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En Zaragoza, a 14 de enero de 2014 

 

Queridas familias: 

 

Os informamos de una de las novedades para este curso 2013-2014 en el colegio: 

Programa de Alumnos Ayudantes. 

Para ello, todos los niños/as de 5º y 6º han recibido una formación de 10 horas entre 

octubre y diciembre organizada en 4 bloques: 1) emociones – escucha activa, 2) perfiles en el 

conflicto (agresivo, pasivo, asertivo), 3) habilidades de comunicación y 4) estrategias de 

resolución de conflictos. 

Este programa consiste en que los niños/as voluntarios de 5º y 6º llevarán a cabo 3 

funciones, sobre todo en el tiempo de recreo, identificándolos con petos de colores: 

 

• Solucionadores (amarillo): contribuirán a solucionar pequeños conflictos. 

 

• Animadores (naranja): dinamizarán, organizarán y animarán a participar en juegos en 

el patio y en el uso de la biblioteca. 

 

• Ambientales (verde): ayudarán a mantener las instalaciones del cole más limpias, 

concienciando a todos. 

 

Entre todos los que han recibido la formación, los alumnos voluntarios y que cumplan 

responsablemente con sus funciones son los que formarán el grupo de “Alumnos Ayudantes” 

realizando un seguimiento por parte de los maestros-tutores en las sesiones de tutoría y 

ciudadanía. Cada recreo saldrán 5 solucionadores, 4 animadores y 3 medioambientales. 

Entendemos que es una buena oportunidad para aplicar al contexto real del cole 

aprendizajes sobre habilidades sociales, emociones, comunicación y resolución de conflictos; al 

mismo tiempo que contribuimos a la mejora de la convivencia, la práctica de actividad física, la 

utilización de la biblioteca y la sensibilización con la educación medioambiental; aprendiendo 

de la mejor forma: “haciendo” y siendo protagonistas. 

Por todas estas razones nos hemos decidido a ponerlo en marcha. 

Si tenéis alguna duda o consulta podéis pasar a preguntarnos por el colegio. Recibid un 

cordial saludo. 

Departamento de Educación, Cultura y Deporte 
 

C. E. I. P. Bilingüe María Moliner School 


