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“El destino es el que baraja las cartas, pero nosotros somos los que jugamos” 
(Shakespeare, escritor británico) 
 
Nuestra realidad, ha cambiado; nuestra escuela y nuestra sociedad, son como 
son y el objetivo del profesorado del C.E.I.P. “Poeta Molleja” es que queremos 
despertar en cada alumno que pisa nuestro colegio: 
 

- la ilusión por ser mejor persona. 
- la capacidad y herramientas para ser feliz y saber vivir en sociedad.  
- el convencimiento de querer “aprender” en el más amplio sentido que la 

palabra pueda tener. 
 
Tras analizar la situación de nuestro centro y darnos cuenta de que nuestro 
alumnado necesitaba un estímulo positivo, una motivación diaria y un consejo 
sobre aspectos fundamentales de la vida y de las relaciones con los demás, 
estamos llevando a cabo un proyecto llamado "La Frase del Día" (Aprobado en 
claustro y recogido en nuestro Plan de Centro) 
  
“Si ayudo a una sola persona a tener esperanza, no habré vivido en vano” (Martin 
Luther King, religioso estadounidense)…. y ese es nuestro objetivo. 
 
La idea es hacer tutoría de forma diaria (unos 15 minutos son suficientes al 
comenzar cada mañana el trabajo) profundizando en valores a través de 
reflexiones de personajes importantes. Desde Charles Chaplin a Gandhi o Teresa 
de Calcuta pasando por Miguel de Cervantes, Confuccio o Séneca, nos ayudan a 
adquirir competencias puesto que trabajamos sus pensamientos, la nacionalidad 
y profesión del autor, tablas con los avances, descomposición de frases, 
investigamos sobre los autores, aprendemos vocabulario, obtenemos ideas 
principales, las comparamos con experiencias propias .... etc) 
   
La mecánica es sencilla pero muy práctica: cada mañana aparece la frase 
correspondiente a ese día en la hoja de firmas del profesorado  y en murales que 
los propios niños/as se encargan de colocar en los paneles de entrada de cada 
edificio. 
 
(FOTO 1) 
 



Todos los maestros/as tienen listados mensuales y la rutina de clase comienza 
siempre escribiendo nombre y apellidos, fecha, y "frase del día” en las pizarras 
de todo el centro:  
 
“ Sólo el hombre culto es libre” (Epicteto de Frigia, filósofo grecolatino) 
 
Hemos integrado el análisis, reflexión y estudio de la frase dentro del curriculum 
adaptándolo a los diferentes niveles del alumnado y completando así su 
formación. 
 
* En Educación Infantil eligen una frase de las cinco de la semana y la trabajan 
de lunes a viernes. En este caso es la maestra quien la lee en el desarrollo de la 
asamblea. El juego y las propias experiencias son los dos canales que utilizan las 
maestras de infantil. Cada frase queda reducida a una palabra: amistad, 
sinceridad, esfuerzo, aprender…. Y, con ella, vamos introduciendo a nuestro 
alumnado de infantil en el mundo de los valores. 
 
* En Primer Ciclo no la copian, se hace una lectura en voz alta y, tras resolver las 
dudas de vocabulario, autor, país...etc, se escenifica una situación real en la que 
los alumnos puedan emplear la idea que les transmite la frase. Desde una 
discusión durante un juego a no querer hacer una tarea de clase, siempre se 
encuentra una “frase del día” que aporte una buena solución al problema. 
 
“Más vale una palabra a tiempo que cien a destiempo” (Miguel de Cervantes Saavedra, 
escritor español) 
 
* En Segundo Ciclo ya sí la escriben además de tener que expresar la idea de la 
frase con sus propias palabras, hacer investigación sobre el autor, buscar ellos 
mismos más frases del mismo...etc. 
 
(FOTO 3) En la foto puede verse uno de los trabajos que el alumnado del 
segundo ciclo, en equipos, ha realizado desde el área de Conocimiento del medio 
sobre Martin Luther King. Las frases del día van siempre acompañadas de su 
autor con la nacionalidad y profesión del mismo. Con ello nos permite ampliar 
cultura general. 
 
“Me lo contaron y lo olvidé, lo vi y lo aprendí, lo hice y lo entendí”(Confuccio, filósofo 
chino) 
 
* En Tercer Ciclo también encabeza todas las fichas del área de lengua, se 
analiza y se reflexiona sobre los valores que esa frase transmite y nos centramos 
en cuatro que creemos fundamentales para el momento tanto personal como 
académico en el que se encuentra el alumnado de este ciclo: esfuerzo, 
responsabilidad, respeto y constancia. Hacen una autoevaluación individual y del 
grupo, investigamos en internet, y utilizamos las frases, y las ideas que nos 



aportan, para resolver y prevenir posibles conflictos. 
  
(FOTO 4)  Autoevaluación de valores: los alumnos/as del Tercer ciclo hacen 
autoevaluación de estos cuatro valores (que consideramos tan importantes para 
su evolución) y después pasan en grupo los resultados a otras tablas conjuntas 
mensualmente en las que pueden ver su evolución con respecto al grupo, del 
grupo clase y de los diferentes meses. Les llamamos “Termómetros de valores” 
puesto que podemos ver si vamos subiendo en la adquisición de los mismos.  
 
(FOTO 5) 
 
“No basta adquirir sabiduría, es preciso además saber usarla” (Cicerón, jurista, 
político, filósofo, escritor y orador romano. ) 
 
* En Ed. Especial se utilizan las frases para trabajar con los niños del colegio en 
cuanto a la integración del alumnado de esta aula, aceptación de las diferencias 
y respeto. Además de celebrar el día de la discapacidad y hacer concienciación 
en la comunidad educativa a través de juegos dirigidos en la hora del recreo. 
 
(FOTO 6)  Tarjetas de regalo: Nuestro proyecto nos está aportando buenas 
sensaciones, alegría para afrontar el día a día, herramientas para solucionar 
problemas, esperanza para mejorar en muchos aspectos de la vida y queremos 
hacer partícipe a toda persona que visite el centro o que esté en contacto con 
nosotros por algún motivo en especial regalándole una “tarjeta-frase”. Se 
encuentran plastificadas junto a los listados y han formado parte de actividades 
como la participación de nuestro alumnado en la “Marcha Mundial por la Paz” a 
su paso por Málaga en la que regalaron a marchadores y asistentes al acto una 
“frase del día”.  
 
* La selección de las frases ha sido una labor de equipo: el profesorado, las 
familias, el propio alumnado y diferentes actividades de concienciación con el 
proyecto. 
 
Una de esas actividades ha sido el buzón de frases del día o el (FOTO 2) 
CONCURSO DE DIBUJO con motivo del día de la paz, desde el área de Ed. 
Artística, toda Primaria busca una frase célebre sobre la que hace un dibujo. 
Deben expresar en el dibujo algo positivo que la frase que, junto a la familia, en 
casa han elegido para participar en dicho concurso. (Usamos esas nuevas frases 
para renovar el listado del tercer trimestre) 
 
I 
* Cuando hay que trabajar alguno de los días señalados en el calendario por 
algún motivo especial, la frase seleccionada, trabaja valores en relación a él. 
Algunos ejemplos de esos días han sido: 



 
- MIÉRCOLES 25 de NOVIEMBRE: (DÍA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO) 
“Para una persona no violenta, todo el mundo es su familia” (Mahatma Gandhi, político 
y pensador indio) 
 
- JUEVES 3 de DICIEMBRE: (DÍA DE LA DISCAPACIDAD)  
 
    PORQUE TODOS SOMOS: 

MINUSVALIDOS 
     INADAPTADOS 

                        CON NECESIDADES 

                               ESPECIALES 
                       DEFICIENTES 
                                  DIFERENTES 
                         RAROS 
                              DISCAPACITADOS 

 
- VIERNES 29 de ENERO: (DÍA ESCOLAR POR LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA)  
“La no-violencia es la fuerza más grande que la humanidad tiene a su disposición” 
(Ghandi, abogado, pensador y político indio) 
 
-VIERNES, 23 DE ABRIL: (DÍA DEL LIBRO) “Un libro abierto es un cerebro que 
habla; cerrado un amigo que espera; olvidado, un alma que perdona; destruido, un 
corazón que llora”.(Proverbio hindú) 
 
La experiencia nos está dando muy buenos resultados a nivel educativo y la 
labor docente es muy gratificante cuando vemos los avances que en buenos 
hábitos, valores y convivencia están haciendo nuestros alumnos/as.  
 
“Buscando el bien de nuestros semejantes, encontramos el nuestro” (Platón, filósofo 
griego) 
 
Afrontar la tarea del profesor en la escuela cada mañana, a veces, no es fácil y 
ayuda realizar una reflexión positiva junto con el alumnado. La relación 
maestro/alumno se torna más cercana, los niños/as ven en el maestro/a un 
orientador que no encuentran en esta veloz sociedad y, a la vez, proporciona al 
profesorado un alto grado de buena influencia sobre los niños y niñas a los que 
quiere educar. 
 
Enseñar desde el ejemplo (ya lo dijo Séneca) es la forma más eficaz y cuando, 
cada mañana, leemos la frase a la que vamos a dedicar los primeros minutos de 
nuestra labor docente, nos planteamos nuestra profesión de “maestros” como un 
reto de ejemplo y una aspiración para “ser” y “formar” mejores personas. 
  
Sería bonito que no sólo la Comunidad Educativa del C.E.I.P. “Poeta Molleja” 
comenzara la jornada escolar con la misma frase cada día, sino que alumnado de 



diferentes provincias de Andalucía o comunidades de España, reflexionaran a la 
vez sobre una misma idea, os animamos a uniros a nosotros con el listado del 
próximo mes de Febrero. 
 

C.E.I.P. “POETA MOLLEJA” 
ESCUELA, ESPACIO DE PAZ 

PLAN DE CONVIVENCIA Y PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

FRASES DEL DÍA DEL MES DE FEBRERO 
 

LUNES 1: “Una experiencia nunca es un fracaso pues siempre viene a demostrar algo”. 
(Tomas Alva Edison, inventor estadounidense) 
 

MARTES 2: “En cuestiones de cultura y de saber, sólo se pierde lo que se guarda; sólo 
se gana lo que se da.” (Antonio Machado, poeta español de la Generación del 98) 
 

JUEVES 4: “Lo poco que he aprendido carece de valor, comparado con lo que ignoro y 
no desespero en aprender” (René Descartes, filósofo, matemático y científico francés) 
 

VIERNES 5: “Nunca consideres el estudio como un deber, sino como una oportunidad 
para entrar en el maravilloso mundo del saber”(Albert Einstein,físico-inventor alemán) 
 

LUNES 8: “El que ni estudia ni trabaja, también progresa; pero solamente en la 
ignorancia y pobreza” (Anónimo) 
 

MARTES 9: “Estudiar sin pensar es tan inútil como pensar sin estudiar” (Confucio, 
filósofo chino) 
 

MIÉRCOLES 10: “La lectura nos vuelve a todos peregrinos: nos aleja del hogar, pero 
lo más importante, nos da posada en todas partes” (Hazel Rockman) 
 

JUEVES 11: “El saber y la razón hablan; la ignorancia y el error gritan.” (Arturo Graf, 
escritor italiano) 
 

VIERNES 12: “Mi mejor norma social es tratar a todo el mundo igual que quisiera que 
me trataran a mí”. (Sean Connery, actor y productor británico) 
 

LUNES 15: “La cultura es el despertar del hombre” (María Zambrano, filósofa y 
ensayista española) 
 

MARTES 16: “El que escucha las maldades es más culpable que el que las cuenta” (Al-
Fadl ibn Shl, escritor árabe) 
  

MIÉRCOLES 17: “La posesión de un bien no es grata si no se comparte” (Séneca, 
filósofo romano) 
 

JUEVES 18: “Trata a tu inferior como quisieras ser tratado por tu superior” (Séneca, 
filósofo romano) 
 

VIERNES 19: “Pensar es como vivir dos veces” ( Cicerón, jurista, político, filósofo, 
escritor y orador romano.) 
 

LUNES 22: “Las torres más altas, cuando caen, tienen las más duras caídas” (Horacio, 
poeta romano) 
  



MARTES 23:“El premio de una buena acción es haberla hecho”(Séneca,filósofo 
romano) 
 

MIÉRCOLES 24: “Los sabios buscan la sabiduría, los necios creen haberla 
encontrado” (Napoleón Bonaparte, militar y gobernante francés) 
 

JUEVES 25: “La única forma de contar con un amigo es saber serlo” (Emerson, escritor, 
filósofo y poeta estadounidense.)  
 
 
 
- Isabel Mª Barragán Vicaria (Directora y coordinadora del proyecto “Frase del 
Día”) 
- Cristina Hernández Valle (Maestra de Infantil, Coordinadora “Escuela, Espacio 
de Paz” y coordinadora del grupo de trabajo “Aprendiendo a convivir”) 
- Antonia Carpio Calleja (Jefa de estudios y maestra en Tercer Ciclo de Primaria) 
- Martina Ortega Caja (Maestra en Segundo Ciclo de Primaria) 
- María Navarro Padilla (Secretaria y Maestra de Primer Ciclo de Primaria) 
- Mari Feli Polo Navarro (Maestra de Primer Ciclo de Primaria) 
- Manuel López Carmona (Maestro de Primer Ciclo de Primaria y especialista en 
Ed. Física) 
- Ana Mª Vega Capet (Maestra de Primer Ciclo de Primaria) 
- Mª José Pastor León (Maestra aula específica Ed. Especial y coordinadora de 
E.E.) 
 
 


