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El Ayuntamiento de Logroño trabaja desde hace varios años en la 
construcción de una ciudad intercultural, a través del desarrollo de una serie 
de estrategias y actuaciones destinadas a promover el enfoque intercultural 
en varios ámbitos de la ciudad. 

Uno de esos ámbitos considerados clave son los centros educativos. Según 
el II Plan de Convivencia Intercultural (2015-2018) en Logroño “los 
datos sobre población de origen extranjero menor de edad, suponen el 
18% del total de los menores de 18 años que residen en Logroño. Son 
niños que, o bien, han nacido en la ciudad o bien, han venido de muy 
pequeños por lo que sus amistades, experiencias personales, desarrollo 
educativo y proyección de vida están vinculados a la ciudad como los de 
cualquier otro niño”. 

El proyecto “Gradúate en Convivencia” tiene como líneas de actuación: 

− Trasladar a los centros educativos el interés y el compromiso por la 
construcción de la convivencia intercultural recogida en el II Plan de 
Convivencia Intercultural de la ciudad de Logroño. 

− Realizar un pequeño proyecto destinado a Educación Primara, 
generando diálogo en torno a la convivencia, tanto en la escuela como 
en la ciudad. 

− Participar en una exposición de compromisos por la Convivencia. 
− Participar en un acto conjunto por la convivencia de todos los centros 

en el Día escolar de la No Violencia y la Paz (30 de enero) en la Plaza 
del Ayuntamiento. 

OBJETIVOS DEL PROYECTO “GRADÚATE EN CONVIVENCIA” 

− Promover el enfoque en materia de convivencia. 
− Contemplar la diversidad como elemento positivo. 
− Generar diálogo acerca de la convivencia en todos los contextos: en la 

clase, la escuela y la ciudad. 
− Elaborar materiales para la representación gráfica de la convivencia y 

exponerlos de forma pública. 
− Adherir a las escuelas de la ciudad al “Compromiso por la Convivencia 

Intercultural” y crear el “Compromiso infantil por la convivencia” 
− Participar en el evento del “Día de la Paz escolar” como acto simbólico 

de construcción de una ciudad más cohesionada. 
− Recoger actuaciones que puedan ser consideradas buenas prácticas 

para la promoción de la convivencia. 
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Este proyecto busca su concreción en 4 niveles interrelacionados: 

1. Local: que genere un impacto en la ciudad de Logroño, desarrollando
una acción conjunta de todos los centros que participan.

2. Centro: como parte indispensable para el trabajo sobre la convivencia
en la ciudad. Queremos que todos los centros de Educación Primaria
puedan adherirse al Compromiso por la Convivencia Intercultural, con
la posibilidad de que el equipo que lo desarrolla pueda presentarlo en
los distintos centros.

3. Aula: como espacio representativo del centro y la ciudad, supone el
contexto idóneo donde abordar la convivencia.

4. Personal: considerando la especificidad de cada uno, haciendo especial
hincapié en lo que nos une como niños y adultos.

La propuesta que presentamos es flexible. Cada uno de los centros 
encontrará, en el marco de su funcionamiento habitual, el encaje para la 
realización de las actividades propuestas.  
Para facilitar la adaptación, se ha dividido el Proyecto en sesiones; sin 
embargo, todas las actividades propuestas están claramente vinculadas, por 
lo que se puede realizar en una sola sesión de trabajo. Recomendamos a los 
maestros que dinamicen las sesiones la lectura del desarrollo de las tres 
sesiones y sus fichas anexas antes de empezar para tomar una visión global 
del proyecto. Asimismo, se adjuntarán en un documento aparte otros 
recursos que fundamentan y complementan las actividades propuestas, 
siendo estos de lectura recomendada. 

Las sesiones propuestas son: 

− Sesión 1: Hablemos de Convivencia. 
− Sesión 2: Compromiso por la Convivencia. 
− Sesión 3: Acto público en la Plaza del Ayuntamiento 
de Logroño del Día Escolar de la No Violencia y la Paz 
(30 de enero)



3 

SESIÓN 1: HABLEMOS DE CONVIVENCIA 

Objetivos: 

• Aproximar a los alumnos al concepto de convivencia.
• Reflexionar sobre las distintas dimensiones de la convivencia.

Duración: Aproximadamente 1 hora. 

Materiales: 

• Ficha 1: Hablemos de Convivencia.
• Ficha 2: Recogida de información para el profesorado.
• Pizarra.
• Papel.
• Lápices.

Consideraciones previas: 

Antes de comenzar la actividad conviene dedicar unos minutos a preguntar a 
los alumnos qué entienden por convivencia y otros conceptos que puedan 
estar relacionados. Atendiendo a la edad y el curso, la definición de los 
conceptos, así como su nivel de abstracción, serán adaptados al nivel de los 
alumnos.  

Durante el desarrollo de esta sesión, es importante que el maestro recoja, en 
la medida de lo posible, las aportaciones realizadas para partir de sus 
conocimientos previos. Para ello, se aporta una ficha de recogida de 
información. (Se pasará a un formulario de google: 
https://goo.gl/forms/F0YzF7WmcfXu6OgF2 recomendamos imprimir una 
copia para ir tomando notas durante la asamblea) 

Estructura de la sesión: 

1. Actividad de introducción: En gran grupo, el maestro preguntará a los 
alumnos sobre el significado de los siguientes conceptos: convivencia, 
integración, tolerancia, integración, discriminación, prejuicio, conflicto, 
interrelación, diversidad (En el documento de profundización se 
incluyen definiciones). 

2. Actividades de desarrollo:
a. Trabajo individual: Se repartirán unas fichas individuales con

preguntas sobre la convivencia, que tendrán que completar.
Antes de comenzar la actividad, conviene leer los enunciados
que se presentan, sobre todo, con el alumnado más pequeño,
resolviendo dudas que puedan plantear. En la medida de lo
posible, se intentará no guiar las respuestas, para favorecer la
diversidad de opiniones y enriquecer la actividad (Ficha 1: ¿Qué
es la convivencia?)
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b. Trabajo en pequeño grupo: en grupos de 6 o 7, como máximo,
pondrán en común lo que han comentado. Se nombrará un
responsable que recoja las aportaciones del resto de los
compañeros. Posteriormente, se escribirán en la pizarra.

c. Trabajo en gran grupo, asamblea: una vez reflejadas sus
aportaciones, se iniciará un pequeño debate en torno a las
distintas dimensiones trabajadas. Preguntas guía para la
reflexión:

i. ¿Coincide el significado de convivencia en todos los
grupos?

ii. ¿Hay diferencias? ¿Cuáles son?
iii. ¿Qué hay en común en todas ellas?
iv. ¿Podríais señalar las dificultades que consideréis más

importantes?
v. ¿Por qué la habéis elegido?
vi. ¿De qué manera se puede hacer para que esa dificultad

se resuelva?
vii. ¿Creéis que opinarán lo mismo los compañeros de otras

clases? ¿y del colegio?
viii. ¿Creéis que lo que habéis señalado podría ser para todos

los colegios de la ciudad? ¿Por qué?
ix. ¿A qué os comprometéis para mejorar la convivencia?

Durante la asamblea el maestro irá tomando 
notas que trasladará al formulario siguiente 
(imprimir en papel para tenerlo de guía) 

https://goo.gl/forms/F0YzF7WmcfXu6OgF2 
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SESIÓN 2: COMPROMISO POR LA CONVIVENCIA 

Objetivos: 

• Elaborar el Compromiso individual por la Convivencia.
• Realizar materiales gráficos que representen la visión individual

Convivencia.
• Acordar un lema grupal sobre el Compromiso por la Convivencia.

Duración: 1 hora. 

Materiales: 

• Ficha 3: ¿Qué es la convivencia para ti? Haz un dibujo y coloréalo.
• Ficha 4: Formato para el lema (opcional)
• Pizarra.
• Papel.
• Lápices.

Consideraciones previas: 

Una vez trabajados los conceptos anteriores, durante esta sesión se trata de 
reflejar de manera escrita y gráfica el concepto de Convivencia, además del 
compromiso que adquieren para su mejora.  

Los materiales elaborados durante esta sesión serán los que formarán parte 
de la exposición del Ayuntamiento (ver apartado de “Organización y 
procedimiento”) 

Estructura de la sesión: 

1. Actividad de introducción: la sesión comenzará con un breve
recordatorio de lo trabajado en la anterior. Si se han recogido las
aportaciones, puede ser de gran utilidad hacer un breve repaso de sus
ideas.

2. Actividades de desarrollo:
a. Se entregará la ficha correspondiente “¿Qué es la convivencia

para ti?” Una vez entregada, se asegurará de que los niños han
entendido el objetivo de la tarea.

i. IMPORTANTE: las dimensiones
de la ficha no deben ser alteradas,
para facilitar la organización de la
exposición posterior. Formato de
papel A4 doblado por la mitad
(A5) en apaisado. Una vez
terminadas se mandarán todas
escaneadas al correo

logronointercultural@gmail.com
especificando centro y curso.
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b. Puede resultar interesante que cada uno de los niños comparta
en voz alta el compromiso que ha escrito.

c. Acordar un lema: se hará una lluvia de ideas sobre el lema que
represente el compromiso de la clase por la Convivencia. La
elección del lema deberá ser consensuado por toda la clase. Por
ejemplo: “Todas las personas que nos rodean pueden ser
nuestros amigos”

d. Plasmar el lema en un soporte. Se adjunta modelo y
dimensiones concretas. Este lema puede ser llevado el día del
acto público por toda la clase. Debe ser visible desde una
distancia considerable (+10m). Usar letras mayúsculas en
colores que resalten.
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SESIÓN 3: DÍA ESCOLAR DE LA NO VIOLENCIA Y LA 
PAZ. EXPOSICIÓN DE COMPROMISOS POR LA 

CONVIVENCIA 

Objetivo: 
• Visibilizar el trabajo de los centros con relación a la Convivencia.
• Generar una acción con impacto para la ciudad.
• Sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de la Convivencia.

Duración: Aproximadamente 45 minutos. 

Hora de comienzo: 11:00 horas en la Plaza del Ayuntamiento de Logroño. 

Consideraciones previas: 

Sobre el acto en la Plaza del Ayuntamiento (ver punto de Organización y 
Procedimiento) 

• Una vez concretados el
número de centros y alumnado
que participará, se enviará un
plano explicando dónde debe
colocarse cada uno de los
centros, así como el modo
concreto de actuación.

• Se contará con apoyos
suficientes para procurar el
correcto funcionamiento del
acto. No obstante, los centros
deberán contar con su propio
personal.

• A pesar de que acudirán más cursos, serán dos representantes de los 
cursos de 5º y 6º de Educación Primaria del colegio, quienes suban al 
escenario a la lectura del lema, representado en su caso a todo el 
centro. Los nombres de los alumnos deben ser enviados al equipo, para 
que la persona que dinamice el acto pueda nombrarlos a la hora de 
subir al escenario.

• Se repartirán a los centros, chapas con el lema
“Gradúate en Convivencia, Convive Logroño”
entre los alumnos que participan, para que
puedan llevarlas durante el acto, del mismo
modo, cada centro podrá llevar soportes con el o
los lemas destacados que han decidido tomar por
la convivencia. 
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Sobre la exposición (ver punto de Organización y Procedimiento) 

• Se concreta como fecha límite para el envío de los materiales el día 24
de enero. Si de manera posterior siguen llegando materiales, el equipo
responsable no se compromete a que puedan estar preparados para
su exposición.

• Materiales y documentos a enviar:
o Fichas de recogida de información del profesorado (Formulario

Online Google).
o Fichas “¿Qué es la convivencia para ti?” (dibujo) y el lema.

• Modo de envío:
o El material solicitado, será escaneado y mandado a la dirección

de correo siguiente (se puede compartir desde Google Drive):
logronointercultural@gmail.com. En él se indicarán curso, línea
y colegio.

 Estructura del acto: 
1. Recepción y bienvenida a los participantes.
2. Identificación de los elementos que dificultan la convivencia. ¿Cómo

superarlos? Representación simbólica.
3. Se nombrarán a los dos representantes de cada colegio para que

acudan al escenario (previamente seleccionados y comunicados al
equipo de organización). Cada uno leerá el compromiso adquirido para
la mejora de la Convivencia, a modo de superación de los elementos
que la dificultan.

4. Cierre del acto.
5. Photocall: todos los centros que lo deseen podrán hacerse una

fotografía con el lema.
6. Exposición en la zona central del Ayuntamiento de Logroño. Podrán

visitar la exposición con las aportaciones realizadas por los colegios
participantes.

Evaluación del proyecto: 

Como todo proyecto, con tal de seguir mejorando la propuesta, se pretende 
recibir una valoración del trabajo realizado hasta ahora, así como ver cómo 
se puede mejorar el proyecto para futuras ediciones. 

Para facilitar el procedimiento, la evaluación se hará mediante un formulario 
de Google en la dirección https://goo.gl/forms/q9zp5bL7q1cEZsP33 (a 
rellenar por cada maestro de los cursos que han realizado el proyecto, se 
activará la semana del 30 de Enero después de finalizar el acto público). Esto 
ayudará a mejorar próximos actos y poder recoger las valoraciones de todos 
aquellos que deseen responder.  
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ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTO 

A continuación, se detalla el procedimiento para la organización y puesta en 
marcha del proyecto “Gradúate en Convivencia”. 

Sobre el Proyecto “Gradúate en Convivencia”: 
• Paralelamente a este documento, se entregará un proyecto que amplía 

y justifica a nivel teórico y legal la propuesta. También ofrece 
definiciones clave de conceptos para la presentación del proyecto ante 
los alumnos. Se recomienda su lectura para la puesta en marcha del 
Proyecto. 

Sobre la participación: 
• Se establece el límite del 12 de enero de 2018 para confirmar

participación de los centros.
• La participación incluirá la relación de cursos y número de asistentes,

para facilitar la organización del acto y las personas necesarias para su
desarrollo.

Sobre la organización: 
o Materiales y dibujos:
o Se establece como límite el día 24 de enero para la entrega de los

dibujos y otros materiales elaborados.
o Los dibujos para la exposición deberán ser escaneados por clase/

curso y enviados a la siguiente dirección: 
logronointercultural@gmail.com. En ellos se indicará el 
curso/clase y el colegio. Para cualquier duda, ponerse en 
contacto con el equipo, bien por la dirección de correo anterior o en 
el teléfono 683 167 296 / 941 27 78 65

o Para facilitar la organización de la exposición, es importante que se
respeten las dimensiones de las fichas propuestas.

o Las aportaciones que recojan los diferentes maestros aportarán una
visión importante sobre la idea de convivencia de los niños de la
ciudad. Su recogida es fundamental para el trabajo realizado.
Estas aportaciones, deben ser enviadas a la misma dirección que la
anterior, con las mismas indicaciones.

Sobre el acto en el Ayuntamiento: 

• El acto comenzará a las 11:00 horas. Se ruega puntualidad.
• En los días previos al acto, se proporcionará un plano de la plaza del

Ayuntamiento donde se detallará dónde debe colocarse cada centro.
Es importante que todas las personas responsables conozcan su
ubicación, para facilitar la organización del acto.

• Cada centro o curso se hará responsable del alumnado que acompaña.
• El Ayuntamiento contará con personal de apoyo para el correcto

funcionamiento del acto y seguridad.
• Dos representantes de los cursos de 5º y 6º de cada colegio

participante subirán al escenario para la lectura de su compromiso por
la convivencia y a qué colegio representa.
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• Se habilitará un photocall donde todos los colegios que acudan puedan
hacerse una foto con el lema elegido por el centro/clase, una vez
terminado el acto. Esta foto, se enviará posteriormente a los centros
participantes.

• Todo el material gráfico y audiovisual generado quedará en la página
web de Logroño Intercultural (www.logroñointercultural.com) y en el
Facebook (https://www.facebook.com/logronointercultural/). En la
medida de lo posible, también se difundirá a través de las redes
sociales de cada uno de los colegios.

• Se elaborarán unas pegatinas que serán repartidas a todos los alumnos
de los colegios participantes, con la frase “Gradúate en convivencia,
Convive Logroño”

• La exposición quedará abierta ese mismo día en la zona central del
Ayuntamiento de Logroño y permanecerá durante las primeras
semanas de Febrero.



ANEXOS: 






