
qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu
iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg
hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv
bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw
ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop
asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjk
lzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn
mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert
yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas
dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz
xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm
qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu
iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg
hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv
bnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu
iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg
hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv
bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw
ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop
asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjk
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INDICE PLAN DE CONVIVENCIA 
 

 

1.- JUSTIFICACIÓN. 

  
1. JUSJUSTIFICACIÓN: 

2.- DEFINICIÓN, OBJETIVOS, COORDINACIÓN Y CONTENIDOS DEL PLAN DE 
CONVIVENCIA. 

2.  
N, OBJETIVOS, COORDINACIÓN Y CONTENIDOS DEL PLAN D 

3.- CONTENIDOS PLAN DE CONVIVENCIA. 

 
A.- Diagnóstico del estado de la convivencia en el centro y, en su caso, conflictividad 
detectada en el mismo, de conformidad con lo recogido en el artículo 5, así como los 
objetivos a conseguir. 
 

A) Características del Centro y de su entorno que contextualizan la intervención 
educativa: 

 
B) Aspecto de la gestión y organización del centro que influyen en la convivencia. 
 
C) Estado de participación en la vida del centro por parte del profesorado, del 

alumnado, de las familias y del personal de administración y servicios y de atención 
educativa complementaria, así como de otras instituciones y entidades del entorno. 

 
D) Conflictividad detectada en el centro, indicando tipo y número de conflictos que se 

producen y los sectores implicados en ellos. 
 

E) Actuaciones desarrolladas en el ámbito de la convivencia y efectividad de las 
mismas. 

 
B.- Normas de convivencia, tanto generales del centro que favorezcan las relaciones de los 
distintos sectores de la comunidad educativa, como particulares del aula, y un sistema que 
detecte el incumplimiento de las normas y las correcciones que, en su caso, se aplicarían, 
de conformidad con lo establecido en el Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de 
segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil 
y primaria y de los centros públicos específicos de educación especial. 
 

B.1.- NORMAS DE CONVIVENCIA DEL CENTRO 
 

B.1.1.- NORMAS RELATIVAS A PADRES Y MADRES: 
 

B.1.2.- NORMAS RELATIVAS AL PROFESORADO: 
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B.1.3-NORMAS RELATIVAS A LOS/AS ALUMNOS/AS: 
 
B.2.- NORMAS GENERALES DE CONVIVENCIA DEL CENTRO. 

 
B.2.1-Conductas contrarias a las normas de convivencia, su corrección 
y plazo de prescripción y órganos competentes para imponer las 
correcciones de las conductas contrarias a las normas de convivencia. 

 
B.2.2-Conductas  gravemente contrarias a las normas de convivencia, su 
corrección y plazo de prescripción y órganos competentes para imponer 
las correcciones de las conductas contrarias a las normas de 
convivencia. 

 
B.3.- NORMAS DE LAS AULAS. 

 
B.3.1.- Normas de las Aulas: 

 
C.- Composición, plan de reuniones y plan de actuación de la comisión de convivencia. 
 

C.1.- COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA DE NUESTRO 
CENTRO.. 

 
C.2.- PLAN DE REUNIONES DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA DE NUESTRO 
CENTRO. 

 
.  C.3.- PLAN DE ACTUACIÓN DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA DE NUESTRO 

CENTRO. 
 
 
D.- Normas específicas para el funcionamiento del  aula de convivencia del centro a la que 
se refiere el artículo 8.  

 
E.- Medidas específicas para promover la convivencia en el centro, fomentando al diálogo, 
la corresponsabilidad y la cultura de paz. 

 
E.1.- ACTIVIDADES ENCAMINADAS A MEJORAR LA CONVIVENCIA EN EL 
CENTRO: 

 
F.- Medidas a aplicar en el centro para prevenir, detectar, mediar y resolver conflictos que 
pudieran plantearse, entre las que se incluirán los compromisos de convivencia, a que se 
refiere el artículo 19, las actuaciones preventivas y que contribuyan a la detección de la 
conflictividad, de conformidad con lo establecido en el artículo 7, y la mediación en la 
resolución de los conflictos que pudieran plantearse, de conformidad con lo previsto en la 
sección 2ª de este capítulo. 
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F.1 ACTIVIDADES DE ACOGIDA PARA EL ALUMNADO QUE SE MATRICULA EN 
EL CENTRO POR PRIMERA VEZ Y PARA SUS FAMILIAS, ASÍ COMO 
ACTIVIDADES QUE FACILITEN EL CONOCIMIENTO POR PARTE DE TODO EL 
ALUMNADO Y LAS FAMILIAS DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA, TANTO 
GENERALES DEL CENTRO COMO PARTICULARES DEL AULA, 
ESPECIFICANDO LOS DERECHOS Y DEBERES DEL ALUMNADO Y LAS 
CORRECIONES O MEDIDAS DISCIPLINARIAS QUE EN SU CASO SE 
APLICARÍAN. 

 
 

F.2 ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA SENSIBILIZACIÓN FRENTE A LOS CASOS 
DE ACOSO E INTIMIDACIÓN ENTRE IGUALES, DIRIGIDAS AL ALUMNADO, AL 
PROFESORADO Y A LAS FAMILIAS. 

 
F.3 ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA SENSIBILIZACIÓN DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA EN LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES. 

 
F.4 MEDIDAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO QUE POSIBILITEN LA 
ADECUADA VIGILANCIA DE LOS ESPACIOS Y TIEMPOS CONSIDERADOS DE 
RIESGO, COMO LOS RECREOS, LAS ENTRADAS Y SALIDAS DEL CENTRO Y 
LOS CAMBIOS DE CLASE. 

 
F.5 MEDIACION EN LA RESOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS QUE PUDIERAN 
PLANTEARSE. 

 
F.6 ACTIVIDADES DIRIGIDAS A FAVORECER LA RELACIÓN DE LAS FAMILIAS 
Y EL CENTRO EDUCATIVO. 

 
F.7 COMPROMISOS DE CONVIVENCIA. 

 
G.- Funciones de los delegados y de las delegadas del alumnado en la mediación para la 
resolución pacífica de los conflictos que pudieran presentarse entre el alumnado, 
promoviendo su colaboración con el tutor o la tutora del grupo. 

 
H.- Procedimiento de elección y funciones de los delegados o de las delegadas de los 
padres y madres del alumnado, de acuerdo con lo recogido en los artículos 9 y 10, entre la 
que se incluirá la de mediación en la resolución pacífica de conflictos entre el propio 
alumnado o entre éste y cualquier miembro de la comunidad educativa. 

 
I.- La programación de las necesidades de formación de la comunidad educativa en esta 
materia, según se dispone en el artículo 11. 
 
J.- Las estrategias para realizar la difusión, el seguimiento y la evaluación del plan de 
convivencia en el marco del proyecto educativo. 
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J.1.- ELABORACIÓN DEL PLAN. 

J.2.- DIFUSIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA 

   J.3.- SEGUIMIENTO  DEL  PLAN DE CONVIVENCIA 

J.4.- EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA 

k.- El procedimiento para articular la colaboración con entidades e instituciones del 
entorno para la construcción de comunidades educadoras. 
 
l.- El procedimiento para la recogida de las incidencias en materia de convivencia en el 
Sistema de Información Séneca, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12. 
 
M.- Cualesquiera otras que le sean atribuidas por el Consejo Escolar del Centro, en el 
ámbito de la convivencia escolar. 
 
N.- Normativa Básica. 
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CONTENIDOS PLAN DE CONVIVENCIA 
 

 

1.- JUSTIFICACIÓN: 

  
 

La Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción 
de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el 
derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas (BOJA nº 
132, de 7 de julio 2011), en su CAPITULO II “Promoción de la convivencia en los centros 
docentes” y en la Sección 1ª de éste, “El Plan de convivencia”, enumero en los artículos 3 
y 4, la definición, objetivos y coordinación del plan de convivencia así como los contenidos 
del plan de convivencia.  Por tal motivo en cada centro docente hay que elaborar un Plan 
de Convivencia teniendo en cuenta la normativa referenciada y las características propias 
de cada Centro. 

 
En nuestro Centro, por parte de la comisión de convivencia, se han venido 

realizando distintos trabajos y documentos que sirven de base al presente plan de 
convivencia. Hay que tener en cuenta que en los últimos años se han producido 
numerosos cambios normativos que han provocado la adaptación de los documentos de 
los Centros a la nueva normativa, cabe señalar en el caso de los C.E.I.P. la publicación del 
Decreto 328/2010, de 13 de julio, que regula el Reglamento Orgánico de las escuelas 
infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios de 
educación infantil y primaria y de los centros públicos específicos de educación especial, 
por todo ello es necesario la adaptación de todos los documentos elaborados a la nueva 
normativa. 

 
Por todo lo expuesto se elabora el presente PLAN DE CONVIVENCIA. 
 
Creemos necesario abordar como punto de partida los siguientes aspectos del Plan 

de Convivencia. 
3. JUSJUSTIFICACIÓN: 

2.- DEFINICIÓN, OBJETIVOS, COORDINACIÓN Y CONTENIDOS DEL PLAN DE 
CONVIVENCIA. 

4.  
-Definición: El plan de convivencia constituye un aspecto del proyecto educativo que 

concreta la organización y el funcionamiento del centro en relación con la convivencia y 
establece las líneas generales del modelo de convivencia a adoptar en el mismo, los 
objetivos específicos a alcanzar, las normas que lo regularán y las actuaciones a realizar 
en este ámbito para la consecución de los objetivos planteados. 

 
-Objetivos: Los objetivos que se persiguen con el plan de convivencia son los 

siguientes: 
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a) Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos y recursos en 
relación con la promoción de la cultura de paz, la prevención de la violencia y la mejora de 
la convivencia en el centro. 

 
b) Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una 

adecuada convivencia escolar y sobre los procedimientos para mejorarla. 
 

c) Fomentar en los centros educativos los valores, las actitudes y las prácticas que 
permitan mejorar el grado de aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar en el 
respeto a la diversidad y en el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres. 

 
d) Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de los 

conflictos que pudieran plantearse en el centro y aprender a utilizarlos como fuente de 
experiencia de aprendizaje. 

 
e) Facilitar la prevención, detección y eliminación de todas las manifestaciones de 

violencia, especialmente del acoso escolar, de la violencia de género y de las actitudes y 
comportamientos xenófobos y racistas. 

 
f) Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos. 

 
g) Contribuir desde el ámbito de la convivencia a la adquisición de las competencias 

básicas, particularmente de las competencias social y ciudadana y para la autonomía e 
iniciativa personal. 

 
h) Fomentar y facilitar la participación, la comunicación y la cooperación de las 

familias. 
 

i) Favorecer la cooperación con entidades e instituciones del entorno que 
contribuyan a la construcción de comunidades educadoras. 

 
-Coordinación del plan de convivencia:  
 
La dirección del centro designará, cada curso escolar, a un profesor o profesora 

responsable de la coordinación del plan de convivencia. Siempre que el Centro participe en 
la Red Andaluza “Escuela: Espacio de Paz”, la dirección del Centro designará coordinar de 
la aplicación del Plan de convivencia al profesor o profesora que coordine la participación 
del Centro en la Red Andaluza “Escuela: Espacio de Paz” 

   
La dirección del centro certificará la actividad de coordinación a solicitud de las 

personas interesadas, una vez finalizado el curso escolar. A tal fin, el modelo de 
certificación estará disponible en el Sistema de Información Séneca, regulado en el 
Decreto 285/2010, de 11 de mayo, por el que se regula el Sistema de Información Séneca 
y se establece su utilización para la gestión del sistema educativo andaluz. Hay que tener 
en cuenta que la Consejería de educación reconocerá la coordinación del plan de 
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convivencia del centro como mérito específico en las convocatorias y concursos dirigidos al 
personal docente. 

 
-Contenidos del Plan de convivencia. 
 
El Plan de convivencia de nuestro Centro, en cumplimiento de la Orden de 20 de 

junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los 
centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a 
participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas (BOJA nº 132, de 7 de julio 2011), 
incluirá los siguientes aspectos: 

 
 

A) Diagnóstico del estado de la convivencia en el centro y, en su caso, conflictividad detectada 
en el mismo, de conformidad con lo recogido en el artículo 5, así como los objetivos a 
conseguir. 

 
B)  Normas de convivencia, tanto generales del centro que favorezcan las relaciones de los 

distintos sectores de la comunidad educativa, como particulares del aula, y un sistema que 
detecte el incumplimiento de las normas y las correcciones que, en su caso, se aplicarían, 
de conformidad con lo establecido en el Capítulo III del Título V del Reglamento Orgánico 
de los institutos de educación secundaria y del Reglamento Orgánico de las escuelas 
infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios de 
educación infantil y primaria y de los centros públicos específicos de educación especial. 

 
C) Composición, plan de reuniones y plan de actuación de la comisión de convivencia. 

 
D) Normas específicas para el funcionamiento del aula de convivencia del centro a que se 

refiere el artículo 8. 
 

E) Medidas específicas para promover la convivencia en el centro, fomentando el diálogo, la 
corresponsabilidad y la cultura de paz.  
 

F) Medidas a aplicar en el centro para prevenir, detectar, mediar y resolver los conflictos que 
pudieran plantearse, entre las que se incluirán los compromisos de convivencia, a que se 
refiere el artículo 19. las actuaciones preventivas y que contribuyan la detección de la 
conflictividad, de conformidad con lo establecido en el artículo 7, y la mediación en la 
resolución de los conflictos que pudieran plantearse, de conformidad con lo previsto en la 
sección 2.ª de este capítulo. 

 
G) Funciones de los delegados y de las delegadas del alumnado en la mediación para la 

resolución pacífica de los conflictos que pudieran presentarse entre el alumnado, 
promoviendo su colaboración con el tutor o la tutora del grupo. 
 

H) Procedimiento de elección y funciones de los delegados o de las delegadas de los padres y 
madres del alumnado, de acuerdo con lo recogido en los artículos 9 y 10, entre las que se 
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incluirá la de mediación en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado o 
entre éste y cualquier miembro de la comunidad educativa. 
 

I) La programación de las necesidades de formación de la comunidad educativa en esta 
materia, según se dispone en el artículo 11. 
 

J) Las estrategias para realizar la difusión, el seguimiento y la evaluación del plan de 
convivencia en el marco del proyecto educativo. 
 

K) El procedimiento para articular la colaboración con entidades e instituciones del entorno 
para la construcción de comunidades educadoras. 
 

L) El procedimiento para la recogida de las incidencias en materia de convivencia en el 
Sistema de Información Séneca, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12. 
 

M) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por el Consejo Escolar del centro, en el ámbito 
de la convivencia escolar. 

N, OBJETIVOS, COORDINACIÓN Y CONTENIDOS DEL PLAN D 

3.- CONTENIDOS PLAN DE CONVIVENCIA. 

 
A) Diagnóstico del estado de la convivencia en el centro y, en su caso, 

conflictividad detectada en el mismo, de conformidad con lo recogido en el 
artículo 5, así como los objetivos a conseguir. 

 
 El diagnóstico del estado de la convivencia en el centro, debe recoge los siguientes 
apartados: 
 

F) Características del Centro y de su entorno que contextualizan la intervención 
educativa: 

 
El C.E.I.P. El Puntal está ubicado en uno de los cuatros núcleos de población que forman el 

municipio de Aljaraque, concretamente en Bellavista. Es una zona residencial con  alumnado que 
proviene, mayoritariamente, de familias de un nivel económico y educativo medio-alto. 
 

El nivel de paro en la zona es significativo y se ha visto incrementado en los últimos años 
debido a la crisis económica. Destaca la gran incorporación al mundo laboral de padres y madres. 
Gran número de las familias no proceden del propio municipio al ser personas que han decidido 
residir en él por motivos socio-laborares. 
 

El tipo de viviendas características de la zona es de unifamiliares (adosados o chalets). El 
nivel de calidad de vida de esta zona puede considerarse muy favorable a juzgar por la 
urbanización, zonas  ajardinadas y los servicios sociales disponibles (Centro de Salud, Centro 
Municipal, Casa de la Cultura, Patronato Municipal de Deportes, Teatro Municipal, Pabellones 
Deportivos, etc.). 
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El Colegio está compuesto de dos edificios, uno de Educación Infantil puesto en 
funcionamiento en el curso 2006-2007 y otro de Educación Primaria. Las instalaciones la 
podemos considerar en buen estado. 
 

El C.E.I.P. El Puntal se encuentra desarrollando varios proyectos. Centro DIG (2006-2007), 
TIC (2008-2009), PAF (2003-2004), hemos desarrollado proyecto de anticipación lingüística en el 
primer ciclo de primaria, participamos en el programa de calidad y mejora de los rendimientos 
escolares, formamos pare de la red andaluza “Escuela: Espacio de Paz” con el desarrollo del  
proyecto “El Puntal, espacio de paz y convivencia”, dicho proyecto empezó a desarrollarse el 
curso 2006-2007. Se viene desarrollando desde hace varios cursos el plan de uso de bibliotecas 
escolares y fomento de la lectura. Desde el curso 2010-2011 se ha puesto en marcha Escuela TIC 
2.0 
 

Nuestro Centro ha desarrollado, en colaboración con la AMPA “El Pinar” y el Ayuntamiento de 
Aljaraque actividades dirigidas a la mejora de la convivencia en nuestro Centro, como son: 
Escuela de Padres/Madres y taller de habilidades sociales. 
 

Venimos desarrollando una actividad que abarca el siguiente horario: de 7,30 a 9,00 horas: 
Aula matinal; de 9,00 a 14,00 horas: horario de actividades lectivas; de 14,00 a 16,00 horas: 
servicio de comedor escolar; de 16,00 a 18,00 horas: actividades extraescolares; el horario de 
actividades en nuestro Centro se amplia hasta las 20,00 horas con actividades desarrolladas por 
el Patronato Municipal de Deportes y otros colectivos sociales. 

 
Nuestro Centro cuenta con una plantilla de profesorado que, en casi su totalidad, tiene destino 

definitivo en el Centro. En la actualidad dicha plantilla puede verse afectada por la reducción de 
unidades en el Centro, sobre todo en educación infantil ya que par el curso 2012-2013 solo se ha 
puesto en marcha una unidad de infantil de tres años. 

 
Una de las características más llamativas de nuestro Centro es su relación con las 

instituciones de la zona así como con organizaciones, ONGs y colectivos sociales con los que 
mantiene contacto permanente, cabe destacar la colaboración con el Ayuntamiento de Aljaraque, 
el AMPA El Pinar de Bellavista y numerosas organizaciones que colaboran con el Colegio: 
Universidad de Huelva, asociación de fibromialgia, patronato de deportes, asociación de vecinos 
Entrepinares, madre coraje Huelva, Quesada Solidaria, etc. 

 
G)  Aspecto de la gestión y organización del centro que influyen en la convivencia. 

 
El Centro tiene prevista una estructura organizativa y de gestión que favorece un buen clima 

de convivencia. Se potencia la participación de los distintos sectores de la comunidad educativa 
en la vida del Centro. Se potencia la participación de padres y madres de manera individual o 
como familias en la acción tutorial, se potencia la participación como delegados/as de 
padres/madres así mismo se potencia la participación del alumnado en la toma de decisiones, se 
da mucha importancia a la Junta de Delegados/as de clase y los mediadores/as de paz, así como 
al papel que desempeñan éstos/as en la gestión de los espacios comunes del Recreo, con la 
organización de actividades deportivas y lúdicas controladas por el mismo alumnado y con 
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revisión periódica del desarrollo de las mismas. Se trata de gestionar el Centro facilitando la 
participación de la comunidad educativa, se programan horarios de atención a padres y madres 
que faciliten la asistencia del mayor número de padres/madres posible, se informa puntualmente 
a través de diversos medios: hoja informativa “El Puntal informa”, comunicación a través de la 
plataforma PASEN de todos aquellos asuntos de interés. Se valora muy positiva la participación 
de la comunidad educativa y dicha participación facilita un clima de convivencia adecuado en el 
Centro. 

 
H) Estado de participación en la vida del centro por parte del profesorado, del 

alumnado, de las familias y del personal de administración y servicios y de atención 
educativa complementaria, así como de otras instituciones y entidades del entorno. 

 
El C.E.I.P. El Puntal cuenta durante el curso 12-13, con cinco unidades de Educación Infantil, 

trece de Educación Primaria, un aula de Apoyo a la integración y un aula de audición y lenguaje. 
La ratio media es de 25 alumnos/as por nivel, aunque en muchas de nuestras unidades esta ratio 
está sobrepasada. 
 

Somos 28 maestros/as, de los cuales 23 son definitivos/as en el Centro, 2 maestros tienen 
destino provisional y contamos con tres maestras que imparten, 2 religión católica y 1 religión 
evangélica.  Contamos con el siguiente personal no docente: una monitora de educación especial 
perteneciente a la Junta de Andalucía, una monitora de educación infantil contratada y pagada por 
los/as padres/madres del alumnado de educación infantil, una auxiliar administrativa 
perteneciente a una empresa de servicios, un conserje y cinco limpiadores/as pertenecientes al 
Ayuntamiento de Aljaraque. Tenemos contrato con distintas empresas de servicios para realizar 
las tareas de aula matinal y actividades extraescolares  y comedor escolar. 
 

Nuestro alumnado,  en su mayoría, proceden de familias que residen en Bellavista, existiendo 
un menor número de alumnos/as cuya procedencia es la Dehesa Golf, Corrales e incluso 
Aljaraque. 
 

El nivel académico de las familias, por lo general, es de estudios medios o superiores. 
 

No se dan situaciones de marginación, ni rechazo social. 
 

Las familias se encuentran muy preocupadas por la formación de sus hijos/as y la consideran 
como un motivo de ascenso social. Las relaciones del Centro, tanto con las familias como con la 
AMPA son de colaboración. 
 

Alumnado 
 

Tienen un nivel socio-cultural de familias medias-altas, trabajadoras, diversidad social de 
relativa homogeneidad, bajo absentismo, siempre justificado, niveles de maduración normal y 
porcentaje de alumnos/as con necesidades educativas especiales que se considera normal. 
 

Los resultados de la evaluación de los últimos cursos presentan porcentajes muy 
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satisfactorios, tanto en Educación Infantil como en Educación Primaria. 
 

Localidad 
 

Aljaraque es un Municipio que ha crecido mucho en los últimos años provocando un gran 
aumento de población y eso ha generado, desde el punto de vista educativo, una gran demanda 
de plazas escolares lo que ha provocado, en algunos momentos, una mayor demanda que oferta, 
provocando una masificación en algunos Centros que han visto como se ocupaban instalaciones, 
a veces inadecuadas, llegado incluso a utilizar nuestro Centro durante varios cursos aulas 
prefabricadas. En estos momentos la situación se ha vista paliada, en parte, por la puesta en 
funcionamiento de nuevas infraestructuras educativas en el Municipio (nuevo Centro de Infantil y 
Primaria “Pura Domínguez” en Aljaraque, ampliación de un Centro de Infantil y Primaria “Tierno 
Galván” de Corrales, ampliación del IES Fuente Juncal de Aljaraque  y construcción de nuevo 
edificio para el IES Pérez Mercader de Corrales). 
 
 El Ayuntamiento es una Institución que colabora directamente con los Centros Educativos 
aportando además de personal recursos materiales y actividades que se consideran muy 
positivas para la vida de la Centro, aunque debido a los problemas económicos por los que está 
pasando su colaboración se está viendo limitada en los últimos cursos. 
 
 La Localidad presenta numerosas actividades lúdico, culturales y deportivas al alcance de 
la mayoría de nuestro alumnado, el cual participa activamente en la mayoría de ellas (actividades 
deportivas, escuela de música, pintura, etc…). 

 
I) Conflictividad detectada en el centro, indicando tipo y número de conflictos que se 

producen y los sectores implicados en ellos. 
 

Aunque nuestro Centro no se considera un Centro conflictivo, los principales conflictos que se 
dan, son propios de niños como: 
 

 Exceso de competitividad en algunos/as alumnos/as. 

 No escuchar ni respetar a los demás compañeros/as. 

 Falta de respeto entre alumnos/as o a menores durante el recreo. 

 Poca tolerancia. 

 Insultos y gritos entre compañeros. 

 Falta de hábitos de participación en debates, correcciones… 

 Ridiculización a los/as compañeros/as. 

 Problemas de integración, en algunos casos, con los/as alumnos/as que llegan 
nuevo al Centro. 

 Disrupción en el aula: hablar a destiempo, levantarse sin permiso, hablar con los/as 
compañeros/as. 

 Olvido del material para el desarrollo de la clase. 

 Problemas de convivencia en los Servicios complementarios. 
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Creemos que las causas más frecuentes que ocasionan estos problemas son: 
 
 Seguimiento de modelos erróneos. 
 Poca atención por parte de algunos familiares. 
 Problemas sociales. 
 Falta de responsabilidad de la familia ante el centro en casos puntuales. 
 Formación deficiente del personal que atiende los servicios complementarios o ratio 

demasiada excesiva en algunos de estos servicios. 
 

El diagnóstico del Centro se ha realizado basándonos en la observación directa del 
comportamiento de nuestro alumnado, así como en la indirecta a través del análisis de trabajos y 
comportamientos, lo que ha creado una reflexión, sobre todo en las sesiones de evaluación que 
se realizan cada trimestre. Se ha detectado que aunque el rendimiento académico se puede 
considerar satisfactorio, el comportamiento, el clima de clase, las habilidades sociales y los 
valores, en general, son tareas que hay que seguir trabajando para conseguir entre todos/as una 
educación integral. 

 
En estas sesiones de evaluación así como con los comentarios que los/as padres/madres 

nos hacen llegar bien directamente o través del AMPA, se detectan situaciones socialmente 
inadecuadas. 

 
Nuestro punto de partida se base en las siguientes consideraciones: 
 
a) La enseñanza de las habilidades sociales a los alumnos es una competencia y 

responsabilidad para la escuela, junto a la familia y en coordinación con ella. La 
escuela es una importante institución de socialización proveedora de 
comportamientos y actividades sociales; el aula, el colegio, es el contexto social 
en el que los/as niños/as pasan gran parte de su tiempo relacionándose entre sí y 
con los adultos, de forma que se convierte en uno de los entornos más relevante 
para su desarrollo social y, por tanto, para potenciar y enseñar habilidad sociales 
al alumnado. 

 
b) Las habilidades sociales se han de enseñar directa y sistemáticamente, lo que 

implica incluirlas en el currículo escolar ordinario, delimitando un tiempo en el 
horario y diseñando actividades didácticas a realizar para la consecución de los 
objetivos propuestos. 

 
Considerando esto, hemos puesto en marcha talleres de habilidades sociales para distintos 

grupos de nuestro Centro, posibilitando la puesta en marcha de un grupo numeroso de 
mediadores/as de paz entre iguales, para que ayuden a nuestros/as alumnos/as en sus 
relaciones interpersonales. Todo ello siendo conscientes de que esta tarea debe desarrollarse en 
el aula como una actividad fundamental. Por ello no debemos descartar la posibilidad de enseñar 
de forma sistemática un conjunto de habilidades sociales que ayuden a los/as alumnos/as en sus 
relaciones interpersonales, tratando de llevar a cabo sesiones de aprendizaje, en periodos 
determinados de tiempo del horario escolar, dedicados a la enseñanza directa y a la práctica de 
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las habilidad de interacción social. 
 
Debe tratarse en varios contextos: 
 
 La familia, tratando de estimular y potenciar la participación activa de los padres y 

madres en la educación de sus hijos. 
 La escuela, adaptando los programas para proporcionar una respuesta ajustada a 

las necesidades que plateen nuestro alumnado. 
 Los organismo locales, favoreciendo el ocio alternativo y facilitando a los/as niños/as 

actividades atractivas y diferentes a las habituales. 
 Los medios de comunicación, apoyando en la difusión de las alternativas de ocio y 

la puesta en marcha y evolución del proyecto. 
 Las asociaciones locales, aportando recursos, instalaciones, etc… 

 
 

J) Actuaciones desarrolladas en el ámbito de la convivencia y efectividad de las 
mismas. 

 
Aunque nuestro Centro podría considerarse que no presenta índices elevados de situaciones 
problemáticas en cuanto a la convivencia, si es verdad que, a veces, detectamos 
comportamientos inadecuados que merecen ser reflejados para tratar de corregirlos: 
 

 No iniciar interacciones con otros niños/as. 

 Sometimiento a lo que dicen otros/as por temor a ser excluido del grupo. 

 Agresividad y hostilidad con los más débiles. 

 Inhibición en situaciones de grupo. 

 Les faltan habilidades y recursos para solucionar sus problemas de forma pacífica. 

 Evitan relacionarse con personas de otro sexo. 

 No tiene amigos ni amigas. 

 Soluciona los conflictos con los iguales de forma agresiva. 

 Miedo a hablar en público. 

 No acepta las criticas que se le hacen. 

 Permanece sólo mucho rato. 

 Se muestran tímido fuera de contextos desconocidos… 
 

A esto hay que unirle el hecho de que la sociedad ha aumentado su nivel de complejidad 
social y a cambiado su valores y metas apuntando hacía la consecución del éxito y poder 
materiales, por encima de objetivos de intereses de grupo, interpersonales y solidarios. 

 
La familia ha modificado el rol que desempeñaba en la socialización de sus miembros, 

delegando a veces en otras instancias la enseñanza del comportamiento interpersonal. 
 
El hecho de que la sociedad ha focalizado a la atención en aspectos intelectuales 

relacionados con el éxito académico (los niños y niñas se entregan a una desenfrenada actividad 
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académica en el colegio y en las horas extraescolares (talleres de inglés, música, informatica, 
etc..). 

 
Ante una situación de conflicto el esquema de actuación se explica en el cuadro siguiente: 
 
 
 
 
 

 
 
El siguiente esquema nos explicita un modelo de buenas prácticas para la resolución de 

conflictos en clase, así como los sectores implicados y las medidas asumidas por cada uno de 
ellos. 
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B) Normas de convivencia, tanto generales del centro que favorezcan las relaciones de 
los distintos sectores de la comunidad educativa, como particulares del aula, y un 
sistema que detecte el incumplimiento de las normas y las correcciones que, en su 
caso, se aplicarían, de conformidad con lo establecido en el Reglamento Orgánico de 
las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de 
los colegios de educación infantil y primaria y de los centros públicos específicos de 
educación especial. 

 
 
B.1.- NORMAS DE CONVIVENCIA DEL CENTRO 
 

Para enseñar y educar en un Centro Educativo deben darse unas condiciones de orden, 
paz y tranquilidad, las cuales hacen que la convivencia sea la más adecuada. Para que se den 
esas condiciones se hace necesaria la elaboración de unas normas tendentes a crear una 
conducta socializadora. 
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Dichas normas han de cumplir los siguientes requisitos: 
 

 Respetar siempre la dignidad de la persona. 
 Respetar los derechos de la infancia. 
 Respetar los derechos de la educación. 
  Han de tener una finalidad formativa. 
 Deben servir de base a la convivencia del Centro. 
 Han de ser adaptables al medio escolar. 
  Deben estar hechas y conocidas por toda la Comunidad Educativa. 

 
Las normas que rigen actualmente la vida diaria de nuestro Centro Educativo son: 

 
a) El respeto a la integridad física y moral y a los bienes de las personas que forman la 

Comunidad Educativa y de aquellas otras personas e instituciones que se relacionan con el 
Centro con ocasión de la realización de las actividades y servicios del mismo. 

 
b) La tolerancia ante la diversidad y la no discriminación. 
 
c) La corrección en el trato social, en especial, mediante el empleo de un lenguaje correcto 

y educado. 
 
d) El interés por desarrollar el propio trabajo y función con responsabilidad. 
 
e) El respeto por el trabajo y función de todos los miembros de la Comunidad Educativa. 
 
f) La cooperación en las actividades educativas o convivenciales. 
 
g) La buena fe y la lealtad en el desarrollo de la vida escolar. 
 
h) El cuidado en el aseo e imagen personal y la observación de las normas del Centro 

sobre esta materia. 
 
i) La actitud positiva ante los avisos y correcciones. 

 
j) La adecuada utilización del edificio, mobiliario, instalaciones y material de Centro, 

conforme a su destino y normas de funcionamiento, así como el respeto a la reserva de acceso a 
determinadas zonas del Centro. 
 

Con respecto al uso de los ordenadores para la enseñanza: 
 

a) Ningún alumno hará uso de los ordenadores del Centro sin la presencia o autorización 
de un maestro/a. 

 
b) Los días de lluvia, en que el alumnado no sale al patio de recreo, éstos pueden usar los 
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ordenadores para jugar a ciertos juegos educativos, siempre bajo la vigilancia del profesorado. 
 
c) Cuando el alumnado haga un mal uso del equipo informático y este hecho se pueda 

constatar, se procederá a informar a las familias y si se cree necesario el alumno/a repondrá 
económicamente el valor de su arreglo o reposición. Así mismo se le aplicarán las normas 
generales de convivencia del Centro cuando haga un uso inadecuado de los recursos TICs sobre 
todo en la incorrecciones y desconsideraciones hacia otros miembros de la comunidad educativa. 

 
d) Todo el equipo informático del Centro estará siempre dispuesto a otras actividades que 

en cualquier momento sean requeridas por otras instituciones: Ayuntamiento, CEP, AMPA, 
siempre que no interfiera en el normal desarrollo de las actividades previamente programadas por 
el Centro. 

 
Con respecto al Programa de Gratuidad de Libros de Texto, las normas para un uso 

correcto de este material son: 
 
a) Los libros se entregarán al tutor/a de la unidad en la última semana del mes de junio que 

haya clases. Se rellenará por parte del tutor/a el registro de recogida del material y se entregará 
dicho registro a la Secretaría del Centro para su custodia. Si algún alumno/a, a través de sus 
representantes legales, solicita poder quedarse con los libros durante las vacaciones de verano, 
deberán rellenar la solicitud conforme al anexo establecido para este fin. 
 

b) Es imprescindible devolverlos en buen estado. Si la Comisión del PGLT del Consejo 
Escolar considera que los libros se devuelven en mal estado por un uso inadecuado, los padres o 
responsables legales de los menores deberán reponerlos. 
 

c) No se puede escribir, dibujar ni realizar marca alguna en los libros de texto. Los 
alumnos/as deberán realizar sus actividades en cuadernos adquiridos por los mismos para ello. 
Sólo se podrá  escribir en los libros los alumnos del primer ciclo, por las características propias de 
la edad y conforme a la normativa que regula el PGLT. 
 

d) Aquellos alumnos/as que se trasladen de Centro deberán devolver los libros del PGLT al 
centro, que les emitirá un certificado al efecto para que su nuevo centro pueda incluirlos como 
nuevos beneficiarios. 
 
 
B.1.1.- NORMAS RELATIVAS A PADRES Y MADRES: 
 
 Derechos de los padres/madres: 

 

 A ser informados de cualquier aspecto relacionado con la educación de sus hijos e 
hijas. 

 Procurar que su hijo o hija, tutelado o tutelada, reciba la educación más completa 
posible que el Centro pueda proporcionarle. 
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 A formular ante el profesorado las sugerencias que considere oportunas en los 
horarios previstos al efecto y, a ser atendidos debidamente. 

 Colaborar en la labor educativa del Centro. 

 A ser electoras y electores, y elegibles conforme establece la legislación vigente 
para la representación de madres y padres en los órganos colegiados del Centro: 
Consejo Escolar. 

 A participar activamente en los órganos colegiados para los que sea elegida o 
elegido, así como en las Comisiones, según sus posibilidades. 

 Formar asociaciones de madres y padres en el ámbito educativo, disponiendo de un 
espacio para reunirse. 

 Representar a los/as padres/madres de la unidad a la que pertenece su hijo/a como 
Delegado/a de padres/madres cumpliendo con la normativa que regula la figura de 
delegado/a de padres/madres. 

 A utilizar las instalaciones y equipos del Centro siempre que favorezcan la labor 
educativa. 

 
 Deberes de los padres/madres: 

 

 Informarse de cualquier aspecto relacionado con la educación de sus hijos e hijas. 

 Facilitar y colaborar en el cumplimiento de deberes de sus hijos e hijas respecto al 
Centro: asistencia, puntualidad, trabajo, orden, limpieza... 

 Participar en el tiempo libre de sus hijos e hijas, orientándoles en su proceso de 
crecimiento personal. 

 Fomentar en sus hijos e hijas el respeto por el colegio, profesorado, compañeros y 
compañeras... 

 Procurar a sus hijos e hijas el material y/o recursos necesarios para que la labor 
educativa sea eficiente de acuerdo con el criterio establecido por el equipo 
educativo. 

 Asistir al Centro siempre que sean convocados por cualquier miembro del equipo 
docente. 

 Las familias serán las responsables del alumnado fuera del horario escolar. 

 Facilitar al profesorado todo tipo de información que pueda ser relevante en el 
proceso educativo de su hijo o hija. 

 Justificar personalmente o por escrito, y a ser posible con antelación, las faltas de 
asistencia, retrasos y salidas en horario escolar de sus hijos e hijas. 

 Conocer el PEC y la Normativa para la Convivencia. 

 Participar activa y responsablemente en las reuniones de los órganos de 
participación del Centro. 

 Trasladar los acuerdos y propuestas de la Asamblea de madres y padres a los 
órganos colegiados y viceversa. 

 Participar según sus posibilidades en la labor educativa del Centro. 

 Responsabilizarse del cuidado de las instalaciones y material del Centro que 
utilicen. 
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NORMAS DE COMPORTAMIENTO DE LOS/AS PADRES/MADRES: 
  
 En relación con el Centro: 
 

-Conocer el Plan de Convivencia y observar las normas contenidas en él. 
 
      -Atender a las citaciones del Centro, respetando el horario propuesto en las mismas. 
 
 
      -Participar voluntariamente y de forma activa en las actividades promovidas por el Centro. 

-En relación con el Centro: 
 

-Cooperar con el centro en todo cuanto esté relacionado con la educación de sus hijos/as. 
 

-Abstenerse de interrumpir las clases y exponer las opiniones con el debido respeto. 
 

-Acudir directamente al tutor/a en caso de algún problema relacionado con la marcha de su 
hijo/a. Si lo estima conveniente podrá acudir a la dirección del Centro si considera que el tema 
debe ser conocido por la dirección del Centro. 
 
 
 En relación con los maestros-as. 
 

-No desautorizar la acción de los maestros-as en presencia de sus hijos-as. 
 
-Facilitar todo tipo de información y datos valorativos de sus hijos-as a los maestros-as que 

lo precisen, en los distintos aspectos de su personalidad. 
 
-Facilitar a sus hijos-as cuantos medios sean precios para llevar a cabo las actividades y 

tareas que les indique el profesorado. 
 
-Participar voluntariamente con el profesorado en la programación de las actividades para 

las que se solicite su ayuda 
 

-En caso de separación judicial, justificar a quien corresponde la guardia y custodia. 
 

-Recoger personalmente el informe de evaluación. 
 

-Informar al profesorado sobre las posibles situaciones de sus hijos/as (problemas físicos, 
afectivos, enfermedades, problemas familiares, etc.). 
 

-Respetar la labor del profesorado y sus decisiones pedagógicas. 
 

-Justificar las ausencias de sus hijos/as a las clases. 
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-Informarse de la marcha de sus hijos/as mediante entrevistas con los profesores/as. 
 
-Tener siempre alguna persona de contacto en caso de tener que avisar a la familia de 

forma imprevista. 
 

 
 En relación con sus hijos-as: 
 

-Colaborar en la labor educativa ejercida sobre el alumnado. 
 
-Facilitar el cumplimiento de las obligaciones de sus hijos-as respecto al Centro: 

puntualidad, orden, aseo… 
 

-Distribuir y coordinar su tiempo libre y de ocio, especialmente en lo relativo a lectura, 
juegos y televisión. 
 

-Justificar debidamente las ausencias y retrasos durante el horario escolar. 
 

-Vigilar y controlar sus actividades tanto en el Centro como en casa 
 

-Recoger personalmente o mediante persona autorizada a los alumnos-as de Educación 
Infantil, procurando no retrasarse. 

 
-Cuando un alumno-a tenga que salir del Centro en horario de clase es obligatorio 

recogerlo personalmente o autorizar por escrito, el permiso expreso de que el alumno/a puede 
hacerlo solo. 

 
-Justificar mediante certificado médico cuando exista una enfermedad infectocontagiosa. 
 
-Colaborar para que cuando un/a alumno/a llegue al Centro en un horario diferente a los 

establecidos como cambios de clase, el alumnado permanecerá en la zona administrativa del 
Centro hasta el próximo cambio de clase. En dicha zona habrá un punto de lectura para que el 
alumnado pueda dedicar su tiempo a esta actividad. El alumno permanecerá en dicha zona bajo 
la vigilancia de algún personal del Centro. 

 
-Vigilar y completar en el hogar la dedicación de sus hijos/as al estudio, distribuyendo y 

coordinando también su tiempo libre y de ocio. 
 

-Estimular a sus hijos/as en el respeto a las normas de convivencia en el Centro. 
 
 
 En relación con otro alumnado: 

 
-Respetar la diversidad del alumnado evitando situaciones de marginación, de modo verbal y/o 
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físico por causa de sexo, edad, religión, etc. 
 
 En relación al cuidado de los Libros de Texto: 

 
-Forrar los libros de su hijo/a y no poner ningún nombre en ellos. 

 
-Las familias que aceptan el PGLT se comprometen a acatar las normas y a reponer los libros 

en caso de desperfectos ocasionados por el uso inadecuado de sus hijos. 
 

-Las familias tienen la obligación de inculcar en sus hijos/as la importancia de utilizar los textos 
de manera adecuada, cuidándolos y manteniéndolos en perfecto estado de conservación. 

 

 
B.1.2.- NORMAS RELATIVAS AL PROFESORADO: 
 
 Derechos de los profesores/as: 

 

 A ser respetado en su dignidad personal y profesional. 

 Todos los derechos laborales y sindicales reconocidos al conjunto de trabajadores y 
más específicamente los regulados para el  funcionariado y profesorado contratado. 

 A reivindicar un colegio con la mejor infraestructura posible y bien dotado. A utilizar 
el material, instalaciones y servicios existentes con las máximas garantías de 
seguridad, higiene y calidad. 

 A participar activamente en la gestión del Centro, personalmente o a través de sus 
representantes. 

 A asistir a las reuniones del Claustro con voz y voto, y a elegir los representantes 
para los órganos de gobierno del Centro. 

 A convocar por propia iniciativa a las familias del alumnado con quien trabaja, para 
tratar asuntos relacionados con su educación. 

 A participar activamente en las reuniones de los órganos de los que forma parte. 

 A la libertad de cátedra siempre que se respeten el PEC. 

 A ser informados de todas las actividades del Centro y de las cuestiones que les 
atañan directamente. 

 El profesorado, reunido en Claustro o en Asamblea de trabajadores del Centro, tiene 
derecho a la libre expresión y autonomía para decidir sobre temas laborales, 
reivindicativos, pedagógicos, etc. 

 A que se le ofrezcan actividades de perfeccionamiento que contribuyan a la 
formación permanente, y a ser posible en horario lectivo. 

 A mantener la debida reserva acerca de la información que se aporta del alumnado 
y de su familia. 

 
 Deberes de los profesores/as: 

 
-Consigo mismo: 
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 Actualizarse y perfeccionarse en su profesión e investigar los recursos didácticos 
más apropiados para su trabajo escolar. 
 

-Con el resto del profesorado: 
 

 Ser amables, afectivos y mantener una actitud positiva, creando así un ambiente 
agradable. 

 Mantener una actitud respetuosa y solidaria en la relación con el resto del 
profesorado, tratando de encontrar soluciones pacíficas a los problemas planteados. 

 Respetar la dignidad y función no sólo del profesorado, sino de cuantas otras 
personas trabajen en el Centro y fuera de él. 

 Colaborar con sus compañeras y compañeros y saber compartir con ellos y ellas. 

 Respetar la integridad e intimidad de las personas. 

  Asistir puntualmente a todas las reuniones de coordinación, participar activamente 
en las mismas y cumplir los acuerdos allí tomados. 

 Informar de los acuerdos tomados en los distintos órganos del Centro. 
 

-Con el Alumnado: 
 

 Mantener una actitud respetuosa hacia los alumnos y alumnas, dialogando con ellos 
para solucionar los problemas y crear un ambiente de relación agradable en el aula. 

 Respetar la dignidad y personalidad de cada alumno y alumna, intentar 
comprenderle y ayudarle dando respuesta a sus necesidades educativas. 

 Recoger toda la información del alumnado que pueda contribuir a la mejora de su 
educación. 

 Ofrecer diferentes estrategias de aprendizaje que respondan a la 
diversidad del alumnado presente en el aula. 

 Orientar al alumnado en todo su proceso educativo. 

 Fomentar la responsabilidad y actitudes de esfuerzo del alumnado y preocuparse de 
que cumplan sus obligaciones. 

 Guiar la formación del grupo de alumnas y alumnos que le haya sido encomendado. 

 Llevar el control de asistencia y puntualidad del alumnado. 

 Desarrollar una evaluación continua de los alumnos y alumnas, dando cuenta a ellos 
y ellas tantas veces como sea oportuno y se determine en el Claustro. 

 Proporcionar la ayuda y el apoyo necesarios para que, en caso de 
enfermedad prolongada o accidente, no haya un detrimento del rendimiento escolar 
de la alumna o alumno. 

 Procurar que todo el alumnado participe en todas las salidas pedagógicas. 

 Atender al alumnado en los recreos, conforme a lo acordado en el 
Claustro. 

 Orientar actividades complementarias y de tiempo libre. 
 

-Respecto al Centro: 
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 Participar en la elaboración y revisión permanente del PEC, PCC y Normativa para 
la Convivencia. 

 Respetar la línea pedagógica del Centro establecida en el PEC. 

 Cumplir la Normativa para la Convivencia. 

 Programar y preparar el trabajo escolar para hacer posible una tarea docente eficaz. 

 Cooperar en el mantenimiento y buen uso de las instalaciones y material del Centro 
según la normativa establecida. 

 Asistir puntualmente a las clases, a las reuniones del Centro y respetar el calendario 
y el horario laboral. 

 Cooperar en el mantenimiento del orden y la disciplina dentro del recinto escolar y 
fuera, en las salidas. 

 Si por causas justificadas necesita ausentarse del Centro, deberá 
comunicarlo previamente al Equipo Directivo, a fin de que la clase quede atendida, y 
dejar a ser posible preparadas las actividades a realizar. 

 Cumplir el turno de atención en el patio. 

 Participar activa y responsablemente en las reuniones de los órganos de 
participación del Centro. 

 Respetar y cumplir los acuerdos tomados en los órganos del Centro. 

 Utilizar el servicio de comedor de acuerdo con la normativa de 
funcionamiento. 

 
-Respecto a las Familias: 

 

 Mantener contactos periódicos con ellas, en el horario establecido para este fin. 

 Convocar a las familias cuyas circunstancias educativas o formativas del alumnado 
lo requieran. Cada maestro o maestra comunicará a las familias el calendario de 
entrevistas y la convocatoria de asambleas. 

 El profesorado debe facilitar a las familias todo tipo de información sobre el 
comportamiento y el rendimiento escolar de sus hijos/as. 

 Informar a las familias de la evaluación continua del alumnado a través de las 
entrevistas personales y de los Informes de Evaluación continua, entregando 
boletines informativos a la finalización de cada trimestre. 

 Solicitar la justificación de ausencias y salidas del Centro por parte del alumnado. 

  Mantener una actitud respetuosa y amable hacia las familias, fomentando su 
participación en el Centro. 

  A mantener la debida reserva acerca de la información que se aporta del alumnado 
y de su familia. 

 En caso de familias con situaciones desfavorecidas (ya sea económicas o de otro 
tipo) deberá informarlo al Equipo Directivo por si fuese necesario arbitrar alguna 
medida de ayuda a través de las distintas administraciones. 

 Cuando haya alumnos/as que carezcan de materiales por problemas económicos, el 
tutor/a emitirá un informe de la situación para solicitar desde el Centro la ayuda 
correspondiente. 
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 Normas de comportamiento: 

 
-En relación consigo mismos: 

 

 Actualizarse y perfeccionarse en su profesión e investigar los recursos didácticos 
más apropiados para el trabajo escolar de cada día. 

 Asistir con puntualidad a las clases y reuniones en que fuesen convocados. 

 Vigilar a los alumnos/as en el recreo. 

 Tener elaborada la Programación de Aula, adaptando la enseñanza a la situación 
real de los alumnos/as. 

 
-En relación con los alumnos/as: 

 

 Conseguir una información adecuada sobre la situación de los alumnos/as al 
comienzo de curso. 

 Conseguir en su clase que los alumnos/as se responsabilicen de distintos cargos. 

 Respetar la personalidad del niño/a no haciendo distinciones entre ellos, intentando 
escucharle, comprenderle y ayudarle, preocupándose por las condiciones 
ambientales. 

 Conseguir que sus alumnos/as conozcan y respeten las normas de convivencia del 
centro, evitando darles normas contradictorias. 

 Conocer la estructura social de cada clase (líderes, aislados, …) en el momento de 
planificar las actividades y orientarlos. 

 
-En relación al Centro: 

 

 Conocer el Plan de Convivencia y cumplir sus normas. 

 Cooperar en el mantenimiento y buen uso del material e instalaciones del centro. 

 Colaborar en el mantenimiento del orden y disciplina dentro del recinto escolar. 

 Aportar su colaboración para mejorar el rendimiento del Centro. 
 

-En relación con los padres/madres: 
 

 Mantener contactos periódicos y sistemáticos con los padres/madres, dentro del 
horario previsto para ello. 

 Solicitar la justificación de ausencias y salidas del Centro. 

 Cumplimentar los Boletines de Evaluación en los periodos establecidos. 

 Facilitar datos a los padres/madres, directamente o a través del personal 
responsable, de modo que reciban una información adecuada respecto a la 
actuación de su hijo/a. 

 
-En relación al cuidado de los Libros de Texto: 
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 Los tutores/as y maestros/as que impartan un área determinada revisarán con 
asiduidad los libros para confirmar que continúan en 
perfecto estado. 

 Al principio de cada curso, cada tutor/a y maestro/a de un área determinada revisará 
los libros que le corresponden de acuerdo con el listado dejado por el maestro/a 
anterior y la revisión posterior de la Comisión de Gratuidad de Libros. 

 Durante los cuatro años en que se desarrolle el PGLT en vigor no podrán 
modificarse los manuales. 

 A principio de curso el tutor/a explicará a los alumnos/as las normas de utilización de 
los libros y las incluirá dentro de las normas de clase. 

 
B.1.3-NORMAS RELATIVAS A LOS/AS ALUMNOS/AS: 
 
 Derechos del alumnado: 

 

 A recibir una educación y una enseñanza dignas y de calidad, que desarrollen sus 
capacidades como persona autónoma, respetando su personalidad. 

 A participar en la vida del Centro, recibiendo todo tipo de información y expresando 
libremente cuantas iniciativas, sugerencias y reclamaciones estimen oportuno, 
individualmente o por medio de sus representantes en los órganos colegiados. 

 A que se respete su dignidad personal: a que las actividades escolares se 
acomoden a su nivel de maduración y situación sociocultural y se le preste la ayuda 
posible. A no recibir malos tratos físicos, psíquicos y morales, ni sanciones 
humillantes ni otro tipo de castigos que no comporten una utilidad para él o ella. 

 A reivindicar un colegio con la mejor infraestructura posible y bien dotado. A utilizar 
el material, instalaciones y servicios existentes con las máximas garantías de 
seguridad, higiene y calidad. 

 A conocer los objetivos de su educación y formación, los materiales curriculares y la 
metodología que se van a utilizar, así como los criterios y tiempos en que se va a 
evaluar. A una valoración objetiva de su rendimiento escolar y a poder reclamar. 

 A que en los casos de accidente o enfermedad prolongada tenga la ayuda y medios 
necesarios para que no suponga detrimento de su rendimiento escolar. 

 
 Deberes del alumnado: 

 
-Consigo mismo: 

 

 Asistir diariamente a clase y respetar los horarios. Justificar las faltas de asistencia 
mediante escrito de padre, madre o tutores. 

 Acudir al Centro limpios y aseados, cuidando su aspecto personal. 

 Mantener sus cosas en orden. 

 Traer todo el material necesario. 

 Responsabilizarse de sus tareas propias como estudiante. 

 Seguir las orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje. 
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-Con los demás: 

 

 Ser amables, afectivos y mantener una actitud positiva. 

 Mantener una actitud respetuosa y solidaria en la relación entre compañeros y 
compañeras, tratando de encontrar soluciones pacíficas a los problemas planteados. 

 Mantener una actitud respetuosa con los maestros y maestras, dialogando con ellos 
para solucionar los problemas, tanto los propios como los de la clase, colaborando 
siempre que sea necesario. 

 Respetar a sus padres, madres o tutores dialogando con ellos para resolver los 
conflictos y colaborando en las tareas de casa. 

 Respetar la dignidad y función no sólo del profesorado, sino de cuantas otras 
personas trabajen en el Centro y fuera de él. 

 Colaborar con sus compañeros y compañeras y saber compartir con ellos. 

 Colaborar en el cuidado y conservación del medio ambiente y del patrimonio 
cultural. 

 Respetar la integridad e intimidad de las personas. 

 Respetar la Normativa para la Convivencia. 
 

-Respecto al Centro: 
 

 Respetar el edificio, instalaciones, mobiliario y material del Centro, 
cumpliendo la normativa de uso referida a ellos. 

 Informar del deterioro que pudiera haber en alguna dependencia. 

 Utilizar los servicios de aula matinal, comedor, transporte y actividades 
extraescolares ofertadas por el Centro,  la AMPA u otras Instituciones de acuerdo 
con la normativa de funcionamiento. 

 Evitar los juegos o actividades violentas que perturben la tranquilidad. 

 No ausentarse del Centro sin autorización escrita de la familia o tutor. 

 Conocer el PEC y cumplir la Normativa para la Convivencia. 
 
 Normas de comportamiento: 

 
-En relación al comportamiento personal: 

 

 Asistir regular y puntualmente a las actividades docentes. 

 Acudir a las clases debidamente aseados. 

 Aportar a las clases los libros y el material escolar que sea preciso. 

  Realizar personalmente las actividades docentes. 

 Acudir a los servicios higiénicos sólo cuando sea verdaderamente necesario. 

 Entregar los justificantes de faltas de asistencias formulados por los padres. 

 Cuando los Boletines de Evaluación les sean entregado a los/as alumnos/as estos 
deberán entregárselos a su padre/madre. 
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           -En relación con los compañeros/as: 
 

 Colaborar con sus compañeros/as en las actividades formativas y respetar su 
dignidad individual. 

 Respetar las pertenencias de los demás. 

 No agredir, insultar, ni humillar a sus compañeros/as de colegio, evitando también 
los juegos violentos. 

 No perturbar la marcha de la clase. 
 
           -En relación con los profesores/as: 

 

 Respetar la dignidad y función de los profesores/as y de cuantas personas trabajan 
en el Centro. 

 Responsabilizarse de los encargos que se le encomiendan. 

 Realizar las tareas y actividades que se le asignen. 

 Prestarse al diálogo que permita un intercambio de opiniones entre todos/as como 
forma de resolución de conflictos de manera pacífica. 

 
           -En relación al Centro: 
 

 Respetar el edificio, instalaciones, mobiliario y demás material del Centro, 
transcurriendo por el recinto con orden y compostura. 

 Cuidar de que las clases, pasillos, servicios, patios y demás instalaciones estén 
limpias y ordenadas. 

 En horario lectivo, no puede ningún alumno/a ausentarse del colegio. 

 En horario de recreo, ningún alumno/a podrá entrar dentro del edificio escolar, salvo 
por causas debidamente justificadas. 

 
-En relación al cuidado de los Libros de Texto: 

 

 Cuidado máximo de sus libros de texto. 

 Los libros bien forrados desde el primer día de clase y no pondrán el nombre en el 
libro. Dicho nombre se pondrá en el lugar indicado para ello por el tutor/a. 

 Entregar los libros al final de cada curso, en la fecha que se indique, en condiciones 
adecuadas. 

 No deben ni pintar, ni escribir, ni subrayar, ni doblar, ni poner pegatinas, ni estampar 
sellitos en los libros de texto que les ha correspondido para el curso escolar. 

 Las actividades no se hacen en los libros, salvo los alumnos/as del 1º Ciclo de 
Primaria que tienen que hacer las actividades en sus libros. 

 
            -En relación al cuidado de los Ordenadores: 

 

 Cada alumno/a hará un uso responsable del equipamiento informático del Centro. 
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           -En relación con el uso de la Biblioteca Escolar: 
 

 Los/as alumnos/as harán un uso adecuado de la Biblioteca Escolar, conforme a las 
normas de uso de la misma que serán conocidas por todos/as. 
 

B.2.- NORMAS GENERALES DE CONVIVENCIA DEL CENTRO. 
 
 Las normas generales de convivencia del Centro, tienen que contener el espíritu de las  
normas que regulan la convivencia en los Centro públicos de Andalucía, en nuestro caso lo 
recogido en el Capítulo III del Título V del Reglamento Orgánico de los colegios de educación 
infantil y primaria. 
 
 En la elaboración de las normas se tendrán en cuenta los siguientes principios: 
 
 

a) La convivencia será entendida como meta y condición necesaria para el buen 
desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado, garantizándose que no se 
produzca segregación del alumnado por razón de sus creencias, sexo, orientación 
sexual, etnia o situación económica y social. 

b) La promoción de la igualdad efectiva entre alumnos y alumnas. 
c) La prevención de los riesgos y la promoción de la seguridad y la salud como bien 

social y cultural. 
Las normas de convivencia, tanto generales del centro como particulares del aula, 

concretarán los deberes y derechos del alumnado, precisarán las medidas preventivas e incluirán 
la existencia de un sistema que detecte el incumplimiento de dichas normas y las correcciones o 
medidas disciplinarias que, en su caso, se aplicarían. 

 
Incumplimiento de las normas de convivencia. 

 
1. Las correcciones y las medidas disciplinarias que hayan de aplicarse por el 

incumplimiento de las normas de convivencia habrán de tener un carácter educativo y 
recuperador, deberán adecuarse a las necesidades educativas especiales del alumno o alumna y 
garantizar el respeto a los derechos del resto del alumnado y procurarán la mejora de las 
relaciones de todos los miembros de la comunidad educativa. 
 

2. En todo caso, en las correcciones y en las medidas disciplinarias por los incumplimientos 
de las normas de convivencia, deberá tenerse en cuenta lo que sigue: 
 

-El alumno o alumna no podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la escolaridad. 
 

-No podrán imponerse correcciones ni medidas disciplinarias contrarias a la integridad 
física y a la dignidad personal del alumno o alumna. 
 

-La imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias respetarán la 
proporcionalidad con la conducta del alumno o alumna y deberá contribuir a la mejora de su 
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proceso educativo. 
 

-Asimismo, en la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias deberán 
tenerse en cuenta las circunstancias personales, familiares o sociales del alumno o alumna, así 
como su edad. A estos efectos, se podrán recabar los informes que se estimen necesarios sobre 
las aludidas circunstancias y recomendar, en su caso, a los padres y madres o a los 
representantes legales del alumnado, o a las instituciones públicas competentes, la adopción de 
las medidas necesarias. 

 
Con respecto a la gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias hay 

que tener en cuenta lo siguiente: 
 
-se consideran circunstancias que atenúan la responsabilidad: 

 
a) El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, así como la reparación 
espontánea del daño producido. 
 
b) La falta de intencionalidad. 
 
c) La petición de excusas. 
 

-se consideran circunstancias que agravan la responsabilidad: 
 
a) La premeditación. 
 
b) Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un maestro o maestra. 
 
c) Los daños, injurias u ofensas causados al personal no docente, a los compañeros y 
compañeras de menor edad y al alumnado recién incorporado al centro. 
 
d) Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, orientación 
sexual, convicciones ideológicas o religiosas, discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, así 
como por cualquier otra condición personal o social. 
 
e) La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de los demás miembros 
de la comunidad educativa. 
 
f) La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al centro o a cualquiera de los integrantes de 
la comunidad educativa. 
 
g) La difusión, a través de internet o por cualquier otro medio, de imágenes de conductas 
contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia, particularmente si resultan degradantes 
u ofensivas para otros miembros de la comunidad educativa. 
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En todo caso, las circunstancias que agravan la responsabilidad no serán de aplicación 
cuando las mismas se encuentren recogidas como conductas contrarias a las normas de 
convivencia o como conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 
 

Ámbitos de las conductas a corregir. 
 
Se corregirán, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento orgánico de los Centos, los 

actos contrarios a las normas de convivencia realizados por el alumnado en el centro, tanto en el 
horario lectivo como en el dedicado al aula matinal, al comedor escolar, a las actividades 
complementarias y extraescolares y al transporte escolar. 
 

Asimismo, podrán corregirse las actuaciones del alumnado que, aunque realizadas por 
cualquier medio e incluso fuera del recinto y del horario escolar, estén motivadas o directamente 
relacionadas con el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes como tal. 
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Conductas contrarias a las normas de convivencia, su corrección y plazo de 
prescripción y órganos competentes para imponer las correcciones de las conductas 

contrarias a las normas de convivencia. 
 

Se consideran 
CONDUCTAS 

CONTRARIAS a las 
normas de convivencia 

del Centro las 
siguientes: 

Correcciones Plazo de prescripción 

Órganos competentes 
para imponer las 
correcciones de las 
conductas contrarias a 
las normas de 
convivencia. 
 

a) Los actos que 
perturben el normal 
desarrollo de las 
actividades de la clase. 
 

Se podrá imponer la 
corrección de suspensión del 
derecho de asistencia a esa 
clase de un alumno o alumna. 
La aplicación de esta medida 
implicará que: 
a) El centro deberá prever la 
atención educativa del alumno 
o alumna al que se imponga 
esta corrección. 
b) Deberá informarse a 
quienes ejerzan la tutoría y la 
jefatura de estudios en el 
transcurso de la jornada 
escolar sobre la medida 
adoptada y los motivos de la 
misma. Asimismo, el tutor o 
tutora deberá informar de ello 
al padre, a la madre o a los 
representantes legales del 
alumno o de la alumna. De la 
adopción de esta medida 
quedará constancia escrita en 
el centro. 
 

Las conductas 
contrarias a las normas 

de convivencia 
prescribirán en el plazo 
de treinta días naturales 
contados a partir de la 
fecha de su comisión, 

excluyendo los periodos 
vacacionales 

establecidos en el 
correspondiente 

calendario escolar de la 
provincia. 

 

El profesor o profesora 
que esté en el aula. 
Cualquier maestro o 
maestra del Centro. 
 

b) La falta de 
colaboración sistemática 
del alumnado en la 
realización de las 
actividades orientadas al 
desarrollo del currículo, 
así como en el 
seguimiento de las 
orientaciones del 
profesorado respecto a 
su aprendizaje. 
 

podrán imponerse las 
siguientes correcciones: 
 
a) Amonestación oral. 
 
b) Apercibimiento por escrito. 
 
c) Realización de tareas 
dentro y fuera del horario 
lectivo que contribuyan a la 
mejora y desarrollo de las 
actividades del centro, así 
como a reparar el daño 
causado en las instalaciones, 
recursos materiales o 
documentos del mismo. 
 

a) Para la prevista en la 
letra a), todos los 
maestros y maestras del 
centro.  
 
b) Para la prevista en la 
letra b), el tutor o tutora 
del alumno o alumna. 
 
c) Para las previstas en 
las letras c) y d), el jefe 
o jefa de estudios. 
 
d) Para la prevista en la 
letra e), el director o 
directora, que dará 
cuenta a la comisión de 

c) Las conductas que 
puedan impedir o 
dificultar el ejercicio del 
derecho o el 
cumplimiento del deber 
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de estudiar por sus 
compañeros y 
compañeras. 

d) Suspensión del derecho de 
asistencia a determinadas 
clases por un plazo máximo de 
tres días lectivos. Durante el 
tiempo que dure la 
suspensión, el alumno o 
alumna deberá realizar las 
actividades formativas que se 
determinen para evitar la 
interrupción de su proceso 
formativo. 
e) Excepcionalmente, la 
suspensión del derecho de 
asistencial centro por un 
período máximo de tres días 
lectivos. Durante el tiempo que 
dure la suspensión, el alumno 
o alumna deberá realizar las 
actividades formativas que se 
determinen para evitar la 
interrupción de su proceso 
formativo. 

convivencia. 
 

d) Las faltas injustificadas 
de puntualidad. 
 

e) Las faltas injustificadas 
de asistencia a clase. 
 

f) La incorrección y 
desconsideración hacia 
los otros miembros de la 
comunidad educativa. 
 

g) Causar pequeños 
daños en las 
instalaciones, recursos 
materiales o documentos 
del centro, o en las 
pertenencias de los 
demás miembros de la 
comunidad educativa. 
 

 
*Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad de un alumno o 

alumna, las que no sean excusadas de forma escrita por los padres, madres o representantes 
legales. El número máximo de faltas de asistencia por curso, a efectos de la evaluación y 
promoción será de 25% del horario lectivo. 
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Conductas  gravemente contrarias a las normas de convivencia, su corrección y 
plazo de prescripción y órganos competentes para imponer las correcciones de las 

conductas contrarias a las normas de convivencia. 
 

 

Se consideran 
CONDUCTAS 

GRAVEMENTE 
CONTRARIAS a las 

normas de convivencia 
del Centro las siguientes: 

Medidas disciplinarias 
por las conductas 
gravemente 
perjudiciales para la 
convivencia. 
 

Plazo de prescripción 

Órganos competentes 
para imponer las 

correcciones de las 
conductas gravemente 
contrarias a las normas 

de convivencia. 
 

a) La agresión física contra 
cualquier miembro de la 
comunidad educativa. 

a) Realización de tareas 
fuera del horario lectivo 
que contribuyan a la 
mejora y desarrollo de las 
actividades del centro, así 
como a reparar el daño 
causado en las 
instalaciones, recursos 
materiales o documentos 
del mismo, sin perjuicio del 
deber de asumir el importe 
de otras reparaciones que 
hubieran de efectuarse por 
los hechos objeto de 
corrección y de la 
responsabilidad civil de sus 
padres, madres o 
representantes legales en 
los términos previstos por 
las leyes. 
 
b) Suspensión del derecho 
a participar en las 
actividades extraescolares 
del centro por un período 
máximo de un mes. 
 
c) Cambio de grupo. 
 
d) Suspensión del derecho 
de asistencia a 
determinadas clases 
durante un periodo 
superior a tres días lectivos 
e inferior a dos semanas. 
Durante el tiempo que dure 
la suspensión, el alumno o 
alumna deberá realizar las 
actividades formativas que 
se determinen para evitar 
la interrupción en el 

Las conductas gravemente 
perjudiciales para la 

convivencia 
en el centro prescribirán a 
los sesenta días naturales 

contados a partir de la 
fecha de su comisión, 

excluyendo los períodos 
vacacionales establecidos 

en el correspondiente 
calendario 

escolar de la provincia. 

 

Será competencia del 
director o directora del 
centro la imposición de las 
medidas disciplinarias de 
lo que dará traslado a la 
comisión de convivencia. 

b) Las injurias y ofensas 
contra cualquier miembro 
de la comunidad educativa. 

c) El acoso escolar, 
entendido como el maltrato 
psicológico, verbal o físico 
hacia un alumno o alumna 
producido por uno o más 
compañeros y compañeras 
de forma reiterada a lo 
largo de un tiempo 
determinado. 

d) Las actuaciones 
perjudiciales para la salud 
y la integridad personal de 
los miembros de la 
comunidad educativa del 
centro, o la incitación a las 
mismas. 

e) Las vejaciones o 
humillaciones contra 
cualquier miembro de la 
comunidad educativa, 
particularmente si tienen 
una componente sexual, 
racial, religiosa, xenófoba u 
homófoba, o se realizan 
contra alumnos o alumnas 
con necesidades 
educativas especiales. 

f) Las amenazas o 
coacciones contra 
cualquier miembro de la 
comunidad educativa. 

g) La suplantación de la 
personalidad en actos de 
la vida docente y la 
falsificación o sustracción 



         

                                                                                                                                            
       

 

C.E.I.P. El Puntal- Código de Centro: 21601068- C/Goya s.n. – teléfono y Fax: 959 52 49 78 
e-mail: 21601068.edu@juntadeandalucia.es 

web: http://www.colegioelpuntal.com 

C.E.I.P. EL PUNTAL 

Plan de Convivencia  

 

35 

de documentos 
académicos. 

proceso 
formativo. 
 
e) Suspensión del derecho 
de asistencia al centro 
durante un periodo 
superior a tres días lectivos 
e inferior a un mes. 
Durante el tiempo que dure 
la suspensión, el alumno o 
alumna deberá realizar las 
actividades formativas que 
se determinen para evitar 
la interrupción de su 
proceso formativo. 
 
f) Cambio de centro 
docente. 
 

h) Las actuaciones que 
causen graves daños en 
las instalaciones, recursos 
materiales o documentos 
del centro, o en las 
pertenencias de los demás 
miembros de la comunidad 
educativa, así como la 
sustracción de las mismas. 

i) La reiteración en un 
mismo curso escolar de 
conductas contrarias a las 
normas de convivencia del 
centro. 

j) Cualquier acto dirigido 
directamente a impedir el 
normal desarrollo de las 
actividades del centro. 

k) El incumplimiento de las 
correcciones impuestas, 
salvo que la comisión de 
convivencia considere que 
este incumplimiento sea 
debido a causas 
justificadas. 

 
Procedimiento para la imposición de las correcciones y de las medidas 

disciplinarias. 
 
Procedimiento general. 

 
1. Para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas en el 

presente Plan de convivencia, será preceptivo, en todo caso, el trámite de audiencia al alumno o 
alumna. Cuando la corrección o medida disciplinaria a imponer sea la suspensión del derecho de 
asistencia al centro o cualquiera de las contempladas en las letras a), b), c) y d) de las conductas 
gravementes contrarias a las normas de convivencia del Centro, se dará audiencia a sus padres, 
madres o representantes legales. Asimismo, para la imposición de las correcciones previstas en 
las letras c), d) y e) de las conductas contrarias a las normas de convivencia del Centro, deberá 
oírse al profesor o profesora o tutor o tutora del alumno o alumna. 
 

2. Las correcciones y medidas disciplinarias que se impongan serán inmediatamente 
ejecutivas y, una vez firmes, figurarán en el expediente académico del alumno o alumna. 
 

3. Los maestros y maestras del alumno o alumna deberán informar a quien ejerza la 
jefatura de estudios y, en caso, al tutor o tutora, de las correcciones que impongan por las 
conductas contrarias a las normas de convivencia. En todo caso, quedará constancia escrita y se 
informará a los padres, madres o representantes legales del alumno o de la alumna de las 
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correcciones y medidas disciplinarias impuestas. 
 

Reclamaciones. 
 
1. Los padres, madres o representantes legales del alumnado podrán presentar en el plazo 

de dos días lectivos contados a partir de la fecha en que se comunique el acuerdo de corrección o 
medida disciplinaria, una reclamación contra la misma, ante quien la impuso. En el caso de que la 
reclamación fuese estimada, la corrección o medida disciplinaria no figurará en el expediente 
académico del alumno o alumna. 

 
2. Asimismo, las medidas disciplinarias adoptadas por el director o directora en relación 

con las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia de los alumnos y alumnas, 
podrán ser revisadas por el Consejo Escolar a instancia de los padres, madres o representantes 
legales del alumnado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 127 de la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación. A tales efectos, el director o directora convocará una sesión 
extraordinaria del Consejo Escolar en el plazo máximo de dos días lectivos, contados desde que 
se presente la correspondiente solicitud de revisión, para que este órgano proceda a confirmar o 
revisar la decisión y proponga, si corresponde, las medidas oportunas. 

 
Procedimiento de tramitación de la medida disciplinaria del cambio de centro 

 
-Inicio del expediente. 

 
Cuando presumiblemente se haya cometido una conducta gravemente perjudicial para la 

convivencia, que pueda conllevar el cambio de centro del alumno o alumna, el director o directora 
del centro acordará la iniciación del procedimiento en el plazo de dos días, contados desde que 
se tuvo conocimiento de la conducta. Con carácter previo podrá acordar la apertura de un período 
de información, a fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de 
iniciar el procedimiento. 
 

-Instrucción del procedimiento. 
 

La instrucción del procedimiento se llevará a cabo por un maestro o maestra del centro 
designado por el director o directora. 
 

El director o directora notificará fehacientemente al padre, madre o representantes legales 
del alumno o alumna la incoación del procedimiento, especificando las conductas que se le 
imputan, así como el nombre del instructor o instructora, a fin de que en el plazo de dos días 
lectivos formulen las alegaciones oportunas. 
 

El director o directora comunicará al servicio de inspección de educación el inicio del 
procedimiento y lo mantendrá informado de la tramitación del mismo hasta su resolución. 
 

Inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, el instructor o instructora 
pondrá de manifiesto el expediente al padre, madre o representantes legales del alumno o 
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alumna, comunicándoles la sanción que podrá imponerse, a fin de que en el plazo de tres días 
lectivos puedan formular las alegaciones que estimen oportunas. 
 

-Recusación del instructor. 
 
El padre, madre o representantes legales del alumno o alumna podrán recusar al instructor 

o instructora. La recusación deberá plantearse por escrito dirigido al director o directora del 
centro, que deberá resolver previa audiencia al instructor o instructora, siendo de aplicación las 
causas y los trámites previstos en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en 
lo que proceda. 

 
-Medidas provisionales. 
 
Excepcionalmente, y para garantizar el normal desarrollo de la convivencia en el centro, al 

iniciarse el procedimiento o en cualquier momento de su instrucción, el director o la directora por 
propia iniciativa o a propuesta del instructor o instructora, podrá adoptar como medida provisional 
la suspensión del derecho de asistencia al centro durante un período superior a tres días lectivos 
e inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la aplicación de esta medida provisional, el 
alumno o alumna deberá realizar las actividades que se determinen para evitar la interrupción de 
su proceso formativo. 
 

-Resolución del procedimiento. 
 
A la vista de la propuesta del instructor o instructora, el director o directora dictará y 

notificará la resolución del procedimiento en el plazo de veinte días a contar desde su iniciación. 
Este plazo podrá ampliarse en el supuesto de que existieran causas que lo justificaran por un 
periodo máximo de otros veinte días. 
 

La resolución de la dirección contemplará, al menos, los siguientes extremos: 
 

a) Hechos probados. 
b) Circunstancias atenuantes y agravantes, en su caso. 
c) Medida disciplinaria. 
d) Fecha de efectos de la medida disciplinaria. 

 
-Recursos. 

 
Contra la resolución a que se refiere el artículo 45, se podrá interponer recurso de alzada 

en el plazo de un mes, ante la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería 
competente en materia de educación, de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 
115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. La resolución del mismo, que pondrá fin a la vía 
administrativa, deberá dictarse y notificarse en el plazo máximo de tres meses. Transcurrido dicho 
plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso. 
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B.3.- NORMAS DE LAS AULAS. 
 

B.3.1.- Normas de las Aulas: 
 

-Proceso para la elaboración de las normas de clases. 
 

* Objetivo: 
 
Intentar comprometernos en la defensa de unos valores comunes para toda la clase. 
 
* Materiales: 
 
La lista de valores propuestos para la clase. 
 
* Proceso de realización: 
 
Primer paso: Se explica al alumnado el proceso de realización de la actividad. En la pizarra 

se les escribirá una lista de valores, a la que podrán añadir los que deseen. 
 

Primero individualmente y después por parejas y cuartetos, para terminar todos juntos se 
intentará establecer un consenso entre los cinco valores que más importantes considera cada 
subgrupo primero y todos juntos al final. 
 

Segundo paso: Se copia en la pizarra el siguiente listado de valores a modo de ejemplo 
(expresados en forma de conductas),  

 
• Preocuparse por uno mismo.    • Ser buen compañero. 
 • Cuidar la clase y sus materiales.  • Ser amable y educado con todos.  
• Comportarse correctamente en clase.   • Disfrutar de más tiempo libre. 
• Tolerar los defectos de los demás.   • Respetar a los compañeros. 
• Prestar ayuda al que lo necesite.   • Intentar ser uno mismo. 
• Ser sincero.      • Mostrarse simpático y cordial. 
• Estudiar los exámenes.   • Hacer todas las tareas de clase. 
• Preocuparse por hacer todas las tareas.  • _________________________ 

 
Tercer paso: Dejar unos minutos para que cada uno individualmente elija las cinco 

conductas que cree más importantes. 
 

Cuarto paso: Hacer parejas de alumnos y pedirles que lleguen a un consenso entre ellos 
sobre las cinco conductas que de común acuerdo consideran más importantes. Cada dos parejas 
formarán un cuarteto que también tendrá unos minutos para llegar a un consenso entre ellos. Por 
último se intentará llegar a un consenso entre todos los alumnos del curso (para facilitar el 
consenso se puede aceptar ordenar los valores o conductas de mayor a menor prestigio o 
aceptación entre los alumnos). 
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Quinto paso: Invitar a los alumnos a comprometerse todos en mantener esas conductas 

(las elegidas como más importantes) en la clase. 
 

-Normas de convivencia en cada ciclo. 
 
 

 Normas de Convivencia de Educación Infantil: 
 

 Saludar al entrar y salir de la clase: Dialogar. Vivenciar distintos tipos de saludos. A 
los reincidentes se les mandará salir y saludar al entrar. 

 Respetar el turno de palabra: Pedirle que piense lo qué pude pasar si todos 
hablamos a la vez. Si lo hace para llamar la atención se le cambiará de lugar 
algunos minutos. 

 Compartir los materiales y juguetes en cada actividad: Guiarle para que hable de 
cómo se tiene que sentir el niño/ a que se ha quedado sin el juguete que quería. 

 Cuidar los materiales comunes: Dialogar y vivenciar la situación (clase donde no se 
ordena ni cuida nada). No ser responsable un día. 

 No pelearse en la fila: Recordar cómo se debe salir y entrar en la fila. Si lo realiza 
por hábito que salga y entre ese día el último. 

 En los juegos espontáneos no excluir a ningún compañero: Sacar del niño /a su 
propio punto de vista del problema de forma no acusatoria. ¿Qué ocurrió, por 
quéhizo eso?. 

 Pedir las cosas “por favor” y dar “las gracias”: Repetir la maestra, las veces que sea 
necesario. Por imitación los niños / as empezarán a pedir las cosas “por favor” y a 
dar “las gracias”. 

 Recoger y ordenar los materiales y juguetes utilizados: Esperar el turno y colaborar 
para que al recoger los juegos se haga con orden y sin peleas. 

 Respetar el trabajo del compañero /a en las tareas colectivas e individuales. 
 

 Normas de Convivencia para el 1º Ciclo de Primaria: 
 

 Conoce y usa las normas de cortesía: saluda siempre, pide las cosas por favor y da 
las gracias, cede el paso a compañeros/as y adultos, ... 

 Asistir a clase con puntualidad y regularidad. 

 Participar en las actividades de clase activamente, cada uno en la medida de sus 
posibilidades. 

 Tratar con respeto y cordialidad a todas las personas de la comunidad educativa: 
profesores, compañeros, padres, madres, personal no docente. 

 Utilizar correctamente todas las instalaciones del centro. 

 Respetar el clima de trabajo sobre todo en cambios de clase y desplazamientos. 

 Evitar palabras y gestos que pueden ofender a otras personas. 

 Aprender a compartir el material. 
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 Actuaciones en caso de conflicto: 
 

 Dialogar con el alumno/ a para que comprenda las consecuencias de su actuación. 

 Estar en estrecho contacto con los padres. 

 Salir al recreo pero sin participar en el juego. 

 Reponer el material estropeado por mal uso. 
 

 Normas de Convivencia para el 2º Ciclo de Primaria: 
 

 Conoce y usa las normas de cortesía: saluda siempre, pide las cosas por favor y dar 
las gracias, cede el paso a compañeros/as y adultos, ... 

 Llegar con puntualidad al colegio y saludar al entrar y salir de clase. 

 Atender en clase y seguir las orientaciones de los profesores/as. 

 Tratar a los profesores/as y otro personal del Centro con respeto. 

 Tratar a los compañeros y compañeras con respeto no insultando ni poniendo 
“motes” (agresión verbal). 

 Resolver los conflictos con diálogo y no pelearse con los compañeros y compañeras 
(clase, recreo y filas , agresión física). 

 Utilizar en clase un tono de voz suave y respetar el turno de palabra. 

 Ser responsable del estudio y hacer las tareas de casa. 

 Cuidar las cosas comunes el colegio y el material propio y el de los demás. 

 Cumplir las sanciones o tareas impuestas. 
 

 Actuaciones en caso de conflicto: 
 

 En caso de incumplimiento hablar con el alumno y ayudarle a reflexionar sobre su 
comportamiento para que se de cuenta de las consecuencias de su actitud. 

 Si es reiterado el incumplimiento, comunicárselo a los padres por escrito y hablar 
con ellos, para solucionar la situación. 

 Quedarse a realizar unas tareas determinadas en horario de recreo según la falta 
cometida. 

 Arreglar o reponer el material estropeado por mal uso. 

 Poner en conocimiento de la Comisión de Convivencia la situación para tomar las 
medidas disciplinarias contempladas en el Plan de Convivencia. 
 

 Normas para el 3º Ciclo de Primaria: 
 

 Conoce y usa las normas de cortesía: saluda siempre, pide las cosas por favor y da 
las gracias, cede el paso a compañeros/as y adultos, ... 

 Aprende a ceder la palabra a los demás para que nos entendamos todos. 

 Muestra interés por los demás y por lo que dicen los otros. Los demás tienen cosas 
buenas que aportar. Dialogar es cosa de varios: escucha, dialoga con naturalidad, 
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sin gritos, espera a que alguien termine de hablar, mira de frente a la que persona 
con quién hablas. 

 Busca siempre hacer amigos y amigas respetando sus cualidades. Colabora con tus 
amigos. A veces tenemos problemas con los compañeros, pero debemos resolverlos 
dialogando. 

 Haz un esfuerzo por perdonar y olvidar los roces y conflictos que surgen con otros. 

 Aprende a pedir disculpas si haces algo que no está bien. 

 Realiza tu trabajo con buen humor, alegría y optimismo. Hay muchos motivos por los 
cuales estar alegras, contentos y felices. 

 Acepta a los que te rodean como son y ayúdales a que sean mejores. 

 Habla con todos con buenos modales y respeta sus opiniones. 
 

 Actuaciones en caso de conflictos: 
 

 En caso de incumplimiento hablar con el alumno y ayudarle a reflexionar sobre su 
comportamiento para que se de cuenta de las consecuencias de su actitud. 

 Si es reiterado el incumplimiento, comunicárselo a los padres por escrito y hablar 
con ellos, para solucionar la situación. 

 Quedarse a realizar unas tareas determinadas en horario de recreo según la falta 
cometida. 

 Arreglar o reponer el material estropeado por mal uso. 

 Poner en conocimiento de la Comisión de Convivencia la situación para tomar las 
medidas disciplinarias contempladas en el Plan de Convivencia. 

 
 

C) Composición, plan de reuniones y plan de actuación de la comisión de convivencia. 
 
C.1.- Composición de la comisión de convivencia de nuestro Centro. 

 
El artículo 64 del Reglamento Orgánico de los Colegios de Educación Infantil y Primaria, 

señala las Comisiones a crear dentro del Consejo Escolar.  
 

Dicho artículo en su apartado 3 señala, “el Consejo Escolar constituirá una comisión de 
convivencia integrada por el director o directora, que ejercerá la presidencia, el jefe o jefa de 
estudios, dos maestros o maestras y cuatro padres, madres o representantes legales del 
alumnado elegidos por los representantes de cada uno de los sectores en el Consejo Escolar. Si 
en el Consejo Escolar hay un miembro designado por la asociación de madres y padres del 
alumnado con mayor número de personas asociadas, éste será uno de los representantes de los 
padres y madres en la comisión de convivencia”. 
 
C.2.- Plan de reuniones de comisión de convivencia de nuestro Centro. 
 

La Comisión de convivencia de nuestro Centro se reunirá periódicamente, realizará una 
reunión ordinaria una vez al trimestre y celebrará reuniones extraordinarias cada vez que sea 
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convocada por el Director/a del Centro o a solicitud de la mitad de sus miembros. 
 

C.3.- Plan de actuación de la comisión de convivencia de nuestro Centro. 
 

La comisión de convivencia tendrá las siguientes funciones: 
 

a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar la 
convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y la resolución pacífica de los 
conflictos. 
 

b) Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos los 
miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de convivencia del Centro. 

 
c) Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo planes de 

acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y alumnas. 
 

d) Mediar en los conflictos planteados. 
 

e) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias en 
los términos que hayan sido impuestas. 
 

f) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la 
convivencia en el centro. 
 

g) Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, de las 
actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas. 
 

h) Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el centro. 
 

i) Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a las 
normas de convivencia en el centro. 
 

Para llevar a cabo estas funciones se reunirá conforme al plan de reuniones establecidos en el 
punto anterior. 
 

D) Normas específicas para el funcionamiento del  aula de convivencia del centro a la 
que se refiere el artículo 8.  
 

El artículo 23 del Decreto 328/2010, de 13 de julio, que regula el reglamento orgánico de los 
Colegios de educación infantil y primaria, señala que los Centros podrán crear aulas de 
convivencia, garantizándose en todo caso que la atención educativa del alumnado que asista a 
las mismas se realice por profesorado del centro, implicando al tutor o tutora del grupo al que 
pertenece el alumno o alumna que sea atendido en ellas y al equipo de orientación educativa del 
Centro.  
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Dadas las características de nuestro Centro y al no poder contar con personal docente que 
pueda atender dicha aula de convivencia se propone la no creación del aula de convivencia en 
nuestro Centro pero se tendrá en cuenta ante situaciones contrarias a las normas de convivencia 
y gravemente contrarias a las normas de convivencia, las correcciones y medidas disciplinarias 
recogidas en las normas de convivencia generales del Centro. 

 
  

E) Medidas específicas para promover la convivencia en el centro, fomentando al 
diálogo, la corresponsabilidad y la cultura de paz. 

 
E.1.- ACTIVIDADES ENCAMINADAS A MEJORAR LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO: 
 

Dado el diagnóstico del estado de convivencia de nuestro centro la gran parte de este 
apartado va dirigido a plantear actividades de prevención según distintos niveles (infantil, primer 
ciclo de primaria, segundo ciclo de primaria y tercer ciclo de  primaria). Cada uno de estos 
apartados contendrá actividades para trabajar en las horas de tutoría o cualquier otra hora que se 
desee (sería conveniente al menos una hora a la semana). Actividades englobadas en distintas 
categoría como trabajar la autoestima, la cooperación, la tolerancia, la responsabilidad y  la 
educación emocional. Estas actividades son de vital importancia ya que todo el tiempo destinado 
a la prevención de conflictos es tiempo deliciosamente invertido  ya que como dice el refrán “más 
vale prevenir que curar” y  si además empezamos desde temprana edad mucho mejor ya que 
educaremos alumnos y alumnas con una autoestima positiva, responsables, cooperativos y 
tolerantes con la sociedad. Esto permitirá una sociedad más justa, igualitaria y sensible que será 
indispensable para el día de mañana. Todas estas actividades se incluirán en una separata de 
anexos que se elaborará como banco de recursos para la aplicación del Plan de convivencia. 

 
A) EDUCACIÓN INFANTIL 
 

1. Actividades para trabajar la autoestima ( separata de anexos) 
 

a) Soy muy importante 
b) ¡Qué divertido es conocerse¡ 
c) ¡Qué bien conozco a mis compañeros¡ 
d) ¡Si me quiero, yo me aseo¡ 
 

2. Actividades para trabajar la cooperación (separata de anexos) 
 

a) Todos a colaborar, nadie se queda atrás. 
b) Muchas gotitas hacen un mar. 
c) La unión hace la fuerza. 
d) Se generoso  y compartir ayuda a ser feliz. 
 

3. Actividades para trabajar la responsabilidad (separata de anexos). 
 
           a) Realizo bien mis tareas. 
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           b) ¡Cada cual a su juego! 
           c) ¡Tendré mucho cuidado con todo lo que hago¡ 
           d) ¡Ya sé vestirme solo¡ 
 
4. Actividades para trabajar la tolerancia (separata de anexos) 
 

a) Para jugar hay que saber esperar. 
b) Con una buena educación todos ganamos. 
c) Cada niño guarda un tesoro dentro. 
d) Mi cuerpo es genial, tu cuerpo es genial. 
e) Me gusta escuchar y hablar. 
 

5. Actividades de educación emocional (separata de anexos) 
 

a) Yo soy único y especial. 
b) Quiero aprender a hacerlo solo. 
c) Perdón, lo siento. 
d) Yo sé lo que tú necesitas. 
 

B) EDUCACIÓN PRIMARIA. PRIMER CICLO 
 
1. Actividades para trabajar la autoestima.(separata de anexos) 
 

a) ¡Que de cosas hago bien¡ 
b) Es mejor animar que criticar. 
c) Necesito sentirme querido. 
d) ¡Eres estupendo/a¡ 
 

2. Actividades para trabajar la cooperación. (separata de anexos) 
 

a) ¡A la de tres todos a la vez¡ 
b) Compartir hace feliz. 
c) Mejor compartir que consumir. 
d) ¡Quiero estar cerca de ti¡ 

 
3. Actividades para trabajar la responsabilidad. (separata de anexos) 

 
 
a) ¡Todos a trabajar, nadie se queda atrás¡ 
b) Cuando soy responsable, ayudo a los demás¡ 
c)¡ Hay cosas que dependen de mi¡ 
d) ¡Si todos somos responsables, las cosas funcionan mejor¡ 
 

4. Actividades para trabajar la tolerancia. (separata de anexos) 
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a)¡ Con gracias y por favor , vivimos todos mejor¡ 
b) ¡Me gustaría que todos fuéramos amigos¡ 
c) ¡Si te quieres enterar, hay que saber escuchar¡ 
d) ¡Todos/as somos niños/as¡ 
 

5. Actividades para trabajar la educación emocional. (separata de anexos) 
 
a) La cadeneta. 
 

C) EDUCACIÓN PRIMARIA. SEGUNDO CICLO. 
 

1. Actividades para trabajar la autoestima.(separata de anexos) 
 
a) ¡ Tengo muchas cualidades¡ 
b) Mi opinión es importante. 
c) ¡Quieres saber si te quieres¡ 
d) ¡Necesito estar seguro¡ 
 
2. Actividades para trabajar la cooperación. (separata de anexos) 
 
a) ¡Cuanto descubro si al otro escucho¡ 
b) ¡Juntos podemos mas¡ 
c) ¡Me divierte trabajar en equipo¡ 
d) Mi palabra es necesaria 
 
3. Actividades para trabajar la responsabilidad. (separata de anexos) 
 
a) El efecto dominó en mi clase. 
b) ¿Eres una persona responsable? 
c) Mi papel es importante. 
 
4. Actividades para trabajar la tolerancia. (separata de anexos) 
 
a) Da tu opinión sin imponer tu razón. 
b) Disfrutas con diferencia. 
c) Me gusta que te sientas bien cuando estoy contigo. 
 
5. Actividades para trabajar la educación emocional. (separata de anexos) 
 
a) ¿Qué harías tú? 
b) Tenemos un problema 
c) Hablar sin hablar. 
d) La cosa cambia. 
 
D) EDUCACIÓN PRIMARIA. TERCER CICLO. 
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1. Actividades para trabajar la autoestima.(separata de anexos) 
 
a) ¡Me da seguridad saber que en mi clase me conocen¡ 
b) Conociéndonos mejor 
c) Me permito equivocarme.  
 
2. Actividades para trabajar la cooperación. (separata de anexos) 
 
a) ¡Todos pensando en un mismo cuadro¡ 
b) ¿Crees qué cooperas todo lo que puedes? 
c) Necesitamos llegar a un acuerdo 
 
3. Actividades para trabajar la respsabilidad. (separata de anexos) 

 
a) Dirigir a la manada. 
b) ¿crees qué te comportas de una manera responsable? 
c) Se valorar mi trabajo. 
d) Soy un amigo invisible. 

 
4. Actividades para trabajar la tolerancia. (separata de anexos) 

 
a) Tienes en cuenta a los demás. 
b) Escuchar, contar, jugar para conocerse mejor. 
c) La mar de historias. 

 
5. Actividades para trabajar la educación emocional. (separata de anexos) 

 
a) ¿Qué piensas tú? 
b) Gesticular. 
 
 

F) Medidas a aplicar en el centro para prevenir, detectar, mediar y resolver conflictos 
que pudieran plantearse, entre las que se incluirán los compromisos de convivencia, 
a que se refiere el artículo 19, las actuaciones preventivas y que contribuyan a la 
detección de la conflictividad, de conformidad con lo establecido en el artículo 7, y la 
mediación en la resolución de los conflictos que pudieran plantearse, de 
conformidad con lo previsto en la sección 2ª de este capítulo. 
 

F.1 ACTIVIDADES DE ACOGIDA PARA EL ALUMNADO QUE SE MATRICULA EN EL CENTRO 
POR PRIMERA VEZ Y PARA SUS FAMILIAS, ASÍ COMO ACTIVIDADES QUE FACILITEN EL 
CONOCIMIENTO POR PARTE DE TODO EL ALUMNADO Y LAS FAMILIAS DE LAS NORMAS 
DE CONVIVENCIA, TANTO GENERALES DEL CENTRO COMO PARTICULARES DEL AULA, 
ESPECIFICANDO LOS DERECHOS Y DEBERES DEL ALUMNADO Y LAS CORRECIONES O 
MEDIDAS DISCIPLINARIAS QUE EN SU CASO SE APLICARÍAN. 
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 La incorporación de alumnos/as al Centro se produce o bien a principio de curso o a lo 
largo del mismo, desde el Centro se tendrán programada una serie de actividades que irán 
dirigida a dar a conocer al nuevo alumnado y a su familia el Centro y todo lo relacionado con el 
mismo. 
 
 Actividades a realizar: 
 
 -Visita a las instalaciones del Centro. 
 
 -Dar a conocer la página web del Centro y todas las potencialidades de información que 
ofrece, indicando la forma de obtener información del Centro y destacando la obtención de 
información sobre los documentos del Plan de Centro y Plan de Convivencia. 
 
 -Al principio de cada curso escolar se le informará al alumnado en las asambleas de clase 
así como a las familias en las reuniones de principio de curso de toda la información importante 
referida al Centro y su forma de obtenerla.  
 
 Se hará mucha insistencia en la exposición pública de los documentos del Centro así como 
de su plan de convivencia y los derechos y deberes del alumnado, profesorado, padres y madres 
así como las normas del convivencia del Centro recogidas en el Plan de convivencia. 

 
F.2 ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA SENSIBILIZACIÓN FRENTE A LOS CASOS DE ACOSO E 
INTIMIDACIÓN ENTRE IGUALES, DIRIGIDAS AL ALUMNADO, AL PROFESORADO Y A LAS 
FAMILIAS. 
 
 Dar a conocer a la Comunidad Educativa el programa de formación y puesta en marcha de 
la figura de MEDIADORES/AS DE PAZ que se desarrolla en el Centro. 
 
 Realizar acciones formativas en el Centro e intercentros para los/as mediadores/as de paz. 
 
 Promover acciones preventivas que potencien un clima adecuado de convivencia, 
poniendo en valor, las buenas acciones realizadas por miembros de la comunidad educativa. 
 
F.3 ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA SENSIBILIZACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN 
LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES. 
 
 Nombramiento por parte del director/a del Centro de un/a coordinador/a que potencien en 
el Centro actividades dirigidas a la sensibilización de la comunidad educativa en la igualdad entre 
hombre y mujeres. Se nombrará una persona en el Consejo Escolar que asesore y promueva la 
política de igualdad en las actividades del Centro. 
 Se programará actividades en colaboración con el Instituto de la Mujer del Ayuntamiento de 
Aljaraque que potencien la sensibilización de la comunidad educativa en la igualdad entre hombre 
y mujeres. 
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F.4 MEDIDAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO QUE POSIBILITEN LA ADECUADA 
VIGILANCIA DE LOS ESPACIOS Y TIEMPOS CONSIDERADOS DE RIESGO, COMO LOS 
RECREOS, LAS ENTRADAS Y SALIDAS DEL CENTRO Y LOS CAMBIOS DE CLASE. 
 
Las medidas que el centro plantea son las siguientes: 
 

A) Formación y seguimiento de alumnos y alumnas mediadores. 
 
B) Creación de un grupo de cuidado del medio ambiente en el centro: esta actividad consiste 

en lo siguiente: el grupo formado por alumnos/as del Centro, tras recibir una formación 
específica se encargará del mantenimiento de concienciar al resto del alumnado del centro 
sobre todo en los recreos. Su función será vigilar que el resto del alumnado no tire papeles 
al suelo, respete los espacios verdes e irá sensibilizando al alumnado, unos cinco minutos 
antes de que toque la campana recogerán los papeles que haya por el suelo. El 
profesorado que realiza vigilancia de los recreos velarán para que estos/as alumnos/as 
puedan desarrollar adecuadamente su función. Los/as alumnos/as llevarán un peto 
identificativo  para que el resto de los compañeros/as sepan que son los/as encargados/as 
de realizar dicha función.  

 
F.5 MEDIACION EN LA RESOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS QUE PUDIERAN 
PLANTEARSE. 

El Centro contará con un grupo de alumnos/as que realizaran las funciones de mediación 
entre iguales. Dicho grupo será coordinado por el jefe de estudios o jefa de estudios del Centro. 
Formarán parte del mismo aquellos/as alumnos/as que tras realizar una formación específicas 
reúnan las condiciones para poder desarrollar dicho trabajo. Se contará con la colaboración del 
personal del Ayuntamiento de Aljaraque destinado en el departamento de educación y/o servicios 
sociales. 

 
Se potenciará en el Centro la resolución pacífica de conflictos, para ello se contará con los/as 

mediadores/as de paz, la comisión de delegados/as de alumnos/as, la junta de delegados/as de 
padres/madres y la comisión de convivencia del Centro. 
 
F.6 ACTIVIDADES DIRIGIDAS A FAVORECER LA RELACIÓN DE LAS FAMILIAS Y EL 
CENTRO EDUCATIVO. 
 
Las actividades planteadas en este apartado son las siguientes: 
 

A) Celebración de un día de Convivencia de toda la comunidad educativa con juegos y otros 
eventos para celebrar la llegada de la primavera. 

 
B) Proyecto de Hermanamiento con el Colegio de Perù y con el Colegio “La Unión” de 

Nicaragua. Tanto para la recaudación económica como de material contamos de las 
familias del centro. 
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C) Actividades solidarias de ayudas a grupos en dificultades sociales y económicas. 
 

D) Participación en actividades complementarias y lúdicas organizadas por el Centro en 
colaboración con la AMPA. 

 
 
F.7 COMPROMISOS DE CONVIVENCIA. 

La ORDEN de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la 
convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las 
familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas, en su Artículo 19, señala: 

 

Compromisos de convivencia. 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.k) del Decreto 328/2010, de 13 de 
julio, las familias tienen derecho a suscribir con el centro un compromiso de convivencia. 

2. El compromiso de convivencia está indicado para el alumnado que presente problemas 
de conducta o de aceptación de las normas escolares y tiene por objeto establecer mecanismos 
de coordinación entre las familias y el profesorado y otros profesionales que atienden al alumno o 
alumna, así como colaborar en la aplicación de las medidas que se propongan, tanto en el tiempo 
escolar como extraescolar, para superar esta situación. 

3. El plan de convivencia concretará las situaciones en que podrá aplicarse esta medida, 
tratando siempre de potenciar el carácter preventivo de la misma y procurando que sirva para 
evitar situaciones de alteración de la convivencia o para prevenir su agravamiento. 

Y en su artículo 20, nos indica el procedimiento para la suscripción de los compromisos 
educativos y de convivencia. 

1. De conformidad con lo dispuesto  en el artículo 21.i) del Decreto 328/2010, de 13 de 
julio, el proyecto educativo establecerá el procedimiento para suscribir compromisos educativos y 
de convivencia con las familias. Asimismo, recogerá el procedimiento para realizar el seguimiento 
por parte del Consejo Escolar del cumplimiento y efectividad de las medidas incluidas en los 
mismos. 

2. Tanto las familias del alumnado como el profesorado que ejerza la tutoría podrán 
proponer la suscripción de compromisos educativos o de convivencia, de acuerdo con lo previsto 
en la presente orden y en el proyecto educativo del centro. 

3. Los compromisos de convivencia se adoptarán por escrito y podrán ajustarse al modelo 
que se adjunta. Se establecerán las medidas concretas y la fecha y los cauces de evaluación de 
la efectividad de las mismas. Asimismo, deberá quedar constancia escrita de la posibilidad de 
modificar el compromiso en caso de incumplimiento por alguna de las partes o de que las 
medidas adoptadas no den el resultado esperado. 

4. Una vez suscrito el compromiso educativo o de convivencia, el tutor o tutora dará 
traslado del mismo al director o directora del centro, que lo comunicará al Consejo Escolar. 

5. El Consejo Escolar, a través de la comisión de convivencia en el caso de los 
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compromisos de convivencia, garantizará la efectividad de los compromisos que se suscriban en 
el centro y propondrá la adopción de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento. 

 

Los compromisos de convivencia pretenden mejorar las relaciones entre las personas que 

forman parte de la Comunidad Educativa del Centro. La vida del Centro debe basarse en unas 

relaciones cordiales, de respeto mutuo y de colaboración de cada uno de los miembros de la 

Comunidad Educativa. 

Si en algún momento se detecta el incumplimiento de las normas de convivencia por parte 

de algún miembro de la Comunidad Educativa y se entiende por parte de la Comisión de 

convivencia del Consejo Escolar que es necesario la firma de un compromiso de convivencia para 

la mejora de las situaciones que motivan tal decisión, se procederá a la firma de un compromiso 

de convivencia para la mejora de la misma entre la/s persona/s implicadas en el no cumplimiento 

de las normas de convivencia y el Centro. 

Alumnos a los que va dirigido el compromiso de convivencia 

El compromiso de convivencia estará indicado para aquel alumnado del Centro que 

reiteradamente incumpla las normas de convivencia del Centro. 

Momento de suscripción del compromiso de convivencia 

El compromiso de convivencia se podrá suscribir en cualquier momento de la escolaridad 

del alumno/a. Como regla general, se hará cuando la comisión de convivencia del Consejo 

Escolar estime conveniente la firma del mismo. 

Protocolo de actuación 

 A) Reunión inicial con las familias en la que se les informa de todo lo                  

relacionado con la vida escolar: Planes y proyectos, objetivos, criterios de evaluación, 

metodologías, actividades a realizar... 

 B) Informar de la importancia de la colaboración e implicación de las familias en el 



         

                                                                                                                                            
       

 

C.E.I.P. El Puntal- Código de Centro: 21601068- C/Goya s.n. – teléfono y Fax: 959 52 49 78 
e-mail: 21601068.edu@juntadeandalucia.es 

web: http://www.colegioelpuntal.com 

C.E.I.P. EL PUNTAL 

Plan de Convivencia  

 

51 

proceso enseñanza-aprendizaje y en la convivencia del Centro. 

 C) Consensuar actuaciones de las familias en colaboración con el Centro para 

elaborar la elaboración de los compromisos de convivencia necesarios. 

 D) Suscripción del compromiso o firma del mismo. 

 E) Seguimiento de los logros y avances alcanzados. 

 F) Revisión y suscripción continúa de nuevos compromisos que pudieran surgir. 

MODELO DE COMPROMISO DE CONVIVENICA RECOGIDO EN LA ORDEN 
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G) Funciones de los delegados y de las delegadas del alumnado en la mediación para la 

resolución pacífica de los conflictos que pudieran presentarse entre el alumnado, 
promoviendo su colaboración con el tutor o la tutora del grupo. 
 

Conforme se recoge en los documentos del Plan de Centro, en concreto en el R.O.F., con 
respecto al ejercicio efectivo de terminados derechos del alumnado se recoge: 
 

 Elección de Delegados/as de clase. Se realizará en cada unidad del Centro la 
celebración de elecciones donde se elegirá a un/a Delegado/a de clase así como a un/a 
subdelegado de clase, de entre los alumnos/as de cada unidad. Está elección se 
realizará antes de la finalización del mes de septiembre de cada curso. Las funciones 
de los/as delegados/as de clases serán las siguientes: 
 

-Recoger sugerencias del alumnado de clase para comunicarlas al tutor/a y 
profesorado. 
-Formar parte de la Comisión de Delegados/as. 
-Colaborar activamente con la Jefatura de Estudios en aquellas actividades que 
requieran una colaboración del alumnado. 

 

 Creación de la Comisión de Delegados/as de clase: 
 

-Estará formada por todos/as los Delegados/as y subdelegados/as de clases, la 
Jefatura de Estudios, que ejercerá la secretaría y el director/a. 
-Se reunirá una vez al mes, procurando tener un día fijo de celebración, 
preferentemente el primer martes lectivo de cada mes. 
-Se tratarán los siguientes temas: 
  

c) Aportaciones y sugerencias de cada clase. 
d) Análisis de la utilización de espacios comunes. 
e) Propuesta de mejora para la utilización del recreo. 
f) Otras que se acuerden por la Comisión de Delegados/as. 

 
En cada sesión de la comisión delegados/as se levantará un acta de los acuerdos 
tomados. Es obligatorio que este acta sea leída en cada clase y se adjuntará a la agenda 
de seguimiento de delegados/as. Así mismo se colocará en el tablón de anuncios de la 
comisión de delegados/as. 

  

 Colocación de un tablón de anuncios donde se procure la libre expresión de las ideas 
del alumnado del Centro. 

 
En lo referente al papel de los/as delegados/as del alumnado en la resolución pacífica de 

conflictos, se procurará que participen en la formación que se desarrollará en el Centro para la 
elección de los mediadores de paz.  
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El centro se apoyará en la comisión de delegados/as de clases para hacer llegar al resto 
de alumnado los documentos del Centro y el conocimiento de los mismos. 

 
H) Procedimiento de elección y funciones de los delegados o de las delegadas de los 

padres y madres del alumnado, de acuerdo con lo recogido en los artículos 9 y 10, 
entre la que se incluirá la de mediación en la resolución pacífica de conflictos entre 
el propio alumnado o entre éste y cualquier miembro de la comunidad educativa. 
 

 

La Orden de 20 de junio de 2011 (BOJA nº 123 de 7 de julio de 2011), por la que se adoptan 
medidas para la promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos 
públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e 
hijas, en su artículo 9 regula el Procedimiento de elección de los delegados y delegadas de 
padres y madres del alumnado. En el citado artículo se especifica: 
 
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2 del Decreto 328/2010, ambos de 13 de 
julio, el plan de convivencia contemplará la figura del delegado o delegada de los padres y 
madres del alumnado en cada uno de los grupos. 
 
2. Las personas delegadas de padres y madres del alumnado en cada uno de los grupos serán 
elegidas para cada curso escolar por los propios padres, madres, o quienes ejerzan la tutela del 
alumnado en la reunión que el profesorado que ejerza la tutoría debe realizar con las familias 
antes de finalizar el mes de noviembre, a la que se refiere el artículo 15.2 de la Orden citada. En 
la convocatoria de esta reunión deberá hacerse constar, como puntos del orden del día, la 
elección de delegado o delegada de padres y madres del alumnado, así como la información de 
las funciones que se les atribuye en la orden de 20 de junio de 2011 y en el plan de convivencia 
del centro. 
 
3. Las asociaciones de madres y padres del alumnado legalmente constituidas en el centro 
podrán colaborar con la dirección y con el profesorado que ejerce la tutoría en la difusión de la 
convocatoria a que se refiere el apartado anterior y en el impulso de la participación de este 
sector de la comunidad educativa en el proceso de elección de las personas delegadas de 
madres y padres del alumnado en cada uno de los grupos. 
 
4. Las personas delegadas de los padres y las madres del alumnado en cada grupo se elegirán 
por mayoría simple mediante sufragio directo y secreto, de entre las madres y padres del 
alumnado de cada unidad escolar presentes en la reunión. Previamente a la elección, las madres 
y los padres interesados podrán dar a conocer y ofrecer su candidatura para esta elección. En 
este proceso, la segunda y tercera personas con mayor número de votos serán designadas como 
subdelegadas 1.ª y 2.ª, que sustituirán a la persona delegada en caso de vacante, ausencia o 
enfermedad y podrán colaborar con ella en el desarrollo de sus funciones. En los casos en que se 
produzca empate en las votaciones, la elección se dirimirá por sorteo. En este proceso de 
elección se procurará contar con una representación equilibrada de hombres y mujeres. 
 
 Todo lo anterior se concreta en nuestro R.O.F. y se incluye en nuestro Plan de convivencia 
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para conocimiento de toda la comunidad educativa. 
 

 Funciones de las personas delegados/as de padres/madres: 
   

Las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo tendrán las siguientes funciones: 
 
a) Representar a las madres y los padres del alumnado del grupo, recogiendo sus inquietudes, 
intereses y expectativas y dando traslado de los mismos al profesorado tutor. 
 
b) Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus derechos y obligaciones. 
 
c) Implicar a las familias en la mejora de la convivencia y de la actividad docente en el grupo y en 
el centro e impulsar su participación en las actividades que se organicen. 
 
d) Fomentar y facilitar la comunicación de las madres la actividad docente en el grupo y en el 
centro e impulsar su participación en las actividades que se organicen. 
 
d) Fomentar y facilitar la comunicación de las madres y los padres del alumnado con el tutor o 
tutora del grupo y con el resto del profesorado que imparte docencia al mismo. 
 
e) Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el equipo directivo, la asociación 
de padres y madres del alumnado y los representantes de este sector en el Consejo Escolar. 
 
f) Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el centro para informar a las 
familias del alumnado del grupo y para estimular su participación en el proceso educativo de sus 
hijos e hijas, especialmente en las recogidas en los artículos 7  (Actuaciones preventivas y para la 
detección de la conflictividad) y 18 (Compromisos educativos.). 
 
g) Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado del grupo o entre éste y 
cualquier miembro de la comunidad educativa, de acuerdo con lo que, a tales efectos, disponga el 
plan de convivencia. 
 
h) Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos educativos y de convivencia 
que se suscriban con las familias del alumnado del grupo. 
 
i) Cualesquiera otras que les sean atribuidas en el plan de convivencia del centro. 
 

Con todos/as los/as padres/madres elegidos como delegados/as de padres y madres se 
pondrá en marcha, cada curso escolar, una Comisión de delegados/as de padres/madres. 

 
Junta de delegados/as de padres/madres: 
 
 

La Orden de 20 de junio de 2011 (BOJA nº 123 de 7 de julio de 2011) en su Artículo 17, 
indica sobre las Juntas de delegados y delegadas de padres y madres del alumnado, lo siguiente: 
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1. Con objeto de facilitar la participación de los padres y madres del alumnado en los centros 
docentes, en los reglamentos de organización y funcionamiento se podrá contemplar la creación 
de juntas de delegados y delegadas de padres y madres del alumnado. 
 
2. Las juntas de delegados y delegadas de los padres y madres del alumnado estarán 
constituidas por las personas delegadas de madres y padres de la totalidad de los grupos del 
centro. Su finalidad será coordinar las demandas y actuaciones de sus componentes y dar 
traslado de sus propuestas al equipo directivo y a la comisión de convivencia, en los términos que 
se establezca en el reglamento de organización y funcionamiento. 
 
3. Los reglamentos de organización y funcionamiento podrán contemplar otros cauces de 
participación de este sector de la comunidad educativa en la vida de los centros. 
 
 En nuestro ROF se recogen las siguientes funciones de la Junta de delegados/as de 
padres/madres del alumnado: 

 

 Analizar y gestionar las propuestas de Los/as diferentes delegados-as. 

 Recibir información de los equipos educativos o de los órganos de gestión del Centro y 
transmitirla al resto de padres y madres. 

 Planificar el trabajo y actuaciones de los padres y madres delegados/as. 

 Fomentar y motivar la participación de padres y madres. 

 Cualquiera otras recogidas en el plan de convivencia o plan de acción tutorial. 
 
-Se debe incidir en la constitución de la junta de delegados/as de padres/madres 
la importancia que esta figura puede y debe jugar en la resolución pacífica de 
conflictos en el Centro y participar en la resolución de los mismos siempre que se 
detecten en el grupo-clase o en el Centro. 
 

 De todo lo tratado quedará constancia en un libro de actas que se abrirá al constituirla 
la comisión. 

 
Una vez elegidos los/as delegados/as de padres/madres, el director/a convocará una 

primera reunión constituyente de la Comisión de Delegados. A la citada reunión podrá asistir un 
miembro del AMPA y tendrá como objetivo la explicación de las atribuciones de la figura de 
delegados/as de padres/madres.   
 

En todas las reuniones de la Comisión de delegados/as podrá asistir un representante del 
AMPA. Se estima conveniente hacer llegar las competencias de los delegados/as de 
padres/madres, de manera informativa, antes de la votación, es decir, previa a la primera reunión 
de clase. 

 
Si una vez elegido un delegado/a de padre/madre, los padres/madres de su clase 

proponen, por 1/3 un cambio de la persona elegida, argumentando los motivos, una vez 
informado el tutor e informado el director, la comisión organizará una reunión para realizar en ese 
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grupo una nuevo votación para elegir un/a nuevo/a delegado/a.  
 

 
I) La programación de las necesidades de formación de la comunidad educativa en 

esta materia, según se dispone en el artículo 11. 
 
 

El proceso de reflexión conjunta que ha llevado a la concreción de este documento puede 
formar parte, en sí mismo, de la formación necesaria para la comunidad educativa, pues sin duda 
este proceso de elaboración reflexiva, compartida y participativa ha sido y es un elemento 
fundamental en la democratización de  la escuela y, por tanto, contribuye a la construcción de la 
convivencia.  

 
Esta misma filosofía de reflexión y construcción compartida debe trascender a todos los 

procesos posteriores de formación de la comunidad educativa a través de todas las estrategias de 
participación disponibles en las distintas estructuras organizativas. Desde esta perspectiva, es 
necesario introducir nuevos espacios de reflexión donde seamos conscientes de que lo realmente 
importante son los caminos construidos en común, más allá de los resultados o productos que 
puedan conseguirse. 

 
Siguiendo esta línea, se formulan las necesidades formativas derivadas de la implantación 

del plan de convivencia: 
 
Alumnado:  
 

Desde una orientación educativa y comunitaria, la construcción de las normas de 
convivencia entre alumnado y tutor supone un proceso de enorme importancia. En él se ofrecen 
oportunidades para trabajar aspectos tan importantes para la convivencia como las necesidades 
de relación como personas, las habilidades sociales, la colaboración entre iguales, nuestros 
derechos como personas y por tanto nuestros deberes hacia los demás, la educación en valores, 
educación democrática, etc. Todos estos contenidos deberían ser planificados y desarrollados 
dentro del programa de acción tutorial. Conforman los elementos fundamentales de prevención de 
la conflictividad siendo, ésta última, inherente en cualquier entorno social. Dichos contenidos 
deberían ser trabajados desde una perspectiva positiva en el proceso de normativización de la 
convivencia. 
 

Supone ésta, una perspectiva distinta al enfoque administrativo caracterizado por normativas 
profusas en contenidos reguladores, confeccionadas de forma ajena y externa a los interesados. 
Es significativa la correlación existente entre centros conflictivos y planes con normativas que 
quieren regular todas las posibles incidencias en  la convivencia, hecho que viene a corroborar la 
ineficacia de las medidas más preocupadas por lo administrativo que por lo educativo. 
 

Además de los aspectos comentados propios de la función tutorial, pueden existir otros 
aspectos importantes en la formación del alumnado como son: 
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 Estrategias de mediación entre iguales dentro de un plan de formación para la 

implantación de servicios de mediación escolar en el centro. Formación específica dirigida 

al alumnado (preferentemente de 5º y 6º curso de primaria) que desee participar en los 

Servicios de Mediación del Centro. 

 Formación específica para la prevención del acoso entre iguales.  A realizar a través de 

programas concretos con o sin ayuda de personas expertas en el tema. 

  
Profesorado: 
 

Aspectos íntimamente ligados a la convivencia en el centro y en las aulas son las medidas 
de atención a la diversidad y los modelos de gestión de aula. Por tanto, la evaluación del plan de 
atención a la diversidad y la del plan de convivencia deben ser coincidentes para ver de qué 
forma determinadas medidas pueden estar influyendo en los posibles problemas de disrupción y 
actos contra la convivencia. Para la actualización docente en la aplicación de modelos de gestión 
de aula y en relación con la atención a la diversidad sería necesario abordar la formación en 
técnicas de trabajo cooperativo y estrategias de ayuda entre iguales que significaría una 
importante ayuda en la gestión con grupos heterogéneos. 

 
Otro contenido relacionado con la gestión de aula y de gran importancia para la creación 

de un clima favorable a la convivencia es  el formado por las estrategias de dinámica de 
grupos. 
 

Otro aspecto a tener en cuenta por parte del profesorado es poder conocer si en la base de 
los conflictos generados en el centro subyacen modelos estereotipados de los roles masculinos-
femeninos, fruto de una transmisión de valores tradicionales de género, que perpetúan una 
situación de dominancia de unas personas sobre otras por su condición sexual. La formación en 
coeducación ligada a esta necesidad debería ser asumida por todo el profesorado.  

Los anteriores contenidos son susceptibles de desarrollarse mediante grupos de trabajo 
con ponencias externas o a través de formación en centro, si existe un grupo suficiente de 
docentes para llevarse a cabo. 
Igualmente, la formación del profesorado en los siguientes contenidos es fundamental para el 
desarrollo del  plan: 
 

 Función tutorial y atención a la diversidad. 

 Estrategias de prevención y resolución de conflictos. 

 Habilidades sociales. Estrategias de intervención con el alumnado y las familias. 

 Estrategias de mediación escolar. 

 Estrategias de prevención del acoso entre iguales. 
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Familias: 
 

En relación con el diagnóstico del estado de la convivencia en el centro y los objetivos del 
plan para las familias, la formación necesaria para las mismas podría facilitarse a través de 
actividades puntuales  de ámbito general como Conferencias o mesas redondas sobre 
“Prevención y resolución de conflictos”. “Orientaciones para los tránsitos de etapa”, etc. Otras 
actuaciones podrían tener un carácter más continuo en el tiempo como la “Escuela de 
Padres/Madres”.  

 
Para los delegados y delegadas de familias del alumnado de cada una los grupos, sería 

necesaria una formación específica en “Convivencia y cultura de paz” de forma que pudieran 
colaborar y dar respuesta a las medidas relacionadas con este plan de convivencia. Se puede 
gestionar este tipo de  actuaciones a través del Ayuntamiento o de colaboraciones entre éste y el 
Centro del Profesorado. 

 
Se potenciarán las actividades formativas conjuntas en las que participen todos los 

miembros de la comunidad educativa y que vayan encaminadas al fomento de la cultura de la paz 
y a la participación de la comunidad educativa en la vida del centro. 
 

J) Las estrategias para realizar la difusión, el seguimiento y la evaluación del plan de 
convivencia en el marco del proyecto educativo. 

J.1.- ELABORACIÓN DEL PLAN. 

Para que la elaboración del Plan de Convivencia sea fruto del trabajo colaborativo de toda 
la comunidad educativa se realizarán las siguientes actuaciones: 

El Equipo directivo, en colaboración con el/la profesional de la orientación coordinara su 
elaboración en la que deberán participar todos los sectores de la comunidad educativa, teniendo 
en cuenta las directrices del Consejo Escolar a propuesta de la Comisión de Convivencia. 

La Comisión de Convivencia realizará un diagnóstico, a partir del diagnostico, elaborará 
una propuesta de contenidos del Plan de Convivencia   

El  Equipo directivo  arbitrará el procedimiento para que el documento sea conocido y  para 
que toda la comunidad educativa realice  su valoración y emitan sus aportaciones. 

El  Equipo directivo, recogidas las aportaciones elaborará una propuesta, que dará traslado 
al Consejo Escolar. 

Reuniones de la Comisión de convivencia del Consejo Escolar para elaborar el Plan. 

Reunión de Consejo Escolar para aprobar el Plan de Convivencia. (mayoría absoluta de 
sus miembros). 
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Una vez aprobado se incorporará al proyecto educativo del Centro. PEC 

J.2.- DIFUSIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA 

  Se dará traslado del documento consensuado y aprobado a la comunidad educativa a 
través de la página web del Centro. 

  El Consejo Escolar,  podrá establecer distintos procedimientos para su difusión, 
garantizando que sea conocido por todos los miembros de la Comunidad Educativa, como por 
ejemplo, elaboración de dípticos que destaquen los aspectos más importantes, campañas de 
concienciación, etc.        

El objetivo de la difusión es que todos los sectores de la comunidad educativa se hagan 
participes de los acuerdos que están descritos en el Plan. El interés  no debe ser tanto difundir el 
documento como reflexionar  y discutir sobre el mismo.     

El Plan de Convivencia cobrará sentido cuando todos los miembros implicados lo 
interioricen y lo hagan suyo. Para que se convierta en un verdadero instrumento para la mejora de 
la convivencia debe ser conocido, valorado, y evaluado por todos los sectores de la Comunidad 
Educativa.       

Para que sea conocido  por todos los miembros de la comunidad  educativa  se realizarán 
las siguientes actuaciones: 

   .- Difusión en los tablones de anuncios  

   .- Difusión en la página Web del colegio con posibilidad de descarga. 

  .- Difusión por parte de la A.M.P.A.   

   .- Habilitar un buzón y  en la Web del colegio un apartado de opinión,    sugerencias, etc. que  
favorezcan la mejora de la convivencia, para cada uno de los sectores: alumnado, profesorado, 
monitores, familias, administradora,  conserjes, limpiadoras…y  todos los que tengamos cualquier 
relación con la Educación de los niños/ niñas de este Centro que en definitiva son el origen de la 
cuestión.        

Familias: 

.- Reuniones por niveles con el delegado/a de madres y padres para dar a conocer los aspectos 
más relevantes del Plan. Ellos/as lo difundirán al resto de familiares de la clase correspondiente.    

.- Cada curso en la reunión inicial del mes de octubre, se dedicará un tiempo a la exposición del 
Plan, haciendo especial hincapié en las familias con alumnado de nueva incorporación (Infantil 3 
años). 
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 .- Dar a conocer la existencia del Plan a las familias que lleguen a nuestro Centro durante el 
curso escolar.     

Alumnado 

.- Se dedicará una o varias sesiones de tutoría a dar conocimiento del Plan de    Convivencia, en 
los aspectos que más les afecten. 

.- Las normas de clase, así como los derechos y deberes del alumnado estarán    expuestos en el 
tablón de anuncios de las clases. 

 .- Participaran en la realización de tripticos / decálogos que difundan las normas consensuadas 
que mejoraran la convivencia en  los  distintos espacios  de  nuestro Centro: aulas, patio, sum, 
gimnasio, comedor, biblioteca, uso de recursos TICs, baños, etc.        

Profesorado  

A través de las distintas estructuras de coordinación docente: 

.- Equipos docentes, equipos de ciclos, claustro y comisión de convivencia. 

. - Sesiones de coordinación de tutores /as con el orientador de referencia. 

. -ETCP (EQUIPO TECNICO DE COORDINACIÓN PEDAGOGICA)  COORDINADORES DE 
CICLO , JEFE/A DE ESTUDIOS , EQUIPO DE ORIENTACIÓN. 

.- Se entregará un ejemplar del Plan de Convivencia a cada uno de los coordinadores de ciclo. 

.- Solicitaremos la  colaboración de padres/madres para ayudar a los niños a elaborar y difundir 
los  trípticos, decálogos…, antes menciandos  

Otro personal del Centro 

Se les facilitará un ejemplar para su conocimiento, análisis y posibles aportaciones o 
modificaciones. 

Les pediremos implicación, pues cada uno de ellos aportaran importantes sugerencias sobre los 
servicios, funciones que conocen o desempeñan. 

A nivel Institucional. (Ayuntamiento, Delegación e incluso Diputación Provincial , en sus 
diferentes recursos) 

Dar a conocer nuestro documento o una síntesis, aceptaremos sus aportaciones, ayuda, su 
implicación. 
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J.3.- SEGUIMIENTO  DEL  PLAN DE CONVIVENCIA 

El Plan de Convivencia será objeto de revisión: 

.- En cada una de las evaluaciones internas, que con carácter trimestral se realizan en el centro. 
En dicha revisión participan ETCP, Claustro, Consejo Escolar y Comisión de convivencia. 

.- Trimestralmente se recogerán en Séneca las conductas contrarias a la convivencia que se 
hayan producido, o en su caso se certificará la ausencia de las mismas. 

.- En la Memoria final de curso. Dicha revisión final servirá como punto de partida para incluir las 
modificaciones necesarias en el Plan de Centro del curso siguiente.  

.- Revisión anual del Plan de Convivencia (incorporar propuestas y mejoras) 

.* Para la coordinación, asesoramiento, seguimiento y evaluación  intentaremos contar con el 
apoyo del Gabinete  provincial de asesoramiento sobre la convivencia escolar, la comisión 
provincial de seguimiento de la Convivencia Escolar   . (Observatorio para la convivencia escolar 
en Andalucía) así como con el personal técnico del Ayuntamiento de Aljaraque.    

J.4.- EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA 

La Evaluación debe ser constante y continua, por lo que tenemos que tener en cuenta la 
opinión de todos los sectores.   

Una vez recogidas las opiniones, sugerencias,…El Plan de convivencia se evaluará en la 
Memoria final de curso, por parte del ETCP, Claustro, Comisión de Convivencia y Consejo 
Escolar. 

  La inspección educativa de los servicios provinciales realizará el seguimiento y evaluación 
del desarrollo de los planes de convivencia escolar.  

K) El procedimiento para articular la colaboración con entidades e instituciones del 
entorno para la construcción de comunidades educadoras. 

 
El  DECRETO 56/2012, de 6 de marzo, por el que se regulan las Zonas Educativas de 

Andalucía, las Redes Educativas, de aprendizaje permanente y de mediación y la organización y 
el funcionamiento de los Consejos de Coordinación de Zona (BOJA nº 55 de 25 de marzo de 
2012) en su artículo 7 señala: 

 
Redes de mediación. 

 
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 142.3 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, 
la Consejería competente en materia de educación impulsará la creación de redes de mediación 
en las zonas educativas, con objeto de facilitar la regulación pacífica de los conflictos de 
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convivencia que se puedan producir en los centros docentes y favorecer el intercambio de 
información y el apoyo mutuo, de acuerdo con el procedimiento que, a tales efectos, se 
establezca. 
 
2. Las redes de mediación estarán integradas por profesorado y otros miembros de la comunidad 
educativa con la adecuada formación y por personas con experiencia en la regulación de 
conflictos, designados por el correspondiente Consejo de Coordinación de zona de entre los 
propuestos por los Consejos Escolares de los centros docentes que participen en la red. 
 
3. Las personas que integren las redes de mediación llevarán a cabo tareas de mediación para la 
resolución pacífica de los conflictos en los centros docentes que participen en la red, de acuerdo 
con el procedimiento que establezcan dichos centros en sus respectivos planes de convivencia. 
 
4. La Consejería competente en materia de educación desarrollará actuaciones de formación en 
el ámbito de la mediación para la resolución pacífica de los conflictos de convivencia, 
preferentemente en los propios centros docentes.  

 
Teniendo en cuenta lo anterior y hasta que se concrete por parte de la Consejería de 

Educación el desarrollo del citado Decreto, desde nuestro Centro se potenciará la creación de 
redes colaboradoras de mediación, para ello proponemos las siguientes medidas: 

 
-Seguir participando en la Junta Municipal de absentismo escolar. 
-Fomentar la realización de actividades conjunta de mejora de convivencia con los Centros 

de la zonas. 
 
-Proponer medidas formativas para la zona educativa para la mejora de la resolución de 

conflictos y mediación. 
 
-Proponer la elaboración de una agenda escolar común para todos los Centros de la zona 

que tenga la educación en valores y la promoción de la paz como eje principal. 
 
-Fomentar la celebración de jornadas de formación para los/as delegados/as de 

padres/madres de la zona y dotarlos/as de herramientas para trabajar el tema de resolución de 
conflictos y otras situaciones que se puedan dar en los Centros. 

 
 

L) El procedimiento para la recogida de las incidencias en materia de convivencia en el 
Sistema de Información Séneca, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12. 

 
El artículo 12, de la ORDEN de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la 

promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula 
el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas, señala lo 
siguiente: 

 
Artículo 12. Registro de incidencias en materia de convivencia. 
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1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.1.d) del Decreto 285/2010, de 11 de 

mayo, los centros docentes públicos y privados concertados facilitarán a la Administración 
educativa, a través del Sistema de Información Séneca, la información referida al seguimiento de 
las conductas contrarias a la convivencia escolar. A tales efectos, los centros registrarán tanto las 
conductas gravemente perjudiciales para la convivencia que se produzcan y sus correspondientes 
medidas disciplinarias, como aquellas conductas contrarias a la convivencia que comporten la 
imposición de correcciones a las mismas, así como, en su caso, la asistencia del alumnado al 
aula de convivencia. 
 

2. El análisis de la información recogida servirá de base para la adopción de las medidas de 
planificación de recursos, asesoramiento, orientación, formación e intervención que correspondan 
a cada centro. 
 

3. El plan de convivencia indicará los profesionales responsables y la periodicidad del 
procedimiento para el registro sistemático de las incidencias, teniendo en cuenta que, en todo 
caso, deberán recogerse en un plazo máximo de treinta días hábiles desde que se produzcan. 

 
Atendiendo a todo lo anterior el Director/a será la persona encargada de la introducción en 

Séneca del registro de las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia que se 
produzcan y las medidas disciplinarias adoptadas, así mismo incluirá en el registro las conductas 
contrarias a las normas de convivencia siempre que éstas conlleven correcciones. Se realizará 
cada vez que se produzca una conducta contraria a las normas de convivencia. 

 
En caso de que no se diese ninguna conducta contraria a las normas de convivencia se 

procederá también a su indicación en Séneca. 
 
De las anotaciones realizadas en el registro de conductas contrarias a las normas de 

convivencia se dará información a la Comisión de convivencia y al Consejo Escolar en la sesión 
más próxima de estos órganos, a la inclusión en Séneca de las conductas contrarias a las normas 
de convivencia. 
 

M) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por el Consejo Escolar del Centro, en el 
ámbito de la convivencia escolar. 

 
El Consejo escolar podrá proponer, solicitar a la Comisión de Convivencia, en el ámbito de sus 

competencias, propuestas de mejora y elaboración de informes, para su inclusión en la 
autoevaluación del Centro en lo referente al clima de convivencia del mismo. 
 

N) Normativa Básica. 
 
-DECRETO 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las 
escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los colegios de 

http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto328-2010reglamentoorganicoCEIP.pdf
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educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial (BOJA 
16-07-2010). 
 
-ORDEN de 20-08-2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de las escuelas 
infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación 
infantil y primaria y de los centros públicos específicos de educación especial, así como el horario 
de los centros, del alumnado y del profesorado (BOJA 30-08-2010). 
 
-ORDEN de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la 
convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las 
familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas (BOJA 07-07-2011). 
 
-DECRETO 56/2012, de 6 de marzo, por el que se regulan las Zonas Educativas de Andalucía, 
las Redes Educativas, de aprendizaje permanente y de mediación y la organización y el 
funcionamiento de los Consejos de Coordinación de Zona (BOJA 20-02-2012). 
 

http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden20agosto2010organizacionfuncionamientoceips.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden20junio2011Convivencia.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto56_2012ZonasEducativas.pdf

