, contribuye al desarrollo del oído con la música y 

aumenta el nivel de autoexigencia, además consigue que los alumnos y las 

alumnas tomen control de su propio cuerpo.  

  

Además, de ser divertido, el baile tiene muchos beneficios positivos 

para la salud que detallaremos a continuación: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA LA SALUD 

EN GENERAL 

 Ayuda a tu corazón 

 Combate la obesidad infantil 

 Aumenta la energía 

 Mejora la flexibilidad, fuerza y resistencia. 

 Estimula la circulación sanguínea y el sistema 

respiratorio. 

 Colabora en el desarrollo muscular y en la forma 

de la columna. 

PARA LA SALUD 

EN EMOCIONAL 

 Hace que te sientas feliz. 

 Mejora la confianza y la autoestima. 

 Favorece las relaciones interpersonales. 

 

PARA LA SALUD 

MENTAL 

 Hace que te sientas feliz. 

 Mejora la confianza y la autoestima. 

 Favorece las relaciones interpersonales. 
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Todo esto puede conseguirse con el baile clásico, pero las 

modalidades actuales, como son el zumba, el funky que inspira el break 

dance, y los bailes de música latina ayudan a que el niño además de 

conseguir mejorar su cuerpo y su mente, se divierta mucho más, además, la 

música moderna favorece otros aspectos que a continuación se detallan:  

 

 

 

 

 

 

 

2. OBJETIVOS 

 Estimular los procesos de creatividad infantil fomentando en los 

niños y niñas el uso de la imaginación y la relación con el propio 

cuerpo como vehículo de expresión, fomentando la autoestima.  

 Realizar danzas y bailes sencillos. 

 Experimentar las posibilidades del movimiento expresivo y de su 

relación con el ritmo.  

 Tomar conciencia de la posibilidad expresiva del movimiento 

rítmico.  

 Conocer y controlar progresivamente el propio cuerpo, sus elementos 

básicos y características para actuar de forma cada vez más 

autónoma.  

 Desarrollar conductas y hábitos de trabajo en grupo y colaboración 

en la búsqueda de alternativas y procedimientos.  

PSICOMOTRICIDAD  

EJERCICIO FÍSICO  

    TRABAJO EN      

EQUIPO  

      DIVERSIÓN  

RELACIONES SOCIALES  
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 Infundir una actitud integradora que haga que los alumnos y alumnas 

que asistan al taller sean personas respetuosas y solidarias ante las 

características diferenciales.  

 Ajustar la auto-imagen que cada niño y niña posee de sí mismo.  

 Diferencia estructuras rítmicas y adaptar el movimiento a ellas.  

 Prepara el baile para la graduación de 6. º. 

3. CONTENIDOS 

 Sensaciones y percepciones del propio cuerpo.  

 Ejercicios de higiene corporal y hábitos posturales.  

 El oído musical y el ritmo.  

 El movimiento como forma natural de expresión y comunicación.  

 Participación en grupo valorando el esfuerzo, la exigencia y el 

disfrute.  

 El ritmo y el movimiento natural.  

 Experimentación y expresión de emociones a través del movimiento 

corporal.  

 Realización de bailes y danzas sencillas como elementos de 

comunicación.  

 La columna vertebral como eje del equilibrio.  

 La toma de conciencia del propio ritmo.  

4.  ESPACIO, MATERIALES Y TEMPORALIZACIÓN 

Durante este curso escolar las sesiones del taller Muévete se han 

llevado a cabo durante los tres trimestres y ha tenido varios espacios para 

poder realizarse. Con el alumnado de E. Infantil y, siempre que el tiempo 

atmosférico lo ha permitido, el taller se ha realizado en el mismo patio del 

recreo; en los días en los que no era posible, el taller se ubicaba en el salón 

de actos del centro.  Con los grupos de primer y segundo ciclo, durante el 
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primer trimestre, el taller se realizó también en el salón de actos, pero en el 

segundo y tercer trimestre también se utilizó la pizarra digital en el aula de 

5º de E. Primaria porque el sonido de la música era de mejor calidad. 

 Para los primeros ensayos con el alumnado de sexto, hasta que 

aprendiesen los pasos de su baile de final de curso, se utilizó el aula de 2º 

de E. Primaria; posteriormente las últimas semanas de curso, los ensayos se 

trasladaron al escenario del salón de actos del colegio. 
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A continuación, se expone un cuadro resumen de las ubicaciones del taller: 

 

GRUPO 

 

 

UBICACIÓN EN EL CENTRO 

 

INFANTIL 

Primer trimestre:  Patio y salón de actos 

Segundo trimestre: Patio y salón de actos 

 

 

PRIMER CICLO 

Primer trimestre: Salón de actos. 

Segundo trimestre: Salón de actos y clase de 5º 

E. primaria 

Tercer trimestre: Salón de actos o clase de 5º 

E. primaria 

 

 

SEGUNDO CICLO 

Primer trimestre: Salón de actos 

Segundo trimestre:Salón de actos y clase de 5º 

E. primaria 

Tercer trimestre:Salón de actos y clase de 5º E. 

primaria 

 

TERCER CICLO 

Tercer trimestre: Aula de 2º E. Primaria y 

Salón de actos 

 

En relación a los materiales utilizados para los talleres de Muévete, 

este curso también ha habido novedades; se ha contado con un altavoz 

portátil (principalmente utilizado en los talleres de E. Infantil cuando la 

ubicación del taller era en el patio del recreo) y unas nuevas instalaciones 

en el salón de actos con un proyector fijo adaptado a las nuevas tecnologías 

de hoy. 

A continuación, se exponen las canciones que se han usado para el 

aprendizaje de las coreografías utilizadas para los talleres, divididas en 

trimestres y ciclos. 
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GRUPO CANCIÓN DEL PRIMER 

TRIMESTRE 
CANCIÓN DEL 

SEGUNDO TRIMESTRE 
CANCIÓN DEL TERCER 

TRIMESTRE 

 

E. INFANTIL 
Baile Navideño Prekinder 

Heandel 

 

 

- Bailando (pica pica) 

- El baile del cuadrado 

(Pocoyo) 

- Baile del sapito (Pica pica) 

 

 

PRIMER CICLO 
“Bailando” versión grupo 

infantil Pica pica 

 

 

“Ríe y llora” de Celia Cruz “Ríe y llora” de Celia Cruz 

(Sólo un taller en mayo) 

 

SEGUNDO CICLO 
“Mad love”  versión Just 

dance 2019  

 

 

“Ain your mama” de 

Jennifer López 
“Ain your mama” de 

Jennifer López  

 

TERCER CICLO 
 

 

 

  Coreografía  de zumba 

“Mad love”  Sean Paul y 

David Guetta 

 

Otra novedad para los talleres, no sólo para el taller de Muévete, ha 

sido el cartel informativo o cuadrante de los distintos talleres que estaba al 

alcance de los alumnos y alumnas del centro, para que pudiesen conocer 

leyéndolo, qué taller tocaba y donde se ubicaba.  

 A modo de resumen, se expone a continuación el horario del taller 

Muévete del curso 2018-2019: 

MES DÍAS DEL TALLER 

DE 

E. INFANTIL 

DÍAS DEL TALLER 

DE PRIMER 

CICLO 

DÍAS DEL TALLER 

DE SEGUNDO 

CICLO 

DÍAS DEL TALLER 

DE TERCER 

CICLO 

OCTUBRE 2018  18, 25  29  

NOVIEMBRE 2018 8, 15, 22 Y 29 26 12  

DICIEMBRE 2018  10 ,13 10, 18  

ENERO 2019  24, 31 24,31  

FEBRERO 2019 5,7 12,14 19,21  

MARZO 2019  5, 26 12, 19  

ABRIL 2019   30  

MAYO 2019  21,28 7,14, 28 2,9,16,23, 30 

JUNIO 2019    6,13 
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5. FUNCIONAMIENTO DEL TALLER 

  Como ya se ha comentado anteriormente, con este taller lo que se 

pretende principalmente es que nuestros alumnos y alumnas tengan una 

actividad alternativa durante los recreos en la que puedan disfrutar de 

manera sana estrechando las relaciones sociales con el resto de 

compañeros/as del colegio.  

  En primer lugar, es necesario señalar que la participación en el taller 

es totalmente voluntaria, lo que facilita las buenas relaciones y el buen 

funcionamiento del mismo.  

  El profesorado responsable nos hemos encargado de seleccionar 

aquellas canciones que consideramos más adecuadas para que sean 

trabajadas por el alumnado. Además, hemos pretendido que las canciones 

escogidas sean educativas a la vez que lúdicas y que sean fáciles de 

aprender, ya que los niños y niñas disfrutan cantando mientras realizan las 

coreografías.  

Los talleres de E. Primaria, empiezan con una visualización de la 

coreografía de la canción que los alumnos y alumnas, posteriormente van a 

aprender, con el fin de que se familiaricen con la música elegida y con los 

pasos que aprenderán. En varias ocasiones, se han tenido que modificar los 

pasos para adaptarlos más a las edades de nuestro alumnado.  

Posteriormente, se enseñan los pasos uno a uno y se van repitiendo 

bastantes veces sin música antes de volver a introducir la parte musical, 

cuyos pasos se han aprendido y enseñado. Este proceso, como es lógico, 

lleva consigo varias sesiones de taller para una misma coreografía. Cuando 

todos los pasos del baile se han aprendido correctamente, la coreografía se 

realiza sólo con música (sin visualización) varias veces seguidas. 

Por otro lado, los talleres dirigidos al alumnado de Educación 

Infantil han funcionado de otra forma; los podemos dividir en dos partes: 

primer y segundo trimestre; en el primer trimestre, el objetivo era el 

aprendizaje de una coreografía para la actuación de navidad y en el 

segundo trimestre, el objetivo era el baile de canciones infantiles como tal, 

sin aprendizaje de coreografía visualizada específica. Esto quiere decir, que 



CEIP ÁNGEL SUQUÍA 

 
EL DIVER-RECREO DE MI COLE 28 

durante el primer trimestre el funcionamiento de estos talleres era iguales 

que los de la etapa de E. Primaria (visualización de pasos-aprendizaje de 

pasos uno a uno) pero en el segundo trimestre, se realizaron distintos bailes 

sin coreografía determinada, es decir, “baile libre”. 

 

Durante el curso escolar 2018-2019 el Taller Muévete ha tenido varias 

novedades con respecto al curso anterior: 

 Se han ampliado las sesiones del taller   a los tres trimestres, es decir, 

ha pasado de ser un taller trimestral a un taller anual. 

 Los agrupamientos del alumnado se han modificado. 

 El alumnado de E. Infantil ha realizado el taller al aire libre (siempre 

que el tiempo atmosférico lo ha permitido) 

 En el tercer trimestre, el taller ha aumentado su horario a los jueves 

para llevar a cabo la actuación del baile de la graduación del 

alumnado de 6º de E. Primaria. 

 El Taller Muévete se ha unificado en el tercer trimestre con el Taller 

de “Coreando” y el de “Teatro y Guiñol”, dando como resultado una 

actuación final unificada:” El teatro musical La Gata con botines”. 

6. RESPONSABLES 
 

 Francisca Navarro,  

 Ascensión  De Amo  

  María Martínez Navarro 
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A través de un proyecto de convivencia podemos motivar al 

alumnado hacia la práctica de actividades físicas, garantizando la 

participación de todos/as al optimizar los espacios que conforman el patio 

de recreo. Para ello partimos del proyecto de convivencia el Diver-recreo 

de mi colegio, que se está desarrollando en la actualidad en el Centro. 

FASE 1: Vamos a jugar todos y todas 

1º PASO: DIAGNÓSTICO DEL PATIO DEL RECREO. 

Se establece como prioridad realizar un estudio del espacio que es más 

utilizado por el alumnado durante el recreo a través de cuestionarios, 

encuestas y asambleas, prestándose especial atención a las pistas, ya que es 

donde pensamos que es más fácil optimizar el espacio y donde mayor 

número de conflictos se producen.   

 ¿Cuáles son los espacios con los que contamos? 

 ¿Dónde se producen más conflictos? 

 Distribución de zonas de observación en el patio. 

El profesorado elabora las zonas del patio a observar, que son cuatro 

claramente diferenciadas, donde se colocará a cada observador/a, teniendo 

unas pautas específicas para esa zona asignada. Se elabora un cuaderno de 

registro en las que se deben registrar las incidencias que ocurran. 

2º PASO: ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Medidas que se van a llevar a cabo, ventajas, inconvenientes y 

propuestas de mejora. 
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FASE 2: Convivimos jugando 

Se tratará de optimizar de la manera más lúdica posible el patio de 

recreo, a través de la inclusión de materiales y zonas delimitadas para su 

uso.  

Las diferentes zonas de juegos pintadas en cursos anteriores 

(rayuelas, parchís, jump. caminos de chapas, tableros de damas y varias 

zonas destinadas al tres en raya), se encuentran en un estado de deterioro 

por los diferentes temporales ocurridos y por el mal estado en el que se 

encuentran las pistas del centro. Estamos a la espera de recibir noticias de 

su reparación para poder ponerlas nuevamente en marcha. 

Se realiza una selección de los responsables de la entrega y recogida 

de material, así como del uso de este durante el recreo. 

Por eso este año este taller se ha centrado más en los predeportes con 

diferentes campeonatos y el cuidado del ecohuerto, el cual lleva puesto en 

marcha dos cursos escolares incluido en el Programa Aldea. 

Este año hemos formado parte del Proyecto de recreos Inclusivos que la 

Junta ha puesto en marcha, por este motivo se nos concedió una partida de 

dinero con la que hemos podido comprar material necesario para el 

Ludopatio.  

Para el curso que viene hemos solicitado el Programa educativo 

ambiental organizado por el Ayuntamiento que incluye actividades desde 

diferentes ámbitos: Medio ambiente, Hábitos saludables y alimentación, 

juegos cooperativos, juegos tradicionales y patrimonio cultural. 

 Otras entidades y asociaciones que se han implicado en nuestro 

centro son: Club deportivo Padre Huelim y Club de balonmano Indalo 

1. OBJETIVOS 
 
 Continuar con el proyecto para mejorar el ambiente de convivencia 

en el patio de recreo, considerando prioritarias las ideas propuestas 

por el alumnado. 
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 Dinamizar el espacio del patio dedicado a juegos tradicionales, 

vivenciándolo de forma más participativa y responsable, valorando el 

espacio para estos juegos y cuantas personas lo usan. 

 Valorar las posibilidades educativas que nos brinda el recreo. 

 Propiciar en el alumnado actitudes comprometidas hacia el cuidado y 

mejora de un espacio compartido. 

 Mejorar las relaciones entre el alumnado. 

 Integrar el cuidado de nuestro huerto estableciendo un calendario de 

riego y visita. 

 

2.CONTENIDOS 
 Juegos tradicionales.Sus reglas 

 

 Rayuelas 

 Parchís 

 3 en raya 

 4 en raya Gigante 

 Damas gigantes 

 Carrera de chapas 

 Elástico y comba 

 El pañuelo 

 

 Actividades predeportivas 

 

 Liga de futbol huertana 

 Torneo de ping-pong 

 Mini vóley 

 Pichi 

 Jav-ball 

 Klask (juego innovador aportado desde el Club Padre Huelin 

al centro). 
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 Actividades del Ecohuerto 

 Riego del huerto: patrullas de regadío 

 Limpieza zonas del huerto 

 Recogida de desperdicios vegetales para la elaboración del 

compos. 

 

 Calendario : 

DÍAS lunes martes miércoles jueves viernes 

CURSOS 1º ciclo 3º 4º 5º 6º 
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 Bibliopatio  

Este año se incorpora una nueva actuación con el objetivo de 

fomentar la lectura de nuestro alumnado dentro de un ambiente 

lúdico-pedagógico destinando zonas del colegio a esta actividad 

recibiendo el nombre de Bibliopatio. Se ha seleccionado alumnado 

de 5º de primaria que será el responsable de hacer una selección de 

libros que se encuentran dentro de nuestra biblioteca escolar y 

podrán realizar su lectura en la zona asignada a tal fin, habrá dos 

equipos encargados uno en la zona de Infantil y otro en Primaria. 

Creando espacios agradables y educativos, diseñados especialmente 

para esta función. Dando oportunidades y retos. En definitiva, crear 

espacios para la diversidad e inclusión. 
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 Nuestro centro lleva un Cuaderno de registro y seguimiento de 

incidencias en las que se recoge los posibles problemas que puedan 

surgir en las diferentes zonas. 

 

   
 

3.  EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO  

 
RECOGIDA DE DATOS DEL CUADERNO DE SEGUIMIENTO DEL RECREO 

 
MES Nª INCIDENCIAS CURSO 

ALUMNADO 

IMPLICADO 

ZONA 

Septiembre    

Octubre 1 5º  Zona 3 

Noviembre 0 ---- ------ 

Diciembre 1 3º Zona 2 

Enero 0 0  

Febrero 1 5º  Zona 3 

Marzo 1 6º Zona 3 

Abril 1 5º y 6º Zona 3 

Mayo 2 4º, 5º y 6º Zona 3 

TOTAL DE INCIDENCIAS: 7 
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 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Continuamos con la mejora significativa de la convivencia durante el 

periodo del recreo. 

 Este curso se ha observado una bajada de los conflictos entre el 

alumnado desde la inclusión de material deportivo en el recreo y una mayor 

curso 16-17 

curso 17-18 

curso 18-19 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

COMPARATIVA POR CURSOS ESCOLARES 

curso 16-17 curso 17-18 curso 18-19 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

Nº INCIDENCIAS POR ZONAS 18/19 

Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 
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participación en los diferentes talleres. El alumnado ha elegido donde 

quiere estar y participar en las diferentes actividades ofertadas. 

Con el análisis de los datos recogidos nos va a permitir la toma de 

decisiones de cara al curso próximo (2019/20). En el cuadro anterior se 

destaca que la zona 3 es donde se han producido más conflictos por tanto 

deberemos aumentar la vigilancia. Con la comparativa con el curso anterior 

observamos que ha habido un descenso significativo del 30% de 

incidencias. Otro hecho que se observa es que los cursos implicados en 

incidentes han sido mayoritariamente de  5º y 6º, por lo que se considera 

con este alumnado tomar algún tipo de medidas que les haga modificar sus 

conductas.  

Se han convocado reuniones de los/as delegado/as de cada curso con 

la jefa de estudios para recoger las actas de las asambleas realizadas los 

viernes, y hacer mediante el diálogo un sondeo sobre aquellas cosas que 

creen que debemos incluir durante el recreo a fin de que transcurra sin 

ningún tipo de incidente. 

 

4.PROPUESTAS DE MEJORA 

 Una de las cosas que han afectado a que ciertas actividades no hayan 

podido funcionar es el mal estado en el que se encuentran las pistas 
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polideportivas del centro, intentaremos conseguir a base de escritos 

que desde las diferentes entidades asuman su responsabilidad para su 

arreglo. 

 Que el alumnado observador registre los incidentes de sus zonas en 

unas plantillas para estudiar más tarde los conflictos ocurridos. 

 Que el profesorado vigilante respete sus zonas. 

 

6. RESPONSABLES 

El profesorado que le toque el turno de recreo. 

REPERCUSIÓN DEL PROYECTO EN LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA 

 

 En el alumnado: 

Para el alumnado participante en los diferentes talleres seleccionado 

conlleva una mejora y aumento de la autoestima, la responsabilidad, 

la cooperación, el trabajo en equipo y el diálogo. A su vez este año 

han sido recompensados a todo aquel que ha participado en un taller 

a disfrutar de una actividad de pintura “Tu Arte lo Parte”. En total 

30 alumnos/as 

 En el profesorado: 

 Se minimiza la implicación del profesorado en la 

resolución de conflictos y las relaciones maestro/a- 

alumno/a mejoran tanto en el patio como en las aulas 

(por lo que se puede trabajar más y mejor). Reconocer 

un trabajo extra de esfuerzo y compromiso con este 

proyecto. 

 En las familias: 

 La mejora de la convivencia en el centro y la 

adquisición de normas de conducta incide directamente 

en el comportamiento del alumno/a en casa, lo que 

facilita una relación más cordial. Así mismo este 

proyecto ofrece tranquilidad y confianza a los padres y 

madres y tutores/as del alumnado al observar la 
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implicación del profesorado en la mejora de la 

educación de sus hijos/as, lo que repercute de forma 

muy positiva en la relación familia-maestro/a. El día de 

la jornada de puertas abiertas a las familias pudieron 

vivir de primera mano el qué, cómo y para qué se hace 

en el colegio. Se les hizo una presentación de todos los 

proyectos que el centro está desarrollando este incluido. 

 El conocimiento por parte de las familias de este 

proyecto hace que se impliquen en algunas actividades 

concretas como es la instalación del riego por goteo por 

parte de un padre de uno de nuestros alumnos. 

 Elaboración de trajes para las diferentes actuaciones. 

 Traer desperdicios vegetales para el compost. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Pista polideportiva 

            

             ZONA 1 

 

ZONA 2 

ZONA 4 

 

ZONA 3 

 

 

  Jump                                     

Parchís 

 

 

                  

                          Circuito de  

chapas 

 

                                              

Ajedrez 

Rayuela cohete 

                                    

                                     Rayuela 

nube 

                  

 

 

ZONA 2 

PLANO DE LAS ZONAS DE VIGILANCIA Y 

ZONAS DE JUEGOS 

 ZONA 1 : PORTÓN FUENTE – 2 PERSONAS.                                                                                 – CADA ZONA DE JUEGOS TENDRÁ 
UN MONITOR GUÍA 
 ZONA 2: PISTA GRADAS – 1 PERSONA 
 ZONA 3: PISTA POLIDEPORTIVA FUTBOL- SERÁ VIGILADA POR LOS QUE ESTÁN EN LA ZONA 1 Y 4. 
 ZONA 4: PASILLO CENTRAL – 1 PERSONA                                                                                                  
 LAS ZONAS SERÁN ROTATIVAS. 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

DOCUMENTOS ELABORADOS PARA LA MEJORA DE LA 

CONVIVENCIA 

 

 CUESTIONARIO DE VALORACIÓN POR PARTE DEL 

ALUMNADO DEL DIVER-RECREO DE MI COLE 

 MODELO DE COMPROMISO EDUCATIVO 

 FICHA DE SEGUIMIENTO PARA LAS INCIDENCIAS EN  

EL AULA 

 MODELO DE ACTA DE EQUIPO DE CONVIVENCIA 
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 COMPROMISO EDUCATIVO 

 

NOMBRE:____________________________________________________________________ 

FIRMANTE Nº1:______________________________________________________________ 

FIRMANTE Nº2 (PROFESOR/A RESPONSABLE):__________________________________ 

 

SEMANA DEL 27 ABRIL AL 29 DE ABRIL 

 

MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

FIRMA DEL TUTOR/A 

 

 

FIRMA DEL TUTOR/A 

 

FIRMA DEL TUTOR/A 

 

SELLO PROFESOR/A 

RESPONSABLE 

 

 

SELLO PROFESOR/A 

RESPONSABLE 

 

 

SELLO PROFESOR/A 

RESPONSABLE 

 

 

 

SEMANA DEL 4  MAYO AL 6  DE MAYO 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

FIRMA DEL 

TUTOR/A 

 

 

FIRMA DEL 

TUTOR/A 

 

FIRMA DEL 

TUTOR/A 

 

FIRMA DEL 

TUTOR/A 

 

FIRMA DEL 

TUTOR/A 

 

SELLO 

PROFESOR/A 

RESPONSABLE 

 

SELLO 

PROFESOR/A 

RESPONSABLE 

 

SELLO 

PROFESOR/A 

RESPONSABLE 

 

SELLO 

PROFESOR/A 

RESPONSABLE 

 

SELLO 

PROFESOR/A 

RESPONSABLE 
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COMPROMISO EDUCATIVO: 

 

Yo______________________________, me comprometo con mis compañeros/as y maestras/o a cumplir 

las normas que se expresan a continuación: 

1. Respetar a mis compañeros/ras y maestras/os (insultos, amenazas,..) 

2. Controlar mi genio y carácter. 

3. Reflexionar antes de actuar. 

4. Guardar los turnos de palabra. 

5. No molestar en clase y permanecer en silencio cuando trabaje. 

6. Mi capitana de equipo revisará mi comportamiento y si es correcto firmará la casilla. 

7. Mi maestra responsable sellará el día si ha sido positivo. 

8. Por cada día que incumpla lo anteriormente mencionado me quedaré sin recreo. 

9. Si en una semana he incumplido tres veces la sanción será quedarme sin la participación en 

alguna actividad complementaria. 

 

 

 

 

En Almería a        de                          de 2019 

 

 

FIRMA DEL ALUMNO/A                                                  FIRMA PROFESOR/A RESPONSABLE 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA  JEFATURA DE ESTUDIOS



 

 FICHA DE SEGUIMIENTO PARA LAS INCIDENCIAS EN EL AULA 

DÍA HORA CURSO Profesor/a  HECHOS OCURRIDOS MEDIDAS ADOPTADAS 

  

 

 

   

 

 

 

 

      

  

 

 

   

 

 

 

 



 MODELO DE ACTA DE EQUIPO DE CONVIVENCIA 

Siendo las ________ hrs. del día ________________, del mes de ________________ del año 

20____ se reúnen los/as abajo citados/as como miembros del Equipo de Convivencia del CEIP 

Ángel Suquía para tratar los siguientes temas: 

1.  

 

2.  

 

 

Asistentes Firma 

  

  

 

Acuerdos tratados Responsables 

 

 

 

 

 

Propuestas de mejora 

 

 

 

Dña. __________________ 

Jefa de Estudios 


