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“EDUCAR   EN  VALORES” 
 
 
 
 
*PROYECTO   “Educación en valores” 
 
 
 
 
 
*PLAN DE TRABAJO: 
 
                                          -Plan conjunto padres-profesores 
                                           
                                          -Orientación a los padres 
 
                                          -Publicaciones 
 

 

 

 

 

*PROYECTO 

 

 

 

      En el año 1996 nuestro centro presentó el proyecto “Educación en valores “ a la 

Junta de Extremadura, siendo aprobado para su realización y puesta en práctica, con la 

colaboración del claustro de profesores, la AMPA y el resto de la Comunidad educativa. 

Nace de la inquietud tanto de profesores como de padres de este Centro, que siempre 

han estado sensibilizados con este tema. Existe en nuestra sociedad, una relajación de 

valores y principios básicos de convivencia que no se pueden pasar por alto, por lo que 

la escuela junto con las familias, tienen que unificar criterios y pautas de actuación 

caminando en la misma dirección. La falta de comunicación con las familias ha sido y 

es una realidad y no solo por culpa del profesorado, que en muchos casos se ha 

esforzado en fomentarla, sino también por la falta de interés de muchos padres. 

 

     El Proyecto tiene como finalidad el desarrollo de los valores que nos hacen 

crecer como personas entroncados de cierta forma, en la educación. 
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*PLAN DE TRABAJO 

 

      Concibe tres campos de actuación: 

 

                                                           a) Plan conjunto Padres-Profesores 

                                                           b) Jornadas de Orientación 

                                                           c) Publicaciones 

 

PLAN CONJUNTO PADRES-PROFESORES 

 

     En la realización del Proyecto se seleccionaron varios valores para trabajarlos 

mensualmente durante todo el curso como son:   RESPONSABILIDAD, 

HONESTIDAD,  SOLIDARIDAD,  TOLERANCIA,  RESPETO,  ORDEN,  

SINCERIDAD Y PERSEVERANCIA. 

     Cada mes se concretan las pautas de actuación en las que se tiene que esforzar el 

alumno/a  tanto en el colegio como en casa, diferenciándolas por ciclos. 

 

     *EN EL COLEGIO: cada niño/a revisa diariamente su conducta y anota en un 

cuadrante el color correspondiente s su esfuerzo : VERDE (CONSEGUIDO)   

NARANJA (a veces)    ROJO  (no conseguido). 

     Se procura que cada uno , al final de la jornada, anote su color con responsabilidad y 

honradez, sobre todo en el 2º y 3º ciclo. Su tutor/a  resaltará la importancia que tiene el 

esfuerzo para conseguir mejorar, con ejemplos de la vida real y adaptados a las edades 

de los alumnos.  

 

     *EN LA FAMILIA: papel fundamental tienen los padres ya que sin su colaboración, 

el Proyecto estaría incompleto. Se necesita el apoyo y la constancia de las familias y 

que exista una relación con el trabajo que se realiza en el colegio. 

     Los padres reflejan mensualmente el esfuerzo de sus hijos, coloreando 

convenientemente una banda que han recibido a principios de cada mes, junto con las 
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conductas que tienen que mejorar en casa. Se la entregan a su tutor/a  al final de cada 

mes. 

 

     Los cuadrantes de cada clase se recogen y se hacen unas gráficas que muestran el 

esfuerzo global realizado por cada grupo, mostrándolas en el tablón de anuncios del 

colegio para que todos las vean. 

     Como incentivo, se elabora un  “Premio. simbólico”  que consiste en una Orla 

distintiva con el valor correspondiente colocándola en la clase que más se haya 

esforzado. 

 

 

JORNADAS ORIENTATIVAS 

 

   A principios de cada trimestre, se realiza una reunión del tutor/a con los padres, 

informándoles de los valores que van a trabajar sus hijos durante los próximos meses, 

recordándoles la importancia de su colaboración 

                     

 

PUBLICACIONES 

 

     Carta mensual dirigida a los padres donde se les da a conocer el valor a trabajar 

durante ese mes, con algunas notas orientativas y las conductas que tiene que conseguir 

su hijo/a así como la banda que tienen que colorear según el color establecido. 

 

     Gráficas sobre el esfuerzo global de cada grupo de alumnos/as y que se exponen en 

el tablón de anuncios. 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

     Después de varios años de trabajar en este Proyecto, tanto padres como profesores, 

podemos decir que los niños y niñas comprenden  la importancia de adquirir hábitos y 
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conductas positivas que les ayuden en la formación de su personalidad. Sabemos que es 

un trabajo constante y un esfuerzo continuo por parte de todos. Los resultados no son 

inmediatos, pero creemos que merece la pena y que sobre todo no podemos abandonar 

esta tarea puesto que la sociedad en la que vivimos nos impone muchos contravalores 

que hacen que tengamos que estar siempre en la defensa de una formación integral de la 

persona. 

 

 

 

     El Proyecto Educación en Valores, tiene una implicación directa a través de: 

 

 

 PROYECTO EDUCATIVO DEL CENTRO 

 PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL  (TEMAS TRANSVERSALES) 

 PROYECTOS CURRICULARES 

 TRATAMIENTO EN UNIDADES DIDÁCTICAS 


