
C.E.I.P. Cándido Domingo.   Proyecto 8 meses 8 causas  

Partiendo del análisis de las necesidades del centro, la Comisión de 

Convivencia del Consejo escolar propuso al inicio d el curso 2011-12, el 

proyecto: “8 meses 8 causas” . La idea era que cada mes se trabajaría, tanto en el 

colegio como en casa, “una causa básica” para la convivencia.  

El proyecto tiene todos los meses la misma estructura: Al inicio de cada mes se 

presenta a la comunidad educativa un folleto con la causa seleccionada, para tener un 

hilo conductor de trabajo en la labor docente y en las familias. Este folleto está escrito 

en un lenguaje accesible para todas las familias, huyendo de los tecnicismos y de las 

teorías, con la idea de presentar el planteamiento desde un punto de vista práctico. 

Posteriormente cada nivel educativo selecciona, busca ó adapta los contenidos a 

desarrollar en su grupo.  Además en la Sala de Profesores se facilitaba documentación 

complementaria (artículos de prensa, enlaces de internet, teléfonos de contacto, 

bibliografía, fichas elaboradas en otros centros,…) para todo aquel que desee ampliar 

sus conocimientos sobre el tema. En las reuniones de los órganos colegiados se van 

haciendo valoraciones de cómo funciona la “causa” trabajada, para poder ir 

modificando los planteamientos del próximo mes. 

La temática se distribuyo del siguiente modo: 

Mes Causa 
OCTUBRE La Puntualidad 

NOVIEMBRE Los Buenos Modales 

DICIEMBRE Todos Tenemos Derechos 

ENERO La No Violencia 

FEBRERO Respeto 

MARZO Cooperación, Colaboración y Coeducación 

ABRIL-MAYO Resolución de Conflictos 

JUNIO La Amistad 

 

A lo largo del curso se contó con la colaboración de diferentes organismos e 

instituciones que nos ayudaron a motivar y asesorar a toda la Comunidad Educativa 

en las diferentes “causas” a trabajar. Consiguiendo de este modo uno de los 

principales objetivos del proyecto:  “implicar a toda la Comunidad Educativa en el 

trabajo de la Convivencia”. 



 

Personaje  del Proyecto:    COEDUKI 

Trabajo de diseño colaborativo de los alumnos/as del centro 

 

 



 

ACTIVIDAD DE LA PAZ 

 

ACTIVIDAD DE LA CASA DE LA MUJER 

 

 


