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1.- Objetivos
E.-Intervenciones paliativas ante contrarias o gravemente perjudiciales para la
convivencia
F.- Reeducación de actitudes y restauración de la convivencia
Objetivos a mejorar dentro de ese ámbito:
1 Detectar y conocer, por parte del profesorado, posibles actitudes y
actividades contrarias a la buena convivencia en el Centro.
2 Buscar soluciones prácticas y efectivas el profesorado en unión a las
familias, que deben de ser conocedoras de ello.
3 Empatizar con el alumnado.

2.- Principales actividades realizadas. -

Desde la coord. de Escuela Espacio de Paz, se propuso al Claustro una serie
de valores a trabajar en los diferentes meses, aunque es verdad que serían todo el
año. Estarían relacionados con actividades que se hicieran según fiesta, programa,
planes o proyectos haremos. Hemos empezado con el Respeto, por al estado de
pandemia que vivimos, el respeto, y la empatía la estamos trabajando
continuamente.
MES

Diciembre

Enero

VALORES
Solidaridad
Compartir
Empatía Amor
Buena voluntad
Bondad

ACTIVIDADES
Fomentar el no derroche al pedirles a losReyes
y/o Papá Noel.
Breve cuento de Navidad
1º ESO.- decoración de puertas navideñas

Esperanza
Voluntad
Responsabilidad
Honestidad
Justicia

Buscar información sobre la vida y obra de
Mahatma Gandhi, y por qué el día de la Paz se
celebra el 30 de enero.
Audición de canciones que hablen sobre la
paz y la construcción de un mundo mejor.
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Febrero

Voluntad
Esfuerzo
Paciencia

Marzo

Respeto
Compasión
Perdón
Reconciliación

Abril

Alegría
Gratitud
Vida sana

Personas que han trabajado por mejora el
mundo desde su campo: medicina, política,
deporte, música…
Hacer murales al respecto, y exponerlos.
Literatura por la paz:
- Frases
- Poesías
- Breves relatos
Cartas a los mandatarios políticos del
mundo. Concurso en donde solicito y trabajo
por un mundo mejor.

Mayo

Renacimiento
Ecología
Consolidación
Refuerzo
Ayuda

Noticias:
Buscar alguna noticia donde se vea que la
“situación ha mejorado”
- Menos violencia doméstica
- Menos abusos a la infancia
-Mejora de la situación de los inmigrantes
- Fin de tensiones políticas
- Disminución de la contaminación

Junio

Vivir y valorar lo
que tenemos

Disfrutar de los míos y conformarme con lo
que tengo. Valorar y respetar a los demás.

Desde la coord. COVID 19 el Protocolo de Actuación para este año, están
recogidas las normas de organización, funcionamiento y prevención de riesgos que
se han adoptado para intentar proteger en la medida de lo posible, la salud de la
comunidad educativa
https://iesmariabellido.es/2020/09/10/protocolo-de-actuacion-covid-2019-parael-curso-2020-2021-en-el-centro/?fbclid=IwAR1inqC26pmxEjENvT1X9BDkvnVXmy6NLCIYpYWiiPiD0TnOV0qux-5WQE
Respeto al mantener distancias, al usar la mascarilla de forma correcta,
respetar horarios y salidas adecuadamente, ya q depende la salud de mucha gente,
(los nuestros también) Respeto a los desconocidos; a quienes tienen ideas
diferentes, gustos deportivos, pensamientos, política, religión, cultura, lenguas,
aspectos. Todo ello, desde el respeto que, nos enriquece y genera ambiente de
comunicación y paz. Educar en empatía, crítica social y colaboración por la Paz, y
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valorar la importancia de ciertas actitudes para promover la cultura de paz. Si todos
trabajamos, podemos ser miembros activos para generar cambios a mejor.
Todos los valores propuestos y otros muchos… estarán impregnando todas y
cada una de las actividades proyectadas a lo largo de este Curso Escolar.
ACTIVIDADES DIRECTAS:
El Plan contra la violencia de Gº han realizado talleres
https://iesmariabellido.es/prevencion-de-la-violencia-de-genero/
que dieron lugar al cortometraje “Celos” donde destacan igualdad entre iguales,
empatía, libertad y cualquier valor q se precie de serlo, participando en la 6ª edición
de los Encuentros Ed de Creación Audiovisual Fuente Obejuna de Cortos FOCO, en
la
categoría
Ficción
https://iesmariabellido.es/2021/05/05/nuevoreconocimiento-para-el-cortometraje-celos-del-ies-maria-bellido/
Nuestro
reconocimiento
al
premio
recibido
el
corto
https://iesmariabellido.es/2021/05/29/premio-rtva-al-mejor-cortometrajeandaluz-en-foco-21-para-celos-con-alumnado-de-nuestrocentro/?fbclid=IwAR3QfJbyYkdafk6cArzjrjco2jexFoFDukAms4G7twP_STKDXJRZjoZ
dTSU
El Pozo de los deseos destaca por sus deseos de no violencia (piedras alrededor con
deseos), así como su material reciclado (ruedas pintadas) en unión al Proyecto
Aldea, q trabaja por el medio ambiente en decoración y mejora de las zonas verdes
del Centro, https://iesmariabellido.es/2021/03/17/plan-contra-la-violencia-degenero/?fbclid=IwAR1pTc82QzJKl93ehz55bVF6CuumCX2Vk2pG105InKCafBC2fv1C
Vmlf6Tg
Con el Plan de Igualdad, se ha confeccionado un mural para animar a la
reflexión sobre esta lacra social como es la Violencia de Género.
https://iesmariabellido.es/2020/11/26/murales-contra-la-violencia-degenero/?fbclid=IwAR1Y5uVd8mlBKqVq0qyHv6nruLxhWLekdsnPvY0IyJ4opNjSZxVH
ocpxhl4
Recordando el D Internacional de la Mujer se han hecho diferentes
actividades. Junto con las curriculares de carácter transversal, se han puesto
carteles sobre la necesaria igualdad entre hombres y mujeres, como propósito de
la sociedad y donde la educación toma un papel vital para conseguirlo....
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https://iesmariabellido.es/2021/03/08/actos-en-conmemoracion-del-dia-de-lamujer/?fbclid=IwAR0ktE__V8y89SzO4GbtafsLMx6H_BA3dCoTvXTbYME7mDT0uqVw_Kb2nM
Como uno de los puntos álgidos a todas las actividades transversales sobre la
mujer, igualdad y contra la violencia de Gº, se ha inaugurado el mural 8 de marzo;
la coord. adaptó una obra de Banksy “Enfermera Superhéroe” para celebrar el 8
marzo, que coincide con el fallecimiento de la heroína bailenense, Mª Bellido.
https://www.facebook.com/iesmariabellido/posts/1698141590368981
Toda
la
comunidad
estrenó
camisetas
conmemorativas
https://www.facebook.com/iesmariabellido/posts/1698141590368981
El Dpto. de Plástica se ha dado en cuerpo y alma para realizar el bello mural que
pervivirá en nuestro Centro.
Aquí vemos que el esfuerzo y sacrificio son base muy importante en el
trabajo de la mujer y del hombre, trabajando desde la igualdad..
Con el Programa Impulsa se ha trabajado en espacios verdes por la
sostenibilidad urbana y real, mejorando las zonas verdes del Centro
https://iesmariabellido.es/2021/04/09/programa-impulsa-espacios-verdes-por-lasostenibilidad-urbana-y-real/
Desde el Plan de Bibliotecas nos visitó la periodista y presentadora de TVE
Marta Solano D, por el Internacional del Libro. La coord. del Dpto. Lengua Española
y
Literatura
mostró
su
agradecimiento
https://iesmariabellido.es/2021/04/21/marta-solano-periodista-de-tve-visito-elmariabellido/?fbclid=IwAR2R8z4FgdeEsZ5g_irxtdFMYrCQMrZDhUr_kA9oel3Nj3SOEAwp
cSiD7bw
Asimismo, El escritor bailenense, Gonzalo Soriano, ha donado para la Biblioteca
ejemplares de su novela “Cuando te fijes en mí”. Desde aquí le agradecemos su
donación
y
animamos
al
alumnado
a
su
lectura
https://iesmariabellido.es/2021/01/12/donacion-delibros/?fbclid=IwAR3TA9hlL9-09i0hOWV0WAdjOmKx1B9ijxclQH0DithG5MAEYciOuhTT3c
Con la empatía, el aprendizaje y la coord. con otras culturas y lenguas, trabaja
el Programa ERAMUS que desde este año, lucimos la placa identificativa de
Programa ERAMUS+ de la U.E., con ella, otorgada por SEPIE (Servicio Español para
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la Internacionalización de la Educación), nuestra C. Educativa hace partícipes a la
ciudadanía Bailén y su Comarca, el reconocimiento al esfuerzo de nuestro IES en
aras de la internalización educativa.
https://iesmariabellido.es/2021/03/25/placa-identificativa-de-la-participacion-enel-programaerasmus/?fbclid=IwAR3v_QTj2UZmRsuqtzEckjUKZ4fPrOHck61rQMRNmtmzWs0C5tIZF0KKSU
Y para conocer y reivindicar nuestra cultura, nuestras raíces, está el Proyecto
Vivir y Sentir el Patrimonio, en donde se ha trabajado Fiestas importantes de
nuestras raíces como la Fiesta de Todos los Santos, haciendo un altar de Ánimas
para que estas celebraciones no caigan en desuso y sigamos fomentándolas entre
los jóvenes pues serán los herederos de éstas
https://iesmariabellido.es/2020/10/30/proyecto-vivir-y-sentir-el-patrimoniofestividad-de-todos-los-santos/?fbclid=IwAR10HX45MYdoBHYT0nw80Z5r2AqkfrEV9toc_3Ui4a5BVs74Yz9Y9gWuno
https://iesmariabellido.es/2020/11/17/entrega-de-premios-altar-deanimas/?fbclid=IwAR2XeK4xkNouAFUXAkwqC8LnIpgOBpz_6UFaR7aGbPI2d6fULjJ
ziL93-RM
Para el D de Andalucía, se han decorado pasillos con motivos andaluces y montado
dos Stand de Andalucía representando el rico patrimonio andaluz en gastronomía,
cultura, arte, folklore, paisajes, monumentos, personajes… Andalucía es muy rica.
https://iesmariabellido.es/2020/12/09/actividades-con-motivo-del-diainternacional-del-flamenco/?fbclid=IwAR0Dru84Qa1EUqL8htOmpIcJ-WWe41kWDxt2m1SKihYfJHbN5ur8PoNu64
https://iesmariabellido.es/.../visita-a-la-ermita-de-la.../
El Programa AulaDjaque preparó un Concurso literario para celebrar el Día
Mundial del Ajedrez, 19 Nov, q en colaboración con el Dpto. Lengua y Literatura, se
convocó de Microrrelatos con 2 categorías: 1ª etapa ESO y grupos
semipresenciales, 4º ESO, Bach. Los textos ganadores “Un talento de rey”, y “Una
jugada Brutal” https://iesmariabellido.es/2020/12/22/ganadoras-del-concursoliterario-para-celebrar-el-dia-mundial-delajedrez/?fbclid=IwAR2SgC2Uy7LwRNV87mh5TdTj1Zx5u_nRvhZbIcHCfynZbfVuoCnZwXwXOc
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Cartel anunciador del mismo, también merece especial interés, colaborando
siempre,
nuestro
querido
y
artístico
Dpto.
de
Plástica
https://iesmariabellido.es/2020/11/10/concurso-de-microrrelatos-dia-mundialdel-ajedrez/?fbclid=IwAR2m0VPWGfgAYzJLbuiJcSmy54E8YPvZ52WcXTuUNVV0JgCCxv_TwDAS_Q

Fiestas también se han trabajado interdisciplinarmente: los Santos, la
Constitución, Navidad, Semana Santa, Días del Flamenco, de la Paz, de la Mujer, del
Libro, etc
D de la Constitución que desde las Tutorías y todos los Dptos. han
realizado actividades recordando los derechos humanos y cívicos, q nuestra Carta
Magna del 78 nos ofrece https://iesmariabellido.es/2020/12/11/concurso-decarteles-premios-dia-de-laconstitucion/?fbclid=IwAR0vE14Pu7RlFcYE1G8MpGWVyd7aaAIvUll_0jclbmm5ALj
N3QuiT6pHiAk
https://iesmariabellido.es/2020/12/11/concurso-de-carteles-premios-dia-de-laconstitucion/?fbclid=IwAR1iCwQCpN7hygDlDwvSZuu8dfpTMH8tcH80Ys5IBP2DXt
NXNfUDXCLYcqw
Y relacionado con nuestra Carta Magna, el Ministerio de Defensa convoca de
nuevo "Carta a un militar español", El premiado por esta preciosa y muy emotiva
carta fue C.R.A, alumno de Bach de Bailén.
https://iesmariabellido.es/2020/10/19/entrega-depremios/?fbclid=IwAR3TA9hlL9-09i0hOWV0WAdjOmKx1B9ijxclQH0DithG5MAEYciOuhTT3c
Asimismo, el Ayuntamiento de Bailén organiza el concurso “Conoce tu Historia”
(por el día de la Constitución) que desde el Dpto. Geografía e Historia, todos los
años coordinamos al alumnado de 4º ESO.

En Navidad y organizado por Dpto. de Religión… se convocó el IV Concurso
de Relato Exprés "Cuento de Navidad" con preciosos trabajos del alumnado
https://iesmariabellido.es/2021/02/25/entrega-de-premios-del-iv-concurso-derelato-expres-cuento-de-navidad/?fbclid=IwAR2j3KbP3wuIetZKepK3iLrpQx-GBNWFl5IxQ31OOZMU-IK9F1nZW_vdZ4
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Así como concurso de Christmas, premiada la alumna S.G.A. 1º ESO utilizándose
para
felicitar
a
la
comunidad
educativa
mediante
Pasen.
https://iesmariabellido.es/2020/12/27/vconcursodechristmas/?fbclid=IwAR39Wiwgx6e69rcSiyqnl_MrhlE0KSWU6igwlM9sOpQkUqsUc3e7QEravo
o la Decoración de Puertas https://iesmariabellido.es/2020/12/27/concurso-dedecoracion-de-puertas-denavidad/?fbclid=IwAR1TrfVwVYhHuL1usQYUXxiMhPIzT8KN9Zs5KijNjGhjsr2e11key_hfu4

D de la Paz y no violencia, q desde la coord. y toda la C Educativa celebramos
con grandes murales con frases, símbolos, personajes Premios Nobel de la Paz,
música ambiental de grandes autores y cantantes (Miguel Ríos, Rozalén,
Beethoven, Amaral, Antº Flores, Andrea Bocelli, Celine Dion, … )
https://iesmariabellido.es/2021/02/17/dia-escolar-por-la-no-violencia-y-la-paz2021/?fbclid=IwAR0o1LKyabvLGJh_kxr1sUh5bCzSVOIAFZj0X7DVclhgBGr9SamMiG
gNQ-g
También se recogió ayuda económica a través de las Huchas Solidarias para los más
necesitados.
El D. de Andalucía y el Dpto. Música nos regalaron bellos conciertos de
nuestras raíces musicales, https://iesmariabellido.es/2021/02/25/nuestroparticular-dia-de-andalucia-en-imagenes-y-conmusica/?fbclid=IwAR0Dru84Qa1EUqL8htOmpIcJ-WWe41kWDxt2m1SKihYfJHbN5ur8PoNu64
Y sin olvidar al AMPA, siempre apoyando al Centro, ofreció un desayuno andaluz
con todas las medidas de seguridad anti Covid; delicioso y muy apetecible.

Semana Santa no pasó descalza. El Dpto. de Música volvió a deleitarnos con
bellos “pasos” musicales en donde se respiraba el aire profundo de Semana Santa
y
saetero.
Sólo
faltaba
¡¡subir
al
Cielo
con
Ella!!
https://iesmariabellido.es/2021/03/24/concierto-de-semana-santa-en-nuestrocentro/?fbclid=IwAR1hLY2r5GVBGuw_iwJyLLv28Q72HD6uR9HZ24TXt5EfAm9yjKvO8Y-nhw
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De igual manera, desde Sentir y Vivir el patrimonio, gracias al el coord. nos visitó
el imaginero Alfonso Castellano modelando, in situ, un busto en alto relieve de
Cristo
que
ha
regalado
al
Centro.
Gracias
maestro
https://iesmariabellido.es/2021/05/05/donacion-de-la-imagen-de-un-cristo-alcentro-por-parte-del-imaginero-alfonsocastellano/?fbclid=IwAR2GcQhXM9VUAFOBKRoXxiH1cmFlcZwpGnn0GUooqgizrH
wavwAGqGP2Duw
En el D. del Libro hubo concurso de Tik Tok literarios en si I edición,
organizado por el Dpto de Lengua Española y Literatura. Enhorabuena a los
premiados y al dpto.. y desde el Plan de Biblioteca, su mítico Amig@ Invisible
Lector, donde la simpatía, el cariño y la intriga nos lleva a investigar a nuestro
posible amig@
https://iesmariabellido.es/2021/04/23/entrega-de-premios-del-concurso-de-tiktok-literarios/?fbclid=IwAR3TE2ITUNwgjjOGrNxwkpNVTY2AdH0iTjHGjxzwOruY6H_Unv8l8jxOgQ
El Dpto. de Educación Física ha trabajado con las nuevas tecnologías, q vez
más presentes, también son protagonistas en nuestras actividades, realizando I
Festival de Cortometrajes IES Mª Bellido, que tanto éxito ha recibido en el Centro.
Está
claro
que
a
los
chicos
les
enamora
la
tecnología
https://iesmariabellido.es/2021/05/21/gala-final-del-i-festival-de-cortometrajesies-maria-bellido/?fbclid=IwAR2j3KbP3wuIetZKepK3iLrpQx-GBNWFl5IxQ31OOZMU-IK9F1nZW_vdZ4
El Dpto. de Informática en las materias TIC 2 y Programación y Computación,
ha participado con 2º de Bach en TXACkathon Numérico 2021, competición de
programación organizada por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática
de la Universidad de Málaga q compitieron con alumnado de 2ºBachillerato y Ciclos
Formativos de toda España, resolviendo pruebas que mezclaban el pensamiento
computacional con las matemáticas. Enhorabuena, sois unos cracks, quedando
entre los finalistas, y también su profesor que se lo ha currado de lleno.
https://iesmariabellido.es/2021/05/21/dos-alumnos-del-maria-bellido-finalistasen-el-txackathon-numerico-2021/?fbclid=IwAR3TA9hlL909i0hOWV0WAdjOmKx1B-9ijxclQH0DithG5MAEYciOuhTT3c
El Dpto. de Gª e Hª colaborando con el programa Vivir y Sentir el
Patrimonio, con alumnado de 1º de Bach que trabaja la asignatura de Patrimonio
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ha realizado una visita a la Ermita de la Soledad para contemplar el bello camarín
barroco y las tallas que hay. Organizados todos por el Coord del Proyecto, alumnos,
cofrade Francisco de la Hdad. de Ntra. Sra. de los Dolores y Cristo del Buen Morir y
profesora, han viajado en el tiempo en la Ermita.
https://iesmariabellido.es/2021/05/24/visita-a-la-ermita-de-lasoledad/?fbclid=IwAR1fYp8cXAxEnb8cmUbrtQMhueBEXVUeRACLeuP7HmXvZ363
rzkw8LwOECc

Y en las FAMILIAS PROFESIONALES…
El Dpto. de Administrativo también trabajan para formar de lleno al
alumnado que tienen, y participan en un ESCAPE ROOM sobre conocimientos
financieros
para
FP,
organizado
por
la
Fundación
Mapfre
https://iesmariabellido.es/2021/05/28/escape-room-sobre-conocimientosfinancieros-para-fp-organizado-por-la-fundacionmapfre/?fbclid=IwAR1jnoWcm45pvBFHGoHr0Yu10x7Jdtfdgaw6yk_5ariOfY_jHSQAFca6jU

El Dpto. de Electricidad, también pone su “piedra de arena” en la formación
de alumnado que serán grandes profesionales en electricidad, placas solares,
programación
de
autómatas…
Bravo
compañeros,
seguid
así
https://iesmariabellido.es/2021/05/26/ciclo-formativo-de-grado-medio-deinstalaciones-electricas-ies-maria-bellidobailen/?fbclid=IwAR3bxaKd4tXzoemN68qLEQvg_EDTil040KcOXjSqKkTyh9nABgeVy8rYAs
El Dpto. de Industrias Alimentarias Hábitos Saludables inculca ecología,
respeto y formación inmediata al alumnado, varias empresas nos visitan para ver y
saborear el trabajo que con tanto esmero y precisión se les enseña. Vinieron:
Planta refinera L’oli Millor de Mengíbar, empresa colaboradora con nuestro ciclo
formativo dual de grado medio «Técnico en Aceites de Oliva y Vinos».
https://iesmariabellido.es/2021/05/08/visita-al-centro-de-experto-en-refinacionde-aceites-de-oliva-y-de-orujo-ciclo-formativo-de-aceite-yvinos/?fbclid=IwAR1TrfVwVYhHuL1usQYUXxiMhPIzT8KN9Zs5KijNjGhjsr2e11key_hfu4
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Seguimiento tutorial a nuestra alumna J.P. que ejerce de prácticas empresa L'oli
Millor
adquiriendo
competencias
profesionales
y
experiencia
https://iesmariabellido.es/2021/03/18/visitas-de-seguimiento-a-nuestroalumnado-del-ciclo-dual-en-aceites-yvino/?fbclid=IwAR2R8z4FgdeEsZ5g_irxtdFMYrCQMrZDhUr_kA9oel3Nj3SOEAwpcSi
D7bw
O J.L., en la almazara Cooperativa San Pedro Apóstol, Mengíbar
https://iesmariabellido.es/2021/03/09/visita-a-la-coop-san-pedro-apostol-demengibar/?fbclid=IwAR2j3KbP3wuIetZKepK3iLrpQx-GB-NWFl5IxQ31OOZMUIK9F1nZW_vdZ4

¡¡El Profesorado de las Familias Profesionales agradecen a las Empresas el
interés y colaboración con ellas y con su alumnado!!

Tb se ha trabajado intercentros en diferentes actividades, nuestra Dirección
y el Dpto. de Orientación. “Te invitamos a acompañarnos”, PPT del IES a las
familias de 6º Primaria que el próximo curso vendrán a nosotros. Gracias a la
Vicedirectora por este precioso vídeo donde se deja ver, nuestro Centro IES Mª
Bellido
https://iesmariabellido.es/2021/02/25/ies-maria-bellido-bailen-teinvitamos-aacompanarnos/?fbclid=IwAR3xCQvXYRjo6XN93hl1y91UUnvG5DbvaEgAgvfElJqGZc
Uxt5npH0gl_MA
Vídeo
https://www.youtube.com/watch?v=1YuzJd7vMAw&ab_channel=IESMARIABELLI
DO
Y con el Centro Pedro Gámez, con la colaboración del Claustro del IES se emitió en
directo Pdiciencia en las aulas, con un alto nº de estudiantes de ESO y Bachillerato,
que han podido aprender presencialmente en sus respectivas clases sobre
#cienciainclusiva y mucho más.
https://iesmariabellido.es/2020/11/13/pdiciencia/?fbclid=IwAR2JSSaO_pS7Dvv61
zwlM9Qkphax9fqJ-j99_q3Aelq_71yIegHphs3Shqs
Está claro que este año ha sido difícil para todos, pandemia y plataformas digitales
han vivido en pareja con nosotros, de ahí que se visionara vídeos tutoriales de
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Moodle
Centros
y
Classroom
para
alumnado
y
profesorado
https://iesmariabellido.es/2020/10/26/tutorial-de-moodle-centros-para-elalumnado/?fbclid=IwAR0Dru84Qa1EUqL8htOmpIcJ-WWe41kWDxt2m1SKihYfJHbN5ur8PoNu64
https://iesmariabellido.es/2020/10/19/iniciacion-a-google-classroom-parapadres-madres-yalumnado/?fbclid=IwAR17qp153qfnmdwh4kN6Ine2ep6DVuidqgLo7iG7JXmzUunN
eKIqu9PrKoA

3.- Participación e implicación de los sectores de la comunidad educativa del
centro
Toda la Comunidad Educativa, Dirección, Profesorado, Personal de Servicios,
Alumnado y Familias hemos arrimado el hombro en las actividades que se han ido
desarrollando a lo largo del curso, a pesar del estado pandémico que hemos y
seguimos sufriendo, siempre, desde las medidas anti Covid que nuestro
Coordinador nos ha marcado.

4.- Mejoras a incorporar al plan de convivencia del centro, como consecuencia de
su participación en la red.
Este curso, los objetivos a trabajar se han visto acompañados de muy buen
ambiente de trabajo y de mejor actitud por parte del alumnado.
Las actitudes inadecuadas se han reducido considerablemente y ha destacado el
saber estar en el Centro y la interrelación con iguales.
De los objetivos marcados al inicio de curso, E y F, y en este, los objetivos a mejorar
eran:
1 Detectar y conocer, por parte del profesorado, posibles actitudes y
actividades contrarias a la buena convivencia en el Centro.
2 Buscar soluciones prácticas y efectivas el profesorado en unión a las
familias,
que deben de ser conocedoras de ello.
3 Empatizar con el alumnado.

IES María Bellido
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Ha habido mucho apoyo por parte de las familias y eso se ha percibido dentro
y fuera del aula, lo que creemos que vamos por el buen camino.
Los Tutores y resto de Profesorado hemos actuado de forma rápida
informando a los padres y al Equipo Directivo (generalmente a Jefatura de Estudios)
de cualquier salvedad, logrando que estuvieran implicados en todo momento.

Sta. Madre
Teresa de Calcuta

Desde aquí pido disculpas a mis grandes compañer@s por si alguna actividad se
me ha quedado en el tintero.

Bailén a 30 de Mayo de 2021.
Pepi Hernández Hdez.- Coord RAEEP

