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¿Quiénes somos?... Nuestro entorno

El ceip RAMÓN MARÍA DEL VALLE INCLÁN está en Madrid

en el barrio de El Hellín del distrito de San Blas- Canillejas.



Nuestro proyecto  “Entrelazados” 

Guías metodológicas de gestión educativa

proporcionadas por Escuelas Creativas.

• Finalista 2017 Proyectos Escuelas Creativas Fundación Telefónica y Ferrán Adriá.

La metodología de “elBulli” al servicio del ámbito educativo.



Nuestro proyecto  “Entrelazados” 

• Proyecto Educativo totalmente adaptado a nuestras necesidades.

• Evaluación sistemática en su aplicación que lo actualiza y mejora. 

• “Espacio Seguro” que ofrece estabilidad a niños y niñas. 

• Ciudadanos saludables y responsables que resuelven sus conflictos  pacíficamente.

• Derecho “a prosperar y a ser” en un entorno que ofrece muy pocas posibilidades.

• Integración en la diversidad que disminuye el absentismo y mejora la convivencia.

• Guías metodológicas de gestión educativa proporcionadas por Escuelas Creativas.

Aprobado  EN 2018 

por la DAT Madrid-Capital



PROYECTO
EMOCIONES y
HABILIDADES

SOCIALES
Transforma los patios para

ofrecer al alumnado juegos

lúdicos, deportivos y

educativos.

La mayoría de los conflictos

surgen en el periodo del recreo

y los alumnos mediadores

ayudan a resolverlos

dialogando, mejorando la

convivencia en el Centro.

Agrupados por su nivel 

curricular, los alumnos son 

capaces de seguir los 

contenidos y se motivan por 

seguir aprendiendo. Esto 

reduce las actitudes 

disruptivas y aumenta la 

autoestima del alumno, que 

se siente capaz de aprender.

PROYECTO
PATIOS

DEL VALLE INCLÁN 

PROYECTO
AGRUPACIONES 
CURRICULARES 

FLEXIBLES

1

2
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Trabaja las emociones  y 

ofrece herramientas sociales 

para  controlarlas  y saber 

expresarlas. Favorece el 

aumento de la autoestima y 

les anima a luchar por 

cambiar su vida  siguiendo 

estereotipos positivos.

“Entrelazados” : 3 retos educativos



Patio  Valle Inclán

EmocioValle

Proyectos “Entrelazados” entre si 

Agrupamientos Curriculares 

Proyecto Educativo 

Juegos en el Patio 

Alumnos 

mediadores



PROYECTO EMOCIOVALLE
Cuando puedas ELEGIR entre tener razón o ser amable. . . ¡ elige SER AMABLE !

CONVIVALLE

Programa de Centro que 

trabaja cada mes con 

actividades concretas

una norma de convivencia 

DÍAS VALLE INCLÁN

Programa de Centro con

actividades interciclos que 

visualizan la  Identidad de

nuestro  Proyecto Educativo

“Entrelazados”

ESPACIO DE  EMPATÍA

Espacio donde la  Coordinadora 

del Plan de Convivencia ayuda a 

los alumnos a resolver conflictos, 

controlar la ira, hablar de sus

preocupaciones…
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https://convivalleinclan.blogspot.com/
https://diasvalleinclan.blogspot.com/


PROYECTO EMOCIOVALLE
Cuando puedas ELEGIR entre tener razón o ser amable. . . ¡ elige SER AMABLE !

PERROS Y LETRAS
En colaboración con la Obra 

social de la Caixa  ACOMPAÑADOS de 

perros adiestrados.

MUS-E
La fundación Yehudi

Menuhim trabaja las

emociones a través

de las artes plásticas y la danza.

OLIMPO
Proyecto de la Agencia contra   

la drogadicción.  Trabaja las 

emociones y  las habilidades 

sociales para que los niños/as

crezcan sanos y  felices.
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https://proyectosenelvalleinclan.blogspot.com/p/blog-page.html
https://proyectosenelvalleinclan.blogspot.com/p/perros-y-letras.html
https://proyectosenelvalleinclan.blogspot.com/p/mus-e.html
https://proyectosenelvalleinclan.blogspot.com/p/olimpo.html


PROYECTO EMOCIOVALLE
Cuando puedas ELEGIR entre tener razón o ser amable. . . ¡ elige SER AMABLE !

OLIMPO
Está compuesto por varios programas diferenciados de 3º a 6º de Primaria y tendrá una duración de una 

sesión semanal durante el primer trimestre:

.- 3º PRIMARIA: El “programa Ulises” tiene como finalidad desarrollar el autocontrol emocional como 

factor de protección de conductas de riesgo; 

.- 4º PRIMARIA: El “programa Hércules” tiene como finalidad entrenar y potenciar la habilidad para la 

toma de decisiones y resolver problemas, mediante la realización de actividades que permitan practicar 

todos y cada uno de los elementos que componen dichas competencias personales. 

.- 5º PRIMARIA: El “programa Hygieia” programa de prevención del consumo de drogas basado en el 

aprendizaje y fomento de hábitos saludables como factor de protección frente a conductas de riesgo.

.- 6º PRIMARIA:  El “programa Atenea” programa de prevención del consumo de drogas basado en el 

aprendizaje y desarrollo de habilidades sociales como factor de protección frente a  conductas de riesgo.
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PROYECTO EMOCIOVALLE
Cuando puedas ELEGIR entre tener razón o ser amable. . . ¡ elige SER AMABLE !
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OTROS PROGRAMAS DE EMOCIOVALLE

La educación emocional y en habilidades sociales se organizará a través de diferentes programas tanto a 

nivel de Centro como de aula. 

EDUCACIÓN  INFANTIL 

Se trabajarán a través de 
VALORES, PLÁSTICA Y MÚSICA

ZONA LIBRE ACOSO

Trabajaremos con agentes tutores

actividades para prevenir el acoso

DE INFANTIL A 6º PRIMARIA

Sesiones de convivencia con 

objetivos quincenales impartidas 

por los responsables de convivencia

SOCIESCUELA

Herramienta digital para 

realizar  sociogramas de aula



ME TRANQUILIZO

PROYECTO EMOCIOVALLE
SESIONES DE CONVIVENCIA



PROYECTO EMOCIOVALLE
SESIONES DE CONVIVENCIA



PROYECTO EMOCIOVALLE
SESIONES DE CONVIVENCIA



PROYECTO EDUCATIVO DE PATIOS

Fomenta la actividad física y deportiva, 

enriqueciendo la oferta lúdica. Los 

alumnos/as aprendan a jugar y resolver 

sus conflictos de manera deportiva  y 

dialogada. Por otro lado, favorece hábitos 

alimenticios saludables.

RED DE HUERTOS ESCOLARES

Proyecto de huerto escolar. Es un medio 

estupendo para que los alumnos se hagan 

responsables, trabajen en equipo y cuiden 

su entorno, incluido el patio del centro 

escolar.

PROYECTO PILOTO DE PATIOS 
“MADRID CIUDAD DE LOS CUIDADOS”

Tras la inauguración del patio de infantil, se 

realizará la 2ª fase en el patio de Primaria, 

según el proyecto elaborado con la 

colaboración de toda la comunidad educativa  

de “nuestro patio ideal”. 

PROYECTO PATIO VALLE INCLÁN
El juego es vida, alegría, creatividad… ¡nos hace crecer felices!2



PROYECTO AYUNTAMIENTO DE MADRID PARA EL PATIO DEL VALLE INCLÁN



PROYECTO AYUNTAMIENTO DE MADRID PARA EL PATIO DEL VALLE INCLÁN

INAUGURADO EL PATIO DE INFANTIL EL 30 DE MAYO 2019





PATRULLA VERDE
Los alumnos/as  controlarán  durante los 

recreos por parejas interniveles que se 

respeten las normas de uso y cuidado del  

patio, dentro de un proyecto del área de 

ciencias sociales y naturales.

PROYECTO PATIO VALLE INCLÁN
El juego es vida, alegría, creatividad… ¡nos hace crecer felices!2

JUGAMOS CONTIGO EN AULA COMETA

Los niños y niñas del cole juegan en grupos 

pequeños con sus compañeros/as TEA  del aula 

“Cometa” . Un proyecto que abarca actividades 

dentro del “Aula Cometa”, así como en los recreos.

ALUMNOS MEDIADORES
Formamos a alumnos/as de 6º como 

“mediadores” en pequeños  conflictos. 

Es importante para los más pequeños 

tener  referentes positivos de los mayores. 

Estos  interiorizan una manera pacífica 

de resolver los conflictos en su futuro.



SNAPPET

Plataforma digital para trabajar en las 

áreas de Lengua, Matemáticas e 

Inglés. Cada alumno dispone de una 

Tablet en el que se personalizan 

rutas de aprendizaje individualizadas 

según el ritmo de cada alumno.

GRUPOS CURRICULARES 

FLEXIBLES

Agruparemos a los alumnos según su

nivel curricular en el máximo número

de asignaturas posibles (dependemos

de los recursos personales del centro),

sin que haya grandes diferencias de

edad. Conseguiremos así que los

alumnos estén más motivados por

aprender, puedan seguir las clases, y

su autoestima mejore. Así mismo,

reduciremos el absentismo y

lucharemos contra el fracaso escolar.

EQUIPOS COOPERATIVOS

Este trabajo permite que los

alumnos con menos dificultades

ayuden al resto y todos se sientan

importantes y parte de un equipo.

Realizan actividades manipulativas y

competenciales más cercanas a su

realidad. El aprendizaje se hace más

útil e importante para sus vidas.

PROYECTO  GRUPOS CURRICULARES FLEXIBLES
Nuestros niños y niñas tienen derecho a un futuro mejor3



PROYECTO  GRUPOS CURRICULARES FLEXIBLES
Nuestros niños y niñas tienen derecho a un futuro mejor3

SNAPPET: Plataforma 

digital de aprendizaje individualizado 
con tablets en matemáticas, lengua e 
inglés en primaria de 4º a 6º.
Permite adaptar los contenidos al 
nivel curricular de cada alumno 
respetando su ritmo de aprendizaje 
y ofreciendo actividades de repaso y 
refuerzo individualizado.



COLABORAMOS  con Universidades, Fundaciones, asociaciones, ONG

que nos ayudan a mejorar la VIDA de nuestra Comunidad Escolar 

Trabaja con enfermos mentales 

en un taller de reciclaje de juguetes usados 

que luego dona a los alumnos del centro

Realizan de forma voluntaria, actividades de fútbol 

y baloncesto por la tarde para evitar que los chicos

del barrio estén en la calle

Subvencionan 45 desayunos y 8 

comidas. Gracias a ellos, no hay 

alumnos sin comer o desayunar 

por no tener  dinero.

Su proyecto OSOS  lleva el aprendizaje de la 

convivencia positiva y del respeto al barrio a 

través de acciones de nuestros alumnos.

Nuestros niños reciben cada año

revisiones de vista y dientes que

que de otra manera nunca tendrían

“Entrelazados” un proyecto  “ABIERTO  A TODOS”

Mejoramos las habilidades  sociales, la 
motivación y  confianza empleando un 
método diferente, comprobado y muy 

eficaz: LEER A UNOS PERROS MUY 
ESPECIALES



COLABORAMOS  con Universidades, Fundaciones, asociaciones, ONG

que nos ayudan a mejorar la VIDA de nuestra Comunidad Escolar 

Hábitos saludables: 

Agentes tutores

Talleres seguridad vial y ciudadana

“Entrelazados” un proyecto  “ABIERTO  A TODOS”

cooperación con alumnos 

del Modulo integración 

social de prácticas

Trabajamos la igualdad de oportunidades 

en el futuro de niños y niñas




