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 Para nuestro centro, hemos visto la 

necesidad de trabajar valores éticos, que si 

bien son conocidos por todos nuestros 

alumnos diariamente, no están siendo 

aplicados ni llevados a cabo. 

 

 Por esto, desde el equipo docente vemos la 

necesidad de diseñar y poner en práctica un 

proyecto interdisciplinar y de centro para el 

próximo curso. 



 

 Tolerancia 

 

 Igualdad 

 

 Libertad de expresión 

 

 Respeto 

 

 Interculturalidad 

 



 Aunque son muchos los que se pueden 

conseguir, para el próximo curso vamos a 

centrarnos únicamente en dos, para 

garantizar el éxito: 

1. Fomentar la igualdad de género y de 

oportunidades. 

 

2. Potenciar la libertad de expresión y el respeto 

a todas las opiniones. 

 

 

 

 

 



 Esta propuesta se dirige a todos los miembros 

de la comunidad educativa; debido a su 

vulnerabilidad, este proyecto se destina 

directamente al alumnado de Secundaria. 

 

 Son necesarios, para ello, el compromiso y la 

colaboración de familiares, claustro y toda la 

comunidad educativa en general. 



Debido a que los objetivos propuestos forman 

parte de la educación en valores, los 

contenidos tratados serán transversales e 

interdisciplinares en todas las materias de los 

diferentes cursos a los que va dirigido el 

proyecto. 

 

 Se abordan desde diferentes perspectivas 

según cada asignatura. 

 



 

1. Elección de los objetivos para el curso 

siguiente. 

 

2. Primera sesión: lectura, visualización, 

reflexión, etc. de algún documento 

relacionado con los objetivos. 

 

3. Las dos sesiones siguientes se destinan a 

tertulias sobre los temas (debates o 

reflexiones). 



4. Fechas señaladas para trabajar el proyecto: 

1. Día de los Derechos Humanos 

2. Día de la Paz 

3. Día de la mujer trabajadora 

4. Día del trabajo 

5. Día internacional contra el acoso escolar, etc. 

5. Los alumnos realizarán diferentes 

actuaciones estos días que ayuden a la 

comunidad educativa a tomar conciencia y 

sensibilizar sobre los objetivos tratados. 



6. Salidas complementarias: 

4. Asistencia a una representación teatral relacionada 
con los temas. 

5. Asistencia a algún organismo que trabaje y luche en 
relación con los temas tratados (fomentar o 
erradicar). 

7. Actividad final Fiesta de la ilusión: para los 
últimos días de clase, se propone conseguir 
que estos objetivos sean logrados por todos (el 
nombre definitivo queda a elección del 
alumnado). Se exponen los logros alcanzados y 
los trabajos realizados, analizando las 
dificultades y oportunidades que han supuesto 
para todos. 

 

 

 

 


