JORNADAS CONVIVENCIA Y DESARROLLO EMOCIONAL
En Novaschool somos cada día más conscientes de la necesidad
de realizar actividades educativas y lúdico-deportivas, fuera del
entorno habitual de aprendizaje, y con el objetivo del desarrollo
holístico del alumnado en todo lo concerniente a sus habilidades
intra/interpersonales. Con este propósito hemos diseñado unas
Jornadas Anuales de Convivencia para todos los alumnos de las
etapas de 5º de Primaria a Bachillerato y Year 7 a Year 13
(currículum británico). Estas jornadas se llevarán durante el
primer trimestre de cada curso escolar.
Contar con unas Jornadas de Convivencia, totalmente
experienciales, facilitará una cohesión entre el grupo de alumnos
de clase, entre otros de los beneficios que detallamos a
continuación:

Denominación y objetivos



Desarrollar competencias en escenarios diferentes, fuera
del aula, en donde el profesor ayude al estudiante a
aprender haciendo, a generar y gestionar relaciones, e
incluso a potenciar el desarrollo emocional como
complemento indispensable del desarrollo cognitivo.



Permitir desarrollar a los alumnos la capacidad de
construir su propio conocimiento y que hagan cosas con
él y junto con el resto del grupo.



Desarrollar las habilidades de comunicación, así como la
resolución de conflictos entre el grupo de alumnos.



Realizar trabajos colaborativos que enriquezcan la
relación entre docente y alumno, y la construcción
conjunta del conocimiento a través de un intercambio
positivo entre todos.

El programa desarrollado para las Jornadas de convivencias,
contempla la participación directa del departamento de
orientación del Grupo Novaschool formados por expertos en el
área de la psicología, pedagogía y educación social, que junto con
sus tutores llevarán a cabo durante las convivencias un test de
inteligencia emocional individualizado, utilizando como
indicadores ciertas habilidades de los alumnos, como son la
empatía, motivación, autoconciencia, la capacidad de controlar
la exteriorización de las emociones y el liderazgo. Además, se
desarrollarán y organizarán el conjunto de actividades y

dinámicas más acordes a cada grupo de alumnos y etapa educativa
según las necesidades de cada edad.
A partir de este primer encuentro en las Jornadas de Convivencia, se
pondrán las bases para dar comienzo a un nuevo curso escolar
mucho más colaborativo y participativo.

Fecha Propuesta de ejecución
Nº profesores
Agenda salida

Al término de las convivencias, las familias recibirán un informe
individualizado con las conclusiones del test de inteligencia
emocional de alumno y firmado por el orientador del Grupo
Novaschool.
Precio/
Durante el primer trimestre
95€
Alumno:
del curso escolar.
El tutor o tutora de cada clase más algún profesor de refuerzo,
junto a los profesionales del departamento de orientación del
Grupo Novaschool.
DIA 1
 9:00- 9:35 aprox. Salida desde el Centro Educativo
Novaschool
 11:00 h- llegada al Hotel Escolar Novaschool situado en
Granada, al lado del entorno natural de pantano Cubillas.
https://novaschool.es/hotel-escolar-instalaciones/
 11:15-12:15 Realización test individualizado de
inteligencia emocional por el equipo de orientación.
 12.30 Senderismo en entorno natural Granada. La salida
contempla picnic que se facilita a la llegada del Hotel
Escolar. (Cada curso escolar se elegirá un nuevo paraje
natural en Granada para realizar el senderismo).
Durante el trayecto se desarrollarán un conjunto de
dinámicas grupales diseñadas y adaptadas al grupo de
alumnos y dirigidas por el departamento de Orientación y
todo ello persigue:





o Desarrollo de la comunicación
o Autoconocimiento
o Gestión de las Emociones
o Motivación
o Resolución de conflictos
o Etc…
17:00 h. llegada al Hotel escolar Novaschool, asignación
de habitaciones y colocación de las pertenencias. Descanso
y Tiempo libre.
18:30 h. Merienda en el comedor del colegio.
19:00 h. a 20:30 h. Gincana NovaSchool. Se trata de un
conjunto de pruebas de destreza o ingenio que se








realizan siempre en grupo y por equipos a lo largo de un
recorrido, y con un objetivo lúdico, de entretenimiento y
con el objetivo que ayuden a mejorar la cohesión, la
autoestima y la motivación de todos los participantes.
20:30 h. Ducha y preparación para la cena. El alumnado
se arreglará y vestirá acorde para una velada nocturna
con música y juegos amenizada por el equipo de
monitores de Novaschool Medina Elvira.
21:15 Cena
21:45 Velada especial con Música y Juegos acorde a cada
grupo de edad y amenizada por el equipo de profesores
de Novaschool Medina Elvira
23:30/00:00 A dormir

Dia 2
 8:00 h. Llamada para levantarse.
 8:30 h. Desayuno en el comedor del colegio.
 9:00 h a 12:30 h. Actividades deportivas. Todas ellas
conducidas por profesorado de Novaschool Medina
Elvira, con el objetivo también que ayuden a mejorar la
cohesión, la autoestima y la motivación de todos los
participantes.
 12:30 a 13:30 h ducha y recogida de habitaciones.
 13:30 h Almuerzo en Hotel escolar
 14:30 h Salida a Málaga
 16:30 h llegada a su centro educativo de referencia.
*El programa puede surgir modificaciones en el orden de las actividades. Así
mismo ante inclemencias del tiempo se adaptarán las actividades para
desarrollarlas en entorno cerrado.

Que debe de llevar el alumnado












Toalla y enseres de baño
Botella reutilizable para agua
Gorra y crema de sol
Snack para el primer día
Mochila para la marcha de senderismo
Ropa deportiva para las actividades deportivas así como
actividad senderismo del primer día.
Ropa cómoda para resto de actividades
Ropa mas arreglada para la cena y velada especial con
música y juegos
Pijama
Mascarillas desechables para todo el viaje porque no se
podrán lavar las mascarillas de tela

