El objetivo general de este proyecto es el de desarrollar sistemas de ayuda y acompañamiento entre alumnos para
mejorar la integración de los mismos en el centro y favorecer la convivencia escolar. Como objetivos específicos se
plantean:
-

Promover la inclusión de alumnos/as que se aíslan en el recreo porque tienen dificultades para relacionarse o
porque se sienten rechazados.
Potenciar el desarrollo de habilidades sociales, comunicación, de los alumnos/as, y en especial aquellos con
necesidades educativas especiales.
Prevenir situaciones de acoso escolar, y crear y afianzar vías de inclusión social.
Mostrar la figura de los dinamizadores como facilitadores de la convivencia escolar en momentos de distensión.
Mejorar la convivencia del centro.

Se elaborará una batería de juegos, de forma que ésta pueda anticipar las normas del juego y funcionamiento a los
alumnos que lo precisen.
Se comenzará llevando a cabo el proyecto una vez a la semana durante uno de los recreos, contemplando la posibilidad
de ampliar días según la aceptación del proyecto.
Este programa también cumple con la finalidad de la innovación e investigación educativa, de ahí que de su realización
hayan surgido diversos proyectos o líneas de investigación que nos harán seguir formándonos y actualizándonos en el
mundo de la educación y en concreto de la atención a los alumnos con necesidades educativas especiales.
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