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Aprendizajes
- 1.Participación en situaciones comunicativas formales e informales, respetando las normas de intervención, 

usando el léxico pertinente e información de calidad, con una dicción adecuada, adaptando el mensaje a los 
objetivos y a la audiencia

- 15.Diálogo constructivo, resolución pacífica de los conflictos, gestión constructiva de la confrontación.

- 20.Capacidad de liderazgo, habilidades de planificación, organización, coordinación, negociación, espíritu de 
equipo, etc. Previsión de escenarios posibles de éxito y fracaso. Estimación de la viabilidad de un objetivo y 
esfuerzo por lograr el bien común.

- 23.Adquisición de una formación básica en lo relativo a la Historia del Arte y de la Cultura

- 25.Formación como público en los espacios formales e informales dedicados al arte, a la cultura y a la ciencia.



Conexiones con materias
• Materia: Geografía e Historia

SGEH02C05

SGEH04C05

• Materia: Música

SMUS02C02

SMUS02C03

• Materia: Lengua y Literatura

SLCL01C02

SLCL01C10

• Educación para la ciudadanía y los derechos humanos

SEUT03C01

•

•

–



Actividades
Señalar las actividades destacadas por trimestre.

Fecha Trimestre

● Participación en el Festival de Navidad
● Participación en el Día del Libro
● Graduación de 4º ESO
● Graduación de 2º Bachillerato
● Participación en el Festival de Fin de Curso



Espacios y momentos para la 
coordinación

●Horario y espacio para la coordinación: recreo de los miércoles 
en el salón de actos
●Se utilizará el propio blog del instituto, así como redes sociales 
para la difusión y publicidad del desarrollo del proyecto



Condiciones para la certificación

●En la convocatoria de Redes educativas están recogidas.
●En la medida en que vinculemos redes y proyectos de centro, así 
como las sesiones del Plan de Formación, también podríamos 
contemplar la certificación.  Con la preparación de actividades o 
asistencia al plan de formación podríamos sumar horas.



Aprender a cooperar

Cooperar para aprender
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