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1. INTRODUCCIÓN. 

     Para la elaboración del Plan de Convivencia del CEIP Laimún se fundamenta en los siguientes 

puntos de reflexión: 

1.  Estrategias que puedan favorecer un clima de convivencia adecuado en el centro y en el 

aula, que favorezca y  facilite el aprendizaje del alumnado. 

2. Actuaciones que favorezcan la prevención de conflictos y problemas de convivencia. 

3. Planteamiento de estrategias adecuadas para la resolución de conflictos en función de las 

distintas casuísticas que puedan presentarse. 

4. Aspectos y estrategias que fomenten la colaboración y la corresponsabilidad del alumnado 

en la convivencia del centro y del aula. 

 

2. MARCO NORMATIVO.  

     El presente Plan de Convivencia encuentra su fundamento legal en la siguiente normativa: 

- Constitución Española. Artículo 27 donde se garantiza el derecho a la educación 

para todos. 

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley 8/2013, de 

9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa. 

- Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía.  

- Decreto 3/2004, de 7 de enero, por el que se establece el sistema de información 

sobre maltrato infantil de Andalucía.  

- Orden de 11 de febrero de 2004, por la que acuerda la publicación del texto íntegro 

del Procedimiento de Coordinación para la Atención a Menores Víctimas de Malos 

Tratos en Andalucía  

- Real Decreto 275/2007, de 23 de febrero, por el que se crea el Observatorio Estatal 

de la Convivencia Escolar.  

- Orden de 11 de julio de 2007, por la que se regula el procedimiento para la 

designación del coordinador o coordinadora de la Red Andaluza de «Escuela: 

Espacio de Paz» y de los miembros de los gabinetes provinciales de asesoramiento 

sobre la convivencia escolar, así como las actuaciones a desarrollar por los mismos. 

 

 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, tiene por objeto la regulación de 

los siguientes aspectos: 



 a) La promoción de la convivencia en los centros docentes, a través de la elaboración, 

desarrollo y evaluación de sus planes de convivencia, de la mediación en la resolución de conflictos 

y del establecimiento de protocolos de actuación e intervención ante situaciones de acoso escolar, 

maltrato infantil, situaciones de violencia de género en el ámbito educativo, o agresiones al 

profesorado o al resto del personal de los centros docentes. 

 b) El derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas. 

 

     El 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, regula en 

su artículo 22 los aspectos mínimos que tiene que incluir el Plan de Convivencia. 

 



3. DIAGNÓSTICO DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO.  

 

3.1. ANÁLISIS PREVIO.  
        Durante los últimos cursos escolares, desde el centro se han llevado a cabo las siguientes 

actuaciones tendentes a la mejora de la convivencia escolar: 

1. Planificación, realización y evaluación de actividades destinadas a crear hábitos 

tendentes a la consecución de los objetivos propuestos en este proyecto. 

2. Adquisición de material variado relacionado con el tema para desarrollar las 

actividades propuestas. 

3. Se ha celebrado un número mayor de reuniones y toma de contacto de los distintos 

sectores implicados. 

      

          Una vez analizadas las aportaciones de los alumnos, familias y profesorado sobre el 

diagnóstico de la convivencia en el centro escolar, creemos necesario la existencia de un  Plan de 

Convivencia por las siguientes razones: 

 

� En relación con el profesorado:  

1. Las relaciones del profesorado con los demás sectores de la comunidad educativa son, 

en general, buenas o muy buenas. 

2. Los padres y madres deben aumentar la participación en la vida del centro 

fundamentalmente  a través de: la acción tutorial, el AMPA, atendiendo a las citaciones y 

en los planes de convivencia. 

3. Las situaciones más problemáticas serían: 

- Falta de motivación en el alumnado. 

- Agresiones verbales entre el alumnado. 

- Algunos casos de agresiones físicas entre el alumnado. 

 

� En relación con las familias: 

1. En general la relación de la familia con el equipo directivo y con el profesorado en general 

es buena o muy buena.  

2. Las relaciones interpersonales son buenas. 

3. La participación de las familias en la vida del centro es baja. Las familias participan poco 

voluntariamente pero está abierta a participar si se le cita. Esta participación se hace más 



visible a través del AMPA; sin embargo las familias creen que participan en su interés por el 

rendimiento académico. 

4. La impresión que tienen es que, en general, no hay problemas de convivencia en el centro.  

5. El consejo escolar, a través de la comisión de convivencia, debe mejorar la  información que 

llega a las familias relacionada con la actitud que adopta en la resolución de conflictos. 

 

� En relación con los alumnos: 

1. Las relaciones del alumnado con los demás sectores de la comunidad educativa y de 

éstos entre sí, son por lo general, buenas o muy buenas. 

2. En principio no se detecta un grado significativo de acoso entre iguales. 

3. Los alumnos creen que los profesores son los más adecuados para resolver conflictos, pero 

también en consideración  a sus compañeros. 

4. Las situaciones más problemáticas que según ellos se presentan en el centro son 

agresiones verbales entre el alumnado. 

 

     A modo de conclusión, se puede apreciar una mayor implicación de la totalidad de los sectores 

de la comunidad educativa en la consecución de un fin común. 

 

1.2. RELACIONES DEL CENTRO CON LAS FAMILIAS Y OTRAS  INSTITUCIONES. 

� FAMILIAS: Reuniones periódicas o extraordinarias si las circunstancias así lo requirieran. 

Constante información y comunicación con las mismas. 

� CONSEJO ESCOLAR. Seguimiento permanente de la Convivencia en el centro a través de 

su comisión de convivencia. 

� AMPA: Colaboración en actividades generales y casos puntuales en la resolución de 

conflictos, así como en la planificación de escuelas de padres y madres e incentivación de la 

participación en la vida del centro. 

� AYUNTAMIENTO: Colaboración mediante actividades puntuales con los alumnos, escuela 

de padres y actuaciones específicas dentro del área de Servicios Sociales en la atención a 

situaciones extremas, posibles indicios de maltrato y prevención del absentismo escolar. 

 

1.3. EXPERIENCIAS Y TRABAJOS PREVIOS REALIZADOS EN EL C ENTRO EN 

RELACIÓN CON LA CONVIVENCIA . 

 

     Desde la puesta en funcionamiento del C.E.I.P. Laimún, la convivencia en el mismo ha sido una 

prioridad absoluta para su equipo directivo que la ha hecho extensiva tanto al resto del claustro 



como al Consejo Escolar y a las familias del alumnado a través de la colaboración, en todo 

momento del AMPA Acacia liderados por su junta directiva. 

     Algunas de las actuaciones que se han llevado a cabo hasta el momento han sido las 

siguientes: 

- Proyecto de Igualdad entre hombres y mujeres. 

- Pertenencia a la red de Escuela: Espacio de Paz. 

- Grupo de Trabajo de Educación en Valores. 

- Constitución de la Comisión de Convivencia dentro del Consejo Escolar. 

- Celebración de jornadas de convivencia entre familias y profesorado: Navidad, Carnaval, 

Semana Cultural, Cruces de Mayo,… 

- Propuesta y debate de la revisión contínua del ROF. 

 

             El protocolo seguido por el profesorado en actuaciones en caso de conflicto en el centro 

ha seguido los siguientes pasos: 

1. Comunicación del profesorado al equipo docente de ciclo. 

2. Información a las familias de los alumnos. 

3. Comunicación al equipo directivo. 

4. Reunión con las familias de los alumnos. 

5. Adopción de primeras medidas tendentes a la resolución del conflicto. 

6. Reunión e información al E.T.C.P. 

7. Reunión e información al Claustro de Profesores. 

8. Reunión del Consejo Escolar. 

9. Toma de decisiones al respecto una vez oído el informe de la Comisión de Convivencia. 

10. Información a las familias de las medidas adoptadas. 

11. Derivación del caso a Servicios Sociales, si procede. 

12. Seguimiento permanente de la evolución del conflicto. 

 



2. OBJETIVOS.  

     Objetivos que se pretenden alcanzar con el desarrollo del Plan de Convivencia son los 

siguientes: 

1. Reflexionar sobre la realidad de nuestro centro en el tema de la convivencia y elaborar un 

plan de intervención con objeto de mejorar el problema de la agresividad / violencia en 

general y del maltrato entre iguales en particular. 

 

2. Potenciar los valores como contenidos fundamentales a partir de los cuales vertebrar la 

actividad educativa del centro. 

 

3. Actuar con autonomía en las actividades habituales y en las relaciones de grupo, 

desarrollando las posibilidades de tomar iniciativas y establecer relaciones afectivas. 

 

4. Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos y recursos en relación con 

la promoción de la cultura de la paz, la prevención de la violencia y la mejora de la 

convivencia en el centro. 

 

5. Colaborar en la planificación y realización de actividades de grupo, aceptar las normas y 

reglas que democráticamente se establezcan, respetando los diferentes puntos de vista 

asumiendo las responsabilidades que corresponda. 

 

6. Establecer relaciones equilibradas, solidarias y constructivas con las personas en 

situaciones sociales conocidas. 

 

7. Implantar modelos de conducta que contrarresten las manifestaciones de agresividad y 

desorden propios del entorno. 

 

8. Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una adecuada 

convivencia escolar y sobre los procedimientos para mejorarla. 

 

9. Fomentar en el centro 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. 

 



10. Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de los conflictos que 

puedan plantearse. 

 

11. Resolver los problemas de convivencia motivados por diferencia de etnias, favoreciendo el 

respeto hacia las culturas propias de cada una de ellas, basado en el conocimiento mutuo. 

Cualquier actividad que permita el conocimiento de las costumbres de las minorías incidirá 

favorablemente en la comprensión y tolerancia. Acercamiento a otras culturas. 

 

12. Promover y fomentar actitudes y actividades de convivencia entre los distintos sectores de la 

comunidad educativa. 

 

13. Facilitar la prevención, detección y eliminación de todas las manifestaciones de violencia. 

 

14. Dialogar y participar en las conversaciones y situaciones de interacción entre iguales. 

 

15. Trabajar en equipo compartiendo las cosas y las responsabilidades aprendiendo a 

comunicarse, a cooperar, a ser solidario y a respetar las reglas del juego. 

 

16. Solucionar eficazmente problemas de relación social que surgen entre los jóvenes. 

 

 



3. NORMAS DE CONVIVENCIA.  

     Las normas de convivencia están reguladas en el capítulo III del Título V del  Decreto 328/2010. 

En la sección 1ª se establecen las disposiciones generales. En los siguientes artículos se 

desarrollan las mismas: 

- Artículo 29: Disposiciones generales. 

-  En el artículo 30 se establecen las correcciones y medidas disciplinarias ante el 

incumplimiento de las normas de convivencia. 

- Artículo 31: se regulan la gradación de las correcciones y las medidas disciplinarias. 

- El artículo 32 regula los ámbitos de las conductas a corregir. 

 

     Además de las expuestas anteriormente, el CEIP Laimún establece las siguientes normas 

generales de convivencia: 

1. El ámbito de la convivencia recoge uno de los pilares fundamentales del Centro, ya que si entre todos 

velamos porque se cumplan el respeto, la responsabilidad y el orden debido entre todas las personas, 

habremos profundizado en conseguir una mejor formación integral de la persona y madurado en la 

libertad responsable de toda sociedad democrática. 

2. También es cierto que en aquellas ocasiones en que lo dicho aquí no se lleve a cabo o se transgreda, 

deben ponerse en marcha los mecanismos oportunos para conseguir el funcionamiento armónico de 

toda la comunidad educativa. 

3. Queremos que la convivencia se base en los principios de libertad, respeto a las personas, 

responsabilidad de todos y comunicación entre los que en el Centro trabajamos. Para que esto sea 

posible, las normas de convivencia deben ser aceptadas por todos y, asimismo, todos seremos 

responsables de su cumplimiento. 

4. Estas normas podrán ser cambiadas siempre que se decida mayoritariamente por 2/3 del Consejo 

Escolar del Centro. 

5. Las normas de convivencia específicas para todos los miembros de la comunidad educativa del CEIP 

Laimún  quedan desarrolladas en el Reglamento de Organización y Funcionamiento. 

 

 



 

1.1 PROCEDIMIENTO PARA DAR A CONOCER LAS NORMAS DE 

CONVIVENCIA. 

 

     Para dar a conocer las normas de convivencia de nuestro centro utilizaremos los siguientes 

medios: 

1. Información al Consejo Escolar.  
2. Entrega del Plan de Convivencia impreso y en soporte informático a los miembros del 

Consejo Escolar. 
3. Información al Claustro de Profesorado. 
4. Entrega del Plan de Convivencia impreso y en soporte informático a los miembros del 

Claustro de Profesorado. 
5. Reuniones del E.T.C.P. y de los distintos equipos docentes durante el mes de septiembre de 

cada curso escolar 
6. Entrega del Plan de Convivencia impreso y en soporte informático a la directiva de la 

Asociación de Madres y Padres de Alumnado para su difusión entre sus asociados. 
7. Publicación en el periódico escolar del centro. 
8. Publicación de las normas de convivencia en el sitio web del colegio: 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/04006151/helvia/sitio 
9. Información a las familias en las reuniones que se celebran al comienzo de cada curso 

escolar con el equipo directivo y el equipo docente y al comienzo de cada trimestre en 

tutoría. 

10. Información al alumnado en las sesiones de tutoría y en las asambleas de aula. 

11. Entrega de circulares periódicas a todos los miembros de la comunidad educativa 

recordando aspectos del Plan de Convivencia susceptibles de mejora. 

12. Cualquier otro que pueda sugerirse por parte de cualquier miembro de la comunidad 

educativa, previa solicitud a la dirección del centro. 

 

5.2. CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENC IA. 

 

     Se consideran conductas contrarias a la convivencia las contempladas en la sección 2ª del 

Decreto 328/2010, de 13 de julio y que se desarrollan en los siguientes artículos: 

- Artículo 33. Conductas contrarias a las normas de convivencia y plazo de prescripción. 

- Artículo 34. Correcciones de las conductas contrarias a las normas de convivencia. 

- Artículo 35. Órganos competentes para imponer las correcciones de las conductas contrarias a 

las normas de convivencia. 



 

1.3 . CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA 

CONVIVENCIA. 

 

     Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia las contempladas en la 

sección 3ª del Decreto 328/2010, de 13 de julio, y que se desarrollan en los siguientes artículos: 

- Artículo 36. Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 

- Artículo 37. Medidas disciplinarias por las conductas gravemente perjudiciales para la 

convivencia. 

- Artículo 38. Órgano competente para imponer las medidas disciplinarias de las conductas 

gravemente perjudiciales para las normas de convivencia. 

 

     El procedimiento para la imposición de las correcciones y las medidas disciplinarias está 

regulado en la sección 4ª del Decreto 328/2010, de 13 de julio, y se desarrolla en los siguientes 

artículos: 

- Artículo 39. Procedimiento general. 

- Artículo 40. Reclamaciones. 

 

     El procedimiento de tramitación de la medida disciplinaria del cambio de centro está regulado en 

la sección 5ª del Decreto 328/2010, de 13 de julio, y se desarrolla en los siguientes artículos: 

- Artículo 41. Inicio del expediente. 

- Artículo 42. Instrucción del procedimiento. 

- Artículo 43. Recusación del instructor. 

- Artículo 44. Medidas provisionales. 

- Artículo 45. Resolución del procedimiento. 

- Artículo 46. Recursos. 

 



2. ACTUACIONES, MEDIDAS Y PROCEDIMIENTO PARA LA 

IMPOSICIÓN DE CORRECCIONES O MEDIDAS DISCIPLINARIAS . 

 

     Procedimiento de actuación establecido por el centro en caso de que se detecte el 

incumplimiento de las normas establecidas, así como el proceso a seguir para la imposición de las 

correcciones o medidas disciplinarias que correspondan, todo ello de conformidad con lo 

establecido en el Título V, Capítulo III del Decreto 328/2010 sobre normas de convivencia, tendrá el 

siguiente protocolo de actuación interna en el centro: 

1. Procedimiento para oír al alumno o alumna previo a la imposición de correcciones o medidas 

disciplinarias por sus conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia, será 

el siguiente: 

1º) Durante todo el proceso de audiencia habrá presentes terceras personas que actuarán como 

testigos. 

2º) Audiencia al alumno por parte del tutor o tutora o cualquier otro maestro o maestra ante el cual 

se haya producido la conducta contraria a la convivencia. 

3º) Audiencia al alumno por parte del director del centro, quién podrá delegar esta función en la jefa 

de estudios. 

3º) Audiencia al alumno o alumna en presencia de sus padres y con la asistencia del tutor o tutora, 

maestro o maestra que haya detectado la conducta contraria a la convivencia, la jefa de estudios y 

el director del centro. 

4º) Audiencia al alumno o alumna y a su familia por parte de los miembros de la comisión de 

convivencia. 

5º) Una vez impuesta la medida disciplinaria se iniciará el proceso de reclamación con la audiencia 

de las alegaciones del alumno o alumna y de su familia por parte de los miembros de la comisión 

de convivencia. 

 

2. El procedimiento para oír a su padre, madre o  tutores legales previo a la imposición de 

correcciones o medidas disciplinarias cuando supongan la suspensión del derecho de 

asistencia al centro o sean cualquiera de las contempladas en las letras a), b), c) y d) del 

artículo 37.1 del Decreto 328/2010, será el siguiente:  

1º) Durante todo el proceso de audiencia habrá presentes terceras personas que actuarán como 

testigos. 

2º) Audiencia al alumno por parte del tutor o tutora o cualquier otro maestro o maestra ante el cual 

se haya producido la conducta contraria a la convivencia. 

3º) Audiencia al alumno por parte del director del centro, quién podrá delegar esta función en la jefa 

de estudios. 



3º) Audiencia al alumno o alumna en presencia de sus padres y con la asistencia del tutor o tutora, 

maestro o maestra que haya detectado la conducta contraria a la convivencia, la jefa de estudios y 

el director del centro. 

4º) Audiencia al alumno o alumna y a su familia por parte de los miembros de la comisión de 

convivencia. 

5º) Una vez impuesta la medida disciplinaria se iniciará el proceso de reclamación con la audiencia 

de las alegaciones del alumno o alumna y de su familia por parte de los miembros de la comisión 

de convivencia. 

 

3. El procedimiento por el que el padre, la madre o los representantes legales del alumnado podrán 

presentar reclamación a la corrección o medida disciplinaria impuesta, ante quien la impuso, en 

el plazo de dos días lectivos contados a partir de la fecha de comunicación de la misma, 

estableciéndose, si así lo demandará el padre, madre o representante legal, un proceso de 

audiencia. 

 

4. Durante el desarrollo del proceso quedará constancia por escrito de lo tratado en cada reunión 

incluyendo al menos los siguientes puntos: 

a) Motivo que ha dado lugar a la reunión. 

b) Aspectos tratados. 

c) Acuerdos adoptados. 

d) Firma de los asistentes. Si algunos de los asistentes se negará a firmar el documento, se hará 

constar tal incidencia y los motivos por los que no lo ha hecho. 



3. COMISIÓN DE CONVIVENCIA. 

 

     Según lo establecido en el apartado 3 del artículo 64 del Decreto 328/2010, de 13 de julio, el 

Consejo Escolar constituirá una comisión de convivencia que estará integrada por: 

- El director o  directora, que ejercerá la presidencia. 

- El jefe o jefa de estudios. 

- Dos maestros o maestras, elegidos entre sus miembros por los representantes de este sector en 

el Consejo Escolar durante la sesión constitutiva del mismo. 

- Cuatro padres, madres o representantes legales del alumnado, elegidos entre sus miembros por 

los representantes de este sector en el Consejo Escolar durante la sesión constitutiva del 

mismo. Si en el Consejo Escolar hay un miembro designado por la  Asociación de Madres y 

Padres del Alumnado del centro, éste será uno de los representantes de los padres y madres 

en la Comisión de Convivencia. 

- El maestro o maestra coordinadora del Plan de Convivencia. 

- El maestro o maestra coordinadora del Proyecto Escuela: Espacio de Paz. 

- El maestro o maestra responsable del Plan de Igualdad. 

- La secretaria, con voz pero sin voto. 

     También asistirá de manera puntual, El profesorado implicado directamente en alguno de los 

puntos incluidos en el orden del día. 

 

     Según lo establecido en el apartado 4 del artículo 64 del Decreto 328/2010, de 13 de julio, 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. 

 

     Las competencias del Claustro de Profesorado son las establecidas en los apartados k) y j) del 

artículo 66 del Decreto 328/2010, de 13 de julio. 

 

     Las competencias del Consejo Escolar son las establecidas en los apartados g) y h) del artículo 

50 del Decreto 328/2010, de 13 de julio. Además de estas competencias, en nuestro centro se 

establecen las siguientes competencias para el Consejo Escolar: 

a) Revisión del plan de convivencia. Propuestas de mejora. 

b) Análisis de los problemas de convivencia que surjan. 

c) Valoración de las respuestas dadas a problemas surgidos. 

 

La Comisión de Convivencia celebrará, al menos las siguientes reuniones:  

- Al comenzar el curso para revisar y actualizar el Plan de Convivencia. 

- Al final de cada trimestre para valorar el desarrollo del Plan. 

- Al final del curso para elaborar la Memoria de Autoevaluación. 

- Siempre que sea necesario para la resolución de cualquier conflicto. 

     De todas las reuniones se levantará acta. 



4. MEDIDAS PARA PREVENIR, DETECTAR, MEDIAR Y RESOLV ER 

LOS CONFLICTOS DE CONVIVENCIA.  

 

8.1 MEDIDAS PREVENTIVAS. 

     Con el objeto de mejorar la convivencia en el centro, así como prevenir, detectar, mediar y 

resolver los conflictos que pudieran plantearse, se adoptan las siguientes medidas preventivas: 

- Realización de actividades encaminadas a facilitar la integración del alumnado de 

nueva incorporación. Están recogidas en el Plan de Acogida. 

- Actividades que faciliten el conocimiento de las normas, tanto generales del Centro 

como particulares del aula, especificando derechos y deberes del alumnado, 

correcciones y medidas disciplinarias. 

- Actividades que favorezcan las relaciones de las familias con el Centro. 

- Actividades dirigidas a la sensibilización frente a casos de acoso e intimidación entre 

iguales y en la igualdad entre hombres y mujeres dirigidas a todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

- Medidas que posibiliten la adecuada vigilancia de los recreos, entradas y salidas del 

centro y cambios de clase. 

     Para la regulación y resolución de conflictos, se establecen las siguientes medidas: 

1. De centro: 

-  Elaborar la Memoria de Autoevaluación. 

- Analizar y modificar el Plan de Mejora al comienzo del curso, en los aspectos que se 

considere necesario, partiendo    de la Memoria de Autoevaluación. 

- Seguimiento trimestral del Plan de Convivencia. 

- Revisar y modificar, si es necesario el Plan de Orientación y Acción Tutorial. 

- Conmemorar los días relacionados con: los derechos la infancia, la paz,  la  

Constitución, la no violencia,… 

- Registrar los partes de incidencias. 

- Exponer en el tablón de anuncios del Centro y en las aulas las normas de convivencia. 

- Será responsable de la aplicación de estas medidas el Equipo Directivo.     

 



2. De aula: 

-  Adecuada vigilancia tanto en clase como en los pasillos y recreos. 

- Comentar, debatir y consensuar las normas y sus correcciones. 

- Exponer en sitio visible las normas del centro y las del aula. 

- Dedicar media hora a la semana para tratar temas relacionados con la convivencia. 

- Tratar y comentar noticias y acontecimientos sociales. 

- Repartir tareas relacionadas con la limpieza, organización y mantenimiento de la clase, 

la vigilancia,   … 

- Proponer y realizar actividades relacionadas con las diferentes conmemoraciones. 

- Mantener reuniones periódicas con las familias tanto individuales como colectivas. 

- Serán responsables de la aplicación de estas medidas el tutor o tutora y el profesorado 

que imparta docencia en el aula. 

 

3. Compromisos de Convivencia: 

- Las familias del alumnado que presente problemas de conducta y de aceptación de las 

normas suscribirá un compromiso de convivencia, con objeto de establecer 

mecanismos de coordinación con el profesorado. Deberán colaborar en la aplicación de 

las medidas que se propongan tanto en el tiempo escolar como extraescolar. 

- La comisión de Convivencia, realizará el seguimiento de los compromisos de 

convivencia suscritos, garantizando así su efectividad. Igualmente propondrá la 

adopción de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento. 

- Los compromisos podrán suscribirse en cualquier momento del curso. 



 

1.2. PROGRAMA DE EDUCACIÓN EN VALORES. 

              Las sesiones de trabajo para valorar el proceso y los resultados que se han alcanzado a 

mediados y al final del mismo. Este proceso de evaluación se ha estructurado en tres  fases:  

 

1ª) En la primera sesión de trabajo se ha hecho una revisión del proyecto y de la metodología de 

trabajo y se han formulado posibles modificaciones y propuestas de mejora. 

 

2ª) En las siguientes  reuniones se han revisado las actividades llevadas a cabo y se ha hecho una 

evaluación permanente de los mismos.  Los coordinadores de los distintos ciclos han sido los 

encargados de planificar con los miembros de su equipo las actividades concretas que serán 

llevadas a cabo. 

 

3ª) En la última sesión se han recogido los aspectos globales del proceso y se ha hecho un esbozo 

de los contenidos para adjuntar a la memoria final del grupo. 

 

      Las reuniones conjuntas de todo el Equipo de Trabajo han sido trimestrales. En ellas se han 

evaluado las actividades que se han desarrollado durante este período de tiempo, y se han 

planificar las actividades a desarrollar durante el siguiente trimestre, siempre dentro de lo 

planificado en el proyecto de trabajo.  

      A partir de estas reuniones del Equipo de Trabajo se han facilitado unas directrices para ser 

seguidas por los equipos docentes de los distintos ciclos, los ciclos trabajan estos aspectos 

planificando tareas concretas para el nivel de sus alumnos dentro de las actividades generales que 

se contemplan en este proyecto. 

              Todos los aspectos relacionados con este proyecto se tratarán en las reuniones tanto de 

Claustro, Consejo Escolar y Equipos Docentes de los distintos ciclos. 

 

1.3. PROGRAMA DE HABILIDADES SOCIALES. 

El término “habilidad”, se emplea para expresar que la “competencia social” es un conjunto de 

comportamientos aprendidos y adquiridos. Las habilidades sociales se pueden considerar como un 

conjunto de conductas sociales dirigidas hacia un objetivo: la socialización, que pueden aprenderse 

y que la persona puede controlar. 

Cuando un individuo posee una positiva competencia social en su infancia, redunda de manera 

también positiva en su adaptación social, escolar y psicológica. Sobradamente ha quedado 

demostrada la relación existente entre una alta capacidad social y un positivo rendimiento escolar. 



La escuela como institución, junto con la familia y en coordinación con ella, puede promover la 

competencia social de su alumnado a través de la enseñanza/aprendizaje de las Habilidades 

Sociales, y conscientes de la importancia de este hecho, con cada vez más los profesionales de la 

enseñanza que se preocupan por incorporar su entrenamiento al ámbito escolar.  

A partir de la LOGSE, y se recoge nuevamente en la actual LOE, se introduce de manera 

diluida en las diferentes áreas curriculares, actitudes y valores sociales que son necesarios para la 

convivencia y las relaciones interpersonales establecidas en el marco de la escuela. Pero en las 

situaciones interactivas que se producen en el ámbito escolar, no todos los alumnos se relacionan 

de un modo socialmente hábil por carecer, algunos de ellos, de los repertorios básicos necesarios 

para interactuar debido a los problemas de tipo afectivos, familiares, o de otra índole. Por esto, no 

basta con un aprendizaje meramente incidental, sino que se necesita una intencionalidad para que 

el alumnado aprenda comportamientos sociales que favorezcan su socialización. 

Está destinado a todo el alumnado del centro. 

 

� Objetivos: 

1. Desarrollar en el alumnado conductas de interacción básicas, en su contexto social 

cotidiano (entre iguales y con los adultos). 

2. Desarrollar  en el alumnado conductas que le permitan comunicar sentimientos, opiniones y 

afectos de forma asertiva. 

 

� Contenidos a trabajar. 

1. Contenidos Generales: 

- Habilidades básicas de interacción social. 

- Habilidades básicas para relacionarse con los iguales. 

- Habilidades para expresar sentimientos, emociones y opiniones. 

 

� Contenidos Específicos:  

 Para cada ciclo, se trabajarán unos contenidos específicos diferentes. 

* Educación Infantil y primer ciclo de Educación Primaria: 

   -La sonrisa 

   -La mirada 

   -Los saludos 

   -Pedir y conceder favores 

* Segundo ciclo de Educación Primaria: 

   -Los cumplidos 

   -Compartir 

   -Juego Cooperativo 



   -Preguntar por qué 

   -Decir NO 

Tercer ciclo de Educación Primaria: 

   -Las presentaciones 

   -Las conversaciones 

   -Actuar por turnos 

   -Formular quejas 

   -Aceptar y rechazar críticas 

   -Expresar emociones 

 

� METODOLOGÍA: 

Se utilizará el siguiente procedimiento para llevar a cabo el programa: 

 1. Instrucción verbal . Para lograr el concepto de la habilidad que se va a enseñar. 

 2. Modelado . Para mostrar a los alumnos como hacer la habilidad y como se articulan los 

pasos que la conforman. 

 3. Ensayo y práctica (Role-Playing, intercambio de papeles, información del tutor/a o 

discusión en pequeños grupos). Para conseguir la habilidad observada. 

 4. Información (Feedback). Para indicarle al alumnado como han hecho el ensayo y la 

práctica. 

 5. Reforzamiento social (verbal, gestual, físico o mix to). Para aumentar la motivación y/o 

estimular la participación. 

 6. Tareas. Para generalizar lo aprendido a momentos diferentes del proceso de enseñanza. 

 

� EVALUACIÓN: 

 La Evaluación de este programa, se realizará a través de la observación que el profesor haga de 

la conducta de los alumnos, y a través del análisis de las tareas realizadas por los alumnos 



9. FUNCIONES DEL DELEGADO O DELEGADA DE ALUMNOS Y 

ALUMNAS.  

� Procedimiento de elección: 

El tutor o tutora acordará con el  alumnado de su tutoría el día y la hora  en la que se 

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. 

Los delegados y delegadas colaborarán con el profesorado en los asuntos que afecten al 

funcionamiento de la clase y, en su caso, trasladarán al tutor o tutora las sugerencias y 

reclamaciones del grupo al que representan. 

� Funciones: 

a. Representar al alumnado y mantener una relación fluida y colaboradora con el 

tutor/a, dentro del horario destinado para tal fin. 

b. Participar en el desarrollo de actividades que se le encomienden en la mejora de la 

convivencia y del rendimiento escolar del alumnado. 

c. Aportar y dar información al resto de alumnos sobre temas educativos y aspectos 

relacionados con la vida y organización escolar del centro y del aula. 

d. Animar a sus compañeros a participar en la dinámica de la escuela para conseguir 

el éxito académico del grupo. 

e. Facilitar la implicación del alumnado en la mejora de la convivencia escolar y 

mediar si fuera necesario en la resolución de conflictos. 

� Asamblea de delegados y delegadas de clase: 

1. Formarán parte de la junta de delegados todos los delegados de cada una de las 

tutorías del colegio 

2. Se reunirán trimestralmente con el director y la jefa de estudios del colegio. 

3. Las asambleas de Educación Infantil y Educación Primaria, por motivos de organización 

se celebrarán por separado. 

4. A las asambleas de delegados llevarán propuestas, críticas y felicitaciones de las 

asambleas de clase. 

5. Se levantará un acta de cada asamblea que se llevará a clase y se leerá en la asamblea 

de clase. 



6. Las propuestas que sean interesantes a nivel de centro se llevarán a Claustro o a 

Consejo Escolar. 

7. Las propuestas podrán incluirse en el Plan de Convivencia o en el R.O.F. 



10. DELEGADO O DELEGADA DE PADRES Y MADRES DE 

ALUMNADO.  

 

 En el artículo 22 del Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se regula el Reglamento 

Orgánico de Centros (BOJA del 16 de julio), se contempla figura del delegado o delegada de padres y 

madres que será elegido para cada curso escolar y representará al resto de padres y madres de la 

tutoría a la que pertenezca su hijo o hija.  

 En el artículo 9 de la Orden de 20 de Junio de 2011 se recoge el procedimiento de elección 

de los delegados y delegadas de padres y madres de alumnado. Y en el artículo 10 de esta orden 

se establece sus funciones. 

 El delegado/a de padres y madres es el padre, madre o tutor/a legal de un alumno/a elegido 

voluntariamente  entre las familias de esa tutoría o grupo que representa, coordina y sirve de enlace 

entre el tutor/a y las familias para la mejora de la Convivencia y los rendimientos educativos. 

 El delegado/a de padres y madres es la persona que representa, coordina e implica a las 

familias. Ha de tener unas actitudes, habilidades y competencias que favorezcan la buena relación 

entre el tutor/a y las familias.  

 El delegado/a de padres y madres será elegido para cada curso escolar por los propios 

padres y madres de alumnado de cada grupo.  

� Procedimiento de elección: 

1. El profesorado tutor convocará a los padres y madres para una reunión antes de finales 

de noviembre, preferiblemente en la primera reunión informativa que se tengan con las 

familias antes del comienzo del curso escolar.  

2. Previamente se les dará a conocer  las funciones que van a tener. 

3. En esta reunión los padres y madres de cada tutoría decidirán si consideran procedente 

la elección de un delegado o delegada de padres y madres de alumnado. 

4. No será obligatoria la existencia de este delegado o delegada en la totalidad de las 

tutorías. 

5. Si los padres y madres estiman procedente la elección de delegado o delegado, éste 

elegido por sufragio directo y secreto de entre los padres y las madres de cada curso 

que estén presentes en la reunión o que haya manifestado su deseo por escrito. 

 

 



� Funciones : 

 Ateniéndose a lo contemplado en el punto 1 aparatado g y el punto 2 del artículo 22 del Decreto 

328/2010, el C.E.I.P. Laimún establece las siguientes: funciones y competencias para el delegado/a de 

padres y madres  de padres y madres de alumnado: 
1. Representar a los padres y madres del alumnado del grupo. 
2. Ser el Portavoz de las necesidades y propuestas de mejora de las Familias. 

3. Mantener una relación fluida y colaboradora con el tutor o tutora, dentro del horario 

destinado para tal fin. 

4. Fomentar la participación especialmente en las tutorías. 

5. Aportar y dar información al resto de las familias sobre temas educativos y aspectos 

relacionados con la vida y organización escolar del centro y del aula. 

6. Colaborar con el tutor o tutora en la mediación y resolución de posibles conflictos en el grupo, 

en la organización de las actividades que el tutor/a determine.  

7. Animar a los padres y madres a participar en la dinámica de la escuela para conseguir 

el éxito académico de todo el alumnado del grupo. 

8. Facilitar la implicación de las familias en la mejora de la convivencia escolar y mediar 

si fuera necesario en la resolución de conflictos. 

9. Colaborar en la formación de las familias implicándolas en el proyecto educativo del centro y 

en el plan de convivencia.  

10. Participar en el desarrollo de actividades que se le encomienden en la mejora de la 

convivencia y del rendimiento escolar del alumnado. 

 

 Cualquier intervención se hará en horario de tutoría, nunca en el periodo de clase. Si 

hay urgencia, se acudirá a dirección del centro en el horario establecido para la atención a las 

familias.  

 

� Junta de delegados y delegadas de padres y madres: 

1. Formarán parte de la asamblea de delegados de padres y madres todos los delegados de padres 

y madres de cada tutoría y un representante del AMPA mayoritaria del centro. 

2. Se reunirán trimestralmente con el director y la jefa de estudios del colegio. 

3. Actuará como secretaria y levantará acta de cada asamblea la jefa de estudios. 



11. PLAN DE ACOGIDA DEL ALUMNADO EN PRÁCTICAS DE LA  

UAL.  

 
1. INTRODUCCIÓN 
 
 Un plan de acogida es el conjunto de actuaciones que un Centro educativo pone en marcha 

para facilitar la adaptación del alumnado en prácticas que se incorpora al Centro. A fin de 

sistematizar estas actuaciones, es recomendable que queden recogidas en un documento de 

referencia para todo el equipo de profesores del centro y de la Facultad de la que procedan. 

 Estas orientaciones hacen referencia a la acogida del alumno/a en prácticas y que ha de 

llevar a cabo un proceso de adaptación al centro y a su metodología pedagógica. La concreción de 

las actividades del plan de acogida estará en función del contexto y de la realidad del Centro, de las 

características del profesorado y de los objetivos recogidos en su Proyecto Educativo. 

 

 El Prácticum es una materia más a cursar que necesita de vías de comunicación bien 

determinadas entre todas las partes implicadas: Facultad, alumnado y centro externo y por ese 

motivo, se hace necesario elaborar un plan donde se incluyan claramente los objetivos del mismo, 

lo que queremos conseguir y por qué no, incluir también lo que nuestros alumnos/as desean que 

les enseñemos. 

 Con este plan se pretende que el alumno/a desarrolle sus conocimientos teóricos en 

contextos profesionales, donde en un futuro ejercerá su profesión. No solo se pretende que alcance 

los objetivos de la práctica docente sino que valore y conozca otras dimensiones de la profesión de 

maestro/a que va mucho más allá del aula. 

 En definitiva, se pretende que sea una herramienta válida para la puesta en marcha de un 

proyecto de tutorización del alumnado en prácticas, donde queden reflejados los objetivos a 

conseguir y una autoevaluación en donde nos planteemos la eficacia de nuestras acciones, con el 

propósito de mejorar aquellas que creamos convenientes. 

 

 Al alumnado en prácticas, el Director asignará un grupo de clases atendiendo a las 

peticiones de los tutores/as de prácticas y a las expectativas del alumno/a de prácticas, evitando en 

todo momento que esté con un grupo de alumnos/as en el que haya algún familiar. 

 



2. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS A DESARROLLAR POR EL 

ALUMNADO EN PRÁCTICAS.  

COMPETENCIAS A DESARROLLAR POR 
EL ESTUDIANTE  

OBJETIVOS/FINALIDADES A CONSEGUIR EN 
ESTA ETAPA INICIAL  

1. Conocer la organización de las escuelas de 
Educación Infantil/ Educación Primaria y la 
diversidad de acciones que comprende su 
funcionamiento.  

Que el estudiante en prácticas conozca la oferta 
educativa del centro. 
 
Que el estudiante en prácticas conozca el 
funcionamiento y organización del centro. 
 
Que el estudiante en prácticas conozca el contexto en 
el que se encuentra inserto el centro escolar. 
 
Que el estudiante en prácticas conozca los recursos 
humanos y materiales con los que cuenta el centro. 
 
Que el estudiante en prácticas conozca de las 
reuniones de coordinación docentes. 

2. Asumir la dimensión educadora de la función 
docente y fomentar la educación democrática para 
una ciudadanía activa. 
 
3. Comprender la función, las posibilidades y los 
límites de la educación en la sociedad actual y las 
competencias fundamentales que afectan a los 
colegios de Educación Infantil y Primaria y a sus 
profesionales. 

Que el estudiante en prácticas conozca, asuma y 
valore la función y la profesión docente y la realidad de 
la educación en la sociedad actual. 

4. Conocer los modelos de mejora de la calidad 
con aplicación a los centros educativos de 
enseñanza. 

Que el estudiante en prácticas conozca y se conciencie 
de la importancia de la calidad y la mejora de los 
procesos educativos. 
 
Que el estudiante en prácticas conozca los planes, 
proyectos y experiencias innovadoras que se lleven a 
cabo en el centro. 

5. Conocer formas de colaboración con los 
distintos sectores de la comunidad educativa y del 
entorno social. 

Que el estudiante en prácticas conozca los 
mecanismos de colaboración de toda la comunidad 
educativa del centro. 

6. Asumir que el ejercicio de la función docente ha 
de ir perfeccionándose y adaptándose a los 
cambios científicos pedagógicos y sociales a lo 
largo de la vida. 

Que el estudiante en prácticas conozca cómo se 
produce la formación permanente del profesorado. 

7. Conocer las características de los alumnos/as 
con los que va a trabajar, así como los 
mecanismos de colaboración con las familias. 
 
8. Conocer la práctica docente desde un contexto 
profesional. 

Que el estudiante en prácticas conozca las 
características de los alumnos/as del aula con los que 
va a trabajar. 
 
Que el estudiante en prácticas organice el periodo de 
observación e intervención. 
 
Que el estudiante conozca los mecanismos de relación 
con las familias. 
 
Que conozca el modelo de programación de su tutor/a. 
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3. DESARROLLO DEL PLAN  

 

3.1 Jornada de Acogida. 

 Con esta jornada se pretende acoger al estudiante en prácticas en nuestro centro, 

dándole información general acerca las características físicas del centro, así como de los 

profesionales que trabajamos en él. Esta jornada la hemos programado en tres sesiones, las 

cuales detallamos en la tabla siguiente: 

PRIMERA SESIÓN 

FINALIDADES TAREAS MATERIALES RESPONSABLES ETAPA 
Presentación del 
estudiante en 
prácticas al 
Equipo Directivo 

Presentación de 
los estudiantes 
en prácticas al 
equipo directivo 

 Director 
Acogida, primera 
sesión. 

Que el 
estudiante en 
prácticas 
conozca el 
centro. 

Visita guiada por 
las instalaciones 
del centro 

 
Director y 
tutores/as 

Acogida, primera 
sesión 

Que el 
estudiante en 
prácticas 
conozca la 
oferta educativa. 

Explicación 
mediante un 
tríptico y una 
presentación de 
PowerPoint 

- Tríptico 
-Presentación en 
PowerPoint 

Director 
Acogida, primera 
sesión 

Que el 
estudiante 
conozca los 
recursos y 
materiales 
humanos del 
centro. 

Explicación 
mediante un 
tríptico y una 
presentación de 
PowerPoint 

- Tríptico 
-Presentación en 
PowerPoint 

Director 
Acogida, primera 
sesión 

 

 Se pretende en esta sesión que el estudiante en prácticas conozca a las personas con 

las que va a trabajar y las instalaciones del centro. Además que tenga una información general 

sobre las características del mismo. 

 

1. Entrada del alumnado en prácticas y presentación al Equipo Directivo. Entrega de la 

acreditación del alumno/a en práctica a Dirección (20 minutos aprox.). 

 1.1. Información de la disposición del Equipo Directivo durante el periodo de prácticas. 

Teléfonos del centro y/o e-mail de contacto. 

 1.2. Presentación de los tutores/as de los prácticos por parte del Director. 

 

2.- Entrega de un primer material informativo en el despacho de Dirección (30 minutos aprox.) 
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 2.1. Información general del centro. 

 2.2. Información sobre disponibilidad de otros documentos de interés como el Proyecto 

Educativo. 

 

3. Visita a las instalaciones del centro. Acompañan tutores/as y Director (45 minutos aprox.). 

 

4. Reunión informal en la sala de profesorado del centro con el fin de que el alumnado en 

prácticas exprese sus expectativas sobre su periodo de prácticas: qué esperan de los tutores/as, 

qué quisieran aprender, cómo les gustaría que fueran sus prácticas, en definitiva un intercambio 

de inquietudes que nos ayudará a planificar más puntualmente nuestro trabajo. 

 

SEGUNDA SESIÓN 

FINALIDADES TAREAS MATERIALES RESPONSABLES ETAPA 
Que el estudiante 
en prácticas 
conozca el 
funcionamiento y 
organización del 
centro. 

Reunión con la 
Jefa de estudios 

Entrega de 
documentos 

Jefa de estudios 
Acogida, segunda 
sesión 

Que el estudiante 
en prácticas 
conozca el 
contexto en el que 
se halla inserto el 
centro. 

Reunión con el 
Director y los 
tutores/as 

Presentación del 
Proyecto Educativo 

Director y 
tutores/as 

Acogida, segunda 
sesión 

Que el estudiante 
en prácticas 
conozca las 
reuniones entre 
docentes. 

Reunión con la 
Jefa de estudios y 
tutores/as 

Entrega de horario 
de reuniones 

Jefa de estudios y 
tutores/as 

Acogida, segunda 
sesión 

Que el estudiante 
en prácticas 
conozca las 
normas de 
convivencia del 
centro. 

Reunión con el 
Director 

Entrega de un 
extracto de las 
normas del centro 

Director 
Acogida, segunda 
sesión 

Que el estudiante 
en prácticas 
conozca los planes 
y proyectos. 

Reunión con el 
Equipo Directivo 

Presentación de 
los distintos planes 
y proyectos 

Equipo Directivo 
Acogida, segunda 
sesión 

Que el estudiante 
en prácticas 
conozca el grupo 
de alumnos/as con 
los que realizará 
sus prácticas. 

Reunión con los 
tutores/as 

Entrega de 
documentación 

Tutores/as 
Acogida, segunda 
sesión 
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Que el estudiante 
conozca los 
horarios que se 
refieren a su 
práctica educativa 

Reunión con los 
tutores/as 

Entrega de 
documentación  

Tutores/as 
Acogida, segunda 
sesión 

 

 Esta sesión pretende que el estudiante en prácticas conozca de una forma más detallada 

la organización del centro, el contexto en el que se haya inserto y los planes que se llevan a 

cabo en el mismo (60 minutos aproximadamente). 

 

1.- REUNIÓN CON LOS TUTORES/AS. 

� Entrega de documentación :  

- Calendario escolar. 

- Horario del curso y personal. 

- Horario de guardias de recreo. 

- Horario de tutoría de padres-madres. 

- Horario de apoyos y/o refuerzo educativo. 

- Extracto de las normas de convivencia. 

- Calendario de reuniones a las que puede asistir con el tutor/a. 

- Listado de alumnos de la clase. 

 

� Charla con el/la tutor/a. Posible contenido :  

- Comentar normas generales de rutina de entrada y salida de alumnos/as. 

- Características del grupo clase. 

- Disponibilidad y funciones de personal no docente. 

- Reuniones a las que podría asistir el estudiante en prácticas. 

- Comentar normas relacionadas con la ética profesional: discreción, confidencialidad de 

datos, trato con los alumnos/as, etc.). 

- Costumbres que aunque no estén escritas en ningún documento se llevan a cabo para 

favorecer la relación entre los profesionales: comidas los lunes antes de la exclusiva, 

desayunos en la sala del profesorado, protocolo ante una urgencia, etc… 

- Información de actividades complementarias y extraescolares. 

- Información sobre las actividades y fiestas que se organizan en el centro (dependiendo 

de la época en la que esté el alumnado en prácticas)  
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3.2 Fase previa de preparación del periodo de práct icas en el centro. 

 

TERCERA SESIÓN 

FINALIDADES TAREAS MATERIALES RESPONSABLES ETAPA 
Que el estudiante 
en prácticas se 
acerque al modelo 
de programación 
del tutor/a y al 
funcionamiento del 
aula. 

Reunión 
informativa con los 
tutores/as 

Modelo de 
programación y 
otros documentos 
de funcionamiento 
del aula. 

Tutores/as 
Acogida, tercera 
sesión 

Que el estudiante 
en prácticas 
organice y 
planifique los 
periodos de 
intervención y 
observación. 

Reunión 
informativa con los 
tutores/as 

Modelo de registro 
de observación y 
diario de clase 

Tutores/as 
Acogida, tercera 
sesión 

Que el estudiante 
en prácticas 
conozca los 
mecanismos de 
contacto con las 
familias. 

Reunión 
informativa con los 
tutores/as. 
Asistencia a 
reuniones de 
tutoría. 

Modelo de solicitud 
de asistencia a 
tutoría. 

Tutores/as 
Acogida, tercera 
sesión 

 

 En esta sesión el alumno/a en prácticas conocerá a fondo el trabajo directo con el 

alumnado, procedimientos, y documentos necesarios para la realización de la tarea docente (60 

minutos aproximadamente). 

 

� Entrega de documentación : 

- Propuesta pedagógica en Educación Infantil y Programación didáctica en Educación 

Primaria. 
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- Modelo de diario de clase. 

- Documentos que debe rellenar el tutor/a. 

 

� Charla con el tutor/a, donde se pueden tratar los s iguientes puntos :  

- Trabajo realizado hasta el momento y punto en el que se encuentra de la programación. 

- Realización del diario de clase. Información que debe incluir en el mismo. 

- Estrategias para llevar a cabo de forma efectiva la programación. 

- Conflictos en el aula. Pautas de actuación. 

- Información que puede ser útil sobre determinados alumnos/as, para tener en cuenta en 

el día a día. 

- Normas y organización de la clase. 

- Comunicación con las familias, hábitos, vías de comunicación. 

- Calendario de reuniones con el tutor/a para planificar las sesiones y hacer una puesta en 

común del trabajo realizado con el fin de rectificar o afianzar los aspectos positivos y los 

mejorables. 

- Detallar la tarea del práctico/a y los plazos para los trabajos encomendados. 

- Informar sobre los puntos que van a ser evaluados y la forma de evaluar. Dejar claro qué 

queremos que llegue a aprender nuestro/a alumno/a y cómo queremos que lo aprenda. 
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12. PROGRAMACIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS.  

 

     Las necesidades formativas vendrán demandadas por cada uno de los sectores de la 

comunidad educativa y se estructurarán, básicamente, en estas tres modalidades: 

1. Plan de autoformación: Grupos de trabajo. 

2. Plan de formación en centros: cursos, jornadas,… 

3. Propuestas del Centro de Profesorado. 

     Las demandas de formación se centrarán en las siguientes temáticas para cada uno de 

los sectores de la comunidad educativa: 

� Profesorado: 

- Cursos de formación relacionados con la prevención, detección y resolución de 

conflictos de violencia escolar. 

- Formación en el propio centro sobre  estrategias de intervención y prevención según 

las características del Centro. 

- Grupos de trabajo relacionados con la convivencia. 

- Formación específica a los tutores y tutoras en la resolución de conflictos, 

habilidades sociales e inteligencia emocional. 

� Familias: 

 Familia y escuela comparten la responsabilidad de educar para la convivencia, la 

paz y la resolución pacífica de los conflictos. Por ello es imprescindible organizar distintas 

actividades formativas relacionadas con la educación de sus hijos e hijas.  Las familias 

podrán plantearse actividades formativas que giren alrededor de los siguientes temas de 

reflexión:  

- La educación de nuestros hijos e hijas  como responsabilidad compartida. 

- ¿Cómo podemos implicarnos en el estudio de nuestros hijos e hijas? 

- ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos-as a convivir pacíficamente? 

- ¿Cómo podemos detectar e intervenir  en situaciones conflictivas para nuestros hijos 

e hijas? 
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13. DIFUSIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE 

CONVIVENCIA. 

 

              Consideramos que resulta de gran importancia generalizar el entrenamiento en las 

habilidades trabajadas al contexto familiar a través de pequeñas tareas en las distintas 

situaciones sociales en las que el alumno pondrá en práctica las habilidades trabajadas en 

clase, aunque en nuestro contexto reconocemos la dificultad de llegar a este ámbito. Se deberá 

realizar un seguimiento en el que el alumno informe de cómo se desarrollan sus aprendizajes 

fuera del contexto escolar, expresando el grado de competencia personal y social que va 

consiguiendo (autovaloración) para así motivarles a “llevar a sus casas” y a su vida estas 

habilidades. 

 

        Desde el punto de vista didáctico es necesario emplear el procedimiento de Detección de 

Ideas Previas, detectando qué ideas o conocimientos previos poseen los alumnos acerca de las 

habilidades que van a trabajar. Algunas de las actividades propuestas obligan a los alumnos a 

reflexionar sus respuestas porque hacen referencia a la verbalización de sus experiencias y 

cogniciones sobre las situaciones sociales y personales que se trabajan. Para ello es 

conveniente orientarle a la reflexión, para evitar respuestas impulsivas y no razonadas. 

 

              Es importante insistirle al alumno en la necesidad de interactuar y practicar los 

contenidos actitudinales en todas sus experiencias. 

� Seguimiento: 

     El seguimiento del clima de convivencia en el centro basándose en las actuaciones 

previstas en el Plan de Convivencia, se hará del siguiente modo: 

- Reuniones de Ciclo. 

- Reuniones del E. T. C. P. 

- Claustro de Profesorado. 

- Comisión de Convivencia. 

- Consejo Escolar. 

 



                                                                           Consejería de Educación                                 
                                                                                                  C.E.I.P. Laimún 

                                                                                                   Paseo de las Mimosas, 54 
                                                                                              04700 EL EJIDO 

                                                                                            Tlf. 950156798 / Fax: 950156699 
                                                                                           04006151.edu@juntadeandalucia.es  

 

                                                                       34 
 

 

 

 

� Evaluación: 

     Dentro de lo establecido en el punto 1 del artículo 26 del Decreto 328/2010 de 13 de julio y 

del artículo 6 de la Orden de 20 de agosto de 2010 que lo desarrolla, al finalizar cada curso 

escolar, el centro elaborará una Memoria de Autoevaluación en la que se plasmará el 

funcionamiento del Plan de Convivencia, los programas aplicados, resultados obtenidos y la 

propuesta de medidas y actuaciones encaminadas a la mejora de los mismos. 

     El Equipo Directivo arbitrará el procedimiento para que la Comisión de Convivencia, el 

Claustro de Profesorado,  el A.M.P.A., así como la totalidad de las familias realicen las 

propuestas de mejora que consideren oportunas para su inclusión, si procede, en dicha 

Memoria. 

 La Memoria de Actividades del Plan de Convivencia tendrá como puntos 

importantes: 

- Grado de implantación y nivel de consecución de los objetivos propuestos. 

- Actuaciones realizadas y grado de participación de los distintos sectores de la 

Comunidad Educativa. 

- Formación y asesoramiento recibidos en esta materia por la Comunidad Educativa y 

recursos utilizados. 

- Valoración de los resultados, conclusiones y propuestas de continuidad y de mejora. 

- Evaluación del proceso y de los resultados. 

- Documentación elaborada. 
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