
CONCLUSIONES Y ACUERDOS DE LAS ASAMBLEAS 
INTERCENTROS DEL ALUMNADO y DE PADRES Y MADRES 

Se añaden a continuación las conclusiones y acuerdos aprobados en las 
diferentes asambleas intercentros de alumnado que este Centro viene 
celebrando conjuntamente con el CEIP Mediterráneo y el CEIP Tirso de 
Molina desde el curso 2008-2009. Sólo se incluyen las conclusiones y 
acuerdos que afectan directamente a la vida del centro y a las normas que 
garanticen su cumplimiento. 

 

ÁMBITOS DE ACUERDOS Y CONCLUSIONES 

1. ACOGIDA DEL ALUMNADO DE 1º ESO EN EL IES. 

Intensificar la vigilancia en las entradas y salidas. 

Mayor vigilancia durante los recreos. 

Mayor control en los cambios de clase, especialmente de los aseos. 

Medidas sancionadoras para promotores y participantes en 
novatadas. 

Plan de acogida para dar a conocer el Centro al alumnado nuevo. 

2. MEDIDAS CONTRA EL ABSENTISMO Y LA FALTA DE INTERÉS. 

Mayor implicación de las familias, prestando más atención y 
coordinándose con el Centro. 

Mayor información del Centro a las familias y mayor atención 
individualizada. 

Mayor colaboración entre compañeros: tutoría entre iguales y apoyo 
entre compañeros. 

Exigir un mayor esfuerzo y hacer asumir compromisos al alumnado 
absentista o desmotivado. 

3. MEJORA DEL AMBIENTE DE TRABAJO EN EL CENTRO. 

Puntualidad en los cambios de clase evitando ruidos y carreras por 
los pasillos. 

Respetar durante los recreos las normas de uso de cada espacio así 
como cuidar el material y mobiliario de uso común. 

Prestar mayor atención en las clases y respetar las normas de aula. 

Colaboración para evitar peleas y resolver los conflictos dialogando. 

Trabajar en clase con actividades motivadoras y que faciliten el 
aprendizaje. 

Comunicar a las familias aspectos positivos (felicitaciones) al igual 
que los aspectos negativos (amonestaciones). 

4. MEJORA DE LAS RELACIONES EN IGUALDAD ENTRE CHICAS Y 
CHICOS. 



Cuidado de la imagen de unos y otras. 

Realizar y proponer juegos conjuntos para ambos sexos. 

Orientaciones igualitarias para las salidas profesionales. 

Potenciar el trabajo en grupos mixtos. 

No discriminar a nadie por su forma de vestir. 

5. MEDIDAS PARA HACER MÁS AGRADABLES LOS ESPACIOS 
COTIDIANOS. 

Amonestar con más rigor al alumnado que genera ruidos. 

Venir aseados al centro. 

Ser más pulcros con el uso de las instalaciones, especialmente de los 
aseos. 

Cuidar el mobiliario del centro. 

Abrir las ventanas en los cambios de clase para que se ventilen. 
 

1. MEDIDAS PARA AFRONTAR Y PREVENIR EL MALTRATO ENTRE 
IGUALES.  

(Aprobadas en Asamblea Intercentros el 10/06/2011 y concretadas en Asamblea 
de Centro el 01/02/2012) 

CUANDO SEAMOS TESTIGOS DE UNA SITUACIÓN DE ACOSO O MALTRATO A 
COMPAÑEROS 

Actuaremos de forma inmediata Mantendremos la siguiente 
actitud 

 Interviniendo para interrumpir 
el maltrato físico o psicológico, 
pidiendo ayuda. 

 Dando aviso a la mayor 
brevedad a un profesor/a, al 
tutor/a o a Jefatura de 
Estudios. 

 Animando al agredido a que lo 
cuente y pida ayuda de 
personas mayores. 

 Actuando para cortar los 
comentarios o rumores 
maliciosos hechos a través de 
redes sociales. 

 Actuamos protegiendo a la 
persona agredida, apoyándola, 
hablando con ella, integrándola 
en nuestro grupo… 

 Nos ponemos en la piel del 
agredido, y lo animamos a que 
denuncie o pida ayuda.  

 Intentamos hablar con el 
agresor: para hacer que se 
sienta mal, que se ponga en el 
lugar de la víctima y hacerle 
razonar para que no siga. 

 No hacer caso de los rumores 
maliciosos ni contribuir a ellos. 

CUANDO SUFRAMOS ACOSO O MALTRATO DE COMPAÑEROS 

Actuaremos de forma inmediata Mantendremos la siguiente 
actitud 



 Plantando cara al agresor/a de 
forma tranquila sin insultar ni 
provocar, o bien alejándonos lo 
antes posible de él o ella. 

 Pidiendo ayuda o llamando la 
atención de adultos o amigos 
que estén cercanos. 

 Contándolo a amigos, padres y 
profesores para pedir ayuda y 
para que se actúe. 

 Actuar asertivamente, 
preguntando al agresor con 
tranquilidad qué motivos tiene 
para hacer daño. 

 Evitar en lo posible al agresor, 
ignorarlo. 

 No hacer caso de los insultos, 
no reaccionar, ignorar, dando 
a entender que no nos afecta. 

ACTUACIONES DEL CENTRO PARA PREVENIR EL MALTRATO 

Organización Formación 

 Programar al inicio del curso 
desde la tutoría actividades de 
convivencia para crear buen 
ambiente en el grupo. 

 Crear en cada grupo un equipo 
de alumnado ayudante. 

 Profundizar en los motivos de 
los agresores y hablar con 
ellos para conocerlos mejor y 
hacerles cambiar su actitud. 

 Realizar en tutoría talleres de 
educación en valores para 
aprender a convivir. 

 

  



ACUERDOS DE LOS REPRESENTANTES DE PADRES Y MADRES DEL 
ALUMNADO 

(Aprobadas en Asamblea Intercentros de Delegados/as de padres/madres del 
alumnado del Centro celebrada el 07/05/2012) 

Actuaciones inmediatas en este orden 

 Comunicarlo inmediatamente al tutor/a del grupo. 

 Dialogar con los hijos/as sobre sus relaciones para orientarlos. 

 Comunicarlo directamente a Jefatura de Estudios y/o Dirección. 

 Informarse sobre síntomas del acoso o maltrato entre iguales y recoger 
pruebas entre la familia y el centro, para descartar la situación de 
acoso en el caso detectado si se tratara de un hecho aislado. 

 Pedir ayuda y orientación externa: especialistas, psicólogos…. 

Compromisos de formación  

 Participar en las sesiones promovidas por la Escuela de padres/madres 
para formarse en: 
 Habilidades para mejorar la comunicación con los hijos e hijas. 
 Seguridad en el uso de Internet y nuevas tecnologías. 
 Identificar síntomas de bullying (acoso entre iguales) y 
ciberbullying. 
 Habilidades para la mediación y la resolución de conflictos. 

Compromisos de colaboración de las familias 

 Comunicar incidencias o sospechas de situaciones dañinas para la 
convivencia  a los Delegados/as de padres y madres del alumnado. 

 Asistencia a sesiones informativas y de orientación para las familias 
sobre temas de interés. 

 Participar en actividades de formación dirigidas a mejorar nuestra 
educación como padres y madres. 

 Participar o colaborar en campañas de sensibilización que se 
desarrollen en el Centro. 

 
 


