ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN
Después de la Formaciones TREVA 1 y 2 (no menos de 20 horas) que
constituye la segunda fase del Programa (la primera es el diagnóstico), resulta
indispensable realizar un Plan de Acción TREVA, teniendo en cuenta las
peculiaridades y objetivos de cada caso. Este Plan merece ser evaluado y suele
necesitar una consultoría de seguimiento mínima de 3 sesiones de 3 horas. A
continuación se exponen algunas claves a tener en cuenta a la hora de realizar este
plan.

1. DIRECTRICES GENERALES


Formar la Comisión TREVA en la que participaran, al menos, un docente de
cada etapa educativa de entre los cuales uno hará las veces de Coordinador
TREVA en el centro.



Fijar el calendario de sesiones de la Comisión TREVA: sin consultor y con
consultor.



Analizar las demandas postformación.



Establecer una estructura de intervención piloto: concreción, acción y
evaluación a partir de los siguientes pasos:

1. Identificar qué, quien, cómo y cuando ya realiza actividades TREVA.
2. Recoger propuestas de los docentes (personales, área y centro).
3. Analizar propuestas y establecer prioridad.
4. Establecer HORARIO TREVA ordinario (secuenciación)
5. Concretar qué COMPETENCIAS TREVA se trabajan y QUIÉN COMO Y
CUANDO (en qué áreas).
6. Actuaciones

TREVA:

RITUALES

DE

CLASE,

entradas-salidas,

uso

consciente de la música, logística…
7. Influencia en METODOLOGÍAS.
8. TREVA en otros ámbitos del centro (comedor, extraescolares, campamentos,
etc.).
9. ADECUAR ESPACIOS-TREVA (rincón de la calma… )
10. Relación con otros programas: agrupar estrategias (organizativas, curriculares,
etc.). Crear sinergias (personal, centro y currículum). Relación con ÁMBITO
PASTORAL. Buscar consenso del claustro e informar a los padres (escuchar
sus opiniones).
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2. DIRECTRICES METODOLÓGICAS

1. La Relajación/Meditación y otras actividades de interiorización han de
ser programadas por los equipos docentes y por el claustro a partir
de las siguientes preguntas:
1.1 IDENTIFICAR ACTIVIDADES ACTUALES CON TREVA (tabla 1)


¿QUÉ HEMOS HECHO o hacíamos? (actividades)



¿QUIEN LO HACE O HACÍA?



¿CUÁNDO?



¿CÓMO?

Se tendrá en cuenta los 3 niveles de actuación:

ACTIVIDAD



Individual.



De nivel académico o área.



Global de centro.

Individual

Nivel
académico/área

Global

de

centro

Tabla 1: Identificar actividades TREVA EN NUESTRO CENTRO
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1.2 REALIZAR PROPUESTAS
Una vez identificadas las actividades y diferentes actuaciones del centro
con TREVA, llevaremos a cabo una desiderata de propuestas (a tres niveles:
Tabla 2).

ACTIVIDAD

Individual

Nivel
académico/área

Global

de

centro

Tabla 2. Propuestas TREVA
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PLAN DE ACCIÓN TREVA
RITUAL
ENTRADA

RITUAL
SALIDA

PRIMEROS
MINUTOS
MAÑANA

DESPUES
PATIO

INICIO
TARDE

DIDÁCTICA

OTROS

ATENCIÓN
RESPIRACIÓN
VISUALIZACIÓN
RELAJACIÓN
VOZ-HABLA
SENTIDOS
POSTURA
ENERGIA
MOVIMIENTO
ENFOQUE
EMOCIONAL
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Concreciones del Plan de Acción del Programa TREVA
A continuación tienes una lista de actividades relacionadas con el Programa
TREVA repartidas en diferentes ámbitos de la vida escolar. Mira, a ver, cuáles de ellas
encajan (o ya se realizan) en tu centro. Úsalas a modo de ejemplo, lo ideal es que
cada centro haga las suyas.
1. LOGÍSTICA
Revisar los ornamentos del aula.
Incluir elementos naturales (plantas, peces, etc).
Replanteamiento de la disposición de mesas.
Revisión de hileras al entrar y salir

2. HACER SILENCIO POR LA MAÑANA
Hacer el « buenos días».
Respiración consciente (5-8 minutos).
Inventario de Auto observación: ¿Cómo estoy? CUERPO (sensaciones),
CABEZA (cerebro-pensamiento, CORAZÓN (emociones).
Cantar.
Lectura de poesía.
Dibujar un mandala.
Caligrafía escuchada (frase con sentido de reflexión).
¿A quién dedico el día de hoy?
3.RITUALES DE ENTRADA
Pequeña coreografía de movimientos o salutaciones (pequeños).
Permanecer derechos detrás de la silla un rato con los ojos cerrados hasta que
el profesor les haga sentarse. Ejercicio del árbol.
Preparar todos los utensilios bien puestos en la mesa.
Hacer un mini focusing: ¿Cómo estás? ¿Qué cosas hay entre “yo” y estar del
todo bien?
Dejarlos hablar de metáforas.
Hacer listado o maletas de cosas que nos molesten e impidan comenzar con
ganas (sensaciones, emociones, pensamientos).
Tomarnos las pulsaciones y/o respiraciones.
Colgar las emociones que arrastro (en el cuelga-emociones que puede estar en
una esquina del aula) o dibujarlo, etc.
Dibujar el mapa del tiempo interior.
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4. LA VUELTA DEL PATIO
Respiración profunda.
Ejercicios de movimiento consciente (el astronauta).
Pequeño masaje por parejas.
Relajación física y mental.

5. TUTORIA
Autoconocimiento: Qué, cómo y quién soy.
Mis límites. Las grandes preguntas. Mis gustos.
El sentido de mi vida.
Mi proyecto de vida.
Mi cosmovisión.
Aprender

las

técnicas

por

separado:

auto

observación,

respiración,

visualización.
Componer el mantra del grupo-clase.
Componer el himno de clase-centro.

6. A PRIMERA HORA DE LA TARDE
Siesta consciente: relajación profunda (dejarse ir y dejarse caer y reposar).
Relajación y movimiento consciente.
Todos los rituales de entrada.

7. ÀREAS
Escribir sobre si mismos en las áreas de lenguas.
Animarlos a escribir poesía.
Educación Física, religión, música y/o tutoría son las áreas en que se pueden
incluir como currículum.
Dar relevancia al arte de la escuela: impulsar la creatividad en todas las áreas
y valorarla.
Dar importancia a la expresión corporal: gestos, posturas, etc.
Dar importancia a la narración en primera persona del mundo interior.
Integrar todos los canales sensoriales en la metodología, sobretodo el tacto.
Leer al unísono frecuentemente.
Levantarse para leer.

8. ÚSO CONSCIENTE DE LA MÚSICA
Substituir los timbres por música.
Poner música al entrar por la mañana y al salir por las tardes.
Poner música para trabajar.
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9. COMO A PROYECTO DEL CENTRO
Apostar para educar en la calma y en la búsqueda del propio sentido de la
vida.
Inicio del día con silencio o pacificación o reflexión para todos.
Prever

acciones

en

tiempos

extraordinarios

(colonias,

excursiones,

actividades culturales…).
Dar un valor al trabajo no acabado, a la calma y la lentitud de aprendizaje.
Compromiso a ahorrar reuniones y papeles.
Iniciar los claustros con silencio, música de fondo.
Trabajo de urbanidad. Recuperar costumbres interesantes (levantarse
cuando una persona entra en clase).
Acciones con los padres (cartas, charlas) para concienciar que la interioridad
no es versus el rendimiento académico, pero si hace falta escoger, es más
importante ser persona que tener buenas notas.

10. RITUALES DE SALIDA
Ordenar materiales y hacer algún gesto o movimiento antes de salir.
Permanecer quietos dos minutos en silencio con la mochila puesta detrás de la
silla. Es el maestro quien invita a salir a la hilera que esté atenta y preparada.
(Los viernes) La Agenda emocional: consiste en repasar los mejores momentos
de la semana amplificando las sensaciones y también aquellos más negativos.
Espacio para perdonar y mejorar actitudes personales.
Minifocusing: ¿qué sensación me queda del día de hoy?
Cambiar de postura antes de salir y entrar.
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