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COMISIÓN DE CONVIVENCIA

E INCLUSIVIDAD 

La convivencia y la inclusividad son clave para el desarrollo integral 
de nuestros niños y niñas. Desde AMPA Gaudí tuvimos la idea 
de ir proponiendo realizar actividades en estas materias en el 
colegio, dirigidas principalmente al alumnado y también al resto 
de la comunidad educativa: padres, madres y profesorado. Bullying, 
violencia de género, feminismo, inmigración, orientación sexual y 
de género ... , que tradicionalmente han estado ausentes de las aulas, 
pensamos son asuntos a reflexionar y pensar por todas 
y todos en el cole. 

Así los días 21 y 28 de mayo, se hicieron los dos primeros 
talleres, en este caso de sensibilización sobre orientación 
sexual y de género para todos los cursos de primaria en 
horario no lectivo. La actividad, gratuita, su resultado, 
¡fantástico! Se emitieron tres cuentacuentos adaptados 
a las respectivas edades, y los y las peques hicieron 
reflexiones sobre lo que vieron junto a Delia, una 
monitora experta de la ''Asociación Arcópoli'� Todos participaron activamente, pensaron 
y pudieron expresarse con una madurez y respeto dignos de ser escuchados/as. 

Para el año que viene ya hemos hablado con Dirección del Gaudí, para poder ir incluyendo 
estas dinámicas dentro del horario lectivo, así como también hemos ofrecido una propuesta 
de formación al profesorado en materia de inclusión. ¡ Vamos a que puedan hacerse realidad! 

,

DIA DE LA PAZ

Celebrar cada 30 de enero el Día de la Paz en el cole es 
ya una tradición. Es un día en que todos nos implicamos 
para mostrar nuestro compromiso por un mundo más 
justo, aunque promover en todos los alumnos y alumnas 
valores de compañerismo, solidaridad y respeto es una 
tarea diaria, es algo que debe estar y está presente en el 
aula y en el patio siempre. 

Este año los fondos recaudados tras la carrera solidaria 
han ido a la ONG Acción Social por la música, para colaborar con una orquesta formada 
por niños y niñas del Barrio de Tetuán en situación de desventaja social. Fue una suerte 
que una buena representación de los niños y niñas que forman esa orquesta pudieran venir 
a nuestro cole a compartir y enseñarnos su música. 

Esperamos seguir sumando esfuerzos cada año, gracias a todos por promover la PAZ. 








