












         



¿Y tú qué pintas contra el acoso 
escolar? 
JUSTIFICACIÓN 

 Proteger a la infancia contra el acoso escolar es una obligación y desarrollar acciones que 
ayuden y den herramientas para prevenirla es la principal justificación para desarrollar esta 
acción, ya que es necesario crear buenos hábitos de convivencia que repercutan en la rutina 
de los menores y lo puedan asumir como norma de convivencia que beneficie al grupo y su 
desarrollo. 

 

 

 

FINALIDAD 

Crear un lema por la convivencia a partir de la realización de un mural participativo en dos 
centros educativos con el alumnado, el cual potencie la prevención del acoso escolar y 
complemente la labor de mediación  de conflictos en la escuela. 

 

OBJETIVOS 

Crear un clima positivo de convivencia 

Reflexionar sobre el comportamiento en la escuela 

Establecer un compromiso de cumplimiento en las normas de convivencia 

 

METODOLOGÍA 

  El alumnado será el protagonista de este proyecto, quién mejor que ellos para decidir cómo 
quieren que sea su mural de convivencia. Realizaremos una dinámica a través de una  reflexión 
de su día a día, viendo ellos mismos donde hay que incidir más de manera positiva en la 
convivencia de su centro educativo, elaborando unas frases que serán pintadas para que sean 
visibles a todo el alumnado, haciendo que sean lema por la convivencia. 

 Esta dinámica se realizará con el grupo elegido por cada centro interesado, puede ser mural 
exterior o interior, eligiendo el espacio que el centro vea más adecuado para cumplir con los 
objetivos que se quieren desarrollar. 

 



DESTINATARIOS 

El alumnado y comunidad de dos centros educativos:  

 CEIP Ramón  Sainz de Varanda 

Colegio El Buen Pastor 

Como beneficiario indirecto hablaríamos de una repercusión para el barrio 

 

QUIÉN LO PROMUEVE 

Me llamo Leticia García, mi nombre artístico es SusoletO. 

Soy educadora y dinamizadora comunitaria, tengo una larga experiencia profesional llevando a 
cabo intervención socio educativa en el ámbito del tiempo libre en el barrio. 

Como SusoletO, me dedico a crear e ilustrar ideas e historias, pintar de colores el mundo y 
poner un poquito de magia a quien me encuentra.  

MI PAPEL en este proyecto es ser guía y dar herramientas de reflexión para conseguir la acción 
final y cubrir necesidades que promueven la covivencia de los centros educativos interesados.  

 

TEMPORALIZACIÓN 

Comenzará en  Mayo para organizar así el calendario de actuación y realizar una buena 
planificación con cada centro y poder concretar cuando se hacen los espacios de dinámica de 
reflexión para su posterior ejecución. Esperando cumplir con fecha para entre Octubre y 
Noviembre poder realizar la pintura. 

 

PRESUPUESTO: 1936 euros 

Dinámica de reflexión en los centros       300      euros 

Pintura mural en centros educativos           1300     euros 

Iva                                                                   336 euros 

 

 

 


