AULA DE CONVIVENCIA

PASOS PARA IR AL AULA DE
CONVIVENCIA
• EXISTE UN CONFLICTO – SE INFORMA A
TUTORA (Especialistas, Patrulla Multicolor…)
• SE TRATA EN ASAMBLEA DE LA CLASE
• NO SE RESUELVE Y/O REITERA SE MANDA AL
AULA DE CONVIVENCIA CON DOCUMENTO
RELLENO
• SE INFORMA A LA COORDINADORA DE
ESCUELA ESPACIO DE PAZ
• LA TUTORA INFORMA A LA FAMILIA

AULA DE CONVIVENCIA
¿PARA QUÉ?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Habilitar un espacio que proporcione al alumnado las condiciones
necesarias para reflexionar sobre su conducta contraria a las
normas de convivencia.
Posibilitar que aprendan a responsabilizarse de sus propias
acciones, pensamientos, sentimientos y comunicaciones con los
demás.
Contribuir a desarrollar actitudes cooperativas, solidarias y de
respeto.
Posibilitar que la alumna o alumno se sienta competente
emocionalmente y en la realización de ciertas tareas.
Reconstruir y favorecer su autoestima y autocontrol.
Ayudarle a adquirir una buena disposición hacia las tareas
escolares.
Resolver los conflictos de manera pacífica desde el diálogo y la
reflexión.

AULA DE CONVIVENCIA
¿QUIÉN VA?
• Alumnado con conductas contrarias a las
normas de convivencia que no se ha podido
resolver en tutoría.
• Ser reincidente en su actitud y conducta
contra las normas de convivencia.
• Presentar deficiencias en su autoestima,
autocontrol, relaciones personales,
disposición hacia las tareas escolares o
integración escolar y/o social.

AULA DE CONVIVENCIA
¿QUÉ TRABAJAMOS?
La Asertividad como respuesta ante situaciones de conflicto, para
evitar responder pasiva o agresivamente.
La Empatía como capacidad de ponerse en el lugar de la otra persona
y conocer diferentes puntos de vista.
La capacidad de reflexión, admitir el error y aprender de ello para
prevenir una reacción incorrecta ante situaciones complicadas.
Para que tengan como fin el:
• Rechazar la violencia
• Respetar la vida
• Compartir con los demás
• Escuchar para entender
• Conservar el planeta
• Redescubrir la solidaridad

AULA DE CONVIVENCIA
¿CÓMO APRENDEMOS?
Con Disciplina Positiva, educando desde la amabilidad y
la firmeza.
Manejando herramientas que inspiran valiosas destrezas
sociales, incluyendo técnicas de aplicación práctica
para impulsar a corregir sus conductas inapropiadas a
través del:
• Autoconocimiento
• Auto-disciplina
• Responsabilidad
• Actitud colaboradora
• Habilidades para resolver problemas.

