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DATOS DEL CENTRO
Centro Educativo

CEIP “Sansueña”

Código de centro

49004187

Dirección

Ctra. de Benavente, s/n

Localidad

Santibáñez de Vidriales

Provincia

Zamora

Tlfno./Fax

980 648 169 / 980 648 224

Correo electrónico

49004187@educa.jcyl.es

Web del centro

http://ceipsansuena.centros.educa.jcyl.es/

Facebook

https://es-es.facebook.com/people/Ceip-Sansue%C3%B1aSantib%C3%A1%C3%B1ez-de-Vidriales/100010800043593

Twitter

https://twitter.com/ceipsansuenaza
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PROFESOR/ES RESPONSABLES DE “LUGARES DE LIBRO”
Nombre y apellidos

Raúl Álvarez Alejo y Maria Jesús Gallego Caulonga

Tlfno. de contacto

980 648 169

Correo electrónico

ralvarezalejo@educa.jcyl.es

Guion de la experiencia:
GUION DEL LUGAR DE LIBRO “CONVIVE” DEL CEIP “SANSUEÑA”
Título:

"Convive”.

Tema del proyecto:

El trabajo de las emociones y la mejora de la convivencia a través
de la lectura.

Hilos conductores del proyecto:
1. Las emociones como elemento central de nuestras vidas.
2. Conocer el mundo a través de las emociones.
3. Descubrir en la lectura un nuevo mundo de emociones que nos ayude a mejorar
nuestro día a día.
Descripción del proyecto:
Tras el análisis de los datos extraídos en las memorias finales del curso 2016/2017, junto con
los datos obtenidos de las evaluaciones realizadas al comienzo de este curso, y el análisis
de las encuestas referentes a la elaboración del Plan de Lectura del centro, se buscaron
diferentes propuestas de trabajo para llevar a cabo en este curso.
De entre todas ellas destacaba por encima de todas el trabajo de la mejora de la
convivencia del centro a través de la prevención, teniendo como pilar fundamental de
trabajo las emociones. Uno de los lugares donde más emociones podemos descubrir y
experimentar son los libros. Libros, emociones, mejora de la convivencia… Todo ello junto se
hacía muy atractivo, y de esa mezcla nació nuestra propuesta de Lugares de Libro para
este curso, “Convive”.
“Convive” es un proyecto interdisciplinar en el que a partir del Plan de Lectura del Centro
se llevarán a cabo las actuaciones del resto de planes y proyectos del centro de manera
sistematizada y realzando la figura de la lectura como uno de los elementos de mejora de
las personas, y con ello, de la convivencia entre ellos.
Finalidad:
Pretendemos crear alumnos/as más sensibilizados con las cosas de su día a día, más
solidarios, más auténticos, mejorando con ello su convivencia y descubriendo en los libros
un sinfín de posibilidades, pasatiempos, emociones, etc.
Queremos mostrar que en los libros podemos encontrar multitud de respuestas a nuestros
problemas diarios y sentir y emocionarnos con ellos.
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Principales actuaciones a realizar en el centro:
Con el alumnado del centro:
1. Creación mascotas de los sentimientos.
2. Creación recomendaciones libros de los sentimientos.
3. Habilidades Sociales a través de los libros.
4. Club de lectura.
Con las familias:
1. Recomendaciones de libros relacionados con las emociones.
2. Club de lectura.
3. Creación recomendaciones libros sobre los sentimientos y las emociones.
Con toda la Comunidad Educativa:
1. Creación del espacio de recomendación.
2. Escaleras de los sentimientos.
Productos finales a elaborar:
1. Creación del lugar de los sentimientos.
2. Creación de monstruos/mascotas generadoras de sentimientos y obtención de la
mascota que guiará el plan de lectura.
3. Organización de “Libros de sentimientos”.
4. Espacio de recomendación.
5. Feelings Experience.
Más información sobre el Plan de Lectura de centro:
Más información en: http://ceipsansuena.centros.educa.jcyl.es/

En Santibáñez de Vidriales, a 1 de marzo de 2018
Vº Bº de la Dirección del Centro

Fdo.: Raúl Álvarez Alejo
Firma del profesor responsable

Fdo.: Mª Jesús Gallego Caulonga
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