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“Convivir es vivir en compañía de otras personas”, y en el “Plan de Convivencia” del CEIP Madre de la Luz se pretende concretar la organización 

y el funcionamiento del centro en relación con la vida y relaciones en el mismo entre el alumnado, profesorado y familias.  
En él se establecen las líneas generales del modelo de convivencia de nuestro colegio: Los objetivos específicos a alcanzar, las normas que lo 

regulan y las actuaciones a realizar en este ámbito para la consecución de los objetivos planteados.  
El “Plan de Convivencia” es parte de nuestro “Proyecto Educativo”, en el mismo se desarrolla dicho Plan estructurado en distintos apartados, a través 

del siguiente documento pretendemos acercar a la comunidad educativa los apartados más importantes del mismo. 
 
 
1.- Objetivos que se persiguen con el Plan de Convivencia. 
 

• 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. 

• Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una adecuada convivencia escolar y sobre los procedimientos para 
mejorarla. 

• 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. 

• 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. 

• Facilitar la prevención, detección y eliminación de todas las manifestaciones de violencia, especialmente de la violencia de género y de las actitudes y 
comportamientos xenófobos y racistas. 

•  Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos. 
 

 

2.- Acciones para favorecer la convivencia y mejorar las actitudes. 
 

 En el colegio se intenta potenciar la convivencia con: 

• Actividades que faciliten el conocimiento de las normas de convivencia y difusión de los derechos y deberes de los alumnos/as. Se adaptan las normas 
de convivencia generales y de aula para que sean comprendidas en función de cada edad, incidiendo en aquellos aspectos que más lo precisen. 

• Actividades sobre valores: normas, respeto, tolerancia, civismo, amistad, empatía, paciencia, sinceridad… que se trabajan en todas las áreas (están 
inmersos en el currículum), y en actividades extraescolares y complementarias. 

• Conmemoración específica de efemérides: día de la no violencia y la paz, de la igualdad, contra la violencia de género, de la salud, del medioambiente, 
etc. 

• Actividades de acogida para el alumnado de nuevo ingreso. 

• Organización que posibilite la adecuada utilización y vigilancia de los espacios y tiempos considerados de riesgo: recreos, entradas y salidas, cambios de 
clase, etc. 

• Utilización del “Aula de Convivencia-Reflexión”. 

• Utilización lúdica del tiempo de recreo. 



                 

• Utilización de “Mediadores”. 

• Formamos parte del Proyecto “Escuela: Espacio de Paz”, y del “Plan de Igualdad entre hombres y mujeres” que promueve la paz, la igualdad, y la mejora 
de la convivencia en el centro. 

• Participación en el “Plan Director para la convivencia y mejora de la seguridad en los centros escolares y sus entornos”, con charlas sobre acoso escolar, 
riesgos de internet, igualdad y violencia de género, etc. Atención a dichos aspectos en el “Plan de Transformación Digital”. 

• Utilización de la “Comisión de Convivencia”, donde están representados todos los miembros de la comunidad educativa. 

• Utilización de la “Asamblea de Delegados de Alumnos/as”, dónde participan representantes de cada clase, y aportan sus ideas, inquietudes, y participan 
en el proceso de elaboración de normas del colegio con aportaciones del todo el alumnado. 

• Contacto de las familias con el profesorado en el horario de tutoría para tratar además de temas académicos del alumnado los aspectos relacionados con 
la convivencia. 

• Desarrollo de proyectos presentados por entidades externas al Centro sobre educación en valores. 

• Charlas y coloquios a las familias (en colaboración con el AMPA) para tratar temas relacionados con la educación de los hijos/as insistiendo en la 
necesidad de educar e intervenir en la relación de sus hijos/as con los iguales y los adultos, padres/madres, profesores/as… 
 

3.- Normas generales de convivencia del centro y aula. 
  

 Están recogidas en el Plan de Convivencia del Proyecto Educativo. Para una mejor “Vida Escolar”, convivencia y organización se deben destacar las 
siguientes: 

• Los alumnos/as vendrán al Centro debidamente aseados. 

• Los alumnos/as no podrán salir del Centro durante el periodo lectivo sin ir acompañados de uno de sus padres/madres o persona autorizada, que firmará 
la autorización previamente. 

• No se permiten faltas injustificadas de puntualidad o asistencia a clase. 

• Acceder en fila a las aulas de infantil y primaria. 

• Las salidas y entradas por los pasillos y desplazamientos, en general, se realizarán en silencio y con el mayor orden posible, con el fin de no molestar a 
los compañeros/as que están dando clase en esos momentos.  

• Los desplazamientos se realizan por el lado derecho de los pasillos y escaleras sin correr, ni empujar. 

• Se procurará no elevar el tono de voz en cualquier espacio del colegio. 

• Respetar a todos y cada uno de los miembros de la comunidad educativa. 

• Favorecer y participar en la tolerancia y ayuda a todos los miembros de la comunidad educativa. 

• Pedir las cosas “por favor” y con amabilidad. 

• Cuidar las instalaciones, recursos materiales y pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa. La perdida o destrucción de libros de 
texto implicará la reposición de estos por la familia.  

• Se deben seguir las normas en el uso de ordenadores. 

• No se pueden traer teléfonos ni dispositivos electrónicos. 

• La limpieza tanto en el aula como en los espacios comunes, debe ser objeto permanente de nuestro Centro por lo que se pondrá el máximo esmero en 
no tirar papeles y otros objetos al suelo, no pintar las paredes ni el mobiliario escolar y mantener el colegio en las mejores condiciones de limpieza 
posible. 

• Salir al aseo se hará de forma individual y no permanecer más de dos personas en el mismo. 



                 

• En el momento de ir al recreo cada alumno/a recordará lo que tiene que coger de la clase con el fin de evitar subidas y bajadas por la escalera sin 
necesidad. 

• Durante el tiempo de recreo ningún alumno/a podrá permanecer en el aula ni en los pasillos a no ser que se encuentre con algún profesor/a. 

• El desayuno se realizará en el patio con el fin de mantener las instalaciones limpias, excepto en infantil que lo hará en las aulas para mayor control. 

• El estudio y el trabajo académico es un deber fundamental del alumnado quien tratará, en función de sus posibilidades, de mejorar su formación, 
poniendo para ello el máximo esfuerzo e interés. 

 
Además de las normas anteriormente especificadas, en las actividades complementarias y extraescolares se contemplarán las siguientes normas: 

• Observar un comportamiento correcto con las personas e instalaciones del lugar que se visita. 

• Los alumnos/as permanecerán en grupo a lo largo de la visita, pudiéndose separar de él sólo con el permiso del profesor/a. 

• Los alumnos/as cumplirán el horario establecido de la actividad. 

• Durante el trayecto en el autobús o medio de transporte utilizado se respetarán las reglas en todo momento. 
 
 

4.- Protocolos de Actuación. 
 
Siguiendo la orden de 20 de junio de 2011, “por la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los centros docentes y se regula el 

derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos/as”, se establecen unos protocolos de atención e intervención que se pueden poner 
en marcha por parte de los equipos directivos: 

• Protocolo de actuación en caso de maltrato infantil. 

• Protocolo de intervención ante casos de violencia de género en el ámbito educativo. 

• Protocolo de actuación en caso de agresión hacia el profesorado o personal no docente.  

• Protocolo de actuación en supuesto de acoso escolar (no debemos confundir el acoso escolar con actitudes, incidentes o conflictos puntuales que se 
produzcan entre el alumnado). 

  
 También tenemos establecido un “Protocolo de actuación en problemas, conflictos y conductas contrarias o gravemente perjudiciales a la convivencia”, 
que tiene 9 actuaciones progresivas, y recoge las normas de convivencia del Decreto 328/2010 (Reglamento Orgánico de los Centros), y considera los 
deberes y derechos del alumnado,   
quedan resumidos en los siguientes cuadros: 
 
 

CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 
 

Conductas Correcciones Competencia 

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/a 

El profesor o profesora que esté impartiendo la 
clase. 



                 

b) La falta de colaboración sistemática del alumnado en 
la realización de las actividades… 

a) Amonestación oral. 
b) Apercibimiento por escrito. 
c) Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo… 
d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases 
por un plazo máximo de tres días lectivos. Durante el tiempo 
que dure la suspensión… 
e) Excepcionalmente, la suspensión del derecho de asistencia 
al centro por un período máximo de tres días lectivos. Durante 
el tiempo que dure la suspensión… 

Para la prevista en la letra a), todos los 
profesores/as y profesoras del centro. 
 

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

Para la prevista en la letra b), el tutor o tutora 
del alumno o alumna. 

d) Las faltas injustificadas de puntualidad a partir de la 5ª 
falta al mes. 

Para las previstas en las letras c) y d), el Jefe 
de Estudios. 

e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase a partir 
de la 5ª falta al mes. 

Para la prevista en la letra e), la directora, que 
dará cuenta a la Comisión de Convivencia. 
 
 
 
 

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

g) Causar pequeños daños en las instalaciones, 
recursos materiales (libros de texto, ordenadores, 
teclados…) o documentos del centro, o en las 
pertenencias de los demás miembros de … 

 

 
CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA 

 

Conductas 
 

Correcciones Competencia 

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

a) Realización de tareas fuera del horario lectivo que 
contribuyan… 
b) Suspensión del derecho a participar en las 
actividades extraescolares... 
c) Cambio de grupo. 
d) Suspensión del derecho de asistencia a 
determinadas clases… 
e) Suspensión del derecho de asistencia al centro… 
f) Cambio de centro docente. 

Será competencia de la directora 
del centro la imposición de las 
medidas disciplinarias previstas en 
el artículo 24 del presente Decreto, 
de lo que dará traslado a la 
Comisión de Convivencia. 
 

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

c) El acoso escolar, entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico 
hacia un alumno/a producido… 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... 

e) Las vejaciones o humillaciones contra cualquier… 

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 ... 



                 

h) El deterioro grave de las instalaciones, recursos materiales o documentos… 

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. 

 
5.- Importancia de las familias. 
 
 En nuestro centro estamos concienciados en la importancia del trabajo sobre la no violencia, violencia sexista, respeto a los adultos y normas, 
civismo, solidaridad, resolución pacífica de conflictos, hábitos saludables… No obstante, si queremos que los valores arraiguen en los niñ@s el trabajo 
realizado en el colegio debe tener continuidad en el día a día con la familia.  
  
 Aunque las voluntades sean buenas la realidad social presenta influencias y ejemplos negativos:  

- El tipo de videojuegos y el tiempo que se dedica a jugar. 
- Mal uso de Instagram, Whatsapp, redes sociales, seguimiento de “youtubers e influencers”. Debe haber un control parental. 
- Programas de televisión y tiempo de uso… frente al de lectura. 
- Responsabilidad en el descanso (horas de sueño), alimentación e higiene.  
- Las conductas agresivas vinculadas al deporte-competición que realizan los niños/as y/o ven en retransmisiones deportivas.  
- Gestión de la basura y residuos.  
- Relación con el medio ambiente.  
- La crítica destructiva en vez de constructiva.  
- Racionalización de los regalos y las recompensas ante el esfuerzo.  
- Cantidad y calidad del tiempo que pasamos con los niñ@s.  
- Responsabilidad en el trabajo escolar, las tareas, las rutinas y lugares de estudio. 

 
 La gestión que haga cada familia de estos temas va a ser determinante en la “actitud real” de los niñ@s ante la convivencia, y va a influir en los 
valores transmitidos en el colegio.  
  
 También va a ser determinante la actitud de la familia ante el colegio y el profesorado. La manera de referirse o tratar con el profesorado y de tratar 
las situaciones escolares puede ser reproducida inconscientemente por los niñ@s y va a influir en la convivencia de todo el alumnado del colegio.    
 

 


