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guía de program
aseduca

tivos1011
E DU C AR  PAR A  LA  PAZ , 
LA  C ON V IV E N C IA  Y  LA  S OLIDA R IDAD

Conjunto de actuaciones dirigidas al alumnado de E. Infantil, E. Primaria y primer ciclo de 
ESO, relacionadas con este eje transversal del currículum, tendentes a desarrollar actitudes 
y capacidades de los niños y niñas para la convivencia y comprensión de los fenómenos 
sociales.

Objetivos

1 Promover relaciones equilibradas, solidarias y constructivas entre las personas.

2 Comprender y establecer relaciones entre hechos y fenómenos del entorno natural y 
social.

3 Conocer y desarrollar actitudes de respeto a la dignidad y la integridad física y moral de 
las personas, con independencia de su sexo, edad, condición, etc.

4 Conocer y apreciar los elementos y rasgos básicos del patrimonio cultural de los pueblos, 
promoviendo actitudes de respeto y tolerancia ante la diversidad.

Ac tividades
La  s olida ridad, ta rea  de todos /a s * 
Programa municipal de educación en valores solidarios dirigido a Educación Secuandaria y 
Bachillerato de centros públicos de la ciudad de Córdoba. Temática dirigida al Primer Ciclo 
de Educación Secundaria (talleres de ocho horas): Educación en valores Democráticos y So-
lidarios y temáticas dirigidas a Segundo Ciclo de Secundaria y Bachillerato (talleres de ocho 
y seis horas): Consumo Responsable y Comercio Justo, Educación en Derechos Humanos, 
Desigualdades Norte, Sur, Inmigración, Respeto a la Diversidad, etc.
Más información: http://www.cooperacion.ayuncordoba.es

C ons truyendo la  paz*
Conjunto de talleres que pretenden contribuir a la construcción de un concepto de paz 
positiva.

C onoc iendo otra s  C ultura s*
Programa centrado en la difusión, comprensión y conocimiento de otras culturas. 

 Todos /a s  s om os  ig ua les *
Actividades encaminadas a desterrar el tratamiento discriminatorio que se da a las personas 
por razón de género. 

M ezc la ndo D iferenc ia s *
Programa que pretende sensibilizar sobre discapacidades en IES. 

C a m paña  de prevenc ión de la  violenc ia  de g énero*
Plan de animación socio-cultural que reflexiona sobre la violencia de género. 
Destinatarios/as: Alumnos y alumnas de 4º de ES O 

* Se enviara convocatoria específica.
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Actividad Nivel 
Educativo Transporte Monitor/ a

de apoyo Duración
Tempo-
raliza-
ción

Prepa-
ración 
previa

Material 
de apoyo

Obser-
vaciones

Construyendo 
la Paz

2º Ciclo de Ed. 
Infantil y Ed. 

Primaria
- Sí - Lunes a 

Viernes - -

Se enviará 
convo-
catoria 

específica

Conociendo 
otras culturas

2º Ciclo de Ed. 
Infantil y Ed. 
Primaria y 1er 

Ciclo ESO

- Sí - Lunes a 
Viernes - -

Se enviará 
convo-
catoria 

específica

Todas/os so-
mos iguales

2º Ciclo de Ed. 
Infantil y Ed. 
Primaria y 1er 

Ciclo ESO

- Sí - Lunes a 
Viernes - -

Se enviará 
convo-
catoria 

específica

Menzclando 
Diferencias

1er Ciclo y 2º 
Ciclo ESO y 
Bachillerato

- Sí - Consultar - -

Se enviará 
convo-
catoria 

específica

La Solidari-
dad, tarea de 

todas/os

1er Ciclo y 2º 
Ciclo ESO y 
Bachillerato

- Sí - Consultar Sí
Documen-
tación de 

apoyo

Convoca-
toria espe-
cífica de la 
Concejalía 

de Coopera-
ción

Campaña de 
prevención de 
la violencia de 

género

4º de ESO - Sí - Consultar Sí
Documen-
tación de 

apoyo

Convoca-
toria espe-
cífica de la 
Concejalía 

de Igualdad 

Actividad Nivel 
Educativo Transporte Monitor/ a

de apoyo Duración
Tempo-
raliza-
ción

Prepa-
ración 
previa

Material 
de apoyo

Obser-
vaciones

Sesión Infor-
mativa

Secundaria 
y Educación 
Permanente

- Sí

2,00 h. 
Se puede 

desglosar en 
2 sesiones 

de 1 h.

Lunes a 
Viernes Sí

Guía 
Didáctica, 
CD-rom, 
cuaderno 

de trabajo, 
trípticos in-
formativos

-

Educar para la Paz, la Convivencia y la Solidaridad

Córdoba 2016, Capital Europea de la Cultura. Ciudad candidata.
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