
FICHA DESCRIPTIVA DE LA EXPERIENCIA 

Título de la Actividad 
ATAL: Otras actividades realizadas en el periodo presencial 2019-2020: 

 25-noviembre, Día contra la Violencia de Género, en colaboración con Coeducación 

 Conmemoración Día de las Personas con Discapacidad 3-dic en colaboración con las Aulas 
Específicas 

 Conmemoración 6-dic Día de la Constitución Española. Derechos y deberes de los 
ciudadanos 

 Conmemoración 18-dic, Día Internacional de las Personas Migrantes 

 Reseña sobre frecuencia de apellidos comunes en los distintos lugares del mundo 

 Reseña “Fiestas Navideñas” como fecha conmemorativa cristiana pero también hecho 
social no asociado a religiosidad particular 

 “Nos conocemos”. Los alumnos ATAL participan en un blog con sus redacciones para dar 
a conocer sus distintas culturas y países de origen al resto del alumnado del centro 

 Visita a la Exposición “Gernika Viviente” en colaboración con el Dpto EPV 

 Reseña “Año nuevo chino”. Felicitaciones a los alumnos procedentes de China 

 Reseña “Año nuevo bereber”. Felicitaciones a los alumnos con dicha cultura. 

 Conmemoración Día de Andalucía 28-febrero. Especial atención a nuestro “Torremolinos 
Intercultural” 

 Visita a la Exposición “Hundertwasser” en colaboración con el Dpto EPV 

 Actividad interdisciplinar “Disección de órganos” en colaboración con el Dpto de Ciencias 

 Conmemoración Día de Tolerancia 0 con la #MGF el 6-febrero, teniendo en consideración 
que alumnos de nuestros alumnos proceden de países donde aún existe esta infame 
práctica y el tema es considerado tabú. 

 Despedidas individualizadas a cada uno de los alumnos trasladados durante el curso 
escolar. 

 

Fecha/Efeméride: 
Primer y Segundo Trimestre (hasta comienzo 
del periodo de confinamiento) 

Destinatarios: 
Alumnado del aula ATAL 
Resto del alumnado del centro 

Temporalización: 
A lo largo del todo el Primer y Segundo 
Trimestre hasta el 15-marzo 

Objetivos: 
- Favorecer la inclusión del alumnado recién 
llegado en las actividades del centro 
-Favorecer el aspecto afectivo del alumnado 
inmigrante recién escolarizado 
-Valoración de la diversidad 
-Visibilizar la diversidad de procedencias del 
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alumnado y de lenguas ambientales en nuestro 
IES Costa del Sol 
- Hacer hincapié en la importancia de las 
emociones y la afectividad en el ámbito 
educativo. 
 

Organización espacial y Temporal: 
Se han trabajado principalmente en el aula ATAL durante el Primer y Segundo Trimestre.  
En las ocasiones que ha sido necesario se ha acudido al Aula de Plástica, al Laboratorio, al 
Gimnasio o a otras dependencias del centro. 

Coordinación: 
Colaboración aula ATAL con distintos 
departamentos y proyectos del centro 

Descripción de la actividad: 
El sentido de cada actividad se puede entender simplemente por su titulo. 
En todas ellas el contenido ha sido relacionado con la valoración y la apreciación de la diversidad y multiculturalidad presente en nuestras aulas, 
desde un enfoque de “Educación en Valores” e “Interculturalidad” 

Materiales Elaborados: 
Algunas reseñas-memorias han quedado en el blog de aula, de lectura pública. Algunos ejemplos: 
https://ataleniescostadelsol.blogspot.com/search/label/ciudades 
https://ataleniescostadelsol.blogspot.com/search/label/ciudad 
https://ataleniescostadelsol.blogspot.com/search/label/gastronom%C3%ADa 
Todo el blog aquí: https://ataleniescostadelsol.blogspot.com/ 
Otras reseñas-memorias han quedado en el IG de aula, de acceso privado para alumnado, familias  y profesorado previa solicitud 
https://www.instagram.com/sonia.atal/ 
Algunos ejemplos gráficos: 

https://ataleniescostadelsol.blogspot.com/search/label/ciudades
https://ataleniescostadelsol.blogspot.com/search/label/ciudad
https://ataleniescostadelsol.blogspot.com/search/label/gastronom%C3%ADa
https://ataleniescostadelsol.blogspot.com/
https://www.instagram.com/sonia.atal/
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