
PLAN DE CONVIVENCIA DEL CEIP EUROPA 

 
1. LA CONVIVENCIA EN EL CEIP EUROPA 

 

El Equipo Directivo del CEIP Europa conforme a lo establecido en el Proyecto 

Educativo de Centro, presenta este Plan de Convivencia que, una vez aprobado, se 

incorporará a nuestro Plan de centro. 

 

1.1. Normativa reguladora 

 

 La ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo de Educación. 

 La ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación en Andalucía. 

 El Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de 

educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria, y de los 

centros públicos específicos de educación especial. 

 El Decreto 19/2007, de 23 de enero, por el que se adoptan medidas para la 

promoción de la cultura de paz y la mejora de la convivencia en los centros 

educativos sostenidos con fondos públicos. (menos los Títulos II y III de este 

Decreto, ya que quedan derogados por el Decreto 328/2010, del 13 de Julio) 

 La Orden de 20 de Junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la 

promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos 

públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el derecho 

educativo de sus hijos e hijas. 

 Orden de 28 de abril de 2015, por la que se modifica la Orden de 20 de junio de 

2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los 

centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las 

familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas. 

 Instrucciones de 11 de Enero de 2017 de la Dirección General de Participación y 

Equidad en relación con las actuaciones específicas a adoptar por los centros 

educativos en la aplicación del protocolo de actuación en supuestos de acoso 

escolar ante situaciones de ciberacoso. 

 

2. INTRODUCCIÓN 
 
 La mejora de la convivencia en el ámbito escolar del CEIP Europa, debe ser 

tarea en la que estén implicados todos los sectores de su Comunidad Educativa y 

constituir un eje vertebral sobre el que dar respuesta a la complejidad que supone el 

trabajo docente directo con alumnos/as que aún no han adquirido suficientes hábitos de 

convivencia, de respeto mutuo y de participación responsable en la vida del centro. 

 Aunque las características socio-culturales de la zona hacen que nuestro 

alumnado no sea especialmente problemático, sí debemos señalar que existe alguno/a 

que presenta un comportamiento que da lugar a conductas disruptivas en el contexto 

escolar, lo que hace necesario establecer medidas preventivas y la realización de 

protocolos de actuación con este tipo de alumnado, que reduzcan las situaciones de 

conflicto y de deterioro del clima convivencial, que hoy día y en el futuro se puedan 

originar. 



 La normativa que se ha utilizado para la elaboración de este Plan de Convivencia 

Escolar es la actualmente en vigor y se han recogido las sugerencias, orientaciones y 

sentir de toda la Comunidad Educativa de nuestro centro. 

 Indudablemente no será posible  conseguir la calidad educativa que pretendemos 

si no se dan las condiciones favorables para que el ambiente de trabajo en el aula y fuera 

de ella favorezca la transmisión de conocimientos y valores. Es, por tanto, necesario 

corregir aquellas situaciones que no contribuyan a alcanzar este objetivo y que, a veces, 

se enquistan por cierta permisividad ante determinados comportamientos sociales 

adquiridos por nuestros alumnos y alumnas en otros contextos sociales y que se 

trasladan a la institución educativa, dañando las relaciones personales. 

 Para alcanzar los objetivos que se incluyen en este Plan de Convivencia Escolar 

resulta imprescindible la colaboración estrecha de todos los sectores que componen la 

Comunidad Educativa del CEIP Europa, el desarrollo de actividades que favorezcan la 

mejora del clima de convivencia escolar y el seguimiento tutorial y docente continuo 

que advierta y ayude a prevenir las conductas que alteren el clima de convivencia 

escolar. 

 

3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO  

 
El objetivo último sería iniciar los primeros pasos para construir entre todos y 

todas una cultura de centro basada en el aprendizaje de y para la convivencia, logrando 

un clima adecuado que haga del centro un espacio de participación y de relación 

respetuosa con todos/as y entre todos/as.  

Pensamos que cualquier medida que se tome sin el compromiso y la 

participación de todos los sectores de la comunidad, tiene una validez efímera; por lo 

tanto, la intención de este Plan sería ir involucrando al alumnado y a las familias en el 

proceso de toma de decisiones, de elaboración y valoración de propuestas, y en la 

asunción de responsabilidades.  

Si consideramos que a convivir también se aprende, el objetivo fundamental será 

generar unas buenas prácticas de convivencia, a partir del establecimiento de unas 

normas de convivencia elaboradas entre todos y todas.  

 

4. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA EN 

EL CENTRO 

 
 El clima de convivencia en el CEIP Europa es aceptable. Algunos alumnos/as 

NEE presentan dificultades en su ámbito social y, en ocasiones, derivan en conductas 

disruptivas. Para dar solución a esto, se elaboran protocolos de actuación individual.  

Los tipos de conflictos más frecuentes son: 

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

compañeros/as, no traer a clase las actividades señaladas. 

 Distracción y falta de atención. 

 Olvido del material para el desarrollo de la clase. 

 Pérdida de respeto entre iguales o a menores dentro y fuera del aula. 

 Desobediencia a las órdenes educativas-formativas- del maestro/a. 

 Problemas de convivencia en los Servicios Complementarios. 

 Discriminación entre sexos en el recreo. 

 

Sus causas, consideramos que son: 



 Falta de motivación. 

 Llamadas de atención de forma global. 

 Dificultades de aprendizaje. 

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

si traen el material a clase, etc. 

 Impulsividad, poca reflexión. 

 Falta de un referente de autoridad. 

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

 Formación deficiente del personal que atiende el servicio complementario. 

 

5. OBJETIVOS A CONSEGUIR 
 
 Los objetivos no serán numerosos ni estereotipados, sino que girarán sobre casos 

concretos y particulares. 

 

5.1.- Mejora de los espacios físicos del centro: creación de un entorno    

favorable y agradable para el aprendizaje y las relaciones. 

 

 Sensibilizar y promover en el alumnado la importancia de mantener los espacios 

públicos como un bien común y de disfrute de todos y todas. 

 Desarrollar hábitos de limpieza, respeto y conservación hacia los espacios, 

mobiliario y material del centro y potenciar que este comportamiento se 

prolongue en todos los demás espacios públicos de su entorno. 

 Colaborar y asumir la responsabilidad, tanto a nivel individual como de grupo, 

en el mantenimiento del centro limpio.  

 Hacer de los espacios del centro un lugar agradable, motivador y educativo: 

convertir las aulas y pasillos en recursos de aprendizaje.    

5.2.- Mejora de las relaciones interpersonales: habilidades sociales.  

 Hacer conscientes al alumnado de las tensiones interrelacionales que se crean 

cuando se usa un lenguaje inapropiado a la hora de expresar ideas, opiniones o 

sentimientos sobre los otros y las otras. 

 Fomentar actitudes y formas de actuar respetuosas con los otros y las otras, ya 

sea a la hora de relacionarse con las personas adultas o entre ellos y ellas. 

 Diseñar actividades encaminadas a capacitar al alumnado en destrezas 

comunicativas y expresivas que lo doten de herramientas para la resolución de 

conflictos de forma pacífica.  

 Potenciar situaciones de participación y debate en las que tengan que ponerse en 

el lugar del otro para poder tomar decisiones sobre formas de intervención que 

mejoren el clima de convivencia en el centro.                                                          

5.3.- Creación de cultura de trabajo colectiva y participación de los distintos 

sectores de la Comunidad Educativa: elaboración de propuestas, discusión y 

elaboración de normas, modificación del ROF.  

 Crear dinámicas de trabajo cooperativo entre el profesorado que vayan 

consolidando formas de intervención educativas colectivas y compartidas por 

todos y todas.  



 Sensibilizar a las familias sobre la necesidad de mantener una línea común de 

trabajo con el centro para que las medidas de mejora que se proponen se vayan 

convirtiéndose en formas de comportamiento en todos los ámbitos de desarrollo 

vital. 

 Involucrar a los tutores y tutoras para que hagan un seguimiento de las 

actividades que el equipo de mejora propone y faciliten en el horario de tutoría 

con sus grupos tiempos de discusión, análisis y elaboración de propuestas. 

 Implicar a las familias, a través del Consejo Escolar, en el apoyo a las medidas 

de mejora de la convivencia y en el desarrollo de propuestas y actuaciones que 

fomenten un mejor clima en el centro. 

 Implicar al profesorado, alumnado y familias en la elaboración de normas de 

convivencia y generar espacios y tiempos comunes que permitan el consenso de 

normas  

6. ESTABLECIMIENTO DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 

GENERALES DEL CENTRO 

 
 Estas normas serán seguidas por todos los miembros de la Comunidad 

Educativa, creando  la idiosincrasia de nuestro Centro y favoreciendo así  la labor diaria 

en nuestro trabajo. 

 

6.1. Normas generales de organización y funcionamiento 

 

La entrada al centro escolar es a las 9:00 horas y la salida a las 14:00 horas. La 

cancela de Primaria se cerrará a las 9:05 horas y la de Infantil a las 9:10 horas El 

alumnado de Primaria se dirigirá directamente a sus clases. Los que no utilicen el 

transporte escolar realizarán la entrada por la cancela de la calle Murano y los que lo 

usen lo harán por la cancela grande de la calle Térmoli. El alumnado de Infantil 

accederá al centro a través de la cancela pequeña de la calle Térmoli, tanto los que 

utilicen el transporte como los que no lo usen. El alumnado de Infantil que recibe el 

servicio de Aula Matinal será conducido a sus clases por parte de los monitores/as y el 

de Primaria se dirigirá por sí solo a sus clases correspondientes, al término de este 

Servicio. 

Con respecto al alumnado que se incorpore al centro después de las 9:05 horas, 

los padres/madres deberán rellenar en Secretaría una ficha que firmarán y donde 

indicarán la hora de entrada y el motivo por el que ha llegado tarde. Dicha ficha será 

registrada en la Secretaría. Antes de que se incorpore a su clase, el profesor/a será 

avisado de su llegada a través de megafonía. Si el alumno/a es de Infantil, será el 

padre/madre el que lo lleve hasta su clase. El profesor/a que esté en ese momento en la 

clase que se incorpore deberá cumplimentar un documento en el que se reflejará la hora 

de llegada, las causas por el retraso y la firma del profesor/a. Dicho documento se 

adjuntará al parte de faltas. En el caso de que sea reiterativo el retraso se comunicará de 

forma inmediata a la Jefatura de Estudios.  

El alumnado que no haya podido entrar a la hora establecida o el que tenga que 

marcharse por algún motivo deberá hacerlo preferentemente 10 minutos antes del 

comienzo del recreo ó 10 minutos después de su término, sabiendo que el horario de 

recreo está comprendido entre las 12:00 horas y las 12:30 horas, con el fin de no 

interrumpir la marcha de las clases y siempre por la puerta principal del centro.  

A las 13:50 horas, la cancela del Edificio de Infantil se abrirá. Los alumnos/as de 

Educación Infantil saldrán por la cancela de la calle Térmoli, acompañados por sus 



profesores/as y entregándoselos a sus padres/madres. El alumnado que utilice el servicio 

de transporte escolar y guardería comenzará a ser recogido por los monitores/as de sus 

rutas, siempre que sea más tarde de las 14:00 horas. El alumnado de Infantil que utilice 

el servicio del comedor escolar será recogido en sus clases por los monitores/as de dicho 

servicio a partir de las 13:45 h. Los padres/madres se responsabilizarán de sus hijos/as 

desde el momento de la salida del colegio. Si algún padre/madre no viniera a recoger a 

su hijo/a en el horario establecido, será el profesor/a a cargo de la clase el que se 

responsabilizará hasta las 14:00 h. Pasada esa hora el tutor/a se hará cargo del alumno/a, 

poniéndose en contacto con los padres/madres y llevándolo a la Dirección del Centro, 

donde notificará el hecho. 

A las 13:55 horas, empezará a sonar la música de salida para que los alumnos/as 

de Educación Primaria comiencen a prepararse para salir de su aula, acompañado de su 

tutor/a; no pudiéndose ir hasta que no salgan todos sus alumnos y alumnas. El alumnado 

de Educación Primaria que utilice el transporte escolar se colocará en la fila indicada 

para ello. El alumnado de Educación Primaria usuario del Comedor Escolar no hará fila 

e irá directamente al SUM, donde le esperará una monitora del comedor, para su 

recuento. El resto del alumnado formará su fila y será acompañado en cada momento 

por el profesorado encargado, según la organización que se indique a comienzos de cada 

curso escolar. La cancela principal de la calle Murano se abrirá a las 13:55 h. y el 

alumnado comenzará a salir según el orden establecido.  

En días de lluvia, se permitirá a los padres/madres el acceso hasta el porche de 

entrada del colegio para que traigan o recojan a sus hijos/as. A la salida, el alumnado de 

la planta de arriba que tenga hermanos en la planta de abajo, se dirigirá a las aulas de la 

planta de abajo de sus hermanos/as, en las que serán recogidos por sus padres/madres. 

En caso de que los niños/as presenten síntomas de enfermedad  durante su 

estancia en la escuela, se seguirá el siguiente protocolo: 

El profesor/a llama por megafonía a la administrativa, la cual se encarga de 

llamar a los padres/madres del alumno/a, continuándose con el protocolo de recogida 

que se ha escrito más arriba. Durante el período de desayuno de la administrativa (10:00 

horas a 10:30 horas), será el profesor/a el que se hará cargo. En caso de accidente, que 

consideremos que requiera atención médica inmediata, se avisará simultáneamente a la 

familia y al servicio de emergencia si fuera necesario y se actuará siguiendo las pautas 

que nos dé éste último en cada momento. De todos modos, se seguirá en estos casos la 

normativa que recomienda actuar siempre como un buen padre/madre de familia. 

Es necesario que se comunique la ausencia de los alumnos/as a su tutor/a a 

través del impreso que fue facilitado a principios de curso para dicha justificación, o 

bien mediante correo electrónico dirigido a su tutor/a. 

Si el niño/a ha contraído una enfermedad contagiosa, se pedirá que no asista al 

colegio, según las instrucciones que dicte el médico. 

El alumnado debe acudir al colegio cómodamente vestido o con indumentaria, 

que no limite sus movimientos, para que puedan ir al servicio sin necesidad de ayuda y 

tengan autonomía, manteniendo en todo momento unas medidas de higiene adecuadas. 

Esto les proporcionará seguridad en sí mismos. 

Las salidas del centro para realizar actividades escolares, didácticas y 

pedagógicas se harán previa autorización de padres/madres, sin la cual el niño/a no 

podrá salir del colegio, a no ser que sea bajo la responsabilidad del profesor/a y 

contando con la autorización del director/a; según el modelo que hay establecido en el 

centro, que el profesor/a encargado de la actividad custodiará hasta la finalización de la 

misma. En ellas se pedirá que los padres/madres asuman la parte de responsabilidad 

correspondiente. 



Los padres/madres no podrán entrar en las aulas acompañando a sus hijos/as, 

salvo en los casos antes mencionados. Estos deben adquirir el hábito de entrar solos. 

Además, no se podrá acceder a las mismas durante el horario de clase sin autorización 

del personal del centro, por la propia seguridad de los alumnos/as. 

Ningún familiar debe permanecer o acercarse a la valla del colegio durante la 

estancia de los alumnos/as en el centro. Está prohibido fotografiar y/o filmar a los 

alumnos/as desde el exterior del centro, por tratarse de menores, y desde el interior 

siempre que no exista autorización. Todas las familias deben entregar, a principio de 

curso, autorización firmada, si no quieren que se incluyan en la página web y revista del 

colegio, imágenes fotográficas de sus hijos/as. 

En el caso de olvido del bocadillo o de algún tipo de material escolar, la 

monitora se hará cargo del mismo y comunicará por megafonía la entrega del mismo, 

siempre y cuando no sea una conducta reiterativa. Si eso se diera, se comunicará 

inmediatamente al Equipo Directivo para su conocimiento. 

 

6.2. Normas referidas a los padres y madres 

 

6.2.1. Los Padres y madres deben conocer las normas básicas de funcionamiento 

del centro, observar lo contenido en ellas y estimular a sus hijos/as en el 

respeto de dichas normas. 

6.2.2. Deben devolver firmados, cuando se les requiera, las informaciones 

individuales y los boletines informativos que les remita el Centro, así como 

ejercicios o actividades realizadas por sus hijos e hijas y revisar las agendas 

diariamente según los ciclos. 

6.2.3. Deben atender a las citaciones formuladas por el Centro.  

6.2.4. No visitarán a sus hijos/as durante el horario de clase o recreos sin causa jus-

tificada y autorizada. No podrán acompañar a los alumnos/as hasta las clases 

ni esperarles a la puerta de las mismas, sin indicación del personal del 

centro. 

6.2.5. Visitarán  a los tutores/as y miembros del Equipo Directivo en el horario que 

se establecerá para ello al principio de cada curso escolar. Utilizarán la 

agenda personal para avisos urgentes. 

6.2.6. Deberán colaborar en la labor educativa que el colegio lleva a cabo, 

suscribiendo cuando sea necesario los compromisos educativos y/o de 

convivencia. 

6.2.7. Deberán cooperar en el control del trabajo escolar realizado por sus hijos e  

hijas; y distribuir y coordinar su tiempo libre y de ocio, especialmente en lo 

relativo a lecturas, juego y televisión. 

6.2.8. Deben proporcionar al colegio todos aquellos datos relevantes de sus hijos e 

hijas que hagan posible un conocimiento real de la personalidad de éstos. 

6.2.9. Deberán justificar las faltas de asistencia de sus hijos e hijas. 

6.2.10. Procurarán facilitar a sus hijos e hijas los medios y materiales necesarios 

para realizar las actividades escolares programadas por el Colegio. 

6.2.11. Se harán responsables de la devolución de los libros de texto u otro material 

que el colegio les proporcione. 

6.2.12. Deberán facilitar las obligaciones comunes de sus hijos e hijas respecto del 

Centro: puntualidad, orden, aseo, etc., así como estimularles en el 

cumplimiento de las normas de convivencia del colegio como elemento que 

contribuye a su formación. 



6.2.13. En caso de que sus hijos/as tuvieran que ausentarse del colegio, deberán 

recogerlos personalmente o mediante persona mayor autorizada dando 

cuenta de ello al Maestro/a Tutor/a y Director/a del Colegio, siguiendo el 

protocolo establecido para ello. 

6.2.14. Deberán facilitarles la ropa adecuada para la práctica de la Educación Física. 

6.2.15. Elegirán la formación religiosa o moral que resulte acorde con sus creencias  

y convicciones. 

6.2.16. No desautorizarán la acción de los profesores/as en presencia de sus hijos/as.   

6.2.17. Fomentarán el respeto debido a toda la comunidad educativa, especialmente al 

profesorado encargado de su educación más directa, cumpliendo con las 

indicaciones que éstos hagan. 

6.2.18. En caso de separación judicial de los padres/madres, justificarán a quién 

corresponde la guarda y custodia de  los hijos/as y acuerdos,  sentencias 

judiciales, etc., que deban ser conocidas en el Centro, archivándose en el 

expediente de su hijo/a. 

6.2.19. No utilizarán las entregas y recogidas de alumnos/as para hablar con el  

tutor/a   o profesor/a encargado en ese momento del grupo clase, dado que 

esto merma la atención prestada a los alumnos/as y, por tanto, a su 

seguridad. 

6.2.20. Respetarán y cumplirán los acuerdos alcanzados por mayoría que se den en 

las tutorías de sus hijos/as. 

6.2.21. Serán responsables de mantener actualizados los datos personales relativos a  

dirección, teléfono, personas autorizadas a la recogida de sus hijos/as, etc. 

6.2.22. No podrán mandar a los niños/as enfermos/as al colegio, por el bien de la 

salud personal de su hijo/a y la de los demás. Cuando sea necesario, ante un 

peligro real o grave, que se le administre alguna medicación, mientras esté 

en el colegio, los padres/madres han de traer una petición por escrito así 

como la prescripción médica de dicha medicación. En ningún caso, los 

padres o madres les pondrán la medicación en la mochila para que el 

alumnado se lo auto administre sin supervisión de su tutor/a. 

6.2.23. Velarán para que sus hijos/as asistan al colegio habiendo dormido las horas 

necesarias y con perfecto aseo personal. En caso de pediculosis se seguirá el 

protocolo establecido. 

6.2.24. Serán responsables de proporcionar un desayuno sano y equilibrado a sus 

hijos/as antes de que éstos vengan al colegio; en ningún modo el tentempié 

de media mañana sustituirá al de casa. 

6.2.25. Traerán a sus hijos/as a las horas fijadas.  

6.2.26. Asistirán a las convocatorias individuales y/o grupales de tutoría. 

6.2.27. Podrán participar en la elección de delegado/a de padres/madres en la clase  

correspondiente. 

 

6.3. Derechos y deberes del alumnado y el profesorado 
 

 Se seguirán en todo momento los derechos y deberes del alumnado y 

profesorado, según la normativa vigente. 

 

 

 

 

 



6.4. Normas de convivencia para el alumnado 

 

6.4.1. Con respecto al centro: 

 

6.4.1.1. Los alumnos/as respetarán la libertad de conciencia y las convicciones morales, 

religiosas, de raza y de sexo, así como la dignidad, integridad e intimidad de todos los 

miembros de la comunidad educativa.  

6.4.1.2. Deberán respetar el Plan de Centro aprobado por el Consejo Escolar. 

Participarán en todas las actividades orientadas al desarrollo del plan de estudios, 

respetando los horarios establecidos y siguiendo las orientaciones del profesorado. 

6.4.1.3. Asistirán puntualmente al colegio y a todas las actividades escolares, con el 

máximo aprovechamiento. 

6.4.1.4. Harán un uso adecuado de todas las instalaciones, procurando su conservación. 

Cuidarán y utilizarán correctamente los bienes  del Colegio. 

6.4.1.5. Transitarán por el interior del edificio de forma ordenada. Entrarán y saldrán de 

su interior, de acuerdo con las normas específicas establecidas. 

6.4.1.6. Tanto durante el período lectivo como de recreo, los alumnos/as no podrán  

permanecer en las clases sin la compañía de un profesor/a. No podrán transitar solos por 

los pasillos del centro sin la autorización de un maestro/a. En el caso de los alumnos/as 

de infantil, siempre transitarán por el centro con la compañía de un/a maestro/a. 

6.4.1.7. Cada alumno/a respetará las pertenencias de todos los demás. 

6.4.1.8. Los alumnos/as asistirán a clase suficientemente aseados. 

6.4.1.9. No deberán practicar juegos violentos que pongan en peligro a los demás 

compañeros/as. 

6.4.1.10. No perturbarán la marcha de las clases. 

6.4.1.11. Procurarán colaborar con los demás compañeros y compañeras en las tareas  

colectivas. 

6.4.1.12. Realizarán, dentro de sus capacidades, las actividades que se les encomienden. 

6.4.1.13. Deberán mantener un trato respetuoso con los maestros/as y el personal de 

servicio del colegio. 

6.4.1.14. Deberán participar, de acuerdo con sus edades, en la organización del colegio. 

6.4.1.15. En el horario de clase y en horario de recreo el acceso será regulado por los 

maestros/as. 

6.4.1.16. No podrán abandonar el colegio en horario escolar sin la autorización de su 

padre o madre. Además deben ser recogidos por adultos autorizados.  

6.4.1.17. Aportarán las justificaciones de las faltas de asistencia que les entreguen sus 

padres y madres y todas las notificaciones que estos les encarguen para el colegio. En 

Educación Física aquellos alumnos/as que estuvieran imposibilitados durante un tiempo 

a realizar esa actividad deberán traer una justificación médica o paterna de que no puede 

hacerla. 

6.4.1.18. Entregarán a sus padres y madres las comunicaciones que se les remita por 

escrito. Igualmente, entregarán y devolverán las informaciones individualizadas y los 

boletines informativos  para las familias. 

6.4.1.19. Aportarán regularmente a clase los libros de texto y el material preciso para las 

actividades diarias. Cuidarán adecuadamente el material de texto que el colegio les 

proporcione y mantendrán limpios sus cuadernos. 

6.4.1.20. Deberán prestarse al diálogo para esclarecer las cuestiones que se planteen en 

la vida del colegio. 



6.4.1.21. Deberán conservar la limpieza en todo el recinto escolar. Deberán respetar 

todo el mobiliario y material didáctico del centro, haciéndose responsable de su 

conservación. 

6.4.1.22. No podrán permanecer en el recinto fuera del horario escolar si no están 

acompañados de algún maestro/a o participando en actividades del Plan de Apertura u 

otras organizadas por el Ayuntamiento, A.M.P.A. y demás entidades, con la 

autorización del Consejo Escolar. 

6.4.1.23. Al finalizar las clases, deberán colocar convenientemente todas sus 

pertenencias y  otros materiales que se estén utilizando y dejar todo limpio y en orden. 

6.4.1.24. Queda prohibido el uso de aparatos grabadores y reproductores, consolas, 

videojuegos y la utilización de teléfonos móviles, alarmas sonoras de relojes y otros que 

perturben el curso normal de las clases. Estos aparatos podrán ser incautados y 

depositados en Secretaría hasta la recuperación de los mismos por los padres/madres. 

Esta norma será aplicable también en el desarrollo de actividades complementarias y 

extraescolares organizadas por el Centro. Queda prohibido igualmente traer juguetes al 

centro sin la autorización previa del tutor/a. 

6.4.1.25. El recinto del Centro está reservado a los alumnos/as matriculados en el 

mismo, por lo tanto no se permitirá la entrada de personas ajenas al mismo a no ser que 

vengan a realizar gestiones que tengan que ver con el funcionamiento del Centro. 

6.4.1.26. Se respetarán los horarios de entrada y salida del Centro.  

6.4.1.27. Los alumnos/as no podrán salir solos debiéndose encargar de recogerlos los 

padres/madres o persona autorizada por los mismos, según el protocolo establecido. 

 

6.4.2.  Con respecto al alumnado y al profesorado 

 

6.4.2.1. Como norma principal de convivencia está el respeto a los compañeros/as,  

profesores/as y personal de administración y servicios del colegio: pedimos las cosas 

por favor y damos las gracias. 

6.4.2.2. Asistir a clase con puntualidad. Excepcionalmente, se permitirá el acceso a las 

aulas, según el protocolo establecido anteriormente. Tres retrasos continuados, sin 

justificación médica o paterna, darán lugar a conducta contraria a las normas de 

convivencia. 

6.4.2.3. Estudiar con aprovechamiento, así como respetar el derecho al estudio de los 

compañeros/as. Terminar las tareas y deberes que pongan los profesores/as, limpios y 

bien presentado. 

6.4.2.4. Adquirir los materiales educativos necesarios para el desarrollo de las clases. 

6.4.2.5. Los alumnos/as deben colaborar en la conservación del colegio: mantenerlo 

limpio (hacer uso de las papeleras del aula y de los patios), hacer buen uso de los 

cuartos de baño (no malgastar agua ni papel higiénico). 

6.4.2.6. Cuando hablen lo harán sin gritar, pidiendo turno de palabra si es necesario.  

6.4.2.7. Al desplazarse por el colegio lo harán sin correr, y cuando salgan de clase con 

todos los compañeros/as lo harán en fila. 

6.4.2.8. Cuidar el material o mobiliario del colegio. 

6.4.2.9. Respetar las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa. 

6.4.2.10. Participar en la vida y funcionamiento del centro. 

6.4.2.11. Respetar estas normas tanto en horario escolar como en horario de comedor, 

actividades extraescolares y demás servicios complementarios. 

 

 

 



6.5. Normas de convivencia del profesorado 

 

6.5.1. Con respecto al centro 

 

6.5.1.1. Las faltas de asistencia del alumnado se pasarán  al parte por el tutor/a en la 

primera sesión que tenga con sus alumnos/as. Si la falta no está justificada se pondrá  

“F”,  cuando la justifique por escrito se pondrá “Fj” y se guardará el justificante. Si un 

alumno/a tuviera más de un 20% de faltas sin justificar se pondrá en conocimiento de la 

Jefatura de Estudios. El original del parte mensual debidamente cumplimentado por el 

tutor/a se entregará a los Coordinadores/as de Ciclo y estos lo entregarán a Jefatura de 

Estudios en la primera semana del mes siguiente, habiéndolo previamente introducido 

en el programa informático Séneca. Si el alumno/a llega más tarde de las 9:05 horas, se 

procederá según el protocolo establecido. Los justificantes los guardará el tutor o tutora. 

6.5.1.2. El material que se necesite de la fotocopiadora se preverá al menos con 48 

horas. 

6.5.1.3. Los tutores/as deberán pedir en el recreo o antes de comenzar las clases o a su 

término, y no durante el horario de clase, el papel  higiénico, folios, lápices, etc., que se 

necesite. 

6.5.1.4. El profesorado estará a las 9:00 h. de la mañana  y al finalizar el recreo en la 

clase que le corresponda.  

6.5.1.5. La autorización de las actividades complementarias la recogerá y custodiará el  

profesorado encargado de la actividad.  

6.5.1.6 El profesor/a que prevea que va a faltar, debe dejar en la Jefatura de Estudios  el 

trabajo a realizar con su alumnado durante su ausencia. 

6.5.1.7. El profesorado antes de irse a su clase a las 9:00 horas de la mañana pasará por 

la sala de profesores/as para ver el tablón de anuncios por si hubiera alguna incidencia 

para el día. Asimismo, deberá firmar, a primera hora, el parte de asistencia diaria, que se 

expondrá a las 9:00 horas y los lunes a las 16:00 horas y a las 19:00 horas. 

6.5.1.8. El profesorado que le toque vigilar en el recreo algún taller, será responsable de 

dejar todo el material  ordenado y recogido en las estanterías, debiendo estar el 

profesor/a en su puesto de recreo lo más inmediato posible (como máximo 5 minutos). 

6.5.1.9. El  profesor/a que sustituya debe corregir las actividades que haya realizado el 

alumnado, excepto la especialidad de inglés si no se tiene conocimiento del mismo. 

6.5.1.10. Los maestros y maestras pondrán especial cuidado en los momentos de cambio 

de clase, velando para que no se produzca ningún conflicto, procurando siempre la 

mayor puntualidad, realizándose el cambio de clase mientras suena la música para el 

mismo, teniendo que estar todo el mundo en su clase correspondiente al término de la 

misma. 

6.5.1.11. Cuando ocurra un hecho relevante en la convivencia del centro, el profesor/a 

implicado rellenará un impreso correspondiente para que refleje el mismo, y se 

entregará a Jefatura de Estudios, donde quedará registrado. 

6.5.1.12. Al igual que con el alumnado queda prohibido comer chicle y pipas en clase. 

6.5.1.13. Según la normativa actual queda prohibido fumar en todo el recinto escolar. 

6.5.1.14. El uso del móvil se limitará sólo a los casos de urgencia, siendo lo más breve  

posible y si es prolongado, se avisará por megafonía para que el profesor/a sea 

sustituido, no pudiéndose quedar la clase desatendida. 

6.5.1.15. Se recuerda que la expulsión de un alumno/a de la clase está prohibida, no  

pudiendo estar en los pasillos. 

6.5.1.16. El material didáctico de uso común que utilice el profesorado deberá  

devolverse a su lugar correspondiente una vez terminado su uso. 



6.5.1.17. Al finalizar la clase, el aula debe quedar recogida sea cual fuese la labor  

realizada. 

6.5.1.18. El material de Educación Física que se necesite por parte del profesorado 

deberá ser notificado al profesor/a especialista. 

 

6.5.2. Con respecto al alumnado 

 

6.5.2.1. Como norma general no se permitirá comer chicle ni pipas en clase al 

alumnado. 

6.5.2.2.  Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y 

aprendizaje desarrollado en las distintas áreas que conforman el currículo. 

6.5.2.3. Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus 

padres, madres o tutores legales. 

6.5.2.4. Cuantas otras se establezcan por Orden de la persona titular de la Consejería  

competente en materia de educación o se incluyan en el plan de orientación y acción 

tutorial del centro. 

6.5.2.5. Como norma general permitirá al alumnado ir al servicio en los siguientes  

casos: 

- El 1º Ciclo lo hará hasta una hora después de entrar por la mañana o una 

hora tras el recreo. 

- El 2º y 3º Ciclo sólo irán en caso de verdadera necesidad. 

6.5.2.6. En todo momento el profesorado se encargará de que no se produzca ruido por 

los pasillos. 

6.5.2.7. Se aconsejará al alumnado que traiga un paquete de pañuelos. 

6.5.2.8. En las salidas de clase se acompañará al  alumnado en fila y en silencio hasta el 

patio.  

6.5.2.10. No podrá permanecer ningún alumno/a en clase sin vigilancia del profesorado, 

En casos de algún impedimento físico, se creará un puesto de recreo específico durante 

el tiempo que haya alumnos/as con esta discapacidad (cuadrante de sustituciones). Si en 

la hora de Educación Física hay algún alumno/a impedido se quedará en la clase 

paralela. Asimismo, el alumno o alumna que no salga a una actividad extraescolar se 

quedará también en las aulas paralelas o más cercanas. 

6.5.2.11. Si algún profesor/a impone una corrección en el recreo, deberá permanecer a  

cargo del alumnado sancionado, siendo responsable este profesorado de estos 

alumnos/as. 

6.5.2.12. En ningún caso podrá salir el alumnado al patio sin ir acompañado de un 

profesor/a. 

6.5.2.13. Se elegirá a principios de curso un delegado/a por cada clase de Primaria. 

6.5.2.14. El alumnado deberá estar trabajando en clase una vez que acabe la música  

entre cambio de clase.  

6.5.2.15. El alumnado no podrá hacer uso del material (audiovisual, mandos de aire  

acondicionado, ordenadores, de cocina, electrodomésticos, etc.) para el uso del 

profesorado sin la autorización expresa del mismo.  

 

6.6. Normas de convivencia particulares 

 

Durante la primera quincena de clase, el tutor o tutora de cada aula establecerá 

unas normas de clase consensuadas con el alumnado. Dichas normas serán propias de 

cada clase y estarán adecuadas a las edades y características del alumnado. Se 

expondrán en su propio lenguaje en un lugar visible en la clase. 



Infantil 

 

 Me lo paso mejor si jugamos y compartimos los dos. 

 Si quieres reciclar, los papeles al contenedor echarás. 

 Jugar es más divertido que pelear. 

 ¡Qué desaguisado! Es mejor ser ordenado. 

 Antes que gritar, mejor hablar. 

 Si no te quieres caer, no debes correr. 

 Para tener energía, no comas chucherías. 

 Si quieres hablar, la mano antes has de levantar. 

 Para salir y entrar, en orden y con cuidado lo harás. 

 Si quieres contento estar, no te rías de los demás. 

 Debemos respetar el trabajo y el turno de los demás. 

 Es mejor reír que llorar y gritar. 

 En la fila vamos despacito y sin dar empujoncitos. 

 Si quieres aprender, el trabajo has de hacer. 

 Si escuchas a la “seño” hablar, atento debes estar. 

 En la asamblea, quietecito debes estar, sin cambiar de sitio y escuchando a la 

“seño” hablar. 
 

Normas del Ciclo  
 

 Al salir al recreo y entrar, no tirar los abrigos de los demás. 

 Al salir de excursión, llevaré mi tarjeta de identificación. 

 Cuando hagas Psicomotricidad, el gimnasio ordenarás. 

 Cuando andes por el pasillo, calladito tú estarás, porque no hay que molestar. 

 Al colegio entrarás y en la fila te pondrás. 

 Al recreo tú saldrás, “andandito” y sin empujar. 

 

Normas de patio  

 

 Los juegos compartidos son más divertidos. 

 Para no herirte, a la valla no has de subirte. 

 Si tienes sed, en el lavabo has de beber. 

 Debemos respetar el juego de los demás. 

 Salir y entrar, en filita lo harás. 

 Si algún problema tenemos, a la “seño” se lo contaremos. 

 Las plantas cuidarás y no las pisarás. 

 Cuidaremos de los más pequeños y no les empujaremos. 

 El silbato escucharás y, sin entretenerte, en fila te pondrás. 

 Los papeles “recogiditos” si quieres el patio “limpito”. 

 

Primaria 
 

 Asistir a clase con puntualidad y regularidad, saludar al entrar y salir de clase, a  

todos los integrantes de la comunidad educativa. 

 Participar en las actividades de clase activamente, cada uno en la medida de sus 

posibilidades, procurando el mantenimiento de un buen ambiente de trabajo. 

 Tratar con respeto y cordialidad a todas las personas de la comunidad educativa: 

maestros/as, compañeros/as, etc. 



  Participar en las actividades de clase activamente, cada uno en la medida de sus 

posibilidades, procurando el mantenimiento de un buen ambiente de trabajo. 

 Utilizar correctamente todas las instalaciones del centro, cuidando de su  

mantenimiento. 

 Respetar el clima de trabajo sobre todo en cambios de clase y desplazamientos. 

 Asistir a clase bien aseado. 

 Evitar palabras y gestos que pueden ofender a otras personas. 

 Aprender a compartir el material; respetando el propio, el de los compañeros/as  

y el del centro. 

 Atender en clase y seguir las orientaciones de los profesores/as, prestando 

atención a su trabajo, con interés y responsabilidad. 

 Resolver los conflictos con diálogo. Acudir al mediador/a y al profesor/a-tutor/a. 

 Utilizar en clase un tono de voz suave y respetar el turno de palabra. 

 Ser responsable del estudio y hacer las tareas de casa. 

 Cumplir las sanciones o tareas impuestas, con respeto y obteniendo un  

aprendizaje positivo. 

 Ceder el paso a  compañeros y compañeras, a los adultos… Aprender a ceder la  

palabra a los demás. 

 Mostrar interés por los demás y por lo que dicen los otros, respetando y  

valorando las diferencias individuales. 

 Buscar siempre hacer amigos y amigas respetando sus cualidades. Colaborar con  

los amigos/as.    

 Perdonar y olvidar los roces y conflictos que surgen con otros. Aprender a pedir 

disculpas. 

 Realizar el trabajo con buen humor, alegría y optimismo.  

 Aceptar a los que nos rodean como son y ayudar a que sean mejores. 

 Hablar con todos/as con buenos modales y respetar sus opiniones. 

 Controlar el uso adecuado de la agenda personal, como guía de trabajo y medio 

de comunicación entre sus familias y profesores. 

 

Normas de patio 

 

 Durante el recreo no se podrá permanecer en el aula si no está en ella el 

maestro/a, salvo en caso de impedimento físico que se actuará según el protocolo 

anterior. 

 Durante los días que por alguna circunstancia no se pueda hacer uso del patio, se 

permanecerá en el aula de forma correcta o en los lugares indicados por los maestros/as, 

supervisando en todo momento el tutor/a a su clase. En estos días los especialistas 

apoyarán a los tutores/as. Los coordinadores/as de proyectos con reducción horaria de 

recreo y sean tutores/as permanecerán igualmente en sus tutorías. Los/las especialistas 

que sean coordinadores/as de proyectos seguirán las normas del profesorado especialista 

en los recreos, excepto los días que tengan que realizar algún trabajo puntual de su 

proyecto. El profesorado especialista que ayudara a los tutores/as en las aulas durante el 

recreo queda asignado de la siguiente forma: 

 Educación Infantil:            

Profesorado que hace recreo en Infantil 

 Educación Primaria:  

Profesorado que hace recreo en Primaria 



 En el patio de recreo, los alumnos/as jugarán en los lugares que se les indique y 

no practicarán juegos que se consideren peligrosos, utilizándose, en todo caso, pelotas 

de goma-espuma acordadas.  

 Se utilizarán las papeleras para depositar residuos, papeles, etc., no ensuciando 

en  ningún momento el patio. 

 Se respetarán las indicaciones de los maestros/as. 

 Se respetarán los turnos de uso de los talleres de los recreos. 

 No se llevarán a cabo juegos violentos, que molesten a los compañeros/as, ni 

que impliquen la manipulación de piedras u otros objetos peligrosos. 

 Los aseos serán utilizados de forma correcta, no para fines lúdicos. Sólo se podrá 

permanecer en ellos el tiempo que requiera la utilización correcta de los mismos y con 

la autorización del profesorado. 

 El alumnado no podrá entrar en período de recreo al pasillo del edificio de  

primaria, a no ser que haga uso del taller de juegos de mesa. 

 El profesorado que se quede en el aula durante el período de recreo con  

alumnos/as no podrá dejar que entra y salga el alumnado de la misma.  

 Si algún alumno/a tuviera que hacer un trabajo en el período de recreo, sólo  

podrá  hacerlo estando al cargo de su profesor/a, no pudiendo ser, en ningún momento, 

en el patio de recreo.   

 No se permitirá al alumnado subirse en los bordillos altos. 

 

SUM, Informática, Biblioteca 

 

 Se estará en silencio, atendiendo a las actividades que en estas estancias  se  

realicen.  

 Al finalizar la sesión o actividades se dejará el mobiliario ordenado, el material  

recogido, quedando todo en orden y limpio. 

 Se procurará no romper ni ensuciar nada del material utilizado, manipulándolo 

de forma correcta, cómo y cuándo el maestro/a lo indique. Si el uso inadecuado de 

algún material lleva a su desperfecto, deberá ser repuesto por el alumno/a. 

 Los libros se pueden consultar en la biblioteca y sacar con el servicio de  

préstamos, siguiendo las indicaciones del Plan de Biblioteca. 

 El material ubicado en el SUM (espalderas, bancos, colchonetas,…) no será 

usado por ningún alumno/a sin que el maestro/a haya autorizado previamente dicho uso 

y lo esté supervisando. 

 Tras la utilización del SUM éste debe quedar ordenado y limpio. 

 Ningún alumno/a entrará en el cuarto del material de Educación Física sin previa 

autorización del maestro/a. 

 Si el deterioro o pérdida de un libro prestado es reiterativo, perderá el derecho a  

préstamo durante un trimestre. 

 En el caso de que hiciese falta el uso del SUM para otro menester se hará saber  

a la Jefatura de Estudios con cuarenta y ocho horas de antelación para notificarlo al 

profesorado implicado. 

 Las distintas salas (de Infantil, de pequeños grupos, etc.) se regulará su uso, 

según el cuadrante elaborado a principio de curso, rellenándose el mismo que se 

encontrará colocado en la puerta de dichas salas. A dichas salas tendrá acceso todo el 

alumnado y profesorado, sea de Infantil o de Primaria. 

 

 

 



Comedor Escolar 
 

El comedor escolar es un servicio que ofrece el colegio por el cual los niños/as 

pueden quedarse a comer en el centro y facilitar la jornada laboral a los padres/madres 

que lo necesitan. Debido a que, en la actualidad, en la mayoría de los hogares, ambos 

progenitores trabajan, este servicio es requerido por muchos padres/madres, sobre todo 

los de los alumnos/as más pequeños. Por este motivo el número de comensales es cada 

vez más numeroso. 

Es un servicio del Plan de Apoyo a las Familias Andaluzas, integrado en el Plan 

de Apertura del Centro. 

 

Normas de organización:  

 

 Los monitores/as recogerán al alumnado de Infantil que haga uso del comedor a 

las 13:40 horas. 

 Será conducido hasta donde está ubicado el comedor para dejar sus  pertenencias 

en la percha asignada. 

 Se sentarán en el lugar asignado por los monitores/as, siendo ayudados por los  

monitores/as a limpiarse las manos con toallitas. 

 El profesorado de Infantil procurará que el alumnado usuario del comedor vaya 

al servicio antes de ser recogido por los monitores/as. 

 Si algún alumno/a se niega a ir con los monitores/as permanecerá con el tutor/a 

hasta las 14:00 horas, el cual se encargará de llevarlo al comedor. 

 Si hay algún cambio con respecto al alumnado que vaya a utilizar este servicio, 

se comunicará por megafonía al tutor/a implicado. 

 Una vez que la mayoría de este primer turno haya terminado, los monitores/as 

los conducirán hasta el patio de recreo de Infantil, donde serán recogidos por sus 

padres/madres. 

 El segundo turno durante el horario del primero realizará actividades lúdicas  

dirigidas por los monitores/as. 

 Durante el horario del comedor no se podrá entrar a las dependencias de los 

edificios de Infantil y Primaria, salvo casos autorizados. 

 Se elaborará un directorio del alumnado usuario del comedor, el cual será 

entregado a los monitores/as del comedor escolar a principios de curso; para que 

en caso de emergencia, se pueda avisar a la familia. 

 El alumnado de Primaria usuario del comedor se dirigirá al SUM de Educación 

Primaria, encargándose los monitores/as de su cuidado. 

 El Segundo turno comenzará a las 14:40 horas, aproximadamente; habiéndose  

aseado previamente. 

 El Tercer turno comenzará aproximadamente a las 15:20 horas.  

 El alumnado será recogido por los padres/madres por la entrada de la calle 

Murano. 

 La hora límite de este servicio será hasta las 16:00 horas.  

 Si en algún caso, se retrasara el padre/madre, será el monitor/a la que se 

encargue de llamar por teléfono a la familia y una vez que vengan a llevárselo, 

deberá rellenar el impreso correspondiente, que será custodiado en la 

administración.  

 

 



Normas generales 

 

 Dentro del comedor se mantendrán actitudes de limpieza, conservación del 

mobiliario, vajilla, utensilios, compostura adecuada, evitando levantarse sin 

motivo. 

 No se gritará. Se atenderá a las indicaciones que  formulen los monitores/as. 

             Se deberán respetar las normas generales de convivencia del Centro en todo  

momento. 

 Se trabajarán hábitos alimenticios y  normas para el buen funcionamiento del  

comedor.  

 En la hora de la comida, los alumnos/as deben comer todos los alimentos,  

utilizar los cubiertos de forma correcta, según la edad, mantener su sitio de 

comida limpio, ordenado y sin deteriorarlo intencionadamente y no levantarse 

de la mesa hasta que hayan terminado de comer.  

 El trato de todos los componentes del comedor escolar debe ser en todo 

momento correcto. Los valores a transmitir y afianzar en nuestros alumnos/as 

son los de solidaridad, tolerancia y respeto, valores que creemos importantes 

tanto en el ámbito escolar como en la sociedad actual. 

 Dado que el espíritu de este servicio es enseñar hábitos y maneras correctas en 

la alimentación. El alumnado que haga uso de este servicio deberá ser autónomo 

en la comida. Si transcurrido un tiempo prudencial, no llegara a serlo, se 

estudiará por la Comisión correspondiente del Consejo Escolar la continuación 

en el servicio. 

 Los alumnos/as permanecerán en todo momento junto al monitor/a responsable 

de ellos/as, no deambulando libremente por las dependencias del Centro. 

 Las faltas de orden que puedan cometer los alumnos/as durante este horario  

estarán sujetas a posibles sanciones aplicadas desde la dirección del Centro, si 

las faltas de disciplina son consideradas como graves o son reiteradas, se podrá 

llegar a la interrupción parcial o total del uso de este servicio. 

 Los/as monitores/as reflejarán por escrito aquellas incidencias graves que se produjeran 

durante el servicio del comedor escolar, debiendo ser informada la dirección del centro 

lo antes posible.  

Serán consideradas como faltas leves: 

 

 No querer lavarse las manos antes de comer. 

 No querer sentarse en el lugar que le corresponde en el comedor y de forma 

correcta. 

 Hablar a gritos, cantar… 

 No respetar los turnos de servicio. 

 No recoger de la mesa, lo que indique el/la monitor/a. 

 

Serán consideradas como faltas graves: 

 

 Levantarse reiteradamente sin permiso. 

 Jugar con la comida. 

 Molestar a los compañeros e interrumpir su comida. 

 Faltar al respeto al monitor/a, personal de cocina u otros responsables a su cargo. 

 Desatender las indicaciones de los/as monitores/as. 



 Correr por las instalaciones. 

 Faltas de decoro y buenas maneras en la mesa. 

 Abandonar el recinto de comedor sin autorización. 

 

Aula Matinal y  Actividades Extraescolares 

 

           Al igual que el comedor, el aula matinal y las actividades extraescolares se 

incluyen dentro del Plan de Apoyo a las Familias. 

 En estas las normas básicas de convivencia a seguir serán las siguientes: 

 Se respetarán las horas de entrada y recogida de los alumnos/as, garantizando así 

la seguridad y el buen funcionamiento. 

 En todo momento será el monitor/a el que se encargará del buen uso de las  

dependencias y del material. 

 Las actividades Extraescolares se llevarán a cabo desde las 16:00 horas hasta las 

18:00 horas de lunes a jueves. Dichas actividades se ubicarán donde se estime 

conveniente, en función de la actividad a realizar. 

 La Secretaría del Centro entregará a cada monitor/a un directorio del alumnado 

usuario, para que puedan llamar a las familias en caso de emergencia.  

 La hora de entrada en el Aula Matinal será a partir de las 7:30 horas, pudiendo 

entrar durante ese período hasta las 9:00 horas. 

 La dependencia del Aula Matinal estará ubicada en el SUM de Primaria; 

pudiendo utilizarse, si se considerara pertinente, el SUM de Infantil, para los 

escolares más pequeños. 

 Los monitores/as deberán hacerse cargo de los usuarios/as de las actividades 

extraescolares hasta que vengan sus padres/madres, avisando a la dirección del 

centro para su conocimiento. 

 El trato de todos los componentes de estos servicios será en todo momento el  

correcto. Los valores a transmitir y afianzar en nuestros alumnos/as son los de 

solidaridad, tolerancia y respeto. 

 La familia dispensará el mismo trato hacia el personal encargado de estos 

servicios, ofreciendo un modelo adecuado y acorde a la filosofía del centro. 

 Los alumnos/as seguirán en todo momento las indicaciones y orientaciones de  

los monitores responsables de ellos en esos momentos. Serán respetuosos con 

ellos/as. 

 Respetarán a sus compañeros/as, no molestándolos ni interfiriendo en sus  

juegos, aprendizajes y/o descanso. 

 Respetarán y cuidarán el espacio y los materiales que en ese momento estén  

utilizando en las distintas actividades que desarrollen. 

 No podrán abandonar el espacio que utilizan sin autorización del monitor/a a  su 

cargo. 

 No realizarán juegos que pongan en peligro su integridad o la de los  

compañeros. 

 Otras que con posterioridad se pudieran incluir, en función de las actividades 

que  se realicen. 

 El alumnado que utilice el comedor y también una actividad extraescolar 

permanecerá a cargo del monitor/a del comedor hasta que se haga cargo de 

él/ella el monitor/a de la actividad correspondiente. 



 Una vez terminada la actividad extraescolar y si la familia no ha venido a 

recoger al niño/a, será el monitor/a el que llame a la familia, poniéndolo en 

conocimiento del director/a. 

 Si la actividad tiene que ser suspendida, será el monitor/a el que avisará a las 

familias. 

 Si pasado el horario del la actividad y, tras haber llamado por teléfono al padre o 

la madre del alumnado usuario, no se hubieran personado, el monitor/a avisará a 

la dirección del centro. 

 El incumplimiento de estas normas estarán  sujetas a posibles sanciones 

aplicadas desde la dirección del Centro, si las faltas de disciplina son 

consideradas como graves o son reiteradas, se podrá llegar a la interrupción 

parcial o total del uso de estos servicios. 

 Los/as monitores/as reflejarán por escrito aquellas incidencias graves que se produjeran 

durante el servicio del aula matinal y actividades extraescolares, debiendo ser 

informada la dirección del centro lo antes posible.  

7. COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA 

  
Presidente: Ramón Sánchez Estepa 

Jefatura de Estudios: Mª Azucena Niño Aro 

1º Profesor/a: Dª Milagros Pino Cisneros 
2º Profesor/a: Alodia Ruiz Tárraga 

1º Padre/madre: Margarita González Mancilla 

2º Padre/madre: Inmaculada Martínez González 

3º Padre/madre: Luis Villagarcía Saiz 

4º Padre/madre (elegido por la AMPA): Javier Navarrete Mazariegos 

 

Con objeto de que informen en el ámbito de sus respectivas competencias, la 

presidencia podrá invitar a las reuniones de la comisión de convivencia a: 

- La persona responsable de la orientación en el Centro. 

- La persona designada por el Consejo Escolar para impulsar medidas que 

fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. 

- La persona responsable de la coordinación del Plan de Convivencia y/o la 

persona coordinadora de la participación del centro en la Red Andaluza 

“Escuela: Espacio de Paz” 

Las comisiones de convivencia de los centros educativos recibirán el 

asesoramiento adecuado por parte de los respectivos gabinetes provinciales de 

asesoramiento sobre la convivencia escolar, tal y como se establece en el artículo 44 del 

Decreto 19/2007, de 23 de enero. 

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

disciplinarios, y al menos, una vez al trimestre.  

Al inicio del curso se abordará la canalización de iniciativas para mejorar la 

convivencia y promover el respeto y una cultura de paz, así como la resolución pacífica 

de conflictos. La adopción de medidas preventivas que garanticen todos los derechos de 

los miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas y desarrollar 

iniciativas que eviten la discriminación del alumnado contribuyendo a su integración. 

En dichas reuniones se tendrá conocimiento y se valorará el cumplimiento de las 

correcciones y medidas impuestas, si las hubiera. Se realizará el seguimiento del plan de 

convivencia y la coordinación de las actuaciones y medidas contenidas en el mismo y se 

propondrá al Consejo Escolar las mejoras que se consideren oportunas para el Plan de 



Convivencia. También se informará al mismo de las actuaciones realizadas y de las 

correcciones y medidas disciplinarias impuestas para poder realizar un análisis y 

valoración de dichas actuaciones e introducir las mejoras que se estimen convenientes. 

En la reunión final se realizará una evaluación del desarrollo del Plan de 

Convivencia y la memoria del mismo, con un análisis sobre los avances producidos, las 

dificultades, puntos débiles, etc., y, en consecuencia, formulará las propuestas de mejora 

que consideren convenientes para el próximo curso. 

  

7.1. Plan de actuaciones 
 

El plan de actuación de la Comisión de Convivencia se llevará a cabo en función 

de las competencias o funciones que se le encomiendan en el ROF del centro. 

 

7.1.1. Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la Comunidad Educativa, para 

mejorar la convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y la 

resolución pacífica de los conflictos. Las actuaciones que implica esta función pueden 

ser: 

 Establecer vías de comunicación y participación en el Centro. 

 Ofrecer espacios y tiempos para compartir. 

 Impulsar el trabajo sistemático en el aula de los contenidos actitudinales,  

transversales que enseñen como convivir. 

 Promover el derecho y el deber de respeto y tolerancia de todos los  

componentes de la Comunidad. 

 Fomentar y desarrollar, para todos los sectores de la Comunidad Educativa, 

actividades que inviten a reflexionar sobre valores fundamentales, en especial en el 

ámbito familiar y escolar. 

 

7.1.2. 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. Las actuaciones que implica esta función serían: 

 Dar a conocer los derechos, deberes y normas de convivencia a todos los 

miembros de la Comunidad Educativa, como medida primera de prevención. 

 Establecer, para que en el Centro se eduque en la convivencia, como medida 

preventiva segunda el establecimiento de las condiciones necesarias para solventar los 

conflictos mediante el diálogo, la comprensión, la participación y el consenso. 

 Comprobar que se respeta la diversidad, fomenta la participación, la variedad de 

opiniones y el diálogo. 

 Concienciar a todos los sectores de la Comunidad Educativa que nuestro 

ejemplo es la mejor educación en la convivencia. 

 Animar y fomentar la intervención en las estructuras de participación:  

Asambleas de aula, estructuras de participación docente, asociaciones de Padres y 

Madres, etc. 

 

7.1.3. Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo 

planes de acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y alumnas. 

Las actuaciones que implica esta función pueden ser: 

 Comprobar que el currículo que se lleva a cabo en el Centro es adecuado a las 

características del alumnado y que respeta la diversidad y fomenta la colaboración. 

 Analizar posibles focos de discriminación social y escolar (por razón de sexo, 

económica, étnica, comportamiento, etc.) y, en su caso, establecer planes de acción. 



 Analizar los comportamientos y las relaciones del alumnado en los diferentes 

espacios del Centro. 

 Impulsar metodologías pedagógicas que eduquen en la convivencia, mediante 

distintos tipos de agrupamientos que ayuden a comprender a los demás y a ponerse en 

su punto de vista. 

 Desarrollar planes que permitan al alumnado a expresar con libertad sus quejas, 

sentimientos, emociones, obteniendo el respeto de los demás. 

 Aplicar la autonomía curricular y organizativa del centro para responder ante la 

heterogeneidad del alumnado. 

 

7.1.4. Mediar en los conflictos planteados. Las actuaciones que implica esta función 

serían: 

 Analizar qué ha ocurrido y por qué, dejando libertad para que los afectados/as se 

expresen. 

 Resolución dialogada y pactada entre los interesados/as, siempre que sea posible. 

 Interpretar lo ocurrido: oportunidad de la acción, el momento, la situación, 

consecuencias, reiteración, etc. 

 

7.1.5. Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas 

disciplinarias en los términos que hayan sido impuestas. Las actuaciones que implica 

esta función pueden ser: 

 Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas 

disciplinarias impuestas por el director/a del Centro. 

 El carácter educativo y recuperador de las mismas. 

 Las circunstancias personales, familiares o sociales que se han tenido en  cuenta 

para adoptar dichas medidas. 

 Los cauces para la adecuada información a las familias del alumnado afectado. 

 

7.1.6. Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la 

convivencia en el centro. Las actuaciones que pueden permitir presentar las medidas 

serían: 

 Analizar la situación del centro. 

 Mantener una actitud de distancia y racionalidad ante los problemas. 

 Disponer de asesoramiento y recursos metodológicos para sistematizar el trabajo 

y garantizar su coherencia. 

 

7.1.7. 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, 

siguiendo el plan de reuniones. 

 

7.1.8. Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a 

las normas de convivencia en el centro. 

 
7.1.9. Cuando sea necesario se les citará por parte de la Dirección, según la gravedad 

del caso, para una reunión con el objeto de tomar las medidas oportunas. Los acuerdos 

que se tomen por parte de la Comisión de Convivencia se les harán saber a sus 

padres/madres por escrito.  

 



8. MEDIDAS A APLICAR EN EL CENTRO PARA PREVENIR, 

DETECTAR, MEDIAR Y RESOLVER LOS CONFLICTOS 

 
8.1. Actuaciones preventivas y para la detección de la conflictividad. 

Las actuaciones preventivas y que contribuyan a la detección de la conflictividad 

son las siguientes: 

a) Actividades de acogida para el alumnado que se matricula en el centro por 

primera vez y para sus familias, así como actividades que faciliten el 

conocimiento por parte de todo el alumnado y las familias de las normas de 

convivencia, tanto generales del centro como particulares del aula, 

especificando los derechos y deberes del alumnado y las correcciones o 

medidas disciplinarias que, en su caso, se aplicarían. 

b) Fomentar el conocimiento de las normas y características del centro, 

distribuyendo la información por diversas vías: material impreso, reuniones, 

página web. (Principio de curso o fecha de incorporación). 

c) Actividades para dar respuesta a la diversidad del alumnado. 

 

d) La mediación como medida en la resolución de conflictos, se aplicará en 

caso necesario, creando los delegados de padres/madres y el grupo de 

mediación. 

 

e)   Actividades para la sensibilización frente a los casos de acoso e intimidación 

entre iguales, dirigidas a la comunidad educativa. 

f)     Actividades dirigidas a la sensibilización de la comunidad educativa en la 

igualdad entre hombres y mujeres. 

g)    Medidas de carácter organizativo que posibiliten la adecuada vigilancia de 

los espacios y tiempos considerados de riesgo, como los recreos, las entradas 

y salidas del centro y los cambios de clase. 

8.2. Actuación e intervención ante conductas de acoso escolar, maltrato infantil, 

violencia de género en el ámbito educativo, o  agresión. 

         Ante la posibilidad, sospecha o evidencia de que un alumno/a pueda estar siendo 

víctima de una situación de conducta de acoso escolar, maltrato infantil, violencia de 

género en el ámbito educativo, o  agresión, se actuará de conformidad con lo establecido 

en el artículo 34 del Decreto 19/2007, de 23 de enero, por el que se establecen los 

protocolos de actuación que se recogen como Anexos I, II, III y IV, de la orden de 20 

de junio del 2011 en los supuestos de acoso escolar, maltrato infantil, violencia de 

género en el ámbito educativo, y agresión al profesorado o el personal de administración 

y servicios y de atención educativa complementaria, respectivamente. 

8.3. Actuación e intervención ante conductas de ciberacoso 

 

         Ante la posibilidad, sospecha o evidencia de que un alumno o alumna pueda estar 

siendo víctima de una situación de ciberacoso, se aplicará el protocolo que especifica las 

Instrucciones del 11 de Enero del 2017 de la Dirección General de Participación  y 

Equidad en relación con las actuaciones específicas a adoptar por los centros educativos 



en la aplicación del protocolo de actuaciones en supuestos de acoso escolar en 

situaciones de ciberacoso. 

 

8.4 Protocolo de actuación sobre identidad de género en el sistema educativo 

andaluz 
  

En el ámbito educativo es necesario abordar las situaciones sobre identidad de 

género proporcionando información y formación a la comunidad educativa y 

favoreciendo el aprendizaje y la práctica de valores basados en el respeto a las 

diferencias y en la tolerancia a la diversidad sexual. 

El protocolo a seguir en estas situaciones queda recogido en  el Anexo VIII 

recogido en la Orden de 28 de abril de 2015, por la que se modifica la Orden de 20 de 

junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en 

los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las 

familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas. 

8.5. Compromisos educativos. 

           1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.g) del Decreto 327/2010 y 

en el artículo 10.g) Decreto 328/2010, ambos de 13 de julio, las familias tienen derecho 

a suscribir con el centro un compromiso educativo para procurar un adecuado 

seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas. 

2. El compromiso educativo estará especialmente indicado para aquel alumnado 

que presente dificultades de aprendizaje y tiene por objeto estimular y apoyar el proceso 

educativo de este alumnado y estrechar la colaboración de sus familias con el 

profesorado que lo atiende.  

 3. Sin perjuicio del derecho que asiste a todas las familias para suscribir 

compromisos educativos, los centros ofrecerán la posibilidad de suscribirlo a las 

familias del alumnado que presente dificultades de aprendizaje, de acuerdo con los 

criterios que se establezcan en el proyecto educativo. En todo caso, esta posibilidad se 

ofrecerá a las familias del alumnado que curse enseñanzas obligatorias con tres o más 

áreas o materias no superadas tras la primera o la segunda evaluación. 

8.6. Compromisos de convivencia. 

            1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 k) del Reglamento 

Orgánico de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación 

primaria, de los colegios de educación infantil y primaria y de los centros públicos 

específicos de educación especial, las familias tienen derecho a suscribir con el centro 

un compromiso de convivencia. 

            2. El compromiso de convivencia está indicado para el alumnado que presente 

problemas de conducta o de aceptación de las normas escolares y tiene por objeto 

establecer mecanismos de coordinación entre las familias y el profesorado y otros 

profesionales que atienden al alumno o alumna, así como colaborar en la aplicación de 

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

superar esta situación. 



            3. El plan de convivencia concretará las situaciones en que podrá aplicarse esta 

medida, tratando siempre de potenciar el carácter preventivo de la misma y procurando 

que sirva para evitar situaciones de alteración de la convivencia o para prevenir su 

agravamiento. 

8.7. Procedimiento para la suscripción de los compromisos educativos y de 

convivencia. 

            1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 i) del Reglamento Orgánico 

de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los 

colegios de educación infantil y primaria y de los centros públicos específicos de 

educación especial, el proyecto educativo establecerá el procedimiento para suscribir 

compromisos educativos y de convivencia con las familias. Asimismo, recogerá el 

procedimiento para realizar el seguimiento por parte del Consejo Escolar del 

cumplimiento y efectividad de las medidas incluidas en los mismos. 

            2. Tanto las familias del alumnado como el profesorado que ejerza la tutoría 

podrán proponer la suscripción de compromisos educativos o de convivencia, de 

acuerdo con lo previsto en la presente Orden y en el proyecto educativo del centro. 

3. Los compromisos educativos y de convivencia se adoptarán por escrito y 

podrán ajustarse a los modelos que se adjuntan como Anexos V y VI, respectivamente, 

de la Orden de 20 de junio del 2011. En ellos se establecerán las medidas concretas y la 

fecha y los cauces de evaluación de la efectividad de las mismas. Asimismo, deberá 

quedar constancia escrita de la posibilidad de modificar el compromiso, en caso de 

incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no den el 

resultado esperado. 

4. Una vez suscrito el compromiso educativo o de convivencia, el tutor o tutora 

dará traslado del mismo al director o directora del centro, que lo comunicará al Consejo 

Escolar. 

5. La dirección informará a la Comisión de Convivencia de los compromisos  

educativos y de convivencia que se vayan realizando a lo largo del curso en las 

reuniones trimestrales que se vayan manteniendo. En el traslado de la información se 

pondrá especial atención en salvaguardar la protección de datos. 

6. El Consejo Escolar, a través de la Comisión de Convivencia en el caso de los 

compromisos de convivencia, garantizará la efectividad de los compromisos que se 

suscriban en el centro y propondrá la adopción de medidas e iniciativas en caso de 

incumplimiento. 

 

 

 

 

 



8.8. Partes de disciplina 

 

   El procedimiento que se seguirán en los partes de disciplina será el siguiente: 

 

 
 

 

PROFESOR/A 

IMPLICADO 

PONE PARTE 
DE 

INCIDENCIA 

 

CONSIDERAN  

LA 

CORRECCIÓN 

EDUCATIVA 
PERTINENTE Y 

LA PONEN EN 

EL PARTE 

SE COMUNICA 

EL PARTE Y 
APERCIBIMIENTO 
A JEFATURA DE 

ESTUDIOS QUE 

FIRMA EL 

ENTERADO 

SI PROCEDE,  

 

APERCIBE 
EL TUTOR/A 

POR 
ESCRITO  

COMUNICA AL 

TUTOR/A QUE 

FIRMA EL 

ENTERADO.  

EL TUTOR/A 

SE QUEDA 

CON EL PARTE  

TUTOR/A HACE 

COPIA DEL PARTE 

Y MANDA A LOS 

PADRES/MADRES 

PARA QUE SE DEN 
POR ENTERADOS PADRES /MADRES 

LO DEVUELVEN 

FIRMADO AL 

TUTOR/A  CON LAS 

ALEGACIONES 

EN 48 HORAS   

TUTOR/A 

GRAPA EL 
ORIGINAL Y 

COPIA 

FIRMADA 

Y SE LO DA A 

JEFATURA DE 

ESTUDIOS 

 
EL 

ALUMNADO 

REALIZA LA 

CORRECIÓN 

IMPUESTA  

EL ÓRGANO 
COMPETENTE 

FIRMA EN EL 

PARTE  QUE 

SE HA 

REALIZADO 

CORRECCIÓN 

 

JEFATURA DE 

ESTUDIOS  

ARCHIVA  EL 

PARTE 

 

CONDUCTA 

ACAECIDA 

POR EL 

ALUMNADO 

 



Se encuentran elaborados dos partes. Uno, para las conductas contrarias y otro 

para las conductas gravemente perjudiciales (aparecen en los Anexos I y II). 

Así mismo, se ha elaborado un modelo de registro de incidencias para realizar el 

apercibimiento por escrito de las conductas contrarias y gravemente perjudiciales 

realizadas por el alumnado que tenga un diagnóstico en su dictamen de escolarización 

por presentar problemas graves de conducta. (Aparece en el Anexo III) 
 

8.8.1. Registro de incidencias en materia de convivencia. 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.1 d) del Decreto 285/2010, 

de 11 de mayo, los centros docentes públicos y privados concertados facilitarán a la 

Administración educativa, a través del Sistema de Información Séneca, la información 

referida al seguimiento de las conductas contrarias a la convivencia escolar. A tales 

efectos, los centros registrarán tanto las conductas gravemente perjudiciales para la 

convivencia que se produzcan y sus correspondientes medidas disciplinarias, como 

aquellas conductas contrarias a la convivencia que comporten la imposición de 

correcciones a las mismas, así como, en su caso, la asistencia del alumnado al aula de 

convivencia. 

2. El análisis de la información recogida servirá de base para la adopción de las 

medidas de planificación de recursos, asesoramiento, orientación, formación e 

intervención que correspondan a cada centro. 

3. Cuando sea una conducta contraria a la convivencia y se dé tres veces en el 

mismo alumno/a, se procederá a rellenar el apartado de convivencia en Seneca por parte 

del tutor/a de los alumnos/as implicados, previa información a la Jefatura de Estudios, 

en un plazo máximo de 30 días hábiles desde que se produzcan. 

 

9. LA MEDIACIÓN 
 

9.1. La mediación como medida en la resolución de los conflictos  

 

Introducción: 

 

La mediación como herramienta para abordar y resolver los problemas de 

convivencia implica una forma peculiar de entender y afrontar el conflicto.  

Supone, por una parte, asumir el conflicto como algo normal en las relaciones 

humanas, una realidad que no puede ser ignorada y que no se resuelve mediante la mera 

represión. El conflicto requiere un tratamiento adecuado que ayude a clarificar sus 

causas y ofrezca soluciones satisfactorias para las diferentes partes implicadas.  

Por otra parte, afrontar adecuadamente los conflictos en el centro educativo, 

puede ser una oportunidad para el aprendizaje de estrategias de comunicación y de 

resolución de conflictos que remiten a las competencias básicas social y ciudadana y de 

autonomía personal. 

La mediación, como estrategia para la resolución de conflictos, invita al diálogo 

a través de una metodología bien estructurada que facilita la escucha mutua y ayuda a 

aclarar posturas y expresar sentimientos, respetando tiempos y formas, con la 

supervisión y ayuda de personas entrenadas en las habilidades sociales de escucha 

activa y de resolución de conflictos. Así mismo, la mediación invita a que sean las 

propias personas implicadas las que propongan soluciones satisfactorias que puedan ser 

asumidas voluntariamente por todas las partes en conflicto. 



 

La mediación es, por tanto, una estrategia para solucionar conflictos, pero, sobre 

todo, una estrategia educativa para difundir una cultura de paz basada en el diálogo, el 

respeto mutuo y la búsqueda de soluciones consensuadas a los conflictos. 

   

9.2. Programa de Mediación en el Centro 

1. Podrán asumir tareas de mediación todos los agentes de la comunidad 

educativa: profesorado, alumnado y familia. Ahora bien, la mediación es un proceso 

estructurado, con unas fases de actuación que deben ser respetadas, y cuenta con unos 

recursos y unas técnicas específicas. Por todo ello, son necesarias cierta formación y 

experiencia para poder intervenir adecuadamente en la mediación de un conflicto. 

 

           2. La mediación en la resolución de los conflictos es una medida a la que se 

accederá de forma voluntaria, y requerirá la neutralidad de la persona o personas 

mediadoras, la máxima confidencialidad en relación a todo lo tratado y el compromiso 

de cumplir los acuerdos alcanzados por las partes interesadas.  

3. No todos los conflictos son susceptibles de tratarse a través de la mediación:  

Casos mediables:  

 Las partes así lo desean y la normativa lo prevé.  

 Las relaciones y el vínculo son importantes para las partes.  

 Necesariamente se comparten espacios comunes.  

 No existe un evidente desequilibrio de poder entre las partes.  

            Casos no mediables: 

 Las partes no desean ir a la mediación.  

 Los casos ya fueron mediados y no se cumplió con lo pactado.  

 Falta de confianza y credibilidad en el espacio de la mediación.  

 Se trata de hechos de especial y notoria gravedad (acoso escolar,               

violencia de género...) 

4. Implementación del programa en el centro... 

 Recogida en el Plan de Convivencia.  

 Equipo de mediación.  

 Formación de mediadores y mediadoras en el ámbito escolar.  

 Plan de formación y seguimiento para el alumnado mediador.  

 Difusión del programa (Entre el profesorado, el alumnado y las    

familias).  

 Puesta en marcha del programa: selección de casos y de personas 

mediadoras.  

5.  Las funciones de dicho Equipo de Mediación fueron y son, entre otras: 

 

 Velar por el clima de convivencia del Centro y hacer propuestas de mejora de la 

misma a los órganos correspondientes del mismo. 



 Impulsar el desarrollo del Plan de Convivencia del Centro y participar en su  

evaluación. 

 Desarrollar un futuro programa de alumnos/as ayudantes para el alumnado del  

Tercer Ciclo. 

 Organizar el funcionamiento del equipo: informar, formar miembros, realizar 

informes etc. 

 

6. El protocolo de actuación seguido para mediar los conflictos es el siguiente:  

 

 Cada año el profesor/a tutor/a de 4º y/o 5º curso de Primaria seleccionará a 4 

alumnos/as entre las dos clases para pertenecer al grupo de mediadores/as. Aparte de 

estos también estarán los alumnos/as de 6º curso de Primaria que estuviera el curso 

anterior.  

           Podrá recurrir a la mediación el alumnado por iniciativa propia o a propuesta del 

profesorado.  

           Fases del proceso de mediación... 

 Pre- mediación: conocer el caso y crear las condiciones.  

 Presentación y reglas del juego: voluntario, confidencial…  

 Exponer el conflicto y expresar sentimientos.  

 Aclarar el problema: identificar los elementos del conflicto.  

 Propuesta de soluciones: buscar alternativas –cómo salimos–.  

 Llegar a acuerdos: firmar compromisos y acordar su 

seguimiento.  

           Siempre habrá un profesor/a encargado en cada mediación de los pertenecientes  

al Equipo de Mediación.  

           El profesorado implicado hará un seguimiento para ver si se cumplen los 

acuerdos plasmados en el contrato de mediación que se encontrará dentro de los 

Anexos.  

           Existirá una carpeta en la Jefatura de Estudios para la mediación de conflictos 

que la llevará el alumnado mediador. 

           Si el proceso de mediación no surte efecto se procederá como con el protocolo  

de los partes de disciplina. 

 El Orientador y el Equipo Directivo trabajarán en coordinación en la búsqueda 

de soluciones para aquellos alumnos/as que se muestren muy conflictivos y deban ser 

derivados a centros especializados. 

 

9.3. Procedimiento de mediación y órganos competentes. 

 

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 6, de la Orden de 20 de Junio 

de 2011, corresponde a la Comisión de Convivencia la función de mediar en los 

conflictos planteados en el centro. 

2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.1.g) del Reglamento 

Orgánico de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación 

primaria, de los colegios de educación infantil y primaria y de los centros públicos 

específicos de educación especial, la dirección del centro garantizará la posibilidad de 

recurrir a la mediación en la resolución de los conflictos que pudieran plantearse. 

             



3. Para el desarrollo de la mediación será preciso tener en cuenta lo siguiente: 

a)    La mediación tiene carácter voluntario pudiendo solicitarla todos los miembros de 

la comunidad educativa que lo deseen, con la finalidad de restablecer la 

comunicación, establecer acuerdos entre las personas y proporcionar nuevos 

elementos de respuesta en situaciones parecidas que se pudieran producir. 

b)    Las personas mediadoras actuarán como facilitadoras del proceso de 

comunicación y acuerdo entre las partes. 

4. La comisión de convivencia podrá proponer para que realice funciones de 

mediación a cualquier miembro de la comunidad educativa que así lo desee, siempre 

que haya recibido la formación para su desempeño. A tales efectos, el centro contará 

con un equipo de mediación, que podrá estar constituido por profesorado, por la 

persona responsable de la orientación en el centro, por delegados/as de padres y 

madres, por alumnos y alumnas y por padres o madres. Además, podrán realizar 

también tareas de mediación educadores y educadoras sociales y demás profesionales 

externos al centro con formación para ello. 

5. La dirección del centro designará, con la aceptación de las partes en conflicto, 

las personas que realizarán la mediación, de entre las que formen parte del equipo de 

mediación del centro. 

6. Cuando el procedimiento de mediación afecte al alumnado, este procedimiento 

no eximirá del cumplimiento de las correcciones o medidas disciplinarias que puedan 

aplicarse por incumplimiento de las normas de convivencia. 

7. Los acuerdos alcanzados en la mediación se recogerán por escrito, debiendo 

quedar constancia de la aceptación de las condiciones por todas las partes, así como de 

los compromisos asumidos y del plazo para su ejecución. 

       9.4. Funciones de los delegados y delegadas del alumnado en la mediación: 

Entre las funciones de los delegados y de las delegadas del alumnado se 

contemplará la colaboración con el tutor o la tutora del grupo en la mediación para la 

resolución pacífica de los conflictos que pudieran presentarse entre el alumnado.   

Esta labor puede estar especialmente dirigida a la detección de situaciones que 

pudieran requerir de la mediación en su grupo, invitando a los interesados o al tutor o 

tutora a poner el caso en conocimiento del grupo de mediación. 

Tras el proceso de mediación, y establecidos los acuerdos pertinentes, el 

delegado o la delegada del grupo puede asumir tareas de supervisión, colaborando con 

el tutor o la tutora del grupo en el seguimiento de los compromisos asumidos. 

Por otra parte, en caso de que en el centro se haya puesto en marcha un 

programa de mediación entre iguales con alumnado mediador, los delegados y 

delegadas del alumnado podrán integrarse voluntariamente en el grupo de mediación 

recibiendo la formación adecuada para poder realizar tareas de mediación escolar. 

 

 



10. PROGRAMACIÓN DE LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN 

DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA  

 
Aunque la convivencia es una preocupación constante entre el profesorado, son 

pocos los que han recibido una formación específica sobre este tema y, casi siempre, el 

tratamiento que cada uno hace ante un problema de comportamiento que se presenta en 

clase es consecuencia del sentido común, de la aplicación del ROF o del conocimiento 

que de él se tenga. 

Se hace necesario poseer estrategias que nos permitan detectar qué situaciones 

son las que más favorecen los conflictos entre el alumnado y entre alumnos/as y 

profesores/as para prevenirlos. También es imprescindible saber cómo intervenir en los 

casos que estos conflictos se presenten. 

La formación debe contemplar que la reacción docente sea coherente en todo el 

profesorado para evitar confundir a los alumnos/as y reforzar los mensajes constructivos 

sobre sus conductas. 

Partiendo del entendimiento de la formación como base de una participación 

eficaz y efectiva, se propone en este Plan las siguientes necesidades de formación, cuyo 

apartado dedicado al profesorado, se organiza por Ciclos y quedará reflejado en el Plan 

de Formación del Profesorado del Centro que se remite al CEP todos los cursos 

escolares. 

Respecto al profesorado, se propone realizar, a nivel de Centro, cursos sobre 

“Técnicas de modificación de conductas” y sobre “Habilidades sociales”, así como 

sobre “Estrategias en mediación”. 

Respecto a las familias, se solicitará tanto al CEP, como a otros organismos: 

AMPA, Ayuntamiento, etc. la colaboración para organizar actividades de formación 

encaminadas a promover entre las familias una verdadera cultura de paz y para la 

convivencia. 

 

11. ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR LA 

DIFUSIÓN, EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN. 

 
Este Plan de Convivencia, cobrará sentido cuando, después de su publicación y 

divulgación, todos los sectores implicados lo interioricen y hagan suyo, siendo un 

verdadero instrumento para la mejora de la Convivencia cuando sea conocido, valorado 

y evaluado por toda la Comunidad Educativa. 

La difusión de este Plan se hará a través de los siguientes cauces: 

 Presentación del Plan a todos los sectores de la Comunidad Educativa. 

 Realización de documentos escritos que sinteticen el Plan y que se difundirán 

entre todos los sectores de la Comunidad. 

 Creación y publicación de un apartado específico en la Web del Centro que  

recoja este Plan. 

 Reuniones informativas para los padres/madres en las reuniones de principio de 

curso. 

 Información en la sesión de acogida del alumnado del Centro y en la 

incorporación del nuevo alumnado. 

Será la Comisión de Convivencia quien deba realizar el seguimiento y 

evaluación del Plan con una periodicidad trimestral, elaborando un informe que incluya 

todo lo ocurrido en cada trimestre en materia de convivencia, actividades y actuaciones 

realizadas, su valoración y las propuestas de mejora para el siguiente periodo, teniendo 



en cuenta además, la inserción de las propuestas y aportaciones del resto de la 

Comunidad Educativa si procede. 

 El informe deberá constar de:  

 Actuaciones durante el año.  

 Reuniones de carácter interno y asuntos tratados. 

 Actividades realizadas. 

 Incidencias producidas durante el trimestre. 

 Procedimientos de intervención con los comportamientos conflictivos. 

 Análisis y valoración de la situación de la convivencia en el centro y  

propuesta de mejora. 

Con objeto de que informen en el ámbito de sus respectivas competencias, la 

presidencia podrá invitar a las reuniones de la Comisión de Convivencia a: 

- La persona responsable de la orientación en el Centro. 

- La persona designada por el Consejo Escolar para impulsar medidas que 

fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. 

- La persona responsable de la coordinación del Plan de Convivencia y/o la 

persona coordinadora de la participación del centro en la Red Andaluza 

“Escuela: Espacio de Paz” 

La revisión anual del plan de convivencia deberá ser aprobada por el Consejo 

Escolar, por mayoría absoluta de sus miembros, incluida en el proyecto educativo del 

centro y remitida a la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería de 

Educación antes de la finalización del mes de noviembre. 

 

12. ACTIVIDADES ANUALES PREVISTAS PARA LA MEJORA DE 

LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO 
 

1.- Presentación del Plan de Convivencia a los padres/madres, al alumnado y al 

profesorado. 

- Responsables: Equipo Directivo, tutor/a y departamento de Orientación. 

- Recursos: Material impreso, concretando lo más esencial del Plan y de las Normas de 

Convivencia. Boletín Informativo. Página Web. 

- Metodología: Charla y debate a través de la Escuela de padres/madres. Edición de un 

Boletín Informativo. Se colgará el Plan en la página Web. Se incluirá el Plan de 

Convivencia en el Plan de Acción Tutorial. Se celebrará un Claustro extraordinario para 

informar del Plan. 

- Espacios físicos: Salón de Actos. Aulas de Tutorías. Biblioteca Escolar. 

- Temporalización: Primer trimestre. 

 

2.- Revisión del Plan de Convivencia. 

- Responsables: Equipo Directivo, tutorías y departamento de Orientación. 

- Recursos: Plan de Convivencia. 

- Metodología: La tutoría, el Ciclo, el Claustro y la Comisión de Convivencia serán los 

encargados de realizar el seguimiento del Plan y presentar propuestas de modificación. 

- Espacios físicos: Aulas de Tutorías. Biblioteca Escolar. 

- Temporalización: La revisión del Plan de Convivencia se realizará a lo largo del 

curso, coincidiendo con la del Plan de Centro. 

 

 

 



3.- Establecimiento de un clima de clase adecuado desde las primeras semanas 

para mantenerlo durante todo el curso. 

- Responsables: Todos los maestros/as en general y los  maestros/as  del grupo en 

particular.  

- Recursos: Normas de Convivencia del presente Plan. 

- Metodología: Se establecen de forma inequívoca, en las primeras semanas del curso, 

los límites que separan las conductas aceptables de las que no lo son mediante un 

proceso donde el maestro/a procura recordar las normas y las aplica de forma inmediata, 

evitando que los alumnos/as más problemáticos ensayen conductas que no son 

aceptables. En las primeras sesiones del Claustro de Profesores/as, se indicará a todos 

sus miembros que pongan especial énfasis en recordar y debatir las normas de 

convivencia, a principio de curso, cuando la ocasión se presente y en corregir 

firmemente las conductas que, por su frecuencia o impacto sobre la clase, afecten 

decisivamente al desarrollo del trabajo escolar, con criterios unánimes. 

- Espacios físicos: Todo el Centro, especialmente las aulas. 

- Temporalización: Primer mes del curso. 

 

4.- Asambleas de clase para analizar la marcha de la convivencia en cada grupo y 

proponer actuaciones de mejora. 

- Responsables: Tutor/a con su grupo de clase. 

- Recursos: Normas de convivencia del ROF. 

- Metodología: Se debatirán las normas de convivencia con el grupo-clase, 

estableciendo los límites que separan las conductas aceptables de las que no lo son. 

Se analizarán las correcciones impuestas y se estudiarán diferentes propuestas de 

mejora. 

- Espacios físicos: Aulas de Tutorías. 

- Temporalización: Durante todo el curso. 

 

4.- Participación de los delegado/as de clase en las reuniones del ETCP. Los 

delegados/as de clase podrán acudir a las reuniones del ETCP una vez al mes para 

comunicar la marcha de la convivencia en cada grupo así como las propuestas de 

mejora. 

- Responsables: ETCP – Delegados/as de clase. 

- Recursos: Normas de convivencia del ROF. 

- Metodología: Los delegados/as de clase podrán acudir a las reuniones del ETCP una 

vez al mes para comunicar la marcha de la convivencia en cada grupo así como las 

propuestas de mejora. 

- Espacios físicos: Sala de profesorado. 

- Temporalización: Mensual. 

 

5.- Celebraciones que conllevan diversas actuaciones: 

- “Día de los Derechos del Niño” (20 de noviembre) 

- “Día de la No Violencia” (23 de noviembre) 

- “Día de la Paz” (31 de enero) 

- “Día de la Mujer” (8 de marzo) 

- “Día de la higiene y la salud” (28 de mayo) 

- Responsables: Equipo Directivo, grupo de trabajo de eventos en el colegio, 

Coordinador/a del Plan de Igualdad, responsables de los Proyectos de Innovación, 

Grupo de Trabajo del Plan L y B, mayores de 55 años y todo el profesorado del centro. 

- Recursos: Diversos dependiendo de las actividades a realizar. 



-Metodología: Cada uno de los responsables presentará las diferentes programaciones 

con suficiente antelación para su realización. 

- Espacios físicos: Aulas de Tutorías, Biblioteca, Salón de Actos... 

- Temporalización: Fechas establecidas. 

 

6.- Actividades programadas por el Plan de Igualdad, a lo largo del curso escolar. 

- Responsables: Coordinador/a del Plan de Igualdad. 

- Recursos: Diversos dependiendo de las actividades a realizar 

- Metodología: La Coordinadora presentará las programaciones con suficiente 

antelación para su realización. 

- Espacios físicos: Aulas de Tutorías, Salón de Actos, pasillos... 

- Temporalización: A lo largo del curso escolar. 

 

7.- Semana Cultural con la colaboración y participación de representantes de las 

diferentes culturas de las que proceden nuestro alumnado. 

- Responsables: Responsable de la Semana Cultural, Equipo Directivo, Claustro. 

- Recursos: Talleres, exposiciones, charlas, feria del juego, teatro, feria del libro... 

- Metodología: Variada, dependiendo de las actividades. 

- Espacios físicos: Todo el centro 

- Temporalización: En el 2º trimestre. 

 

8.- Actuación coherente de todo el profesorado en materia de convivencia para 

evitar ambigüedades y contradicciones que puedan confundir al alumnado y 

propiciar diferentes comportamientos según el maestro/a presente. 

- Responsables: Todo el profesorado. 

- Recursos: Decisión tomada por el Claustro para llevar a cabo una actuación coherente 

todo el profesorado. Ser consecuentes con la responsabilidad contraída. Plan de 

Convivencia. 

- Metodología: En las primeras sesiones del Claustro de Profesorado se debatirá sobre 

la conveniencia de unificar criterios de actuación para reforzar las conductas de los 

alumnos/as. Cuando los alumnos/as protagonicen comportamientos contrarios a las 

normas de convivencia, el profesor/a actuará ajustándose a las medidas contempladas en 

el presente Plan. 

- Espacios: Todo el Centro, especialmente las aulas. 

- Temporalización: Todo el curso. 

 

9.- Participación de todo el Claustro y alumnado en el Proyecto de Coeducación, 

que además estará dinamizado por la creación de un grupo de trabajo sobre 

Educación para la Igualdad de Género, con objeto, entre otros, de fomentar este 

valor democrático, elaborando actividades para los distintos niveles y organizando 

distintas jornadas escolares de Educación para la Igualdad de Género. 

- Responsables: Equipo Directivo, Coordinador/a del Proyecto de Coeducación, 

profesores/as que componen el grupo de trabajo y resto del claustro. 

- Recursos: Material recopilado sobre el tema. Actividades elaboradas. 

- Temporalización: Durante todo el curso. 

 

 

 

 



10.- Reuniones periódicas de ETCP, Ciclos y Equipos Docentes, en ellas se 

incluirán puntos de tratamiento de la convivencia en el centro, para su control, 

prevención de conflictos, actuación ante problemáticas, toma de decisiones 

conjuntas… 

- Responsables: Equipo Directivo, Coordinadores/as de Ciclo, todos los maestros/as en 

general. 

- Temporalización: Todo el curso. 

 

11.- Petición de colaboración en materia de convivencia, al representante en 

nuestro Centro del Equipo de Orientación Educativa de la Zona (EOE): A 

principios de curso, pediremos al compañero/a del EOE que incluya en su 

programa para el curso actuaciones de prevención, actuación, diagnóstico y 

evaluación de la convivencia en nuestro centro, desarrollando actividades de 

actuación directa con los alumnos/as. 

- Responsables: Equipo Directivo y EOE. 

- Temporalización: Programación en el 1º Trimestre y desarrollo durante todo el curso, 

sobre todo actuaciones concretas en situaciones que por su importancia requieran la 

intervención del Orientador/a. 

 

12.- Programación y desarrollo de actividades con instituciones del entorno 

(Servicios Sociales, Policía, Centros de Salud…): En la programación anual de las 

actividades a desarrollar, durante el curso, incluiremos actividades de 

organización conjunta con distintas instituciones del entorno para la mejora de la 

convivencia y de la seguridad del centro. 

- Responsables: Equipo Directivo y Ciclos. 

- Temporalización: Primer Trimestre para la programación, todo el curso para el 

desarrollo. 

 

13.- Compromiso de convivencia: Suscrito para el seguimiento de un sistema de 

modificación de conducta, con objetivos y actividades concretas e individualizadas 

para cada caso. 

- Responsables: Equipo Directivo, Equipo Docente, familia y alumnado. 

- Temporalización: Durante todo el curso. 

 

14.- Nombramiento de un “compañero/a tutor/a” que apoye y estimule al alumno/a 

que cometa reiteración de conductas contrarias a la convivencia para que mejore 

su conducta y le ayude a integrase en el normal funcionamiento del centro. 

- Responsables: Tutor/a, Equipo Docente, compañero/a. 

- Temporalización: El que el tutor/a considere necesario para la modificación de 

conducta. 

 

15.- Nombramiento de un segundo profesor/a-tutor/a que pertenezca al Equipo 

Docente e intervenga en el seguimiento del alumno/a con conductas disruptivas; y 

como intermediario y apoyo al profesor/a-tutor/a en aquellos casos en que se hayan 

deteriorado las relaciones entre éste y el alumno/a. 

- Responsables: Tutor/a, Equipo Docente, Equipo Directivo. 

- Temporalización: Mientras no se produzca la modificación de conducta deseada. 

 

 

 



16-Nombramiento de la figura del padre/madre delegado/a de cada clase.  

- Responsables: Profesor/a-Tutor/a, padres del grupo clase, padre/madre delegado/a. 

- Temporalización: Durante todo el curso. 

 
13. FUNCIONES DE LOS DELEGADOS/AS DEL ALUMNADO EN 

LA MEDIACIÓN PARA LA RESOLUCIÓN PACÍFICA DE LOS 

CONFLICTOS 
 

 En cada grupo de alumnos/as de cada una de las etapas de Educación 

Primaria habrá un alumno/a delegado/a de clase y un subdelegado/a que le sustituirá en 

caso de ausencia u otros motivos. 

 Tanto uno como otro serán elegidos por votación entre sus 

compañeros/as de clase durante el mes de septiembre, entre los candidatos/as que se 

presenten, excepto en El 1º Ciclo de Educación Primaria que serán nombrados por el 

tutor/a, para que todos ejerzan como tal por un periodo de, al menos, un mes. 

 De no existir candidatos/as, todos serán elegibles excepto aquéllos que 

manifiesten su deseo contrario a desempeñar tales cargos. 

 La votación será nominativa y secreta y será el tutor/a el responsable de  

organizar todo el proceso. 

 No podrán ser sancionados por el ejercicio de sus funciones como  

portavoces de sus compañeros/as. 

 

13.1. Las funciones del delegado/a de cada grupo y en función de sus edades serán 

las siguientes: 

 

- Actuar como representante del grupo ante la Comunidad Educativa. 

- Velar por el mantenimiento del orden, disciplina y silencio de sus compañeros/as 

de grupo si los maestros/as cambian de aula. 

- Procurar que no falte en clase el material básico, tizas, borradores, papel, etc. y 

velar por su buen uso. 

- Velar por el mantenimiento y buen estado de las instalaciones, mobiliario y 

material de todo el Colegio, comunicando a su tutor/a cualquier desperfecto que 

se produzca y su autor/a o autores/as si lo conoce. 

- Cualquier otra tarea que le pueda ser adjudicada por parte de su tutor/a, dentro 

del ámbito de sus competencias. 

- Asistir a las reuniones del ETCP cuando se requiera. 

- Ayudar a sus compañero/as cuando alguien les molesta o necesitan que les 

escuchen. No les aconseja, sino que les escucha. 

- Liderar actividades de grupo en el recreo o en clase. 

- Ayudar a otros compañeros/as en la organización de grupos de apoyo en tareas 

académicas (deberes), o como alumno/a ayudante, en alguna materia que se le dé 

bien. 

- Ayudar a alumnos/as que estén tristes o decaídos por algún problema personal y 

que necesiten que alguien les escuche o les preste un poco de atención. 

- Acoger al alumnado recién llegado al centro y actuar como alumno/a 

acompañante, ayudando a aquellos compañeros/as que se encuentren solos o 

rechazados. 

- Facilitar la mejora de la convivencia en el grupo. 



- Detectar posibles conflictos y discutirlos en las reuniones periódicas para buscar 

formas de intervenir antes de que aumenten. 

- Derivar aquellos casos en los que no sepan cómo actuar; también en aquellos en 

los que se dan agresiones físicas con uso desmedido de la fuerza; y siempre que 

las personas implicadas, reflejen mucho dolor y graves dificultades personales. 

El profesorado responsable valorará las alternativas de acción a seguir. 

 

14. LOS DELEGADOS/AS DE LOS PADRES/MADRES DEL 

ALUMNADO 

 
Nuestro Centro contará con un delegado/a de padres/madres del alumnado en 

cada unidad, con objeto de facilitar la implicación de las familias en la mejora de la 

convivencia escolar. 

Las personas delegadas de padres y madres del alumnado en cada uno de los 

grupos serán elegidas para curso escolar por los propios padres, madres, o quienes 

ejerzan la tutela del alumnado en la reunión que cada tutor/a realizará con las familias  

antes de finalizar el mes de noviembre. En la convocatoria de la primera reunión con las 

familias se constará, como puntos del orden del día, la elección del delegado o delegada 

de padres y madres del alumnado, así como la información de las funciones que se les 

atribuye en el Plan de convivencia del Centro. 

 Las personas delegadas de padres y madres del alumnado en cada grupo se 

elegirán por mayoría simple mediante sufragio directo y secreto, de entre las madres y 

padres del alumnado de cada unidad escolar presentes en la reunión. Previamente a la 

elección, las madres y los padres interesados podrán dar a conocer y ofrecer su 

candidatura para esta elección. En este proceso, la segunda y tercera personas con 

mayor número de votos serán designadas como subdelegadas 2ª y 3ª, que sustituirán a la 

persona delegada en caso de vacante, ausencia o enfermedad y podrán colaborar con 

ella en el desarrollo de sus funciones. En el caso en el que se produzca empate en las 

votaciones, la elección se dirimirá por sorteo. En este proceso de elección se procurará 

contar con una representación equilibrada de hombres y mujeres. 

 

Funciones de las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo. 

Las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo tendrán las 

siguientes funciones: 

a)      Representar a las madres y los padres del alumnado del grupo, recogiendo 

sus inquietudes, intereses y expectativas y dando traslado de los mismos al profesorado 

tutor. 

b)     Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus 

derechos y obligaciones. 

c)      Implicar a las familias en la mejora de la convivencia y de la actividad 

docente en el grupo y en el centro e impulsar su participación en las actividades que se 

organicen. 

d)     Fomentar y facilitar la comunicación de las madres y los padres del 

alumnado con el tutor o tutora del grupo y con el resto del profesorado que imparte 

docencia al mismo. 

e)      Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el Equipo 

Directivo, la AMPA y los representantes de este sector en el Consejo Escolar. 



f)      Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el centro 

para informar a las familias del alumnado del grupo y para estimular su participación en 

el proceso educativo de sus hijos e hijas, especialmente en las recogidas en los artículos 

7 y 18 de la Orden de 20 de junio de 2011. 

g)      Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado del 

grupo o entre éste y cualquier miembro de la Comunidad Educativa, de acuerdo con lo 

que, a tales efectos, disponga el Plan de Convivencia. 

h)     Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos 

educativos y de convivencia que se suscriban con las familias del alumnado del grupo. 

i)     Cualesquiera otras que les sean atribuidas en el Plan de Convivencia del 

centro. 

Juntas de delegados y delegadas de padres y madres del alumnado.  

 

1. Con objeto de facilitar la participación de los padres y las madres del 

alumnado en el centro, se podrán crear juntas de delegados/as de padres/madres del 

alumnado. 

2. Las juntas de delegados/as de los padres/madres del alumnado estarán 

constituidas por las personas delegadas de madres/padres de la totalidad de los grupos 

del centro. Su finalidad será coordinar las demandas y actuaciones de sus componentes 

y dar traslado de sus propuestas al Equipo Directivo y a la Comisión de Convivencia, en 

los términos que se establezca en el Reglamento de Organización y Funcionamiento 

(ROF). 

15. ACTUACIONES PREVISTAS PARA LA CONSECUCIÓN DE 

LOS OBJETIVOS 

 
15.1. Con respecto al profesorado: 

 
ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN EVALUACIÓN 

-Las acciones para la consecución de los 

objetivos propuestos serán prioritariamente a 

través de las tutorías. 

-Atender y cuidar junto con el resto del 

profesorado del centro, al alumnado en los 

períodos de recreo y en otras actividades no 

lectivas. 

-Participar en el desarrollo del Plan de Acción 

Tutorial y en las actividades de orientación, bajo 

la coordinación de la Jefatura de Estudios. 

-Colaborar con el Equipo de Orientación 

Educativa y psicopedagógica en los términos que 

establezca la Jefatura de Estudios. 

 

 

 

Tutores/as 

 

Equipo de Ciclo 

 

Equipo Directivo 

 

 

 

 

Al inicio de curso, una vez al 

trimestre y al final de curso. 

 

Cuando fuera necesario. 

 

 

 

 

Revisión en los Equipos 

de Ciclo y en el Claustro 

de Profesorado. 

 

 

 

 

 

 

 



15.2. Con respecto al alumnado: 
 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN EVALUACIÓN 
-Recuerdo de las normas de convivencia en clase, 

colegio, etc., mediante asambleas, murales, etc. 

-Elección de delegado/a de clase, siendo el 

representante del grupo, así como otros 

encargados de los distintos rincones y 

responsabilidades (de biblioteca, ordenadores, 

limpieza y orden de clase, etc.). 

-Se elegirá a un encargado del alumnado en los 

juegos del pasillo. 

-Cumplimiento de las responsabilidades de cada 

alumno/a establecidas por el tutor/a. 

-Cumplimiento del horario y espacios de recreo. 

-Solucionar conflictos con la figura del 

mediador/a o la asamblea de clase. 

-Celebración y participación en actividades: Día 

de la Paz y la No Violencia, Día de la mujer 

trabajadora,  Día de la Convivencia, etc.). 

-Se realizará una ficha para los grupos de clase 

para hacer un seguimiento sobre el estado de 

limpieza de los espacios comunes del centro. 

-Se elaborarán propuestas de mejora por parte del 

alumnado. 

-Se colocarán las normas en pasillos y en aulas, 

así como las fotos de los Mediadores de 

conflictos. 

-Se desarrollará el Programa de Mediación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutores/as 

 

Equipo Docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al inicio de curso. 

 

Durante todo el curso, cuando 

fuera necesario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones de los 

tutores/as y profesores/as. 

 

Reflexión en el Equipo de 

Ciclo. 

 

Revisión en Claustro. 

 

 

15.3. Con respecto a las familias: 

 
ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN EVALUACIÓN 

-Informar a los padres/madres del grupo de todo 

aquello en relación con las actividades docentes y 

rendimiento académico. 

-Facilitar la cooperación educativa entre los 

maestros/as y los padres/madres de alumnos/as. 

-Contribuir a la adecuada relación e interacción 

entre los distintos integrantes de la comunidad 

educativa, asumiendo el papel de mediación y, si 

hace falta, de negociación ante los conflictos o 

problemas que puedan plantearse. 

-Dar a conocer el presente plan y el P.E.C. a las 

nuevas familias que se incorporen al centro, 

recordarlo a las demás cada principio de curso y 

cuando sea necesario. 

-Se utilizará la página web como medio de 

comunicación con las  familias acerca de temas 

de convivencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutores/as 

 

Profesorado 

 

Equipo Directivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reuniones generales trimestrales 

y semanalmente en las visitas o 

entrevistas con padres y madres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación del tutor/a y 

reflexión en el Equipo de 

Ciclo. 

 

Revisión en Claustro. 

 

 

 

 

 

 

 



15.4. Con respecto a todo el centro: 

 
ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN EVALUACIÓN 
-Animar y facilitar al profesorado su 

participación en cursos y seminarios que traten 

temas relacionados con la convivencia, la 

prevención de conflictos y la función tutorial. 

-Que todos los miembros de la Comunidad 

Educativa participen en la elaboración, 

evaluación y realización de propuestas de mejora 

del Plan de Convivencia. 

-Se realizará una campaña de sensibilización y 

fomentos de hábitos de reciclaje y de respeto y 

cuidado del entorno. 

-Informar a las familias de las becas y de ayudas 

económicas. 

-Colaborar con la AMPA en la organización y 

calendario de las Actividades Formativas 

Extraescolares. 

-Informar y facilitar a la Asociación de Padres y 

Madres de las ayudas y subvenciones que pueden 

recibir para la organización y realización de 

actividades. 

-Facilitar a la Asociación de Padres y Madres el 

uso de los medios y recursos del centro, lugar 

para reunirse, etc. 

-Se creará un slogan para sensibilizar sobre la 

limpieza en el centro con su colocación en zonas 

comunes. 

-Se harán campañas sensibilización de “pídelo, 

por favor, da las gracias” 

o “dilo bien, ponte en su lugar”, con material 

gráfico y slogans y con diseño de actividades para 

fomentar actitudes y comportamientos de respeto 

y tolerancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo Directivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Siempre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisión en Claustro y 

en la Comisión de 

Convivencia. 

 

15.5. Actividades preventivas de posibles conflictos.  

 

 El tema de convivencia no será objeto de trabajo puntual sino que constituirá un 

principio básico de la vida diaria del centro, del aula y de los miembros que en él se 

encuentran; no se entenderá como una meta al alcanzar al final del proceso de 

enseñanza-aprendizaje sino que formará parte del mismo, siendo el motor que lo guíe y 

dé sentido. 

No obstante, el plan de convivencia incluirá como actuaciones preventivas las 

siguientes actividades: 

 

15.5.1. Actividades de integración y participación del alumnado 

 

 Presentación de todos los alumnos/as del aula así como del tutor/a y demás 

profesores/as que intervienen en el proceso educativo. 

 Visita a todas las dependencias del centro. 

 Decoración del centro y del aula con frases, mensajes, cartelería, etc.,  alusivos a 

distintos valores: Paz, Amistad, etc. 

 Actividades dirigidas al conocimiento de la cultura de las familias del  centro 

que proceden de otros países (Interculturalidad). 

 Dinámicas de grupo que favorezcan la integración, “romper el hielo”, el 

conocimiento de los otros/as, etc. 

 



15.5.2. Actividades dirigidas a favorecer la relación con las familias 

 

 Comunicación a través de circulares: Circular de bienvenida al principio de 

curso elaborada por el Equipo Directivo. 

 Actividades de carácter tutorial, a nivel grupal o individual. 

 Flexibilización de la hora de tutoría para aquellas familias a las que les  resulte 

imposible asistir en el día y hora fijada. 

 Fomento de la colaboración de padres/madres en actividades organizadas por el 

centro (Día de Andalucía, Fiesta de Navidad, Día de la Convivencia, Día de la 

Alimentación, etc.). 

 Comunicación usando la página web del centro. 

 

15.5.3. Actividades para sensibilizar frente a casos de acoso e intimidación. 

 

 Juegos cooperativos: juegos de corro, de comba, etc. 

 Actividades cooperativas que conduzcan a la obtención de un único resultado 

(por ejemplo, completar un dibujo o realizar un mural por parejas, por equipos, 

etc.). 

 Juegos psicomotrices orientados a trabajar la cooperación por medio de los 

movimientos de los niños/as. 

 Juegos para desarrollar la atención hacia el otro (por ejemplo, el juego del 

espejo). 

 Fechas señaladas: “Día de la Constitución”, “Día de la Paz”, “Día de 

Andalucía”, Día de la Alimentación, Día de la Convivencia, Fiesta de Fin de 

Curso, etc.). Se aprovechará la celebración de estos días para realizar actividades 

que favorezcan la integración y la solidaridad. 

 

15.5.4. Actividades para sensibilizar la igualdad entre hombres y mujeres 

 

Estas actividades estarán recogidas en el Plan Anual de Centro (PAC) dentro del 

punto “Plan de Igualdad entre hombres y mujeres”. 

 

 

16. ACTUACIONES CONJUNTAS DE LOS ÓRGANOS DE 

GOBIERNO Y DE COORDINACIÓN DOCENTE DEL CENTRO EN 

RELACIÓN CON EL TRATAMIENTO DE LA CONVIVENCIA EN 

EL MISMO 

 
16.1. Se preparará una carta de bienvenida para el profesorado. 

16.2. Se incluirán en el PAC objetivos de mejora de la convivencia y de organización e 

infraestructura del centro. 

16.3. Se realizará una reunión con el profesorado a principios de curso para explicarlos 

acuerdos llegados acerca de la convivencia y los objetivos sobre la misma en ese curso. 

16.4. Se celebrarán Jornadas de Convivencia con la Comunidad Educativa. 

16.5. Se procederá a la integración del alumnado de nuevo ingreso, mediante la 

elaboración de un plan de acogida del alumnado de nuevo ingreso. 

16.6. Se seguirán las directrices del Plan de Acogida y del Plan de Acción  Tutorial. 

16.7. Se realizará la prevención de violencia sexista y racista. 

16.8. Se seguirán  las directrices del Plan de igualdad entre hombres y mujeres. 



 

 

16. ACTUACIONES CONJUNTAS DE LOS EQUIPOS DOCENTES 

DEL CENTRO, EN COORDINACIÓN CON QUIENES EJERCEN 

LA ORIENTACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE LA 

CONVIVENCIA EN LOS GRUPOS DE ALUMNOS/AS  

 

 
OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLES METODOLOGÍA TEMPORALIZACIÓN 
 

 

-Revisar el Plan de 

Acción Tutorial 

 

 

-Reunirse por Ciclos y 

revisar el PAT por bloque 

de contenidos, incluyendo 

medidas que fomenten la 

convivencia. 

 

Profesorado 

ETCP 

Claustro y Consejo 

Escolar 

Recoger en un 

documento las 

actividades que se 

hacen y contrastarlas 

con las que se 

contemplan en el PAT. 

 

 

Durante todo el curso 

 

-Consensuar qué actitudes 

del profesor/a favorecen o 

dificultan el control de la 

clase. 

 

 

-Autoevaluación de nuestra 

práctica en el aula. 

 

Profesorado a través del 

Plan de Acción Tutorial 

Claustro 

ETCP 

Mensualmente se 

propone observar un 

número determinado de 

actitudes y 

posteriormente se 

evalúa en grupo. 

 

 

Durante todo el curso 

 

-Revisar el ROF. 

 

-Revisarlo en el Claustro 

 

El profesorado 

ETCP 

Claustro y Consejo 

Escolar 

 

Contrastar su eficacia 

en la resolución de 

conflictos. 

 

 

Durante todo el curso 

-Establecer intercambios 

profesionales. 

-Formalizar reuniones para 

intercambiar experiencias y 

materiales elaborados. 

 

El profesorado 

Exposición y 

explicación del material 

elaborado. 

 

Durante todo el curso 

 

18. ACTUACIONES DEL TUTOR/A Y DEL EQUIPO DOCENTE DE 

CADA GRUPO DE ALUMNOS/AS PARA FAVORECER LA 

INTEGRACIÓN DEL ALUMNADO DE NUEVO INGRESO, TANTO 

EN EL AULA COMO EN EL CENTRO  

 
Se llevarán a cabo las siguientes actividades: 

 

18.1. A principios de curso se realizarán Sociogramas, para visualizar el clima de cada 

aula. 

18.2. Se celebrarán Asambleas Semanales para tratar las áreas de mejora de forma 

directa y concreta. 

18.3. Se confeccionarán Cuadernos de Aula donde se recojan hechos que han llamado 

la atención tanto positivos como negativos, escribiéndolos al acabar el día, en el que se 

escribirán las soluciones a las que se han llegado, por ejemplo, después de discutir sobre 

problemas surgidos en el recreo o en clase, y reflexiones sobre las actitudes en las 

excursiones o actividades complementarias.  

18.4. Se harán en el aula Juegos de Representación de situaciones para ponerse en el 

lugar del otro. 

18.5. Se confeccionará una Caja de Besos, en la que los niños y niñas han ido  

metiendo cosas positivas que veían en los demás, elaborándose, al final, un mural; para 

fomentar el pensamiento positivo y mejorar la autoestima.  

18.6. Se elaborará un Documento para el Alumnado de Nuevo Ingreso,  que permita 

su integración al centro lo más rápida y adecuadamente posible.  



 

 
19. ACTUACIONES ESPECÍFICAS PARA LA PREVENCIÓN Y 

TRATAMIENTO DE LA VIOLENCIA SEXISTA, RACISTA Y 

CUALQUIER OTRA DE SUS MANIFESTACIONES 

 
En cuanto a la prevención y tratamiento de la violencia sexista, racista, o en 

cualquier otra de sus manifestaciones actuamos fundamentalmente desde la formación 

en valores de igualdad, tolerancia, respeto y solidaridad. De manera que en todas las 

programaciones de manera transversal aparecerán estos elementos comunes a trabajar 

en diferentes unidades didácticas y en relación con distintos Bloques de contenidos. 

(Mirar programaciones). 

 

Por otro lado tenemos un Proyecto de Coeducación en nuestro Centro, que 

podemos ver si queremos conocer con mayor profundidad como trabajamos estos 

aspectos tanto a nivel de Centro, aula y Familia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


