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1. NORMATIVA : 

DECRETO 19/2007, de 23 de enero, por el que se adoptan medidas para la 
promoción de la Cultura de Paz y la Mejora de la Convivencia en los Centros 
Educativos sostenidos con fondos públicos.(BOJA n º 25 de 2 de febrero 2007). 

DECRETO 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 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. (BOJA n º 139, de 16 de julio de 2010). 
ORDEN de 20 de agosto de 2010 por la que se regula la organización y 

funcionamiento de las escuelas de educación infantil de segundo ciclo, de los colegios 
de educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria y de los centros 
específicos de educación especial , así como el horario de los centros, del alumnado y 
del profesorado.(BOJA n º 169 de 30 de agosto). 

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; establece  anexos con protocolos de atención e intervención para poner en marcha 
en los centros educativos a través de sus equipos directivos. 

 Protocolo de actuación en supuestos de acoso escolar  
 Protocolo de actuación en caso de maltrato infantil  
 Protocolo de actuación ante casos de violencia de género en el ámbito 

educativo 
 Protocolo de actuación en caso de agresión hacia el profesorado o el 

personal no docente 
 Protocolo de actuación sobre identidad de género (*) Orden del 28 de abril 

de 2015  que modifica a la Orden de 20 de junio. 
 

2. DEFINICIÓN  

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 a adoptar en el mismo, los 
objetivos específicos a alcanzar, las normas que lo regularán y las actuaciones a realizar 
en este ámbito para la consecución de los objetivos planteados. 

3. OBJETIVOS 

 Los objetivos que se persiguen con el plan de convivencia son los siguientes: 

a) Facilitar al profesorado instrumentos y recursos en relación con la promoción 
de la cultura de paz, la prevención de la violencia y la mejora de la convivencia en el 
centro. 

b) Fomentar las relaciones entre todos los componentes de la comunidad 
educativa con el fin de plantear propuestas de actuación conjunta. 

c) Informar sobre el plan de convivencia, de sus objetivos y actividades, a todos 
los miembros de la comunidad educativa. 

d) Fomentar los valores y actitudes de solidaridad, tolerancia, libertad, igualdad, 
responsabilidad, compañerismo y el amor y respeto hacia  hombres y mujeres. 

e) Elaborar normas de convivencia en clase,  consensuadas e  interiorizándolas 
en las asambleas diarias. 

f) Favorecer conductas que permitan al alumnado relacionarse con sus iguales y 
con los adultos, con respeto mutuo y tolerancia. 

 
g) Promover habilidades sociales como: saludar, pedir por favor, dar las gracias, 

escuchar activamente, ayudar a los demás, saber jugar, vencer la timidez, defender los 
propios derechos, identificar problemas y buscar soluciones. 

 
h) Reconocimiento de las emociones tanto propias como ajenas. 



i) Dar respuesta inmediata al acoso e intimidación entre iguales, 
comportamientos xenófobos  y racistas,  en cuanto a prevención, tratamiento, 
sensibilización y erradicación. 

J) Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos, 
aprovechando estas situaciones como fuentes de aprendizajes. 

 

4. COORDINACIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA . 

La persona encargada de coordinar el  plan de convivencia será la directora en 
colaboración con las coordinadoras de los proyectos de  “Escuela de espacio y Paz” y de 
“Coeducación” 

 

5. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA EN EL 
CENTRO. 

a) Características del centro y de su entorno que contextualizan la 
intervención educativa. 

Nuestro Centro se encuentra situado fuera del recinto histórico, en el barrio de El 
Real, conocido así porque fue el lugar donde acamparon las tropas del Rey Fernando III 
en el asedio y conquista de la ciudad. 

El Centro se encuentra rodeado por cuatro calles, una de ellas con bastante 
tráfico. El acceso al mismo se realiza por la puerta principal que da a la calle Alfonso X, 
calle que es cortada al tráfico por la Policía Local a la hora de  entrada y salida de los 
niños/as. 

Hay otra puerta que da a la calle Gabriel y Galán que no se utiliza normalmente. 
Al entrar en el colegio, de planta cuadrangular,  nos encontramos con un patio 

alrededor del cual están situadas todas las dependencias,  unas a nivel del patio, otras 
con algunos escalones. Por un lateral se puede acceder con carrito o silla de ruedas. Por 
la otra no. 

 
El horario de clases es de 9 a 14 horas. Teniendo un recreo de 11,15  a 11,45 y 

un tiempo de recogida de juguete y actividades psicomotrices dirigidas hasta las 12 h.. 
El horario de recepción a padres de alumnos es de 16 a 17 horas todos los lunes. 

El aula matinal funciona de 7,30 a 9 horas. 
El horario de funcionamiento del comedor es de 14 a 16 horas. A las 14 horas 

son recogidos por los monitores en sus aulas para trasladarlos  al comedor del C.E.Pr. 
Beato Juan Grande. 

Las actividades extraescolares son de lunes a jueves de 4 a 5 de la tarde. 

b) Aspectos de la gestión y organización del centro que influyen en la 
convivencia. 

- La manera en que se efectúan las entradas y salidas del centro. 
- La vigilancia de los recreos. 



- Los recreos en tiempo de lluvia. 
- Las salidas a los servicios fuera de los recreos. 
- La relación con las familias del alumnado. 
- La implicación de los distintos miembros de la comunidad educativa. 
 

c) Estado de la participación en la vida del centro por parte del profesorado, 
del alumnado, de las familias y del personal de administración y servicios y de 
atención educativa complementaria, así como de otras instituciones y entidades del 
entorno. 

El profesorado: 
 
El profesorado es prácticamente  definitivo, lo que confiere una estructura 

organizativa muy estable. 
En las reuniones de ciclo y claustros se planifican las distintas actividades 

docentes, complementarias y extraescolares, posibilitando la creación de una escuela 
más abierta y participativa, con la implicación y compromiso de todos sus miembros, 
que intentan siempre, con el diálogo,  llegar a acuerdos para un correcto trabajo en 
equipo. 

La coordinación entre el profesorado de ciclo y de nivel permite la utilización de 
una metodología de enseñanza común, adecuada para promover el aprendizaje 
significativo del trabajo de aula,  favoreciendo  la adecuada marcha de la clase y la 
implicación del alumnado en su proceso de aprendizaje. 

Las buenas relaciones humanas entre los maestros/as favorece el trabajo en 
equipo. Las tomas de decisiones se realizan por consenso, flexibilizando las ideas para 
que se pueda trabajar en un clima cordial. 

 
El  alumnado: 
 
En cuanto al alumnado, nuestro centro  acoge a niños y niñas  de 3 a 6 años. El 

agrupamiento de alumnos y alumnas se realiza cuando se inicia la escolarización, a los 
tres años, rigurosamente  por orden alfabético, equilibrando el número de niños y de 
niñas. 

A lo largo del curso están previstos  diferentes tipos de agrupamientos, con los 
que  pretendemos  que todos y todas los que integramos la escuela nos relacionemos, 
nos conozcamos, colaboremos y participemos en los acontecimientos y hechos que se 
suceden en la vida del centro en su conjunto. Éstos son: 

 
 
 DIARIOS: 
� Los niños y las niñas son recibidos por  la tutora a la hora de entrada. 

Asimismo, a la salida, los familiares entran en el centro hasta las puertas de las aulas, 
donde recogen a los niños y  niñas, haciéndose responsables de los mismos. Es el 
momento donde se  pueden tener  intercambios puntuales de información con aquellos 
familiares que acuden a recogerlos. 

� Otro momento de encuentro se da en el patio, durante el recreo, donde el 
alumnado y profesorado de diferentes niveles coinciden. Son momentos idóneos para 
relacionarse y conocer a otros miembros de la escuela. 

 



ESPORÁDICOS: 
� Visitas o desarrollo  de sesiones  en pequeño grupo a otras dependencias  

de la escuela;  ello permite conocer el edificio y a todos sus “ habitantes “. 
� Agrupaciones por niveles  para preparar actuaciones, fiestas, ensayos o  

para participar en alguna actividad o hecho relevante de la vida de los mismos. 
� Fiestas colectivas en distintos momentos del curso y en las que participa 

toda la escuela: Navidad, Semana Santa, Constitución, día de Andalucía, la Paz, la 
Primavera, visitas, excursiones, etc. 

� Agrupamientos flexibles a la hora de ciertos  talleres  como el de 
Andalucía,      taller de lectura... (internivelares e intergrupales). 

 
 
 

Personal de administración y servicios 
 
Se compone de un conserje dependiente del Ayuntamiento y una auxiliar 

administrativa que acude martes y jueves. Cumplen con su trabajo y se encuentran 
integrados en la vida del centro. 

 
Las familias 
 
Participan en la vida del Centro a través del  AMPA, del Consejo Escolar, y 

como voluntarias. Colaboran en actividades extraescolares y complementarias, en 
calidad de madres, de miembros del AMPA y de delegado/ a de clase. 

 
El Equipo de Atención educativa  externo (EOE) 
 
Participa en la vida del Centro desempeñando funciones de mediación, 

diagnóstico valoración , charlas, asesoramiento  a las familias  y tutoras. 
 

Ayuntamiento: 
 
Tiene la obligación de participar en la vida del Centro a través de su 

representante en el Consejo Escolar. 
 
Centro del Profesorado de Alcalá de Guadaira: 
 
A principio de cada curso escolar , el CEP solicita al Centro las demandas que , 

una vez realizada la memoria de autoevaluación, el Centro haya detectado como 
carencias o mejorables, y el claustro muestre su deseo de formarse.  Con estos datos el 
CEP elabora sus cursos de formación y /o asesoramiento.   

 
Inspección Educativa: 
 
Puede participar en el Centro asesorando sobre temas que se le planteen o 

planteándolos. 
 
 
 

 



d) Conflictividad detectada en el centro 

En nuestro centro no hemos detectado grandes problemas de convivencia,  ni de 
disciplina,  ni de conductas no cívicas. Esto es debido fundamentalmente a la corta edad 
de los niños con los que trabajamos. 

 
Los únicos problemas con los que a veces nos encontramos son: 
 
- Alumnado  que  llega sin normas y hábitos de casa. 
- Absentismo puntuales (suelen coincidir con familias desfavorecidas)  
- Faltas injustificadas de  puntualidad 
- Alumnado que no  controla sus emociones (llantos, rabietas, 

egocentrismos) 
- Niños y niñas que pasan de una situación de privilegio en su casa a otro 

entorno donde deben relacionarse entre iguales. 
- Mal uso de las instalaciones o materiales del colegio. 
- Pequeñas riñas en  el patio o en clase. 
- Empujones a la hora de hacer la fila. 
 
 
La relación con los padres y /o madres es  cordial,  basada en el respeto, los 

intercambios  puntuales, las tutorías, el entendimiento, la colaboración y  la 
participación, salvo, claro está, excepciones esporádicas. 

En el curso 2015/16 han surgido desacuerdos con algunos padres en la forma de 
realizar la colaboración con las tutoras a la hora de acompañamientos en salidas. 
Igualmente han surgido discrepancias en torno a la figura del delegado/ a de clase. 

 

 

e) Actuaciones desarrolladas en el ámbito de la convivencia y efectividad de 
las mismas. 

Queremos  reseñar que las líneas directrices que marcan 
nuestro proyecto educativo  están basadas en la construcción de una 
Cultura de Paz, favorecedoras de los valores, actitudes y conductas 
que manifiestan un rechazo de la violencia, abogando por la 
prevención de conflictos mediante el diálogo y la negociación, base 
esencial de la democracia y la igualdad. 

 
La incorporación al Proyecto de  Escuela Espacio de Paz y al de Coeducación,  a 

los que nuestro Centro pertenece desde hace ya muchos años, nos ha dado una 
oportunidad para abordar los diferentes aspectos citados anteriormente desde una 
perspectiva más global y sobre todo como una labor de prevención para evitar en 
nuestro alumnado conductas disruptivas en etapas posteriores. 

Los problemas que se presentan  con el alumnado se solucionan en clase 
generalmente gracias a  estrategias  organizadas por  los tutores: silla de pensar, silla de 
hablar, asambleas, repaso de normas, elaboración de nuevas normas… si bien, en 
determinados casos reiterativos se puede llevar al alumno/ a  Dirección para que sea 



llamada la atención por una autoridad superior. Si la actitud persiste, se llama a los 
padres e incluso se  trabaja a nivel de familia con la intervención del E.O.E. 

Los pequeños conflictos  que surgen  entre padres y docentes se intentan 
solucionar primeramente  en tutorías. Si no se consiguen acuerdos, se volverá a realizar 
otra reunión  en presencia de la directora, y otros miembros del equipo docente  y/o  
equipo directivo si fuese necesario.  

 
Con objeto de dar solución a los desacuerdos entre algunos padres en la forma 

de realizar los acompañamientos en salidas organizadas por el Centro, se han  
desarrollado y dado a conocer  por parte del Centro una normativa por la que regirse. 
Igualmente se han desarrollado y difundido las funciones de los delegados/as de clase, 
así como la de las Juntas de delegados/as, activando, además las reuniones de los 
mismos.  Todos estos puntos se anexan al final del presente plan de Convivencia. 

 

f) Efectividad de las actuaciones desarrolladas. 

Creemos que la mejor manera de que  exista sintonía  en  la 
Comunidad Educativa es que todos sus miembros sean  conocedores y 
partícipes de la vida  del centro, potenciando las relaciones positivas entre la 
Escuela, familia y sociedad,  empleando   estrategias participativas que 
permitan un verdadero aprendizaje de la ciudadanía democrática, 
responsable y no autoritaria. 

 
Todas las normas de convivencia se regirán por el principio básico del respeto 

mutuo entre todos los miembros de la Comunidad Educativa. 
El respeto entre todos los miembros de la Comunidad Educativa nos hará más 

agradable y pacífico el tiempo que estamos en el colegio. Todos tenemos derecho a ser 
respetados. 

Aprender a convivir pacíficamente dentro de la sociedad no es labor sencilla ni 
de un día, sólo se consigue a través del tiempo y con gran esfuerzo por parte de todos y 
todas. 

 
Teniendo en cuenta que gran parte de la vida del niño y de la niña se desarrolla 

en la Escuela, es donde, con la colaboración de los padres, madres y tutores/ as, 
debemos señalar una serie de  actuaciones  que permiten dicha armonía: 

 
� Con el alumnado  trabajamos diariamente de forma transversal 

tanto  las normas como la adquisición de   hábitos de  higiene, convivencia, 
solidaridad, respeto, tolerancia, solidaridad, igualdad, compañerismo, salud, paz, 
amistad, cooperación, colaboración, respeto, libertad, participación, 
reconocimiento y  expresión de emociones (propias y ajenas) , buen humor..., 
que pretendemos que interioricen  a lo largo de toda la etapa. 

� A las familias  se les da a principio de cada curso información 
detallada sobre el centro, tutorías,  normas de clase, horarios, salidas… 
implicándoles en su aceptación. 



� Igualmente se favorece el intercambio de impresiones, entrevistas,  
las tutorías,      las reuniones de nivel; se les pide colaboración aportando ideas o 
información en el desarrollo de alguna unidad didáctica o proyecto. 

� Las maestras y personal no docente dan ejemplo de una 
convivencia basada en el respeto mutuo y la cooperación. 

�  
 

6 .   NORMAS DE CONVIVENCIA  

a) Normas generales del Centro. 

Al inicio de cada curso escolar, en la primera reunión, se entregan a las familias  la 
siguiente carta donde se exponen las normas generales del centro:  

“Estimados padres y madres: 
 
      La escuela es el lugar donde los niños/as pasan gran parte de sus días y el lugar 
donde se encuentran con la sociedad en la que van a desarrollar su vida y donde se 
conformará parte de su personalidad. 
                        Sería muy importante la colaboración de todos ustedes 
                        ¿ COMO? 
 
1º.- Respetando el horario de entrada al colegio que será a las 9. La puntualidad es un 
hábito que deben adquirir nuestros alumnos/as desde pequeños. El horario de 
entradas y salidas se seguirá rigurosamente. La puerta se cerrará a las nueve y diez 
minutos pues el hecho de estar entrando durante toda la mañana interrumpe el ritmo de 
la clase. 
 
2º.- Darle mucha importancia a las horas de sueño, descanso, limpieza personal y 
alimentación. Para ello aconsejamos que el niño salga bien desayunado de casa. Para la 
merienda se establece un menú para promover un desayuno saludable, variado y 
equilibrado. Os pedimos vuestra colaboración para que vayan adquiriendo el hábito de 
introducir alimentos con nuevos sabores y texturas. 
 
       No deberán traer latas, bollería industrial, paquetes de patatas ni chucherías, botes 
de cristal ni objetos que puedan hacerse daño. 
 
3º.- Valorar el hecho de tener un edificio limpio y una clase ordenada gracias a la 
labor de todos. 
 
4º.- Explicarles normas de convivencia y la necesidad de respetar tanto a las 
personas, como a las cosas de la escuela. 
   
5º.- Si el niño/ a  tiene fiebre o alguna enfermedad contagiosa como la varicela, o 
pediculosis, etc., no debe, bajo ningún concepto, asistir a clase. 
 
6º.- Insistirles en la necesidad de moverse por la escuela autónomamente, por sí 
mismos, y con respeto. 
 



7º.-  Vendrán con ropa cómoda para ir al servicio. Sin cinturones ni complicados 
botones. Igualmente aconsejamos zapatos con velcro y babi. 
 
8º.-  El horario para los niños de 3, 4 y 5 años será de 9 a 2 desde el 11 de 
septiembre. 
 
 9º.-   Para recoger a los niños/ as  en sus clases, la  puerta de entrada al Centro se 
abrirá a las 13,58 h. Rogamos puntualidad. 
 
10º.-  El aula matinal comienza a funcionar el  11 de septiembre a partir de las 7,30 
h. 
 
11º.-  Si la persona que habitualmente recoge al niño/ a del Centro no puede hacerlo, 
deberá notificarlo con antelación a su tutora. La persona que lo recoja deberá estar 
autorizada por los padres y  presentar su DNI . 
 
12º.-  Preguntarles día a día por lo que hacen en la escuela, escuchándoles. 
 
13.º.- Si su hijo/a tiene algún problema especial no deje de comunicárselo a su 
tutor/a  lo antes posible. 
 
14º.- El horario de tutoría será todos los lunes de 4 a 5 de la tarde acordado 
previamente con la tutora. 
 
 
 
 
               ¡Cuantos más estímulos les demos, más eficaz será nuestra labor común:  
EDUCARLES ! 
 
 
                Gracias a todos/as por su colaboración. Hagamos de los niños/ as de 
nuestra escuela, personas para una sociedad más sana y mejor. 
                 En la educación está la clave. “ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 b)  Normas de convivencia específicas para el alumnado. 



En cada aula se elaboran de forma conjunta una serie de normas de convivencia 
válidas para el aula y para el uso de otros espacios comunes (patio, sala de 
psicomotricidad,...). Serán trabajadas diariamente en la asamblea de clase con la ayuda 
de imágenes. 

Entre ellas podemos destacar: 

- Sentarse correctamente en la asamblea 
- Levantar la mano para hablar 
- Colgar la mochila en la percha. 
- Saludar al entrar y salir de clase. 
- Desayunar sentado y recoger  la mesa. 
- Recoger los juguetes. 
- Entrar y salir en fila. 
- No pelear ni empujar. 
- Respetar a los compañeros/as. 
- Tirar los papeles a la papelera. 

- Etc 

 

7. FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA . 

De conformidad con lo recogido en el artículo 64.4 del Decreto 
328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 
las escuelas infantiles de segundo ciclo, el Consejo Escolar constituirá una 
comisión de convivencia integrada por el director o directora, que ejercerá la 
presidencia, el jefe o jefa de estudios, dos maestros o maestras y cuatro padres, 
madres o representantes legales del alumnado elegidos por los representantes de 
cada uno de los sectores en el Consejo Escolar. Si en el Consejo Escolar hay un 
miembro designado por la asociación de madres y padres del alumnado con 
mayor número de personas asociadas, éste será uno de los representantes de los 
padres y madres en la comisión de convivencia. 

La comisión de convivencia tendrá las siguientes funciones: 

a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para 
mejorar la convivencia. 

b) 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. 

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

d)  Mediar en los conflictos planteados. 



e)  Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas 
tomadas. 

f)  Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para 
mejorar la convivencia en el centro. 

g) 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. 

h) Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el 
centro. 

i) Cualesquiera otras  que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, 
relativas a las normas de convivencia del Centro. 

Todo ello se incorporará a la Memoria del Plan de Convivencia a la que se 
refiere el artículo de la Orden de 18 de julio de 2007. 

 
La Comisión de Convivencia se reunirá una vez al trimestre, al iniciarse el 

segundo, al iniciarse el tercero y a final de curso, en la que se realizará la citada 
Memoria.                          

Tras las dos primeras reuniones, la Comisión de Convivencia dará cuenta al 
pleno del Consejo Escolar de las actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas 
impuestas. 

Con el objetivo  de que informen en el ámbito de sus respectivas competencias, 
la directora 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 coordinadora de la participación del centro en la Red 
Andaluza «Escuela: Espacio de Paz». 

� El educador o educadora social de la zona educativa. 

� Especialistas que puedan ayudar en cualquier tema que haya 
provocado conflictividad. 

 

 

 

 



8.  ACTUACIONES  PREVENTIVAS  Y  PARA LA DETECCIÓN DE LA 
CONFLICTIVIDAD.  

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, de las familias y del profesorado. 

Comenzar un nuevo curso siempre es un reto, por eso, en los primeros días de 
curso trabajaremos de forma especial para que ese comienzo sea positivo y permita que 
todo marche mejor. 

Son días en los que se realizarán tutorías individualizadas con las familias. 
Las tutoras realizarán entrevistas individuales con los padres / madres para 

iniciar la conciencia de pertenencia a un grupo, en el sentido de que todos y todas se 
reconozcan como parte de la Comunidad Educativa, de conocer sus posibilidades y 
potenciarlas, de creer que el beneficio individual repercute en el colectivo y viceversa, 
con la conciencia de que este trabajo debe mejorar la convivencia y favorecer el 
desarrollo de la tarea docente.  Además se recabarán  datos sobre: 

 
- Aspectos socio-familiares más significativos. 

- Datos personales del niño y la niña: médicos y físicos e historia 

personal 

- Rasgos de su personalidad 

 
Con ello se pretende conseguir que el ingreso en el colegio sea para el niño y la 

niña algo satisfactorio, agradable y no traumático. 
 
Además durante los primeros días los niños/ as visitarán las demás clases e 

instalaciones del Centro, dándose a conocer mutuamente y realizarán múltiples 
actividades conjuntas de grupo-centro en la S.U.M. y  patios de recreo. 

b)  Actividades para la sensibilización frente a los casos de acoso e 
intimidación entre iguales, dirigidas a la comunidad educativa. Actividades dirigidas a 
la sensibilización de la comunidad educativa en la igualdad entre hombres y mujeres. 

Las principales técnicas para conseguir habilidades positivas para la convivencia 
son las siguientes: 

 
• Instrucción verbal, diálogo y discusión en la asamblea: Se trata de 

llegar al concepto de la habilidad que se va a enseñar a partir de su definición y 
descripción, la importancia y relevancia que tiene para el  niño/ a y la aplicación de esa 
habilidad a su propia vida, actividades, personas y situaciones. 

• Modelado: Es la demostración de cómo se pone en juego la habilidad. 
Consiste en exponer al niño/a a uno o varios modelos que exhiben las conductas que 
tienen que aprender. Es la presentación de ejemplos de la correcta aplicación de la 
habilidad. 



• Dramatización: Las niñas y los niños han de practicar, de forma 
dramatizada, las conductas que van a aprender. 

• Charlas impartidas por personal especializado dirigidas a la 
comunidad educativa. 

 

c)  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. 

Con la finalidad de vigilar las diferentes zonas del patio del recreo se establecen 
puntos de vigilancia individuales para los maestros/as, eliminando puntos calientes y 
asegurando la vigilancia de todo el recinto. 

Los maestros/as serán puntuales a la hora de colocarse en sus puestos de 
vigilancia. 

Los días de lluvia, al reducirse los espacios de recreo, se organizan dos turnos de 
recreo de media hora:  

- Primer turno de 11 a 11,30 para el alumnado de 4 y 5 años.  

- Segundo turno de 11,30 a 12 para el alumnado de 3 años. 

Las clases permanecerán cerradas durante los tiempos de recreo, evitando así 
que el alumnado pueda colarse dentro. 

Las puertas exteriores del Centro permanecen siempre cerradas. Sólo 
permanecen abiertas a la hora de la apertura (hasta las 9 y 10) o a la hora de la salida (14 
h.). El conserje abrirá las puertas cuando llamen al timbre o para hacer pasar al 
alumnado del aula matinal. 

Tanto las entradas como salidas del aula se encuentran debidamente vigiladas ya 
que cada tutor/a espera en la puerta de su clase para recibir al alumnado o a entregarlo al 
familiar autorizado.  

En los cambios de clase, por ejemplo, religión o inglés, el alumnado se 
encuentra en todo momento bajo la supervisión de un docente. 

 

9.  AULA DE CONVIVENCIA.  

El artículo 25 del Decreto 327/2010 y en el artículo 23 del Decreto 328/2010, 
ambos de 13 de julio, los centros docentes podrán crear aulas de convivencia. Dada la 
edad de nuestro alumnado, dichas aulas de convivencia no se llevarán a cabo. 

 



10.  PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN DE LOS DELEGADOS Y 
DELEGADAS DE PADRES Y MADRES DEL ALUMNADO.  

Nuestro  plan de convivencia contempla la figura del delegado o 
delegada de los padres y madres del alumnado en cada uno de los grupos, 
de  conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.2 del Decreto 327/2010 y 
en el artículo 22.2 del Decreto 328/2010, ambos de 13 de julio. 

Las personas delegadas de padres y madres del alumnado serán elegidas para 
cada curso escolar por los propios padres, madres, tutor/ a legal,  en cada uno de los 
grupos,  en la reunión que el profesorado que ejerza la tutoría debe realizar con las 
familias antes de finalizar el mes de noviembre. En la convocatoria de esta reunión 
deberá hacerse constar, como puntos del orden del día, la elección de delegado o 
delegada de padres y madres del alumnado, así como la información de sus funciones. 

Las asociaciones de madres y padres del alumnado legalmente constituidas en el 
centro podrán colaborar con la dirección y con el profesorado que ejerce la tutoría en la 
difusión de la convocatoria a que se refiere el apartado anterior y en el impulso de la 
participación de este sector de la comunidad educativa en el proceso de elección de las 
personas delegadas de madres y padres. 

Las personas delegadas de los padres y las 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 1.ª y 2.ª, 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 los casos en 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. 

� 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. 

� Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus 
derechos y obligaciones. 

� 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. 

� 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. 



� 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 de 
este sector en el Consejo Escolar. 

� 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. 

� 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. 

� Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos 
educativos y de convivencia que se suscriban con las familias del alumnado del 
grupo. 

 

11.  NECESIDADES DE FORMACIÓN. 

Las necesidades de formación del centro están dirigidas en una triple dirección: 
Maestros/as , alumnos / as y padres / madres. Es necesaria la formación en 

actitudes y valores que propicien la resolución de los conflictos que puedan surgir en la 
convivencia. 

 
La parte de Formación que corresponde al profesorado irá dirigida a conocer 

estrategias de control de conflictos y de prevención de los mismos. Y ésta es la que se 
demanda tanto al EOE como al  Centro de Profesores solicitando la celebración en la 
propia localidad. 

 
La parte de Formación dirigida a los Padres y Madres debe ir dirigida en la línea 

de darles unas pautas de actuación con sus hijos/ as para hacerles más personas, más 
autónomos, más dialogantes y menos caprichosos/ as... Además de los consejos de los 
tutores, es muy conveniente la formación en   escuelas de padres/madres. 

 
La parte de Formación dirigida al alumnado se centrará en el tratamiento 

transversal del tema en clase. Es obvia la necesidad de coordinación entre familias y 
tutores para conseguir resultados satisfactorios. 

 

12 . REGISTRO  DE  INCIDENCIAS     EN     MATERIA    DE  
CONVIVENCIA . 

a) Mediación en la resolución de conflictos. 

Nuestro 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. A tales efectos, se registrará 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. 

  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. 

Será la directora la persona encargada de registrar en Séneca   las incidencias, lo 
antes posible, y siempre antes de treinta días hábiles desde que se produzcan. 

b)   Procedimiento de mediación y órganos competentes. 

 Corresponde a la comisión de convivencia, nombrada en Consejo Escolar,  la 
función de mediar en los conflictos planteados en el centro. 
 Se derivarán para su mediación aquellos casos graves de acoso, violencia , 
agresiones físicas o morales,  por  parte de cualquier miembro de la comunidad 
educativa. 
 La dirección de nuestro centro designará, con la aceptación de las partes en 
conflicto, las personas que realizarán la mediación, de entre las que formen parte de la 
Comisión de convivencia. 
 Será la Comisión de convivencia  la que establezca  el compromiso a seguir, el 
procedimiento así como la resolución y posterior seguimiento. 
 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. 
 De este proceso será informado tanto la tutora como los padres del alumno. 
 La dirección del centro garantizará la posibilidad de recurrir a la mediación en la 
resolución de los conflictos que pudieran plantearse. 

c) Para el desarrollo de la mediación será preciso tener en cuenta lo siguiente: 

 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. 

 Las personas mediadoras actuarán como facilitadoras del proceso de 
comunicación y acuerdo entre las partes. 

 Excepcionalmente, la comisión de convivencia podrá proponer a cualquier 
miembro de la comunidad educativa que así lo desee para que realice funciones de 
mediación, siempre que haya recibido la formación para su desempeño (delegados de 
clase, educadoras sociales, miembros del EOE, etc.) 

  

d) Protocolos de actuación  e intervención ante conductas de acoso escolar, 
maltrato infantil, violencia de género en el ámbito educativo,  agresión e identidad 
de género 



De conformidad con lo establecido 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; establece  anexos con protocolos de atención e 
intervención para poner en marcha en los centros educativos a través de sus equipos 
directivos. 

 Protocolo de actuación en supuestos de acoso escolar  
 Protocolo de actuación en caso de maltrato infantil  
 Protocolo de actuación ante casos de violencia de género en el ámbito 
educativo 
 Protocolo de actuación en caso de agresión hacia el profesorado o el 
personal no docente 
 Protocolo de actuación sobre identidad de género (*) Orden del 28 de abril 
de 2015 que modifica a la Orden de 20 de junio. 

Estos protocolos son conocidos por la comunidad educativa y se encuentran en 
dirección, o buscar en  
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/convivencia-
escolar/protocolos-de-actuacion 

 

 

13.  PARTICIPACIÓN   DE   LAS   FAMILIAS   EN   EL    PROCESO 
EDUCATIVO  

a) Comunicación y cooperación educativa entre familias y profesorado. 

Las tutoras  informarán  de forma periódica a las familias sobre la evolución escolar de 
sus hijos e hijas, así como sobre sus derechos y obligaciones y estimularán su 
participación en el proceso educativo de los mismos, manteniendo  una relación 
permanente con los padres, madres, o quienes ejerzan la tutela del alumnado. 

Cada  tutora celebrará el primer día de curso o el anterior,  una reunión con los padres, 
madres, o quienes ejerzan la tutela del alumnado de su grupo en la que se informará de 
los siguientes aspectos: 

a) Presentación del equipo docente y equipo directivo. 
b) Normas del Centro. 
c) Plan global de trabajo del curso. 
d) Metodología 
e) Libros de texto y material escolar 
 
Antes de que finalice el mes de noviembre, volverá a convocar una segunda reunión en 
la que se tratarán los siguientes puntos: 
 
a) Criterios y procedimientos de evaluación del alumnado en las diferentes áreas. 
b)         Medidas de apoyo al alumnado y de atención a la diversidad que se puedan 
adoptar. 



c)         Organización de la tutoría y de la tutoría electrónica. 
d) Repaso de normas y recordatorio de horario de atención a las familias  
e) Procedimiento para facilitar la relación de las familias con el profesorado que 

integra el  equipo docente que imparte docencia en el grupo y para ser oídas 
en las decisiones que afecten a la evolución escolar de los hijos e hijas. 

f) Derechos y obligaciones de las familias, de acuerdo con lo recogido en los 
artículos 12 y 13 del Decreto 327/2010 y en los artículos 10 y 11 del Decreto 
328/2010, ambos de 13 de julio. 

g) Funciones de las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo. 
h) Elección de delegado/a de clase 
i) Compromisos educativos y de convivencia. 

   

Además de las reuniones  generales de septiembre y de noviembre, como nos 
comprometivos en el Plan de Calidad, realizamos  otra al finalizar el primer trimestre, 
otra al finalizar el segundo y otra al final de curso. Uno de los  objetivos principales de 
estas reuniones trimestrales  es mantener informadas  a las familias de los criterios de 
evaluación que se aplican en cada momento, así como de los resultados generales que se 
están obteniendo. 

Al finalizar el curso escolar, el profesorado que ejerza la tutoría atenderá a los 
representantes legales del alumnado que deseen conocer con detalle su evolución a lo 
largo del curso y recibir información oportuna. 

 

b) Tutoría electrónica.   

De conformidad con lo recogido en el artículo 16 del Decreto 285/2010, de 11 de 
mayo, nuestro Centro ofrecerá información a las familias  mediante la utilización del 
Sistema de Información Séneca (Pasen).  

En la reunión de noviembre, la dirección del Centro, por mediación de los 
tutores, facilitará una clave de acceso a aquellos padres que se incorporen por primera 
vez a nuestro Centro, clave que dará acceso a la Plataforma Pasen. 

c) Juntas de delegados y delegadas de padres y madres del alumnado. 

En el primer trimestre de cada curso, se crearán juntas de delegados y delegadas 
de padres y madres del alumnado, constituidas por las personas delegadas de madres y 
padres de la totalidad de los grupos del centro. Su finalidad será: 

- Coordinar las demandas y actuaciones de sus componentes. 
- 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. 

Las posteriores reuniones de juntas de delegados se realizarán  a petición de la 
directora o de los delegados.  



d) Compromisos educativos. 

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. 
Éstos  estarán especialmente indicados para aquel alumnado que presente dificultades 
de aprendizaje , estrechando  la colaboración de sus familias con el profesorado que lo 
atiende. 

Tanto las tutoras como la profesora de apoyo a  la integración  ofrecerán la 
posibilidad de suscribirlo a las familias cuyos hijos / as  presenten dificultades de 
aprendizaje. 

Procedimiento para la suscripción de los compromisos educativos y de 
convivencia: 

Los compromisos educativos y de convivencia están establecidos de forma 
general en el Proyecto Educativo. Cada tutora o profesora de apoyo a la integración será 
la encargada de  ajustarlos según las necesidades que se presenten estableciendo las 
medidas concretas, la fecha y los cauces de evaluación de los mismos.  Estos 
compromisos pueden ser modificados  en caso de incumplimiento por alguna de las 
partes o de que las medidas adoptadas no den el resultado esperado.                                                                  

Una vez suscrito el compromiso de convivencia, el tutor o tutora dará traslado 
del mismo al director o directora del centro, que lo comunicará al Consejo Escolar.                                                                                                                                           
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. 

 

 

 

 



14. COLABORACIÓN DE LAS FAMILIAS  EN LAS ACTIVIDADES 
PROPUESTAS POR EL CENTRO 

La familia tiene el derecho y obligación de seguir las indicaciones del centro 
educativo en beneficio de la evolución y madurez de sus hijos. Así es expresado desde 
la vigente Ley Orgánica de Educación 2/2006  de 3 de mayo hasta los Decretos 
328/2010 y 327/2010 de 2º ciclo de educación infantil, primaria y secundaria para 
nuestra Comunidad Autónoma Andaluza enfatizando los deberes y derechos de las 
familias.  

Del Decreto 328/2010  (Reglamento Orgánico) se extrae los siguiente: 

 Artículo 10. Derechos de las familias :  

� Participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas, apoyando el proceso de 
enseñanza y aprendizaje de estos”. 

� Ser informadas de forma periódica sobre la evolución escolar de sus hijos e 
hijas.  

� Ser informadas de los criterios de evaluación que serán aplicados a sus hijos e 
hijas. 

� Suscribir con el centro docente un compromiso educativo para procurar un 
adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas.  

Recibir información de las actividades y régimen de funcionamiento del centro 

 Las familias tienen derecho a:  

Artículo 11. Colaboración de las familias.  

  1. Los padres y las madres o representantes legales, como principales responsables 
que son de la educación de sus hijos e hijas o pupilos, tienen la obligación de colaborar 
con los centros docentes y con los maestros y maestras. 

 2. Esta colaboración de las familias se concreta en: 

� Estimular a sus hijos e hijas en la realización de las actividades escolares para 
la consolidación de su aprendizaje que les hayan sido asignadas por el 
profesorado. 

� Respetar la autoridad y orientaciones del profesorado. 

� Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro.  

� Cumplirán con las obligaciones contraídas en los compromisos educativos  que 
hubieran suscrito con el centro.  

 



Son deberes del alumnado:  

a) El estudio, que se concreta en: 

� La obligación de asistir regularmente a clase con puntualidad.  

� Participar activa y diligentemente en las actividades orientadas al desarrollo 
del currículo, siguiendo las directrices del profesorado.  

� La obligación de realizar las actividades escolares para consolidar su 
aprendizaje que le sean asignadas por el profesorado. 

 b) Respetar la autoridad y las orientaciones del profesorado.  

c) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro docente y 
contribuir al desarrollo del proyecto educativo del mismo y de sus actividades. 

 

Artículo 3. Derechos del alumnado. 

 El alumnado tiene derecho:  

� A recibir una educación de calidad que contribuya al pleno desarrollo de 
su personalidad y de sus capacidades.  

�        A la evaluación y el reconocimiento objetivos de su dedicación, esfuerzo y 
rendimiento escolar. 

� A la formación integral que tenga en cuenta sus capacidades y su ritmo de 
aprendizaje. 

� A la educación que favorezca la asunción de una vida responsable para el 
logro de una sociedad libre e igualitaria, así como a la adquisición de hábitos 
de vida saludable, la conservación del medio ambiente y la sostenibilidad. 

� A la igualdad de oportunidades  y de trato, mediante el desarrollo de 
políticas educativas de integración y compensación.  

 

Artículo 8. Derechos del profesorado. 

En el desempeño de su actividad docente tiene los siguientes derechos individuales: 

� Al reconocimiento de su autoridad magistral y académica. 

� A emplear los métodos de enseñanza y aprendizaje que considere más 
adecuados al nivel de desarrollo, aptitudes y capacidades del alumnado, de 
conformidad con lo establecido en el proyecto educativo del centro.  

� A intervenir y participar en el funcionamiento, la organización y gestión del 
centro a través de los cauces establecidos para ello.  



� A recibir la colaboración activa de las familias, a que éstas asuman sus 
responsabilidades en el proceso de educación y aprendizaje de sus hijos e hijas 
y a que apoyen su autoridad. 

� A recibir el respeto, la consideración y la valoración social de la familia, 
la comunidad educativa y la sociedad, compartiendo entre todos la 
responsabilidad en el proceso educativo del alumnado.  

� Al respeto del alumnado y a que estos asuman su responsabilidad de 
acuerdo con su edad y nivel de desarrollo, en su propia formación, en la 
convivencia, en la vida escolar y en la vida en sociedad.  

 

Deberes del profesorado 

� La programación y la enseñanza de las áreas que tengan encomendadas.  

� La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la 
evaluación de los procesos de enseñanza. 

� La tutoría del alumnado, la dirección y la orientación de su aprendizaje 
y el apoyo en su proceso educativo, en colaboración con las familias.  

� La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y 
moral del alumnado.  

� La promoción, organización y participación en las actividades 
complementarias, dentro o fuera del recinto educativo, programadas por los 
centros. 

� La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un 
clima de respeto, de tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en 
el alumnado los valores de la ciudadanía democrática. 

� La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje 
de sus hijos e hijas, así como la orientación para su cooperación en el mismo.  

� )La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección 
que les sean    encomendadas. 

� La participación en la actividad general del centro.  

� La participación en las actividades formativas programadas por los 
centros como consecuencia de los resultados de la autoevaluación o de las 
evaluaciones internas o externas que se realicen. 

 
En base a todos  los derechos y deberes  expuesto en el presente punto se extraen 
las normas de nuestro Centro que regula la colaboración de los padres  con los 
tutores. 
 



� Los maestros solicitamos  madres o padres   para colaborar en una salida cuando  
no disponemos de personal docente suficiente que garantice la seguridad del 
alumnado. 

 
� Acompañar en una  excursión es una colaboración voluntaria y desinteresada.  

 
� Las excursión, actividades extraescolares y  fechas  las decide el claustro 

teniendo en cuenta el currículum y las edades de los niños/as. y posteriormente 
son aprobadas por el Consejo Escolar,  

 
� El número de colaboradores para las salidas también lo decide el claustro  en 

base a las necesidades. 
 

� La petición de colaboradores se realizará  por orden de lista. De esta forma se  
evitan favoritismos  y se evita  que determinados padres o madres  se  pidan o 
reserven las colaboraciones más gratificantes. 

 
� El delegado/ a de aula   (o en su ausencia  subdelegado/a) será  la persona que 

colaborará con la tutora, controlando el orden y velando por el buen 
funcionamiento del proceso, siendo flexible y facilitando que todos los padres y 
madres que lo deseen  puedan participar en alguna salida o colaboración. 

 
�  La colaboración  con la tutora será exclusivamente de  “padre o madre o tutor 

legal “y no otra persona de la familia (abuela, tío, amigo…) ya que dice el 
Artículo 11 : Los padres y las madres o representantes legales, como principales 
responsables que son de la educación de sus hijos e hijas o pupilos, tienen la 
obligación de colaborar con los centros docentes y con los maestros y maestras. 

Nuestro Centro actúa conforme los decretos y leyes actuales y siempre obra buscando el 
bienestar de nuestros alumnos y alumnas y la buena convivencia  y relaciones entre  
todos los miembros de la comunidad educativa 

 

15. ESTRATEGIAS PARA REALIZAR LA DIFUSIÓN , EL SEGU IMIENTO Y 
LA EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA EN EL MARCO D EL 
PROYECTO EDUCATIVO.  

La evaluación del Plan de Convivencia debe ser realizada por la Comisión de 
Convivencia, inmediatamente después de cada actuación. De forma más general una vez 
al trimestre a través de la Comisión de Convivencia, que informará al Claustro y al 
Consejo Escolar. De forma global, al terminar el año escolar, en la memoria final de 
curso donde se recogerán : 

 
a) Grado de implantación y nivel de consecución de los objetivos propuestos. 
b) Actuaciones realizadas y grado de participación de los distintos sectores de la 
comunidad educativa. 
c) Formación y asesoramiento recibidos. 
d) Valoración de los resultados, conclusiones y propuestas de continuidad y de 
mejora 



para cursos sucesivos. 
e) Evaluación del proceso y de los resultados. 
f) Documentación elaborada. 
g) Conclusiones 
h) Propuestas de mejora para el siguiente curso escolar. 
 
 

 
Mecanismos de difusión. 

 
� Trimestralmente la Comisión de Convivencia elaborará un informe que debe  

recoger las incidencias producidas en este periodo, las actuaciones llevadas a 
cabo y los resultados obtenidos. 

� Una copia del informe se remitirá al Consejo Escolar para su conocimiento y 
estudio. 

� Así mismo se hará llegar a todos los estamentos colegiales la información 
necesaria y pertinente para el conocimiento del Plan de Convivencia. 

� Mediante circulares se informará a los Padres y Madres de las actuaciones para 
mejorar la Convivencia en el Centro solicitando su colaboración cuando se 
considere oportuno. 

� El Plan de convivencia se colgará en la página web del Centro. 
 

Actuaciones y responsables : 

 
La Comisión de Convivencia será la encargada de actuar para revisar este Plan y 

estudiar la consecución de los objetivos propuestos con las reuniones periódicas 
previstas. La Jefa de Estudios se reunirá con los Equipos de orientación Externa y con 
los Servicios Sociales del Ayuntamiento para vigilar y actuar ante situaciones de riesgo. 

Los Equipos de Ciclo en sus reuniones quincenales tratarán cualquier situación 
conflictiva que pudiera plantearse en el Ciclo y trasmitirían, si fuera necesario, el caso a 
la Comisión de convivencia, igualmente tratarán en sus reuniones las actividades a 
desarrollar de acuerdo a los Proyectos de Coeducación y Escuela Espacio de Paz. 

Los tutores comentarán y acordarán con su alumnado las normas de aula y recurrirá 
a planteamientos pedagógicos para que se cumplan, igualmente se encargará de trasmitir 
a las familias las normas que rigen la convivencia. 

Ante alumnado de nuevo ingreso las tutoras vigilarán la integración del mismo en 
el grupo.  

Actuaciones específicas para la prevención de diversos tipos de violencia se 
encuentran reflejados en el Proyecto de Escuela Espacio de Paz, tratándose el tema 
como transversal en el currículo y mediante celebraciones específicas en días señalados 
que son programadas por el Equipo de ciclo  y el ETCP. 
 

16.    PROCEDIMIENTO PARA ARTICULAR LA COLABORACIÓN 
CONENTIDADES E INSTITUCIONES DEL ENTORNO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDADES EDUCADORAS. 



La Jefatura de Estudios establecerá relaciones permanentes con los Servicios 
Sociales 
municipales al objeto de intercambiar información y colaboración con los mismos, que 
dado que se encuentran en contacto con otros Centros de la localidad serán los 
encargados de establecer redes de colaboración entre los mismos. 

 

17.     PROCEDIMIENTO PARA LA RECOGIDA DE LAS INCID ENCIAS EN 
MATERIA DE CONVIVENCIA EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN  
SÉNECA. 

Las tutoras del alumnado que tenga conducta grave para la convivencia deberá 
mediante escrito comunicar a la Jefatura de Estudios en el plazo máximo de cuarenta y 
ocho horas las circunstancias de esa conducta, para que se inicien las actuaciones 
recogidas en  el presente  Plan de Convivencia. 

 
La  Directora del Centro debe informar a las autoridades educativas, utilizando 

la aplicación informática SENECA, de aquellas conductas gravemente perjudiciales 
para la convivencia que se hayan producido y las medidas disciplinarias impuestas, 
debiendo ser grabadas en un plazo máximo de treinta días, informando trimestralmente 
por este sistema de la ausencia de situaciones de este tipo. 
 
 


