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I.-MEMORIA	NARRATIVA	
II	CONVOCATORIA	DE	PROYECTOS	SOCIALES	“FACIENDO	CIUDÁ”		

(SOMOS	OVIEDO/UVIÉU)	
	

	
I.-DATOS	DE	LA	ENTIDAD	SOLICITANTE.-	
	
Denominación:	Movimiento	Asturiano	por	la	Paz-MASPAZ	
Dirección	postal:	C/	Teniente	Alfonso	Martínez.	S/N.	Despacho	111-112,	33011	Oviedo	
Tfno.:	985	9	08	09	86	
CIF:	G-33361155	
Mail:asturias@maspaz.org	
Web:	maspaz.org	
Twitter:	twitter@maspazaturias		
Facebook:	facebook.com/movimientoasturianoporlapaz/	
	
II.-DENOMINACIÓN	DEL	PROYECTO.-	
	
Mejora	de	la	Convivencia	y	la	Participación	Social	(CON-PAS)	
	
III.-ANTECEDENTES.-	
	
El	 Movimiento	 Asturiano	 por	 la	 Paz-MASPAZ	 lleva	 desde	 su	 creación	 trabajando	 en	 el	
contexto	escolar,	desarrollando	programas	de	educación	para	la	paz,	de	educación	para	la	
participación	social,	de	lucha	contra	el	racismo	y	la	xenofobia,	de	sensibilización	sobre	el	
voluntariado.	Gracias	a	toda	la	experiencia	adquirida	a	lo	largo	de	estos	años	compartimos	
la	premisa	de	que	el	objetivo	último	de	la	escuela	es	formar	personas,	prestando	especial	
atención	a	las	capacidades	y	características	individuales	de	los	educandos,	sin	olvidar	a	la	
familia	y	a	su	contexto	de	socialización.	Por	ello,	creemos	necesario	plantear	un	programa	
de	 intervención	 que	 favorezca	 la	 construcción	 de	 una	 escuela	 más	 acogedora	 y	
participativa,	 capaz	 de	 atender	 las	 necesidades	 de	 los	 colectivos	 más	 vulnerables,	 que	
necesitan	 recibir	 una	 atención	 integral	 que	 abarque	 el	 conjunto	 de	 factores	 que	 inciden	
negativamente	 en	 su	 desarrollo.	 La	 integración	 de	 una	 persona	 no	 depende	 sólo	 de	 ella	
misma,	sino	del	resto	de	la	sociedad	y,	más	concretamente,	de	su	entorno	cercano,	por	lo	
que	 es	 necesario	 implicar	 a	 toda	 la	 comunidad	 educativa	 en	 este	 proyecto,	 trabajando	
tanto	con	el	equipo	docente,	como	las	familias	y	con	el	alumnado.	Durante	años	anteriores	
hemos	venido	trabajando	en	Oviedo	con	alumnos/as	del	CP	Lorenzo	Novo	Mier,	CP	Pablo	
Miaja,	 CP	 Parque	 Infantil,	 el	 CP	Germán	 Fernández	Ramosy	 el	 IES	 la	 Corredoria,	 etc;	 en	
proyectos	 de	 mejora	 de	 la	 convivencia	 y	 educación	 para	 la	 participación.	 	 Todos	 estos	
colegios	y	otros	que	citamos	más	delante,		han	solicitado	nuestra	colaboración	para	seguir	
formando	alumnos	durante	el	curso	2016/2017.	
	
En	el	presente	2016	se	ha	desarrollado	un	encuentro	con	todos	los	niños/as	y	niñas		que	
participan	en	el	proyecto	y	que	pertenecen	a	los	cuatro	colegios	de	Oviedo	que	citamos	a	
continuación:	CP	Lorenzo	Novo	Mier,	CP	Pablo	Miaja,	CP	Germán	Fernández	Ramos	y	CP	
Parque	 Infantil.	 	Además	 asistieron	niños	 y	niñas	del	 colegio	de	Pravia,	 Santa	Eulalia	de	
Mérida	 y	 de	 los	 colegios	 de	 Gijón	 CP.	 Los	 Pericones	 y	 La	 Escuelona.	 El	 Encuentro	 se	
desarrolló	 en	 Gijón	 el	 20	 de	 mayo	 de	 2016.	 Se	 contó	 con	 la	 participación	 de	 200	
alumnos/as	 de	 todos	 los	 colegios	 citados	 anteriormente.	 El	 encuentro	 constó	 de	 tres	
actividades.	 Una	 primera	 que	 tuvo	 lugar	 en	 el	 patio	 del	 CP.	 La	 Escuelona	 de	 Gijón,	 en	
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donde	se	 realizaron	 juegos	cooperativos	para	que	 los	niños/as	 	aprendan	a	compartir,	 a	
relacionarse	con	los	otros,	a	preocuparse	por	los	sentimientos	de	los	demás	(empatía)	y	a	
trabajar	juntos	por	un	mismo	objetivo.	La	segunda	actividad	fue	en	el	interior	del	Centro,	
donde	 los	 niños/as	 disfrutaron	 de	 una	 Obra	 de	 Teatro	 en	 donde	 se	 abordaba	 la	
importancia	 de	 la	 cooperación	 entre	 iguales,	 a	 cargo	 de	 la	 Asociación	 Los	 Glayus.	 	 La	
tercera	 consistió	 en	 un	 taller	 de	 chapas	 e	 imanes	 con	mensajes	 y	 lemas	 vinculados	 a	 la	
educación	para	la	paz	y	la	participación	social.	
	
IV.-OBJETIVOS.-	
	
Objetivo	general.-	
Formados	 ciudadanos/as	 autónomos,	 libres,	 responsables	 y	 comprometidos	 con	 la	
consecución	de	un	mundo	más	justo.		
	
Objetivo	específico.-	
Mejorada	 la	participación	social	y	 las	relaciones	de	convivencia	en	centros	educativos	de	
primaria	y	secundaria	del	Municipio	de	Oviedo,	a	través	de	la	sensiblización,	la	formación	
y	la	creación	de	equipos	de	trabajo.	
	
V.-LOCALIZACIÓN	DE	LA	ACTIVIDAD.-	
	
Oviedo-Asturias.	
	
VI.-CRONOGRAMA	DE	ACTIVIDADES.-	
	

Actividad	 Meses	
1-	Reuniones	con	centros	educativos	
	

Enero-	Junio2016	

2-Talleres	de	sensibilización	en	materia	de	participación	social	y	
convivencia	pacífica	
	

Febrero2016	

3.-Taller	de	formación	al	profesorado	en	materia	de	participación	
social	y	convivencia	pacífica	
	

Enero-Diciembre	
2016	

4.-	Talleres	de	mediación	y	resolución	alternativa	de	conflictos-
Alumnado	
	

Febrero-Mayo	
2016	

5.-	Talleres	de	mediación	y	resolución	alternativa	de	conflictos-
AMPA	
	

Mayo	2016	

6.-Preparación	del	encuentro	entre	centros	de	educación	primaria	
que	participan	en	el	programa	
	

Abril-Mayo	2016	

7.-Celebración	del	encuentro	entre	centros	de	educación	primaria	
que	participan	en	el	programa	
	

Mayo	2016	

8.-	Asesoría	y	seguimiento	a	los	centros	educativos	para	la	puesta	
en	marcha	de	los	servicios	de	mediación	y	actividades	de	mejora	
de	la	convivencia	

Todo	el	curso	
escolar	
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9.-	Elaboración	del	material	didáctico	PIEZAS	PARA	CAMBIAR	EL	
MUNDO	
	

Enero-Diciembre	
2016	

10.-	Seguimiento	y	evaluación	del	programa	 Enero-Dic.2016	
	
En	 función	de	 la	 disponibilidad	horaria	 de	 cada	 centro	 las	 actividades	 se	 realizaron	 con	
periodicidad	 semanal,	 quincenal	o	 en	horario	 intensivo.	Las	actividades	 se	 realizaron	de	
enero	a	junio,	interrumpiéndose	en	los	meses	de	julio	y	agosto	y	volviendo	a	retomarse	en	
el	mes	de	septiembre.	En	el	mes	de	septiembre,	además	de	 los	centros	educativos	en	 los	
que	 ya	 se	 ha	 trabajado	 en	 el	 presente	 2016,	 se	 incorporan	 cuatro	 centros	 escolares	 de	
Oviedo	(curso	académico	2016-2017):	CP	Dolores	Medio,	CP	Maestro	Jaime	Borrás,	IES	la	
Corredoria	e		IES	la	Ería.		
	
En	 los	 primeros	 seis	 meses	 del	 2016	 se	 aplicó	 el	 programa	 en	 los	 siguientes	 centros	
educativos	 ovetenses:	 CP	 Novo	Mier,	 CP	 Germán	 Fernández	 Ramos,	 CP	 Pablo	Miaja,	 CP	
Parque	Infantil	e	IES	la	Corredoria.	Se	trabajo	también	fuera	de	la	ciudad	de	Oviedo	con	el	
CP	los	Pericones	(Gijón),	el	CP	Santa	Eulalia	de	Mérida	(Pravia)	y	el	IES	Gerónimo	González		
(Sama).	 Para	 el	 curso	 académico	 2016-2017	 se	 incorpora	 también	 el	 IES	 Río	 Sella	
(Arriondas).	
	
Entre	 la	 selección	 y	 elaboración	 de	 los	materiales	 didácticos	 para	 las	 sesiones	 tanto	 de	
sensibilización	 como	 de	 formación,	 	 la	 preparación	 de	 los	 materiales	 para	 realizar	 las	
actividades	 con	 los	 participantes,	 las	 reuniones	 con	 los	 centros	 y	 otras	 instituciones	
(AMPAS,	 CPRS,	 Equipo	 de	 Convivencia,	 Consejería	 de	 Educación...),	 el	 desarrollo	 de	 las	
sesiones,	 el	 seguimiento	 y	 la	 evaluación	 y	 la	 preparación	 de	 informes	 y	 memorias,	 la	
dedicación	al	proyecto	es	de	unas13	horas	semanales.	
	
VII.-CARACTERÍSTICAS	DE	LAS	PERSONAS	A	LAS	QUE	SE	DIRIGE	LA	ACTIVIDAD.-	
	
Los	 beneficiarios/as	 de	 las	 actividades	 son	 niños/as	 y	 jóvenes	 de	 10	 a	 16	 años	 y	 el	
profesorado	 de	 los	 centros	 educativos.	 Indirectamente	 las	 familias	 también	 se	 ven	
beneficiadas:	

1. En	los	Centros	de	Educación	Primaria	se	trabaja	con	niños	y	niñas	de	entre	10	y	12	
años.	

2. En	los	Centros	de	Educación	Secundaria	se	trabaja	con	adolescentes	entre	los	12	y	
los	16	años.		

Las	actividades	se	desarrollaran	en	centros	donde	el	equipo	directivo	esté	implicado	en	el	
proyecto	 	 y	 donde	 existan	 o	 se	 generen	 estructuras	 que	 permitan	 la	 verdadera	
participación	de	los	alumnos	formados.		
	
VIII.-RECURSOS	HUMANOS.-	
	
1.-Celestina	 Intriago	 Fernández.	 Gerente	 de	 MASPAZ	 y	 Experta	 universitaria	 en	 métodos	
alternativos	de	resolución	de	conflictos	y	mediación.	Coordinadora	y	asesora	del	programa	

2.-Sofía	Murias	Varela.	Psicóloga.	Monitora	del	programa	
3.-Noemí	Rodríguez	Fernández.	Pedagoga.	Monitora	del	programa	
4.-Francisco	M.	Fdez	Yebra	y		Andrés	González	Díaz.	Voluntarios/as.	Apoyo	puntual	relativo	
a	temas	logísticos	e	informáticos	
5.-326	alumnos/as	ovetenses	de	4º	,	5º	y	6º	de	primaria		
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6.-36	alumnos/as	de	secundaria		
7.-5	Padres,	madres	y	tutores/as		
8.-125	profesores/as	primaria	fueron	formados	
9.-200	alumnos/as	participaron	en	el	II	Encuentro	de	Centros	Educativos	del	Principado	de	
Asturias	
	
IX.-RECURSOS	MATERIALES.-	
	
Locales	 o	 instalaciones,	 equipos,	 herramientas,	mobiliario,	materiales	 didácticos	 y	 otros	
materiales,	etc.	con	los	que	se	cuenta	para	la	realización	del	proyecto:	
-	Locales	y	dependencias	de	los	centros	educativos.	
-	Locales	y	dependencias	de	la	entidad	en	Asturias.	
-	Medios	audiovisuales	e	inventariables.	
-	Materiales	didácticos.	
-	Materiales	fungibles.	
-	Materiales	informáticos.			
-Transportes:	vehículo	propio.	
	
X.-RECURSOS	FINANCIEROS.-	
	

PROGRAMA ENTIDAD COFINANCIADORA IMPORTE 

CON- PAS 
Educación para la convivencia y la 
participación social en centros 
educativos 

Subvención del Ayuntamiento de Oviedo 
para la contratación de personas 
desempleadas (periodo enero a 2 de 
diciembre del 2016  

18.650,38 € 

Subvención Ayuntamiento de Oviedo Fines 
Sociales 

800 € 

Subvención Ayuntamiento de Gijón 
Fundación Municipal de Servicios Sociales 
2.400 € 

2.400 € 

Subvención de Somos-Faciendo Ciudá 2.960 € 
Recursos propios MASPAZ 1.000 € 

 TOTAL OTRAS SUBVENCIONES OBTENIDAS 25.810,38 € 
	
XI.-	DESARROLLO	DEL	PROYECTO.-	
	
El	Decreto	249/2007,	de	26	de	septiembre,	por	el	que	se	regulan	los	derechos	y	deberes	
del	 alumnado	 y	 normas	 de	 convivencia	 en	 los	 centros	 docentes	 no	 universitarios	
sostenidos	con	fondos	públicos	del	Principado	de	Asturias,	obliga	a	los	centros	educativos	
a	elaborar,	con	la	participación	de	toda	la	comunidad	educativa,	planes	de	convivencia	y	a	
crear	equipos	que	pongan	en	marcha	esos	planes,	les	den	seguimiento	y	los	evalúen.	Insta	
a	 los	centros	a	poner	en	marcha	servicios	de	mediación	escolar,	en	 los	que	sea	el	propio	
alumnado	el	que	esté	formado	para	realizar	la	mediación	entre	iguales.		
	
MASPAZ,	ha	empezado	a	trabajar	la	mejora	de	la	convivencia	y	la	mediación	escolar	en	el	
año	2001.	Han	sido	muchos	los	centros	educativos	en	los	que	hemos	formado	alumnado	y	
docentes.	 Durante	 los	 años	 2002	 al	 2011,	 hemos	 trabajado	 en	 coordinación	 con	 la	
Consejería	de	Educación	a	 través	del	Servicio	de	Orientación,	Participación	e	 Innovación	
Educativa.	 Hemos	 asistido	 a	 seminarios	 regionales	 y	 grupos	 de	 trabajo	 y	 hemos	
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colaborado	en	 la	elaboración	de	materiales	didácticos	con	 la	propia	Consejería.	Fruto	de	
este	 trabajo	es	 la	 amplia	 red	de	 contactos	 con	docentes	y	 con	 los	CPR,	 encargados	de	 la	
formación	permanente	del	profesorado.	El	proyecto	responde	a	demandas	de	los	propios	
centros	y	de	los	CPR,	que	nos	requieren	para	la	formación	de	docentes.		
	
Por	otro	lado	los	problemas	de	violencia	en	centros	son	cada	día	más	visibles	y	los	casos	
de	acoso	escolar	se	han	vuelto	más	complejos	con	la	utilización	de	las	redes	sociales.	Esto	
preocupa	a	los	estudiantes,	docentes,	familias	y	a	la	sociedad	en	general	y	se	necesita	de	la	
intervención	coordinada	de	 toda	 la	 comunidad	educativa	para	 resolverse.	Desde	Maspaz	
queremos	poner	en	marcha	actuaciones	que	supongan	un	compromiso	de	los	centros	para	
implicar	a	estudiantes	y	docentes	en	la	puesta	en	marcha	de	actividades	y	estrategias	que	
mejoren	la	convivencia,	deslegitimando	cualquier	forma	de	violencia	en	el	afrontamiento	
del	conflicto.		
	
Aprender	participando:	Mejora	de	la	convivencia	y	educación	para	la	participación	
social	 (CON-PAS)	 es	 un	 programa	 dirigido	 a	 prevenir	 la	 violencia	 en	 todas	 sus	 formas,	
desarrollando	 valores,	 estrategias	 y	 métodos	 de	 resolución	 alternativa	 de	 conflictos	 en	
estudiantes	 y	 profesorado.	 	 El	 proyecto	 se	 ejecuta	 	 a	 través	 de	 la	 realización	 de	 cinco	
bloques	 de	 actividades	 marco:	 1.-Sensibilización	 del	 alumnado,	 2.-Formación	 del	
alumnado,	 3.-Formación	 del	 profesorado,	 4.-Formación	 AMPA,	 5.-Encuentro	 entre	 los	
centros	educativos,	y	6.-Elaboración	de	material	didáctico:	
	
1.-Talleres	de	sensibilización:	240	
Talleres	de	sensibilización	en	los	que	se	informa	a	los	alumnos/as	sobre	la	importancia		
de	la	convivencia	pacífica	en	el	centro	educativo	y	el	papel	de	la	mediación.		
CP	Novo	Mier:	4º	y	5º	de	primaria	(	88	alumnos/as)	
CP	Parque	Infantil:	4º,	5º	y	6º	primaria	(	152	alumnos/as)	
	
2.-Talleres	de	formación:	122	
Talleres	de	formación		en	mediación	y	participación	social	a	los	alumnos/as.	
CP	Novo	Mier:	13	horas/28	alumnos/as	
CP	Parque	Infantil:	10	horas/20	alumnos/as	
CP	Pablo	Miaja:	14	horas/11	alumnos/as	
CP	Germán	Fernández	Ramos	7	horas	/27	alumnos/as	
IES	La	Corredoria	(10	horas/36	alumnos/as)	
	
3.-Formación	del	profesorado:	125	
Taller	de	formación	en	habilidades	sociales,	convivencia	y	participación	social.	
IES	la	Corredoria:	8	profesores/as	
CP		Germán	Fernández	Ramos:		20	profesores/as	
CP	Pablo	Miaja:	10	profesores/as	
CP	Villafría:	11profesores/as	
CP	Fozaneldi:	22	profesores/as	
IES	La	Ería:	24	profesores/as	
CP	Pando:	30	profesores/as	
	
4.-Taller	en	AMPA	del	CP	Ventanielles:	5	
Taller	de	formación	en	habilidades	sociales,	convivencia	y	participación	social.	
5	padres/madres	formados.	
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5.-Encuentro	 entre	 centros	 educativos.-	 El	 20	 de	 mayo	 de	 2016	 tiene	 lugar	 el	 II	
Encuentro	 Anual	 de	 	 Centros	 Educativos	 Asturianos	 de	 Primaria	 que	 participan	 en	 el	
programa,	desde	las	10:00	a	las	13:30	horas.		El	encuentro	se	celebró	en	Gijón,	en	el	CP	La	
Escuelona,	 contando	 con	 la	 participación	 de	 200	 alumnos/as	 y	 6	 profesores/as.	
Participaron	7	centros	públicos	asturianos	de	los	cuales	cuatro		fueron	de	Oviedo:	Germán	
Fernández	Ramos,	Parque	infantil,	Novo	Mier;	Pablo	Miaja.	
CP	Germán	Fernández	Ramos,	Oviedo.	
CP	Parque	Infantil,	Oviedo.	
CP	Pablo	Miaja,	Oviedo.	
CP	Novo	Mier,	Oviedo.	
CP	Santa	Eulalia	de	Mérida,	Pravia.	
CP	Los	Pericones,	Gijón.	
CP	La	Escuelona,	Gijón.	
	
Tras	la	realización	de	diversos		juegos	y	dinámicas	cooperativas,	tiene	lugar	una	obra	de	
teatro	 representada	 por	 la	 Asociación	 Los	 Glayus,	 en	 la	 que	 se	 resaltó	 el	 valor	 de	 la	
cooperación.		
	

							
	XII.-EVALUACIÓN.-	
	
Objetivos.-	
Formados	grupos	de	alumnos/as	de	nueve	centros	educativos	del	Concejo	de	Oviedo,	en	
participación	 social,	 vinculada	 a	 la	 garantía	 de	 los	 Derechos	 Humanos,	 capaces	 de	
identificar	necesidades	y	poner	en	marcha	proyectos	para	mejorar	el	entorno	social	de	sus	
centros	educativos.	
	
Resultados.-	
Sensibilizados	 alumnos/as	 de	 primaria	 y	 secundaria	 de	 centros	 educativos	 sobre	 la	
necesidad	 de	 su	 participación	 activa	 y	 responsable	 para	 la	 formación	 de	 una	 futura	
ciudadanía	democrática.	
	
Formados	 alumnos/as	 de	 educación	 primaria	 y	 secundaria	 de	 centros	 educativos	 de	
Oviedo	para	la	participación	social	
	
Formados	profesores	y	profesoras	de	primaria	y	secundaria	con	actividades	de	formación	
en	centros	y	con	la	impartición	de	un	curso	de	resolución	pacífica	de	conflictos	en	el	aula	
	
Fortalecidas	 las	 estructuras	 de	 participación	 de	 los	 centros	 educativos	 en	 los	 que	 se	
desarrollará	el	proyecto.		
	
Realizado	un	encuentro	de	niños,	niñas	y	profesores	de	los	centros	de	educación	primaria	
en	los	que	se	está	desarrollando	el	proyecto.	
	
Editado	 un	material	 didáctico	 denominado	 “Piezas	 para	 cambiar	 el	mundo”	 de	 apoyo	 al	
profesorado	 de	 todos	 los	 niveles	 de	 educación	 primaria	 que	 imparte	 la	 asignatura	 de	
valores	sociales	y	cívicos.	
	
Indicadores	del	grado	de	consecución	de	los	resultados.-	
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240	 alumnos/as	 de	 educación	 primaria	 de	 centros	 educativos	 ovetenses	 sensibilizados	
sobre	la	necesidad	de	participar.	
	
122	alumnos/as	de	educación	primaria	y	secundaria	de	centros	educativos	ovetenses	son	
formados	en		participación	social	
	
125	 profesores/as	 de	 primaria	 y	 secundaria	 ovetenses	 fueron	 formados	 sobre	 la	
necesidad	de	participar.	
	
5	 padres/	madres	 	 de	 un	 centro	 educativo	 ovetense	 de	 primaria	 sensibilizados	 sobre	 la	
necesidad	de	participar.	
	
200	 alumnos/as	 asturianos	 participaron	 en	 un	 encuentro	 entre	 centros	 educativos	 de	
primaria.	
	
1	 	material	didáctico	editado	de	apoyo	al	profesorado	de	 todos	 los	niveles	de	educación	
primaria	que	imparte	la	asignatura	de	valores	sociales	y	cívicos.	
	
Instrumentos	(Herramientas	y	técnicas	utilizadas	para	la	recogida	de	datos).-	
Certificado	de	los	centros	educativos	
Listado	de	participantes	en	el	taller	
Listado	de	asistencia	al	taller	
Programación	del	taller	
Cronogramas	
Fotografías	
Apariciones	en	prensa	
Cuestionarios	de	evaluación	
	
D.	Primitivo	Cancio	Muiña	representante	de	la	entidad,	certifica	la	veracidad	de	todos	los	
datos	reflejados	en	la	presente	Memoria	narrativa.	
	

	
	

Oviedo,	a	19	de	diciembre	de	2016	
	
	

	
	
	

Fdo.:	Primitivo	Cancio	Muiña	
Presidente	del	Movimiento	Asturiano	por	la	Paz-MASPAZ	
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III.-ANEXOS	
II	CONVOCATORIA	DE	PROYECTOS	SOCIALES	“FACIENDO	CIUDÁ”		

(SOMOS	OVIEDO/UVIÉU)	
	

	
	
	
	
	
ANEXOS.-	
	
1.-Justificantes	de	gastos	imputados	a	Faciendo	Ciudá	
2.-Memoria	fotográfica	
3.-Fichas	de	colaboración	de	los	centros	educativos	
4.-En	prensa	
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1.-Justificantes	de	gastos	imputados	a	Faciendo	Ciudá	
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2.-Memoria	fotográfica	
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II ENCUENTRO DE CENTROS EDUCATIVOS DE PRIMARIA 
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FORMACIÓN IES CORREDORIA 
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FORMACIÓN PROFESORADO CP FOZANELDI 
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TALLER AMPA CP VENTANIELLES 
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FORMACIÓN/ SENSIBILIZACIÓN CP NOVO MIER 
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FORMACIÓN/ SENSIBILIZACIÓN CP PABLO MIAJA 
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FORMACIÓN/ SENSIBILIZACIÓN CP PANDO 
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FORMACIÓN/ SENSIBILIZACIÓN CP PARQUE INFANTIL 
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FORMACIÓN DEL PROFESORADO IES LA ERÍA 
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3.-Fichas	de	colaboración	de	los	centros	educativos	
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4.-En	prensa	
	

http://ocio.lne.es/agenda/noticias/nws-504034-doscientos-ninos-encuentro-convivencia.html 
	


