
DISEÑA TU PLAN DEL ACCIÓN 

A continuación, elabora el esquema de un plan de acción para mejorar la integración de los derechos de infancia en tu centro educativo teniendo en 

cuenta los conocimientos adquiridos. Para desarrollar el plan de acción puedes pensar en tu propio centro educativo dotando a la propuesta de 

realismo o pensar en un centro hipotético donde desarrollar tu proyecto educativo soñado. Para el ejercicio es indiferente cual elijas, pero se creativo 

y ambicioso, se trata poner a prueba nuestro conocimiento. 

Completa la siguiente plantilla con tus propuestas en los cuatro ámbitos. Añade todas las filas que necesites, pero no modifiques los ámbitos, ni los 

encabezados de la tabla. 

Ámbito 1: Conocimiento de los derechos de la infancia 

 Acciones Recursos necesarios Resultados esperados 

Celebración días mundiales (la paz, el 

medioambiente, la familia, el libro, la infancia, el 

agua, el padre, la madre…) contemplada en la PGA 

Material didáctico, aulas, material fungible, 

decoración, recursos tecnológicos 

Cada celebración del día mundial conlleva 

una serie de actividades previas, durante el 

día y posteriores que facilitan el 

conocimiento de los derechos de los niños a 

través de los recursos creados para el fin de 

la celebración. 

Programaciones de aula que contemplan los 

derechos de la infancia 

Material didáctico, aulas, material fungible, 

decoración, recursos tecnológicos 

Programaciones de aula (de 0 a 3 años) 

mensuales que trabajan los contenidos en 

talleres, asambleas, actividades en inglés, 

fichas, psicomotricidad… 

Uso de materiales educativos que contemplen los 

derechos 

 

 

 

Material didáctico, aulas, material fungible, 

decoración, recursos tecnológicos 

 

 

 

Poder trabajar con material creado 

específicamente para el aula y el contenido 

transversal a tratar. Como mejora debido a la 

pandemia hemos incluido el trabajo online 

con las familias para el desarrollo de 

actividades en el domicilio y la continuidad de 

nuestro proyecto 



 

 

Inclusión de los derechos de la infancia en el PEC  

 

 

Inclusión en la PGA  de actividades relacionadas 

 

Material didáctico, el PEC, material de oficina e 

informático 

 

 

Memoria anual, PEC y PGA. Material informático 

 

Mayor conocimiento de los derechos y cómo 

implementar pedagógicamente su enseñanza 

y hacerlo vivencial para toda la comunidad 

educativa. 

Programación de actividades concretas en los 

3 niveles en las que se desarrollen de forma 

lúdica los contenidos en derechos, se 

trabajen las competencias  y habilidades 

necesarias para conseguir que el alumnado 

los conozca y los pueda reclamar y las 

familias y sociedad se los respeten 

Semana de la familia 

 

 

Talleres de reciclaje 

 

 

 

Talleres de cocina 

 

Plantación de semillas 

Material fungible, telas, etc para la realización de 

talleres 

 

Juguetes viejos y objetos cotidianos de casa en 

desuso 

 

 

Alimentos, cocina del centro, aula de usos 

múltiples,  

 

Cespinos o vasitos de yogur/de plástico 

transparente, semillas, agua, ventana soleada 

Conocimiento de los derechos realizando 

talleres concretos y vivenciales 

Concienciar a los niños y a las familias de lo 

importante que es nuestra contribución para 

cuidar el medio ambiente y empezar a sentar 

las bases de aprendizajes que permitirán a los 

niños desarrollarse como ciudadanos 

responsables del entorno natural. 

Concienciación sobre la importancia de tener  

una dieta rica y saludable, y a su vez hábitos y 

rutinas relacionados con la alimentación. 

Conocimiento del entorno y la naturaleza. 

Trabajo en las asambleas sobre el clima y las 

estaciones del año. Conocimiento del ciclo de 

vida de las plantas 



Ámbito 2 Participación Infantil  

 Acciones Recursos necesarios Resultados esperados 

Semana de recogida de ropa a favor de Ong Mariola 

solidaria 

Espacios en escuela donde almacenar las bolsas 

que aportan las familias 

Concienciación de las familias, colaboración 

de los niños, trabajo en la compasión, la 

empatía y otros valores 

Semana de recogida de juguetes y donación a ONG Espacios donde almacenar Concienciación de las familias, colaboración 

de los niños, trabajo en la compasión, la 

empatía y otros valores 

Talleres Disciplina positiva Aula, proyector, pantalla, material impreso, papel, 

bolígrafos 

Enseñar el método a las familias sobre 

educación en el respeto y educar sin castigos. 

Inteligencia emocional Colchoneta  En asambleas trabajar la resolución pacífica 

de conflictos, la expresión de emociones… 

Consulta al alumnado 

 

 

 

 

 

Consulta a las familias 

 

Colchoneta de asamblea, cuentos… 

 

 

 

 

 

Encuesta de satisfacción de las familias, agenda 

diaria, reuniones de aula, tutoría individual, trato 

directo en entradas y salidas, aulas para escuelas 

de padres, material para talleres, reuniones con 

dirección. 

Consultamos al alumnado en función de su 

nivel de lenguaje y nivel madurativo, 

presentamos los temas a tratar a través de 

cuentos y otro material de manera que los 

alumnos nos comparten sus emociones e 

impresiones de manera espontánea. Las 

cuestiones que se les consultan dependerán 

también del centro de interés y la PGA 

Conocer las inquietudes de las familias, saber 

lo que necesitan de nosotros o las cuestiones 

que podemos aclararles como profesionales, 

promover la participación de las familias en 

las actividades diarias del centro, saber su 

nivel de satisfacción respecto a nuestra labor, 



mejorar en los puntos que nos demanden 

mejoras,  conocer temas que nos demanden 

de escuela de padres,  enseñarles técnicas de 

masaje, orientación sobre alimentación y 

coaching de familia 

Ámbito 3 Protección de la infancia 

 Acciones Recursos necesarios Resultados esperados 

Hábitos de alimentación saludables: talleres de 

cocina: elaboración de pan, brochetas de fruta, 

brochetas vegetales, trufas… 

Cocina del centro, alimentos, utensilios de cocina,  Conocimiento del alumnado de los alimentos, 

experimentación con texturas y sabores. 

Entorno lúdico alrededor del tema de la 

alimentación. 

Papá y mamá comensal Comedor de la escuela, menú del viernes, 

utensilios de comedor 

Invitamos los viernes a comer en la escuela a 

familias voluntarias que tengan 

disponibilidad. Conocen de esta manera la 

cocina propia del centro, la calidad de la 

alimentación y la dieta equilibrada que 

ofrecemos para que la pongan en práctica en 

casa 

Alimentación responsable Cocina propia del centro Realización en la escuela de toda la 

alimentación que toman los niños, control de 

calidad de los ingredientes y alérgenos. 

Respeto a la alimentación en función de la 

religión. Prohibición de que los alumnos 

traigan alimentos de fuera del centro, para 

protegerlos y evitar consumo de alimentos 

procesados, golosinas, etc 



Menú mensual 

 

Recursos informáticos, papel, colaboración de 

nutricionista 

 

Dar a conocer los desayunos, comidas y  

meriendas que toman sus hijos diariamente 

en la escuela y puedan ellos complementar 

los alimentos que no hayan ingerido en la 

cena, para conseguir que los niños tengan 

una dieta variada, equilibrada y saludable. 

Lactancia materna Reuniones de familias lactantes. Profesional 

experta en lactancia. Biberones, neveras,  

Promoción de la lactancia materna, atención 

a las dificultades en la lactancia, hábitos 

saludables de alimentación en período 

lactante, prevención de tabaquismo, alcohol 

y consumo de drogas, fortalecimiento del 

vínculo afectivo,  

Elaboración de Protocolo de prevención del acoso, 

Protocolo de prevención de abusos, Protocolo de 

prevención de malos tratos 

Recursos informáticos y de comunicación con el 

personal y las familias 

Conocer lo que es exactamente el abuso, el 

acoso y el maltrato y todas sus formas por 

toda la comunidad educativa. Conocer las 

formas de detección de todos ellos. 

Formación de todo el personal del centro en 

la prevención. Formación de todo el personal 

del protocolo a seguir en caso de detectar 

que cualquier menor esté en situación de 

riesgo. Como actuar frente a las autoridades  

si hay sospecha o evidencia del 

riesgo/abuso/maltrato 

Plan de autoprotección y emergencia 

 

Plan de autoprotección elaborado por la 

arquitecta que proyectó el centro. Plan de 

emergencias elaborado por el Servicio de Riesgos 

Laborales. Formación a los trabajadores 

Realización de simulacro de emergencia, 

medición de los tiempos necesarios para  

realizarlo, detección de posibles dificultades, 

formación práctica de todo el personal 

Escuelas de padres Aulas y espacios comunes Compartir con la familia espacios de 



orientación sobre temas relacionados con la 

alimentación, la salud y la educación de sus 

hijos y la familia en general 

Prevención del tabaquismo 

 

Cartelería e infografías dentro de la escuela y en la 

fachada exterior 

Concienciación sobre la importancia de los 

espacios libres de humos, y el deterioro de la 

salud de los fumadores pasivos a través de la 

comunicación con las familias 

Como plan de mejora hemos incluido la 

cartelería haciendo mención a la ley 

antitabaco y la señalización fuera de la 

escuela en la fachada y en los 

establecimientos contiguos a la escuela 

 

 

Prevención de adicciones 

 

 

 

 

 

 

Normativa del centro, recursos informáticos 

 

 

 

Concienciación sobre los potenciales efectos 

adversos que tiene la administración de 

medicamentos no prescritos por un 

facultativo. Prohibición de administración de 

medicamentos en el centro sin prescripción.  

 

Educación vial 

 

Material de señalización vial para niños, fichas, 

material didáctico, espacios de aula, patio, aula, 

multiusos, cochecitos para manipular, coches y 

motos para montarse, concierto de visitas a la 

policía municipal o bomberos 

Que adquieran destrezas intelectuales y 

ciertas habilidades para que sepan 

desenvolverse de ahora en adelante en la vía 

pública, ya sea como peatón o cuando tenga 

la edad como conductor. Adquisición de 

valores cívicos, convivencia, solidaridad, 



tolerancia, respeto y responsabilidad. 

Concienciación sobre normas básicas de 

seguridad y autoprotección. 

Ámbito 4 Clima  Escolar  

 Acciones Recursos necesarios Resultados esperados 

Aplicación de comunicación como mejora a la agenda 

en papel 

App Livekid Comunicación diaria con las familias a través 

de mensajería instantánea, envío de archivos 

multimedia (fotos y videos) de las actividades 

diarias de aula. Reuniones online con grupos 

de aula o multitudinarias de varias aulas. 

Recordatorio de fechas señaladas (días 

internacionales, actividades significativas) 

Comunicación muy fluida de los padres con la 

tutora, la coordinadora y la dirección del 

centro. Envío de pautas y orientaciones. 

Solicitud de tutorías por ambas partes. Envío 

de circulares y comunicados generales 

Plan de Igualdad Apoyo de ESIC y Comunidad de Madrid Desarrollo de un plan de igualdad para aplicar 

en los recursos humanos del centro 

Atención a la individualidad Aulas, colchoneta asamblea, material fungible y 

didáctico 

Favorecer el conocimiento y el contacto de 

toda la comunidad educativa con miembros 

de otras culturas que acuden a nuestro 

centro.  

Promover la educación inclusiva, el trabajo en 

coordinación con Atención Temprana 

incluyendo a los niños y niñas con 

Necesidades Educativas Especiales en las 



aulas como uno más, con sus individualidades 

Educación emocional Aulas, colchoneta asamblea, material fungible y 

didáctico 

Favorecer la expresión de emociones, la 

compasión, la empatía, la resolución de 

conflictos y la promoción de la salud física y 

mental 

 

Disciplina Positiva Personal certificado en Disciplina Positiva Promover actitudes positivas hacia los niños 

enseñándoles a tener buena conducta, 

responsabilidad y destrezas interpersonales 

con el uso de los principios de generosidad, 

estímulo y respeto mutuo. Favorecer la 

buena salud emocional, buena autoestima, 

independientes, capaces, libres y felices. Que 

sepan dar solución a los problemas y 

aprovechar el error como una oportunidad de 

mejorar. Contribuir a formar personas que 

sean capaces de promover la ciudadanía 

global. 

Atención a las familias Aulas, recursos informáticos y TIC Promover la participación de las familias en el 

día a día del centro. Que consideren la 

escuela como una extensión de la familia y 

una ayuda a su educación y crianza, Apoyo 

individual a cada familia con reuniones 

personales y sesiones de coaching de familia. 

Amplitud de horarios para favorecer la 

conciliación. Apoyo a la lactancia materna. 

Reuniones de aula trimestrales. Escuelas de 

padres periódicas con temas de su interés 



general o a petición.  

Atención al personal Coordinación de personal y dirección del centro Atención a las circunstancias personales de 

todos los empleados y apoyo a la conciliación 

de su vida personal y familiar. Promoción del 

trabajo estable y seguro. Gestión de recursos 

humanos cercana y de confianza. Plan de 

formación contínua del personal en 

metodologías de enseñanza, primeros 

auxilios, alimentación y alérgenos, etc.  

Elaboración de Reglamento de Régimen Interno Reglamento anterior y material TIC e informático Revisión, actualización y mejora del 

reglamento de convivencia que debe seguir 

toda la comunidad educativa por el buen 

desarrollo de nuestra actividad y la 

convivencia pacífica 

Boletines de pediatría Recursos informáticos y colaboración de la 

empresa de Pediatría 

Envío periódico de boletines de información 

sobre salud, prevención de accidentes, 

enfermedades típicas de la infancia, 

alimentación, higiene  y crianza elaborados 

por nuestro servicio de pediatría 

 


