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1. MARCO  LEGISLATIVO  

Nuestro Plan de Convivencia está basado en:

•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  educación  infantil  y  primaria,  y  de  los  centros  públicos 

específicos de educación especial.

•DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 

de los Institutos de Educación Secundaria.

•ORDEN  __________  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.

•Decreto 19/2007 de 23 de enero, Boja 25 de 2 de febrero de 2007. 

•Orden de 18 de julio de 2007, Boja 156 de 8 de agosto de 2007.

2. OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN CONSEGUIR.  

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

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.
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g) Contribuir desde el ámbito de la convivencia a la adquisición de las competencias básicas, 
particularmente  de  la  competencia  social  y  ciudadana  y  para  la  autonomía  e  iniciativa 
personal.

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

• CONTENIDOS.         

3.a.  DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA.
  

3.a.a)  Características del centro docente y entorno.

El C. P. Ntra. Sra. de la Cabeza está situado en María, al norte de la provincia de 

Almería, en la comarca de Los Vélez.  

Se encuentra en la entrada de la localidad, calle Nueva, S/N. y fue construido  en un 

terreno escabroso y con numerosos desniveles.  

El  centro  consta  de 5 módulos  diferenciados  a los  que se accede  por escaleras  y 

rampas, con 4 puertas diferentes de acceso desde la calle al recinto de patios que rodean los 

edificios, comunicándose por el interior las distintas dependencias de los 3 módulos de abajo. 

Arriba un módulo corresponde al gimnasio y el otro  de dos plantas está destinado para uso 

de aulas, lo que dificulta la comunicación entre los mismos y sobre todo el cambio de clase 

de los profesores, que muchas veces tienen que ir de un pabellón a otro y subir y bajar, con la 

consiguiente pérdida de tiempo entre clase y clase y la incomodidad de tener a  veces que 

transportar materiales de un lado a otro.

 Actualmente en el centro se imparten las enseñanzas de: Educación Infantil (de 3 a 5 

años), Educación Primaria (de 1º a 6º) y 1º Ciclo de Secundaria (1º y 2º de ESO).

El  horario  lectivo  es  de  9  a  14  h.  en  Infantil  y  Primaria  y   de  8:30  a  15  h  en 

Secundaria, de lunes a viernes.

El  recreo  se hace a  la  misma hora para todos los alumnos ya que se dispone de 

espacios diferenciados.

3.a.b) Aspectos de la gestión y organización del centro que influyen en la convivencia.
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3.a.c) Estado de la participación en la vida del centro.  La comunidad educativa.

3.a.c.1 Profesorado y personal no docente.

La plantilla docente es relativamente estable y conocedora de las características del 

pueblo y del centro por ser la mayoría de la localidad o de su comarca.

Actualmente contamos con 14 profesores de plantilla y 1 profesora de religión. Así 

mismo contamos  con una  logopeda compartida  con otros  centros  de la  comarca  y un/a 

orientador/a del EOE comarcal.

De personal no docente se dispone de una auxiliar administrativa compartida con el 

centro de Vélez Blanco. También de la comarca y con continuidad laboral.

3.a.c.2 Alumnado.

El total de alumnos matriculados este curso está en torno a 100 alumnos/as, en su casi 

totalidad proviene de la localidad. Solo 1 alumno es de nacionalidad extranjera (ecuatoriano), 

aunque sin problemas de adaptación ya que empezó su escolaridad a los 3 años con el resto 

de sus compañeros.

Los  alumnos  con  n.e.e.  psíquicas  con  diagnóstico  y  alumnos  con  necesidades 
educativas especiales asociadas a dificultades de  aprendizaje disponen de un profesor de 
Pedagogía Terapéutica en el aula de apoyo a la integración.

3.a.c.3 Familias.

 Con situación socioeconómica de rentas provenientes de la agricultura, ganadería y 

cada  vez  más  mano  de  obra  empleada  en  pequeñas  empresas  del  sector  servicios  y  de 

transformación de las industrias cárnicas.

Las implicaciones de las familias en el centro escolar es moderada. A medida que el 

alumnado sube de nivel, la participación de los padres va disminuyendo.

En el pueblo hay un pabellón deportivo con instalaciones múltiples. 
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Existe igualmente una Biblioteca pública.   

Los alumnos que terminan 2º de ESO se dirigen, en su mayoría, al IES José Marín 

de Vélez Rubio.

3.a.d)  Situación actual de la convivencia.   

El enfoque de la convivencia en el centro tiene una visión constructiva y positiva, por 

lo que las actuaciones van encaminadas al desarrollo de comportamientos adecuados para 

convivir  mejor  y  resolver  conflictos,  a  través  de  la  participación,  buenos  cauces  de 

comunicación y la prevención de problemas de conducta.

            En la actualidad el clima de convivencia en el centro es bueno favorecido por tener 

aulas con una ratio baja de alumnado. No se observan serios problemas, apareciendo algunos 

conflictos  esporádicos  derivados  de  roces  o  desacuerdos  en  el  juego,  que  se  resuelven 

fundamentalmente con el diálogo y con alguna medida disciplinaria de carácter menor.

Reina en el centro un buen clima de convivencia y colaboración entre el profesorado, 

una relación fluida de este con los padres y madres del alumnado.

   Los tipos de conflictos más frecuentes son :

• Disrupción en el aula: hablar a destiempo, levantarse sin permiso, hablar…
• Distracción y falta de atención.
• Olvido del material para el desarrollo de la clase.
• Pérdida de respeto entre iguales o a menores durante el recreo.
• Desobediencia a las órdenes educativas-formativas del maestro/a-familia.
• Falta de respeto a veces entre iguales.
• Empujones entre iguales en los momentos de entradas o salidas.

 Sus causas son:

• Falta de motivación
• Llamadas de atención de forma global
• Dificultades de aprendizaje

• Falta de colaboración y/o implicación por parte de los padres: no revisan si traen el material 
a clase, etc.
• Impulsividad, poca reflexión.
• Falta de un referente de autoridad.
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Relación con las familias.

La relación con las familias es buena, con reuniones de información y coordinación 

de carácter global y particular en las horas fijadas en la Programación General Anual.

                 

 Es muy importante la actuación de los tutores en la coordinación con las familias y la 

colaboración de los padres/madres.

Las situaciones particulares que afectan a la convivencia y resolución de conflictos 

suele ser comentada con la familia si procede algún tipo de intervención o información de la 

conducta.

3.a.e)  Actuaciones  desarrolladas  en el  ámbito de la  convivencia  y efectividad de las 
mismas. 

 El centro dirige su actuación con el deseo de promover una mayor participación en la 

vida  escolar,  mejorar  los  cauces  de  diálogo,  respeto  y  comunicación  para  solucionar 

cualquier conflicto y la necesidad de potenciar la mejora de la convivencia a través de la 

adquisición de habilidades de enfrentamiento a los conflictos.

Las experiencias que se desarrollan  en el centro para favorecer la convivencia las 

podemos resumir en lo siguiente:

- Debate  y discusión  sobre  la  Normativa  del  centro  sobre  convivencia  en  el 

centro. Se realiza al principio de curso en claustro, consejo escolar.

- Elaboración de normas de conducta en el  aula.  Se realiza por los tutores a 

comienzo de curso.

- Elaboración de un calendario para atención  tutorial  a padres/madres a lo largo 

del curso.

- Difusión de las normas de convivencia en las reuniones de tutoría.

- Fomento de la tolerancia, el respeto y la resolución de conflictos a través del 

diálogo.

- Participación del centro en actividades y programa que contribuyan a mejorar 

la convivencia en el centro. (   Día de la Paz, Convivencia General, etc.).
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3.b.  NORMAS DE CONVIVENCIA

Las normas de nuestro centro son:

1º.- Tratar  con  respeto  y  consideración  a  todos  los  miembros  de  la  

comunidad educativa.

2º.- No discriminar a ningún miembro de la comunidad escolar por razón  

de nacimiento, raza, sexo o cualquier otra circunstancia personal o social.

3º.- No  se  puede  salir  del  Centro,  sin  autorización  del  tutor  y  el  

conocimiento de la dirección.

4º.- Las salidas del Centro en horario lectivo de los alumnos de ESO,  con  

autorización de los padres, los de Infantil y Primaria lo harán acompañados  

de un familiar.

5º.- Se  procurará  puntualidad  en  el  horario  de  entrada.  Los  retrasos  

deberán ser justificados.

6º.- Se hará un uso correcto de las instalaciones y se respetará el material  

tanto del Centro como de los compañeros.

7º.- El material complementario estará siempre a disposición en el aula.

8º.- No  entrarán en clase distinta a la suya sin autorización.

9º.- Se procurará evitar las salidas al servicio en hora de clase, dejándolo  

para el recreo. 

10º.- En el recreo, cuando sea necesario quedarse en el aula, se evitarán los  

juegos que no sean de mesa.

11º.- Cada grupo es responsable de su balón y material de recreo. Para  

recoger el balón cuando salga del recinto, se pedirá permiso al encargado  

del recreo.

12º.- Para jugar  a  balón  con el  pie  se  utilizará  exclusivamente  la  pista  

polideportiva.

13º.-  Pondremos especial cuidado en mantener limpias las instalaciones.

Para tipificar las incidencias se seguirá  la normativa expuesta en el Decreto 19/2007 

de 23 de enero donde se recogen de la siguiente forma:

    

A.- Serán conductas contrarias a las Normas de Convivencia:
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1. Faltas injustificadas a clase. 

2. Retrasos injustificados.

3. No  hacer  caso  de  las  orientaciones  e  indicaciones  de  profesores  y  personal  no 

docente. 

4. Tratar con desconsideración o no respetar la dignidad, integridad, intimidad, ideas y 

creencias de los miembros de la comunidad escolar. 

5. No seguir con aprovechamiento los estudios o impedir el derecho a estudiar de sus 

compañeros. 

6. Utilizar incorrectamente o con descuido los bienes e instalaciones del centro. 

7. No respetar las pertenencias del resto de los miembros de la comunidad educativa. 

 

B.- Serán conductas gravemente contrarias a las Normas de convivencia.

 

1. Los actos  de indisciplina,  injuria  u ofensas contra  los miembros de la  comunidad 

educativa. 

2. La  reiteración,  en  un  mismo  curso,  de  conductas  contrarias  a  las  Normas  de 

Convivencia. 

3. La  agresión Física  o moral,  o  la  discriminación  grave contra  los  miembros  de la 

comunidad escolar. 

4. La  suplantación  de  personalidad  y  la  falsificación  o  sustracción  de  documentos 

académicos. 

5. Los daños graves causados en los locales, material o documentos del centro o en los 

bienes de otros miembros de la comunidad educativa. 

6. Los  actos  injustificados  que  perturben  gravemente  el  normal  desarrollo  de  la 

actividad del centro. 

7. El incumplimiento de las sanciones impuestas. 

Para la corrección de estas conductas contrarias a la convivencia  se tendrá en cuenta 

las circunstancias paliativas o agravantes que las rodean. 

 

C.-  Las  medidas  correctoras  de  las  conductas  contrarias  a  las  Normas  de 

Convivencia:

 

A efectos de la gradación de las correcciones:
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         Se considerarán circunstancias paliativas:

-        El reconocimiento espontáneo de su conducta incorrecta.

- La falta de intencionalidad.

- La petición de excusas.

 

Se considerarán circunstancias agravantes:

-         La premeditación y la reiteración

-         Causar daño, injuria u ofensa a los compañeros de menor edad o a los recién 

incorporados al centro.

-         Falta  de  respeto  a  cualquier  profesor  del  Centro,  respondiendo  de  forma 

injuriosa

- Las acciones que impliquen discriminación por cualquier razón.

- La incitación o el estímulo a la actuación colectiva.

 

Podrán corregirse de acuerdo con lo dispuesto en el decreto 19/2007 de 23 de enero, 

los actos contrarios a las normas de convivencia del centro realizados por los alumnos/as en 

el recinto escolar o durante la realización de actividades complementarias y extraescolares. 

Igualmente, podrán corregirse las actuaciones del alumno/a que, aunque realizadas fuera del 

recinto escolar, estén motivadas o directamente relacionadas con la vida escolar y afecten a 

sus compañeros o a otros miembros de la comunidad escolar.

  

Las  conductas  contrarias  a  las  normas  de  convivencia del  centro  podrán  ser 

corregidas con:

a) Amonestación privada o por escrito.

b) Comparecencia inmediata ante el jefe de estudios o Director.

c) Privación del tiempo de recreo por un periodo máximo de 3 días.

d) Realización de tareas educadoras, fuera del horario lectivo (máximo 3 días), o 

a reparar el daño causado a las instalaciones o al material del centro o a las 

pertenencias de otros miembros de la comunidad educativa.

e) Suspensión  del  derecho  a  participar  en  las  actividades  complementarias  y 

extraescolares (máximo 3 días lectivos).

f) Cambio de grupo por un periodo máximo de tres días.

g) Suspensión  del  derecho  de  asistencia  a  determinadas  clases  por  un  plazo 

máximo de tres días. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno 
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deberá  realizar  los  deberes  o  trabajos  que  se  determinen  para  evitar  la 

interrupción en el proceso formativo.

h) Suspensión del derecho de asistencia al centro por un plazo máximo de tres 

días  lectivos.  Durante el  tiempo que dure la  suspensión,  el  alumno deberá 

realizar los deberes o trabajos que se determinen para evitar la interrupción en 

el proceso formativo.

Serán competentes para decidir las correcciones previstas a las conductas contrarias a 

las normas de convivencia:

a), b) y c): Todos los profesores, dando cuenta al tutor y al Jefe de estudios.

c) y d): El tutor, oído el alumno y dando cuenta al JE. 

e) y f): El Director, oído el alumno y su profesor  tutor.

g) y h): El Director, oído el Tutor y el Equipo directivo, tomará la decisión tras oir al 

alumno y a sus padres o representantes legales, en una comparecencia de la que se levantará 

actas. 

Las  conductas  gravemente  perjudiciales para  convivencia  en  el  centro  podrán  ser 

corregidas con las siguientes medidas educativas:

a) Realización  de  tareas  que  contribuyan  a  la  mejora  y  desarrollo  de  las 

actividades del centro o, si procede, dirigidas a reparar el daño causado a las 

instalaciones o al material del centro o a las pertenencias de otros miembros 

de  la  comunidad  educativa.  Estas  tareas  deberán  realizarse  en  horario  no 

lectivo, por un periodo superior a tres días e inferior a un mes.

b) Suspensión  del  derecho  a  participar  en  las  actividades  extraescolares  o 

complementarias del centro por un periodo superior a tres días e inferior a un 

mes.

c) Cambio de grupo.  

d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un período 

superior a tres días e inferior a dos semanas. Durante el tiempo que dure la 
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suspensión, el alumno deberá realizar los deberes o trabajos que se determinen 

para  evitar  la  interrupción  en  el  proceso  formativo.  El  Jefe  de  estudios 

organizará la atención al alumno.

Será  competencia del director/a  la imposición de las medidas disciplinarias de las 

conductas gravemente perjudiciales para las normas de convivencia.

 Procedimiento general.  

Para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas en 

este Decreto 19/2007 de 23 de enero, será preceptivo el trámite de audiencia del alumno/a.

Cuando  la  corrección  o  medida  disciplinaria  a  imponer  sean  del  apartado  1  del 

artículo 24 de este Decreto se dará audiencia a sus padres o representantes legales.

 

En cualquier caso, se seguirá el procedimiento descrito en el Capítulo IV, artículo 26, 

del citado Decreto, donde se recoge la forma de actuación para la imposición de las medidas 

correctoras y disciplinarias.

3.c.  COMISIÓN DE CONVIVENCIA.

La Comisión de Convivencia dependerá del Consejo Escolar y será quien elabore y 

apruebe el  Plan de Convivencia, escuchando y recogiendo todas las iniciativas y sugerencias 

de todos los sectores de la comunidad educativa.

3.c.1.  Composición

La Comisión de Convivencia en el  CEIP NUESTRA SEÑORA DE LA CABEZA 
estará constituida por el Director, el Jefe de Estudios, un padre/madre.  

3.c.1.1. Elección precisa de las personas

Los designados son representativos de cada sector de la comunidad educativa.  La 

composición exacta de las personas que forman la comisión es:

• Director: D. Miguel Ángel Izquierdo Cortés.

• Jefe de Estudios: Clara Mª Martínez Alarcón.
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• Padres: 

 Titular: Mª Ángeles

• Profesores: 

 Titular:  (No hay representación en el Consejo Escolar)

A las reuniones de seguimiento y supervisión del Plan de la Comisión de Convivencia 

se añadirán:

• Orientador/a: José Ramón   

• Coordinador/a Igualdad Hombre/Mujer: Adela Pérez Botía.

3.c.2.  Periodicidad de reuniones 

La Comisión de Convivencia en el CEIP NUESTRA SEÑORA DE LA CABEZA se 

reunirá, cada vez que sea necesario, por temas disciplinarios y al menos una vez al trimestre.

3.c.3.  Competencias

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

3.c.4.  Infraestructura y recursos

La Comisión de Convivencia en el  CEIP NUESTRA SEÑORA DE LA CABEZA 

dispondrá de todos los medios necesarios de que disponga el centro para desarrollar su labor 

y resolver cualquier conflicto que surja en el mismo.

3.c.5.  Información de las decisiones

Las conclusiones  que se deriven de cada reunión de la Comisión de Convivencia 

serán  entregadas  para  su  información  en  el  claustro,  a  los  tutores  afectados  y  AMPA. 

Asimismo, se dará información pública de las conclusiones a través del tablón de anuncios 

junto a la Dirección y cualquier otro que especifique  el Proyecto Educativo.

3.c.6.  Coherencia en la aplicación de las normas

La Comisión de Convivencia garantizará la coherencia entre la aplicación de la norma 

o consecuencia ante un conflicto determinando y la finalidad eminentemente educativa de la 

misma.

3.d.  AULA DE CONVIVENCIA. NORMAS.

En nuestro centro hemos decidido no crear  aula de convivencia. No la consideramos 
necesaria, pues pensamos que todas las aulas del Centro han de funcionar como aulas de 
convivencia.

Los conflictos que surjan con una gravedad extrema que requieran de la separación 
del alumno/a de su grupo de referencia serán tratados rápidamente por la Comisión de 
Convivencia, la cual adoptará las medidas oportunas en cada caso.

3.e.  ACTUACIONES, MEDIDA Y PROCEDIMIENTOS.
Las actuaciones preventivas y que contribuyan a la detección de la conflictividad 

estarán relacionadas con las siguientes:

a) 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 correcciones o
medidas disciplinarias que, en su caso, se aplicarían.

b) Actividades para la sensibilización frente a los casos de acoso e intimidación entre iguales, 
dirigidas al alumnado, al profesorado y a las familias.
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c) Actividades dirigidas a la sensibilización de la comunidad educativa en la igualdad entre 
hombres y mujeres.

d) 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.

3.e.1.  Actividades previstas. 

3.e.1.1  Actividad:  Debate  y  discusión  al  principio  de  curso  sobre  el  Plan  de 

convivencia y las Normas de convivencia con los padres y alumnos.

- Responsable: Equipo Directivo, tutores y orientador.

- Recursos: R.O.F. y Normas de Convivencia, Sala de Usos Múltiples y aulas.

- Metodología: Reuniones informativas.

- Temporalización: Primer trimestre.

3.e.1.2. Actividad: Analizar en tutoría la marcha de la convivencia de la clase una vez 

al trimestre e informar en la Comisión de Convivencia.

- Responsable: Equipo Directivo, tutores y orientador.

- Recursos: Diálogo, Normas de Convivencia.

- Metodología: Democrática y participativa.

- Espacios físicos: Centro.

- Temporalización: Todo el curso.

3.e.1.3.  Actividad:  Se  tratará  en  la  hora  de  tutoría,  cuando  el  tutor  lo  considere 

necesario, cualquier aspecto que afecte las buenas relaciones y la  convivencia del grupo.

- Responsable: Tutores.

- Recursos: Diálogo y aplicación Normas de Convivencia.

- Metodología: Democrática, consensuada y participativa.

- Espacios físicos: Aula de tutoría.

- Temporalización: Todo el curso.

3.e.1.4. Actividad: Se abordará a lo largo del curso cualquier incidencia puntual que 

altere la convivencia del centro con el alumnado implicado y su familia, si procede.

- Responsable: Equipo Directivo, tutores y orientador.

- Recursos: Diálogo, aplicación Normas de Convivencia.

- Metodología: Participativa.
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- Espacios físicos: Centro.

- Temporalización: Todo el curso.

3.e.1.5.  Actividad:  Fomentar  los  valores  democráticos:  la  tolerancia,  igualdad,  el 

respeto,  el  diálogo,  la  aceptación  de  la  diversidad,  la  resolución  de  conflictos  de  forma 

pacífica y   no violenta, etc.

- Responsable: Tutores y orientador.

- Recursos: Formación en las reuniones de tutoría y material concreto para su 

aplicación en el aula.

- Metodología: Activa y participativa.

- Espacios físicos: Aulas.

- Temporalización: Todo el curso.

3.e.1.6  Actividad:  Sensibilización contra el Maltrato entre Iguales (bullying) en la 

etapa de la ESO.

- Responsable: Tutor y colaboración del Equipo de Orientación.

- Recursos: Forma de proceder para evitar que estas situaciones se den el centro.

- Formación en las reuniones de tutoría y material para su aplicación en el aula. 

- Metodología: Activa y participativa

- Espacios físicos: Aula de tutoría.

- Temporalización: Al menos 1 sesión de tutoría en cada curso de la ESO.

3.e.1.7  Actividad: Formación a padres de la etapa de la ESO sobre el Maltrato entre 

Compañeros (bullying).

- Responsable: Tutores y Equipo de Orientación.

- Recursos: Charla a padres donde se incida en las estrategias familiares que son 

más recomendables para favorecer la resolución de conflictos.

- Metodología: Información y debate.

- Espacios físicos: Sala de usos múltiples.

- Temporalización: Una sesión a lo largo del curso.

3.e.1.8  Actividad: Celebración el día 30 de Enero del: “Día escolar de la no violencia 

y la paz”

- Responsable: Tutor y colaboración del Equipo de Orientación.
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- Recursos:  Actividades  que  destaquen  la  importancia  de  las  normas  de 

convivencia  y  el  respeto  a  las  mismas,  haciéndolas  presentes  en  la  vida 

ordinaria del centro. 

- Metodología: Activa y participativa

- Espacios físicos: Sala de Usos múltiples y Aula de tutoría.

- Temporalización: 1 sesión de tutoría en cada curso de la ESO.

3.e.2.  Medidas para prevenir, detectar y resolver conflictos.

Vigilancia de espacios y recreos: 

a) Cuando se produzca la ausencia de un profesor, lo comunicarán a la dirección y 

permanecerán en el aula hasta que llegue el profesor de guardia que se hará 

cargo de ellos.

b) La vigilancia de recreos se realizará siguiendo el horario establecido al principio 

de curso.

3.e.3.  Procedimientos y actuaciones. 

Aunque haya una buena gestión global de la convivencia, los problemas aparecerán, 

porque  son  propios  de  cualquier  sistema  de  relaciones  humanas,  pero  la  prevención 

contribuye a reducirlos. 

Cuando sea necesaria  una corrección o sanción tendrá un propósito  formativo,  de 

modo que se garantice tanto el buen funcionamiento general como la socialización ordenada 

y autónoma del individuo cuya conducta requiera la aplicación de medidas disciplinarias. La 

disciplina debe favorecer objetivos educativos estimulando cambios cognitivos, emocionales 

y conductuales. 

3.e.3.1.  Recogida de las incidencias.

Para  la  recogida  de  las  incidencias  se  ha  elaborado  un  modelo  de  informe  para 

facilitar  la clasificación,  la gestión y la aplicación de las medidas oportunas. Ver modelo 

Anexo II.

Los tutores entregarán al finalizar cada mes, si lo hubiera, el informe de incidencias a 

la dirección, para su registro sistemático en el programa de Gestión de Centros.
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3.f.  FUNCIONES DE DELEGADOS/AS DEL ALUMNADO.

El alumnado de cada clase elegirá,  por sufragio directo y secreto, por mayoría  
simple,  durante el primer mes del curso escolar,  un delegado o delegada de clase, así  
como  un  subdelegado  o  subdelegada,  que  sustituirá  a  la  persona  que  ejerce  la  
delegación  en  caso  de  vacante,  ausencia  o  enfermedad,  de  acuerdo  con  el 
procedimiento  que  establezca  el  reglamento  de  organización  y  funcionamiento  del 
centro.

Los delegados o delegadas del alumnado tendrán las siguientes funciones:
• Colaborar con el profesorado en los asuntos que afecten al funcionamiento de 

la clase.
• Trasladar  al  tutor  o  tutora  las  sugerencias  y  reclamaciones  del  grupo al  que 

representan.
• Informar a  los  tutores  o tutoras  de cada grupo de la  producción de cualquier  

conflicto  en  el  aula,  ya  sea  entre  el  propio  alumnado,  o  entre  éste  y  algún 
miembro del equipo docente.

Los  tutores  o  tutoras,  en  función  de  las  atribuciones  dadas  por  el  presente  Plan  de 
Convivencia, informarán al Director del Centro a través de los cauces previstos, el cual  
decidirá el procedimiento a seguir.

3.g.  ELECCIÓN Y FUNCIONES DE DELEGADOS/AS PADRES Y MADRES.

3.g.1.  Procedimiento de elección de los delegados y delegadas de padres y madres del  
alumnado.

1. De conformidad con lo dispuesto en el  artículo  24.2 del Reglamento Orgánico de los 
institutos de educación secundaria,  y en el  artículo 22.2 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, 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 representantes legales 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 18.2. 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 presente Orden 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.
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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  1ª  y 2ª,  que sustituirán  a  la  persona delegada en caso de 
ausencia de la misma y podrán colaborar con ella en el desarrollo de sus funciones. En este
proceso de elección se procurará contar con una representación equilibrada de hombres y 
mujeres.
 
3.g. 2 .  Funciones de las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo.
 

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 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 y 18.

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 le sean atribuidas en el plan de convivencia del centro.

3.h.  PROGRAMACIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS.

La  formación  sobre  la  convivencia  y  resolución  de  conflictos  pensamos  que  es 
imprescindible para mejorar las pautas de actuación que potencien un clima favorable en el 
centro. Es necesaria una formación específica para atender situaciones relacionadas con la 
convivencia y la conflictividad.
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Se  hace  necesaria  la  formación  permanente  del  profesorado  (equipo  directivo,  tutores, 
orientadores, mediadores…) para contribuir a la mejora de las relaciones interpersonales en 
el centro, convivencia y a la prevención de situaciones en la que ésta pueda verse alterada 
(habilidades  sociales,  resolución  de  conflictos,  estrategias  para  fomentar  la  participación, 
intervención ante problemas de conducta, etc.).

Las necesidades de formación del profesorado serán propuestas al equipo directivo 
por  el  equipo  técnico  de  coordinación  pedagógica  o  por  el  departamento  de  formación, 
evaluación e innovación educativa,  según corresponda de acuerdo con lo recogido en los 
Decretos 328/2010 y 327/2010, ambos de 13 de julio. Por lo que se refiere a las necesidades 
de  formación  del  alumnado  y  de  las  familias  podrán  ser  propuestas  por  la  comisión  de 
convivencia  y  por  las  asociaciones  del  alumnado  y  de  padres  y  madres  del  alumnado 
legalmente constituidas en el centro, así como por la Junta de delegados y delegadas del
alumnado.

De  las  necesidades  de  formación  que  se  determinen  se  dará  traslado  al 
correspondiente centro del profesorado para su inclusión, en su caso, en el plan de actuación 
del mismo.

3.i.  MECANISMOS DE DIFUSIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN.

3.i.1.  Mecanismo de difusión

 Reuniones a principio de curso con profesores y tutores para presentar el Plan.
Información de las normas de convivencia en las reuniones de los tutores con los padres 
antes del mes de noviembre.
Trabajar las normas de convivencia en las sesiones de tutoría.

3.i.2.  Mecanismos de seguimiento y evaluación

En las reuniones del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica se realizará el seguimiento 
del Plan.
La Comisión de Convivencia realizará la evaluación del Plan.
El  Consejo Escolar  elaborará un Informe Anual de Convivencia,  que se incorporará a la 
Memoria Anual.
 3.i.3.  Instrumentos

Observación directa de los alumnos.
Libros de actas de las reuniones.
Aplicación de protocolos.
Registro de incidencias (Anexo II).

3.j.  PROCEDIMIENTO  PARA  LA  COLABORACIÓN  CON  ENTIDADES  DEL 
ENTORNO      

Cuando se presenten conductas especialmente graves o que así lo requieran, el centro 
podrá coordinar las actuaciones a realizar con Servicios Sociales por medio del orientador/a 
de referencia.
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El  centro  a  través  de  su  dirección  colaborará  con  las  entidades  de  su  entorno 
(deportivas,  musicales  …),  para  estudiar  los  problemas  o  situaciones  de  conflicto  que 
pudieran generarse y las posibles actuaciones para corregirlas.

3.k.  PROCEDIMIENTO PARA LA RECOGIDA DE INCIDENCIAS.

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 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.  Nuestro  centro  hará  constar  en  el  Sistema  de  Gestión  de  Centros  Educativos 
(SÉNECA)  las  conductas  consideradas  como  gravemente  perjudiciales  para  la 
convivencia  que  se  produzcan,  así  como  las  medidas  disciplinarias  impuestas.  La  
persona encargada de tal registro será la Jefe de Estudios, la cual se encargará de tal  
tarea  en  un  plazo  máximo  de  treinta  días  hábiles  desde  que  se  produzca  cualquier  
incidencia.   

4.   ACTUACIONES CONJUNTAS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y 
DE  COORDINACIÓN  DOCENTE  DEL  CENTRO  EN  RELACIÓN  CON 
EL TRATAMIENTO DE LA CONVIVENCIA EN EL MISMO.

El Equipo Técnico  de Coordinación Pedagógica  será el  eslabón de  unión entre 
todos los órganos de gobierno del centro, tanto colegiados como unipersonales, y los 
órganos de coordinación docente;  siendo el  transmisor  de cuantas  iniciativas  surjan.  
Además,  es  el  ETCP  quien  supervisa  y  valora  los  desarrollos  de  las  actividades 
programadas  en  torno  al  tratamiento  de  la  convivencia  en  el  centro,  siendo  en  sus 
reuniones donde se evaluarán los resultados y se decidirán las oportunas propuestas de 
mejora.

A través  de la  aprobación del  presente  Plan  de Convivencia  por  parte  de los 
órganos  de  gobierno  colegiados  del  Centro,  el  ETCP  instará  a  los  órganos  de 
coordinación docente al desarrollo de las actividades reflejadas en el mismo para la  
consecución de los objetivos previstos. Tales actuaciones serán valoradas en primera 
instancia por los Equipos de Ciclo y posteriormente por el ETCP, el cual pasará sus  
conclusiones al Claustro y Consejo Escolar de Centro, que es el que hará una última 
valoración  de las  actuaciones  realizadas  y decidirá  sobre la  pertinencia  o no de  las  
propuestas de mejora que se planteen.

22



C.E.I.P. Ntra. Sra.  De La Cabeza

5.   ACTUACIONES  CONJUNTAS  DE  LOS  EQUIPOS  DOCENTES  DEL 
CENTRO,  EN  COORDINACIÓN  CON  QUIENES  EJERCEN  LA 
ORIENTACIÓN  PARA  EL  TRATAMIENTO  DE  LA  CONVIVENCIA  EN 
LOS GRUPOS DE ALUMNOS Y ALUMNAS.

El/La responsable del EOE, a través del desarrollo de su plan de actuación en 
el  centro,  asesorará  sobre  los  programas  de  desarrollo  de  habilidades  sociales 
amparados en nuestro Plan de Orientación y Acción Tutorial y sobre el tratamiento 
de la convivencia con repercusión directa en el alumnado. A tal fin, siempre que el  
horario  del/la  responsable  lo  permita,  ésta  será  citada  para  aquellas  reuniones  de 
cualquier equipo docente que solicite su asesoramiento.

6.   ACTUACIONES  COORDINADAS  EN  EL  CENTRO  PARA  EL 
CONTROL,  SEGUIMIENTO  Y  ERRADICACIÓN  DEL  ABSENTISMO 
ESCOLAR.

Según lo dispuesto en el Artículo 8 de la Orden de 19 de septiembre de 2005,  
que regula desarrolla el  Plan Integral para la Prevención, Seguimiento y Control del  
Absentismo Escolar, se deben seguir las siguientes medidas de control de la asistencia:

1.  En  desarrollo  de  lo  previsto  en  el  objetivo  1.3  del  referido  Plan  Integral,  el  
procedimiento de control de la asistencia será el siguiente:

a)  Los tutores y tutoras de cada grupo de alumnos y alumnas llevarán un 
registro diario de la asistencia a clase con el fin de detectar posibles casos de 
absentismo  escolar  y,  cuando  éste  se  produzca,  mantendrán  una  entrevista 
con los padres, madres o representantes legales del alumnado a fin de tratar  
del  problema,  indagar  las  posibles  causas  del  mismo e  intentar  obtener  un 
compromiso  de  asistencia  regular  al  centro.  Para  ello,  se  les  enviará  a  la 
familia  un  informe  de  faltas  del  alumno/a  absentista  generado  a  través  de 
Séneca y la correspondiente citación a tutoría.

Anexo I — Registro diario de asistencia.
Anexo II — Citación oficial del tutor/a a la familia para estos casos.

Anexo III — Resultados de la entrevista.

b) En aquellos casos en los que la familia no acuda a la entrevista, no justifique 
suficientemente las ausencias del alumno o alumna, no se comprometa a resolver 
el  problema  o  incumpla  los  compromisos  que,  en  su  caso,  haya  asumido,  el 
tutor  o tutora  lo  comunicará  a  la  Jefatura de Estudios  o Dirección del  centro  
quien  hará  llegar  por  escrito  a  los  representantes  legales  del  alumnado  las 
posibles  responsabilidades  en que pudieran estar  incurriendo.  Igualmente,  lo 
pondrán en conocimiento de los Servicios Sociales Comunitarios o, en todo caso, de 
los Equipos Técnicos de Absentismo Escolar, quienes determinarán las actuaciones 
sociales  y  familiares  correspondientes  para  erradicar  éste  u  otros  posibles  
indicadores de riesgo.
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Anexo IV — Comunicación a la Jefatura de Estudios y Dirección del Centro.

c) Si las intervenciones descritas no dieran resultado, se derivarán los casos a  
la Comisión y/o Subcomisión Municipal de Absentismo Escolar, para que en el  
desarrollo de sus funciones adopte las medidas oportunas.

2.  Para  el  traslado  de  información  y  el  registro  de  aquellos  casos  que  no  hayan  
podido resolverse en el marco de la Acción Tutorial, de acuerdo con lo recogido en  
el  apartado anterior, los centros docentes utilizarán la aplicación informática que se 
habilite  al efecto por la Consejería de Educación de acuerdo con lo recogido en el  
objetivo 1.4 del Plan Integral para el Absentismo Escolar.

3. El historial  de absentismo del alumnado que se encuentre  almacenado en dicha 
aplicación informática sólo podrá ser consultado para los fines objeto de esta Orden 
y sólo por el director o directora del centro educativo o por el órgano competente. En 
cualquier caso, su acceso quedará registrado y su privacidad quedará garantizada por 
la  Ley  de  Protección  de  Datos.  El  historial  de  todo  el  alumnado  se  eliminará  al  
finalizar el período de escolarización que corresponde a la Enseñanza Básica.

7. ACTUACIONES DE LA TUTORA O EL TUTOR Y DEL EQUIPO 
DOCENTE DE CADA GRUPO DE ALUMNOS Y ALUMNAS PARA 
FAVORECER LA INTEGRACIÓN DEL ALUMNADO DE NUEVO 
INGRESO, TANTO EN EL AULA COMO EN EL CENTRO.

Mediante la Acción Tutorial, el Colegio pretende dar un verdadero valor 
añadido al servicio prestado a sus alumnos, y en torno a la misma se desarrollan  
todos aquellos aspectos que contribuyen a la formación integral de los mismos; 
destacamos como fines primordiales los siguientes:

• Favorecer el trabajo coordinado del equipo docente de cada grupo, con el fin de 
hacer más eficaz la tarea docente y poder adaptarla mejor a las características 
propias de cada grupo y de cada alumno.

• Facilitar la integración del alumno en su grupo y en el Centro, promoviendo la 
actuación responsable en la marcha de su grupo y la participación activa en las 
actividades organizadas a nivel de Colegio.

• Desarrollar programas de orientación académica que permitan que cada 
alumno pueda ir realizando su propio proceso de toma de decisiones 
responsablemente, con conocimiento de sus capacidades y de las ofertas que se 
le presentan, tanto en el ámbito escolar como profesional.

• Potenciar el seguimiento del proceso evolutivo individual de cada alumno y la 
atención a las necesidades educativas derivadas del mismo.

• Orientar y apoyar los contactos periódicos del tutor con las familias.
• Trabajar de forma sistemática estrategias y procedimientos que ayuden al 

alumnado a mejorar su rendimiento académico, así como las actitudes de 
integración personal y social.
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Todas las acciones que se derivan de los objetivos descritos van encaminadas a 
favorecer la integración del alumnado en el Centro y en su entorno social. Por ello, 
planteamos la acción tutorial a través de dos ámbitos de actuación (individual y de 
grupo), y a través de tres grupos de referencia: alumnos, padres y profesores

En el ámbito de acción individual llevamos a cabo las siguientes acciones:

A)   CON EL ALUMNO:

• Entrevistas personales con el alumno: de conocimiento y de seguimiento.
• Recogida de toda la información en los expedientes de tutoría de los 

incidentes que puedan estar relacionados con cada alumno, y búsqueda de 
respuestas positivas ante situaciones de conflicto (a lo largo del curso).

• Coordinación del proceso de integración del alumno a través de las 
diferentes áreas y actividades, docentes y extraescolares, que se 
desarrollan en el Centro (a lo largo del curso).

• Asesoramiento en la elección de asignaturas optativas de cara al curso 
siguiente (durante el 3er trimestre, para la ESO).

B)  CON LOS PADRES/MADRES:

• Entrevistas periódicas entre padres y tutor para intercambiar información 
general y académica sobre sus hijos (a lo largo del curso).

• Contactos telefónicos y personales siempre que la situación del alumno lo 
requiera (a lo largo del curso).

• Coordinación de entrevistas entre padres, profesores o tutores y 
orientadores cuando se consideren necesarias por una u otra parte (a lo 
largo del curso).

• Celebración de diversos encuentros durante la celebración de distintas 
actividades complementarias y extraescolares.

C)  CON LOS PROFESORES/AS:

• Recogida sistemática de información sobre el desarrollo realizado por el/la  
alumno/a respecto a cada área del currículo (a lo largo del curso).

• Coordinación de las decisiones conjuntas respecto a determinados 
alumnos/as, ante situaciones que lo requieran (a lo largo del curso).

• Coordinación y seguimiento de las decisiones tomadas en las Juntas de 
Evaluación respecto a cada alumno/a (a lo largo del curso).

• Coordinación de las medidas de atención a la diversidad: elaboración de 
programas de refuerzo y/o adaptaciones curriculares, en colaboración con 
el Departamento de Orientación (a lo largo del curso).

• Elaboración del Informe Final de Etapa (Junio).

En el ámbito de la acción grupal los objetivos perseguidos son:
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 Favorecer el conocimiento interpersonal de los miembros del grupo, así como 
la integración y la cohesión del grupo.

 Facilitar cauces para la participación y organización del grupo dentro del aula y 
con relación al Centro

 Impulsar el desarrollo de habilidades sociales en el grupo (solidaridad, 
tolerancia, colaboración,...)

 Desarrollar el grupo como núcleo regulador de normas, de hábitos y 
comportamientos.

 Ayudar a realizar un proceso de conciencia de grupo y de toma de decisiones  
en común.

 Potenciar el trabajo en equipo del profesorado.
 Coordinar, a través de la junta de profesores, acciones conjuntas que se 

desarrollarán desde las diferentes áreas docentes y desde la tutoría.

Las actividades que se desarrollan en este ámbito son:

A) Con los alumnos/as:

• Actividades de acogida y conocimiento del Centro para los nuevos 
alumnos/as de cada curso

• Análisis de la situación inicial del grupo.
• Información sobre las funciones del tutor/a, sobre derechos y deberes de 

los alumnos y normas generales.
• Fomento de la participación por parte de todos los alumnos/as para el 

correcto funcionamiento del grupo.
• Desarrollo de actividades que favorezcan la convivencia y participación en 

la vida del Centro
• Preparación con los alumnos/as de las sesiones de evaluación y análisis de 

resultados.
• Evaluación periódica de la marcha del grupo y propuestas conjuntas de 

soluciones a los problemas que vayan surgiendo.
• Desarrollo de programas de autoconocimiento, autoestima y de toma de 

decisiones.
• Aplicación de las Técnicas de Trabajo Intelectual, con el asesoramiento del 

Departamento de Orientación.
• Toma de contacto por parte de los alumnos con temas de actualidad que 

les hagan trabajar y reflexionar, al tiempo que desarrollan actividades 
transversales.

B) Con los padres/madres:

• Reunión con los padres, a comienzo del curso, con el fin de:

 Facilitar un contacto y conocimiento entre el tutor/a y los 
padres/madres de todos los alumnos/as del grupo.

 Informarles sobre cuestiones prácticas de normativa y funcionamiento 
del Centro, así como de la programación y organización del curso.
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 Orientarles sobre aspectos concretos en el modo de desarrollar la tutoría:  
seguimiento del alumno, entrevistas, horarios...

• Reuniones periódicas de evaluación para analizar los resultados del alumno 
y las actuaciones a desarrollar.

8. ACTUACIONES ESPECÍFICAS PARA LA PREVENCIÓN Y 
TRATAMIENTO DE LA VIOLENCIA SEXISTA, RACISTA Y 
CUALQUIER OTRA DE SUS MANIFESTACIONES.

Desarrollar actividades en torno a los valores de igualdad, respeto a los 
derechos humanos, tolerancia y rechazo al sexismo y a la violencia.  

A) Democracia es igualdad.
• Activación de esquemas previos y habilidades básicas de comunicación a 

partir de un sport.
• Discusión sobre distintos tipos de discriminación, enfatizando la conexión 

con la vida cotidiana y las discriminaciones que se producen en la escuela.

B) La construcción de los derechos humanos como base de la convivencia.

• Elaboración de una declaración sobre los derechos humanos.
• Comparación con la declaración elaborada en 1948.
• Discusión sobre las violaciones a los derechos humanos en la vida 

cotidiana.

C) Favoreciendo una representación general de la violencia que ayude a 
combatirla.

• Discusión sobre la naturaleza de la violencia, a partir del vídeo Odio y 
destrucción.

• Discusión sobre acoso y victimación.

D) Racismo y xenofobia, como ampliación del bloque A.
• Aprendiendo a detectar el racismo.
• Que mala memoria tenemos.

E) Sexismo y violencia de género.
• Detección del sexismo y generación de alternativas.
• Discusión sobre la violencia de género.  
• Elaboración de un mensaje para prevenir o detener la violencia de género.
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