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PLAN DE CONVIVENCIA 
 
I.  INTRODUCCIÓN 

 
Según se recoge en el Decreto 19/2007 de 23 de enero, por el que se adoptan medidas para la promoción 

de la Cultura de Paz y mejora de la convivencia en los centros educativos: 
 
“En la actualidad, la complejidad de nuestra sociedad y los constantes cambios a los que se ve sometida, 

han puesto de relieve la urgencia y pertinencia de dar un nuevo enfoque a los objetivos de la educación. En 
particular, es necesario introducir en los centros educativos una cultura que facilite el tratamiento eficaz de los 
conflictos escolares, con el objeto de que éstos no se traduzcan en un deterioro del clima escolar. 

Establecer la convivencia y restablecerla cuando se ha roto, es una meta y una necesidad para la 
institución escolar. Para ello se precisan, al menos, tres elementos esenciales: un conjunto de reglas que la 
regulen y que sean conocidas por todos, un sistema de vigilancia que detecte los posibles incumplimientos y un 
procedimiento de corrección que actúe cuando se produzcan transgresiones. 

Puesto que la convivencia armónica y el adecuado clima escolar, no es solo un requisito, sino también un 
fin en la educación, es necesario, así mismo, impulsar intervenciones positivas en éste ámbito. En este sentido, el 
profesorado, a través del contenido del currículo, del análisis de los conflictos y del ejercicio de prácticas 
metodológicas adecuadas, puede contribuir a construir la convivencia a base de afianzar los rasgos del 
alumnado que son necesarios para mantenerla. 
 El interés  de la comunidad internacional por la educación para la convivencia y la Cultura de Paz está 
presente en numerosas declaraciones e iniciativas, que se reflejan de forma emblemática en la resolución de la 
Asamblea General de Naciones Unidas A/RES/53/25, de 19 de noviembre de 1998, que proclama el  <Decenio 
Internacional de la promoción de una Cultura de No Violencia y Paz en beneficio de todos los niños del mundo> 
(2001-2010)” 
 

Este interés por la convivencia en los centros docentes ha trascendido desde la comunidad educativa hasta 
plantear su tratamiento en instituciones como el Senado o el Defensor del Pueblo, que han elaborado diversos 
documentos sobre el tema destacando, de entre ellos, el Informe sobre Violencia Escolar elaborado por el 
Defensor del Pueblo en colaboración con UNICEF, y llevado a cabo, a raíz de la petición de la Comisión Mixta 
Congreso - Senado del Parlamento español a la Oficina del Defensor.  

 
Asimismo, por iniciativa del Consejo de Europa, jóvenes de diferentes países europeos han elaborado los 

“Estatutos Europeos para los Centros Educativos Democráticos sin Violencia”, basados en los valores y 
principios fundamentales compartidos por todos los europeos, en concreto aquellos valores y principios incluidos 
en la “Convención del Consejo de Europa para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades 
Fundamentales”. En ellos, se recomienda que “los centros educativos de toda Europa consideren estos Estatutos 
como modelo fundamental para promover la consecución de una educación democrática sin violencia”.  

 
En Andalucía, la Ley 9/1999, de 18 de noviembre, de Solidaridad en la Educación, establece como uno de 

sus objetivos el desarrollo de actitudes de comunicación y respeto entre todos los miembros de la comunidad 
educativa, independientemente de sus capacidades personales y de su situación social o cultural. 

 
Como respuesta a la necesidad de articular la mejora de la convivencia en los centros públicos de 

Andalucía se publicó  el Decreto 19/2007 de 23 de Enero, actualizado por el Decreto 328/2010, de reglamento 
orgánico de los centros, y por 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, y dando cumplimiento a ello se elaboró y ahora se 
actualiza el presente Plan de Convivencia que se incorpora al Proyecto Educativo del nuevo Plan de Centro. 
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II.  EL COLEGIO; CARACTERÍSTICAS Y ENTORNO 

 
 El CEIP "Blas Infante"  está situado en la zona sur de Aguadulce, entre dos de los tres institutos que 

hay actualmente en la localidad. La calle de acceso termina en la puerta del centro con un pequeño ensanche, 
y está comunicada con la calle paralela a través de unas escaleras y una pequeña zona peatonal. Al no ser zona 
de paso fuera de las horas de entrada y salida del centro, a veces se reúnen pandillas o grupos de jóvenes que 
ocasionalmente provocan malestar en las pocas personas que quedan en el centro al final de la tarde. 

 
La entrada, incluso en horas lectivas, de alumnado que salta la valla que nos separa de uno de los 

institutos es bastante frecuente.  
 
También los fines de semana, cuando no hay vigilancia, suelen entrar grupos de personas jóvenes o 

adultas, que realizan pintadas en las paredes y destrozos en los enseres del centro: fuentes, bancos y aparatos 
de recreo del parque de E. Infantil. 

 
Es un centro de doble línea: 6 unidades de Infantil, 12 de Primaria y 1 de Pedagogía Terapéutica. 

 
En la actualidad el colegio está constituido por varios edificios: 

 
EDIFICIO PRINCIPAL: con Infantil, 2º y 3er Ciclo 
MÓDULO 2: con 2º de primaria y aula de P.T. 
AULAS PREFABRICADAS: con 1º de primaria 
 

Esta distribución dificulta la coordinación entre los ciclos, encontrándose bastante aislado el Primer 
Ciclo de los temas de ambientación general, aunque participen en todo lo organizado a nivel de centro. 
Tampoco es fácil atender con puntualidad las clases de los especialistas que han de atravesar el patio para ir de 
una clase a otra (Inglés y Música), aunque en el horario se tiene en cuenta esta circunstancia. 
 
 La jornada escolar es de 9:00h a 14:00h. Al estar integrados en el Plan de Apoyo a las Familias 
Andaluzas, contamos con un Aula Matinal, comedor escolar y actividades de tarde, por tanto el centro 
permanece abierto desde las 7:30h de la mañana hasta las 18:00h en que concluyen las actividades 
extraescolares. 
  
 Contábamos con un pequeño salón de usos múltiples con un escenario que permitía la realización de 
diversas actividades de grupo. Se habilitó para comedor y Aula Matinal. 
 
 La falta de espacios físicos para determinadas actividades es bastante problemática. La Orientadora, la 
Logopeda y los componentes del proyecto de plurilingüismo comparten un pequeño espacio que no pueden 
utilizar conjuntamente. La sala de profesores es a la vez biblioteca y la única sala en que se pueden dar las 
clases de Enseñanza Complementaria, a veces coincidiendo con algún Refuerzo Educativo. No es difícil 
encontrar pequeños grupos de Refuerzo o Complementaria en el fondo de un pasillo o en el hueco debajo de 
una escalera. Tampoco hay espacios para poder hablar individualmente con un alumno o alumna cuando se 
necesita (por parte del tutor/a, Jefe de Estudios, Orientadora...) 
  
Características de la Comunidad Educativa 
 
El  alumnado.     
 

En la actualidad se encuentran matriculados en nuestro Centro alrededor de 450 alumnos/as; de ellos, 
aproximadamente un 10% son de 17 nacionalidades diferentes. Muchos de ellos al ser de habla hispana, no 
presentan en principio demasiados problemas de integración. Es más complicado con los alumnos/as que 
llegan sin conocer bien el idioma, que además de tener dificultad para comunicarse, tienen mayor dificultad 
para seguir el ritmo de las clases y eso también repercute en el tipo de relación que establecen. 
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Asisten al Aula Matinal unos 80 alumnos/as, al comedor alrededor de 140 y permanecen en 
actividades extraescolares, aproximadamente 90. 

Algunos alumnos/as, permanecen en el colegio 10 horas y media diarias. 
      La ratio oscila entre 24 y 26 alumnos/as por clase. 
 
El profesorado  

 
La plantilla del colegio la componen 27 profesores/as. De ellos, el 70% (aprox.) tiene el destino 

definitivo y con permanencia en el centro entre 1 y 20 años. Además, desempeñan su labor a tiempo parcial 
una maestra especialista en audición y lenguaje, una mestra de religión católica y una orientadora del E.O.E. 
de la zona. 

 
 Contamos, por tanto, con una plantilla relativamente estable y con continuidad en su labor docente, lo 
que ha permitido hasta ahora que el centro lleve a cabo varios proyectos de innovación pedagógica: 
pertenecemos a la Red de Escuela Espacio de Paz desde que se inició en el curso 02/03 somos centro bilingüe 
desde el 05/06 y TIC desde el 06/07. 
 
Las familias. 
 
 Aguadulce es una zona con bastante movilidad de habitantes, lo que supone que a lo largo de todo el 
curso escolar se den cambios con bajas e incorporaciones nuevas en las aulas. 

El entorno socio-económico y cultural, es bastante diverso y variado aunque puede establecerse una 
gran mayoría en un nivel medio. Existe una gran diversidad en las características de los padres y madres en 
cuanto a estudios, profesiones y  participación en las actividades del colegio. Las familias de nuestra 
comunidad educativa podrían encuadrarse dentro de los siguientes sectores: agricultura, servicios y 
profesiones liberales. Contamos con un total de unas 380 familias. 

La relación entre maestros/as y padres y madres, es fluida gracias a la  regularidad de las reuniones 
con  los tutores. Se suelen atender las citaciones del profesorado y en general  se colabora en los aspectos que 
se les suelen plantear.  

Existe no obstante un pequeño número de padres/madres que muestran su desacuerdo o su 
imposibilidad de hacer nada al respecto de los temas planteados. Así como también un número de familias que 
no muestran interés o disponibilidad  en el desarrollo escolar de sus hijos/as, lo que hace que minimicen la 
importancia de esta etapa escolar. 

La única Asociación de Padres y Madres participa y colabora cada vez que se le solicita en las 
actividades del centro.  

 
 

III.  DIAGNÓSTICO DE LA CONVIVENCIA 
 

 El ambiente de convivencia en el centro no presenta muchos casos de conflictividad que requieran una 
intervención específica.  
 

El tipo de actitudes que nos movieron a iniciar en el curso 2000/01 un proyecto de mejora de la 
convivencia eran pequeñas peleas (pero que, como siempre decimos, causan grandes disgustos), envidias, 
enfados, rechazos, lo que supone falta de actitudes para comunicarse y escuchar a los demás así como falta de 
recursos positivos a la hora de afrontar situaciones conflictivas, y en otro orden, encontramos desinterés, falta 
de atención y concentración en las tareas escolares, falta de respeto y falta de hábitos de trabajo. 

Aunque este es el tipo de actitudes que encontramos también actualmente, sí consideramos que el 
trabajo que se viene realizando da su fruto y poco a poco la convivencia mejora. No hemos realizado no 
obstante un seguimiento riguroso sobre esa mejora. 
  

Las relaciones del profesorado con el alumnado se valoran de modo positivo, excepto situaciones 
puntuales derivadas del incumplimiento de las normas establecidas.  
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La estructura familiar ha cambiado y los referentes adultos en las familias son menos continuos y 
están sujetos a variaciones; los límites entre lo que se debe y no se debe hacer según la edad no están claros y 
no son constantes en muchas familias. El dominio de los valores transmitidos por los medios en un sector del 
alumnado, repercute negativamente, unas veces en los grupos de  clase y otras en los recreos. 

En algunos casos la implicación familiar en los temas de convivencia y cumplimiento de normas es 
prácticamente nula. Se realizan reuniones de tutoría para intentar trabajar en la misma línea aunque no 
siempre se consigue. 
 
Los tipos de conflictos más frecuentes son: 
  

 Disrupción en el aula: interrumpir el trabajo de clase: hablar a destiempo, levantarse 
innecesariamente, molestar a otros...   

  
 Distracción y falta de atención. 
 
 Olvido del material para el desarrollo de la clase. 
 
 Pequeñas peleas durante el recreo o entradas y salidas al centro. 
 
  Desobediencia a las indicaciones educativas y formativas del profesorado. 

       
 En el análisis de sus posibles causas encontramos: 
  

 Falta de motivación, dificultades de aprendizaje, impulsividad y poca reflexión, ausencia de hábitos 
de cumplimiento de normas, un referente de autoridad,… 

 
 En algunas familias encontramos falta de colaboración y/o implicación en los aspectos escolares (no 

revisan si  traen el material a clase, ni si tienen tareas para casa, etc.) e incluso a veces, poca 
responsabilidad de la familia ante el centro en casos puntuales.  

 
Actuaciones desarrolladas por el centro 
 
Entre las actuaciones organizativas desarrolladas hasta ahora por el centro podemos señalar: 
 

 Reestructuración del horario de secretaría para poder organizar mejor las entradas y controlar el 
cierre de puertas y los retrasos. 

 Distribución de los espacios de recreo por zonas de juego, introduciendo algún material y juegos 
tradicionales. 

 Organización rotativa de la vigilancia de las zonas por parte del profesorado. 
 Plan de Acogida para iniciar el curso 
 Proyecto de Escuela, Espacio de Paz 
 Puesta en marcha de la Junta de Delegados de alumnos y alumnas, incluyendo en las reuniones 

Infantil y Primaria 
 Consensuar las normas de clase y las correcciones. 
 Funcionamiento del Aula de Convivencia. 
 Programa “Ayuda entre iguales”. 

 
Relación con las familias  
 
 La participación de las familias en la vida del centro es variable: 
 

 La asistencia a las reuniones de tutoría de principio de curso oscila entre aproximadamente un 90% 
en Infantil y un 60% en Primaria. 
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 La participación en actividades puntuales, dentro del horario escolar suele tener muy buena 
respuesta: celebración de fiestas; talleres de coeducación; protagonista de la semana... 

 La asistencia a tutoría individualizada a lo largo del curso también suele ser bastante fluida. Las 
indicaciones del profesorado con respecto a trabajo y comportamiento también suelen ser atendidas 
y se trabaja de mutuo acuerdo. 

 Existe no obstante un, hasta ahora pequeño, número de familias que han mostrado disconformidad 
con algunas actuaciones relativas a las normas del centro o que sin mostrar su desacuerdo no las 
cumplen (no justifican debidamente las ausencias, recogen tarde a sus hijos/as, no compran el 
material solicitado...), se suele tratar en reuniones de tutoría con resultados diversos. 

 La relación con la Asociación de Padres y Madres es fluida en la actualidad, colaborando 
activamente en mejora del centro y planes de formación en coordinación con el Equipo Directivo. 

 Para el fomento de la participación de las familias se han desarrollado a lo largo de los últimos 
cursos varias actuaciones concretas: 

 
 En Infantil el "Protagonista de la semana" en el que un día viene a clase un familiar para 

hablar a los niños. 
 Envío mensual de "Fichas de Casa" para trabajar en familia el tema de convivencia que 

correspondía en el colegio. 
 Jornadas de Convivencia 
 Jornadas de Puertas Abiertas 
 Fiesta despedida del alumnado de sexto a finales de curso. 
 Talleres de coeducación en que los papás mostraron a los niños y niñas sus habilidades de 

participación en las tareas de casa. 
 

 Las actividades relacionadas con el programa de apertura de centros son bastante solicitadas tanto el 
Aula Matinal como el comedor y las actividades extraescolares. 

 Para facilitar a las familias ayuda y orientación en casos específicos de problemas de hábitos y 
conductas se cuenta con la participación del Equipo de Orientación Externo y los Servicios Sociales 
de la zona. 

 
Experiencias y trabajos previos 
 

En nuestro centro se vienen desarrollando proyectos y programas de convivencia  desde el año 2000. 
Los dos primeros años con un programa de habilidades sociales (PHEIS) y a partir de su inicio nos integramos 
en la red Escuela Espacio de Paz, ampliando lo anterior con programas de Educación Emocional  (Rafael 
Bisquerra) y Habilidades de Pensamiento y Crecimiento Moral (Relacionarnos bien, de  Manuel Segura).  

 
Además, a principios de curso se realizan: 
 

 Plan de Acogida, que incluye dinámicas de cohesión de grupo (La alternativa del juego, de 
Paco Cascón). 

 Trabajo sobre necesidad y consenso de las normas de clase 
 Elección del Delegado o Delegada de clase, para formar la Junta de Delegados/as 
 Selección y formación de los alumnos y alumnas que van a desarrollar en cada curso el 

programa de Ayuda entre Iguales. 
 
 
IV.   OBJETIVOS DEL PLAN DE CONVIVENCIA 
 

1. 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. 
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2. Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una adecuada 
convivencia escolar y sobre los procedimientos para mejorarla. 

 
3. 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. 

 
4. 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. 
 

5. 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. 

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

 
 
V. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA Y PARA LA PREVENCIÓN 
DE CONFLICTOS.  
 

1. Como instrumentos y recursos continuaremos con las actuaciones que hasta ahora coordinaba el grupo 
de trabajo de Escuela Espacio de Paz, proyecto no vigente en la actualidad por haberse extinguido 
las convocatorias anuales, que engloba, entre otras, actuaciones como: 

 Plan de Acogida de principio de curso. 
 Salidas de ciclo a principio de curso para favorecer el conocimiento y la convivencia en un 

ambiente distendido. 
 Inclusión en el horario de una sesión quincenal para trabajar la competencia social.  

2. Para sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de la convivencia, se realizan 
actividades específicas incluidas en el apartado de difusión. 

3. Para mejorar el grado de aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar en el respeto a la 
diversidad y fomento de la igualdad: 

 Durante el mes de septiembre se realiza cada año el “Trabajo sobre las Normas “en el cual se 
estudia su necesidad, así como la idea de “corrección” se revisan y se consensúan las 
existentes o se actualizan. 

  Plan de Acogida de principio de curso, que incluye dinámicas para fomentar la cohesión de 
grupo. 

 Actuaciones derivadas del Plan de Igualdad del centro. 
4. Con respecto a la utilización de los conflictos como fuente de aprendizaje: 

 Se trabajan distintas técnicas de resolución  como: enviar mensajes "yo", escucha activa, 
parafraseo, etc, para conseguir que se utilice el dialogo sereno en la resolución de conflictos. 

5. Para la prevención de las manifestaciones de violencia, se realizan distintas medidas de carácter 
organizativo como actuación del profesorado en el patio de recreo y trabajo en el aula sobre estos 
contenidos: 

 Habilidades sociales y de relación 
 Educación emocional 
 Habilidades de pensamiento 
 Educación en valores 
 Resolución de conflictos. 

 
En Primaria, identificada una conducta potencialmente problemática se pueden propiciar reuniones 
individuales del tutor, la Jefa de Estudios o el Director con el alumno o alumna para conversar sobre 
ello: 

 Identificación de la conducta por parte del alumno. 
 ¿Crees que tu conducta perjudica a alguien? ¿A quién? 
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 ¿Es justo que por hacer lo que te apetece se molesten otros? 
 Se le pide que describa en un folio, por una cara y correctamente, en su casa su 

comportamiento y sus razones para esa actuación. 
 Se le entrega una hoja con las normas de clase y sus correcciones para que las lea 

detenidamente. 
 Se le advierte que, una vez que ya sabe las normas y sus correcciones, tiene la obligación de 

cumplirlas y, de lo contrario, se tomarán medidas como: 
o Informar por escrito a la familia. 
o Salida al Aula de Convivencia. 

En infantil se pueden trabajar, conjuntamente con los padres, los hábitos, etc. 
6. Trabajo específico durante el mes de enero sobre el valor de la paz, terminando en una marcha y 

concentración en la Avenida de la Paz el día 30, en la que se invita a participar a toda la comunidad 
educativa. Desde el curso 2006/2007 se realiza con otros centros de la localidad. 

7.  Dar mayor participación al alumnado, tanto en responsabilidades de aula como en su participación 
a través de la Junta de Delegados y Delegadas en dar su opinión sobre temas que les afectan, dar 
quejas, hacer peticiones, propuestas... 

8. JUNTA DE DELEGADOS/AS DEL ALUMNADO 
Está compuesta por un representante de cada aula desde Infantil 3 años a 6º de Primaria y la Jefatura 
de Estudios 
Se realiza una reunión trimestral a modo de asamblea, coordinados por la Jefatura de Estudios. En ella 
exponen los problemas de las clases y solicitan la solución de aquellos que son susceptibles de ello, se 
elige un secretario/a de entre ellos y se levanta acta de cada reunión; el Equipo Directivo les informa 
sobre las posibles soluciones a las propuestas. 
 
FUNCIONES CON RESPECTO AL CENTRO 
 
1. Asistir a las reuniones trimestrales con la Jefatura de Estudios. 
2. Llevar a las reuniones las propuestas de su clase. 
3. Presentar solicitudes, sugerencias o dificultades, de parte de su clase. 
4. Informar a su clase de los acuerdos tomados en las reuniones. 
5. Colaborar con el tutor/a en el control de las entradas y salidas. 
 
FUNCIONES EN CLASE 
 
1. Conocer, cumplir y ayudar a cumplir las normas de clase. 
2. Control de asistencia diaria. 
3. Recoger y posteriormente transmitir en las reuniones las  sugerencias, dificultades o solicitudes 

de la clase. 
4. Responsabilizarse del orden de la clase en ausencia momentánea del profesor/a y en los cambios 

de profesorado. 
5. Cumplir las tareas que le asigne el tutor/a. 
6. Mediar y colaborar en la resolución pacífica de conflictos. 
 

9. AYUDA ENTRE IGUALES 
 
Para facilitar la mediación, se inicia cada curso a un grupo de alumnos/as, con algunas sesiones 
específicas en técnicas de resolución de conflictos y se aplica el programa de ayuda entre iguales: 
 

 Consiste en que determinados alumnos, dos por cada grupo desde 3º a 6º de E. Primaria, sean 
capaces de prestar ayuda a sus compañeros en distintas situaciones. 

 Estos alumnos reciben una formación específica al respecto a principios de curso en una 
actividad de convivencia fuera del centro y en sesiones posteriores con el profesorado 
responsable del programa. 

 La ayuda se puede dar en: 
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o Situaciones de aislamiento, rechazo, etc. 
o Pequeños conflictos entre compañeros. 
o Acogida del alumnado que llega nuevo al centro. 
o Pedir ayuda a un adulto si ellos no pueden resolverlo. 
o No tienen que intervenir en peleas. No son vigilantes. 
o No tienen que resolver conflictos, sino ayudar a resolverlos a quien les pida ayuda. 

 El alumnado ayudante, que ha sido votado previamente por sus compañeros, aprende técnicas 
de: 

o Escucha activa. 
o Detección de posibles necesidades de ayuda. 
o No juzgar ni imponer su criterio. 
o Derivar casos a un adulto… 

 Al resto de alumnado se le informa para que sepan que tienen a su alcance a alguien con 
quién  hablar si lo necesitan y que esa persona puede ayudarles. 

 Los ayudantes tienen un carnet y reuniones periódicas con la persona que coordina el 
programa para continuar con su formación y ayudarles a mejorar sus actuaciones. Las 
reuniones se realizan a la hora del recreo, cada tres semanas, aproximadamente. 

 Cada curso escolar se eligen nuevamente a dos personas por clase para que reciban esa 
formación específica. 

 
10. AULA DE CONVIVENCIA 

 
El Aula de convivencia del Centro surge con la necesidad de un espacio-actividad que 
permita la aplicación de medidas dirigidas a la prevención y corrección de conflictos en el 
campo de la convivencia pacífica del alumnado y quienes le rodean en el ámbito escolar. 
 

1. Para que un alumno o alumna acuda al A.C. deberán cumplirse alguna de las siguientes 
condiciones: 
 

1. Que, cometida la falta o faltas, se hayan agotado, por parte del profesorado –
especialmente del tutor o tutora-, sin éxito todas las medidas educativas y 
preventivas, así como los trámites previos ordinarios en la corrección dentro del 
grupo clase de las conductas no deseadas del alumno: diálogo, reconocimiento y 
reparación del daño… y todas aquellas recogidas en el Proyecto E.E.P. del centro o 
bien ante la reincidencia de las acciones 

2. Que se trate de una conducta contraria a las normas de convivencia, y su corrección 
implique el uso del A.C. 

3. Que se trate de una conducta gravemente perjudicial para la convivencia, y su 
corrección implique el uso del A.C. 
 

2. Procedimiento: 
 

1. Cumplimentación del Anexo IV del Plan de Convivencia por el tutor o el maestro en 
cuya clase haya sucedido el problema. 

2. Entrega del parte escrito al maestro/a encargado del Aula en esa franja horaria (ver en 
Anexo V de cada curso), junto con una batería de actividades del área impartida en 
ese momento/s en el resto del grupo-clase. Este maestro o maestra se trasladará al 
Aula de Convivencia con el alumno. En caso de no haber maestro disponible, se le 
traslada al Director o a la Jefa de Estudios. 

3. Información del maestro que cumplimenta el parte al tutor o tutora –en su caso-. 
4. Cumplimentación del Anexo IX por parte del alumno o alumna. 
5.     “               de los Anexos VI  y XI por parte del maestro o maestra encargado del 

Aula de Convivencia. 
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6. Los Anexos cumplimentados, y una copia del XI, cuyo original se enviará a la 
familia, quedarán en un dossier en el A. de Convivencia para su consulta por la 
Jefatura de Estudios y, de ser necesario, la comisión de convivencia del centro. 
 

3. Actividades a desarrollar en el Aula de Convivencia: 
 

1. El encargado del Aula en esa franja horaria se dirigirá al alumno y se interesará por 
escuchar cuál ha sido el problema desde el punto de vista del alumno o alumna, 
cumplimentando el Anexo correspondiente y archivándolo en el dossier junto con el 
parte del maestro que lo envía.  

2. Si está alterado le pedirá que se calme, guiará la reflexión del alumno haciéndole 
preguntas, sin guiar su opinión, para que sea él o ella quien llegue a conclusiones. 

3. Se le pedirá que lea e interiorice el Doc. 1, apartado XIV de este Plan,  “Normas de 
convivencia de clase”. 

4. Puede realizar una ficha (ver anexos) en el “Rincón de Pensar” para que le ayude en 
su reflexión. 

5. Se le informará sobre los pasos a seguir de persistir en esa conducta. 
6. Se le pedirá que haga el trabajo de clase. 

 
4. Organización del Aula de convivencia. Recursos espaciales y humanos: 

 
1. El aula de convivencia se situará, en la medida de lo posible en: 

 En el aula de informática 
 En su defecto, el Director o la Jefa de Estudios dispondrán de un espacio 

provisional para esa franja horaria. 
2. Franjas horarias y responsables (según modelo ejemplo de Anexo de horario): 

 Todas las horas de la semana, de 9:00 a 14:00, coincidiendo preferentemente 
con horarios de coordinación o con horas de refuerzo educativo. 
 
 

VI. DELEGADOS Y DELEGADAS DE PADRES Y MADRES 
 
1.-REFERENCIAS NORMATIVAS 
 

 L.O.D.E.- Ley Orgánica 8/1985, reguladora del Derecho a la Educación. Cita derechos y 
responsabilidades de padres y tutores del alumnado. 

 L.O.E.- Ley Orgánica 2/2006, de Educación. Regula la participación de las familias en el 
funcionamiento y gobierno de los centros. 

 L.E.A.- Ley 17/2007, de Educación de Andalucía. Habla de la participación de las familias en la 
educación (Capítulo IV, Título I). 

 Decreto 328/2010, Reglamento Orgánico de los centros de Infantil y Primaria en Andalucía. Derechos 
y colaboración de las familias y Asociaciones de Padres y Madres del alumnado (Título III). 

 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. 

 
2.-DELEGADOS DE MADRES Y PADRES Y ELECCIÓN. 
 
 Son aquellos padres y madres elegidos de entre las familias de un grupo-aula del centro educativo, 
cuya responsabilidad es representarlas en las necesidades e intereses de sus hijos e hijas de manera colectiva e 
implicarlas en la mejora de la convivencia y los rendimientos educativos; todo ello, en coordinación con el 
tutor o tutora del grupo. 
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 Serán elegidos en la primera reunión colectiva tutorial del curso escolar por mayoría simple por 
sufragio directo y secreto, previa presentación de candidaturas. La segunda y tercera personas con mayor 
número de votos serán designadas como subdelegadas primera y segunda, que sustituirán a la persona 
delegada en caso de vacante, ausencia o enfermedad. 
 
 
3.-FUNCIONES 
 
 a.-En base a 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. 
 
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. 
g) Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado del grupo o entre éste y cualquier 

miembro de la comunidad educativa, de acuerdo con lo que, a tales efectos, disponga el plan de 
convivencia. 

h) Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos educativos y de convivencia que se 
suscriban con las familias del alumnado del grupo. 

i) Cualesquiera otras que les sean atribuidas en el plan de convivencia del centro. 
 
 b.-Acordadas en el Consejo Escolar e incluidas en el Plan de Centro: 
 
1.- Colaborar en el buen funcionamiento del grupo y del Centro Educativo. 
2.- Impulsar medidas que favorezcan la igualdad de género. 
3.- Fomentar la tutoría de padres y madres. 
4.- Convocar las reuniones pertinentes con las familias del grupo-clase para tratar temas relacionados con sus 
funciones, levantando acta de ellas; previo aviso al Equipo Directivo. 
5.- Facilitar las tareas del Equipo de Orientación, a petición del tutor o tutora. 
6.- Colaborar en evitar el absentismo escolar, a petición del tutor o tutora. 
 
 
VII.  NORMAS DE CONVIVENCIA 
 
 El Decreto 328/2010 recoge las normas de convivencia y las correcciones correspondientes, 
coincidiendo prácticamente en lo que ya exponía el Decreto 19/2007, de 23 de enero, por el que se adoptan 
medidas para la promoción de la Cultura de Paz y la mejora de la convivencia en los centros. Como novedad, 
indicar que en las conductas contrarias a las normas de convivencia aparece en el último Decreto publicado 
(328/2010) la referida al acoso escolar, entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia un 
alumno o alumna producido por uno o más compañeros y compañeras de forma reiterada a lo largo de un 
tiempo determinado. 

Cualquier grupo social crea reglas de comportamiento para favorecer el logro de sus metas. Esas 
reglas compartidas ayudan a predecir y anticipar lo que cada miembro del grupo espera de los demás y aunque 
tiende a considerarse como un recurso punitivo, pueden ser más un recurso de cohesión que de exclusión y 
aunque no previenen de manera absoluta los conflictos, si pueden ayudar a aliviarlos 
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  Para desarrollar una convivencia adecuada en el aula es preciso que exista un buen nivel de 
coordinación entre el equipo docente. Ésta deberá establecerse sobre lo esencial, marcando una actuación 
coherente y una misma línea de trabajo. 
  Las correcciones y las medidas disciplinarias que se apliquen por el incumplimiento de las normas de 
convivencia, tendrán un carácter educativo y recuperador y deberán garantizar el respeto de los derechos del 
resto del alumnado. Se tendrá en cuenta para su aplicación lo previsto en el Decreto 328/2010. 
 Se respetarán y aplicarán, en caso de no ser catalogada la conducta como tipificada, las normas y 
correcciones explicitadas en los Anexos correspondientes (normas de clase, correcciones y normas de recreo). 
 
Se consideran circunstancias atenuantes: 
 
 El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, así como la reparación espontánea 

del daño producido. 
 La falta de intencionalidad. 
 La petición de excusas. 
 La edad (infantil y primer ciclo) 
 La discapacidad psíquica 

 
Se consideran circunstancias agravantes: 
 
 La premeditación 
 Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un profesor o profesora. 
 Los daños, injurias u ofensas causados al personal no docente y a los compañeros/as de menor edad o 

a los recién incorporados al centro. 
 Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, convicciones 

ideológicas o religiosas, discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, así como por cualquier otra 
condición personal o social. 

 La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de los demás miembros de la 
comunidad educativa. 

 La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al centro o a cualquiera de los integrantes de la 
comunidad educativa. 

 
Ámbitos de las conductas a corregir. 
 

Se corregirán los actos contrarios a las normas de convivencia realizados por el alumnado: 
 
 En el centro, tanto en horario lectivo, como en el dedicado a la realización de actividades 

complementarias y extraescolares. 
 Las realizadas por cualquier medio, incluso fuera del recinto y del horario escolar, estén motivadas o 

directamente relacionadas con el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes como tal. 
 

1.-CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 
 

Son conductas contrarias a las normas de convivencia las que se opongan a las establecidas por los 
centros conforme a la normativa vigente y, en todo caso, las siguientes:  
 
a) Los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de la clase.  
 
b) La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las actividades orientadas al 
desarrollo del currículo, así como en el seguimiento de las orientaciones del profesorado respecto a su 
aprendizaje.  
 
c) El acoso escolar, entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia un alumno o alumna 
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producido por uno o más compañeros y compañeras de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado. 
 
d) Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el cumplimiento del deber de 
estudiar por sus compañeros.  
 
e) Las faltas injustificadas de puntualidad. 
 
f) Las faltas injustificadas de asistencia a clase. 
 
g) La incorrección y  desconsideración hacia los otros miembros  de  la  comunidad educativa.  
 
h) Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del  centro, o en las 
pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa. En este apartado se incluyen el deterioro y el 
extravío de los libros de texto, especialmente los del programa de gratuidad. 
 
g) El uso incorrecto de los materiales TIC, incluyendo los ultraportátiles del alumnado (chat, acceso a 
contenidos inadecuados, etc). 
 

Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad de un alumno o alumna, las 
que no sean excusadas de forma escrita por sus representantes legales.  
 

Las conductas contrarias a las normas de convivencia recogidas en este artículo prescribirán en el plazo 
de treinta días naturales contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los periodos vacacionales 
establecidos en el correspondiente calendario escolar de la provincia. 
 

2.-CORRECCIONES PARA LAS CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE 
CONVIVENCIA  
 
a) Amonestación oral.  
b) Apercibimiento por escrito.  
c) Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y desarrollo de las 
actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las instalaciones, recursos materiales o 
documentos de los centros docentes públicos. En su caso, reposición de los libros de texto deteriorados o 
extraviados. 
d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo máximo de tres días lectivos. 
Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas que se 
determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo.  
e) Excepcionalmente, la suspensión del derecho de asistencia al centro por un período máximo de tres días 
lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las actividades 
formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo.  
 
 La sanción por la falta especificada en el apartado g) consistirá en retirada temporal del ultraportátil y 
custodia en el centro, entre uno y tres días. Será impuesta por acuerdo entre el tutor y el profesor que lo detecta, 
habiendo informado oralmente a la Jefatura de Estudios o a la Dirección. 
  Las actividades formativas que se establecen en las letras d) y e) del apartado anterior podrán ser 
realizadas en el Aula de Convivencia (si la hay), en Jefatura de Estudios o a cargo del profesorado de apoyo.  
 

3.-ÓRGANOS COMPETENTES PARA IMPONER LAS CORRECCIONES DE LAS 
CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA  

 
    Serán competentes para imponer las correcciones previstas en este apartado:  
a) Para la prevista en la letra a), todos los profesores y profesoras del centro. 
b) Para la prevista en la letra b), el tutor o tutora del alumno.  
c) Para las previstas en las letras c) y d), el jefe o jefa de estudios.  
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d) Para la prevista en la letra e), el director o directora, que dará cuenta a la Comisión de Convivencia.  
 
  4.-CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVI-VENCIA 
 

Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro las siguientes:  
 

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

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

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

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

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

f) La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o sustracción de 
documentos académicos. 
 

g) El deterioro grave de las instalaciones, recursos materiales o documentos del centro, o en las 
pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa, así como la sustracción de las mismas.  
 

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

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

j) El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la Comisión de Convivencia considere que 
este incumplimiento sea debido a causas justificadas.  

 
Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro prescribirán a los sesenta días 

naturales contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los periodos vacacionales establecidos en 
el correspondiente calendario escolar de la provincia.  
 

5.-MEDIDAS DISCIPLINARIAS PARA LAS CONDUCTAS GRAVEMENTE 
PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA 
 
a) Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades 
del centro, así como a reparar el daño causado en las instalaciones, recursos materiales o documentos de los 
centros docentes públicos.  
b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del centro por un período máximo de 
un mes.  
c)  Cambio de grupo.  
d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un periodo superior a tres días lectivos 
e inferior a dos semanas. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las 
actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción en el proceso formativo.  
e) Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un periodo superior a tres días lectivos e inferior a un 
mes. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas 
que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo.  
f) Cambio de centro docente.  
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Cuando se imponga la medida disciplinaria prevista en la letra e) del apartado 1 de este artículo, el 
director o directora podrá levantar la suspensión de su derecho de asistencia al centro antes del agotamiento del 
plazo previsto en la corrección, previa constatación de que se ha producido un cambio positivo en la actitud del 
alumno o alumna.  
  Asimismo, cuando se imponga la medida disciplinaria a que se refiere la letra f) del apartado 1 
anterior, la Consejería competente en materia de educación garantizará un puesto escolar en otro centro 
docente.  
 

6.-ÓRGANOS COMPETENTES PARA IMPONER LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS DE 
LAS CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 

 
 Será competencia del director o directora del centro la imposición de las medidas disciplinarias 
previstas en el apartado anterior, de lo que dará traslado a la Comisión de Convivencia. 
 
 Cuando la corrección o medida disciplinaria a imponer sea la suspensión del derecho de asistencia al 
centro o cualquiera de las contempladas en las letras a), b), c) y d), se dará audiencia a sus padres, madres o 
representantes legales. 
Asimismo, para la imposición de las correcciones previstas en las letras c), d) y e) del artículo 34.2, deberá 
oírse al profesor o profesora o tutor o tutora del alumno o alumna. 
 
PROCEDIMIENTO GENERAL. 
 
 En respeto de la norma y de los acuerdos tomados por la Comunidad Educativa, el protocolo de 
actuación será:  

 
Exceptuando aquellas correcciones cuyo responsable es el profesorado, se seguirá con el Protocolo 

que se describe más adelante. El Aula de Convivencia será utilizada en las sanciones en las que sea 
conveniente su uso. 

 
 

 Protocolo: 
 El profesor/a pondrá en conocimiento de la Jefatura de Estudios o de la Dirección la 

incidencia surgida mediante el modelo ordinario que utiliza el centro (Anexo IV). El tutor 
o tutora estará informado/a.  

 La Jefatura de Estudios se encargará de que se realicen las acciones pertinentes para la 
cumplimentación del modelo Anexo VII1. 

 Las personas responsables de la imposición de la sanción procederán a ello. 
 Se notificará la sanción a los padres o responsables legales del alumno o alumna mediante 

el modelo Anexo VIII. 
 Se ejecutará la sanción. 

 
RECLAMACIONES   
 
 Se podrá presentar reclamación en el plazo de dos días lectivos, ante quien las impuso. En el caso de 
que la reclamación fuese estimada, la corrección o medida disciplinaria no figurará en el expediente académico 
del alumno o alumna.  
 
  

                                                
1 El modelo de informe incluye la constancia del trámite de audiencia a los representantes legales. 
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VIII. MALTRATO INFANTIL, ACOSO ESCOLAR, VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO 
EDUCATIVO O AGRESIÓN AL PROFESORADO O PERSONAL NO DOCENTE 
 
 En todos estos casos se actuará en respeto escrupuloso a lo dictado en la Orden de 20 de junio de 2011, 
por la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con 
fondos públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas 
(BOJA núm. 132, de 7 de julio). 
 
 
IX. COMPROMISOS DE CONVIVENCIA Y EDUCATIVOS 
 

Ver apartado correspondiente del Proyecto Educativo del Centro. 
 
 

X.  COMPOSICIÓN, PLAN DE REUNIONES Y PLAN DE ACTUACIÓN DE LA COMISIÓN DE 
CONVIVENCIA 
 

Las funciones que se le encomiendan en el artículo 64.4 del Decreto 328/2010 sobre Reglamento 
Orgánico de los centros son: 
 

 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 

 Adoptar medidas preventivas para garantizar los derechos de todos y el cumplimiento de las normas 
de convivencia 

 Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación y establecer planes de acción positiva para la 
integración de todo el alumnado 

 Mediar en los conflictos planteados 
 Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias 
 Proponer al Consejo Escolar medidas para mejorar la convivencia 
 Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar al menos dos veces al año de las actuaciones realizadas 
 Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el centro 
 Cualesquiera que puedan serle atribuidas por el Consejo, relativas a las normas de convivencia 

 
Composición: 
 
Siguiendo las indicaciones del artículo 64.3 del D. 328/2010, la Comisión de Convivencia está formada por: 
 
 El Director o Directora, que ejercerá la presidencia. 
 El Jefe o Jefa de Estudios,  
 Dos maestros o maestras, elegidos por su sector. 
 Cuatro padres, madres o representantes legales del alumnado; uno de ellos será el representante del 

AMPA y los restantes serán elegidos por los representantes de su sector en el Consejo Escolar.  
 
Plan de reuniones: 
 
 Una por trimestre para la reflexión y análisis de la realidad del centro, coincidiendo la última para la 

reflexión de la puesta en práctica, seguimiento y  propuestas de mejora para la elaboración de la 
autoevaluación: última semana de junio. Y cada vez que fuere necesario. 

 
Plan de actuación: 
 
La Comisión de Convivencia del centro realizará las siguientes actuaciones: 
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 Estudio de la evolución de la convivencia en el centro en relación al diagnóstico previo. 
 Elaboración de propuestas para el Plan de Convivencia (modificaciones, revisiones  y evaluación). 
 Conocer y valorar las medidas previstas y aplicadas para mejorar la convivencia en el centro así como 

el cumplimiento de las correcciones y/o medidas disciplinarias impuestas. 
 Informe anual de convivencia (en su caso).  

 
       Siguiendo las directrices de la normativa, se introducirán las incidencias más relevantes, en el sistema 
informático de gestión de centros (Séneca). 
 
       El/la Jefe de Estudios introducirá en el sistema informático las conductas gravemente perjudiciales 
para la convivencia que se hayan producido y las medidas disciplinarias impuestas, con un plazo máximo de 
treinta días hábiles desde que se produzcan las incidencias. 
 

Dicha introducción de datos tendrá como objetivos realizar el seguimientos de la situación real del 
centro en relación con el nivel de conflictividad del mismo; y el análisis de los datos que se obtengan, que 
servirán de base para la adopción de futuras medidas de planificación de recursos, asesoramiento, orientación, 
formación e intervención. 
 
 
XI.  NECESIDADES DE FORMACIÓN 
 

Uno de los recursos fundamentales para alcanzar el éxito del Plan de Convivencia es la formación 
adecuada de las personas que componen la comunidad educativa. 

 
Es necesario conocer, para poder practicar y enseñar, el papel de las emociones en los conflictos 

interpersonales, el valor de la coherencia en las normas así como la importancia de la firmeza y justicia en su 
aplicación, las técnicas que se pueden utilizar para mejorar las relaciones y afrontar de forma positiva los 
conflictos etc.  
 

Se contará con el Centro de Profesorado, con el A.M.P.A. y con otros recursos para solicitar aquellas 
actividades de formación que enriquezcan el trabajo en este campo; en cursos anteriores la formación ha 
abarcado campos como mediación de conflictos, “Relacionarnos Bien”, “Ayuda entre Iguales”, etc.  

A final de cada curso escolar se recogerá en el soporte adecuado (autoevaluación, modelo escrito al 
Centro de Profesorado, etc.) la petición de formación oportuna para el curso próximo; entendiendo que se 
prioriza la formación en equipo y en el centro escolar. 
 
 
XII.  DIFUSIÓN. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 

El Plan de Convivencia ha de ser referencia importante para educar tanto en el centro como en las 
familias, de forma que, actuando  en una misma línea, podamos conseguir una mejora efectiva, tanto en lo 
personal como en las relaciones interpersonales, por tanto es fundamental que sea conocido por toda la 
comunidad educativa, y sería deseable que se abriera un debate sobre el tipo de convivencia que queremos 
entre nuestros escolares y la repercusión a escala de futura sociedad que eso tiene. 
 

 Difusión 
 
Una vez aprobado el presente Plan en el Consejo Escolar e independientemente de su inclusión en el Plan 

de Centro, se establece el procedimiento para su difusión. 
 

 Con el alumnado: 
 Sesiones de tutoría 
 Asambleas 
 Soporte escrito de normas y correcciones 
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 Con el profesorado: 
 Entrega del documento a todo el profesorado 
 Estudio a nivel de claustro de los apartados de: 

- Trabajo tutorial y prevención 
- Consenso sobre revisión y aplicación de normas 

 Con el resto de la comunidad educativa: 
 Documento escrito a los representantes en el Consejo Escolar. 
 Información dossier Plan de Centro en página web del colegio. 
 Informaciones a nivel de tutoría. 

 
 Seguimiento y evaluación 
 
El seguimiento periódico del Plan de Convivencia se realizará por medio de la Comisión de Convivencia  

y serán los miembros de la Comisión los encargados de recoger la información en cada uno de sus estamentos 
para realizar un análisis y valoración, así como proponer los ajustes que fueran necesarios. De todo ello se dará 
cuenta al Equipo de Autoevaluación del C. Escolar, que los incluirá a final de cada curso escolar en se incluirá 
en el documento anual de autoevaluación. 

 
De las modificaciones causadas por las revisiones anuales se dará cuenta a toda la Comunidad Educativa. 

 
 
XIII. ACTUACIONES DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 

a. Órganos de Gobierno y de Coordinación Pedagógica 
 
Se revisarán y analizarán los conflictos más frecuentes, sus causas, consecuencias, lugar, etc. y se 

tomarán si es necesario decisiones específicas de intervención. 
 

b. Actuaciones Tutor/a y Equipo Docente 
 

Los tutores y tutoras, cuidarán en el desempeño de sus funciones de que la actuación de todo el  Equipo 
Docente que imparte materias en su tutoría siga las pautas de actuación marcadas en este Plan de Convivencia, 
así como también recogerá las sugerencias que este equipo pueda realizarle. 

Se ha de tener en cuenta que las actuaciones pedagógicas y relacionales han de formar un todo coherente y 
no algo separado, para que el alumnado pueda generalizar a cualquier contexto las conductas aprendidas. 

 
En cumplimiento de lo referenciado en el art. 33.3 del Decreto 328/2010, el tutor y el equipo docente se 

abstendrá de evaluar a un alumno o alumna cuando éste haya faltado al colegio, de manera justificada o no, un 
periodo igual o superior a dos tercios del tiempo lectivo correspondiente al periodo evaluable. 

 
c. Actuaciones específicas sobre violencia sexista, racista..... 

 
El trabajo de tutoría en las aulas incluye actividades de reflexión y prevención de cualquier clase de 

violencia. 
En el Plan de Acogida de principio de curso se trabaja la integración y cohesión de grupo atendiendo a 

todas sus características. 
El Programa de Ayuda Entre Iguales incluye actuaciones de apoyo hacia alumnado que tenga dificultades 

de integración. 
Se trabaja además de forma específica aprovechando las fechas de conmemoración de los días relacionados 

con estos temas, tanto en las aulas como a nivel de centro con carteles, talleres, etc.  
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XIV. NORMAS DE CONVIVENCIA DE CLASE 
 
Doc1. Documento para interiorización y reflexión del alumnado (VER ANEXOS). 
 
1.-Justificación: 
 
 Las normas de convivencia son necesarias en todo grupo de personas para regular lo que se puede 
hacer y lo que no. 
 El colegio es una comunidad donde convivimos muchas horas cada día. Somos unas quinientas 
personas entre alumnado y profesorado. Para que todos podamos vivir a gusto tendremos que respetar ciertas 
normas que hagan que no sólo YO esté bien, sino también los OTROS. 
 En clase convivimos unos veinticinco alumnos y alumnas y uno o dos profesores. TODOS tenemos 
derecho a estar bien y TODOS tenemos que cumplir las obligaciones de nuestro TRABAJO y cuidar la forma 
de RELACIONARNOS unos con otros. Nadie tiene derecho a perjudicar a otros. 
 
Entre todos decidimos un día que estas serían nuestras principales NORMAS DE CLASE: 
 

1. La clase es de todos. Tenemos la obligación de cuidar el material y el orden. 
2. Para aprender hace falta un ambiente de silencio y tranquilidad. Tenemos la obligación de no 

interrumpir sin necesidad ni molestar a los compañeros. 
3. Para aprender hay que participar con atención y hacer las actividades que se proponen. Tenemos la 

obligación de estar atentos/as y hacer las actividades que pone el maestro o maestra. 
4. Cuando tenemos problemas con los compañeros sabemos fórmulas de resolución sin emplear la 

violencia. Está absolutamente prohibido pegar. 
 
Si no eres capaz de cumplir por ti mismo estas pocas normas de convivencia, tendremos que ayudarte a que las 
cumplas porque, si no, no estarás respetando el derecho de tus compañeros a aprender en un ambiente 
adecuado. Para que aprendas a cumplir las normas básicas, tenemos unas CORRECCIONES que te ayudarán. 
Entre otras las siguientes: 
 

a) Si se estropea o rompe el material del colegio o de un compañero, hay que reponerlo. 
b) Si no se está atento se tendrá que estudiar lo explicado solo a la hora en que los demás descansan. 
c) Si se molesta a los compañeros a la hora del trabajo, o no se hace el trabajo propio, hay que hacerlo a 

otra hora. Solo queda libre la hora del descanso, por tanto ese será el momento de hacerlo. 
d) Si no controlas tu enfado y pegas o insultas, tendrás que hacer un pequeño curso de aprendizaje en el 

AULA DE CONVIVENCIA, durante varios días, a la hora del recreo. 
 
Ten en cuenta lo siguiente: 
 

a. Tu maestro o maestra tiene que atender a las veinticinco personas que estáis en clase, por lo tanto, no 
pretendas que esté siempre pendiente de ti. 
 

b. Si necesitas algo no dudes en pedirlo, se te ayudará con gusto. 
 

c. Tienes que intentar hacer el trabajo individual por ti mismo, si te lo propones puedes hacerlo, no 
pienses que otros compañeros tienen que saber más que tú. 
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XV. PROCEDIMIENTO PARA LA RECOGIDA DE INCIDENCIAS EN MATERIA DE 
CONVIVENCIA EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN SÉNECA. 
 
 Se recogerán en la aplicación informática Séneca aquellas incidencias del alumnado de Educación 
Primaria que representen sanción de las recogidas en el apartado VII de este Plan. 
 Se procurará, con las actuaciones de evitación y prevención necesarias, que el alumnado de 1º y 2º de 
E. Primaria sea objeto de tipificación y sanción de las recogidas en el apartado citado. 
 
Procedimiento: 

 El profesor/a pondrá en conocimiento de la Jefatura de Estudios o de la Dirección la incidencia 
surgida mediante el modelo ordinario que utiliza el centro (Anexo IV). El tutor o tutora estará 
informado/a.  

 La Jefatura de Estudios se encargará de que se realicen las acciones pertinentes para la 
cumplimentación del modelo Anexo VII2. 

 Las personas responsables de la imposición de la sanción procederán a ello. 
 Se notificará la sanción a los padres o responsables legales del alumno o alumna mediante el modelo 

Anexo VIII. 
 Se recogerá, por la Jefatura de Estudios, la incidencia en “Séneca”. 
 Se ejecutará la sanción. 

 
 

XVI. PROCEDIMIENTO PARA ARTICULAR LA COLABORACIÓN CON ENTIDADES E 
INSTITUCIONES DEL ENTORNO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDADES 
EDUCADORAS. 
 
 Se promoverá la colaboración con otras instituciones, organismos y/o entidades del entorno para 
impulsar la convivencia positiva y la cultura de la cooperación, participación y colaboración entre el centro y 
el resto de la comunidad. 
 
 El centro, pues, tendrá en cuenta el papel que juega la familia y aquellos profesionales relacionados 
con la educación y protección del niño/a. 
 
Colaboraremos y participaremos con: 

 Las delegaciones de las Consejerías con competencias en Educación,  Medio Ambiente y Consumo, 
trabajando distintos programas. 

 Las áreas de Asuntos sociales de los Ayuntamientos, especialmente con el de nuestro municipio; en la 
colaboración para la ayuda a algunas familias y la información de las situaciones tipo. 

 La Consejería de Igualdad y Bienestar Social, para la aplicación de los diversos protocolos citados en 
la Orden de 20 de junio. 

 El A.M.P.A., para contar con su colaboración en la mejora de la convivencia escolar. 
 Otros centros escolares en la planificación y ejecución de actividades alusivas. 

 

                                                
2 El modelo de informe incluye la constancia del trámite de audiencia a los representantes legales. 


