
PROYECTO EMPATIZA 
 

1. Justificación 
 

 

El CEIP ALFONSO VI a través de este programa, pretende dar respuesta 

a las diferentes situaciones emocionales de nuestros alumnos y sus 

familias, se ha recogido un plan de actuación en nuestro Proyecto 

Empatiza para el curso 2022-2023. 

 

OBJETIVOS: 

 

• Ayudar a los alumnos a gestionar sus emociones mediante 

diferentes programas educativos.  

• Fomentar planes de actuación basados en el diálogo donde los 

alumnos puedan compartir sus sentimientos y emociones vividas.    

 

En la vida familiar de nuestros alumnos y familias, se dan diferentes 

formas de manifestar las emociones y éstas pueden variar entre unos y 

otros, ya que el desarrollo evolutivo influye en cómo se experimentan las 

situaciones y en cómo ellos expresan sus emociones. Los sentimientos y 

emociones que el proyecto se desarrollará de manera secuenciada a lo 

largo de todo el año académico para facilitar la elaboración de las 

actividades que llevaremos a cabo con nuestros alumnos. 
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OBJETIVOS

1. Favorecer un adecuado clima de 
convivencia en las aulas.

2.  Potenciar la empatía entre iguales 
para la la mejora de la cohesión grupal

3. Dinamizar desde el respeto las 
relaciones interpersonales en todas las 

actividades educativas.

4. Concienciar a toda la comunidad 
educativa de la importancia de una 
convivencia equilibrada y positiva.

METODOLOGÍ
A

Transversal a todas las áreas

Dinámica y motivadora

Integradora. respetando el 
principio de atención a la 

diversidad.

Propuestas y seguimiento en 
CCP y reuniones de NIVEL

TEMPORALIZACIÓ
N

Primer trimestre: 
https://fundacionlumiere.org/jornadas/pl
ayer/cpalfonvi/index.html#services  

E.Infantil: Meñique

1º ciclo: Meñique

2º ciclo: Salvando al reino de OZ.

3º ciclo: Secretos de Guerra.

Segundo y tercer trimestre:
INFANTIL, 1º Y 2º: EMONSTRUITOS ( 1) 

3º Y 4º : ECOMOSTRUITOS  (2) ( Fundación Mapfre) 

5º Y 6º:  LOS INCREIBLES ( La FAD) 

ACTIVIDADES

* TALLERES

*CHARLAS-DEBATES

*JUEGOS COOPERATIVOS

* DINÁMICAS DE GRUPO

* CELEBRACIÓN: DÍA DE ..., SEMANA DE...

* ELABORACIÓN  DE DECÁLOGO DE 
CONVIVENCIA

EVALUACIÓN

La evaluación y 
valoración del 

proyecto se llevará a 
cabo en la MEMORIA 

ANUAL.


