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Educación Responsable
1) Objetivos
El Programa Educación Responsable es desarrollado por la
Fundación Botín, en colaboración con la Consejería de educación
de la Región de Murcia. Nuestro centro, recientemente, a raíz de
presentar un proyecto es elegido para formar parte de la Red de
centros de educación responsable a nivel nacional. El objetivo de
este programa es la introducción en los centros escolares de
competencias como la inteligencia emocional, social y de la
creatividad, a fin de mejorar la calidad de la Educación, a partir del
trabajo con docentes, alumnado y familias.
Para poder realizar ese trabajo desde casa, existen dossieres de
recursos que la Fundación Botín ha elaborado para las familias,
unas pautas generales para favorecer el desarrollo de vuestros hijos
e hijas y algunas actividades que podéis desarrollar.
Con este programa, se pretende que los jóvenes consigan:
Conocerse y confiar en sí mismos.
Comprender a los demás.
Reconocer y expresar emociones e ideas.
Desarrollar el autocontrol.
Aprender a tomar decisiones responsables.
Valorar y cuidar su salud.
Mejorar sus habilidades sociales.
Este es el primer año de implantación en el centro, nos
ubicariamos en Año 1 ( como lo denomina el programa), donde se
establece un seguimiento exhaustivo por parte de la Consejería y a
través del E.O.E.P. de Convivencia escolar.
Los profesores voluntarios participan de formación presencial a
través del CPR y de formación no presencial ( on line), acuden a los
llamados encuentros en RED y participan en el foro explicando las
actividades que llevan a cabo con los alumnos.
Dicho profesorado está asignado a cada uno de los recursos
educativos que propone el programa, que son:
Recursos Educativos I, denominado “Banco de Herramientas”,
cuyo objetivo sería fomentar un adecuado desarrollo personal y
social, en el alumnado.Contiene ideas y propuestas para la
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promoción del bienestar y desarrollo integral del alumnado;
actividades y soportes audiovisuales que por su cercanía, interés y
atractivo son una magnífica herramienta pedagógica y técnicas de
trabajo en grupo que fomentan y facilitan la participación activa del
alumnado.
Recursos Educativos II: denominado “LEE y Literatura”,
emociones y creatividad. Contiene libros, actividades y estrategias
que promueven el desarrollo emocional, en el alumnado.
Recursos Educativos III: denominado El coro de las emociones.
El canto coral constituye una poderosa herramienta lúdica y al
alcance de cualquiera, independientemente de su talento musical,
para fomentar el desarrollo emocional, social y de la creatividad y
Recursos Educativos IV: denominado “Reflejarte” ,el arte y las
exposiciones como vehículo para potenciar la autoestima, empatía y
creatividad del alumnado.

Con cada recurso el profesorado impartirá actividades
relacionadas con cada uno de ellos, para lo que están implicados el
departamento de Geografia e Historia,de Lengua y Literatura y de
Orientación así como el equipo directivo.La idea del programa sería
ir extendiendolo
poco a poco a la inmensa mayoría del
profesorado.
Destacar la participación de las familias en el
programa.estamos en la fase de DIFUSION del programa, que a
través del cuadernillo del centro se ha divulgado., también a través
del AMPA.Decir que en muchas de las actividades se va a hacer
partícipe, bien directa o indirectamente a las familias ( realizando
actividades que se les proporcionan a los alumnos para que las
realicen en familia,acudiendo a los diversos eventos y exposiciones
que tendrán lugar a finales de curso).
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