
 

 

ESCUELA ESPACIO DE PAZ 
 

Queridas familias y profesorado del centro,  

desde el programa Escuela Espacio de Paz estamos trabajando con el CEIP Pablo 

Picasso y el IES Las Viñas de manera colaborativa en pro de mejorar la convivencia 

escolar de nuestros centros y conseguir una convivencia positiva a lo largo de este 

curso. 

Para ello hemos planificado varias actividades a realizar en los próximos meses, que 

impliquen no sólo al alumnado sino a toda la comunidad educativa en su conjunto, 

por lo que solicitamos vuestra colaboración. 

Los dos eventos del primer trimestre se van hacer, de manera inminente, en el mes 

de diciembre. 

 

CONCURSO DE CUENTOS NAVIDEÑOS que 
fomenten los valores de la paz. 

- La participación del alumnado en el concurso es voluntaria.  

- Se elegirán tres ganadores por centro educativo (uno por ciclo) que leerán sus 

cuentos en la RTV de Manilva y recibirán unos regalos en el Ayto el día 16 de 

diciembre. 

- Los cuentos tendrán una extensión máxima de 3 folios escritos a una cara, 

distribuidos de la siguiente manera: un folio para la portada, en la que harán una 

ilustración alusiva al cuento y escribirán sus datos (nombre y apellidos) junto con 

el nombre del colegio; dos folios escritos sólo por una cara, con bolígrafo azul, buena 

caligrafía, respetando márgenes y sin líneas de apoyo. (Hay un documento anexo 

con las bases del concurso más detalladas). 

- Fecha de entrega 9 y 10 diciembre. El alumnado participante entregará el cuento 

a su tutor los días 9 y 10 de diciembre.  

Cada tutor será el encargado de seleccionar el mejor cuento de su clase y dispondrá 

hasta el martes 14 de diciembre para entregarlo a la coordinadora del programa 

Espacio de Paz.  

Como se ha mencionado, sólo habrá un ganador por ciclo, por lo que se designa una 

comisión de valoración del concurso, que estará compuesta por el equipo directivo y 



 

 

la mencionada coordinadora, seleccionando de entre todos los semifinalistas, los 

tres que representarán al cole.  

- 16 diciembre salida a RTV Manilva y Ayto. El alumnado ganador del concurso 

hará esta salida acompañado por la coordinadora del Programa. 

 

MERCADILLO NAVIDEÑO SOLIDARIO 

Con motivo de las fechas que se avecinan, queremos 

aportar nuestro granito de arena para mejorar (un 

poquito) la situación de algunos/as niños/as y 

familias de nuestra localidad. 

Para ello vamos a realizar un mercadillo solidario en 

el que se venderán artículos donados por las familias de nuestro cole y cuya 

recaudación se donará a Cáritas. 

Funcionamiento del mercadillo: 

- La participación del alumnado en el mercadillo es voluntaria. 

- Se harán donaciones de libros de lectura, juguetes, artículos de decoración  o de 

bisuteria realizados por el propio alumnado, tales como pulseras, colgantes, etc. Todo 

en buen estado de conservación. 

- No se aceptarán donaciones de otro tipo de objetos distintos a los mencionados 

anteriormente ni de aquellos artículos que, dentro de los descritos, se encuentren 

deteriorados o rotos 

- Las donaciones comenzarán a recogerse desde el miércoles 1 de diciembre hasta el 

miércoles 15, y se entregarán al equipo directivo o a la señorita Cristina. 

- El mercadillo tendrá lugar el viernes 17 de diciembre en el hall el Colegio San Luis 

de Sabinillas en horario de 14:15 a 18:00. 

 

Os esperamos a todos/as con los brazos abiertos 
 

 

 

 

Actividad realizada en colaboración con el CEIP Pablo Picasso, IES Las Viñas, Ayto 

de Manilva y Cáritas. 


