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0. INTRODUCCIÓN 

 

El proyecto educativo de cada centro debe incluir un plan para prevenir la aparición de 

conductas contrarias a las normas de convivencia y facilitar un adecuado clima escolar. 

Al ser la labor educativa una responsabilidad social compartida, debe facilitarse la 

participación, comunicación y cooperación de las familias en la vida de los centros para el 

cumplimiento de los objetivos educativos y la mejora de la convivencia. 

Todos estos aspectos han ido quedando recogidos en la Ley Orgánica de Educación, Ley de 

Educación de Andalucía, Decreto 328/2010 (ROC)… y últimamente en la Orden de 20 de 

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

centros docentes en su Capítulo 2, sección 1ª se recogen cuestiones referidas a: 

• Definición, objetivos, contenidos y coordinación del plan de convivencia. 

• Diagnóstico del estado de convivencia. 

• Funciones de la comisión de convivencia. 

• Actuaciones preventivas y para la detección de conflictos. 

• Aula de convivencia. 

• Elección de delegados/as de familias y sus funciones. 

• Necesidades formativas. 

• Registro de las incidencias en materia de convivencia. 

 

En este Plan de Convivencia elaborado por el C.E.I.P. Manuel Laza Palacio se adaptan estos 

aspectos recogidos en la última normativa a las necesidades, características y recursos con los 

que contamos. 

Por último recordar que todo centro educativo tendrá como finalidad que los principios 

democráticos, la prevención y la resolución pacífica de conflictos sean asumidos por toda la 

comunidad educativa. 
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1. OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR. 

 

El plan de convivencia constituye un aspecto del proyecto educativo que concreta la 

organización y el funcionamiento del centro en relación con la convivencia y establece las 

líneas generales del modelo de convivencia adoptado. 

Los objetivos planteados desde el C.E.I.P.  Manuel Laza Palacio son: 

a) Facilitar instrumentos y recursos en relación con la promoción de la cultura de paz, la 

prevención de la violencia y la mejora de la convivencia en el centro. 

b) Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una adecuada 

convivencia escolar y sobre los procedimientos para mejorarla. 

c) Fomentar los valores, las actitudes y las prácticas que permitan mejorar el grado de 

aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar en el respeto a la diversidad y en el 

fomento de la igualdad entre hombres y mujeres. 

d) Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de los conflictos 

que pudieran plantearse en el centro, y aprender a utilizarlos como fuente de experiencia 

de aprendizaje. 

e) Facilitar la prevención, detección y eliminación de todas las manifestaciones de violencia, 

especialmente de la violencia de género y de las actitudes y comportamientos  xenófobos 

y racistas. 

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

g) Contribuir a la adquisición de las competencias básicas, particularmente la competencia 

social y ciudadana y para la autonomía e iniciativa personal. 

h) Fomentar y facilitar la participación, la comunicación y la cooperación de las familias. 

i) Favorecer la cooperación con entidades e instituciones del entorno que contribuyan a la 

construcción de comunidades educadoras. 
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2. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO Y, EN SU CASO, 
CONFLICTIVIDAD DETECTADA EN EL MISMO. 

 

 

2.1. LAS CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO Y DE SU ENTORNO. 

2.1.1. UBICACIÓN. 

El C.E.I.P. MANUEL LAZA PALACIO de Rincón de la Victoria está situado en Calle 

Escuela, 1, Código Postal 29730, Rincón de la Victoria, Málaga, con número de teléfono 952 

40 36 96 y Fax 952 97 83 44. 

2.1.2. ACCESOS. 

Se halla situado entre las calles Escuela, Gran Bretaña y Almendros, que lo limitan por el Sur, 

Oeste y Norte respectivamente. Están cercanas al Centro la Autovía nueva de Circunvalación, 

a la que se accede por la calle Gran Bretaña y la Vía de Servicio y la antigua Carretera 

Nacional 340 y las paradas del transporte urbano y de taxis. 

2.1.3. HORARIOS. 

• Maestros/as. 

- Docencia de 9:00 a 14:00 horas 

- Tutoría los lunes de 17:30 a 18:30 horas. 

- Reuniones de ciclos los lunes de 16:30 a 17:30 horas. 

• Personal Laboral. 

- Conserje de mañana  de 8:00 a las 15:00 horas. 

- Conserje de tarde de 15:00 a las 22:00 horas.  

• Personal de Limpieza. 

- De 14:00 a 21:00 horas. 
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• Monitora de Secretaría.   

- De 9:00 a 14:00 horas. 

• Monitora de Ed. Especial.      

- De 9:00 a 15:00 horas. 

 

2.2. RECURSOS MATERIALES. 

Este centro dispone de los recursos que le corresponden como Centro Bilingüe y TIC, 

disponiendo de Comedor y Plan de Apertura. 

 

2.3. LAS CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.  

• Estabilidad de las plantillas del personal docente y no docente. 

Este centro se caracteriza por la inestabilidad de sus plantillas, principalmente en el sector 

docente donde el profesorado fijo, en su mayoría mayor de 50 años, apenas supera el 60% 

estando el resto sometido a cambios continuos que afectan al desarrollo de las actividades. 

 

• Características socioeconómicas de las familias. 

El nivel de renta de la población es medio, típico de un pueblo de la Costa del Sol. 

Naturalmente, hay bolsas de población con una renta más baja, principalmente entre la 

población inmigrante, atendidas por los servicios sociales del Ayuntamiento. En conjunto las 

familias son muy favorables a cualquier innovación educativa y la apoya con entusiasmo. 

La economía de la localidad se apoya principalmente en el sector servicios. La cercanía y las 

buenas comunicaciones hacen que gran parte de la población residente trabaje en Málaga. 

 

• Diversidad del alumnado. 

El 12 % del alumnado procede de la población inmigrante o residente en nuestro municipio 

(Argentina, Colombia, Rumanía, Marruecos, etc.).  
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• La situación de la convivencia en el centro. 

Tipo y número de conflictos que se producen: 

Los conflictos son en su mayor parte peleas o discusiones protagonizadas por los niños/as 

durante las horas de recreo o en el horario de tarde correspondiente al Plan de Apertura. No 

son muy numerosos. 

 

• Causas y sectores implicados. 

El sector más implicado, como es lógico, es el del alumnado y la causa principal es el hábito 

inducido por nuestra sociedad de resolver los conflictos mediante la violencia o la imposición 

y no mediante el diálogo. 

Incidentalmente algunos padres/madres producen situaciones conflictivas cuando apoyan 

exclusivamente a su hijo/a en cualquier tipo de problema enfrentándose a otros alumnos, 

profesores o padres. 

• Las actuaciones desarrolladas por el centro ante situaciones conflictivas y la efectividad 

de las mismas. 

- Participación del profesorado 

Los profesores tutores son los que resuelven en primer lugar la mayor parte de estas 

situaciones, las situaciones más graves pasan a la Jefatura de Estudios y, si es necesario, a la 

Comisión de Convivencia. 

- Participación de las familias. 

Las familias son informadas por el profesor tutor y cuando es necesario son citadas para 

hablar con él o el Jefe de Estudios.  

De una forma más general pueden participar los padres/madres que pertenecen a la Comisión 

de Convivencia del Consejo Escolar. 

- Participación del alumnado. 

En general, el alumnado es informado de los temas que le competen y se dialoga con él para 

que comprenda las actuaciones que han derivado de su actuación. 
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También estamos trabajando en la resolución de conflictos por parte de los mismos niños. Un 

grupo de alumnos/as mayores se reúne con los protagonistas de un determinado incidente y lo 

resuelven mediante el diálogo y el compromiso de realizar una serie de tareas durante un 

tiempo determinado, normalmente una semana. 

 

3. ESTABECIMIENTO DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA GENERALES DEL 
CENTRO Y PARTICULARES DE CADA AULA. 

 

 

3.1. DERECHOS DEL ALUMNADO.  

- Derecho a una formación integral.  

- Derecho a la objetividad en la evaluación.  

- Derecho a la igualdad de oportunidades.  

- Derecho a percibir ayudas.  

- Derecho a la protección social. 

- Derecho al estudio.  

- Derecho a la orientación escolar y profesional. 

- Derecho a la libertad de conciencia. 

- Derecho a que se respete su intimidad, integridad y dignidad personales.  

- Derecho a la participación en la vida del centro. 

- Derecho a la utilización de las instalaciones del centro.  

- Derecho de reunión.  

- Derecho a la libertad de expresión y asociación. 

- Respeto a los derechos del alumnado.  
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3.2. DEBERES DEL ALUMNADO  

- Deber de estudiar.  

- Deber de respetar la libertad de conciencia.  

- Deber de respetar la diversidad.  

- Deber de buen uso de las instalaciones del centro.  

- Deber de respetar el Proyecto de Centro. 

- Deber de cumplir las normas de convivencia. 

- Deber de respetar al profesorado y a los demás miembros de la comunidad educativa. 

- Deber de participar en la vida del centro.  

 

3.3. NORMAS DE CONVIVENCIA DEL CENTRO. 

- Se respetarán los horarios de entrada y salida del Centro. Diez minutos después de la hora 

fijada para entrar se cerrarán las puertas, pudiendo acceder al Centro sólo aquellos alumnos 

que expliquen debidamente su retraso por motivos médicos y la justificación oportuna. La 

reiteración de ausencias injustificadas motivará la correspondiente sanción.  

- No se podrá salir del Centro hasta la hora de salida establecida. Fuera de esta hora cualquier 

salida debe ser  justificada por los padres y autorizada por el tutor/a correspondiente. En este 

caso los alumnos no podrán salir solos debiéndose encargar de recogerlos los padres o 

persona autorizada por los mismos.  

- Las faltas a clase deberán justificarse debidamente por parte de los padres. Cuando la falta sea 

de un modo reiterado puede provocar la imposibilidad de la aplicación correcta de los 

criterios generales de evaluación y la propia evaluación continua.  Mensualmente se 

comunicará a los Servicios Sociales del Ayuntamiento los alumnos con faltas injustificadas y 

el número de éstas.  

- En el interior del Centro se mantendrán actitudes de respeto por parte de todos los miembros 

de la Comunidad Escolar. Se procurará resolver todos los problemas que se presenten a través 

del diálogo.  

- Se considerará falta maltratar el material propio, el de los compañeros y el del Colegio.  
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- Ningún alumno permanecerá en clase durante el horario de recreo, salvo que lo hagan con sus 

respectivos profesores. Quedan prohibidos los juegos y actividades que por su naturaleza 

revistan peligro, así como acercarse a las vallas que rodean el Colegio.  

- El estudio constituye un deber básico de los alumnos, derivándose de éste las siguientes 

obligaciones:  

• Participar en las actividades orientadas al desarrollo de las actividades del Centro.  

• Seguir las orientaciones del Profesorado respecto de su aprendizaje. 

• Respetar el derecho al estudio de sus compañeros.  

- Respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y morales, así como la 

dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la Comunidad Educativa. No se 

discriminará a ningún miembro de la Comunidad Educativa por razón de nacimiento, raza, 

sexo o cualquier otra circunstancia personal o social.  

- Prestar especial atención a la higiene y limpieza, tanto personal como del entorno.  

 

3.4. CATÁLOGO DE CORRECCIONES A LAS CONDUCTAS CONTRARIAS 

Realizar tareas fuera del horario lectivo del Centro. 

Suspender el derecho de participación en actividades extraescolares del Centro. 

Cambio de grupo. 

Suspender el derecho de asistencia a determinadas clases entre 4 y 14 días. 

Suspender el derecho de asistencia al centro entre 4 y 30 días. 

Cambio de centro docente. 

Amonestación oral. 

Apercibimiento por escrito 

Realizar tareas dentro y fuera del horario lectivo en el Centro. 

Suspender el derecho de asistencia a determinadas clases entre 1 y 3 días. 

Abono del coste de los desperfectos causados. 

Compromiso del alumnado de modificar su conducta, con disculpa pública/privada. 

No disfrutar del recreo durante un tiempo determinado durante un día o varios. 

Suspensión del derecho de asistencia a actividades extraescolares por tiempo limitado. 

Suspensión temporal del derecho al uso de las instalaciones en horario no lectivo. 
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Suspensión del derecho al uso de trasporte y comedor durante un periodo. 

Horario personalizado, adaptado a los intereses de aprendizaje del alumnado. 

Comunicación con el alumno/a, padre o madre, para informar de su conducta. 

Suspensión temporal del derecho a usar medios audiovisuales, ordenadores, etc. 

Prolongar la estancia del alumno en el Centro con o sin actividades específicas. 

Cambio de aula, edificio... por tiempo limitado, en horario lectivo y vigilado. 

Implicación de otros Organismos e Instituciones en la resolución del conflicto. 

Realizar tareas en el Centro de refuerzo de la responsabilidad del alumno. 

Retener pertenencias (móviles, etc.) durante la jornada o entregar a los padres. 

 

3.5. CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA: GRUPO 

DE CONDUCTA NEGATIVA GENERAL. 

Conducta negativa Tipo 

Agresión física a un miembro de la comunidad educativa. Grave 

Injurias y ofensas contra un miembro de la comunidad educativa. Grave 

Actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad, o incitación a ellas. Grave 

Vejaciones o humillaciones contra un miembro de la comunidad educativa. Grave 

Amenazas o coacciones a un miembro de la comunidad educativa. Grave 

Suplantación de la personalidad, y falsificación o sustracción de documentos. Grave 

Daños graves en instalaciones, documentación del Centro o pertenencias de un miembro. Grave 

Impedir el normal desarrollo de las actividades del centro. Grave 

Reiteración en un mismo curso de conductas contrarias a normas de convivencia. Grave 

Incumplimiento de las correcciones impuestas. Grave 

Abandono del Centro sin autorización Grave 

Perturbación del normal desarrollo de las actividades de clase. Leve 

Falta de colaboración sistemática en la realización de las actividades. Leve 

Impedir o dificultar el estudio a sus compañeros. Leve 

Faltas injustificadas de puntualidad. Leve 

Faltas injustificadas de asistencia a clase. Leve 

Actuaciones incorrectas hacia algún miembro de la comunidad educativa. Leve 

Daños en instalaciones, documentación del Centro o pertenencias de  miembro. Leve 

Agresiones físicas y ofensas leves a  miembro de la Comunidad Educativa. Leve 
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Hurto asimilable a conductas levemente perjudiciales en el Centro. Leve 

Acumulación de amonestaciones y/o apercibimientos. Leve 

Conductas verbales o gestuales de carácter soez. Leve 

No recogida o entrega a los Padres/Madres, o modificación de Notificaciones. Leve 

Encubrimiento o incitación a cometer conductas contrarias a la convivencia. Leve 

 

3.6. GRUPO DE CONDUCTA NEGATIVA: INCUMPLIMIENTO NORMAS  R.O.F. 

Conducta negativa Tipo 

Usar móviles, aparatos electrónicos y similares Leve 

Consumir alimentos y bebidas en clase o en cualquier dependencia. Leve 

Llevar al Centro vestimenta inadecuada, no acorde con el ROF. Leve 

Reiterada actitud pública de rechazo a las Normas de Convivencia. Leve 

Juegos violentos en los periodos de descanso (recreos, etc.) Leve 

Falta de aseo e higiene personal y desinterés por modificar esta conducta. Leve 

No seguir las indicaciones de profesorado y PAS sobre cumplimiento del ROF. Leve 

Traer objetos peligrosos al Centro. Leve 

Usar vehículos durante el horario escolar con la intención de perturbar. Leve 

Facilitar la entrada y estancia a personas no pertenecientes al centro. Leve 

Hacer un uso inadecuado –sin llegar al daño- de las instalaciones y material. Leve 

Estar sentado/a con desidia y responder con indolencia a las indicaciones. Leve 

Todas aquellas conductas que en su singularidad recoja el ROF del centro. Leve 

 

3.7. GRADACIÓN DE LAS CORRECCIONES Y DE  MEDIDAS DISCIPLINARIAS. 

• Se consideran circunstancias que atenúan la responsabilidad: 

- El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, así como la reparación 

espontánea del daño producido. 

- La falta de intencionalidad. 

- La petición de excusas. 

• Se consideran circunstancias que agravan la responsabilidad: 

- La premeditación. 
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- Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un profesor/a. 

- Los daños, injurias u ofensas causados al personal no docente y a los compañeros/as de menor 

edad o a los recién incorporados al centro. 

- Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, convicciones 

ideológicas o religiosas, discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, así como por 

cualquier otra condición personal o social. 

- La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de demás miembros de 

la comunidad educativa. 

- La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al centro o a cualquiera de los integrantes 

de la comunidad educativa. 

 

 

4. COMPOSICIÓN, REUNIONES Y ACTUACIÓN DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA. 

 

 

 

4.1. COMISIÓN DE CONVIVENCIA  

- Está formada por la Directora o Director, Jefa o Jefe de Estudios, dos profesoras o profesores 

y 4 padres o madres de alumnos o alumnas.  

- Es la encargada de analizar y dar respuesta provisional a los conflictos que se presenten 

dentro de la Comunidad Educativa en tanto se siguen los trámites para su resolución final  en 

el Consejo Escolar. Informa al Consejo Escolar sobre la aplicación de las Normas de 

Convivencia y hace propuestas de actuaciones preventivas.  
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- La Comisión de Convivencia se reunirá, cada vez que sea necesario, por temas disciplinarios 

y al menos una vez al trimestre. 

- La Comisión de Convivencia dará cuenta al Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo 

del curso, de las actividades realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias 

impuestas.  

 

4.2. PLAN DE ACTUACIÓN DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA 

- Según lo recogido en el Decreto 328/2010, de 13 de julio por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico de los Centros (ROC), la comisión de convivencia tendrá las siguientes funciones:  

• Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar la 

convivencia, el respeto mutuo y promover la cultura de paz y la resolución pacífica de 

conflictos.  

• 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.  

• Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo planes de 

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

• Mediar en los conflictos planteados.  

• Conocer y valorar el cumplimiento de las correcciones y medidas disciplinarias.  

• Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la convivencia 

en el centro.  

• Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, de las 

actuaciones realizadas y de las correcciones impuestas.  

• Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el centro. 

• Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a las normas 

de convivencia en el centro.  
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5. NORMAS ESPECÍFICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL AULA DE CONVIVENCIA. 

 

 

 

En el aula de convivencia será atendido el alumnado que, como consecuencia de la 

imposición de una corrección o medida disciplinaria se vea privado de su derecho a participar 

en el normal desarrollo de las actividades lectivas. 

En principio en el C.E.I.P. Manuel Laza Palacio, no ha lugar la creación de la misma, ya que  

no tenemos problemas graves de conducta, y tanto el espacio disponible como los recurso 

personales son escasos. 

En el caso en que si se considerara necesario su creación en cursos posteriores, incluiría los 

siguientes aspectos: 

a) Criterios y condiciones para la atención del alumnado en el aula de convivencia, 

profesorado que la atenderá y actuaciones que se desarrollarán en la misma, de acuerdo con 

los criterios pedagógicos que a tales efectos sean establecidos por el E.T.C.P. 

b) Programación de las actuaciones del equipo de orientación educativa encaminadas a 

favorecer un proceso de reflexión por parte de cada alumno/a que sea atendido en el aula de 

acerca de las circunstancias que han motivado su presencia en ella y el reconocimiento de su 

responsabilidad, para favorecer actitudes y conductas positivas para la convivencia. 

c) Horario de funcionamiento del aula de convivencia. 

d) Ubicación del aula, instalaciones y material didáctico para su funcionamiento. 
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6. MEDIDAS A APLICAR EN EL CENTRO PARA PREVENIR, DETECTAR, REGULAR Y 
RESOLVER LOS CONFLICTOS QUE PUDIERAN PLANTEARSE. 

 

 

 

- Actividades encaminadas a facilitar la integración y la participación del alumnado: 

• Actividades de acogida para el alumnado matriculado en el centro por primera vez. 

• Actividades que faciliten el conocimiento por parte de todo el alumnado 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. 

• Elaboración consensuada de las normas. 

• Asambleas. 

• Alumnado ayudante. 

• Mediación escolar 

- Actividades dirigidas a favorecer la relación de las familias y el centro educativo.  

• Elaboración de compromisos de convivencia (anexo VI de la orden de 20 de junio de 2011). 

• Procedimiento para garantizar el conocimiento por parte de las familias de las normas de 

convivencia del centro. 

• Actuaciones para favorecer la participación de las familias en la vida del mismo. 

• Relación tutorial. 

• Escuelas de padres-madres. 
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• Agenda escolar. 

- Actividades dirigidas a la sensibilización frente a los casos de acoso e intimidación entre 

iguales, dirigidas al alumnado, al profesorado y a las familias. 

• Programas de prevención del maltrato. 

- Actividades dirigidas a la sensibilización de la comunidad educativa en la igualdad entre 

hombres y mujeres. 

• Programas de prevención de violencia de género. 

• Proyecto de Coeducación. 

- Medidas de carácter organizativo que posibiliten la adecuada vigilancia de los espacios y 

tiempos considerados de riesgo: 

• Recreos. 

• Entradas y salidas del centro. 

• Cambios de clase. 

- Medidas e Intervenciones para regular los conflictos:  

• Compromisos de convivencia. 

• Del alumno/a. 

• De la familia. 

• Programa de Tutoría Compartidas. 

• Formación del alumnado en la gestión de los conflictos. 

• Mediación escolar. 

• Normas de clase (aula). 

• Asamblea de aula.  

• Actividades educativas prosociales (aula). 

• Formación de los miembros de la comunidad educativa (centro). 

• A través del Reglamento de Organización y Funcionamiento (centro). 

• Colaboración con las familias y la comunidad. 
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- Medidas e Intervenciones para reducir la violencia: 

• Diálogo y contrato con los agresores.  

• Protección de las víctimas. Ayuda psicológica. 

• Grupos de comunicación (alumnado). 

• Espacios para el diálogo (aula). 

• Cohesión entre adultos (centro). 

• Reunión-debate (centro). 

• Normas y reglas (centro). 

• Medidas educativas y disciplinarias. 

• Vigilancia. 

• Diálogo con las familias. 

 

7. FUNCIONES DE DELEGADOS/AS DEL ALUMNADO EN LA MEDIACIÓN PARA LA 
RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS. 

 

- Establecer la mediación para la resolución pacífica de los conflictos que se planteen. 

- Colaborar con el tutor/a en la búsqueda de soluciones a los problemas surgidos en clase.  

- Fomentar la convivencia entre los alumnos/as del grupo, velando por el cumplimiento de las 

normas de clase establecidas y asumidas por todos/as al inicio de curso. 

- Ayudar al tutor/a a resolver conflictos entre iguales. 

- Evaluar  con el tutor/a la evolución del grupo-clase: normas de convivencia, relación entre 

alumnos, relación con los profesores, resultados académicos... 

- Lograr que los alumnos/as implicados en conflictos acuerden el proceso y las reglas básicas 

para su resolución. 

- Ayudar a cada uno de los alumnos/as implicados a explicar el problema tal y como lo ven. 

- Presentar a los compañeros las reglas básicas del proceso de mediación. 
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- Ayudar a clarificar puntos clave para la resolución de cada conflicto. 

- Resumir las preocupaciones de cada uno de los alumnos/as implicados. 

- Pedir a los alumnos implicados que dialoguen entre ellos y favorecer la empatía. 

- Reconocer el esfuerzo de los miembros de la comunidad implicados 

- Trabajar en la búsqueda de soluciones que satisfagan a ambas partes. 

- Etc. 

 

 

8. PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN Y FUNCIONES  DELEGADO/A PADRES/MADRES. 

 

8.1.  FUNCIONES DEL DELEGADO DE PADRES/MADRES. 

El nuevo ROC en su artículo 22.El Plan de Convivencia, recoge en su punto 2 la figura del 

delegado/a de los padres/madres en cada uno de los grupos, que será elegido/a para cada curso 

escolar por los propios padres/madres o representantes legales del alumnado. Sus principales 

funciones vienen recogidas en la Orden de 20 de junio de 2011 en su artículo 10 y serán: 

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 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. 
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e) Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el equipo directivo, la 

asociación de padres y madres del alumnado y los representantes 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/as. 

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. 

En el C.E.I.P. Manuel Laza Palacio hemos concretado estas funciones de los delegados/as de 

los padres/madres del alumnado:  

§ El delegado/a de padres/madres debe ser enlace entre el maestro/a, y los padres/madres del 

grupo-clase al que representa para todos aquellos temas que no sean estrictamente 

individuales. 

§ Ser canal de comunicación: facilitar el traspaso de información (en ambos sentidos) entre los 

padres/madres del grupo-clase con el tutor/a, maestros/as, etc.  

§ Actuar como portavoz de los padres /madres del grupo-clase ante el Centro. Al estar en 

contacto con el resto de familias, puede recoger sus sugerencias e inquietudes y transmitirlas 

al centro para que sean atendidas convenientemente, todas estas sugerencias deberán 

presentarse por escrito y con las firmas de las diferentes familias.  

§ Fomentar la relación entre las familias y el profesorado, para compartir la responsabilidad en 

la educación del alumnado. 

§ Colaborar en las actividades programadas y organizadas para los alumnos/as (fiesta fin de 

curso, Navidad, Día de Andalucía…). 

§ Fomentar la participación de los padres/madres en el centro con iniciativas que la favorezcan, 

siendo un elemento dinamizador y motivador en su grupo-clase de la implicación de las 

familias en la vida del colegio. 
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8.2. PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN DEL DELEGADO/A DE FAMILIAS. 

§ Cualquier padre/madre de un alumno/a de la clase podrá ser elegido delegado/a.  

§ Todos los padres/madres tienen derecho a votar y a ser votados. 

§ El tutor/a de clase, en la reunión inicial con las familias, expondrá cuáles son las funciones del 

delegado/a de padres/madres y solicitará candidatos/as.  

§ Una vez conocidos los candidatos/as, se escribirán el nombre de todos/as ellos/as en la pizarra 

y se realizará la votación en el aula bajo la presidencia del tutor/a.  

§ Cada votante marcará un máximo de dos nombres. 

§ Las elecciones se hacen por votación secreta entre todas las familias del alumnado de la clase 

presentes en la reunión inicial, cada familia tendrá derecho a un voto.  

§ Tras el recuento de votos se declarará Delegado/a a la candidatura con mayoría simple, la 

segunda y tercera personas con mayor número de votos serán designadas como Subdelegado/a 

1ª y 2ª, que lo sustituirán en caso de vacante, ausencia o enfermedad y colaborarán en el 

desarrollo de sus funciones.  

§ Se levantará acta de la elección (modelo del colegio), que será firmada por el/la tutor/a, el 

delegado/a y el subdelegado/a para entregarla al Jefe de Estudios. 

§ Las elecciones se llevarán a cabo el día de la reunión inicial con las familias, antes de finalizar 

el mes de noviembre. 

§ Se podrán crear juntas de delegados/as de padres/madres para coordinar las demandas y 

actuaciones  dar traslado de sus propuestas al equipo directivo y a la comisión de convivencia 

si fuese necesario. 
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9. PROGRAMACIÓN DE NECESIDADES DE FORMACIÓN DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA EN ESTA MATERIA. 

 

 

Se hace necesaria, a la vez que imprescindible, una mayor formación del profesorado de los 

centros educativos en el ámbito de la educación para la cultura de paz y la convivencia, la 

mediación escolar, la igualdad entre hombres y mujeres, las relaciones interpersonales, 

habilidades sociales, intervención ante problemas de conducta, violencia en las aulas, maltrato 

entre compañeros, la resolución pacífica de los conflictos…  

Es por lo que desde los centros se ha de demandar, como complemento de la formación 

permanente de su profesorado, pautas de actuación y afrontamiento ante posibles situaciones 

conflictivas y mejorar de este modo el clima de convivencia en el centro.  

En este sentido, la Administración Educativa y en particular el Gabinete Provincial de 

asesoramiento sobre la convivencia escolar y los  Centros de Profesores tienen un papel 

fundamental, siendo los responsables, bien de impartir cursos formativos sobre los temas 

mencionados, bien promoviendo la formación del profesorado mediante la creación de grupos 

de trabajo en los propios centros, donde se trabajen de forma transversal la cultura de paz y la 

prevención de la violencia, la convivencia escolar y la resolución pacífica de los conflictos. 

Formación, en tareas de mediación y resolución pacífica de los conflictos, de padres y madres 

del alumnado, en especial de los que formen parte de la Comisión de Convivencia, a través de 

la puesta en marcha de Escuela de Padres/Madres.  

§ De los miembros de las comisiones de convivencia. 

§ Del equipo directivo. 

§ De los tutores y tutoras. 
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§ Del grupo de mediación del centro. 

§ De las familias. 

En el caso del C.E.I.P. Manuel Laza Palacio nos estamos formando a través de la trabajadora 

social y personal cualificado sobre pautas de actuación ante alumnado diagnosticado de 

hiperactividad, trastorno negativista desafiante… a fin de dar una respuesta adecuada frente a 

situaciones de conflicto. 

Para el próximo curso desarrollaremos un Proyecto de Formación en Centros donde se 

incluirán actividades formativas relacionadas con el fomento de la convivencia. 

 

10. ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA DIFUSIÓN, SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN DEL PLAN. 

 

 

 

§ En primer lugar, se presentarán al Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica los programas 

de intervención con miras a su desarrollo en relación con la mejora de la convivencia.  

§ A continuación, se pondrá en marcha la difusión de materiales, documentos y recursos que 

puedan ser elaborados por la Comisión de Convivencia a través, por ejemplo, de un boletín 

informativo que pudiera ser expuesto en el tablón de anuncios (días internacionales, campañas 

antirracismo, igualdad de sexos…); elaboración de murales; elaboración de CDs recogiendo 

las producciones elaboradas para su intercambio con otros centros, incluso llegado el caso 

elaboración de página Web; blogs, etc. 

§ Está previsto que la Comisión de Convivencia se reúna, al menos, una vez al trimestre y será 

en estas reuniones en las que la Comisión dará cuenta de las incidencias ocurridas, de las 
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actuaciones realizadas en ese sentido y de las correcciones y medidas disciplinarias que se 

hayan debido imponer. Así  como el grado de consecución de los objetivos propuestos, el 

grado de implicación  de los sectores implicados, la valoración de las reuniones y de los 

acuerdos tomados, de la planificación de las actividades,  propuestas de mejora… 

§ La misma Comisión de Convivencia deberá realizar informe al término del curso, que se 

presentará al Consejo Escolar para, tras su visto bueno, ser incorporado a la Memoria Final 

del Centro.  

§ Además, se utilizarán los cauces habituales: reuniones de claustro, ETCP, Consejo Escolar, 

AMPA… 

 

11. PROCEDIMIENTO PARA ARTICULAR LA COLABORACIÓN CON ENTIDADES E 
INSTITUCIONES DEL ENTORNO. 

 

 

 

Uno de los objetivos que se persiguen con el plan de convivencia en los centros docentes es 

facilitar la cooperación con entidades e instituciones del entorno que contribuyan a la 

construcción de comunidades educadoras.  

La conexión del centro educativo con su entorno es un aspecto fundamental dentro de un 

modelo de escuela capaz de adaptarse a las necesidades reales del alumnado y de sus familias, 

poniendo en valor los recursos que el propio entorno puede ofrecer para mejorar el proceso 

educativo.  

La colaboración con entidades e instituciones del entorno debe quedar formalizada a través de 

convenios de cooperación que sean coherentes con los objetivos educativos establecidos en el 
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Plan de Centro, concretando los objetivos, los agentes, los tiempos y los mecanismos para 

revisar y evaluar esa colaboración.  

Una vez estudiada su viabilidad y conveniencia, habrá que establecer un proyecto de 

actuación conjunta definiendo los objetivos, contenidos, temporalización, personas 

responsables e implicadas y mecanismos de evaluación. 

 

12. PROCEDIMIENTO PARA LA RECOGIDA DE LAS INCIDENCIAS EN MATERIA DE 
CONVIVENCIA MEDIANTE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS. 

 

 

 

El centro facilitará a la Administración educativa, a través del Sistema de Información 

Séneca, la información referida al seguimiento de las conductas contrarias a la convivencia 

escolar.  

Se 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. 

Los partes disciplinarios están a disposición del profesorado en papel para su 

cumplimentación y posterior grabación en Séneca. 

En el caso de que se produzca algún incidente que suponga su grabación en Séneca, se 

informará previamente al equipo directivo y se dará audiencia al alumnado amonestado o 

implicado y a su familia. 
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13. PROCESO DE MEDIACIÓN. 

 

 

 

El recurso a la mediación en los centros educativos supone el compromiso de propiciar la 

resolución pacífica de los conflictos a través del diálogo, facilitando la comunicación entre las 

partes enfrentadas, propiciando acuerdos o soluciones consensuadas por ambas partes.  

La mediación en la resolución de los conflictos es una medida a la que se accede de forma 

voluntaria, y requiere 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 

Entre las funciones de los delegados/as del alumnado se contemplará la colaboración con el 

tutor/a del grupo en la mediación para la resolución pacífica de los conflictos que pudieran 

presentarse entre el alumnado. De igual manera los delegados/as de las familias colaborarán 

con el tutor/a en los conflictos que pudieran presentarse entre familias o miembros del equipo 

docente de un grupo. 

De igual manera, la comisión de convivencia tiene la función de mediar en los conflictos 

planteados en el centro. 

El centro deberá contar con un equipo de mediación que podrá estar constituido por 

profesorado, por la persona responsable de la orientación en el centro, por delegados 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. 
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La aplicación de esta medida será comunicada a la comisión de convivencia del centro, al 

profesorado que ejerza la tutoría y a las familias del alumnado implicado. 

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 y serán designadas por la dirección del centro de entre las que formen 

parte del equipo de mediación, con la aceptación de las partes en conflicto. 

c) Los acuerdos alcanzados en la mediación se recogerán por escrito, con la aceptación de las 

condiciones por todas las partes, así como de los compromisos asumidos y del plazo para su 

ejecución. 

 

 

14. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN. 

 

En la Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la 

convivencia, se establecen los protocolos de actuación que se recogen como Anexos I, II, III y 

IV, en los siguientes supuestos: 

ü Anexo I. Protocolo de actuación en supuestos de acoso escolar. 

ü Anexo II. Protocolo de actuación en caso de maltrato infantil. 

ü Anexo III. Protocolo de actuación ante casos de violencia de género en el ámbito 

educativo. 

ü Anexo IV. protocolo de actuación en caso de agresión hacia el profesorado o el 

personal no docente. 


