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PROGRAMACIÓN DEL ENCUENTRO 

 
Fechas: 7, 8 y 9 de mayo de 2010. 
Lugar: “Finca Cano” (La Carrasqueña, Xixona). 
Organiza: IES Xixona. 
Participan: IES Profesor Emilio Lledó de Numancia de la Sagra, IES Arcipreste de Hita de 
Azuqueca, IES Azorín de Petrel, IES Ofra de Sta Cruz de Tenerife e IES  Xixona. 
Nº de alumnos/as: 59 
Profesionales responsables: Numancia 2, Azuqueca 2, Petrel 3, Tenerife 2 y Xixona 6. Total 
15. 
 

I. JUSTIFICACIÓN: 
Los Centros de Secundaria que participamos en estas Jornadas queremos que nuestros alumnos y 
alumnas se formen en una cultura de paz y tengan estrategias para resolver los conflictos 
cotidianos de forma positiva, sin que se llegue nunca a la violencia. Pero, el objetivo de esta 
actividad no sólo es formar al alumnado en las técnicas de resolución pacífica de los conflictos 
sino además organizar una verdadera convivencia entre alumnos de distintos centros con el fin de  
fomentar la comprensión, el respeto y la valoración entre los participantes, estimulando el 
diálogo, la cooperación y la convivencia solidaria. 

Las actividades que se realicen irán encaminadas a la creación de grupo. 

II. OBJETIVOS: 
1. Crear un ambiente socioafectivo que facilite la vivencia de relaciones interpersonales 

positivas, teniendo en cuenta las necesidades, opiniones y sentimientos de todos, creando 
los espacios necesarios para que cualquier aportación tenga su cabida en el grupo. 

2. Enseñar habilidades y estrategias necesarias para poder prevenir, intervenir y mediar 
informalmente en los conflictos e ir creando una cultura de paz. 

3. Trabajar en el proceso de creación de grupo poniendo en juego los siguientes valores: 

• Fomentar la participación de todas las personas, creando las condiciones 
necesarias para que todos tengan la oportunidad de expresarse en el grupo y que 
no se quede  sólo en la opinión de las ideas, sino que se participe también a la 
hora de decidir y de llevar a cabo las decisiones del grupo. Es importante en este 
aspecto trabajar en la línea del consenso. 

• Tener en cuenta las necesidades, opiniones y sentimientos de todos. 

• La creación de un clima de confianza y aprecio en uno mismo y en los demás. 

• Afrontar los conflictos de forma positiva. El conflicto es una oportunidad para 
crecer como grupo y como persona. Un grupo bien trabajado no percibe los 
conflictos como una amenaza. 

• Fomentar la cooperación como unidad de acción en el grupo. 
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III. CONTENIDOS: 

Actividades grupales para trabajar: 

• Presentación 
• Conocimiento 
• Afirmación; desarrollar el autoconcepto y la autoestima. 
• Confianza 
• Comunicación 

 
IV. PROGRAMACIÓN: 

Día 7 de mayo, viernes: 
• 17- 19:00      Llegada y visita a Alicante y playas.  
• 19:00-20:00   Viaje al albergue “Finca Cano” en la Carrasqueta (Xixona). 
• 20:00- 21:00 Distribución de las habitaciones y conocimiento del entorno. 
• 21:00-22:00  Cena y tiempo libre 
• 22:00-24:00  Juegos de conocimiento y distensión (ver temporalización).  
• 24:00  Vamos a la cama… que hay que descansar…… 

A las 01:00   empieza la hora de silencio. 

 
Día 8 de mayo, sábado: 

• 08:00-09:00   Despertar y arreglo personal. 
• 09:00-10:00   Desayuno y arreglo de la habitación 
• 10:00-11:30   Actividades  de conocimiento (ver temporalización). 
• 11:30-12:00   Descanso y tiempo libre. 
• 12:00-14:00   Actividades  de cooperación (ver temporalización). 
• 14:00-16:00   Comida y tiempo libre  
• 16:00-18:00   Actividad de perfeccionamiento interior (pintar un mandala de recuerdo). 
• 18:00-18:30   Descanso y merienda 
• 18:30-19:30   Preparación del cuento de los colores 
• 19:30-20:00   Representación del cuento de los colores. 
• 20.00- 21:00  Valoración de las jornadas. 
• 21:00-22:00   Cena y tiempo libre 
• 22:00-24:00   Actividades nocturnas (ver temporalización). 

A la 01:00 empieza la hora de silencio 

 
Día 9 de mayo, domingo:  

• 08:00-09:00  despertar y arreglo personal. 
• 09:00-10:00  desayuno y arreglo de las habitaciones 
• 10:00-¿?       recogida y salida  

  

 
 



             

            
“COMPARTIC: COMPARTIENDO 
APRENDIZAJES v2.0”.  

 
 

   

3 
 

 
 

V. TEMPORALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 
Día 7 por la tarde 

Tiempo Actividad Responsables Materiales: Tipos de técnicas. 
20:00 a 21:00 Primer contacto IES Xixona  Información  
15 min Distribución habitaciones y entorno IES Xixona Listados Comunicación 
5 min Normas generales IES Xixona Normas escritas  Comunicación 
5 min Buzón de los sentimientos IES Xixona Caja, papel y bolígrafos Emociones y 

sentimientos 
5 min El negativo IES Xixona Muñeco Comunicación 
10 min Formación de los grupos  IES Xixona Credencial de colores Conocimiento 
10 min El ovillo por grupos IES Emilio Lledó y Xixona 6 ovillos de lana Presentación 
10 min Distribución tareas de cada grupo IES Xixona Tareas por escrito Comunicación 
21:00 a 22:00 Cena y tiempo libre 

Día 7 por la noche 
Tiempo Actividad Responsables Materiales: Tipos de técnicas. 

22:00 a 22:30 Actividades de presentación    
5 min Las olas. IES Emilio Lledó y Xixona  Paracaídas Distensión. 
5 min. El paraguas IES Emilio Lledó y Xixona Paracaídas Distensión. 
5 min. Que se cambien… IES Emilio Lledó y Xixona  Paracaídas Distensión. 
5 min. La bola del mundo. IES Emilio Lledó y Xixona  Paracaídas Distensión. 
5 min. Que no la coja el del centro… IES Emilio Lledó y Xixona  Paracaídas y  Bola Distensión.  
5 min. Que no entre la bola IES Emilio Lledó y Xixona  Paracaídas y  Bola Distensión. 
22:30 a 24:00 Actividades de conocimiento y 

distensión 
   

10 min Bingo del conocimiento IES Xixona Copias del bingo Conocimiento 
5 min Hola me llamo Curro IES Xixona - Distensión 
5 min Paquete paquete IES Xixona - Distensión 
45 min El Gazapo IES Xixona 10 fichas, rotuladores y 

linternas 
Distensión 

15 min Cuento de las virtudes y reflexión IES Xixona Copia del cuento Sentimientos 
24:00 a 08:00 Vamos a la cama… que hay que descansar…… 

Día 8 por la mañana 
Tiempo Actividad Responsables Materiales: Tipos de técnicas. 

08:00-10:00 Despertar y arreglo personal - desayuno y arreglo de las habitaciones 
10:00 a 11:30 Actividades de conocimiento    
5 min Nos vemos en la calle IES Emilio Lledó  Presentación 
85 min El IES Azorín ha manifestado que 

quiere que las actividades sean 
sorpresa 

IES Azorín  Conocimiento 

11:30 a 12:00 Descanso y tiempo libre 
12:00 a 14:00 Actividades de cooperación     
5 min Entre todos podemos: los apoyos IES Emilio Lledó  Cooperación 
10 min Las pegatinas IES Emilio Lledó  Integración 
5 min La botella borracha IES Emilio Lledó  Confianza 
40 min Dominó de los sentimientos IES Xixona Dominós de sentimientos Cooperación 
30 min El lazarillo IES Xixona Vendas Confianza 
10 min. Flash IES Xixona  Distensión 
14:00 a 16:00 Comida y tiempo libre 

Día 8 por la tarde 
Tiempo Actividad Responsables Materiales: Tipos de técnicas. 

16:00 a 18:00 Hacer recuerdo    
120 min. Pintar un mandala IES Xixona Mandalas y pinturas Relajación 
18:00 a 18:30 Descanso y merienda patrocinada por el Ayuntamiento de Xixona 
18:30 a 19:30 Preparación del cuento de los 

colores del arco iris 
Todos los centros Camisetas de colores Comunicación y 

sentimientos 
19:30 a 20:00 Representación del cuento Todos Camisetas de colores Comunicación y 

sentimientos 
20:00 a 21:00 Valoración de las jornadas IES Xixona Hoja con la evaluación Comunicación 

Día 8 por la noche 
Tiempo Actividad Responsables Materiales: Tipos de técnicas. 

22:00 a 24.00  Noche de juegos.    
 El personaje IES Xixona Disfraces  Distensión. 
 Furor  IES Xixona Altavoz y música Distensión. 
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 Cuento y reflexión sobre la 
valoración de las jornadas. 

IES Xixona   

24:00 a 08:00 Vamos a la cama… que hay que descansar…… 
Día 9 por la mañana 

Tiempo Actividad Responsables Materiales: Tipos de técnicas. 
08:00-10:00 Despertar y arreglo personal – desayuno, arreglo de las habitaciones y salida 

 
VI. NORMAS: 
Estas jornadas son un encuentro entre alumnado de distintos IES cuya finalidad es potenciar la 
convivencia entre todos ellos, por tanto se procurará que los grupos que se formen para realizar 
las actividades estén constituidos por chicos y chicas de los diferentes IES.  

No se tolerará bebidas alcohólicas ni sustancias estupefacientes. La posesión de alguna de estas 
sustancias significará una falta muy grave, tomando el profesorado responsable las medidas 
oportunas. 

No se podrá hacer uso durante las actividades de aparatos electrónicos o móviles. Si algún 
alumno/a  lo hiciera se le requisará hasta la finalización de la jornada. 

El alumnado acatará las órdenes que dicten cualquiera de los profesores de los diferentes centros. 
Su desobediencia será considerada como falta grave. 

 

VII. ES NECESARIO QUE LLEVEN: 
 

• Ropa de abrigo. Hay actividades que se harán en el campo y por la noche hace frío. 

• Calzado cómodo para montaña. 

• Chanclas para la ducha. 

• Toalla y material para el aseo personal. 

• Saco de dormir.  

• Cuaderno y bolígrafo. 

• Linternas 

• ¿    ¿?? 

•  

VIII. COSTE: 
Actividad subvencionada por el Ministerio de Educación dentro del Proyecto “Agrupaciones de 
Centros Educativos”, COMPARTIC: COMPARTIENDO APRENDIZAJES v2.0 

 
 
IX. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
20:00 A 21:00 horas 
Distribución habitaciones y entorno . 

Tiempo estimado: 15 minutos. 
Lugar realización: Porche. 
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• Con los listados de alumnos/as se distribuirán las dos habitaciones que hay, se les 
enseñará y cada chico/a irá a su litera para dejar sus cosas.  

• Se recomienda que utilicen los dos primeros pisos de las literas y en la última dejen las 
cosas. 

• Se les enseñará las dependencias y alrededores 
Encargados: alumnado del IES Xixona y Rafa del IES Xixona. 

 
 
Bienvenida y normas generales  

Tiempo estimado: 10 minutos. 
Lugar realización: Sala comedor. 
• Se les dará la bienvenida oficial.  
• Se realizará la actividad de las normas (Ver anexo actividades). 
• Se leerán las normas. 

Encargada: Lola Planelles del IES Xixona 
 
Buzón de los sentimientos 

Tiempo estimado: 10 minutos. 
Lugar realización: Sala comedor. 
• Se les mostrará la caja donde en cualquier momento, cualquier participante puede escribir 

algún mensaje positivo a cualquier miembro participante. 
• Se les indicará dónde estará la caja. Habrá también papeles y bolis. 
• Los mensajes se leerán a lo largo de las jornadas cuando Chemi que es el encargado de 

esta actividad lo considere, dependiendo del desarrollo de las actividades. 
Encargado: Jose Miguel (Chemi) del IES Xixona 

 
El negativo: 

Tiempo estimado: 5 minutos. 
Lugar realización: Sala comedor. 
• Se les explicará este juego que se va a desarrollar a lo largo del viernes y sábado. 

Encargado: Jose Miguel (Chemi) del IES Xixona 
 
 
Formación de los grupos  

Tiempo estimado: 15 minutos. 
Lugar realización: Sala comedor. 
• A un responsable de cada IES se le habrá proporcionado tantas tarjetas de diferentes 

colores como alumnado venga de cada uno de estos centros. Los colores que se repartirán 
serán: rojo, azul, amarillo, verde, naranja y beig. Los colores representan un grupo. Cada 
grupo será el responsable de las tareas que se le asignen. 

Encargado: Rafa del IES Xixona 
 

El ovillo por grupos 
Tiempo estimado: 15 minutos 
Lugar realización: Porche 
 
• Esta actividad está pensada para que los componentes del grupo se conozcan. Se dice que 

cada color deberá buscar a los suyos y se realiza la actividad. 
Encargados: IES Emilio Lledó e IES Xixona 
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Distribución tareas de cada grupo 

Tiempo estimado: 15 minutos 
Lugar realización: Porche 
• Se reparten las tareas 

 
Encargado: Rafa del IES Xixona 


