Nuestro

PROYECTO CO-MEJOR

recoge algunas de las rutinas que sirven para ir

avanzando en una mejor convivencia. Estas son las que ya conocéis:
•

•
•

HIGIENE BUCO-DENTAL (para usuarios fijos y transportados a partir de 3º E. Primaria):
- Los que hicisteis el NECESER el curso pasado deberéis traerlo y reponer, si se os ha gastado, el CEPILLO Y
LA CREMA.
- Los alumnos y alumnas de 3º realizaréis con las monitoras y alguno de nuestr@s compañer@s mayores
un taller para confeccionar UN NECESER. El cepillo y la pasta será un regalo del cole. Para ello deberéis
traer :
➢ Una toallita de felpa pequeña o una bayeta de rizo
➢ Una goma o coletero
➢ Un adorno para terminarlo (botón gordo, chapa, adorno de fieltro…)
BATA PARA LOS ALUMNOS Y ALUMNAS DE INFANTIL.
JUEGOS EN EL PATIO o CLASE.
- Tenemos preparados balones, cartas, indiacas, juguetes para el arenero, parchís y oca de suelo… para
que podáis usar en horario de comedor. Hay que usarlos con responsabilidad y devolverlos una vez que
suene la sirena, para recogerlos y que los empleen los del turno siguiente o el próximo día.

Y éstas son las acciones que se desarrollan dentro del proyecto:
Para establecer unas normas de convivencia que ayuden a mejorar nuestro ambiente en el comedor, llevaremos a
cabo las siguientes acciones:
-

-

Cada monitora distribuirá a sus alumn@s en equipos de 12.
Cada equipo creará una mascota, se pondrá un nombre con un slogan positivo y lo representará en un
mural.
Se repartirán diferentes funciones entre los miembros del equipo y rotarán por ellos (responsable de
mesa, responsable de fila, responsable de recreo,…)
Se hará un sistema de economía de fichas para contabilizar los grupos que van consiguiendo puntos.
Quincenalmente se hará un cómputo de puntos y el equipo con más puntuación será merecedor de
disfrutar la MESA DE RESTAURANTE.
Cuando un equipo haya merecido en dos ocasiones ser mesa de restaurante, ganará un día de POSTRE
ESPECIAL, y se irán añadiendo incentivos conforme vayan pasando las semanas.

Las monitoras prepararán talleres trimestrales para ampliar la oferta de actividades durante este periodo escolar
(Decoración aprovechando festividades, Manualidades, Baile/canto, etc.)

