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EXPOPRADO 2022, BIENESTAR ESCOLAR 
IES Prado Mayor Departamento de Orientación, curso 2022/23 

Francisca García López 
 
El Programa ExpoPrado es una continuidad del trabajo que venimos realizando en 
nuestro centro desde el curso 2007/08. Es una forma de trabajar, de relacionarnos, de 
participar, de compartir y aprender juntos. Un programa que incluye a toda la 
comunidad educativa y muy especialmente al alumnado. 
 
Durante este curso escolar 2022/23, continuaremos con actividades adaptadas a las 
necesidades actuales: prevención del acoso, mejorar las relaciones entre compañeros 
y aprender a conocer nuestro mundo emocional, será objeto de nuestro programa. 
Todo ello con el objetivo de fomentar un clima de bienestar, tanto individual como 
grupal, que les permita aprender y relacionarse con las menores interferencias 
posibles. 
  
Deseamos que las semillas de este programa continúen creciendo y esparciéndose 
por nuestra comunidad educativa, generando cultura emocional, hábitos saludables, 
respeto, reflexiones, responsabilidad, rutinas que poco a poco vayan impregnando 
nuestro día a día. 
 
JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 
 
En ocasiones, cuando no conseguimos identificar qué nos pasa, permanecemos 
confundidos y esto nos lleva al conflicto con nosotros mismos y con los que están a 
nuestro alrededor. Estos conflictos pueden venir tanto del entorno socio-familiar como 
de una difícil gestión emocional, o simplemente de no saber dónde reside el límite 
entre la agresión y la broma. Lo cierto es que todo ello puede desencadenar, en última 
instancia,  situaciones de cualquier tipo de acoso o violencia. 
 
Por todo ello, consideramos importante que el alumnado sepa qué papel puede jugar 
en situaciones de conflicto: espectadores, víctimas, agresores. Dándoles herramientas 
para identificar situaciones de riesgo, para pedir ayuda y salir de ellas.  
 
Finalmente, para trabajar este programa, es fundamental conocer nuestros 
“disparadores emocionales”, siendo el mundo emocional otro aspecto básico a 
trabajar.  
 
 
 
OBJETIVOS  
 
1. Trabajar el respeto con los demás y con uno mismo. 
2. Identificar y pedir ayuda cuando un compañero/a lo está pasando mal. 
3. Aprender a respetar los límites del otro y a poner nuestros propios límites. 
4. Identificar y manejar emociones. 
5. La empatía. 
6. Concienciar de la importancia de la escucha para que se dé la comunicación. 
7. Facilitar la escucha interna con técnicas como la meditación. 
8. Fomentar la autoconfianza y la autoestima. 
 
 
 
CONTENIDOS 
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 El ruido y el silencio 

 La escucha 

 La meditación 

 Emociones 

 Los límites 

 El respeto 

 Situaciones de riesgo 

 El duelo 

 El esfuerzo y la autoestima. 

 Mis emociones 
 
ACTIVIDADES 
 
Se trabajará en tutorías junto a miembros del Departamento de Orientación. 
Las actividades son: 

 Tiempos de Silencio - ENSO 

 Aprendo a escuchar 

 Cuentacuentos 

 Recorrido por los Lugares Para Pedir Ayuda 

 El cuento se queda en el aula 

 Meditaciones 

 Ahora me siento 
 
TEMPORALIZACIÓN 
 
El programa se implementará durante los tres trimestres 
 
Primer trimestre 

 Tiempos de Silencio- ENSO 

 Aprendo a escuchar 

 Cuentacuentos 

 Recorrido por los Lugares Para Pedir Ayuda 

 El cuento se queda en el aula 

 ENSO 

 Dinámicas de aula 

 Manejo de situaciones de duelo. 
 
Segundo Trimestre 

 Tiempos de Silencio- ENSO 

 Aprendo a escuchar 

 Cuentacuentos 

 Recorrido por los Lugares Para Pedir Ayuda 

 El cuento se queda en el aula 

 Baraja de las emociones 

 Meditaciones 

 ENSO 

 Dinámicas de aula 

 Manejo de situaciones de duelo. 
 
Tercer Trimestre 

 Tiempos de Silencio 

 Aprendo a escuchar 
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 Cuentacuentos 

 Recorrido por los Lugares Para Pedir Ayuda 

 El cuento se queda en el aula 

 Baraja de las emociones 

 Meditaciones 

 ENSO 

 Dinámicas de aula 

 Manejo de situaciones de duelo. 

 Taller de madres y padres “Conocernos para comprendernos” 
 
 
 
DESTINATARIOS 
 
El Programa va destinado a toda la comunidad educativa del IES Prado Mayor, siendo 
los protagonistas del programa las alumnas y alumnos de nuestro centro.  
  
 
EVALUACIÓN 
 
Una vez concluidas las actividades evaluaremos con el alumnado lo aprendido sobre 
las situaciones de conflicto, identificación y gestión de emociones. Igualmente, 
evaluaremos con el profesorado el grado de satisfacción y eficacia de las actividades 
realizadas, y propuestas de mejora. 
 
 
CONCLUSIÓN 
 
Ampliar los objetivos educativos más allá del estricto campo del conocimiento, es 
necesario para poder aprender. 
 
¿Se puede aprender en un grupo en el que hay alumnado que no se respeta? ¿Puede 
una alumna escuchar si no sabe cómo hacerlo? ¿Puede centrarse en los estudios si el 
miedo y la incertidumbre le invaden en algunos momentos? 
 
Conocernos, saber cómo respetarnos, escucharnos, es una finalidad esencial de la 
educación. Aprender a gestionar nuestras emociones, especialmente las que nos 
ayuden a aflorar nuestra parte amorosa hacia uno mismo y hacia los demás, facilitará 
la convivencia, el aprendizaje y nos ayudará a crecer como personas, siendo todo ello 
retos de nuestra comunidad educativa. 
 
 
“Tu tarea no es buscar el amor, sino simplemente buscar y encontrar todas las 
barreras dentro de ti que has construido contra él”. Rumi 
 
 



PROGRAMA BILINGÜE/PLURILINGÜE 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
Uno de los supuestos máximos dentro del Marco de la Unión Europea es la prioridad en el 
aprendizaje de idiomas. Así pues, nuestro centro pretende promover e incentivar una de las ocho 
competencias clave necesaria para mejorar la calidad y eficacia de la educación y la formación, a 
saber: la comunicación en Lenguas Europeas. 
Las características de nuestro centro favorecen que nuestra realidad oferte un aprendizaje 
plurilingüe. Por lo tanto, las lenguas francesa e inglesa convivirán paralelamente dentro de 
nuestras aulas. 

 

2. OBJETIVOS 
 

El último objetivo del programa bilingüe y plurilingüe es fomentar el desarrollo de las competencias 
comunicativas en lenguas extranjeras por parte del alumnado. Según establece la Orden de 3 de 
junio de 2016, que regula el sistema de enseñanza en lenguas extranjeras, se busca favorecer un 
mayor desarrollo en la competencia en comunicación lingüística, de manera que los alumnos 
estén en condiciones de adquirir un nivel B1 en 4º ESO. 

 
Con este fin, se promoverán actividades que fomenten esta competencia, entre las que podemos 
destacar las charlas de idiomas organizadas por la Escuela Universitaria de Turismo (15 de 
diciembre de 2022) orientada a los alumnos de 4º ESO, 2º Bach y 2º Curso FP Grado Superior de 
Finanzas; estancias lingüísticas y otras actividades que ayuden al mejor manejo del idioma 
extranjero. 

 
Los alumnos matriculados en 4º ESO que cumplan los requisitos establecidos por la 
administración, podrán presentarse a las pruebas de certificación B1/B2 de inglés y B1 de francés 
de manera gratuita. El centro se compromete a facilitar la inscripción del alumnado del Sistema 
de Enseñanza Plurilingüe en dichas pruebas. 

 
 

3. MODALIDADES 
 

La oferta educativa para los grupos bilingües y plurilingües para el curso 2022-23 es la  siguiente: 
 

Curso ANL Francés ANL Inglés 

1º ESO - Matemáticas / Plástica 

2º ESO Geografía e Historia Matemáticas / Plástica 

3º ESO - Música 

4º ESO Geografía e Historia Matemáticas 

 

 

4. COORDINACIÓN Y EQUIPO  
 

El equipo de coordinación plurilingüe está formado por un coordinador, miembro del Departamento 
de Inglés, junto con 10 profesores más, entre los que se encuentran cuatro  profesores ANL 
(asignaturas no lingüísticas). 

 
 

5. AUXILIARES DE CONVERSACIÓN 
 

Nuestro programa se desarrollará con la cooperación de la figura del auxiliar de conversación de 
la lengua extranjera, que suele ser nativo de un país en el que se habla 



inglés/francés, y que contribuye a favorecer y mejorar el aprendizaje de los aspectos comunicativos 
de la lengua. Además, contribuye y supone una muestra auténtica de la cultura y forma de vida de 
sus países de origen, incrementando la motivación de nuestro alumnado. 


