
CONMEMORACIÓN DÍA DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

5 de Diciembre de 2016

IES RAFAEL DE LA HOZ

En base a las directrices marcadas por las autoridades educativas de Andalucía, recogidas en 
la siguiente Resolución:

Resolución de 2 de noviembre de 2016, de la Dirección General de Innovación, por la
que se dictan instrucciones para la celebración del Día de la Constitución en los centros
docentes  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía.  Todos  los  centros  docentes,
sostenidos con fondos públicos, de la Comunidad Autónoma de Andalucía celebrarán, con
anterioridad al día 6 de diciembre de 2016, el trigésimo octavo aniversario de la ratificación
por la ciudadanía de la Constitución Española.

Los centros,  en virtud de la  autonomía pedagógica,  de organización y de gestión que les
concede la Ley 17/2007, de Educación de Andalucía, de 10 de diciembre, y los respectivos
reglamentos orgánicos, programarán actividades destinadas a fomentar entre el alumnado el
conocimiento  de  nuestro  ordenamiento  constitucional  y  a  promover  los  valores  cívicos  y
democráticos.

Nuestro  objetivo  con  esta  conmemoración  era  desarrollar  el  espíritu  participativo  de  la
ciudadanía que posibilita la Carta Magna, a la vez que potenciar valores solidarios en nuestro
alumnado vinculados al desarrollo de nuestro entorno más imediato (nuestro Barrio). Creemos
que  la  mejor  forma  de  conocer  y  respetar  la  Constitución  Española  es  desde  dentro,
conociendo las posibilidades participativas que brinda a las ciudadanas y a los ciudadanos. 

La  actividad  realizada  consistió  en  dar  a  conocer  las  Iniciativas  Legislativas  Populares,
recogidas en el artículo 87.3 de la Constitución, y en la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo,
reguladora  de  la  iniciativa  legislativa  popular.  Proponiéndole  a  los  distintos  grupos  que
conforman nuestro centro la opción de que formulasen propuestas de mejora para nuestro
pueblo que contemplase la perspectiva medioambiental como prioridad.

En  las  sesiones  de  tutoría  de  cada  uno  de  los  ocho  grupos  se  debatió  y  eligió
democráticamente  aquella  propuesta  que  representaría  a  su  grupo  para  su  posterior
exposición a todo el alumnado, profesorado y personal de administración y servicio presente.
Tras la cual se procedió a la elección, mediante voto secreto, de aquella que cada miembro
considerase más pertinente de ser trasladadas a las autoridades municipales. 



Las propuestas presentadas fueron las siguientes:

 Que  se  tomen  medidas  para  que  los  dueños  de  los  perros
recojan la caca de sus mascotas.

Es muy bonito tener un perro pero su dueño debe responsabilizarse de él.  Es verdad que
existe una normativa que obliga a los dueños a recoger las cacas de sus perros, pero las
calles siguen estando llenas de excrementos de estos animales. Hay que tomar medidas para
resolver este problema.

 Crear un albergue para las personas que no tienen casa.
Cerca  de  nosotros  vemos  gente  sin  casa,  en  los  cajeros  de  los  bancos,  en la  plaza  del
Alpargate, en las calles… A nadie le debería faltar una vivienda.

 Mejora vial y ciudadana del barrio (carretera, acerado, pasos de
cebra, respeto del carril  bici,  puntos de venta y consumo de
drogas…).

Nuestro  barrio  tiene  un  buen  equipamiento,  pero  si  no  se  cuida  y  se  repara  puede  ir
deteriorándose, reduciéndose la calidad de vida de sus ciudadanos.

 Aumentar el número de plaza en las residencias de ancianos
del barrio.

Existen varias residencias de ancianos en el barrio (C/ Los Frailes, C/ Arroyo de San Lorenzo,
C/ Buen Suceso…) y otras más en la ciudad, pero también son muchos los ancianos que solo
consiguen plaza de Residencia en los pueblos de la provincia, lo que les dificulta la relación
con sus familiares.

 Dotar al barrio de una pista polideportiva pública.
Aunque en los barrios cercanos existen instalaciones municipales,  no hay en el  barrio una
pista polideportiva pública de fácil acceso y uso para los jóvenes.

 Habilitar más plazas de aparcamiento.
Aparcar en nuestro barrio  es complicado.  El elevado número de vehículos  hace necesario
contar con más plazas de aparcamiento.

 Poner más servicios (WC) públicos en las calles.
A veces resulta necesario tener un WC cerca. En nuestro barrio no hay este tipo de servicios
en las calles, salvo cuando se colocan temporalmente con ocasión de alguna fiesta. Contar
con estos servicios mejoraría nuestras calles.

 Repintar los pasos de cebra. 
Si un paso de cebra no es suficientemente visible no sirve para nada. Hay algunos de ellos en
el barrio que están casi borrados y necesitan ser repintados.



Tras  la  presentación  de  las  ocho  propuestas  se  procedió  a  la  votación,  siendo  la

Dotación al barrio de una pista polideportiva pública,  la que obtuvo
más votos, y por consiguiente la que será traslada a la corporación municipal.

El claustro de profesoras y profesores del IES Rafel de la Hoz considera que esta actividad ha
sido muy enriquecedora para nuestro alumnado, y en la medida en que se pueda, solicita sean
al menos oídas las propuestas por parte de los miembros de la corporación municipal. De esta
manera, nuestro alumnado aprenderá con esta actividad que ellos y ellas pueden participar en
la mejora de su localidad, su barrio y que éste será como ellos y ellas quieran que sea.

Córdoba, a 5 de Diciembre de 2016

Fdo: Francisco J. García Rueda

Director IES Rafael de la Hoz
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