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1.- DIAGNOSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO. 
 
1.1.- LAS CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO Y DE SU ENTORNO: UBICACIÓN, ACCESOS, HORARIOS, 
RECURSOS MATERIALES, ETC. 
 

El centro está ubicado en una zona casi céntrica de Valverde del Camino, pueblo de unos 13.000 
habitantes, cuyos medios de vida radican en actividades industriales, de construcción, servicios y comercio 
principalmente. 

El nivel de paro de la zona no es alto y la incorporación  de la mujer al trabajo es significativa y va en 
aumento. No se dan casos de población marginal, siendo en su mayoría familias nucleares originarias de la zona o 
de adaptación fácil. 

El tipo de vivienda característico es el tradicional: viviendas familiares de uno o dos plantas agrupadas en 
calles y barrios. El nivel de calidad de la vida de esta zona puede ser calificado de favorable a juzgar por la 
urbanización, las superficies ajardinadas y los servicios sociales disponibles (Ambulatorio, Casa de la Cultura, 
Patronato Municipal de Deportes, teatro municipal, pabellones polideportivos, etc.). 

El colegio tiene dos edificios, uno de E. Infantil totalmente remodelado en el año 2003 y otro de E. Primaria, 
construido en el 1989, por tanto cuenta con unas instalaciones nuevas. 

El  CEIP “Menéndez y Pelayo” se encuentra desarrollando varios proyectos: Centro DIG (2003/2004), 
centro TIC (2004/2005), centro PAF (2003/2004), ha desarrollado un proyecto de anticipación lingüística en Infantil y 
Primer ciclo de Primaria, hasta el curso pasado, este año comienza a desarrollar el proyecto de centro bilingüe y un 
proyecto de innovación PLASTIC, que integra las tic en el área de plástica. Todos ellos con gran implicación por 
parte de toda la comunidad educativa y con repercusiones muy positivas y satisfactorias para todos. 

El proyecto “Escuela: Espacio de Paz”, iniciado en el curso 06/07, surge desde el ámbito educativo del 
CEIP “Menéndez y Pelayo” de Valverde del Camino pero pretende salir del marco escolar y llegar a tener unas 
repercusiones mucho más ambiciosas, en el sentido que suponga “un grano de arena” en una labor que debe 
implicar a la familia, a las autoridades locales y a cualquier organismo relacionado con la educación y formación de 
los ciudadanos. 

Durante el curso escolar 05/06 hemos estado trabajando un programa de Educación en Valores, basado 
en la adquisición de habilidades sociales. Se trata de un programa sistemático, donde las habilidades sociales 
ocupan una parte del horario escolar, para no dejarlo al azar o simplemente a un tratamiento transversal, como se 
estaba haciendo hasta ahora. Los resultados obtenidos se consideran altamente satisfactorios. 

Estos proyectos cuentan con el apoyo de la Plataforma de Padres y Madres, formada en Valverde, que 
trabaja desde varios ámbitos: ocio y tiempo libre, educación, comunitario, difusión, familiar, etc. 

 
  
  
1.2.-  LAS CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA: ESTABILIDAD DE LAS PLANTILLAS DEL 
PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE, CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DE LAS FAMILIAS, 
DIVERSIDAD DEL ALUMNADO, ETC. 
 

El CEIP “Menéndez y Pelayo” cuenta con seis unidades de E. Infantil, doce de E. Primaria, un aula de 
Apoyo y un aula de Logopedia. La ratio media es de 25 alumnos por nivel. 

Somos 28 profesores, de los cuales 19 son definitivos y 10 provisionales o interinos, además contamos 
con una monitora de E. Infantil, monitora de E. Especial y auxiliar administrativo. 

El mayor número de familias es de tipo nuclear, estable, con un nivel económico de clase media 
trabajadora, bajo nivel de paro e incorporación de la mujer al trabajo. 

La formación académica y cultural es de tipo estudios primarios o medios, en general. 
No se dan situaciones de marginación, ni rechazo social. 
Las familias se encuentran muy preocupadas por la formación de sus hijos/as y la consideran como un 

motivo de ascenso social. Las relaciones del centro, tanto con las familias como con la AMPA son de colaboración. 
 
Alumnado 
Tienen un nivel socio-cultural de familias medias, trabajadoras, diversidad social de relativa homogeneidad, 

bajo absentismo, siempre justificado; niveles de maduración normal y un porcentaje de alumnos con necesidades 
educativas especiales que se considera normal. 

Los resultados de la evaluación de los últimos cursos arrojan porcentajes altamente positivos, tanto en E. 
Infantil como en E. Primaria. 
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Localidad 
A nivel local cada vez hay más opciones de ocio alternativo. 
Surge por parte de la Escuela de Padres la inquietud de que colaborar con los colegios para educar y 

prevenir estas situaciones, dándose iniciativas tales como la creación de la Casa de la Juventud, lugar de ocio 
alternativo para jóvenes, a partir de 12 años. 

 
 
1.3.- LA SITUACIÓN DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO: TIPO Y NÚMERO DE CONFLICTOS QUE SE 
PRODUCEN, CAUSAS Y SECTORES IMPLICADOS EN ELLOS. 
 

Aunque nuestro centro “CEIP MENÉNDEZ Y PELAYO”, no se considera un centro conflictivo, los 
principales conflictos que se dan, son propios de niños como: 

• “ser el primero”, principalmente en educación Infantil de 3 años, ya que a los padres les 
cuesta trabajo aceptar que el profesor se encuentra en una clase con 25 alumnos y que su 
hijo no es el único. 

• No escuchar ni respetar a los demás compañeros. 
• Faltas de respeto entre alumnos. 
• Poca tolerancia. 
• Insultos y gritos entre compañeros. 
• Olvidos de material escolar, los cuales implican un peor rendimiento de la clase y un cierto 

desorden. 
• Falta de hábitos reparticipación en debates, correcciones… 
• Ridiculización a los/las compañeras académica y personalmente. 
 

Creemos que las causas más frecuentes que ocasionan estos problemas de convivencia son: 
- seguimiento de modelos erróneos. 
- Poca atención por parte de algunos familiares 
- Problemas sociales 

 
 El diagnóstico del centro se ha realizado basándonos en la observación directa del comportamiento de 
nuestro alumnado, así como en la indirecta a través del análisis de trabajos y cuestionarios, lo que ha creado una 
reflexión, sobre todo en las sesiones de evaluación en las que se detecta que aunque los resultados académicos de 
nuestro alumnado son satisfactorios, el comportamiento, el clima de clase, las habilidades sociales y los valores, en 
general, son una asignatura pendiente, que hay que abordar para conseguir una educación integral. 
 
 En estas reuniones detectamos muchas conductas socialmente inadecuadas. 
 

 Nuestro punto de partida se basa en las siguientes consideraciones: 
a) La enseñanza de las habilidades sociales a los alumnos es una competencia y responsabilidad clara de 

la escuela como institución, junto a la familia y en coordinación con ella. La escuela es una importante institución de 
socialización proveedora de comportamientos y actitudes sociales; el aula, el colegio, es el contexto social en el que 
los niños pasan gran parte de su tiempo relacionándose entre sí y con los adultos, de forma que se convierte en uno 
de los entornos más relevantes para su desarrollo social y, por tanto, para potenciar y enseñar habilidades sociales 
al alumnado. 
 

b) Las habilidades sociales se han de enseñar directa y sistemáticamente, lo que implica incluirlas en el 
currículum escolar ordinario, delimitando un tiempo en el horario y diseñando actividades didácticas a realizar para 
la consecución de los objetivos propuestos. 
 

Considerando esto, hemos pensado en la posibilidad de enseñar de forma sistemática un conjunto de 
habilidades sociales que ayuden a los alumnos en sus relaciones interpersonales. Trataremos de llevar a cabo 
sesiones de aprendizaje, en periodos determinados de tiempo del horario escolar,  dedicados a la enseñanza directa 
y la práctica de las habilidades de interacción social. 
 

Debe tratarse en varios contextos: 
 

- la familia, tratando de estimular y potenciar la participación activa de los padres y madres en la 
educación de sus hijos 
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- la escuela, adaptando los programas para proporcionar una respuesta ajustada a las 
necesidades que planteen nuestros alumnos. 

 
- los organismos locales, favoreciendo el ocio alternativo y facilitando a los niños actividades 

“distintas” a las que son habituales. 
 

- los medios de comunicación, apoyando en la difusión de las alternativas de ocio y la puesta en 
marcha y evolución del proyecto. 

 
- las asociaciones locales, aportando recursos, instalaciones, etc. 

 
 
1.4.-  LAS ACTUACIONES DESARROLLADAS POR EL CENTRO ANTE SITUACIONES CONFLICTIVAS Y LA 
EFECTIVIDAD DE LAS MISMAS, ASÍ COMO LA PARTICIPACIÓN DEL PROFESORADO, LAS FAMILIAS, EL 
ALUMNADO, EL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS Y OTROS PROFESIONALES EXTERNOS 
AL CENTRO EN DICHAS ACTUACIONES. 

Durante los últimos años, hemos constatado un cierto incremento de conductas socialmente inadecuadas o 
deficitarias en nuestro alumnado, que aparecen, cada vez con más frecuencia: 
 

 No inicia interacciones con otros niños 
 Se somete a lo que dicen otros por temor a ser excluido del grupo 
 Se muestra agresivo y hostil con los más débiles 
 No conversa con los demás 
 Se inhibe en situaciones de grupo 
 Les faltan habilidades y recursos para solucionar sus problemas de forma pacífica. 
 Evita relacionarse con personas de otro sexo. 
 No tiene amigos ni amigas 
 Soluciona los conflictos con los iguales de forma agresiva 
 Enrojece y tiembla cuando tiene que hablar en público 
 Cambia frecuentemente de amigos 
 No acepta las críticas que se le hacen 
 Permanece sola muchos ratos 
 Se muestra tímido fuera de contextos desconocidos…. 

 
A  esto hay que unir:  
- El  hecho de que la sociedad ha aumentado considerablemente su complejidad social y a veces ha 

transformado sus valores y metas apuntando hacia la consecución de éxito y poder materiales, por encima de 
objetivos e intereses de grupo, interpersonales y solidarios. 
 

-El hecho de que  la familia ha modificado el rol que desempeñaba en la socialización de sus miembros,  
delegando a veces en otras instancias la enseñanza del comportamiento interpersonal. 
 

-El hecho de que la sociedad ha focalizado a la atención en aspectos intelectuales relacionados con el éxito 
académico (los niños y niñas se entregan a una desenfrenada actividad académica en el colegio y en las horas 
extraescolares (talleres de inglés, informática, música,). 

 
Ante una situación de conflicto el esquema de actuación se explica en el cuadro siguiente: 
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El siguiente esquema nos explicita un modelo de buenas prácticas para la resolución de conflictos en clase, así 

como los sectores implicados y las medidas asumidas por cada uno de ellos 
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1.5.-  LA RELACIÓN CON LAS FAMILIAS Y CON OTRAS INSTITUCIONES DEL ENTORNO. 
 El centro trabaja en colaboración con las familias, AMPA y otras instituciones del entorno tales como 
Ayuntamiento, otros centros educativos, etc. 
 Se trata de una relación fluida basada en la colaboración y comunicación entre sectores. 
 
 
1.6.-  LAS EXPERIENCIAS Y TRABAJOS PREVIOS REALIZADOS EN RELACIÓN CON LA CONVIVENCIA EN 
EL CENTRO.  

Durante el curso 05/06 se inició un proyecto de educación en valores donde se daba especial importancia 
a la adquisición de habilidades sociales 

 
Nuestro centro está desarrollando el proyecto Escuela Espacio de Paz: “MEJORA DE LA CONVIVENCIA 

ESCOLAR. PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN EL CEIP MENÉNDEZ Y PELAYO” desde el 
curso 06/07. 

 
En otro término se vienen celebrando unas Jornadas de Convivencia Escolar desde hace cinco cursos 

escolares, en colaboración con la AMPA, como clausura a las actividades extraescolares, donde se desarrollan 
diferentes actividades adaptadas a todos los miembros de la comunidad educativa. 

 
 
Para el diagnóstico del estado de convivencia del centro se han utilizado las encuestas para familias y 

alumnado que se recogen en el anexo 1 y 2 respectivamente. 
 
 



Plan de Convivencia 
CEIP “MENÉNDEZ Y PELAYO” 
Valverde del Camino 

8 

 
 

2. OBJETIVOS DEL PLAN DE CONVIVENCIA. 
 
 Los objetivos generales que pretende el plan de convivencia son los siguientes: 
 

a) 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. 

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

c) Fomentar en los centros educativos los valores, las actitudes y las prácticas que 
permitan mejorar el grado de aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar en el respeto a 
la diversidad y en el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres. 

d) 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. 

e) 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. 

f) Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos. 
 

 
Dependiendo del sector de la comunidad educativa nos plantearemos distintos objetivos. 
 
 
2.1.- OBJETIVOS PARA EL PROFESORADO 
 

• Conocer aspectos teóricos básicos de la convivencia entre iguales, las relaciones 
profesor-alumno, la convivencia en la interculturalidad y la convivencia en la 
diferencia de género, utilizando un lenguaje común.  

• Implicar al profesorado en los procesos de reflexión y acción que ayuden a prevenir 
conflictos de convivencia en los centros.  

• Dotar al profesorado de herramientas prácticas para la detección, el abordaje y la 
resolución de conflictos de convivencia en los centros. 

• Clarificar las vías de actuación que permitan al profesorado resolver, derivar o 
notificar posibles situaciones de desprotección o de riesgo que se detecten a raíz 
de conflictos que se den en el aula.  

•  Promover la implicación del profesorado en la adaptación y puesta en marcha de 
un Protocolo de Convivencia en su propio centro, partiendo de un modelo global 
elaborado. 

 
 
 2.2.- OBJETIVOS PARA EL ALUMNADO 
 

• Sensibilizar al alumnado sobre su papel activo e implicación en el reconocimiento, 
evitación y control de los conflictos de convivencia en los centros. 

• Establecer un circuito de actuación claro que les permita informar en un ambiente 
de confianza de los hechos que hayan observado y romper con la "ley del silencio".  

• Desarrollar habilidades interpersonales de autoprotección y seguridad personal.  
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• Favorecer la comunicación y la toma de decisiones por consenso. 
• Difundir los dispositivos de ayuda existentes en el entorno.  
•  Promover la implicación de los alumnos en la definición de un Protocolo de 

Convivencia en su propio centro, partiendo de un modelo global elaborado. 
 
 

2.3.- OBJETIVOS PARA LAS FAMILIAS   
 

• Sensibilizar a las madres, padres y tutores sobre la importancia de prevenir 
conductas violentas en sus hijos.  

• Dotar a las familias de herramientas para detectar la implicación de sus hijos en 
conflictos en el centro escolar y dar pautas de actuación.  

• Facilitar a las madres, padres y tutores información acerca de las implicaciones 
psicosociales de la etapa adolescente 

• Favorecer la reflexión de las familias sobre la importancia del estilo de interacción 
familiar.  

• Difundir los recursos existentes en el entorno. 
• Promover la implicación de las familias en la definición de un Protocolo de 

Convivencia en el centro de sus hijos, partiendo de un modelo global elaborado. 
 

2.4.- OBJETIVOS PARA EL CENTRO 
 

• Establecer cauces y procedimientos que faciliten la expresión de las tensiones y las 
discrepancias, así como la resolución de conflictos de forma no violenta.  

• Mejorar el clima de convivencia en el centro en beneficio de una educación de 
calidad. 

•  Potenciar la formación de todos los miembros de la comunidad educativa para que 
puedan resolver los conflictos de forma tolerante y no violenta. 
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3.- NORMAS DE CONVIVENCIADEL CENTRO Y AULAS JUNTO CON DERECHOS Y 
DEBERES DE LOS ALUMNOS. DOC.17 ANEXOS Y NORMAS DE CICLOS. 

 
3.1.- NORMAS DE CONVIVENCIA DEL CENTRO 
 
3.1.1.- RELATIVAS A PADRES Y MADRES: 
 

 En relación con el Centro: 
.- Conocer dicho plan y observar las normas contenidas en él 
.- Atender a las citaciones del Centro, respetando el horario propuesto en las mismas. 
.- Abstenerse de visitar a sus hijos durante los recreos sin causa justificada 
.- Participar voluntariamente y de forma activa en las actividades promovidas por el 
Centro. 
 

 En relación con los maestros-as. 
.- No desautorizar la acción de los maestros-as en presencia de sus hijos-as 
.- Facilitar todo tipo de información y datos valorativos de sus hijos-as a los maestros-as 
que lo precisen, en los distintos aspectos de su personalidad. 
.- Facilitar a sus hijos-as cuantos medios sean precios para llevar a cabo las actividades 
y tareas que les indique el profesorado. 
.- Participar voluntariamente con el profesorado en la programación de las actividades 
para las que se solicite su ayuda 
.- En caso de separación judicial, justificar a quien corresponde la guardia y custodia 
.- Recoger personalmente el informe de evaluación. 
 

 En relación con sus hijos-as: 
.- Colaborar en la labor educativa ejercida sobre el alumnado. 
.- Facilitar el cumplimiento de las obligaciones de sus hijos-as respecto al Centro: 
puntualidad, orden, aseo… 
.- Distribuir y coordinar su tiempo libre y de ocio, especialmente en lo relativo a lectura, 
juegos y televisión. 
.- Justificar debidamente las ausencias y retrasos durante el horario escolar. 
.- Vigilar y controlar sus actividades tanto en el Centro como en casa 
.- Recoger personalmente o mediante persona autorizada a los alumnos-as de 
Educación Infantil y Primer Ciclo de Primaria a los toques de la sirena, procurando no 
retrasarse. 
.- Cuando un alumno-a tenga que salir del Centro en horario de clase es obligatorio 
recogerlo personalmente o autorizar por escrito, el permiso expreso de que el alumno/a 
puede hacerlo solo. 
.- Justificar mediante certificado médico cuando exista una enfermedad infecto-
contagiosa. 
 

 En relación con otro alumnado: 
.- Respetar la diversidad del alumnado evitando situaciones de marginación, de modo 
verbal y/o físico por causa de sexo, edad, religión, etc. 
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3.1.2.- RELATIVAS AL PROFESORADO: 
 

 En relación consigo mismo: 
.- Actualizarse o perfeccionarse en su profesión e investigar los recursos didácticos más 
apropiados para el trabajo escolar de cada día. 
.- Asistir con puntualidad a las clases y reuniones para las que fuese convocado. 
 

 En relación con el alumnado: 
.- Respetar la personalidad de cada niño-a intentando escuchar, comprender y ayudar. 
.- No hacer distinciones ni discriminaciones de ningún tipo entre el alumnado. 
.- Recabar información e interesarse por sus condiciones socio-ambientales 
.- Individualizar la enseñanza acomodándose al ritmo de aprendizaje de cada alumno-a. 
.- Ejercer las funciones de tutoría establecidas en la normativa vigente y, de forma muy 
concreta, las establecidas en el P.A.C. con respecto al Plan de Acción Tutorial. 
.- Comunicar al Equipo Directivo las faltas cometidas por el alumnado para resolver 
aspectos disciplinarios. 
.- Vigilar a los alumnos-as tanto en los recreos como en las entradas y salidas.  
.- Los días de lluvia, cada tutor-a permanecerá en clase con su tutoría durante el recreo, 
realizando otro tipo de actividades diferentes a las lectivas. 
 

 En relación con el Centro: 
.- Conocer el R.O.F. y cumplir con lo que en él hay establecido. 
.- Aceptar las decisiones del Claustro, del Consejo Escolar y de las Autoridades 
Educativas. 
.- Cooperar en el mantenimiento y buen uso del material o  del Centro. 
.- Colaborar en el mantenimiento y buen uso del material o instalaciones del centro. 
.- Colaborar en el mantenimiento del orden y disciplina dentro del recinto escolar. 
.- Participar en la organización del centro a través de los órganos correspondientes. 
.- Firmar en el parte diario de asistencias, tanto la entrada como la salida, justificando 
debidamente las ausencias ante la Dirección. 
.- Ser puntuales en las reuniones. 
.- Colaborar con los compañeros-as en el establecimiento de estrategias de enseñanza, 
con el objetivo de investigar los recursos didácticos más apropiados para el trabajo 
escolar. 
.- Los maestros-as acompañarán a sus alumnos-as en las entradas a las aulas, abriendo 
las puertas de las mismas. 
.- Durante los recreos ningún alumno quedará en las aulas salvo causa muy justificada, 
en los que será preceptiva la presencia del maestro. 
.- Ningún maestro-a podrá abandonar el recinto escolar durante el recreo, salvo en 
casos excepcionales y con conocimiento del Director-a. 
 
 

 En relación con padres-madres: 
.- Mantener contactos periódicos con ellos, dentro del horario previsto para este  a fin. 
.- Recibir la visita de padres-madres cuando lo soliciten, cumpliendo el horario y normas 
establecidas para el caso. 
.- Cumplimentar los boletines de evaluación y mantener contactos sistemáticos, una vez 
por trimestre, para informar de los resultados de aquella. 
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.- Solicitar la justificación de ausencias y salidas del Centro por parte del alumnado. 

.- En caso de familias con situaciones desfavorecidas (ya sea económicas o de otro tipo) 
ponerse en contacto con la Asistenta Social del Ayuntamiento para intentar paliarlas en 
la medida de los posible. 
.- Cuando haya alumnos-as que carezcan de materiales curriculares por problemas 
económicos, el tutor-a emitirá un informe de la situación para solicitar desde el Centro la 
ayuda correspondiente. 
 

 
 

 
3.1.3.- RELATIVAS AL ALUMNADO: 
 

 Referentes a su comportamiento personal: 
.- Asistir puntualmente a todas las actividades escolares 
.- Acudir a clase debidamente aseado 
.- Transcurrir por pasillos y escaleras con orden y compostura. 
.- Aportar a las clases los libros y material escolar que sean precisos. 
.- Responsabilizarse de los encargos que se les encomienden. 
.- Acudir a los servicios sólo cuando sea necesario, haciendo uso correcto de ellos. 
.- Entregar los justificantes de las faltas de asistencia formulado por sus padres-madres. 
.- Realizar las tareas y actividades que se le encomienden dentro y fuera del horario 
lectivo. 
.- No salir nunca del Centro sin permiso del tutor-a y previa justificación tutorial. 
 

 Referente a sus compañeros-as: 
.- No agredir, insultar ni humillar a sus compañeros-as. 
.- Respetar todas las pertenencias de los demás. 
.- No perturbar  la marcha de las clases. 
.- Colaborar con sus compañeros-as en las actividades escolares. 
.- Evitar los juegos violentos. 
.- Aceptar los turnos. 
 

 Referentes a los maestros-as: 
.- Tener un trato respetuoso tanto con maestros-as como con todo el personal que se 
encuentre al servicio del centro. 
.- Prestarse al diálogo para establecer las cuestiones que se planteen en la vida del 
Centro. 
.- Realizar las tareas y actividades que se le asignen. 
 

 Referentes al Centro: 
.- Hacer buen uso del edificio, instalaciones, mobiliario y material escolar. 
.- Cuidar de que las clases, pasillos y servicios se mantengan ordenados y limpios. 
.- No ausentarse del Centro sin conocimiento del maestro-a responsable. 
.- Colaborar en las distintas campañas promovidas por el centro. 
.- Participar en las distintas actividades culturales organizadas por el Centro. 
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3.2.- NORMAS DE CONVIVENCIA DE LAS AULAS 
 
 3.2.1.- PROCESO PARA LA ELABORACIÓN DE NORMAS DE CLASE 
 
 * OBJETIVO: 

Intentar comprometerlos en la defensa de unos valores comunes para toda la clase. 
 
 * MATERIALES: 
 La lista de valores propuestos para la clase. 
 
 * PROCESO DE REALIZACIÓN: 
 
 Primer paso: Se explica al alumnado el proceso de realización de la actividad. En la 
pizarra se les escribirá una lista de valores, a la que podrán añadir los que deseen. 
 Primero individualmente y después por parejas y cuartetos, para terminar todos juntos se 
intentará establecer un consenso entre lo cinco valores que más importantes considera cada 
subgrupo primero y todos juntos al final. 
 
 Segundo paso: Se copia en la pizarra el siguiente listado de valores (expresados en 
forma de conductas). 
 • Preocuparse por uno mismo.  • Ser buen compañero. 
 • Librarse de normas, tareas y deberes. • Cuidar la clase y sus materiales. 
 • Ser amable y educado con todos. • Preocuparse por hacer todas las tareas. 
 • Comportarse correctamente en clase. • Disfrutar de más tiempo libre. 
 • Tolerar los defectos de los demás. • Respetar a los compañeros. 
 • Prestar ayuda al que lo necesite. • Intentar ser uno mismo. 
 • Ser sincero.    • Mostrarse simpático y cordial. 
 • Estudiar los exámenes.  • Hacer todas las tareas de clase. 
 • ____________________________ • __________________________ 
 
 Tercer paso. Dejar unos minutos para que cada uno individualmente elija las cinco 
conductas que cree más importantes. 
 
 Cuarto paso: Hacer parejas de alumnos y pedirles que lleguen a un consenso entre ellos 
sobre las cinco conductas que de común acuerdo consideran más importantes. Cada dos 
parejas formarán un cuarteto que también tendrá unos minutos para llegar a un consenso entre 
ellos. Por último se intentará llegar a un consenso entre todos los alumnos del curso (para 
facilitar el consenso se puede aceptar ordenar los valores o conductas de mayor a menor 
prestigio o aceptación entre los alumnos). 
 
 Quinto paso: Invitar a los alumnos a comprometerse todos en mantener esas conductas 
(las elegidas como más importantes) en la clase. 
 
 3.2.2.- NORMAS DE CLASE  
 Las normas de clase serán objeto de revisión cada inicio de curso escolar y cuántas 
ocasiones sea necesario, en función de los conflictos surgidos así como de los superados. 
 Ver ANEXOS de normas por ciclos. 
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 3.2.3.- NORMAS TIC 
 

Referentes al alumnado 
 

1. Durante el tiempo lectivo a lo largo de todo el curso escolar, los/as alumnos/as, son los 
responsables del correcto uso y cuidado de su equipo con la ayuda de los/las 
profesores/as. 

 
2. La responsabilidad del estadote los pupitres y de los equipos informáticos, recaerá sobre 

los alumnos/as que lo utilizan. Cada reparación derivada de un mal uso de estos será 
por cuenta de los usuarios/as (según articulo 35.2c del decreto 85/1999 de 6 Abril) 

 
3. Cada alumno/a o grupo de alumnos/as, deberá comprobar, al entrar en clase o iniciar 

una sesión de trabajo, que el equipo asignado  se encuentra en buen estado. En caso 
contrario deberá comunicar la anomalía detectada al Profesor/a. 

 
4. El alumno/a debe seguir en todo momento las indicaciones del profesor/a presente en el 

aula. Bajo ningún concepto el alumnado utilizará los equipos son la supervisión de una 
profesor/a. 

 
5. Ningún alumno/a cambiará sin autorización previa del profesor/a la configuración del 

equipo. 
 

6. El alumnado se conectará a Internet sólo bajo la supervisión del profesor/a y a las 
direcciones a las que se le indiquen. 

 
7. Al concluir la sesión, el alumnado apagará correctamente su equipo, guardando las 

llaves de los equipos en el lugar destinado a tal efecto. 
 
 

 Referentes al profesorado 
 

• Tramitación y gestión de documentos: 
 

1. Todas las aulas TIC contarán con un parte de incidencias TIC 
 

2. Cada profesor/a contará con un dossier en el que irá añadiendo de forma escrita, todas 
las actividades que se vayan realizando con el grupo de alumnos/as. 

 
3. De la tramitación del parte de incidencias se ocupará el tutor/a de cada aula. Dicho 

documento se entregará al coordinador/a TIC  para su revisión. 
 

4. Las pautas de utilización de los recursos TIC del aula, se encontrarán expuestas en el 
tablón de anuncios del aula. 
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• Custodia y mantenimiento de los equipos 
 
1. El profesor/a de cada aula será el responsable de la custodia, administración y 

utilización de los equipos. 
 

2. Cada aula dispondrá de un armario de llaves TIC, del que el profesor será responsable, 
nunca la custodia de las llaves recaerá en el alumnado. 

 
3. El profesorado será el encargado de dar las indicaciones claras sobre los contenidos de 

la sesión y supervisar aquellos a los que el alumno/a pueda estar accediendo. 
 

4. Detectar y anotar posibles incidencias, deterioro, anomalías en los equipos, 
comunicándolo al coordinador TIC. 

 
5. Vigilar el uso seguro, tanto desde el punto de vista físico, como desde el punto de vista 

educativo, de los recursos. 
 

6. No está permitida la realización de cambios en la configuración de los equipos. 
 
 

• Utilización didáctica: 
 

1. Los recursos TIC servirán para consultas en la red, elaboración de material y otras 
tareas relacionadas con nuestra actividad docente. 

 
2. Consensuar con los compañeros de ciclo el diseño de la sesión de la plataforma 

educativa, que corresponde al mismo, así como las actividades a introducir en el 
repositorio. 

 
 
 3.2.4.- NORMAS DEL PLAN DE APERTURA DE CENTROS: AULA MATINAL, 
COMEDOR Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 
 Como norma general se procurará que en estos servicios funcionen las mismas normas 
de cuidado de los espacios, comportamiento con los usuarios de los servicios y con el personal 
encargado de los mismos que se tienen en el centro, durante el periodo lectivo. 
 
 Así mismo se velará por el cumplimiento de la normativa vigente en relación al Plan de 
Apertura de Centros DECRETO 137/2002, de 30 de abril, de apoyo a las familias andaluzas. 
 
 Las normas específicas son las siguientes. 
 
 AULA MATINAL 
 .- El alumnado asistirá al aula matinal en el tramo horario de 7,30 a 9,00 horas, 
acompañado de un adulto, que lo dejará bajo la tutela del monitor/a. 
 .- Los materiales del aula destinada al aula matinal deberán ser respetados y cuidados, 
evitando el deterioro malintencionado. 
 .- Cualquier otra norma consensuada por la Comisión de Convivencia. 
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 COMEDOR 
 .- El alumnado usuario del servicio tendrá un horario de 14 a 16 horas. 
 .- Ningún alumno/a podrá abandonar el centro, antes de ese horario, sin autorización 
familiar. 
 .- Las familias podrán recoger al alumnado cuando este haya salido del recinto de 
comedor, quedando prohibido su acceso a la zona de comedor, salvo causas justificadas. 
 .- El alumnado respetará las normas de uso e higiene del servicio, aportando los 
materiales que se le soliciten a tal efecto, Ej.: materiales de aseo personal. 
 .- El alumnado mayor ayudará a los más pequeños, acompañándoles a recoger los 
cubiertos, comida, etc., así como asistiéndoles en las tareas de higiene personal, e informando 
de las conductas contrarias a  los monitores/as. 
 .- Cualquier otra norma consensuada por la Comisión de Convivencia. 
 
 
 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 .- El horario de actividades extraescolares estará comprendido entre las 16 y 18 horas. 
 .- Las familias serán las encargadas de recoger a los alumnos/as una vez finalizadas. 
 .- Ningún alumno/a podrá abandonar el centro solo sin autorización familiar. 
 .- El alumnado deberá respetar, cuidar y mantener en el mismo estado que las encontró, 
las aulas y los materiales que contienen, utilizadas para dichas actividades. 

 
 

3.3.- DERECHOS Y DEBERES DE LOS ALUMNOS. 
 
Los derechos y deberes del alumnado están recogido en el Real Decreto 732/95 de 5 de 

Mayo, BOE 131 de 2/6/95. 
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4. COMPOSICIÓN, REUNIONES Y ACTUACIÓN COMISIÓN DE CONVIVENCIA. 
 
4.1.- COMPOSICIÓN 
La comisión de convivencia está formada por el director o directora, que ejercerá la 
presidencia, el jefe o la jefa de estudios, dos profesores o profesoras, dos padres o 
madres del alumnado, coordinador/a de Escuela Espacio de PAZ. 
Si en el Consejo Escolar hay un miembro designado por la Asociación de madres y 
padres del alumnado del centro, éste será uno de los representantes de los padres y las 
madres en la comisión de convivencia. 
 
4.2.- REUNIONES 

La comisión de convivencia se reunirá al menos dos veces a lo largo del curso 
para analizar las actuaciones realizadas, las correcciones y medidas disciplinarias 
impuestas. 
 
 
4.3.- FUNCIONES 
Serán funciones de la comisión de convivencia: 
 

1. Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para 
mejorar la convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de la paz 
y la resolución pacífica de conflictos. 

2. Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de 
todos los miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas 
de convivencia del centro. 

3. Desarrollar iniciativas, que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo 
planes de acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y 
alumnas. 

4. Mediar en los conflictos planteados 
5. Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas 

disciplinarias en los términos que hayan sido impuestas. 
6. Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar 

la convivencia del centro. 
7. Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del 

curso, de las actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas 
disciplinarias impuestas. 

8. Coordinar, respaldar y dinamizar el desarrollo de cuantos proyectos y 
actividades conducentes a la mejora de la convivencia se organicen en el centro, 
tanto en relación al profesorado, a los tutores, a las familias y a los alumnos 

9. Favorecer el desarrollo del sentido de centro, de formación de una comunidad 
educativa dinámica, cohesionada y que trabaje de forma conjunta y coordinada 
por los objetivos que el centro se proponga año tras año. 

10. Fomentar la colaboración con las familias, elaborando un plan de actuaciones 
conjuntas 

11. Evaluar las necesidades de mejora (alumnos, grupos, profesorado) y elaborar 
propuestas de mejora conducentes a prevenir el deterioro de la situación. 

12. Buscar alternativas y ofertar recursos al profesorado para atender los conflictos 
de disciplina 
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13. Responsabilizarse, no sólo de las sanciones, sino, también, de un “estudio 
mensual de los conflictos de convivencia y del seguimiento de las normas 
iniciales de disciplina”, de lo cual se derivarían unas propuestas de mejora 
concretas para cada caso 

14. Convocar periódicamente al alumnado con más de un parte en la semana para 
iniciar con ellos un proceso de mediación y negociación de un compromiso de 
mejora personal 

15. Planificar y realizar intervenciones sobre grupos y alumnos individuales. 
16. Encargarse de los procesos de evaluación y seguimiento del proyecto de mejora 

de la convivencia 
17. Conseguir que esa labor de mejora del centro tenga continuidad a lo largo de los 

sucesivos cursos, garantizando una línea de progresión en las tareas y logros 
de cada año 

18. Cualquiera que el Consejo Escolar determine en relación con la convivencia 
escolar. 
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5. MEDIDAS PARA PREVENIR, DETECTAR, MEDIAR Y RESOLVER LOS CONFLICTOS. 
 
5.1.- PREVENCIÓN DE CONDUCTAS CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA 
La forma de actuación en nuestro centro ante estas situaciones es. 

 Con diálogo y comunicación entre padres, profesores y alumnos. 
Principalmente entre alumnos para que ellos aprendan a 
solucionar sus propios conflictos. 

 Inculcándoles que la comunicación, respeto y tolerancia son los 
valores que más hay que potenciar en todos los ámbitos del 
alumno. 

 Estableciendo acuerdos comunes con toda la Comunidad 
Educativa para dirigirnos a un objetivo común: MEJORAR LA 
CONVIVENCIA EN EL CENTRO. 

 Trabajando la educación en valores como parte esencial dentro 
de nuestro currículo 

 Fomentar en los niños actitudes solidarias, tolerantes y de respeto 
hacia los demás a través del diálogo 

 Desarrollando estrategias de autocontrol. 
 Tratando estos temas a través de los ejes transversales, mediante 

el proyecto ESCUELA ESPACIO DE PAZ. 
 

TIPOS DE INCUMPLIMIENTO DE LA NORMA. 
Hemos organizado las posibles consecuencias derivadas del incumplimiento 

organizadas en tres niveles, de forma que sean asumidas por el alumnado gradualmente. Así, 
cuando la norma se ha incumplido, no se considerará inicialmente gravemente perjudicial para el 
centro; se irán utilizando todas las consecuencias posibles de un nivel antes de pasar al 
siguiente. 
 

NIVEL 1. 
_ Amonestación verbal. 
_ Comunicación en la agenda escolar. 
_ Petición espontánea de disculpas. 
_ Reparación inmediata del daño causado. 
_ Otras relacionadas con la gestión del aula. 
_ Amonestación verbal colectiva (cuando se desconoce la autoría de los hechos). 

 
NIVEL 2. 
_ Amonestación escrita 
_ Realización de trabajos en horario no lectivo / recreos. 
_ Realización de trabajos para la interiorización de las normas en horario no lectivo. 
_  Pérdida del derecho a acudir a actividades extraescolares 
 
NIVEL 3. 
Las derivadas de las conductas gravemente perjudiciales establecidas en la normativa 
 
 
En el caso de conductas contrarias de las familias, con respecto a alumnado que no sea 

de su tutela, el procedimiento a seguir será: 
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1º.- Amonestación verbal por parte del tutor/a 
2º.- Amonestación verbal por parte del equipo directivo. 
3º.- Comisión de convivencia. 
 

 
5.2.- NORMAS DE CONVIVENCIA, DERECHOS Y DEBERES DE LOS ALUMNOS ASI 

COMO CORRECCIONES Y MEDIDAS APLICABLES. 
 
5.2.1-PRINCIPIOS GENERALES DE LAS CORRECCIONES Y MEDIDAS. 

• Las correcciones y medidas deberán tener un carácter educativo y 
recuperador, garantizando el respeto a los derechos de todo el alumnado y 
procurando la mejora de las relaciones. 

• El alumnado no podrá ser privado de ejercer su derecho a la educación. 
• No podrán imponerse medidas ni correcciones contrarias a la integridad 

física y a la dignidad del alumnado. 
• La medida disciplinaria será proporcional a la conducta del alumno y deberá 

contribuir a la mejora del proceso educativo. 
• En la aplicación de medidas deberá tenerse en cuenta la edad del alumnado, 

así como sus circunstancias sociales y personales. 
 

           5.2.2.- GRADACION DE LAS CORRECCIONES. 
 Se consideran circunstancias  que atenúan la responsabilidad: 

• 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. 
 

 Se consideran circunstancias que agravan la responsabilidad: 
• 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 y compañeros sean menor de edad o a los recién incorporados 
al centro. 

• Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, raza, 
sexo convicciones ideológicas o religiosas, discapacidades, así como por 
cualquier otra condición personal o social. 

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

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

 
         5.2.3.- AMBITOS DE LAS CONDUCTAS A CORREGIR: 

• Las conductas contrarias a las normas de convivencia realizadas en el centro 
serán corregidas tanto en el horario lectivo como en el dedicado a actividades 
complementarias o extraescolares. 

• Podrán corregirse las actuaciones del alumnado que, aunque realizadas por 
cualquier medio e incluso fuera del recinto y del horario escolar, estén 
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motivadas o directamente relacionadas con el ejercicio de sus derechos y el 
cumplimiento de sus deberes como tal. 

 
 

5.3.- CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA Y PLAZO DE 
PRESCRIPCIÓN. 
 
 1. Son conductas contrarias a las normas de convivencia las siguientes: 

a) Los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de clase. 
b) La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las 

actividades orientadas al desarrollo del currículo. 
c) Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o 

incumplimiento del deber de estudiar por sus compañeros. 
d) Las faltas injustificadas de puntualidad. 
e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase. 
f) La incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la comunidad 

educativa. 
g) Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos 

del centro, o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad 
educativa 

 2. Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad, las que no 
sean excusadas de forma escrita por el alumnado o sus representantes legales si es menor de 
edad. 
 3. En nuestro plan el número máximo de faltas de asistencia será…5 a efectos de 
evaluación y promoción del alumnado. 
 4. Las conductas contrarias a las normas de convivencia recogidas en este artículo 
prescribirán a los treinta días naturales contados a partir de la fecha de su realización, 
excluyendo los periodos vacacionales.  
 
 Para las conductas recogidas anteriormente se podrán imponer las siguientes 
correcciones: 

a) Amonestación oral. 
b) Apercibimiento por escrito. 
c) Realización de tareas tanto dentro como fuera del horario lectivo que contribuyan a la 

mejora y desarrollo de las actividades del centro, así como reparar el daño causado. 
d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo máximo de tres 

días lectivos. Durante dicho tiempo el alumno 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 periodo 
máximo de tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno 
deberá realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción 
de su proceso formativo. 

Serán competentes para imponer las correcciones previstas el siguiente personal: 
Para la letra a todos los profesores y profesoras del centro. 
Para la letra b el tutor o tutora del alumnado. 
Para las previstas en las letras c y d el jefe de estudios. 
Para la prevista en la letra e el director o directora, que dará cuenta a la Comisión de 
Convivencia. 
 

5.4.- CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA  
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1. Se consideran conductas gravemente perjudiciales 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 los alumnos con nee. 

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 sea por causa justificada. 

2. Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro prescribirán a los 
dos meses contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los periodos 
vacacionales y los establecidos en el correspondiente calendario escolar. 

 
 Para las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia se podrán imponer las 
siguientes medidas disciplinares: 
   

a) Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y desarrollo 
de las actividades del centro, así como reparar el daño causado en las instalaciones, 
recursos o materiales o documentos de los centros públicos docentes. 

b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del centro por 
un periodo máximo de un mes. 

c) Cambio de grupo. 
d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un período 

superior a tres días lectivos e inferior a dos semanas. Durante dicho periodo deberá 
realizar las actividades formativas que se determinen. 

e) Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un periodo superior a tres días 
lectivos e inferior a un mes. El alumnado deberá realizar las actividades formativas que 
se determinen. 

f) Cambio de centro docente. 
3. Cuando se imponga la medida disciplinaria prevista en la letra 3, el director o directora 

podrá levantar la suspensión de su derecho de asistencia al centro antes del 
agotamiento previsto en la corrección, previa constatación de que se ha producido un 
cambio positivo en la actitud del alumno-a. 

 
Órganos competentes para imponer dichas disciplinas: 
Será competencia del director o directora del centro de dichas medidas mencionadas, de lo 
que dará traslado a la Comisión de Convivencia. 
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5.5.- PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y 
CORRECCIONES. 
 
Siempre será preceptivo el trámite de audiencia del alumno o alumna. Cuando la corrección 
o medida sea la suspensión del derecho de asistencia al centro se dará audiencia a sus 
padres, madres o representantes legales. 
Los profesores y profesora y el tutor del alumnado deberán informar a quien ejerza la 
jefatura de estudios y, en su caso al tutor o tutora, de las correcciones que impongan por las 
conductas contrarias a las normas de convivencia. En todo caso, quedará constancia escrita 
y se informará a los padres, madres o representantes legales del alumno-a de las 
correcciones y medidas disciplinarias impuestas. 
 
 5.5.1.-RECLAMACIONES. 
 

1) El alumno-a, sus padres, madres o representantes legales, podrán presentar en el 
plazo de dos días lectivos una reclamación contra las correcciones o medidas 
disciplinarias, ante quien las impuso. 

2) Asimismo, las medidas disciplinarias adoptadas por el director o directora en 
relación con las conductas del alumnado, podrán ser revisadas por el Consejo 
Escolar a instancia de los padres, madres o representantes legales del alumnado. A 
tales efectos, el director o directora convocará una sesión extraordinaria del Consejo 
Escolar en el plazo máximo de dos días lectivos, contados desde que se presentó la 
instancia, para que este órgano proceda a confirmar o revisar la decisión y proponga, 
si corresponde, las medidas oportunas. 

 
 

5.6.- PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE LA MEDIDA DISCIPLINARIA DE 
CAMBIO DE CENTRO 
 
5.6.1.- INICIO DEL EXPEDIENTE 
 El director o directora del centro acordará la iniciación del procedimiento en el plazo de 
dos días, contados desde que se tuvo conocimiento de la conducta. Con carácter previo se 
podrá acordar la apertura de un periodo de información, a fin de conocer las circunstancias 
del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento. 
 
5.6.2.- INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

• La instrucción del procedimiento será llevada a cabo por un profesor/a 
del centro designada por el director o directora. 

• El director/a notificará fehacientemente al alumno o alumna, así como 
a su padre, madre o representantes legales la incoación del 
procedimiento, especificando las conductas que se le imputan, así 
como el nombre del instructor o instructora, a fin de que en el plazo de 
dos días lectivos formulen las alegaciones necesarias. 

• El director o directora comunicará al servicio de inspección de 
educación el inicio del procedimiento y lo mantendrá informado de la 
tramitación del mismo hasta su resolución. 

• Inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, el 
instructor o instructora pondrá de manifiesto el expediente al padre, 
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madre o representantes legales del alumno/a, comunicándoles la 
sanción que podrá imponerse, a fin de que en el plazo de tres días 
lectivos puedan efectuarse las alegaciones que estimen oportunas. 

 
5.6.2.- RECUSACIÓN DEL INSTRUCTOR 

El alumno o alumna, o su padre, madre o representantes legales, podrán recusar al 
instructor o instructora. La recusación deberá plantearse por escrito dirigido al director o 
directora del centro, que deberá resolver y ante la cual el recusado o recusada realizará sus 
manifestaciones al respecto, siendo de aplicación las causas y los trámites previstos en el 
artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, en lo que proceda. 

 
5.6.3.- MEDIDAS PROVISIONALES 

El director/a podrá adoptar como medida provisional la 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 aplicación de esta medida provisional, el alumno o alumna 
deberá realizar las actividades que se determinen para evitar la interrupción de su proceso 
formativo. 
 
5.6.4.- RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

El director/a dictará resolución del procedimiento en el plazo de veinte días a contar 
desde su iniciación. Este plazo podría ampliarse en el  supuesto que existieran causas que 
lo justificaran. 

La resolución contemplará, al menos, los siguientes extremos: 
 .- Hechos probados 
 .- Circunstancias atenuantes y agravantes 
 .- Medida disciplinaria 
 .- Fecha a efectos de medida disciplinaria. 
 

5.6.5.- RECURSOS 
Contra la resolución dictada por el director/a del centro podrá interponerse recurso de 

alzada en el plazo de un mes ante el Delegado o Delegada provincial. 
La resolución del mismo, que pondrá fin a la vía administrativa, deberá dictarse y 

notificarse  en el plazo máximo de tres meses. Transcurrido dicho plazo sin que recaiga 
resolución, se podrá entender por desestimado el recurso. 
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6.- NECESIDADES DE FORMACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN MATERIA DE 
CONVIVENCIA  
 
 6.1.- FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
 El profesorado del centro realizará formación dirigida a: 

• Mejorar la cualificación en el ámbito de la cultura de paz 
• Mejora de las prácticas educativas en relación con la convivencia escolar. 
• Igualdad de hombres y mujeres 
• Mediación escolar 
• Resolución pacífica de conflictos. 

Dicha formación será requerida al centro del profesorado en las modalidades de 
formación en centro, grupo de trabajo o cursos presenciales según las necesidades que 
se determinen. 
 
6.2.- FORMACIÓN DE LAS FAMILIAS 
Se deberá fomentar la formación de los padres y las madres del alumnado, 
especialmente de los delegados y delegadas de padres y madres, en aquellos 
contenidos que les permitan: 

• Promocionar la cultura de la paz 
• Prevenir la violencia 
• Mejorar la convivencia en los ámbitos familiar, escolar y social 
• Llevar a cabo tareas de mediación para la resolución pacífica de los 

conflictos. 
 

Se impulsará la participación en la escuela de madres y padres creada en la 
localidad, así como en otro tipo de jornadas organizadas. 
 
6.3.- FORMACIÓN CONJUNTA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 Se potenciarán las actividades formativas conjuntas en las que participen todos 
los miembros de la comunidad educativa y que vayan encaminadas al fomento de la 
cultura de la paz y a la participación de la comunidad educativa en la vida del centro. 
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7.- ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR LA DIFUSIÓN, EL SEGUIMIENTO 
Y LA EVALUACIÓN DEL PLAN. 
 
7.1.- ELABORACIÓN DEL PLAN 

Para que la elaboración del Plan de Convivencia sea fruto del trabajo colaborativo de 
toda la comunidad educativa se realizarán las siguientes actuaciones: 

.- Reuniones con los delegados de padres y madres para definir sus funciones, 
calendario de reuniones, así como cualquier otro aspecto que se considere importante. Dicha 
reunión se realizará en el mes de octubre. 

.- Reuniones con el ETCP para diseño de actuaciones y elaboración del apartado 
correspondiente. 

.- Reuniones de claustro para consensuar los aspectos elaborados y proponer el modelo 
a presentar en el Consejo Escolar. 

.- Reuniones de la Comisión de convivencia del Consejo Escolar para elaborar el Plan. 

.- Reunión de Claustro para supervisar y proponer el Plan al Consejo Escolar. 

.- Reunión de Consejo Escolar para aprobar el Plan de Convivencia. 
 

7.2.- DIFUSIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA 
El plan de convivencia debe ser conocido por todos los miembros de la comunidad 

educativa para lo cual se realizarán las siguientes actuaciones: 
 
.- Difusión en la página Web del colegio con posibilidad de descarga. 
.- Habilitar en la Web del colegio un apartado de opinión, sugerencias, etc. que 

favorezcan la mejora de la convivencia, para cada uno de los sectores: alumnado, familias y 
profesorado. 

 
Familias: 
.- Reuniones por niveles con el delegado/a de madres y padres para dar a conocer los 

aspectos más relevantes del Plan, en el segundo trimestre del curso 07/08. 
.- Cada curso en la reunión inicial  del mes de Octubre, se dedicará un tiempo a la 

exposición del Plan, haciendo especial hincapié en las familias con alumnado de nueva 
incorporación (Infantil 3 años). 

 
Alumnado 
.- Se dedicará una o varias sesiones de tutoría a dar conocimiento del Plan de 

Convivencia, en los aspectos que más les afecten. 
.- Las normas de clase, así como los derechos y deberes del alumnado estarán 

expuestos en el tablón de anuncios de las clases. 
 
Profesorado 
.- Se entregará un ejemplar del Plan de Convivencia a cada uno de los coordinadores de 

ciclo. 
 
 

7.3.- SEGUIMIENTO DEL PLAN DE CONVIVENCIA 
 El Plan de Convivencia será objeto de revisión: 
 .- En cada una de las evaluaciones internas, que con carácter trimestral se realizan en el 
centro. En dicha revisión participan ETCP, Claustro y Consejo Escolar. 
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 .- Trimestralmente se recogerán en Séneca las conductas contrarias a la convivencia 
que se hayan producido, o en su caso se certificará la ausencia de las mismas. 
 .- En la Memoria final de curso. Dicha revisión final servirá como punto de partida para 
incluir las modificaciones necesarias en el Plan de Centro del curso siguiente. 
 
7.4.- EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA 
 El Plan de convivencia se evaluará en la Memoria final de curso, por parte del ETCP, 
Claustro, Comisión de Convivencia y Consejo Escolar. 
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8.- PROCEDIMIENTO PARA LA RECOGIDA DE INCIDENCIAS EN MATERIA DE 
CONVIVENCIA. 

La recogida de incidencias del Plan de Convivencia en el caso del alumnado se hará a 
través de la aplicación Séneca. 

La tipificación de las conductas contrarias, así como las medidas educativas, el 
responsable de dichas medidas y las condiciones se exponen en los cuadros adjuntos. 

 
En el caso de agresiones hacia el profesorado o personal de administración y servicios, 

maltrato infantil o acoso escolar. El protocolo de actuación será el que dictan en la 
RESOLUCIÓN de 26 de septiembre de 2007, de la Dirección General de Participación y 
Solidaridad en la Educación, por la que se acuerda dar publicidad a los protocolos de actuación 
que deben seguir los centros educativos ante supuestos de acoso escolar, agresión hacia el 
Profesorado o el Personal de Administración y Servicios, o maltrato infantil. 
 
 Los pasos básicos, desarrollados al detalle en la resolución anterior, a seguir en dicho 
protocolo serán: 
 

8.1.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACOSO ESCOLAR 
Tipos de acoso entre iguales. 
- Exclusión y marginación social. 
- Agresión verbal. 
- Agresión física indirecta. 
- Agresión física directa. 
- Intimidación/amenaza/chantaje. 
- Acoso o abuso sexual. 
 
 
Modelo de actuación 
 

 Paso 1. Identificación, comunicación y denuncia de la situación. 
 Paso 2. Actuaciones inmediatas 
 Paso 3. Medidas de urgencia 
 Paso 4. Traslado a la familia 
 Paso 5. Traslado al resto de profesionales que atienden al alumno o alumna acosado 
 Paso 6. Recogida de información de distintas fuentes 
 Paso 7. Aplicación de medidas disciplinarias 
 Paso 8. Comunicación a la Comisión de Convivencia 
 Paso 9. Comunicación a la Inspección Educativa 
 Paso 10. Elaboración de un Plan de Actuación por parte de la Dirección 
 Paso 11. Comunicación a las familias. 
 Paso 12. Seguimiento del Plan de Actuación por parte de la Inspección Educativa 
 Paso 13. Asesoramiento del Gabinete Provincial de Asesoramiento sobre la 
Convivencia Escolar. 
 
 
 
 8.2.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE AGRESIÓN HACIA EL POFESORADO O EL 
PERSONAL NO DOCENTE 
 
 Tipos de agresiones: 
 - Conductas intimidatorias. 

- Violencia física. 
- Vandalismo: se deteriora y/o destruye el mobiliario de su uso dentro del aula, o algún 

elemento u objeto de su propiedad es deteriorado o roto. 
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Modelo de actuación 
Paso 1. Primera actuación ante una situación de agresión. 
Ante cualquier posible agresión al personal del centro procede mantener la calma, 

tratar de contener la situación y, en último extremo, responder exclusivamente mediante el 
empleo de medios de legítima defensa y solicitar ayuda. 

Paso 2. Solicitud de ayuda externa 
Paso 3. Comunicación al Equipo Directivo y a la Inspección Educativa. 
Paso 4. Servicios médicos. 
Paso 5. Denuncia ante el órgano competente 

 
8.3.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE MALTRATO INFANTIL 
 
Concepto de maltrato: 

- Maltrato físico 
- Maltrato psicológico/emocional 
- Negligencia/abandono físico/cognitivo 
- Abandono psicológico/emocional 
- Abuso sexual 
- Corrupción 
- Explotación 
- Síndrome de Munchaüsen por poderes 

 
Modelo de actuación: 
Paso 1. Identificación y comunicación de la situación 

 Paso 2. Servicios médicos. 
 Paso 3. Evaluación inicial. 
 Paso 4. Hoja de Detección y Notificación del maltrato infantil. 
 Paso 5. Derivación en función de la gravedad. 
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9.-FUNCIONES DE LOS DELEGADOS Y DELEGADAS DEL ALUMNADO EN LA 
RESOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS. 
 

Los delegados y delegadas de alumnado tendrán las siguientes funciones: 
 
1.- Velar por el cumplimiento de las normas de clase. 
2.- Mediar en la resolución de conflictos entre sus compañeros/as. 
3.- Informar al tutor/a de los incidentes o situaciones conflictivas que observe. 
4.- Cuantas le sean asignadas por su grupo de compañeros/as. 
 
El Anexo 4 nos muestra un modelo de procedimiento de actuación para los delegados de 

segundo y tercer ciclo de E. Primaria. 
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10.- FUNCIONES DE LOS DELEGADOS O DELEGADAS  DE PADRES Y MADRES DEL 
ALUMNADO. 
 
COMPONENTES: 
 Todas las clases tendrán un delgado/a de padres y madres encargado de representar a 
este grupo. 
 
DESIGNACIÓN: 
 El delegado/a de padres y madres de cada clase será elegido en la reunión inicial a 
principio del mes de Octubre, con los tutores/as, siguiendo los criterios: 
 1.- Padre o madre que se presente voluntariamente y contra el que el grupo no presente 
ninguna objeción. 
 2.- En el caso de no existir candidatos voluntarios, se hará por votación directa, secreta y 
mayoría simple entre los asistentes a la reunión. 
 3.- El cargo tendrá la duración de un curso escolar. 
 4.- Se procurará que cada año haya un delegado/a distinto. 
 5.- Entre el grupo de padres y madres designados se nombrará a un representante del 
grupo para facilitar la organización del mismo. 
 
CESE: 
 Serán motivos de cese como delegado/a de clase antes de la finalización de curso: 
 1.- Renuncia voluntaria 
 2.- Solicitud de al menos un 70% de los padres/madres de dicha clase, justificando las 
razones. 
 3.- No asistencia a más del 50% las reuniones convocadas. 
 
CALENDARIO DE REUNIONES 
 El grupo de delegados/as de padres y madres se reunirán al menos una vez al trimestre. 
 
FUNCIONES: 
 

a) Conocer y transmitir las intenciones, expectativas, temores y dificultades de los 
padres-madres de nuestro centro. 

b) El delegado de padres-madres informará al tutor-a de la clase representada los 
problemas detectados con el fin de canalizar adecuadamente la 
información. 

c) Informar sobre las necesidades de formación e información sobre temas que les 
afecten e inquieten respecto a la educación de sus hijos. 

d) Asistir a las reuniones para las que sean citados siempre y cuando sea posible. 
e) Consensuar, aceptar y participar en las decisiones que se tomen en las 

reuniones de delegados.   
f) Facilitar canales de información en los conflictos surgidos entre el alumnado, y 

entre éste y cualquier miembro de la Comunidad Educativa, 
posibilitando la resolución pacífica de los mismos. 

g) Revisar en las reuniones trimestrales el plan de actuación del grupo, así como 
evaluar las realizadas. 

h) Cualquier otra que sea consensuada por el grupo de delegados/as y aprobada 
por la comisión de convivencia. 
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11.- ACTUACIONES PREVISTAS PARA LA CONSECUCION DE LOS OBJETIVOS. RESPONSABLES, RECURSOS Y PROCEDIMIENTOS A SEGUIR. 
 

OBJETIVOS RESPONSABLES RECURSOS PROCEDIMIENTOS 

1.- Concienciar y sensibilizar a la 
comunidad educativa y a los agentes 
sociales sobre la importancia de la 
convivencia escolar y los 
procedimientos para mejorarla 

CLAUSTRO 
CONSEJO ESCOLAR 

AMPA 
AYUNTAMIENTO 

EOE 
CEP 

TODOS LOS QUE EL 
CENTRO TIENE A SU 

DISPOSICION 

.- Campañas de difusión del Plan de Convivencia. 

.- Formación de cada uno de los sectores implicados, 
según sus demandas. 
.- Realización de forma conjunta entre todos los 
miembros de la comunidad educativa del diagnóstico de 
la convivencia del centro. 
.- Jornada de convivencia en El Pinar 

2.- Promover la cultura de paz en el 
centro y mejorar la convivencia 
facilitando el diálogo y la 
participación real de todos los 
sectores de la comunidad educativa. 
 

CLAUSTRO 
CONSEJO ESCOLAR 

AMPA 
AYUNTAMIENTO 

EOE 
CEP 

.- Proyecto Gades 

.- Proyecto Atlántida 

.-Web temática del centro: 
“Coeducación, Igualdad y 
valores” 
.- Proyecto Mejora de la 
Convivencia. 
.- Proyecto Escuela Espacio 
de Paz 
.- Proyecto TIC 
.- Proyecto bilingüe 
.- Proyecto Deporte en la 
escuela. 
.- PAF 

 
 

.- Participación en el proyecto Escuela Espacio de Paz. 

.- Jornadas de convivencia escolar organizadas por la 
AMPA. 
.- Dinamización de los delegados de madres y padres, 
así como del alumnado. 
.- Fomentar la participación activa en la AMPA de todos 
los padres y madres del centro. 
.- Facilitar la comunicación entre sectores de la 
comunidad educativa para que sea fluida y permanente. 
.- Compromisos por parte de cada uno de los sectores de 
la comunidad de participación en las actividades que 
promuevan la cultura de la paz y mejora de la 
convivencia. 
.- Fomentar las relaciones cordiales entres las 
comunidades educativas de los distintos centros a través 
de actividades conjuntas tales como jornadas, proyectos, 
escuelas de padres y madres, etc. 
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OBJETIVOS RESPONSABLES RECURSOS PROCEDIMIENTOS 

 
3.-Fomentar en nuestro 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 cultural, la igualdad entre 
hombres y mujeres, y en la 
prevención, detección y tratamiento 
de todas las manifestaciones de 
violencia, especialmente en la 
violencia de genero y en las 
actitudes y comportamientos racistas 
y xenófobos. 
 

CLAUSTRO 
CONSEJO ESCOLAR 

AMPA 
AYUNTAMIENTO 

EOE 
CEP 

TODOS LOS QUE EL 
CENTRO TIENE A SU 

DISPOSICION 

.- Trabajar las habilidades sociales y la mejora de la 
convivencia en el centro, de forma sistemática. 
.- Elaboración de un plan de acción tutorial que fomente 
el respeto mutuo y los valores de cooperación. 
.- Fomentar el juego colaborativo en los tiempos de 
recreo, evitando la competitividad excesiva propia de 
estas edades. 
.- Fomento de la interculturalidad, a través de actividades 
específicas con las familias de otras nacionalidades. 
.- Promover la igualdad entre sexos a través de la 
participación en proyectos de coeducación. 
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12.- ACTUACIONES CONJUNTAS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN 
DOCENTE EN RELACION CON EL TRATAMIENTO DE LA CONVIVENCIA. 
 
12.1.- ACTUACIONES DEL EQUIPO DIRECTIVO 
 
En relación a la elaboración del Plan de Convivencia: 
 
  .- Reunión inicial para planificar la elaboración del Plan. 
  .- Estudio de la normativa vigente en materia de convivencia. 
  .- Elaboración de un borrador del Plan de Convivencia para proponer a los 
distintos ciclos. 
  .- Dinamización de la elaboración del Plan entre los distintos sectores de la 
comunidad. 
  .- Seguimiento del diagnóstico de la convivencia en el centro, a través del 
estudio de las encuestas a los diferentes sectores, así como elaboración del informe sobre la 
misma. 
  .- Formación de la asamblea de Delegados y delegadas de madres y padres del 
alumnado, en la reunión de principio de curso, junto con los tutores/as. 
  .- Formación de la asamblea de delegados y delegadas del alumnado. 
  .- Reuniones de la comisión de convivencia del Consejo Escolar para planificar y 
diseñar las actuaciones a realizar en lo referente a la elaboración del Plan. 
 
En relación al cumplimiento del Plan de Convivencia 
 
 .- Reuniones periódicas para realizar el seguimiento de las actuaciones programadas, 
así como para mantenerse informado de los conflictos que puedan surgir en materia de 
convivencia, con: 
  .- Delegados y delegadas de madres y padres. 
  .- Delegados y delegadas del alumnado 
  .- Claustro 
  .- Comisión de convivencia del Consejo Escolar. 
 .- Contribuir al desarrollo de una convivencia horizontal donde se puedan solucionar los 
conflictos entre los distintos miembros de cada sector de la comunidad educativa. 
 
 
12. 2.- ACTUACIONES DEL ETCP  
 
En relación a la elaboración del Plan de Convivencia: 
 
 .- Elaboración de propuesta de cuestionarios de diagnóstico de la convivencia. 
 .- Coordinar la labor educativa del equipo de profesores y la realización de los acuerdos 
que se tomen encaminados a la mejora de la misma 
 .- Colaborar con el resto de profesores y profesoras en los problemas académicos, 
disciplinarios, etc. de su alumnado. 
 .- Coordinar los procesos de adaptación curricular y de atención a la diversidad. 
 .- Representar ante los padres al equipo de profesores 
 .- Propuesta de elaboración de las normas de  centro. 
 .- Coordinación en sus respectivos ciclos de las normas de aula y nivel. 
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 .- Estudio de la propuesta de los distintos apartados del Plan, realizando las 
modificaciones o sugerencias necesarias. 
 .- Elevación de propuesta del Plan de Convivencia al Claustro de profesores/as. 
 .- Cualquier otra previamente consensuada con el claustro de profesores/as y aprobada 
por el Consejo Escolar.  
 
En relación al cumplimiento del Plan de Convivencia 
 
 .- Fomentar el cumplimiento del Plan de acción tutorial. 
 .- Velar por el cumplimiento de las normas de aula. 
 .- Realizar la propuesta del Plan de formación del profesorado en materia de convivencia. 
 .- Organizar las actividades complementarias y extraescolares de forma que siempre 
favorezcan la convivencia y fomenten los valores de respeto, colaboración y responsabilidad. 
  
 
12.3.- ACTUACIONES DEL CLAUSTRO 
 
En relación a la elaboración del Plan de Convivencia: 
  
 .- Estudiar, debatir, modificar el Plan de convivencia propuesto por el ETCP. 
 .- Elaborar la propuesta de Plan de Convivencia al Consejo Escolar para su aprobación. 
 .- Colaborar en la elaboración del diagnóstico del a situación de convivencia del centro. 
 
En relación al cumplimiento del Plan de Convivencia: 
  

.- Programar actividades tanto docentes como extraescolares y complementarias que 
favorezcan la convivencia entre todos los sectores de la comunidad educativa. 

.- Participar en el proyecto Escuela Espacio de Paz 

.- Participar en proyectos de coeducación. 

.- Integrar el fomento de la convivencia en todos los proyectos que desarrolla el centro: 
TIC, bilingüe, deporte en la escuela y  PAF. 

 
 
 

12.4.- ACTUACIONES DEL CONSEJO ESCOLAR 
 
En relación a la elaboración del Plan de Convivencia: 
  

.- Aprobar el Plan de Convivencia propuesto por el Claustro de Profesores y profesoras, 
realizando las aportaciones, modificaciones y sugerencias que sean necesarias. 
  
 
En relación al cumplimiento del Plan de Convivencia: 
 

.- Reunir a la comisión de convivencia al menos una vez al trimestre para valorar el clima 
de convivencia y el desarrollo del Plan. 

.- Velar por el cumplimiento de dicho Plan. 
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13.- ACTUACIONES CONJUNTAS DE LOS EQUIPOS DOCENTES DEL CENTRO, EN 
COORDINACIÓN CON  LOS EQUIPOS DE ORIENTACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE LA 
CONVIVENCIA CON EL ALUMNADO. 
 

Las actuaciones que se pretenden realizar serán las que se exponen a continuación. Los 
objetivos, contenidos y actividades concretos de cada actuación se detallarán en el PAC de cada 
curso escolar. 

 
13.1.- ACOGIDA ALUMNADO DE NUEVA INCORPORACIÓN 
Es importante tener en cuenta que el alumnado que ingresa por primera vez al centro 

escolar, necesita un periodo de adaptación, no sólo en el medio físico donde va a desenvolver su 
vida escolar, sino también es un periodo ideal para sentar las bases de una buena convivencia 
desde el principio, donde a través de juegos sencillos se posibilite un buen proceso de cohesión 
en el grupo que comienza su andadura escolar. 

 
Los juegos, como experiencia de grupo, son un factor importante en su evolución. Los 

mecanismos que utilizan se basan en unos valores, estimulan u tipo de relaciones o provocan 
situaciones concretas que pocas veces se valoran. 

 
Realizaremos diferentes tipos de juegos sin ser independientes unos de otros, puesto 

que la realidad del grupo y las relaciones humanas son más ricas y complejas que una sucesión 
de fases. Todos ellos responden a la realidad de la evolución del grupo. En la que el 
conocimiento de los participantes, la afirmación, la confianza y la comunicación interpersonal, 
abren la puerta a nuevas realidades como la cooperación y la resolución de conflictos de forma 
creativa. Dichas actividades estarán a la disposición del profesorado en la Web del centro. 

 
13.2.- PROGRAMA DE TRÁNSITO 
Se aplicará el programa de tránsito de E. Primaria a E. Secundaria, elaborado durante el 

curso 06/07 por todos los directores/as  de los centros públicos de Valverde, en el que se han 
consensuado tanto objetivos y contenidos como procedimientos y actividades. 

 
13.3.- FORMACIÓN EN CENTRO: “MEJORA DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR” 
Todo el profesorado del centro participa en una formación en centro, coordinada por el 

EOE, para conseguir una serie de técnicas que favorezcan la mejora del clima de convivencia. 
 
Dicho programa está fundamentado en seis sesiones presenciales donde se exponen, 

elaboran y practican las distintas actividades del programa, para posteriormente realizarlas en 
las aulas.  

 
13.4.- INTEGRACIÓN DEL ALUMNADO CON NEE: “APRECIAMOS LAS 

DIFERENCIAS” 
Además de la atención docente al alumnado con nee, se potenciará la integración del 

mismo en sus aulas ordinarias, a través del programa “Apreciamos las diferencias”. 
 
Dicho programa se encuentra a disposición del profesorado en la Web del centro. 
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13.5.- PROGRAMA DE ACCIÓN TUTORIAL “GADES” 
La acción tutorial del centro se desarrollará siguiendo las pautas del proyecto Gades, 

también disponible en la Web del centro. 
 
13.6.- PROGRAMA DE COMPETENCIA SOCIAL: “DECIDE TU 1 Y 2” 

 “Decide tú” es un programa para los cursos de Primaria, dirigido a la solución de problemas, 
por medio del desarrollo de las habilidades sociales y cognitivas. El programa ha demostrado una 
gran eficacia, no sólo para niños y niñas agresivos, sino también para  cualquier niño o niña que 
tienda a responder o actuar sin pensarlo suficientemente, o que no sepa resolver sus problemas 
adecuadamente. 
 
 Un concepto fundamental para entender el soporte teórico de este Programa es el de 
"mediación verbal". Se llama mediación verbal al uso del lenguaje como un regulador interno del 
pensamiento racional y lógico. El uso de la mediación verbal se desarrolla, normalmente, entre los 
cinco y los siete años de edad y es lo que diferencia los procesos "humanos" de pensamiento, de 
los procesos propios de animales inferiores o de niños pequeños; es decir, se pasa de procesar la 
información "asociativamente", a hacerlo "cognitivamente". 

 
Disponible en la Web del centro. 
 
13.7.- INTELIGENCIA EMOCIONAL 
La inteligencia emocional es un conjunto específico de aptitudes que se hallan 

implícitas dentro de las capacidades abarcadas por la inteligencia social. Las emociones aportan 
importantes implicaciones en las relaciones sociales, sin dejar de contribuir a otros aspectos de 
la vida. Cada individuo tiene la necesidad de establecer prioridades, de mirar positivamente 
hacia el futuro y reparar los sentimientos negativos antes de que nos hagan caer en la ansiedad 
y la depresión. En el ámbito de la psicología admite la consideración de inteligencia porque es 
cuantificable: constituye un aspecto mensurable de la capacidad individual para llevar a cabo 
razonamiento abstracto y adaptación al entorno; la inteligencia emocional se pone de manifiesto 
cuando operamos con información emocional. 

La inteligencia emocional es, por tanto, un conjunto de talentos o capacidades organizadas 
en cuatro dominios: 

• capacidad para percibir las emociones de forma precisa. 
• capacidad de aplicar las emociones para facilitar el pensamiento y el razonamiento. 
• capacidad para comprender las propias emociones y las de los demás. 
• capacidad para controlar las propias emociones. 

Las últimas investigaciones han aportado pruebas convincentes de la inseparabilidad 
esencial de la emoción y el razonamiento: sin sentimientos, las decisiones que tomamos pueden 
no ser las que más nos convienen, aunque hayan sido tomadas por lógica. Cualquier noción que 
establezcamos separando el pensamiento y los sentimientos no es necesariamente más 
adaptativa y puede, en algunos casos, conducir a consecuencias desastrosas. 

Trabajaremos la inteligencia emocional a través de cuentos y otras actividades también 
disponibles en la Web del centro. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aptitud�
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Inteligencia_social&action=edit�
http://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n�
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_sociales�
http://es.wikipedia.org/wiki/Sentimiento�
http://es.wikipedia.org/wiki/Ansiedad�
http://es.wikipedia.org/wiki/Depresi%C3%B3n�
http://es.wikipedia.org/wiki/Emociones�
http://es.wikipedia.org/wiki/Emociones�
http://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento�
http://es.wikipedia.org/wiki/Razonamiento�
http://es.wikipedia.org/wiki/Emociones�
http://es.wikipedia.org/wiki/Emociones�
http://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n�
http://es.wikipedia.org/wiki/Razonamiento�
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14.-  ACTUACIONES DEL TUTOR/A Y DEL EQUIPO DOCENTE DE CADA GRUPO DE 
ALUMNOS Y ALUMNAS PARA FAVORECER LA INTEGRACIÓN DE ALUMNADO DE NUEVO 
INGRESO, TANTO A NIVEL DE AULA COMO DE CENTRO. 
 

Teniendo en cuenta la planificación efectuada entre los equipos docentes y el EOE de la 
acogida del nuevo alumnado, el tutor/a será el encargado, junto con el profesorado que 
intervenga en el aula de concretar las actuaciones y actividades a llevar a cabo para realizar 
dicha acogida. 

 
La acogida será diferente según el tipo de alumnado, diferenciando los que acuden al 

centro por primera vez, a E. Infantil de 3 años y los que proceden de otros centros. 
 
14.1.- ALUMNADO DE E. INFANTIL 3 AÑOS 
Se establecerá una fase de adaptación que contará con los siguientes pasos: 

o Reunión inicial del profesorado en los días previos al curso con los 
siguientes contenidos: 

 Presentación del Equipo Directivo 
 Exposición de las normas del centro y aula. 
 Exposición del proceso de adaptación. 

o Reunión de las familias con el Equipo directivo para visitar el centro, 
conocer los proyectos que desarrolla, así como las formas de 
participación en ellos. 

o Entrada escalonada del alumnado, durante el mes de septiembre. 
 Pequeño grupo, acompañados de su padre o madre 
 Pequeño grupo solos 
 Gran grupo, dos horas al día 
 Gran grupo, tres horas 
 Gran grupo, cuatro horas 
 Horario normal 

 
Las actividades a realizar en las clases para favorecer la adaptación se encuentran 
recogidas en los anexos. 
 
14.2.- ALUMNADO PROCEDENTE DE OTROS CENTROS 
El alumnado que proceda de otros centros y se incorpore al nuestro, ya sea al inicio o 

durante el transcurso del mismo, desarrollará actividades de acogida en el centro tales como: 
 Visita a las distintas dependencias, 
 Presentación del profesorado del ciclo y del equipo directivo. 
 Reunión inicial de familia y tutor/a. 
 Reunión inicial familia y equipo directivo. 

 
En el aula realizará actividades encaminadas a favorecer su correcta integración en el 

grupo-clase al que pertenece, y que vienen desarrolladas en el anexo. 
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15.- ACTUACIONES ESPECÍFICAS PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA 
VIOLENCIA SEXISTA, RACISTA Y CUALQUIER OTRA DE SUS MANIFESTACIONES. 
 
 Las actuaciones que realizaremos para la prevención y el tratamiento de violencia 
sexista, racista, etc. son las que se recogen en nuestros proyectos de: 
 
 .- Coeducación, a través del desarrollo y puesta en práctica del I Plan de Igualdad entre 
hombres y mujeres. 
 
 .- Escuela Espacio de Paz 
 
 .- Plan de Acción Tutorial: Mejora de la convivencia escolar. 
 
 El profesorado dispondrá de un estadillo recogido en el Anexo  5   para observar 
conductas del conjunto de grupo clase.
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16.- BIBLIOGRAFIA Y NORMATIVA BASICA. 
 
Orden de 18-7-2007, por la que se regula el procedimiento para la elaboración y aprobación del 
plan de convivencia de los centros educativos sostenidos con fondos públicos. (BOJA 8-8-2007) 
 
Corrección de errores del 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 Educativos 
sostenidos con fondos públicos (BOJA 16-3-2007). 
 
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 Educativos sostenidos con fondos públicos. 
(BOJA 2-2-2007) 
 
Instrucciones de 10-6-2005, conjuntas de la Dirección General de Infancia y Familias y de la 
Dirección General de Participación y Solidaridad en la Educación sobre ejecución de las 
resoluciones de declaración de desamparo de menores en los centros educativos de Andalucía. 
 
Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su 
integración social. (BOE 7-1-2005) (Extracto de contenidos referidos a Educación) 
 
Orden de 11-2-2004, por la que acuerda la publicación del texto íntegro del Procedimiento de 
Coordinación para la Atención a Menores Víctimas de Malos Tratos en Andalucía (BOJA 26-2-
2004) 
 
Decreto 3/2004, de 7 de enero, por el que se establece el sistema de información sobre maltrato 
infantil de Andalucía. (BOJA 16-1-2004) 
 
 Orden de 25-7-2002 por la que se establece el Plan de Cultura de la Paz y la No Violencia 
(BOJA 5-10-2002)  
 
 Circular de 8-5-2002, de la Dirección General de Evaluación Educativa y Formación del 
Profesorado, por la que se dan Instrucciones sobre los procedimientos a seguir por los centros 
docentes en caso de detección de maltrato al alumnado 
 
Orientaciones de 23-7-1999, de la Dirección General de Planificación y Ordenación Educativa, 
para aplicación del Decreto 85/1999  
 
 Decreto 85/1999, de 6 de abril, por el que se regulan los Derechos y Deberes del alumnado y 
las correspondientes normas de convivencia en los centros docentes públicos y privados 
concertados no universitarios (BOJA 24-4-99) 
 
RESOLUCIÓN de 26 de septiembre de 2007, de la Dirección General de Participación y 
Solidaridad en la Educación, por la que se acuerda dar publicidad a los protocolos de actuación 
que deben seguir los centros educativos ante supuestos de acoso escolar, agresión hacia el 
Profesorado o el Personal de Administración y Servicios, o maltrato infantil. 
 
DECRETO 137/2002, de 30 de abril, de apoyo a las familias andaluzas. 
 

http://www.adide-andalucia.org/normas/ordenes/Orden 18-7-2007 Plan Convivencia.pdf�
http://www.adide-andalucia.org/normas/decretos/Decreto 19-2007 Correccion errores.pdf�
http://www.adide-andalucia.org/normas/decretos/Decreto 19-2007 Normas Convivencia.pdf�
http://www.adide-andalucia.org/normas/instruc/Instruc 10-6-2005 Retirada menores.htm�
http://www.adide-andalucia.org/normas/rdecre/RD 2393-2004 Derechos extranjeros.htm�
http://www.adide-andalucia.org/normas/ordenes/Orden 11-2-204 Malos tratos.pdf�
http://www.adide-andalucia.org/normas/decretos/Decreto 3-2004 Maltrato infantil.htm�
http://www.adide-andalucia.org/normas/ordenes/orden 25-7-2002 Cultura Paz.htm�
http://www.adide-andalucia.org/normas/instruc/Circular 8-5-2002 Maltrato alumnos.pdf�
http://www.adide-andalucia.org/normas/instruc/Orientaciones  23-7-1999 Convivencia.pdf�
http://www.adide-andalucia.org/normas/decretos/Decreto 85-1999 Derechos alumnos.htm�
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portal/com/bin/Contenidos/PSE/participacion/Culturadepaz/ProtocoloConvivenciaEscolar/1195029360966_protocolo_de_convivencia.pdf�
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portal/com/bin/portal/Contenidos/Consejeria/PC/Servicios/Centros_publicos/DECRETO_137_2002/dec137_2002.pdf�
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ANEXOS 
 
ANEXO 1: Encuesta a las familias 
 
ANEXO 2: Encuesta al alumnado 
 
ANEXO 3: Normas de clase 
  .- Educación Infantil 
  .- Primer ciclo de E. Primaria 
  .- Segundo ciclo de E. Primaria 
  .- Tercer ciclo de E. Primaria 
 
ANEXO 4: Modelo de procedimiento de actuación para los delegados de segundo y tercer ciclo 
de E. Primaria. 
 
ANEXO 5: Modelo de estadillo de registro de conductas para el tutor/a sobre el grupo clase. 
     Cuestionario para analizar la conflictividad de un grupo 
 
 
ANEXOS PARA EL PROFESORADO, ANTE SITUACIONES DE CONFLICTO 
 
ANEXO 6: Ficha de autobservación 
ANEXO 7: Material para conocer y mejorar los sentimientos 
ANEXO 8: Materiales para el autoconocimiento 
ANEXO 9: Organización del tiempo personal 
ANEXO 10: Motivación hacia los estudios 
ANEXO 11: Disfrutad pensando 
ANEXO 12: Saber escuchar 
ANEXO 13: Aceptarse a sí mismo: Este soy yo 
 
 
ANEXOS PARA COMUNICACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
 
ANEXO 14: Audiencia al alumno/a y, en su caso, a sus representantes legales 
ANEXO 15: Audiencia al tutor o profesor del alumno/a 
ANEXO 16: Comunicación de la corrección 
ANEXO 17: Comunicación de la corrección a los representantes legales del alumno/a 
ANEXO 18: Acuerdo de iniciación del procedimiento 
ANEXO 19: Notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento al alumno/a y a sus  
representantes legales. 
ANEXO 20: Notificación al instructor del acuerdo de iniciación del procedimiento 
ANEXO 21: Actuaciones del instructor para el esclarecimiento de los hechos 
ANEXO 22: Vista y audiencia 
ANEXO 23: Propuesta de adopción de medidas provisionales 
ANEXO 24: Acuerdo de adopción de medidas provisionales 
ANEXO 25: Propuesta de resolución 
ANEXO 26: Resolución del consejo escolar del centro relativa al procedimiento abierto al alumno 
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ANEXO 1 
ENCUESTA A LAS FAMILIAS 

 
TRABAJO PADRE     EDAD     NIVEL ESTUDIOS 
________________    _____    _______________ 
 
 
TRABAJO MADRE     EDAD    NIVEL ESTUDIOS 
________________    _____    _______________ 
 
 
1.- ¿Cómo es vuestra relación con el profesorado en general? (Táchese lo que proceda) 
 
 

 
Buena      Normal           Regular     Mala 
 

2.- ¿Qué situaciones de conflicto o violencia has observado en el centro? (Describe) 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________ 
 
3.- ¿Conoces las normas de convivencia del centro? (Táchese lo que proceda) 
 
 

 
     SI        NO                               Regular  
 

4.- ¿Qué opinión le merecen estas normas? (Táchese lo que proceda) 
 
 

Buena      Normal                     Regular     Mala 
 

5.- ¿Participas en la vida social del centro? (Táchese lo que proceda) 
 
 
 

Mucho      Normal                         Poco     Nada 
 

6.- ¿En qué actividades del centro participáis? (Táchese lo que proceda) 
 

 Recogida de notas 
 Si su hijo/a va mal 
 AMPA 
 Fiestas 
 Si su hijo/a pierde algún objeto 
 Nada 
 Otras: 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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7.- En su opinión ¿cuáles de las siguientes situaciones suceden en el centro? 
 

 Enfrentamientos entre alumnado y profesorado 
 

  Nada        Poco                  Regular  
 Mucho 
 

 Vocabulario poco apropiado en las clases o recreos. 
 
  Nada         Poco                  Regular  

 Mucho 
 

 No se cumplen las normas 
 

   Nada         Poco                  Regular  
 Mucho  
 

 El alumnado se insulta 
 
   Nada         Poco                  Regular  
 Mucho  
 

 El alumnado pelea frecuentemente 
 
   Nada         Poco                   Regular  
 Mucho  
 

 Hay grupos de alumnos/as que no se llevan bien 
 
   Nada         Poco                   Regular  
 Mucho  
 

 Hay niños y niñas que  no están integrados y se sienten solos 
 
   Nada         Poco                   Regular  
 Mucho  
 

 El alumnado piensa que el profesorado no les entiende 
 
   Nada         Poco                   Regular  
 Mucho  
 

 El alumnado está desmotivado, se aburre. 
 
   Nada         Poco                   Regular  
 Mucho  
 
8.- ¿Qué aspectos de la convivencia del centro crees que son mejorables? 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
 
9.- ¿En qué aspectos de la mejora de la convivencia estarías dispuesto a colaborar? 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
 
10.- Indica cualquier aspecto sobre la convivencia escolar de nuestro centro que no esté recogido en esta encuesta 
y consideres importante. 
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ANEXO 2 
 

ENCUESTA AL ALUMNADO 
 

Nombre: 
Edad:    Curso    Centro 
 
Por favor, contesta a las siguientes preguntas sinceramente y según tu opinión: 
 
0.-  Me gusta la escuela        SI NO 
1.-  Me molestan mucho en la escuela      SI NO 
2.-  Creo que se aprenden muchas cosas interesantes en la escuela.  SI NO 
3.-  Se meten conmigo en el camino de la escuela    SI NO 
4.-  Creo que les caigo bien a mis compañeros de la escuela.   SI NO 
5.-  Es difícil para mí hacer lo que dice el profesor o la profesora.  SI NO 
6.-  Me gusta el recreo        SI NO 
7.-  Me gustaría ir a otra escuela      SI  NO 
8.-  Tengo problemas leyendo       SI NO 
9.-  Me cuesta mucho aprender       SI  NO 
10.-  Es fácil para mí recordar lo aprendido     SI NO 
11.-  Me gustan las matemáticas      SI  NO 
12.-  A veces otros niños o niñas son desagradables conmigo   SI NO 
13.-  Mi profesor/a maneja bien la clase     SI NO 
14.-  Creo que mi profesor/a piensa que voy bien en el colegio  SI NO 
15.-  Me gusta mi clase       SI NO 
16.-  Me gustan las ciencias       SI NO 
17.-  Me aburro en clase       SI  NO 
18.-  Participo en las decisiones de clase     SI NO 
19.-  Me gustaría colaborar más en el centro     SI NO 
20.-  Estoy deseando que lleguen las vacaciones    SI NO 
21.-  A veces me duele la cabeza en clase.     SI NO 
22.-  Me gusta la plástica       SI NO 
23.-  Es difícil para mí hacer los deberes     SI NO 
24.-  A veces me duele la barriga antes de ir al colegio   SI NO 
25.-  Me gusta trabajar con mis compañeros de clase    SI NO 
26.-  Escribo bien        SI NO 
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MODELO DE ENCUESTA ALUMNADO 2 
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MODELO DE CUESTIONARIO ALUMNADO 3



Plan de Convivencia 
CEIP “MENÉNDEZ Y PELAYO” 
Valverde del Camino 

51 

ANEXO 3: NORMAS DE CLASE 

NORMAS DEL CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

PARA LOS NIÑOS/AS: 

1. EN EL AULA 

- Hablamos bajo en clase y en los pasillos. 

- Andamos tranquilos por la clase y por los pasillos. 

- Los papeles y basuras los tiramos a la papelera. 

- Recogemos y cuidamos los materiales del aula. 

- Utilizamos un vocabulario adecuado, sin palabras malsonantes. 

- Nos preocupamos de nuestro comportamiento y de nuestro trabajo. 

- Los niños y las niñas somos amigos, jugamos juntos y no nos peleamos. 

- Mantenemos limpias las mesas y paredes, pintamos en el papel y en la pizarra. 

- Evitaremos traer juguetes de casa ni mochilas de ruedas. 

- Los días de lluvia procuraremos no dejar los paraguas en clase. 

- Durante el recreo no entraremos en clase ni en los pasillos. 

2. EN LOS SERVICIOS. 

- Hay un servicio para cada sexo y cada uno debe utilizar el que le corresponda. 

- Estamos en el servicio el tiempo necesario para utilizarlo correctamente, evitando jugar 
y mancharse de agua. 

- Cuando terminamos tiramos de la cisterna y tiramos los papeles a la papelera. 

- Procuramos ir al servicio antes del recreo. 

3. EN EL PATIO. 

- Mantenemos limpio el patio, usamos las papeleras. 

- La fuente sólo es para beber. 

- Respetaremos las plantas y los jardines. 
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- No jugaremos con palos y piedras porque es peligroso. 

- Dejaremos libres todas las rampas de acceso a las aulas. 

PARA LOS PAPÁS Y MAMÁS. 

- Informaremos de los teléfonos útiles y de lo posibles cambios de domicilio o teléfono. 

- Procuraremos ser puntuales tanto en la entrada como en la recogida de los niños/as. 

- Dejaremos y recogeremos a los niños y niñas en su fila correspondiente dejando espacio libre 
para ello. 

- Los días lluviosos recogeremos a los niños/as un poco antes en sus aulas correspondientes. 

- Procuraremos que ni en las entradas ni en las salidas , los niños/as hagan cosas que nosotros 
no les tenemos permitidas (correr por el arenero, subirse a los árboles,...). 

- Los niños/as que estén enfermos no deberán asistir al colegio y cuando vayan al médico 
procuraremos no interrumpir el desarrollo normal de la actividad escolar. 

- Los niños/as deberán llevar ropa cómoda, evitaremos los petos, los cinturones y los tirantes. 
Les enseñaremos en casa a atarse los cordones. 

- Para evitar la pérdida de ropa de vestir y complementos, les pondremos el nombre en las 
etiquetas. 

- Los niños/as deberán venir al colegio bien desayunados. 

- Está prohibido fumar dentro del recinto escolar. 
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NORMAS DE CLASE PARA PRIMER CICLO E. PRIMARIA 
 

1. Cuando un/a niñ@ esté hablando tenemos que escucharle. 
2. Tenemos que estar atent@s a la maestra. 
3. Debemos compartir y ser buen@s compañer@s. 
4. En clase no debemos chillar. 
5. Entramos y salimos en fila. 
6. Debemos esperar y respetar los turnos de palabra. 
7. Nuestra clase la mantendremos bien limpia y ordenada: no tirar papeles al suelo, no 

ensuciar las paredes, las mesas bien colocadas. 
8. No molestamos a l@s compañer@s. 
9. Nos sentamos bien, con los dos codos apoyados en la mesa. 
10. En la papelera sólo pueden estar dos niñ@s. No nos ponemos a charlar. 
11. Cuidamos el material, los libros y los juegos. 
12. Vamos al servicio durante el recreo. 
13. No se corre ni se juega por los pasillos ni en el servicio. 
14. Respetamos la fila, sin empujar ni correr. 
15. Durante el recreo jugamos con respeto hacia l@s demás y tenemos cuidado de no 

hacernos daño. No se cogen piedras ni ramas. 
 
 
 
 
 

NORMAS DE CLASE 2º CICLO E. PRIMARIA 
 

1. Prestar atención al profesorado durante las explicaciones. 
2. Manifestar respeto, solidaridad y amabilidad con los profesores y profesora y con los 

compañer@s. 
3. Trabajamos en silencio sin molestar a los demás. 
4. Debo sentarme correctamente en mi silla, mirando hacia delante. 
5. Cuidamos el material escolar y nuestra clase. 
6. Guardo el turno de palabra en la clase. 
7. Utilizamos los servicios, las papeleras y las fuentes correctamente. 
8. No corremos ni nos empujamos por los pasillos del colegio. 
9. Respetamos las normas de juego y de convivencia en el patio. 
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NORMAS DE CLASE TERCER CICLO DE E. PRIMARIA 

1- En clase trabajaremos en silencio, atentos, sin molestar y sin fijarnos del compañero/a. 

2- Permanecemos sentado/a mientras trabajo, pidiendo permiso para levantarnos. 

3- Pediremos la palabra con el brazo levantado, cuando queramos hablar o pedir algo. Si 
necesito hablar con el compañero/a lo haremos en voz baja. 

4- Si el profesor no está o mientras atiende a un compañero/a, o a cualquier persona que entra 
en clase, guardaremos silencio. 

5- El control de la hora lo llevan los/as profesores/as , cambiando de actividad al tocar la sirena. 

6- Hablamos correctamente con los compañeros/as profesores/as , no protestando 
Continuamente y discutir por todo. Sin insultar a nadie. 

7- Hay que estudiar todos los días los contenidos nuevos de cada asignatura. Anotando las 
tareas en la agenda.  

8- Si falto por algún motivo justificado. Pediré la tarea de ese día a algún compañero/a. 

9- Jugar en el recreo pacíficamente, respetando a los/as compañeros/as y aprovechando para ir 
al servicio. 

10- Cuidar y respetar el material de clase, del colegio, el mío propio y el de los/as 
compañeros/as. 

11- No corro, ni juego en la clase, ni en los pasillos. 

12- Recogemos las cosas y en silencio nos ponemos en la fila para salir. Comportándonos bien. 

13- Vamos a reciclar entre todos/as.  
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ANEXO 4 

 
MODELO DE PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LOS DELEGADOS DE SEGUNDO Y 

TERCER CICLO DE E. PRIMARIA. 
 
 
Delegados de E. Primaria: NIVEL PRIMARIA 
 
 
PRESENTACIÓN 
Hola, me llamo_________. Me llamo _________. Somos los delegados para ayudaros con este 
problema. 
¿Queréis que os ayudemos a solucionar este problema con la mediación? 
¿Cómo os llamáis vosotros? 
 
REGLAS BÁSICAS 
Hay 4 reglas que tenemos que seguir para poder solucionar esto: 
A LA PRIMERA PERSONA      A LA SEGUNDA PERSONA 
¿Estás de acuerdo en no interrumpir?     ¿Y tú? 
¿Estás de acuerdo en no insultar ni ofender?    ¿Y tú? 
¿Estás de acuerdo en ser lo más sincero que puedas?   ¿Y tú?  
¿Estás de acuerdo en esforzarte para resolver este problema? ¿Y tú? 
 
DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
Elige a alguno para que hable primero 
A LA PRIMERA PERSONA     A LA SEGUNDA PERSONA 
¿Nos puedes contar qué pasó?     ¿Nos puedes contar qué pasó? 
Repítelo         Repítelo 
¿Cómo te sentiste con lo que pasó?,              ¿Cómo te sentiste con lo que pasó?, 
¿Por qué?         ¿Por qué? 
 
         
QUÉ SE NECESITA  
 
A LA PRIMERA PERSONA     A LA SEGUNDA PERSONA 
¿Qué necesitas para resolver este problema? ¿Qué necesitas para resolver este problema? 
Repítelo                                                                                                  Repítelo 
 
BÚSQUEDA DE SOLUCIONES 
 
A LA PRIMERA PERSONA      A LA SEGUNDA PERSONA 
¿Qué puedes hacer ahora para resolver este problema?   ¿Qué puedes hacer ahora para resolver este problema? 
Repítelo                    Repítelo 
A LA PERSONA 1       A LA PERSONA 2 
¿Estás de acuerdo?                 ¿Estás de acuerdo? 
 
A LA PRIMERA PERSONA      A LA SEGUNDA PERSONA  
Si este problema surge otra vez,     Si este problema surge otra vez, 
¿Qué harías diferente?       ¿Qué harías diferente? 
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A LA PERSONA 1 Y 2 
¿Está resuelto el problema? (Si es así, terminamos el proceso. En caso contrario, volver al punto 
7) 
 
 
 
CIERRE DE LA SESION. 
 
¿Les vais a decir a vuestros amigos que el problema ya está resuelto? 
 
Gracias por esforzaros y solucionar pacíficamente el problema 
 
Completar el formulario de Informe del Mediador. 
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Anexo 5 
 

INVENTARIO DE OBSERVACIÓN DE UNA CLASE 
  

El grupo de profesores/as  recibe el estadillo que figura a continuación. Durante una 
semana, registran en él los incidentes que observan en el grupo clase que quieren estudiar 
marcando con una X el incidente que se haya producido cada día. Se añaden líneas en blanco 
para adaptar a los incidentes no indicados previamente. 

 
NIVEL:  Día 

1 
Día 
2 

Día 
3 

Día 
4 

Día 
5 

Llegan tarde      
Están fuera de sitio      
No traen material de trabajo      
Se insultan, se amenazan      
Gritan, mucho ruido      
No atienden a las explicaciones      
Pintan mesas, sillas, etc.      
Cogen cosas sin permiso      
Peleas, pequeñas luchas      
Lanzan cosas      
Se hacen burla, se ríen unos de otros      
Trabajan ordenadamente      
Mantienen el respeto entre ellos      
Colaboran en las tareas      
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CUESTIONARIO PARA ANALIZAR LA CONFLICTIVIDAD DE UN GRUPO 
 
Marca con una cruz tu contestación: 

1. Nada, nunca, no se da 
2. A veces, algo, se da un poco 
3. Frecuentemente, a menudo, se da bastante 
4. siempre, se da todo el rato, mucho 
 

El grupo X: 1 2 3 4 
Muestra falta de atención hacia el profesorado     
Responde a la autoridad con expresiones verbales fuertes, amenazas, 
demandas 

    

Muestra rechazo hacia la instrucción     
Se atiene a las normas de la clase     
Interrumpen las explicaciones del profesorado con preguntas 
constantes y llamadas inoportunas 

    

Trabaja  bien en pequeños grupos     
Trabaja bien cuando la dirección de la información es profesorado-
grupo 

    

Muestra falta  de motivación e interés     
Mete ruido que desenfoca la actividad docente e instructiva     
Hay muchos subgrupos con actitudes dispares     
Los subgrupos provocan la disrupción     
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ANEXO 6 

 
FICHA DE AUTO-OBSERVACIÓN 

 
NOMBRE Y APELLIDOS: 
CURSO Y GRUPO:       FECHA: 
  

 Todas las personas cometemos errores. El problema no está en el error en sí mismo, 
sino en las causas que lo provocan y en las actitudes negativas que traen como consecuencia. 
Por lo tanto, para salir del error, tenemos que reflexionar, auto-observarnos y conocer las causas 
que nos han llevado a tal actitud o acción. 
  
1. Describe lo que ha ocurrido: 
  

  

2. ¿Por qué actúo de esa manera? 

  

  

3. ¿Cómo me siento? 

  

  

4. ¿Qué puedo hacer en esta situación? 

  

  

5. ¿Qué quiero hacer para resolver esta situación? 

  

  

6. Decisión que tomo. 
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Para cumplir con mi compromiso personal de ser mejor conmigo mismo y contribuir a la 

satisfacción de las personas que me rodean voy a realizar un diario de auto-observación durante 
una semana. 
 
COMPROMISO I  
  

Yo ______________________________________  me comprometo a reparar el daño causado a 
___________________________________________________  (personas afectadas), por la falta de 
respeto a su persona_________________________ (insultándole, pegándole, mintiéndole, gritándole, 
impidiendo el desarrollo de la clase...). 

  
Para ello voy a realizar las siguientes actividades (señalar): 
  
a) Pedir disculpas. 

b) Observar los aspectos positivos de su persona. 

c) Otras (indica cuales):  
  
Con el compromiso de que no se volverá a repetir. 
  
Fecha y firma. 
 
 COMPROMISO II 
  
Yo ________________________________________ me comprometo a reparar el daño causado al 

material de ___________________________________________________ (personas, común o del 
Centro).  

Para ello voy a realizar las siguientes actividades (señalar): 
  
a) Pedir disculpas. 

b) Arreglarlo, repararlo... 

c) Otras (indica cuales):   
Con el compromiso de que no se volverá a repetir  
Fecha y firma. 
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ANEXO 7 
MATERIAL PARA CONOCER Y MEJORAR LOS SENTIMIENTOS 

  
1. 1.      ¿QUÉ ENTIENDO POR DIVERTIRME? 
  
Cuando estamos contentos nos sentimos mejor y las demás personas se benefician de ello. Por tanto, 

la diversión es la actividad que realizamos para sentirnos bien; sin embargo, hay personas que viven el 
juego de una forma negativa, insultando, poniendo motes, tirando papeles, riéndose de los demás, 
rompiendo materiales y fastidiando los que podían haber sido buenos momentos. 

  
1.1  ¿Qué significa para ti divertirse o jugar?   
  
  
1.2 ¿Sabes jugar solo y con otras personas? 
  
  
1.3 ¿Es más divertido pasarlo bien con el resto de los compañeros? ¿Por qué? 
  
  
1.4. Escribe cuatro comportamientos tuyos positivos que hiciste para divertirte y alegrar a otras personas 
sin perjudicar a nadie. Mientras lo haces, deja que tu mente te enseñe escenas reales de tu vida en las 
que estos comportamientos tuvieron consecuencias positivas para ti y para los demás. 
  
  
  
1.5. Escribe cuatro situaciones de tu vida en las que alguien te ha faltado al respeto: insultándote, 
pegándote, mintiéndote, riéndose de ti. Describe también los sentimientos que se produjeron en ti en esos 
momentos. 
  
  
  
1.6. ¿Cómo se sentirán los demás cuando tú les faltas al respeto? 
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2. APRENDEMOS A TENER AMIGOS. 

  
La amistad la podemos definir como un afecto personal y desinteresado entre dos o más personas 

que aumenta con la relación diaria y nos hace felices. Para tener una buena amistad, es necesario que 
seamos personas sinceras, generosas y tener sentimientos comunes. Lo contrario de la amistad es el 
engaño y el egoísmo. 

  
2.1. Escribe las características que debe tener un amigo tuyo. 
  
  
2.2. Relaciona la amistad con otras palabras. 
  
  

2.3. Escribe tres palabras que creas que son lo contrario de la amistad. 
  
2.4. ¿Por qué hay amistad? 
  
  

  
2.5. ¿Qué pasaría si todos fuéramos amigos y amigas? 

  
  
2.6. ¿Estás haciendo todo lo posible para que todos los compañeros de la clase sean tus amigos? 
¿Por qué?  
  
  
2.7. ¿Por qué es importante que todos seáis amigos? 

  
La verdadera amistad hace que tengamos un trato agradable, comuniquemos nuestras 
alegrías y penas..., en una palabra, la verdadera amistad alegra nuestra vida. 
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Anexo 8 
 

MATERIALES PARA EL AUTOCONOCIMIENTO 
 

1.- RECICLAR LOS SENTIMIENTOS NEGATIVOS. 
Para lograrlo se necesita: 

Fijarse en lo positivo.  
Cuando exaltamos sólo lo negativo de un acontecimiento, olvidamos los otros aspectos que 
pueden ser positivos. De esta forma parece que toda la situación es mala. 
Luisa está trabajando con sus compañeros de grupo, tenían la actividad muy avanzada y bien 
respondida. Decide gastar una broma a un amigo lanzándole una bola de papel, la profesora 
la ve y le regaña seriamente. 
Después de este incidente se sintió muy deprimida. Estaba segura de que la profesora creía 
que no había trabajado en toda la clase. Ya no le importó lo bien que llevaban la actividad. 
No generalizar. 
A partir de un simple incidente llegamos a una conclusión general. Una experiencia 
desagradable puede hacernos pensar que siempre que se repita una situación similar, se 
repetirá la experiencia desagradable. 
Tomás ha llegado a la conclusión, después de que el profesor le haya llamado la atención por 
no atender a la explicación varias veces, que siempre que alguien hable en clase le echarán 
la culpa a él. 
No personalizar. 
A veces pensamos que todas las cosas tienen algo que ver con nosotros y nos comparamos 
con las demás personas. 
La profesora le dijo a Miguel: “eres un alumno muy trabajador”. Ante esta frase Pedro pensó: 
“seguro que es más inteligente que yo”. 
No interpretar el pensamiento de las demás personas. Hace referencia a nuestra 
sospecha sobre las demás personas, creemos cosas sobre ellas que son sólo imaginaciones 
nuestras. 
 El profesor no está de buen humor por hechos ocurridos en otra clase, María piensa: “seguro 
que está así porque cree que he hecho algo mal”. 
Estos pensamientos influyen en nuestro carácter. No son las cosas que pasan, sino todo 
aquello que nos decimos lo que hace que nos sintamos tristes, alegres, enfadados. 
Explica cómo crees que puedes cambiar los sentimientos negativos en tu caso, basándote en 
lo anterior 
 2. RECONOCER EL SENTIMIENTO DE IRA. 
Para controlar los sentimientos de ira y negativos se pueden utilizar algunos trucos: 

 �      Respirar profundamente. 
 �      Contar hacia atrás despacio. 
 �      Pensar en cosas agradables. 
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Las dos primeras técnicas permiten un mayor tiempo para responder, de forma que las 
respuestas no sean maleducadas y a gritos. La tercera, pensar en cosas agradables, sirve 
para calmarse antes de meter la pata. Describe tus últimas situaciones de ira y la forma de 
evitarlas en el futuro 
Estudio de un caso. 
Margarita se levantó el otro día con el pie izquierdo. Su despertador no sonó y, cuando se dio 
cuenta sólo quedaban quince minutos para entrar a clase. No pudo ducharse, ni desayunar y 
se lanzó lo más rápido que pudo para ir a clase. Llegó corriendo, justo en el momento en el 
que cerraban la puerta. 
Era la clase de Ciencias Sociales y la profesora se puso a explicar cosas realmente 
interesantes. Sin embargo, unos compañeros de atrás empezaron a hacer ruido. Margarita no 
podía escuchar. Después de lo que le había costado llegar a tiempo y ahora unos cuantos no 
la dejaban enterarse. Así que se dio la vuelta y les pidió que se callaran. Estos le contestaron: 
“¡Cállate tú, estúpida, y mira hacia delante! ¿O quieres que la profesora nos eche de la clase? 
Igual lo que quiere es eso y estamos hablando con una chivata”. Margarita entonces se sintió 
peor. 
a) Describe cómo ves tú la situación de Margarita y de sus compañeros 
 
b) ¿Qué sentimientos crees que aparecen en cada persona? 
  
  
c) ¿Cómo solucionarías esta situación? 
  
  
d) ¿Consecuencias de la solución encontrada? 
  
  
En nuestra convivencia las discusiones, los enfrentamientos, en una palabra, los conflictos, 
son algo habitual en las relaciones humanas. El problema no está en el conflicto en sí, sino 
en lo que haya que hacer después. Que aprendas a conocerte y, por tanto, a saber por qué 
haces lo que haces y a resolver con éxito situaciones conflictivas dependerá en buena parte 
de ti. Conseguirás que todo te vaya mejor.  
3.-  EL RESPETO REFERIDO A: 
  
La propia persona: 

 �    Aceptarse a sí mismo y valorarse. 
 �    Cuidado de la salud física y mental. 
 �    Dedicar un tiempo al auto-conocimiento. 
 �    No permitir agresiones a tu persona. 
 �    Descubrir tus gustos y aficiones. 
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Hacia la otra persona: 
 �    Saber ponerse  en el lugar de la otra persona. 
 �    Descubrir los aspectos positivos de los demás. 
 �    Interés por conocer a otras personas. 
 �    Trabajar cooperativamente. 

Con  el  entorno: 
 �      Sentir que la tierra es de todos los seres que la habitan. 
 �      Cuidar el material. 
 �      Colaborar en las tareas de limpieza y orden. 
 �      Gusto por un entorno bello. 

  
Escribe ahora las características de cada uno de los apartados anteriores que no has tenido 
en cuenta y que deberás tener muy presente para no volver a faltar al respeto 
  
4.-  EL AUTOCONCEPTO. 
  

 
  
Observa la situación de los personajes: 
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1. ¿Dónde te ves en este momento? ¿Por qué? 
2. ¿Dónde te gustaría estar? ¿Por qué? 
3. Explica de qué modo vas a contribuir a que la marcha de la clase sea la mejor posible 
  
5.-  ¿SABEMOS DE QUÉ NOS REÍMOS? 
  
 El sentido del humor es básico no sólo para pasarlo bien, sino también para la salud física y 
mental. Es importante aprender a reírse “con las otras personas” y no “de otras personas” y 
entender que tener sentido del humor no consiste en burlarse de los demás. 
Cuando estamos contentos nos sentimos mejor y las demás personas se benefician de esto 
porque se divierten con nosotros. Por tanto,  la diversión es el juego que realizamos para 
sentirnos bien; sin embargo, hay personas que viven el juego de una forma negativa, 
insultando, poniendo motes, tirando papeles, riéndose de los demás, rompiendo materiales y 
fastidiando los buenos momentos de los demás. 
  
5.1. ¿Qué significa para ti divertirse? 
  
  
5.2. ¿Qué haces para divertirte con otras personas? 
  
  
5.3. Escribe cuatro comportamientos tuyos positivos que hiciste para divertirte y alegrar a 
otras personas. Mientras lo haces deja que tu mente te enseñe escenas reales de tu vida en 
las que estos comportamientos tuvieron consecuencias positivas para ti o para tus 
compañeros. 
  
  
  
  
5.4. Escribe cuatro situaciones de tu vida en las que alguien te ha faltado al respeto 
insultándote, pegándote, mintiéndote, gritándote, y todo para ridiculizarte y reírse de ti. 
Mientras lo haces, recuerda los sentimientos que se produjeron en ti (rabia, ira, venganza...) y 
escríbelos. 
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5.5. ¿Sabes ya cómo se sienten los demás cuando te diviertes riéndote de ellos? Está claro 
que les resulta muy desagradable, sobre todo cuando les dejas en ridículo ante los 
compañeros, además de que es probable que respondan con violencia y deseos de venganza. 
Mientras que cuando nos divertimos contando con los demás todos lo pasamos bien y nos 
ayuda a hacer nuevos amigos.  
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ANEXO 9 

 
ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO PERSONAL 

 
NOMBRE Y APELLIDOS: 
 
CURSO Y GRUPO:       FECHA: 
Profesor/a que te envía:                                      Sesión: 
 

RESPONSABILIDAD 
 

Queremos ayudarte a que organices tú tiempo y compruebes que puedes estudiar y 
divertirte. 

Como hasta ahora no has sabido hacerlo correctamente, puesto que tu 
comportamiento en clase no es el adecuado (no presentas los trabajos, no haces ejercicios, 
no estudias, no participas,...), te vamos a dar unas sugerencias para organizar el estudio: 

 
- Estudiar  siempre a la misma hora y durante el mismo tiempo hace que cueste menos 

trabajo hacerlo. 
 
- Es bueno que la gente no cuente con nosotros en unas determinadas horas;  si nosotros 

respetamos nuestro propio horario los demás también los respetarán. 
 

 
- Organiza  las tardes con horas de estudio y horas de juego. Hay tiempo para todo. 
 
- Dedica más tiempo a la materia que te resulte más difícil. 

 
 
- Busca ayuda para entender todo bien. En clase estás atento y preguntas dudas. En casa 

consulta otros medios. 
 
- Un esfuerzo organizado vale por mil esfuerzos dispersos. 
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ORGANIZO MI TIEMPO PERSONAL (II) 

 
 
Ahora realiza un horario personal para todos los días de la semana. 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 
 
 
 

      

 
 
 

      

 
 
 

      

 
 
 

      

 
 
 

      

 
 
 

      

 
 
 

      

 
● Comenta: 

- No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. 
- El tiempo es oro. 
- Don Ahora hace milagros; don Mañana, nada. 

● Haz una relación de actitudes positivas ante el estudio. 
 
 
 
● Comenta: 

- Hace más el que quiere que el que puede. 
- Piensa, en algún momento de tu vida en que hayas actuado así. 
- ¿Te dio buen resultado? 

 
 
 
Ya ves, es posible y merece la pena organizar tu tiempo y tener  una actitud positiva ante 
el trabajo diario. 
● Conclusiones personales 
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ORGANIZO MI TIEMPO PERSONAL (III) 
 
NOMBRE Y APELLIDOS: 
 
CURSO Y GRUPO:            FECHA: 
Profesor/a que te envía:                                      Sesión: 
 
RESPONSABILIDAD 
 
¿Por qué  sentirme bien cuando estudio? 
 

La palabra motivo significa “lo que mueve”; los motivos son “las palancas de la voluntad”. 
 
Los principales motivos interiores dependen de valores, como por ejemplo, la lealtad, la 

amistad, la verdad, la autenticidad y la valentía, entre otros. 
 
1. ¿Qué valores son más importantes para ti? 

 
 
 

2. ¿De qué manera te motivan? ¿Hacia qué? 
 
 
 

Los valores no se pueden confundir con lo que apetece; no todo lo que apetece vale, no todo lo que vale, apetece. 

 
3. Comenta la frase anterior. Di que piensas tú. 
 
 
 

Al adolescente le importa mucho ser “alguien” ante sí mismo y ante los demás y sentirse 
aceptado, valorado y querido. Pero a la vez esta necesidad de ser aceptado puede, en 
grupos con tendencias negativas, llevar a los adolescentes a “visiones negativas y 
planteamientos de vida totalmente equivocados”. 
 
Plantéate:  
 
● ¿Cómo es tu grupo de amigos? 
 
 
 
● ¿Te sientes bien? 
 
 
 
● ¿Te ayuda a perfeccionarte como persona? 
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● ¿Qué aspectos positivos destacas de tus amigos? 
 
 
 
● ¿Qué aspectos cambiarías o consideras negativos? 
 
 
 
● ¿Tienes razones para mejorar? 
 
 
 
● ¿Cómo lo vas a hacer? 
 
 
 
 
¡PUEDES, ANÍMATE! 
 

El Centro, los  Profesores, son importantes en tu futuro. Desde aquí, vas a completar tu 
formación, pero aprendiendo a valorar lo importante que es cumplir con nuestro trabajo diario. 
 
ÁNIMO, LO LOGRARÁS.  
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ANEXO 10 

 
 

FICHA: Motivación hacia los estudios DESDE TUS PROPIOS 
VALORES 
 
 
NOMBRE Y APELLIDOS: 
 
CURSO Y GRUPO:       FECHA: 
 
Profesor/a que te envía:                                      Sesión: 
 
 La palabra motivo significa “lo que mueve”; los motivos son palancas de 
la voluntad. Los principales son los motivos interiores, que dependen de lo 
que tú valores más o menos o de tu propia escala de valores. Si no los sabes 
descubrir no tendrás motivos personales interiores para hacer lo que haya 
que hacer. 
 
Vamos a intentar descubrir algo nuevo: 
 
Invierte en la BOLSA DE VALORES DE SETENIL DE LAS BODEGAS 
 

INVERTIR EN VALORES 
HONRADEZ   
BELLEZA 
FIDELIDAD 
ALEGRÍA 
AMOR 
 

SOLIDARIDAD 
TERNURA 
AUTONOMÍA 
INDEPENDENCIA 
IMAGINACIÓN 
CREATIVIDAD 
 

SEGURIDAD 
SENSIBILIDAD 
SENSUALIDAD 
SABIDURÍA 
RESPONSABILIDAD 
 

 
 “Hoy vamos a imaginar que somos inversores. Estamos en la Bolsa de 
Valores, pero los valores que nos interesan son muy especiales: se trata de 
los que aparecen en la hoja que os hemos entregado. Si fuerais inversores, 
¿qué valores elegiríais? Suponed que tenéis sólo 100 puntos, y que tenéis 
que repartirlos entre, como mucho, 4 valores de los que aparecen en la hoja. 
¿Cuáles os parecen una mejor inversión?” 
 
Preguntas: 
1. ¿Cuál es el valor que te resulta más importante? ¿Estamos todos de 
acuerdo en otorgarle la máxima importancia? 
2. ¿Cuáles son los motivos de esta elección? 
3. ¿Quién crees que ha influido más sobre v tus valores? ¿Tus padres,  tus  
amigos, los profesores…? Comenta ejemplos de valores que has adoptado 
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ANEXO 11 

 
Disfrutar pensando 

 
NOMBRE Y APELLIDOS: 
 
CURSO Y GRUPO:       FECHA: 
 
Profesor/a que te envía:                                      Sesión: 
 

Superar la ignorancia, evitando la tiranía de las subculturas y siendo capaz de darse 
cuenta de las opciones entre las que se puede elegir a lo largo de la vida, es algo muy 
importante para ti como persona. 

 
Piensa: 

• ¿Qué decisiones has tomado últimamente y qué consecuencias han tenido para ti? 
 
 
 
 

• Analiza alguna noticia que hayas oído en la calle o en los medios de información que te 
haya llamado la atención. 

 
 
 
 
 

• Selecciona un problema relacionado con la clase y piensa en posibles soluciones. 
 
 
 
 
 

• Comenta esta frase. “La verdad os hará libres”. 
 
 
 
 
 

• Toma tu propia decisión, planteada y pensada por ti para ser autónomo y tener 
pensamientos propios, con referencia a tu estancia en esta Aula de Convivencia. 

 
 
 
 
 
 



Plan de Convivencia 
CEIP “MENÉNDEZ Y PELAYO” 
Valverde del Camino 

74 

Anexo 12 
 

SABER ESCUCHAR 
 
NOMBRE:         FECHA: 
 
Parece que escuchar es fácil, para quienes no son sordos: Pero escuchar no es lo mismo que oír, 
sino algo más. Escuchar supone respetar a quien habla, esforzarse por comprender lo que dice, 
entablar dialogo si el tema nos interesa o cambiar de conversación, o cortarla amistosamente, si 
el tema nonos interesa. Escuchar con atención es siempre una muestra de cariño y respeto. 
 
Piensa: 

• ¿Siempre que hablan dos personas están dialogando, o por no escucharse mutuamente 
puede convertirse esa conversación en dos monólogos paralelos? 

• ¿Sucede a veces que respondemos, no a lo que el otro dijo, sino a lo que pensamos que 
dijo quiso decir? 

• ¿Cuáles son las mejores técnicas de cortar el rollo a otra persona, cuando no nos 
interesa lo que está diciendo? 

 
Escoge una o varias de estas situaciones y analiza lo que crees que falla en ti a la hora de saber 
escuchar: 
 

 Escuchar a un amigo/a que te cuenta algo gracioso que vio ayer en la tele. 
 

 Escuchar a un amigo/a que te cuenta un problema personal. 
 

 Escuchar a tu padre, que está dolido por el poco dialogo que hay en casa. 
 

 Escuchar a tu madre que está preocupada por la conducta de un hermano/a tuyo. etc. 
 

 Escuchar a un/a profesor/a que intenta corregir algo en ti, guiarte en tu proceso de 
aprendizaje. 
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ANEXO 13 
 

ACEPTARSE A SI MISMO/A. “¡ESTE/A SOY YO!” 

 
NOMBRE Y APELLIDOS: 
 
CURSO Y GRUPO:       FECHA: 
 
 Para poder gustar a los demás es conveniente gustarse a uno mismo. Ésta es la 
regla principal para estar bien Llegar a un mayor conocimiento y aceptación de si mismo para 
tener una buena autoestima.  
1º- Haz una lista de cualidades .Puntúa de 1 a 10 el grado que tienes de cada una: 
Cualidad Puntuación Cualidad Puntuación 
Sinceridad  Generosidad  
Amabilidad  Compañerismo  
Solidaridad  Responsabilidad  
Valentía  Creatividad  
Ilusión  Justicia  
Sensibilidad  Lealtad  
Honradez  Tolerancia  
Respeto    
Alegría    
 
Pásale este listado a algún amigo/a y verifica si está de acuerdo o no con tus apreciaciones. 
 
Pero no sólo hay que fijarse en las cualidades sino también en los defectos que se tienen, 
porque solo conociéndolos podemos empezar a cambiarlos. 
 
2º.- Ahora elabora tú mismo/a  el listado con los defectos que consideras que tienes: 
 
 
 
 
 
 
Lo negativo no debe abatirnos porque todas las personas tienen cualidades y defectos, al 
contrario debe servir para superarnos, para ponernos retos personales y alcanzarlos. Nunca lo 
negativo debe nublarnos la vista porque en toda persona hay cualidades. Por escondidas que 
parezcan tenemos que descubrirlas. 
 
3º.- Seria interesante para debatirlo, que hicieras una breve descripción de ti mismo/a, a 
continuación. 
 
Y para finalizar piensa que nadie es perfecto/a pero todos/as 
tenemos derecho a ser tratados/as con respeto. 
 

 
 

Anexo 14 
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MODELO 1 
 
AUDIENCIA AL ALUMNO/A Y, EN SU CASO, A SUS REPRESENTANTES LEGALES. 
En.................................., siendo las................horas del día..............de...................... (Mes) de 
..............(año), comparece el alumno/a.....................................................................................y sus 
representantes legales (1) para llevar a efecto el trámite de Audiencia. 
 
A tal fin se le informa que en el procedimiento de corrección abierto se le imputan los 
siguientes Hechos: 
 
HECHOS (narrar los hechos imputados) 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
 
Asimismo se le comunica que en relación con los hechos imputados puede(n) efectuar las 
alegaciones que en su defensa interesen. 
 
 
............................., a........de............................. De................ 
 
 
 
 
 
Firma (2) 
Los comparecientes: 
(Aquí deberá firmar el alumno/a y, en 
su caso, sus representantes legales con 
indicación de su(s) nombre(s) y apellidos) 
 
 
Notas: 
(1) El Decreto 85/1999, de 6 de abril, prevé la audiencia a los representantes legales del alumno 
cuando éste fuese menor de edad y la corrección a imponer sea la de suspensión del derecho de 
asistencia al centro o cualquiera de las contempladas en las letras a), b), e), d), e) del apartado 1 
del arto 38. 
(2) Ha de firmar el órgano competente para imponer la corrección dependiendo de la conducta 
que se le impute al alumno. 
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ANEXO 15 
 

MODELO 2 
 
AUDIENCIA AL TUTOR O PROFESOR DEL ALUMNO/A.................. ...................................... 
(Ver notas 1, 2 y3) 
De conformidad con lo establecido en el artículo 40.1 del Decreto 85/1999, de 6 de abril, se 
le requiere para que alegue lo que estime conveniente en relación con los siguientes hechos que 
se le imputan al alumno/a................................................................................ 
 
HECHOS 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
 
Dicha conducta podría conllevar la corrección de  
........................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................
(1). 
 
 
 
 
Firma del Director/Jefe de Estudios 
 
MANIFIESTA: 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
 
 
 
Firma del Profesor/tutor 
Fdo.: 
 
 
 
Nota: 
(1) El Decreto 85/1999, de 6 de abril, establece este trámite para la imposición de las 
correcciones previstas en las letras c), d) y e) del apartado 2 del artículo 35. 
(2) Los apartados "HECHOS" y "Dicha conducta......" los rellena el órgano competente para 
imponer la corrección (Jefe de Estudios o Director). 
(3) En general, se dará audiencia al tutor del alumno/a. Si hubiese además un profesor/a que 
tuviese conocimiento de los hechos, también se le daría audiencia. 
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Anexo 16 
 

MODELO 3 
 
COMUNICACION DE LA CORRECCION 
 
Sr. Jefe de Estudios............................................ 
 
Sr. Tutor del Grupo............................................ 
 
Le comunico, en su calidad de..................................................... (Jefe de Estudios o Tutor), 
que al alumno...................................................................................................del 
Grupo.................... le ha sido impuesta la corrección de  
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………....... 
 
 
 
 
 
 
............................, a...................de..................... de................ 
 
 
 
 
 
 
El Profesor 
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ANEXO 17 

 
MODELO 4 
 
COMUNICACION DE LA CORRECCION A LOS REPRESENTANTES LEGALES DEL 
ALUMNO/A 
 
Le(s) comunico, en su calidad de representante(s) legal(es) del alumno.......................... 
....................................del Grupo.................................que le ha sido impuesta 
por............................................................................. (1) la corrección  
de.......................................................................................................................................................
................................., una vez comprobada la autoría de los 
hechos............................................................................................................................................... 
...................................................................................................... dado que los mismos se 
consideran constitutivos de 
conducta....................................................................................................... (2). 
 
 
 
 
 
....................., a.................de.......................de................ 
Firma (3) 
 
 
 
 
 
 
 
Notas: 
(1) Especificar la persona u órgano que ha impuesto la corrección. 
(2) Ha de concretarse la conducta de que se trate, de acuerdo con el art. 34 o 37 del Decreto 
85/1999, de 6 de abril. 
(3) Ha de firmar esta comunicación el órgano competente de acuerdo con lo que establezca el 
Reglamento de Organización y Funcionamiento del centro. 
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ANEXO 18 
 

MODELO 5 
 
ACUERDO DE INICIACION DEL PROCEDIMIENTO 
 
(Ver notas 1 y 2) 
La Comisión de Convivencia del centro...................................................., una vez recogida la 
necesaria información ACUERDA incoar procedimiento para la imposición de la corrección de 
cambio de centro al alumno/a.................................................................................de..................... 
curso de............................. por la presunta comisión de los hechos ocurridos el 
día.........................................y que se concretan en: 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
 
La instrucción del procedimiento se encomienda al profesor/a 
D/Dª..............................................................................según designación efectuada por esta 
Comisión 
de Convivencia, a tenor de lo dispuesto en el art.42.1 del Decreto 85/1999, de 6 de abril. 
 
 
 
..............................., a............de...................... de................. 
 
 
 
 
 
EL PRESIDENTE DE LA COMISION DE CONVIVENCIA, 
 
 
Fdo.: ........................................................................................ 
 
 
 
 
Notas: 
(1) Se iniciará el procedimiento en el plazo de diez días contados desde que se tuvo 
conocimiento 
de la conducta a corregir. 
(2) El Director del centro dará traslado de este Acuerdo al Servicio de Inspección 
Educativa y lo mantendrá informado de la tramitación del mismo hasta su resolución. 
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Anexo 19 

 
MODELO 6 
 
NOTIFICACION DEL ACUERDO DE INICIACION DEL PROCEDIMIENTO AL ALUMNO/A Y A 
SUS REPRESENTANTES LEGALES. 
 
Con fecha......................., la Comisión de Convivencia del centro.................................... 
ha acordado iniciar procedimiento para la imposición de la corrección de cambio de centro al 
alumno/a................................................................................................ por la presunta comisión 
de los hechos ocurridos el día......................................... y que se concretan en: 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
 
La instrucción del expediente se encomienda al profesor/a D/Dª................................................... 
..............................................., según designación efectuada por dicha Comisión, a tenor de lo 
dispuesto en el art.42.1 del Decreto 85/1999, de 6 de abril. 
 
Asimismo le comunico que en el plazo de dos días lectivos a contar desde la recepción de 
la presente notificación podrá efectuar las alegaciones que estime convenientes. 
 
 
 
 
 
.................................., a................de..................de............... 
 
 
 
 
 
EL DIRECTOR, 
 
 
 
 
Fdo:............................................... 



Plan de Convivencia 
CEIP “MENÉNDEZ Y PELAYO” 
Valverde del Camino 

82 

 
ANEXO 20 

 
MODELO 7 
 
NOTIFICACIÓN AL INSTRUCTOR DEL ACUERDO DE INICIACIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO 
 
Con fecha.............................., la Comisión de Convivencia del Centro.............................. 
..............................., de acuerdo con lo establecido en el art. 42.1 del Decreto 85/1999, de 6 de 
Abril, le ha designado como Instructor en el procedimiento iniciado para la imposición de la 
corrección de cambio de centro al alumno/a..................................................................................., 
como presunto responsable de los siguientes hechos que se le 
imputan..............................................................................................................................................
............ 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
 
Lo que traslado a Usted para su conocimiento y a los efectos de la instrucción del procedimiento 
que ha de seguir de conformidad con lo dispuesto en los artículos 41 y siguientes del citado 
Decreto. 
 
Asimismo le comunico que si en su designación considera que puede concurrir causa de 
abstención de las previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, deberá comunicarlo 
ante esta Dirección en el plazo de dos días lectivos a contar desde la recepción de la presente 
notificación. 
 
 
 
 
 
...................................., a............. de......................de.................. 
 
 
 
 
EL/LA DIRECTOR/A 
 
 
 
 
 
 
Fdo.:..................................................................... 
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Anexo 21 
 
MODELO 8 
 
ACTUACIONES DEL INSTRUCTOR PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LOS 
HECHOS 
 
(Recibimiento de declaración del alumno sometido al procedimiento, con la presencia de sus 
representantes legales, si es menor de edad) (Ver nota 1) 
Previamente citado, comparece el alumno/a..................................................................., en 
el procedimiento abierto al efecto, quien, informado del motivo de su comparecencia, promete 
decir la verdad de cuanto supiere y fuere preguntado en relación con este procedimiento. 
 
PREGUNTADO............................................................................................................................... 
 
 
 
RESPONDE..................................................................................................................................... 
 
 
 
Se harán cuantas preguntas se consideren de interés para el esclarecimiento de los hechos, 
debiendo ser la última: 
 
PREGUNTADO si tiene algo más que alegar, 
 
 
RESPONDE.......................................................................................................................................
............... 

 
 
 
 
Leída la presente declaración por el declarante, la encuentra ajustada a lo manifestado. 
 
 
 
 
 
.................................., a.............de............................de............... 
 
 
 
 
 
Firmas del Instructor y del declarante. 
Nota: 
Este modelo puede servir para tomar declaración a cualquier otra persona. 
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ANEXO 22 
 

MODELO 9 
 
VISTA Y AUDIENCIA 
 
En................................................, siendo las......................... horas del día................... de 
.................... (Mes) de................ (Año), comparece(n) ante mí, Instructor del presente 
procedimiento abierto al alumno/a de este centro....................................................... 
(nombre del alumno), el propio alumno y sus representantes legales (táchese "y sus 
representantes legales" en caso de que el alumno sea mayor de edad), para llevar a efecto el 
trámite de vista del citado procedimiento, a cuyo fin se les muestra el expediente donde constan 
todas las actuaciones llevadas a cabo para el esclarecimiento de los hechos y la corrección que 
podrá imponerse. Una vez finalizado el examen del referido expediente se les hace saber que 
dispone(n) de tres días lectivos para efectuar las alegaciones que estime(n) oportunas. 
 
En prueba de conformidad con la celebración del presente acto, firma(n) la presente. 
 
 
 
 
EL INSTRUCTOR, 
 
 
 
 
Fdo.: ................................................................ 
 
 
 
LOS COMPARECIENTES, 
 
 
(Aquí deberán firmar el alumno/a y, en su caso, 
los representantes legales con indicación de su(s) 
nombre(s) y apellidos y la correspondiente rúbrica). 
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Anexo 23 
 
MODELO 10 
 
PROPUESTA DE ADOPCION DE MEDIDAS PROVISIONALES 
 
(Ver notas 1 y 2) 
 
A la vista de los hechos imputados al alumno................................................................, 
como presunto responsable de los mismos, acaecidos el día..........................., considerando que 
dichos hechos pueden ser constitutivos de conducta gravemente perjudicial para la convivencia 
del centro, y dada la repercusión que los mismos están teniendo en el centro, SE PROPONE a la 
Comisión de Convivencia del centro la adopción de la medida provisional a que se refiere el 
artículo 44 del Decreto 85/1999, de 6 de abril, debiendo consistir dicha medida en la suspensión 
del derecho de asistencia al centro durante un período de...................................... (Este período 
no podrá ser superior a un mes ni inferior a tres días lectivos, a juicio del instructor). 
 
 
 
 
 
.................................., a................de..................de............... 
 
 
 
EL INSTRUCTOR, SR. DIRECTOR Y PRESIDENTE DE LA COMISION DE CONVIVENCIA DEL 
.............................................. .......................... (Centro) 
 
 
 
Notas: 
(1) Deberá hacerse uso de esta medida de forma excepcional y únicamente cuando sea 
imprescindible para el normal desarrollo de la actividad docente. 
(2) Durante el tiempo que dure la aplicación de esta medida provisional el alumno/a deberá 
realizar las actividades que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo. 
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ANEXO 24 

 
MODELO 11 
 
 
ACUERDO DE ADOPCION DE MEDIDAS PROVISIONALES (Ver nota 1) 
 
A la vista de los hechos imputados al alumno....................................................................., 
como presunto responsable de los mismos, acaecidos el día........................., considerando que 
dichos hechos pueden catalogarse como conductas gravemente perjudiciales para la 
Convivencia, tipificadas en el art.37 de Decreto 85/1999, de 6 de abril, y dada la repercusión que 
los mismos están teniendo en el centro, esta Comisión de Convivencia, a propuesta del 
Instructor del procedimiento, (táchese "a propuesta del Instructor del procedimiento" en caso de 
que sea por propia iniciativa de la Comisión) ACUERDA la suspensión del derecho de asistencia 
al centro al alumno/a incurso en el presente procedimiento por un periodo de 
........................, (este período no podrá ser superior a un mes ni inferior a tres días lectivos). 
Durante este tiempo, y para evitar la interrupción de su proceso formativo, el alumno/a deberá 
realizar las actividades que determine su Equipo Educativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
..............................., a................de..................de............... 
 
 
 
 
EL PRESIDENTE DE LA COMISION DE CONVIVENCIA, 
 
 
 
 
Fdo.: .......................................................................................... 
 
 
 
Nota: 
(1) Deberá hacerse uso de esta medida de forma excepcional y únicamente cuando sea 
imprescindible para el normal desarrollo de la actividad docente. 
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Anexo 25 

 
MODELO 12 
 
PROPUESTA DE RESOLUCION 
 
Tramitado el procedimiento instruido con motivo de los hechos acaecidos el día............... 
en el que aparece como presunto responsable el alumno/a............................................................. 
El Instructor del expediente, D/Dª...................................................................................................., 
formula la siguiente propuesta de resolución: 
 
I. CONDUCTAS QUE SE LE IMPUTAN 
(Fijar con precisión los hechos que se le imputan y las actuaciones llevadas a cabo para su 
esclarecimiento). 
 
II. CALIFICACION DE LAS CONDUCTAS 
(Calificación de los hechos y de la conducta del alumno/a a la vista del arto 37 del 
Decreto 85/1999, de 6 de abril). 
 
III. PROPUESTA 
(A la vista de los hechos y de su calificación, el Instructor podrá proponer el 
sobreseguimiento del expediente o la corrección que corresponda). 
 
 
 
 
 
.................................., a................de..................de............... 
 
 
 
EL INSTRUCTOR, 
 
 
 
 
Fdo.: ................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
SR. DIRECTOR Y PRESIDENTE DEL CONSEJO ESCOLAR DEL............................................ 
................................... (Centro) 
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ANEXO 26 

 
MODELO 13 
 
RESOLUCION DEL CONSEJO ESCOLAR DEL CENTRO..................................................., 
RELATIVA AL PROCEDIMIENTO ABIERTO AL ALUMNO.............................................. 
(Ver notas 1 y 2) 
Tramitado el procedimiento instruido por el centro......................................................, con 
motivo de los hechos acaecidos el día...........................en el que aparece como implicado en la 
comisión dé dichos hechos al alumno/a......................................................................., y vista la 
Propuesta de Resolución del Instructor del expediente D/Dª....................................................., el 
Pleno del Consejo Escolar de dicho centro dicta la siguiente RESOLUCION: 
 
I. HECHOS PROBADOS 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
 
II. CALIFICACION DE LA CONDUCTA 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
 
III. CORRECCION APLICABLE 
(Ver notas 3 y 4) 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
 
IV. PIE DE RECURSO 
(Ver notas 5 y 6) 
Contra la presente resolución se podrá interponer recurso de alzada en el plazo de un 
mes, ante el Delegado o Delegada Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. 
.................................., a................de..................de............... 
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO ESCOLAR 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: .................................................................... 
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Notas: 
(1) El plazo para resolver es de 20 días desde la iniciación del procedimiento, si bien podría 
ampliarse por razones justificadas. 
(2) Las Resoluciones han de notificarse fehacientemente al alumno/a o a sus representantes 
legales, si es menor de edad. 
(3) A la hora de determinar la corrección deben tenerse en cuenta las circunstancias atenuantes 
o agravantes que, en su caso, concurran. 
(4) En la corrección aplicable debe aparecer la fecha de efectos de la misma, que podrá referirse 
al curso siguiente si el alumno o alumna continúa matriculado en el centro y fuese imposible 
cumplirla en el año académico en curso. 
(5) Cuando se trata de una Resolución dictada por el Consejo Escolar de un centro docente 
privado concertado el pie de recurso ha de redactarse de la siguiente forma: "Contra la presente 
resolución se podrá presentar en el plazo de un mes, reclamación ante el Delegado o Delegada 
Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia". 
(6) Las Resoluciones, tanto de los recursos de alzada como de las reclamaciones, agotan la vía 
administrativa y deberán dictarse y notificarse en el plazo máximo de tres meses. Transcurrido 
dicho plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso o la 
reclamación. 
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