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1. Educación,  valores y derechos humanos 

 

 Actuaciones Educativas de Éxito (INCLUD-ED). 

 Convivencia infantil: Eje 1. Talleres de socialización preventiva. 

 Convivencia infantil: Eje 2. Equipo de convivencia infantil. 

 Convivencia infantil: Eje 3. Comisión mixta de convivencia. 

 Proyecto Cantera: Habilidades y emociones para la participación. 

 El poder del lenguaje positivo. Instigram. 

 Proyecto de dinamización de Equipos de Convivencia. 

 Vivir la vida en directo. 

 Resolución de conflictos. 

 Introducción al Laicismo.  

 Prevenir las violencias machistas. Aprender en igualdad. 

 Abre los ojos. 

 Cuentos y cuentas. 

 Estereotipos y roles de género. 

 Herramientas para la prevención de las violencias machistas. 

 De locos. 

 Abrazando la diversidad. 

 Iniciativa jóvenes emprendedores, emprendedoras. 

 Empresa en el aula. SEFED. 

 Apúntate a la defensa de los Derechos Humanos. 

 Sensibilización sobre TEA.  

 Resolución de conflictos. 
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2. Educación ambiental y ciudad sostenible 

 

 Analizando las aguas de Rivas.  

 Actividad guiada: De la tierra al plato y del plato a la tierra.  

 Mi entorno escolar. 

 El consumo y su impacto socio ambiental.  

 Huella ecológica. 

 Itinerario Ambiental por “El Espartal”.   

 Itinerario Ambiental por “El Soto de las Juntas”. 

 Itinerario ambiental por la Laguna de “El Campillo”.  

 Reutilización de materiales y construcción de instrumentos musicales. 

 Reutilización de materiales y construcción de material escolar. 

 Visita al yacimiento arqueológico de Miralrío.  

 Aulas sostenibles. 

 Cuentos bilingües sobre el medio ambiente. 

 Charla educativa sobre residuos y reciclaje. 

 Alimentación saludable y productores del parque agroecológico del Soto 

del Grillo. 

 Escuela Verde: Caminos escolares.  

 Escuela Verde: Consumo responsable. 

 Escuela Verde: Huertos escolares. 
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3. Actividad física y Prevención de la salud 

 

 Taller de educación sexual. 

 Alimentar el cambio: alimentación escolar sana y sostenible.     

 Con Rivas no se juega (prevención de juego patológico). 

 Bautismo de escalada. 

 Adolescencia y alcohol. "Menores ni una gota". 

 Bus Drogas o Tú. 

 Primeros Auxilios.  

 Higiene bucodental. 

 Desayunos saludables e higiene bucodental. 

 Tú decides tu desayuno. 

 Educación, afectivo social. WELOVE.  

 Hábitos alimentarios saludables. 

 Promoción de la alimentación saludable y ejercicio físico. Scape room “La 

habitación del humo”. 

 Prevención de transmisión de SARS-CoV-2. 

 Prevención del consumo de alcohol. Scape room “La Ley seca”. 

 Promoción de la alimentación saludable y ejercicio físico. Scape room 

"Alimentación zombi". 
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4. Experiencias artísticas y culturales  

 

 Campaña escolar de Teatro. 

 Festival de Cine CreatRivas: Sección Matinales de Cine. 

 Proyección de cortometrajes de temática LGTBI. Festival de Cine Les Gai 

Cine Mad 2020. 

 Talleres de creatividad e innovación. 

 Concurso de cartel para la XXV Fiesta de la Bicicleta de Rivas. 

 

5. Seguridad y ciudadanía 

 

 Programa de Educación Vial. 

 Programa de educación vial. Alcohol y conducción. 

 

6. Nuevas tecnologías 

 

 Programa de Internet Segura (Ciberbulling).  

 El poder del lenguaje positivo. Instigram. 

 


