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PLAN DE CONVIVENCIA DEL CENTRO. 
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1.-INTRODUCCIÓN: 

 

La escuela es un lugar privilegiado de convivencia. Es un espacio de crecimiento, ce 

encuentro, de aprendizaje, de experiencias compartidas, de conocimiento de los otros y 

de descubrimiento del mundo. En la escuela, como en el resto de la sociedad, se 

producen   situaciones conflictivas, pero también la posibilidad de superación o 

integración que favorecen los ambientes educativos. Es, sin duda, un taller insuperable 

donde aprender a convivir. 

Las noticias vinculan con frecuencia las palabras “violencia”, “acoso” y “fracaso” a la 

escuela. Frente a ellas, tenemos que hablar de prevención, motivación, comunicación y 

mediadores, de objetivos, proyectos y experiencias, de profesores, alumnos y 

compañeros. Las nuevas situaciones que vive la escuela pueden ser foco de conflictos, 

pero son también oportunidades para aprender. 

Los niños que crezcan, aprendan y maduren juntos en un ambiente educativo de sana 

convivencia, serán ciudadanos capaces de asumir diferencias, respetar a los otros, 

dialogar y convivir. Este es el objetivo primordial de nuestro Centro lograr un clima de 

convivencia basado en el respeto y en la comunicación fluida, abierta y sincera entre 

todos los miembros de la Comunidad Educativa. Este reto debe ser para todos un 

principio básico. 

Así pues consideramos fundamental que se respire en nuestro Centro un clima de 

convivencia armónico, que sea facilitador del trabajo escolar, donde todos se sientan 

seguros y respetados. Desde estos principios básicos, tenderemos a proyectar en 
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nuestros alumnos valores de respeto, no violencia, justicia, solidaridad, tolerancia y 

democracia, a fin de ofrecer un servicio educativo de calidad. 

 

2.-BASE LEGAL: 

 

*Decreto por el que se adoptan medidas para la promoción de la cultura de la paz y la 

mejora de la convivencia en los Centros educativos sostenidos con fondos públicos de la 

Junta de Andalucía del 23-1-07. 

*R.O.F. del Centro. 

*Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación. 

*Real Decreto 732/1995 de 5 de mayo por el que se establecen los derechos y deberes 

de los alumnos y las normas de convivencia de los centros. 

*Guía para elaborar un proyecto integral de “Escuela: espacio de paz” 

*Otros. 

 

3.-COMISIÓN DE CONVIVENCIA: 

 

La comisión de convivencia será quien dinamice, revise y actualice el Plan de 

Convivencia, escuchando y recogiendo todas las iniciativas y sugerencias de todos los 

sectores de la comunidad educativa. 

 

3.1.-Composición de la Comisión de Convivencia: 

 *El director, que será su presidente. 

 *El jefe de Estudios 

 *2 profesores, uno del tercer ciclo y el otro de cualquier otro ciclo. Uno de ellos 

será eñ secretario. 

 *El orientador del EOE, cuando el caso lo requiera. 

 *3 padres/madres uno de ellos del AMPA, que pertenezcan al Consejo Escolar. 

 

3.2.-Competencias de la Comisión de Convivencia: 

 a.-Velar porque exista un ambiente de convivencia, disciplina y respeto en el 

Centro. 

 b.-Estudiar con urgencia los problemas que pudieran producirse. 

 c.-Ratificar las medidas correctoras o sancionadoras. 

 

3.3.-Periodicidad de las reuniones: 

La Comisión de Convivencia se reunirá , cada vez que sea necesario por temas 

disciplinarios y al menos una vez al trimestre. Elaborará un informe que debe recoger 

las incidencias producidas en el periodo, las actuaciones llevadas a cabo y los resultados 

conseguidos. 

 

4.-ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN INICIAL: 

 

4.1.-Características del centro y su entorno 

 

a.-Situación geográfica: 

El CEIP Ntra Sra del Rosario está situado en la localidad de Luque. 

La localidad tiene alrededor de 5.000 habitantes, y dotado de servicios de sanidad y 

educación ( además del CEIP en la localidad existe un IES). 

El centro está situado a las afueras del pueblo. 
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b.-Situación socio-cultural: 

En general los núcleos familiares que asisten al colegio están formados por matrimonios 

estables, de edad joven, con una media de dos hijos por familia. 

El nivel cultural y económico general es medio, con minorias de niveles más bajos y 

otra de nivel superior. 

En los últimos años ha crecido la presencia de alumnos extranjeros en el centro, 

situación que se ha producido de forma paulatina y con naturalidad tanto por parte de 

los alumnos como de sus familias. 

 

c.-Infraestructura material: 

El centro está bastante bien dotado, contando con: Comedor, salón de usos múltiples, 

biblioteca, pabellón cubierto, aula de informática, aula Matinal y próximamente aula de 

idiomas. 

 

d.-Distribución: 

Es un centro que en su distribución está muy disperso. 

Educación Infantil y Primaria están en área diferentes (separados por la calle). 

Primaria está formado por bloques separados y unidos por escaleras. 

Los patios de recreo de Infantil, 1º ciclo de Primaria y el resto de Primaria son diferntes. 

(Ver Plan de Centro) 

 

4.2.-Situación de Convivencia del Centro: 

 

a.-La situación actual de la convivencia en nuestro centro es buena y satisfactoria. 

 

b.-Los tipos de conflictos más frecuentes son: 

 *Disrupción en el aula: hablar a destiempo, levantarse sin permiso, hablar con 

los compañeros,.... 

 *Distracción y falta de atención. 

 *Olvido del material para el desarrollo de la clase. 

 *Pérdida del respeto entre iguales o a menores durante el recreo. 

 *Desobediencia a las órdenes educativas-formativas del maestro. 

 *Falta de respeto a veces entre iguales. 

 

c.-Sus causas, además de su gravedad e intensidad, son: 

 *Falta de motivación 

 *Llamadas de atención de forma global. 

 *Dificultades de aprendizaje. 

 *Falta de colaboración y/o implicación por parte de los padres: no revisan si 

traen el material a clase,... 

 *Impulsividad, poca reflexión. 

 *Falta de un referente de autoridad. 

 *Falta de responsabilidad de la familia ante el centro en casos puntuales. 

 

4.3.-Normas de convivencia del Centro: 

 

4.3.1.-Normas que regulan la convivencia en el aula y en el centro: 

 *Todos los alumnos/as cumplirán y respetarán los horarios aprobados para el 

desarrollo de las distintas actividades del Centro. 
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 *Los alumnos/as mostrarán respeto hacia el profesorado, hacia sus compañeros y 

a todos los miembros de la comunidad educativa. 

 *Los alumnos/as obedecerán las indicaciones de todo el profesorado y del 

personal adscrito al centro. 

 *No se comerán golosinas durante las horas de clase. 

 *Los alumnos/as vendrán vestidos al Centro correctamente y debidamente 

aseados. 

 *Los alumnos/as no podrán salir del Centro durante el periodo lectivo sin ir 

acompañados de uno de sus padres o persona autorizada. 

 

4.3.2.-Normas que regulan el cuidado y utilización de los materiales e instalaciones del 

aula y espacios comunes del Centro: 

 *Los alumnos/as cuidarán las instalaciones y el material del centro usándolas de 

forma que tengan el menor deterioro posible. 

 *La limpieza tanto del aula como de los espacios comunes, debe ser objeto 

permanente de nuestro centro por lo que continuaremos con el programa elaborado en el 

curso 06-07 de limpieza de patios en cursos posteriores, además de no pintar en paredes 

ni mobiliario escolar, así procuraremos mantener el colegio en las mejores condiciones 

posibles. 

 *Las salidas y entradas por los “pasillos” se realizarán en silencio y con el 

mayor orden posible, con el fin de no molestar a los compañeros que están dando clase 

en esos momentos. 

 *El espacio de recreo se distribuye de la forma siguiente: 

Educación Infantil: patio de su edificio. 

1º Ciclo de Primaria: Pista pequeña, junto al pabellón. 

2º y 3º Ciclo de Primaria: Pistas de arriba. 

 *Durante el tiempo de recreo ningún alumno/a podrá permanecer en el aula ni en 

los pasillos a no ser que se encuentre con algún profesor/a. 

 *En el momento del recreo cada alumno/a recordará lo que debe coger con el fin 

de evitar subidas y bajadas por las escaleras y rampas sin necesidad. 

 *El bocadillo lo comeremos en el patio con el fin de mantener las instalaciones 

limpias. 

 *En caso de lluvia las actividades referentes al recreo se desarrollarán en los 

pasillos. 

 *Quedan prohibidas las pelotas, balones,... en el recreo a fin de evitar riesgos 

innecesarios. 

 

4.3.3.-Normas que regulan la actividad académica y el trabajo en el aula: 

 *El estudio y el trabajo académico es un deber fundamental del alumnado quién 

tratará, en función de sus posibilidades, de mejorar su formación, poniendo para ello el 

máximo interés y esfuerzo. 

 *Los alumnos traerán al colegio el material necesario para el normal desarrollo 

de las actividades académicas. 

 *Cada profesor regulará y expondrá a los alumnos/as a pricipio de curso las 

normas generales que regulan las actividades y el trabajo en su área. 

 *Los alumnos/as permanecerán en su aula en los cambios de clase. 

 *Cuando un curso tenga que ir a una dependencia del centro distinta a la de su 

aula, lo hará acompañado por el profesor correspondiente y guardando el orden y 

silencio para no entorpecer las actividades académicas de los compañeros de otras 

clases. 
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 *Es obligación de todos los alumnos/as asistir a clase con puntualidad, tanto a la 

hora de entrar como tras la finalización del periodo de recreo o en el transcurso de 

cualquier otra actividad. 

 *Es deber fundamental de todos los alumnos/as respetar el ejercicio del derecho 

al estudio y al trabajo de sus compañeros de clase. 

 *Asimismo, los alumnos/as respetarán el derecho de los profesores a dar clase  y 

a no ser interrumpidos en el transcurso de sus explicaciones. 

 *Las faltas de ausencia al colegio deberán  justificadas por escrito o verbalmente 

los padres o representante legal. 

 

4.3.4.-Normas que regulan la realización de actividades fuera del Centro: 

Además de las normas anteriormente especificadas, en las actividades complementarias 

y extraescolares se contemplarán las siguientes normas: 

 *Observar un comportamiento correcto con las personas e instalaciones del lugar 

que se visita. 

 *Los alumnos/as permanecerán en grupo a lo largo de la visita, pudiéndose 

separar de él solo con el permiso del profesor. 

 *Los alumnos/as cumplirán el horario estableciodo para el desarrollo de la 

actividad. 

 *Durante el trayecto en el autobús o medio de transporte utilizado se observarán 

las reglas en todo momento. 

 

4.3.5.-Otras normas: 

 *En el comedor se guardará la debida compostura y se obedecerá en todo 

momento las indicaciones del personal responsable del mismo. 

 *Ver ROF del centro. 

5.-OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE CONVIVENCIA: 

 

 1.-Promover y desarrollar actuaciones relativas al fomento de la convivencia en 

nuestro centro, en el que estén integrados todos los miembros de la  Comunidad 

educativa. 

 2.-Atención individualizada (y en su caso derivación a otras entidades)  de los 

alumnos/as que presenten continuas alteraciones de comportamiento. 

 3.-Dar respuesta inmediata en el caso de que hubiera casos de intimidación y 

acoso entre iguales. 

 4,.Disminuir Los pequeños “problemas” de convivencia detectados actualmente. 

 

6.-ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN (ACTUACIONES PREVISTAS): 

 

Objetivo: 

Elaborar el plan de convivencia. 

 Actividades: 

  +Reuniones de trabajo periódicas para su elaboración y seguimiento. 

 Responsable: 

  +Jefe de Estudios. 

 Recursos: 

  +Los especificados en el punto 2 del presente Plan. 

 Temporalización: 

  +Tercer trimestre del curso 06-07. 

 Evaluación: 
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  +Todos los fines de curso en que esté vigente el Plan. 

 

Objetivo: 

Aprobar el Plan de convivencia. 

 Actividades: 

  +Reuniones de la comisión de convivencia. 

  +Reunión de claustro. 

  +Reunión de Consejo Escolar. 

 Responsables: 

   +Comisión de convivencia. 

  +Claustro. 

  +Consejo Escolar. 

 Recursos: 

  +Plan de Convivencia- 

 Temporalización: 

  +Septiembre-Ocutubre del 2007-05-17 

  

Objetivo: 

Poner en marcha el Plan de Convivencia. 

 Actividades: 

  +Reuniones de trabajo de los coordinadores y los tutores. 

  +Información en cada aula. 

  +Intercambio de información( personal, familiar y escolar) de los 

alumnos/as entre los profesores que los tuvieron el curso anterior y los que tendrán este 

curso. 

 

 Responsables: 

  +Equipo directivo. 

  +Coordinadores de ciclo. 

  +Tutores. 

 Recursos: 

  +Plan de acogida. 

  +Expedientes e informes académicos de los alumnos/as. 

 Temporalización: 

  +1ª Quincena de septiembre. 

 

Objetivo 

Dar a conocer el Plan de convivencia entre los alumnos/as 

 Actividades: 

  +Acogida a los nuevos alumnos a nivel individual y grupal. 

  +Conocimiento de las normas de convivencia que van a regir en el aula y 

en el Centro durante el curso. 

 Responsables: 

  +Equipo directivo. 

  +Tutores. 

 Recursos: 

  +ROF 

  +Plan de convivencia. 

 Temporalización: 

  +2ª Quincena del mes de septiembre. 
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Objetivo: 

Dar a conocer el Plan de convivencia a los padres de los alumnos: 

 Actividades: 

  +Reuniones de padres y profesores a comienzos de curso. 

  +Entrega de fotocopia con las normas. 

  +Entrevistas individuales padres y profesores. 

 Responsables: 

  +Equipo directivo. 

  +Tutores. 

 Recursos: 

  +Fotocopias. 

  +Guión de desarrollo de la reunión inicial. 

  +Modelo de entrevista. 

 Temporalización: 

  +Octubre. 

 Evaluación: 

  +Al finalizar la actividad. 

 

Objetivo: 

Concienciar a los padres de que su participación y colaboración con los profesores es 

necesaria para el desarrollo de una buena convivencia en el centro. 

 Actividades: 

  +Reuniones informativas a los padres. 

 Responsables: 

  +Tutores 

 Recursos: 

  +Normas de convivencia. 

  +Calendario escolar. 

  +Circular informativa. 

  +Plan de acción tutorial. 

 Temporalización:  

  +Una vez al trimestre. 

 Evaluación: 

  +al trimestre. 

 

Objetivo: 

Concienciar a los alumnos/as de que su colaboración y participación es necesaria para el 

desarrollo de una buena convivencia en el centro. 

 Actividades: 

  +Tutorías individuales con los alumnos/as. 

  +Se abordará a lo largo de cualquier incidencia puntual que afecte a la 

convivencia del centro. 

 Responsables: 

  +Tutores. 

  +Equipo directivo. 

  +EOE 

 Recursos: 

  +Normas de convivencia. 

  +Plan de acción tutorial. 
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  +ROF 

 Temporalización: 

  +Durante todo el curso. 

 Evaluación: 

  +Al trimestre. 

  +Al momento. 

 

Objetivo: 

Potenciar determinadas conductas positivas en los alumnos/as para lograr una buena 

convivencia en el centro 

 Actividades: 

+Celebración del día de la paz 

            Responsable: 

  +Tutores. 

 Recursos: 

  +Material escolar y dependencias del centro. 

 Temporalización: 

  +30 de enero (día de la paz). 

 Evaluación: 

  +Al finalizar la actividad. 

 

Objetivo: 

Favorecer una relación colegio/familia positiva. 

 Actividades: 

  +Reuniones de padres. 

 Responsables: 

  +La comunidad educativa. 

 Temporalización: 

  +Tercer trimestre. 

 Evaluación: 

  +Tercer trimestre. 

 

Objetivo: 

Iniciar el contacto entre alumnos/as de diferentes cursos con diversas actividades. 

 Actividades: 

  +Sesiones de video. 

  +Salidas culturales. 

  +Actividades conjuntas en el centro. 

 Responsables: 

  +Tutores. 

  +Claustro. 

 Recursos: 

  +Material escolar. 

  +Dependencias del centro. 

 Temporalización: 

  +Una vez al trimestre. 

 Evaluación: 

  +Al finalizar la actividad. 

 

Objetivo: 
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Proponer la creación de una escuela de padres. 

  

Objetivo: 

Aprendizaje de estrategias de resolución de conflictos. 

 Actividades: 

  +Actividades programadas en el plan de acción tutorial. 

 Responsables: 

  +Tutores. 

 Recursos: 

  +Plan de acción tutorial. 

 Temporalización: 

  +Durante todo el curso en las sesiones de tutoría. 

 Evaluación: 

  +Al trimestre. 

 

7.-ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN. 

 

Procedimientos específicos de actuación: 

 

7.1.-Actuaciones correctivas para el fomento de la convivencia del centro en general. 

 

Para crear el clima escolar, seguro y acogedor que los alumnos/as necesitan se han 

elaborado unas normas de convivencia expuestas anteriormente y recogidas en el ROF. 

 

Ante una situación disruptiva se podrán aplicar las siguientes técnicas disciplinarias: 

1.-Las reprimendas: Se hablará seriamente con el alumno/a intentando que comprenda 

los efectos negativos de su conducta tanto para sí mismo como para el resto de 

compañeros y profesores. 

2.-Las consecuencias naturales: Dejar que los alumnos experimenten las consecuencias 

de su mala conducta a fín de que perciban por qué una norma particular es importante. 

3.-El rincón: Ubicar a un alumno/a en un rincón neutro o poco estimulante durante un 

breve espacio de tiempo para que reflexione sobre su acción inadecuada. 

4.-Quitarle una actividad que le gusta: A veces se les puede dejar sin hacer alguna 

actividad que les gusta (salir al patio, quedarse después de clase,...) 

5.-Un sistema de puntaje: Para problemas largos y prolongados podremos realizar un 

sistema de colección de puntos que los niños/as tienen que ganar si quieren conseguir 

una recompensa que ambicionan (aprobados, juguetes, premios diversos,...) 

 

7.2.-Actuaciones para con los alumnos/as que presentan alteraciones de 

comportamiento: 

 

Si con las medidas anteriores no es suficiente para “corregir” la conducta y surgen 

alteraciones de comportamiento grave se pondrán en marcha las siguientes actuaciones: 

 

7.2.1.-Actuaciones iniciales: 

a.-Comunicación de la situación: Se pondrá en conocimiento del profesor tutor 

la conducta disruptiva detectada. 

b.-Información a la familia: Se pondrá en comunicación de la familia del 

alumno/a la situación, a la que también se informará de la medida disciplinaria que se le 
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impondrá al alumno, de tal forma que este perciba que su familia y la escuela están de 

acuerdo. 

c.-Pronóstico inicial: En el caso de alteraciones continuadas y /o graves, se 

iniciará una recogida de información para analizar las causas de dicha conducta: 

-Disfunciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

-Situaciones de tipo familiar, socioambiental, etc. 

-Algún tipo de déficit o patología psíquica. 

d.-Toma de decisiones:  

-Decidir el tipo de medida correctiva a aplicar, que estará recogida en el ROF y 

de acuerdo a la legislación vigente. 

-Comunicarse con la familia en el caso de que no se haya hecho antes. 

-En el caso de que los desórdenes comportamentales sean continuados se 

comunicará al EOE, para solicitar la intervención del mismo. 

-Comunicar la situación a la Comisión de Convivencia. 

-Seguir con actuaciones posteriores si procede. 

 

Todas estas actuaciones quedarán recogidas en un informe elaborado por el 

profesor tutor en colaboración con el Jefe de Estudios. 

Las competencias para imponer sanciones son de la Dirección. 

 

7.2.2.-Actuaciones posteriores: 

a.-Evaluación de comportamientos problemáticos: 

Se llevará a cabo una evaluación con el objeto de determinar el comportamiento 

problemático y las causas que lo provocan, analizando los acontecimientos que lo 

preceden y las consecuencias de dichos comportamientos. 

Se evaluará: 

-El alumno/a de forma individual. Se recabará información de los servicios 

ajenos al centro, que tengan relación con el alumno/a 

-El centro docente: alumnos/as, profesores/as y personas que estén relacionadas 

con la conducta disruptiva, se estudiarán también otros aspectos como la organización 

de la clase, del centro, actuación del profesorado, agrupamiento y motivación de los 

alumnos/as, si la disfunción es debida a problemas de aprendizaje. 

-La familia del alumno/a. Se mantendrán reuniones para recabar información 

con la misma  en los casos en que la alteración podría tener alguna relación con las 

relaciones y/o ambiente familiar. 

b.-Plan de actuación: 

Se programará un plan de actuación para el alumno/a por parte del EOE y el 

profesor tutor del alumno/a, y que será presentado a los demás profesionales que 

intervienen con el alumno/a. 

El plan de actuación deberá incluir los aspectos siguientes: 

-Actuación con el alumno/a individualmente: 

En este apartado se incluirán los objetivos de conducta, selección y aplicación de 

técnicas que se trabajarán con el alumno/a. 

Estará especificado también los momentos en que se trabajará con el alumno/a 

individualmente y en grupo, así mismo la temporalización que se considere necesaria 

para la consecución de los objetivos y las personas directamente implicadas. 

-En relación con el centro(profesores y alumnos): 

Medidas adoptadas en relación con el comportamiento disruptivo: la 

organización y dinámica de la clase y/o del centro, la interacción profesor-alumno, la 
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ubicación espacial en el aula, la aceptación o rechazo del alumno/a por parte de sus 

compañeros, el desarrollo del currículo. 

Medidas de apoyo escolar con el alumno/a en caso de ser necesario. 

Tomar decisiones consensuadas de todos los miembros del Claustro sobre ls 

medidas a seguir en el caso de que se de una conducta disruptiva en un momento 

determinado. 

-En relación con el ámbito familiar: 

Con el fin de mantener una línea de actuación común y aumentar de este modo 

la eficacia de la actuación se establecerán una serie de reuniones con la familia del 

alumno, en las que se les explicará en qué consiste la actuación programada, se les dará 

orientaciones de actuación. 

 

7.3.-Actuaciones ante una posible situación de posible intimidación o acoso entre 

iguales: 

 

En el caso de que se detectase la sospecha de algún caso de intimidación o acoso entre 

alumnos/as se procederá de la siguiente forma: 

 

 7.3.1.-Actuaciones inmediatas: de carácter urgente: 

 -Conocimiento de la situación: Cualquier miembro de la comunidad educativa 

que tenga conocimiento o sospecha una situación de acoso o intimidación deberá 

ponerla en conocimiento del profesor tutor o equipo directivo. 

 -Puesta en conocimiento del equipo directivo: El equipo directivo en 

colaboración con el EOE y del profesor tutor del alumno/a recabarán la información  

necesaria utilizando técnicas y métodos adecuados que garanticen la confidencialidad 

 -Valoración inicial. Primeras medidas:  Se tomarán las medidas necesarias que 

se consideren oportunas después de la primera valoración. Se elaborará un informe 

escrito que quedará registrado en Dirección. La familia de los alumno/as implicados 

serán informados de dichas diligencias. 

 

 7.3.2.-Actuaciones posteriores. Protocolo de actuación en el caso de que se 

detecten conductas de acoso o intimidación entre alumnos. 

 Dichas medidas estarán coordinadas por el equipo directivo en colaboración con 

el EOE y el tutor- 

 -Adopción de medidas de carácter urgente:  

  .Medidas de apoyo directo al alumno/a afectado (victima) 

  .Revisión urgente de la utilización de espacios y tiempos del centro 

estableciendo las medidas oportunas de prevención. 

  .Aplicación del ROF según se estime conveniente. 

  .Según la gravedad del caso, puesta en conocimiento y denuncia a las 

instancias correspondientes. 

 -Puesta en conocimiento: Comunicación a: 

  .La familia de los alumnos/as implicados (victima y agresores) 

  .La comisión de convivencia del centro. 

  .Equipo de profesores de los alumnos/as implicados y resto del claustro. 

  .Inspector de educación del centro. 

  .Otras instancias externas al centro (sanitarias, sociales, judiciales). 

 -Apertura de expediente: Se abrirá un expediente que quedará depositado en 

Dirección que comprenderá tres fases de intervención: 

  .Recogida de información de diferentes fuentes: 
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   Documentos existentes sobre los afectados. 

   Resultados de la observación directa y sistemática. 

   Entrevistas y cuestionarios con las personas relacionadas con los 

afectados (padres, profesores, alumnos, personal no docente,...) 

  .Emisión de un pronóstico inicial. 

  .Líneas básicas de actuación en las que se incluirán: 

   Reuniones con el equipo de profesores de los alumnos afectados. 

   Evaluación de necesidades y recursos, repartiendo 

responsabilidades para solucionar el conflicto. 

 -Plan de actuación: 

  .Con la victima: 

   Actuaciones de apoyo y protección directa  o indirecta. 

   Programas y estrategias específicas de atención y apoyo social. 

   Posible derivación a servicios externos (sociales, sanitarios, ...) 

  .Con los agresores: 

   Aplicación de medidas del ROF. 

   Aplicación de programas de modificación de conducta. 

   Según el caso derivación a los servicios externos. 

  .Con los compañeros más directos de los afectados: 

   Actuaciones dirigidas a la sensibilización y el apoyo entre 

compañeros dentro de la acción tutorial de aula. 

  .Con las familias: 

   Pautas de intervención en el hogar. 

   Información y asesoramiento sobre servicios de apoyo externos al 

centro. 

 

 

 8.-EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA: 

 

La evaluación del Plan de Convivencia debe realizarse durante toda la aplicación del 

Plan: 

-Inmediatamente después de la realización de cada actividad. 

-De forma más general una vez al trimestre a través de la Comisión de Convivencia. 

-De forma global, al terminar el año escolar, en la memoria final de curso donde se 

recogerán: 

  *Nivel de consecución de los objetivos propuestos. 

  *Actividades realizadas. 

  *Grado de participación de los componentes de la comunidad educativa. 

  *Conclusiones. 

  *Propuestas de mejora para el siguiente curso escolar. 

La evaluación debe ser crítica y constructiva de sus objetivos y actividades para 

conseguir que cada curso escolar podamos mejorar. 
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ANEXO 1:  FICHA DE REFLEXIÓN. 

 

 

1.-Cuenta qué pasó.............................................................................................................. 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

2.-¿Cuál ha sido la causa del problema?.............................................................................. 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

3.-¿Por qué lo hice?............................................................................................................. 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................
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.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

 

4.-¿Cómo me siento ahora?................................................................................................. 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

5.-¿Qué consecuencias me ha traído o puede traerme?....................................................... 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

6.-¿¿Qué podría haber evitado esta situación?.................................................................... 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

7.-¿Qué puedo hacer para resolver la situación? 

- Pedir disculpas. 

- No olvidarme de las cosas buenas que tiene esa persona 

- Devolvérselo nuevo. 

- Reparar lo estropeado. 

- Otros. 

 

8.-¿Me siento responsable de lo que ha pasado?................................................................. 

.............................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

ANEXO  2:   CONTRATO SOBRE CONVIVENCIA. 

 

 

D./ Dª................................................................................. Jefe de Estudios del CEIP 

Ntra. Sra del Rosario de Luque,  D./Dª.............................................................................. 

Tutor/a del alumno/a y D./Dª ............................................................................................ 

Alumno/a de ...................... Primaria. 

 

ACORDAMOS: 

 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................
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.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

 

 

 

En Luque a ................................... de ............................................... de............................ 

 

Firmado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO  3:  PARTE DE INCIDENCIAS. 

CEIP Ntra. Sra. del Rosario 

Luque (Córdoba) 

 

 

Curso: 

Fecha: 

Nivel: 

 

 

 

Profesor:..................................................... 

 

Fdo: 

 

 

 

.................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 

.................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................... 

 

 

Profesor:..................................................... 

 

Fdo: 

.................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 
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.................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................... 

 

 

Profesor:..................................................... 

 

Fdo: 

 

 

 

.................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 

.................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................... 

 

 

Profesor:..................................................... 

 

Fdo: 

 

 

 

.................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 

.................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................... 

 

 

Profesor:..................................................... 

 

Fdo: 

 

 

 

.................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 

.................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................... 

 

ANEXO  4: PARTE DE INCIDENCIAS INDIVIDUAL. 

 

CEIP Ntra. Sra. del Rosario 

Luque (Córdoba) 

 

ALUMNO:........................................................................................................................... 

Nivel:................................................................................................................................... 

Curso:................................................................................................................................... 

 

FECHA PROFESOR CONDUCTA CORRECCIÓN FECHA 

CITACIÓN 

PADRES 

  ........................................... 

........................................... 

........................................... 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

..................................... 

.................................... 

.................................... 

..................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

..................................... 

.................................... 
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.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

........................................... 

......................................... 

.......................................... 

........................................... 

.......................................... 

......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

........................................... 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

......................................... 

......................................... 

.......................................... 

........................................... 

........................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

..................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

................................... 

..................................... 

..................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

 

ANEXO 5:   PARTE DE INCIDENCIAS DEL RECREO. 

 

CEIP Ntra. Sra. del Rosario. 

Luque (Córdoba) 

 

Curso:...................................... 

 

DÍA ALUMNO/A SUCESO MEDIDAS 

ADOPTADAS 

PROFESOR 
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