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0. INTRODUCCIÓN.
La Convivencia Escolar busca promover y fomentar la comprensión y el desarrollo de
una convivencia escolar armoniosa a través de un plan que tiene como principios
orientadores los valores de respeto, tolerancia, solidaridad, colaboración, justicia y paz, en
el marco de los Derechos Humanos y los derivados de la Convención de los Derechos de
la Niña y del Niño.
La convivencia escolar se trata, de la construcción de un modo de relación entre las
personas de una comunidad, sustentada en el respeto mutuo y en la solidaridad recíproca,
expresada en la interrelación armoniosa y sin violencia entre los diferentes actores y
estamentos
de
la
Comunidad
Educativa.
Tiene un enfoque eminentemente formativo. Se deben enseñar y aprender una suma de
conocimientos, habilidades y valores que permiten poner en práctica el vivir en paz y
armonía con otros, porque es la base para el ejercicio de la ciudadanía. En la escolaridad,
estos aprendizajes están establecidos tanto en los Objetivos Fundamentales Transversales
como
en
los
Objetivos
Fundamentales
Verticales.
En sí mismo, el enfoque formativo contiene una dimensión preventiva, expresada en el
desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes que permitan formar personas
autónomas, capaces de tomar decisiones personales y de anticiparse a las situaciones que
amenazan o alteran el aprendizaje de la convivencia, cautelando en todo momento el
proceso formativo y las estrategias pedagógicas. En este sentido, la dimensión preventiva
implica superar la noción de riesgo y no se limita a informar o prohibir, sino que apunta a
formar para actuar con anticipación.

1. EJES DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR.
La Convivencia Escolar se centra en tres ejes principales:




Tiene un enfoque formativo, ya que se enseña y se aprende a vivir con otros.
Requiere de la participación y compromiso de toda la comunidad educativa,
de acuerdo a los roles, funciones y responsabilidades de cada actor y estamento.
Todos los actores de la comunidad educativa son sujetos de derecho y de
responsabilidades, y deben actuar en función del resguardo de la dignidad de
todos y todas.

2. OBJETIVO GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR.
El Objetivo general del departamento de Convivencia Escolar es:
Orientar las acciones, iniciativas y programas que promuevan y fomenten la
comprensión y el desarrollo de una convivencia escolar inclusiva, participativa,
solidaria, tolerante, pacífica y respetuosa, en un marco de equidad de género y con
enfoque de derechos.

2

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL DEPARTAMENTO DE CONVIVENCIA
ESCOLAR.
De este objetivo general, se desprenden los siguientes objetivos específicos:
1. Fortalecer la comprensión de la dimensión formativa de la Convivencia Escolar en
todo el sistema educativo, y establecerla como el componente central de la gestión
institucional.
2. Fortalecer la enseñanza de los conocimientos, habilidades, actitudes y valores
propuestos en los Objetivos Transversales, como los aprendizajes básicos para el
ejercicio de la Convivencia Escolar.
3. Promover el compromiso y la participación de la Comunidad Educativa, en la
construcción de un proyecto institucional que tenga como componente central la
Convivencia Escolar, y el ejercicio de los derechos y deberes de cada uno de los
actores.
4. Fomentar en todos los actores sociales y de la Comunidad Educativa, una
comprensión compartida de la prevención, la resolución de conflictos y la violencia
escolar, incluido el acoso sistemático: bullying desde una perspectiva formativa.
5. Promover una comprensión formativa de la Convivencia Escolar en las estrategias y
acciones preventivas.
6.
Fomentar la implicación de la comunidad educativa en el modelo de escuela
coeducativa.

4. FUNCIONES DE
COORDINACIÓN
CONVIVENCIA ESCOLAR













DEL

DEPARTAMENTO

DE

Impulsar el desarrollo del Plan Convivencia Escolar dinamizando su
implementación y vivencia dentro de la Institución.
Liderar el equipo de Convivencia Escolar en un clima de escucha, respeto,
tolerancia, diálogo y autonomía.
Convocar y presidir las reuniones del Equipo de Convivencia Escolar.
Organizar la agenda de trabajo del Comité de Convivencia Escolar.
Promover, coordinar y supervisar, junto con el Comité de Convivencia Escolar, el
trabajo articulado de las diferentes áreas o estamentos del instituto vinculados a la
convivencia escolar.
La actualización de material bibliográfico y visual de consulta.
Mantener informada a la Comunidad Educativa de las acciones que el Comité
realiza.
Estar en permanente comunicación con la Dirección del instituto, manteniéndola
informada de los casos identificados como acoso escolar y violencia.
Coordinar las labores de los grupos de mediación.
Informar, valorar y proponer medidas de reinserción y reparación en conflictos de
convivencia.
Proponer tareas de reflexión y compromisos de comportamiento a alumnos y
alumnas expulsados del centro. Coordinar la revisión y reconducción de las
mismas.
Establecer relaciones con las familias para que se impliquen y colaboren en toda
la labor que se realice con sus hijos.
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Colaborar con el equipo directivo en la puesta en marcha de propuestas y medidas
organizativas relacionadas con la mejora de la convivencia en nuestro centro.
Intentar que la prevención de conductas disruptivas y la reinserción académica
como medio de reinserción social impregne la manera de funcionar del equipo
directivo y, en consecuencia, de toda la comunidad educativa.
Informar a la familia de los partes disciplinarios y dejar constancia escrita de los
intentos que se han realizado para conseguirlo, con el fin de intentar evitar la
expulsión del alumnado.

5. COMPETENCIAS CLAVE.
Las competencias son un conjunto integrado de capacidades (conocimientos,
estrategias, aprendizajes, habilidades, motivaciones, actitudes…) que los alumnos y
alumnas han de poner en juego para dar respuestas a problemas cotidianos, aunque
complejos, de la vida cotidiana.
La LOMCE, basándose en el marco de Referencia Europeo para las competencias
clave en el aprendizaje permanente ha definido siete competencias que los alumnos/as
deben haber adquirido al finalizar su trayectoria académica.

1. Competencia en comunicación lingüística. Es la habilidad para utilizar la lengua,
expresar ideas, conceptos, sentimientos, hechos y opiniones de forma oral o escrita
(escuchar, hablar, leer y escribir), y de interactuar lingüísticamente de una manera
adecuada y creativa en todos los contextos.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
Integra la habilidad de aplicar los conceptos matemáticos con el fin de resolver problemas
en situaciones cotidianas, junto con la capacidad de aplicar el conocimiento y el método
científico para explicar la naturaleza.
3. Competencia digital. Implica el uso seguro y crítico de las TIC en el trabajo y en el
ocio.
4. Aprender a aprender. Engloba las capacidades necesarias para iniciar el aprendizaje y
persistir en él, organizar las tareas, el tiempo y la información eficazmente, ya sea de
forma individual o en grupo.
5. Competencia social y cívica. Recoge los comportamientos que preparan a las personas
para participar de manera eficaz y constructiva en la vida social, profesional y cívica, en
una sociedad cada vez más diversificada y plural.
6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. Implica las habilidades necesarias
para convertir las ideas en actos, poniendo en práctica su creatividad, la capacidad de
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innovación y de asunción de riesgos, así como las aptitudes necesarias para planificar y
gestionar proyectos.
7. Conciencia y expresión cultural. Implica apreciar la importancia a través de la
expresión creativa de ideas, experiencias y emociones a través de distintos medios
(música, literatura, artes escénicas, artes escénicas,…).
Las competencias clave integradas en el currículo hacen necesaria integrarlas en
todas las tareas y actividades didácticas que se desarrollen en todo el proceso educativo
por lo que una tarea esencial del trabajo desde el departamento de convivencia será
incidir en el saber, saber hacer y principalmente en el saber ser que conforman las
competencias claves.

6. DIAGNÓSTICO PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR.
Los aspectos a considerar por el departamento de Convivencia Escolar para realizar el
diagnóstico son los siguientes:

Aspectos a tener en cuenta
a) Características del centro y de su entorno que contextualizan la intervención
educativa:









Características socio-económicas del entorno.
Oferta educativa del centro y profesorado y otro personal con el que se cuenta.
Características y situación de las familias del alumnado del centro.
Características del alumnado matriculado.
Relaciones de género, coeducación e igualdad en el centro.
Instalaciones y dotación con las que cuenta el centro, recursos TIC. etc.
Actividades deportivas, culturales y de ocio a las que el alumnado tiene acceso.
Relaciones existentes con instituciones, ONG y otras asociaciones del entorno.

b) Aspectos de la gestión del centro y de su entorno que influyen en la convivencia:



Organización de espacios y horarios.
Distribución de funciones y responsabilidades.
5








Criterios para el agrupamiento del alumnado y estrategias de atención a la
diversidad
Protocolos de actuación y gestión ante las incidencias en temas de convivencia.
Estrategias para reducir el absentismo escolar.
Impulso a proyectos de innovación y a la formación en temas de convivencia.
Plan de Acción Tutorial, Planes de Acogida y otras actuaciones promotoras de
convivencia positiva.
Participación e integración de la comunidad educativa, las familias y el entorno.

c) La participación en la vida del centro:






Participación de la comunidad educativa en el Consejo Escolar y en la Comisión
de Convivencia.
Junta de delegadas y delegados del alumnado.
Implicación de las AMPAS en la vida del centro.
Delegadas y delegados de madres y padres de grupo.
Colaboración con ONG y otras entidades u organismos del entorno.

d) Conflictividad detectada en el centro:
En este apartado, es necesario analizar las conductas conflictivas que se dan en nuestro
centro. Para ello se pueden recoger los datos que aparecen en la aplicación SÉNECA
referidas a:




Conductas contrarias a las normas de convivencia: Casos de disrupción y falta
de colaboración. Desconsideración y faltas de respeto. Faltas injustificadas de
puntualidad o asistencia. Pintadas, suciedad y desperfectos.
Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia: Casos de violencia
racista o de género. Casos de intimidación, acoso escolar o ciberacoso. Deterioro
grave de las instalaciones.

e) Actuaciones ya desarrolladas:










Organización de espacios, horarios y agrupamientos
Planes de Acogida y Plan de Acción Tutorial.
Protocolos de actuación ante la disrupción, el acoso o la violencia de género.
Formación de equipos de Mediación.
Compromisos de convivencia con familias y alumnado.
Atención individualizada en el Aula de Convivencia para alumnado expulsado.
Atención individualizada en el Aula de Apoyo a la Convivencia para alumnado
disruptivo.
Programas de alumnado ayudante, tutoría compartida, talleres de habilidades
sociales, etc.
Medidas para la reparación del daño y la restauración de la convivencia.
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7. MEDIDAS PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR.

El Departamento de convivencia trabajará en colaboración con el departamento de
Orientación, Jefatura de estudios y la Dirección del centro para elaborar y establecer
medidas para prevenir, detectar, mediar y resolver los conflictos.
7.1 Red Andaluza Escuela Espacio de Paz intercentros
El proyecto de la RAEEP modalidad Intercentro por iniciativa del IES Carlinda fue
aprobado en la reunión del 5 de julio de 2011 en el IES Pablo Picasso con la asistencia de
representantes de los cinco centros participantes: CEIP Severo Ochoa, CEIP Ramón
Simonet. CEIP Manolo Garvayo, IES Pablo Picasso e IES Carlinda.
La experiencia del I.E.S. Carlinda durante su recorrido como participante en la Red
Andaluza de Escuela: Espacio de Paz, podemos considerarla muy positiva y
enriquecedora para toda la comunidad educativa: alumnado, profesorado y familia, pues
ha contribuido al análisis y reflexión de la problemática que compartimos tomando
acuerdos e intercambiando experiencias que ayudan a mejorarla.
Cada curso escolar la RAEEP ha ido creciendo y actualmente la forman: CEIP Severo
Ochoa, CEIP Ramón Simonet, CEIP Manolo Garvayo, CEIP Luis Braille; IES Jardines
de Puerta Oscura, IES Pablo Picasso, IES Carlinda, CDP Santísima Trinidad, CDP
Manuel Siurot, CDP San José, CDP La Purísima y Colegio Virgen Inmaculada Sta. Mª de
la Victoria, IES Miraflores, CEI Altabaca, CDP Gibraljaire, Proyecto Hombre y ACCEM
como centros organizadores.

RED ANDALUZA ESCUELA ESPACIO DE PAZ INTERCENTROS

Actuaciones INTERCENTROS

Actuaciones PROPIAS

Ghimkana de juegos promocionando la Grupo de trabajo:
actividad física, para los hábitos saludables
1. La actividad física como
y la paz.
medio
de
inclusión
educativa.

Reunión de coordinadores con la
presentación de los nuevos componentes.
Concurso de fotografía: mejora tu barrio.

Celebración de efemérides: Día
de la Constitución, Dia de la Paz
y la no Violencia, Día de
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Andalucía, Día de la Mujer, Día
del Libro, Día de Europa, Día
Internacional
contra
la
Homofobia…
Concurso de murales: Actividad física y Agenda escolar
hábitos saludables para la paz.
Concurso marcapáginas

Tres grupos de mediación: nivel
1 en 1º de ESO alumnado que se
forma
en
resolución
de
conflictos desde la perspectiva
de género; nivel 2, alumnado de
2º y 3º de ESO que se preparan
para resolver conflictos; nivel 3,
alumnado de 4º de ESO que
llevan
formándose
desde
primero de ESO que actúan
como mediadores y como
alumnado ayudante tutorizando
a alumnado del primer ciclo.

Entrega de diplomas mini nobel de la paz.

Participación en diversos
concursos

Mensaje de paz en el árbol de los eventos.

Visitas interculturales

Manifiesto por la paz

Colaboración con la UMA

IV Feria intercentros Parque del Norte

Colaboración con entidades
externas, ONG (Sumando+,
AESLEME…)
Colaboración con otros centros
educativos de niveles superiores

Concurso de ajedrez

Día del vecino

Salidas gratuitas por puntos
Programa de tránsito de primaria
a secundaria
Periódico escolar

Programa Buenos días
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Programa Forma Joven

Proyecto escuelas deportivas

Visitas al teatro a conocer
representaciones
de
obras
relacionadas con la convivencia
Participación en actividades
culturales,
recreativas
y
deportivas
Charlas
coloquio
sobre
coeducación, riesgos de Internet,
acoso y bulling, abuso del móvil,
educación sexual, violencia de
género, consumo responsable,
talleres de empoderamiento…
Programa orden y limpieza en
las aulas
ABP (Aprendizaje basado en
proyectos)
Aula de Guardia, Aula de
Convivencia y Aula de Apoyo a
la Convivencia
Reuniones PIAMPA (Reuniones
intercentros para las AMPAS que forman la
Red.)
Reuniones de delegados de centros:
Formándose en educación transformadora.

Colaboración en proyectos solidarios:

Asociación
TRANS
(Educación ACCEM Caixa Pro Infancia
transformadora para menores en riesgo de
exclusión social.
Fundación Secretariado gitano
Suman2 + Fundación M Champagnat
Juego de llaves Proyecto Hombre

Plan Director
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Alcohol y sociedad

Valores de futuro BBVA

ONCE

INTERET (Educación para el desarrollo)

CRUZ ROJA (Empoderamiento de las
mujeres y las necesidades básicas)

Medidas para prevenir los conflictos
Al abordar la convivencia en los centros educativos es importante prestar una especial
atención a las medidas para prevenir los conflictos.

La prevención supone poner en marcha estrategias organizativas y actuaciones de
sensibilización que permitan anticiparnos a los problemas, reduciendo los riesgos y
permitiendo su detección precoz.
Se ha realizado una hoja de seguimiento donde el profesorado anota las conductas
disruptivas del alumnado para realizar un análisis de dichas conductas y poder
solventarlas. Anexo I
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Tras este análisis se realiza una comisión de convivencia (recogida en un acta de reunión
Anexo II), con el alumno o alumna que no ha tenido hasta ahora un comportamiento
ajustado a las normas del centro, y ante dicha comisión se compromete a firmar un
contrato y llevar un seguimiento durante un periodo de dos semanas, además la familia se
compromete a firmar el parte diario en la agenda o documento habilitado para ello,
comprobar que se cumplan las normas de convivencia. El seguimiento de este
Compromiso será realizado por un representante de dicha Comisión de convivencia con el
que se reunirá todas las mañanas a la entrada al instituto. Anexo III
Si por parte del alumno o alumna no se observa el cumplimiento de este compromiso, bien
porque vuelve a incumplir las normas del centro o bien porque no realiza las actividades
acordadas, por parte de la Jefatura de Estudios se hará efectiva la sanción correspondiente.
Situación que será comunicada previamente a su familia.
A lo largo de cada curso escolar se realiza como mínimo un Claustro Extraordinario de
Convivencia, donde se analizan las diversas situaciones que se generan a lo largo del
curso escolar y se proponen medidas para solucionar los diferentes conflictos detectados.

Estrategias organizativas:





Planificación de actividades de acogida para el alumnado, familias y
profesorado que se incorporan por primera vez al centro.
El Proyecto PAMEX (Programa Soy Útil) (que tiene entre sus objetivos la
intervención con menores expulsados temporalmente de los centros educativos,
abordando diferentes facetas: la educativa, social, conductual, familiar, etc.
Caixa Proinfancia. Que engloba un conjunto de estrategias y de acciones que
tienen por finalidad apoyar y mejorar los procesos de integración y éxito escolar
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de algunos de nuestros alumnos y alumnas, mejorar aprendizajes, hábitos de
estudio, resultados académicos e incrementar las expectativas ante sus
posibilidades, que ayuda sin duda a mejorar la convivencia en nuestro centro.
Programa de tránsito y acogida con el CEIP Severo Ochoa y otros centros de la
zona, con el objetivo de mejorar el tránsito del alumnado de Primaria a Secundaria,
así como establecer una buena comunicación y favorecer las relaciones con el
entorno, para abordar temas de coordinación pedagógica, absentismo, convivencia,
etc.
Salida por puntos. Esta actividad es un premio a las buenas prácticas de convivencia
en el centro. Se premia la actitud de tolerancia y respeto a los compañeros y
compañeras, así mismo, también se premia la puntualidad, asistencia, interés,
rendimiento académico, ausencia de partes, participación en mediación y teatro. Con
este programa queremos que los alumnos y alumnas adquieran conciencia social del
cumplimiento de normas y deberes. Destacando a aquellos alumnos y alumnas que
mejor se han comprometido con dicho programa de convivencia, además de
proporcionar un momento de confraternización con los compañeros y compañeras.
Programa de orden y limpieza en el aula. Este programa ha consistido en una
supervisión diaria de todas las aulas de referencia del centro, en función de su estado
de orden y limpieza se le asigna una pegatina que puede ser verde (buen estado),
amarillo (regular) y roja (mal). Esas pegatinas se traducen en puntos para el grupo que
suman o restan para la salida por puntos realizada al final de cada trimestre.
Talleres para una mayor integración escolar y de convivencia en el centro.
 Cocina (uno desde el aula específica y otro por profesorado del centro)
 Taller artístico. Ecocarte (otro por profesorado del centro)
 Costura (desde el aula específica)
 Estética (desde el aula específica)
 Talleres de prevención y maltrato entre iguales (por el Educador Social)
 Taller de habilidades sociales (por el Educador Social)
 Taller huerto escolar (por el Educador Social)


Creación del periódico escolar. A lo largo del curso se generan tres ejemplares,
con la participación del alumnado y el profesorado del centro en artículos
relacionados con la dinámica del centro. Muchos de los artículos tratan temas
específicos que inciden en la convivencia, la paz, la interculturalidad, la
coeducación… Con su posterior difusión entre el entorno escolar como medida de
apertura del centro al barrio.



Buenos días. Desde el departamento de Convivencia se han planteado los
buenos días, pequeñas reflexiones con las que cada día se comienza el trabajo en
clase y que abordan distintos problemas de actualidad y valores educativos, un
momento breve, pero privilegiado para ayudar a la reflexión, motivación y
comenzar el trabajo diario con un buen pensamiento positivo. Es una de las
claves que genera un buen ambiente educativo y están en sintonía con los valores
y campañas trabajados en dicho momento, a partir de un texto, una canción, una
imagen, un vídeo...
Programa de Acompañamiento Escolar que ofrecerá al alumnado las
herramientas y técnicas que les permita mejorar su rendimiento escolar y adquirir
una motivación positiva hacia su aprendizaje, entre otras ventajas que benefician
una mejor convivencia en el centro.
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Estrategias para asegurar el conocimiento de las normas de convivencia del
centro y los derechos y deberes de toda la comunidad educativa. Anexo IV
Distribución de funciones y responsabilidades en lo relativo a la gestión de la
convivencia en el centro.
Criterios y procedimientos para la elaboración de las normas y actividades
encaminadas a facilitar la implicación, participación e integración de toda la
comunidad educativa.
Procedimientos para que la comunidad educativa participe y conozca el Plan de
Centro.
Fomento de las asambleas de clase y de delegados y la distribución de
responsabilidades dentro del grupo.
Estrategias que favorezcan la comunicación y cooperación entre todos los
miembros de la comunidad educativa.
Organización de espacios y horarios, y criterios para el agrupamiento del
alumnado y la asignación de tutorías.
Medidas que posibiliten una adecuada vigilancia de los espacios y tiempos
considerados de riesgo, como los recreos, las entradas y salidas del centro y los
cambios de clase.
Estrategias para asegurar el control de las faltas de asistencia y medidas para
reducir el absentismo escolar y asegurar el derecho a la educación.
Programas para promover la corresponsabilidad y la atención individualizada del
alumnado como los programas de alumnado ayudante o de tutoría
compartida.



Desarrollo a través del Plan de Acción Tutorial de programas de
autoconocimiento, educación emocional y habilidades sociales, programas de
desarrollo moral, de fomento del diálogo y de gestión pacífica de conflictos.



Programación de actividades escolares y extraescolares que fomenten
sentimientos de identidad y pertenencia al grupo y al centro.




Impulso a proyectos de innovación y de formación en temas de convivencia.
El centro dispone de un documento individual (Anexo V) y otro interdisciplinar
(Anexo VI), donde se recogen todas las actividades que se realicen durante el
curso escolar y custodiado en jefatura de estudios y DACE.

Actuaciones de sensibilización:


Sensibilización frente a casos de acoso o intimidación entre iguales.
El acoso escolar es entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia un
alumno o alumna producida por uno o más compañeros y compañeras de forma
reiterada a lo largo de un tiempo determinado.
No se debe confundir este fenómeno con agresiones esporádicas entre el alumnado
y otras manifestaciones violentas que no suponen inferioridad y victimización de
uno de los participantes.
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Es importante planificar actividades de sensibilización y formación dirigidas a toda
la comunidad educativa sobre las características, tipos y consecuencias del acoso
escolar.
El Plan de Acción Tutorial debe incluir actividades de sensibilización frente a los
casos de intimidación entre iguales, adaptadas a la edad del alumnado.


Sensibilización en materia de igualdad entre hombres y mujeres.
El Plan de Convivencia del centro debe ser coherente con un modelo de escuela
coeducativa.
El Plan de Acción Tutorial, debe contemplar la educación en igualdad con
actividades y estrategias de educación emocional y educación afectivo-sexual,
prestando una especial atención a la corresponsabilidad y ofreciendo una
orientación académica y profesional libre de estereotipos sexistas.
Es importante incluir en el Plan de Igualdad del centro actuaciones dirigidas a la
comunidad educativa para prevenir la violencia de género.



Sensibilización en casos conflictos por motivos étnicos.
El Plan de Convivencia debe ser coherente al centro en el que nos encontramos y
recoger medidas para solucionar conflictos que surjan relativos a la
interculturalidad en la que nos movemos. No podemos olvidar el elevado número
de etnia gitana que existe en nuestro centro, hecho que incita numerosos
problemas entre el alumnado. Todas estas actuaciones están recogidas en el Plan
de Compensatoria.

La detección precoz de los conflictos posibilita actuar frente a estos antes de que se
agraven y deterioren el clima de convivencia, propiciando el diálogo, la intervención
para reconducir actitudes y las medidas educativas de sensibilización, evitando focalizar
la atención en las correcciones o medidas disciplinarias.
La intervención ante los conflictos debe tener un carácter fundamentalmente educativo y
recuperador, dando prioridad a medidas como la mediación que fomentan el diálogo y
los acuerdos.
El Plan de Convivencia ha de propiciar la corresponsabilidad de todos los agentes que
conforman la comunidad educativa, de manera que las distintas actuaciones que se vayan
a llevar a cabo se planteen como una tarea colectiva.
En este sentido, pueden ser especialmente interesantes y efectivos los compromisos de
convivencia suscritos entre el centro y las familias para favorecer su implicación y
corresponsabilización en la tarea de mejorar las actitudes y el rendimiento académico de
los alumnos o alumnas implicados.
Es importante:


Asumir los conflictos como algo normal en las relaciones humanas y proponer
soluciones creativas y pacíficas a los mismos.
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Proponer medidas operativas a adoptar por el profesorado ante la disrupción.
Contar con protocolos de emisión de partes de incidencia, comunicación a la
familia y registro de incidencias que establezcan pautas comunes de actuación.
Establecer procedimientos para el seguimiento de las incidencias y valoración de
la eficacia de las medidas adoptadas ante los incumplimientos.
Conocer y aplicar los protocolos de actuación en supuestos de acoso escolar y
ante situaciones de maltrato infantil o violencia de género en el ámbito
educativo.
Contar con un equipo de mediación para la resolución de los conflictos, con
implicación del alumnado, profesorado y familias.
La creación del aula de convivencia y de apoyo a la convivencia como espacios
de atención individualizada para el reciclaje de actitudes contrarias a la
convivencia.
La suscripción de compromisos de convivencia con las familias.
Medidas para reparar el daño y restaurar el clima de convivencia en las
situaciones que lo precisen.
Suscribir acuerdos de colaboración con las AMPA y otras entidades para la
atención del alumnado con suspensión del derecho a asistir al centro.
Contemplar la posibilidad de solicitar la colaboración e intervención de
educadores y educadoras sociales, gabinetes provinciales de asesoramiento sobre
convivencia escolar, equipos de trastornos graves de conducta...
Establecer el procedimiento para proceder a la derivación de determinados casos
a Servicios Sociales, Salud Mental o Fiscalía de Menores.

Correcciones y medidas disciplinarias a aplicar:
Las correcciones y las medidas disciplinarias que hayan de aplicarse por el
incumplimiento de las normas de convivencia se ajustarán a lo establecido en los
Reglamentos Orgánicos de los centros que se recogen en el Decreto 327/2010 y el
Decreto 328/2010, de 13 de julio.
En todo caso, las correcciones y medidas disciplinarias que hayan de aplicarse por el
incumplimiento de las normas de convivencia deberán tener un carácter educativo y
recuperador, deberán adecuarse a las necesidades educativas especiales del alumno o
alumna y procurarán la mejora de las relaciones de todos los miembros de la comunidad
educativa.
En la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias deberán tenerse en
cuenta las circunstancias personales, familiares o sociales del alumno o alumna, así como
su edad.
Las correcciones y medidas disciplinarias que se apliquen a un alumno o una alumna por
el incumplimiento de las normas de convivencia deben contribuir a reconducir las
actitudes y reparar el daño causado, de modo que se contribuya a restaurar el clima de
convivencia en el aula y el centro.
Cuando la corrección a las conductas contrarias a las normas de convivencia o a las
conductas gravemente perjudiciales para la convivencia suponga la suspensión del
derecho a participar en las actividades lectivas, se podrá proponer la atención del alumno
o la alumna en el aula de convivencia y de apoyo a la convivencia, donde se favorecerá
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la reflexión 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.

Aspectos a tener en cuenta:
Los aspectos normativos del aula de convivencia y del aula de apoyo a la
convivencia se detallan en la Orden de 20 de junio de 2011

Se debe contar con: Criterios, condiciones y procedimiento de derivación (Plan de
convivencia / Dirección)
Profesorado que asuma la atención educativa del aula, y posibles colaboradores.
Instalaciones adecuadas, horario de funcionamiento y materiales didácticos.
Programación de actividades y materiales para trabajar la convivencia (Orientación).

8. EL AULA DE CONVIVENCIA
 Está organizada para los alumnos y alumnas que pierden el derecho de asistir al
Centro: es requisito imprescindible la firma de un contrato de convivencia por
parte de los padres con el Jefe de Estudios. Ese alumnado puede acudir
parcialmente a clase para no romper su ritmo educativo y continuar trabajando las
materias instrumentales. El profesor del aula de convivencia evalúa el trabajo
realizado y la nota se pasa al profesor de la materia correspondiente, formando
parte de la evaluación continua del alumno o alumna.
Entendemos por AULA DE CONVIVENCIA como:
a) Un espacio de reflexión que aprovecha el potencial educativo del conflicto del que
pueden desprenderse las siguientes consecuencias positivas:



Aprender a tomar decisiones y a actuar.
Desarrollar la creatividad y la habilidad para buscar soluciones.
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Estimular el pensamiento reflexivo.
Aprender a afrontar la realidad y a recuperarse de la adversidad
Descubrir que todos podemos ganar.
Aprender a valorarse a uno mismo y a valorar las diferencias.
Posibilidad de ofrecer una atención educativa al alumnado que se ve privado de
su derecho a participar en el normal desarrollo de las actividades lectivas como
consecuencia de una corrección o medida disciplinaria.
El plan de convivencia determinará el profesorado que atenderá educativamente
el aula de convivencia dentro de su horario regular de obligada permanencia en el
centro, y la posible colaboración de otros profesionales.
Programación de actuaciones que permitan un proceso de reflexión,
reconocimiento y responsabilización por parte del alumnado para favorecer
actitudes y conductas positivas para la convivencia.
Actuaciones a desarrollar de acuerdo con los criterios pedagógicos establecidos
por el equipo técnico de coordinación pedagógica.

b) El Aula de Convivencia pretende ser una herramienta más para mejorar la
convivencia.
Tiene doble carácter:
 Preventivo Tener conductas contrarias a las normas de convivencia
Ser reincidente en su actitud y conducta contra las normas de convivencia.
Haber suscrito un Compromiso de Convivencia que implique trabajar algún
objetivo del Aula.
 Punitivo Presentar deficiencias en autoestima, autocontrol, relaciones personales,
disposición hacia las tareas escolares o integración escolar y/o social.

9. EL AULA DE APOYO A LA CONVIVENCIA


Aula de apoyo a la convivencia. Consiste en un desdoble flexible en el que los
alumnos y alumnas que en un momento determinado impiden el normal desarrollo
de la clase, en vez de ser expulsados, salen a trabajar en pequeño grupo con otro
profesor las mismas tareas que están realizando en clase con su profesor de área.
De esta manera conseguimos que todos trabajen y alcancen los objetivos
planteados. Se rige por los mismos parámetros del Aula de Convivencia.

10-FINALIDADES Y OBJETIVOS DEL AULA DE CONVIVENCIAY DEL AULA
DE APOYO A LA CONVIVENCIA

10.1. Marco normativo
Siguiendo el Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de los Institutos de Enseñanza Secundaria de Andalucía, en su artículo 25 se
regulan las aulas de convivencia (A.C) como sigue:
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“1. Los centros educativos podrán crear aulas de convivencia para el tratamiento
individualizado del alumnado que, como consecuencia de la imposición de una
corrección o medida disciplinaria por alguna de las conductas tipificadas en los artículos
34 y 37, se vea privado de su derecho a participar en el normal desarrollo de las
actividades lectivas.
2. El plan de convivencia establecerá los criterios y condiciones para que el alumnado a
que se refiere el apartado anterior sea atendido, en su caso, en el aula de convivencia.
Corresponde al director o directora del centro la verificación del cumplimiento de dichas
condiciones y la resolución a adoptar, garantizando, en todo caso, el trámite de
audiencia a los padres, madres o representantes legales del alumno o alumna.
3. En estas aulas de convivencia se favorecerá un proceso de reflexión por parte de cada
alumno o alumna que sea atendido en las mismas acerca de las circunstancias que han
motivado su presencia en ellas, de acuerdo con los criterios del correspondiente
departamento de orientación, y se garantizará la realización de las actividades
formativas que determine el equipo docente que atiende al alumno o alumna.
4. En el plan de convivencia se determinará el profesorado que atenderá el aula de
convivencia, implicando en ella al tutor o tutora del grupo al que pertenece el alumno o
alumna que sea atendido en ella y al correspondiente departamento de orientación, y se
concretarán las actuaciones que se realizarán en la misma, de acuerdo con los criterios
pedagógicos que, a tales efectos, sean establecidos por el equipo técnico de coordinación
pedagógica.”
10.2 Finalidades
El aula de convivencia pretende:
a) Favorecer en el alumnado que ha realizado una conducta contraria a las normas de
convivencia y ha sido apercibido por escrito, un espacio donde se favorezca el análisis y
la reflexión sobre su conducta, realizando las actividades académicas y/o formativas
propuestas, con el fin de reciclar las actitudes y comportamientos negativos en su
desarrollo personal e interpersonal.
b) Disminuir la reiteración de conductas contrarias a las normas de convivencia por parte
del alumnado.
c) Desarrollar la responsabilidad del alumnado y un clima de convivencia pacífico de
resolución de conflictos en el alumnado.
d) Concienciar al alumnado acerca del alcance de su conducta para sí mismo y para los
demás, qué derechos se ven afectados, fomentando el aprendizaje de conductas
alternativas más positivas para todos/as.
e) Ofrecer alternativas al alumnado disruptivo antes de imponer correcciones que
supongan la expulsión del Centro.
f) Favorecer en el centro un clima de respeto mutuo y cooperación
En esta Aula de Convivencia se favorecerá un proceso de reflexión por parte de cada
alumno o alumna que sea atendido en las mismas acerca de las circunstancias que han
motivado su presencia en ellas, de acuerdo con los criterios del correspondiente
Departamento de Orientación, y se garantizará la realización de las actividades formativas
que determine el equipo docente que atiende al alumno o alumna.
El Aula de Convivencia es un espacio de reflexión para el alumnado que no tiene un
comportamiento adecuado en el aula junto al profesorado y sus compañeros y
compañeras. Atención personalizada que realiza una profesora o profesor para ayudar y
orientar hacia el compromiso del alumno o alumna para la mejora de actitudes.
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En nuestro caso concreto vamos a considerar el Aula de Convivencia es un espacio físico
concreto, destinado a uso exclusivo de aula de convivencia.
Teniendo en cuenta todo lo comentado anteriormente, nuestro centro pondrá en marcha el
Aula de Convivencia para tratar de alcanzar los siguientes

10.3. Objetivos
 Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos y recursos en
relación con la promoción de la Cultura de la Paz, la prevención de la violencia y
la mejora de la convivencia en el centro.
 Fomentar en el Centro los valores, 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.
 Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de
conflictos que pudieran plantearse en el centro, y aprender a utilizarlos como
fuente de experiencia de aprendizaje.
 Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos.
 Habilitar un espacio que proporcione al alumnado las condiciones necesarias para
reflexionar sobre su conducta contraria a las normas de convivencia, su
comportamiento en determinados conflictos y sobre cómo afecta todo ello al
desarrollo de las clases
 Ayudarle a adquirir una buena disposición hacia las tareas escolares y mejora de
la vida académica.
 Compensar las deficiencias que impiden a algunos alumnos o alumnas su
integración escolar.
 Mejorar la vida académica y personal del alumno o alumna.
 Reconstruir y favorecer su autoestima y autocontrol.
 Hacer de termómetro de la conflictividad en el Centro, ya que por ella pasan casi
todos los conflictos y se pueden, de esta manera, estudiar no sólo cualitativa sino
también cuantitativamente.
 Ofrecer una posibilidad más de atender a alumnos y alumnas que, sin cometer
faltas graves a las normas de convivencia, con su comportamiento crean
importantes conflictos en el desarrollo normal de las clases.
 Posibilitar un instrumento pedagógico a alumnos y alumnas con un habitual
comportamiento disruptivo en las clases.
 Fomento de las habilidades de pensamiento reflexivo y autocontrol.
 Búsqueda de una resolución efectiva y pacífica de los conflictos.
 Contribuir a desarrollar actitudes cooperativas, solidarias y de respeto.
 Compensar las deficiencias que impiden a algunos alumnos y alumnas su
integración escolar.
 Tratamiento individualizado del 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.
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11. PROCEDIMIENTO DE DERIVACIÓN
El procedimiento de derivación será el siguiente:
• El Jefe de Estudios, junto con al tutor o la tutora de un determinado alumno o alumna,
comprobará si se dan las condiciones para que dicho alumno o alumna pueda asistir al
Aula de Convivencia.
• Una vez comprobado que se dan las circunstancias para que el alumno o alumna asista
al Aula de Convivencia, se reunirá el tutor o tutora, el orientador y, si se considera
necesario, el Equipo Educativo para elaborar un informe indicando el motivo por el que
se considera necesario que el alumno/a asista al Aula de Convivencia, los objetivos que se
quieren alcanzar con esta medida, el número de días a la semana de asistencia y las
actividades formativas y de reflexión que el alumno o la alumna deberá realizar.
• De esta reunión, se informará a los padres/madres y se suscribirá un compromiso de
convivencia, siempre que sea posible.
• Se informará a la Comisión de Convivencia de la asistencia del alumno o la alumna al
Aula de Convivencia, siempre y cuando la medida no provenga de la propia Comisión.
• Se informará al profesorado encargado del Aula de Convivencia y se le facilitará el
material, tanto formativo como de reflexión, que deba hacer el alumnado.
• Por último, se llevará a cabo un seguimiento del alumnado por parte del tutor o tutora,
orientador u orientadora a y profesor responsable, en ese momento, del Aula de
Convivencia.

FASES
1. Actuación del Jefe de
Estudios.
2. Derivación al Aula de
convivencia.

3. Asistencia al aula de
convivencia.

ACTIVIDADES
A. Compromiso.
B. Hoja de seguimiento.
C, Impreso de análisis y
reflexión I Y II (si es la
segunda vez) que el
alumno cumplimentará
individualmente y
presentará al Jefe de
estudios.
1. Lectura y reflexión con
el profesor del AC acerca
del documento de análisis
y reflexión con las
respuestas dadas.
2. Actividades de las
materias que debe trabajar
en el aula de convivencia.

RESPONSABLE
Jefe de estudios

Orientador/a.
Valora y decide qué tipo de
actividades de análisis y
reflexión debe realizar el
alumno.
Profesor del AC
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4. Entrevista tutor o tutora,
alumno o alumna

3. Evaluación de las tareas
realizadas

Profesores de las distintas
materias trabajadas por el
alumno.

Análisis de la hoja de
seguimiento

J.E. tutor o tutora

11.1. Procedimiento a seguir por el profesorado del A.C.
El profesor responsable del Aula de Convivencia deberá en estos casos:
• Reflejar la asistencia del alumno/a en la HOJA DE SEGUIMIENTO (que llevará el
alumno o la alumna en todo momento, quien será responsable de su devolución al final al
tutor o tutora) y recoger en la misma las observaciones sobre el comportamiento
adecuado o inadecuado del alumno o alumna, trabajo del alumno o alumna, etc.
• Comprobar que el alumnado realiza las actividades encomendadas y favorecer la
reflexión en torno a las preguntas de las actividades.
• Comunicar a Jefatura de estudios cualquier incidencia grave, en su caso.
11.2. Criterios pedagógicos para la atención educativa del alumnado

El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica establece que el alumnado que sea
derivado al Aula de Convivencia realizará las actividades específicamente de apoyo, en
función de las características del alumno o la alumna y de la decisión de su Equipo
Educativo.
Por otra parte, el orientador u orientadora programará las actuaciones encaminadas a
favorecer un proceso de reflexión por parte del alumnado basándose en los principios que
definen y determinan la Cultura de la Paz.









Ofrecer una posibilidad más de atender a alumnos y alumnas que, sin cometer
faltas graves a las normas de convivencia, con su comportamiento crean
importantes conflictos en el desarrollo normal de las clases.
Posibilitar un instrumento pedagógico a alumnos y alumnas con un habitual
comportamiento disruptivo en las clases.
Habilitar un espacio al alumnado para reflexionar sobre al alcance de sus
conductas y aprendan a hacerse cargo de sus acciones, pensamientos y
sentimientos.
Fomento de las habilidades de pensamiento reflexivo y autocontrol.
Búsqueda de una resolución efectiva y pacífica de los conflictos.
Contribuir a desarrollar actitudes cooperativas, solidarias y de respeto.
Ayudar a adquirir una buena disposición hacia las tareas escolares y mejora de la
vida académica.
Compensar las deficiencias que impiden a algunos alumnos o alumnas su
integración escolar.
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Tratamiento individualizado del 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.

12. ORGANIZACIÓN Y NORMATIVA DEL AULA DE CONVIVENCIA:
El aula de convivencia es un espacio físico concreto dentro del centro destinado a este fin.
El profesor o profesora responsable del aula de convivencia debe velar siempre por el
cuidado del material existente.
En dicha Aula deberá existir siempre:
 Hoja de registro.
 Material de escritura (lápices y papel).
 El aula de convivencia estará atendida por el profesorado del Centro y el Dpto de
Convivencia.
 El Departamento de convivencia estará compuesto por un profesor o profesora, el
Jefe o la Jefe de estudios y el orientador o la orientadora del centro.
 El aula de convivencia funcionará a primera hora de lunes a viernes, las restantes
horas estará a disposición del profesorado, que podrá utilizarla para apoyos,
compromisos de convivencia, mediaciones etc.
 Los alumnos y alumnas serán enviados al aula de convivencia sólo por la Jefatura
de Estudios del centro, siguiendo el procedimiento habitual antes expuesto.
 Los alumnos y alumnas acudirán al aula de convivencia con sus tareas aportadas
por sus tutores y tendrán obligación de realizarla, o bien, las que les aporte el
profesorado de convivencia. En caso contrario constituirá un agravante de la
sanción y la dirección actuará en consecuencia.
 El profesorado de convivencia se encargará del control del aula de convivencia y
de que el alumnado sancionado cumpla los días de permanencia y las tareas
asignadas.
 El profesorado de convivencia será informado a través de la Jefatura de Estudios,
mediante un estadillo que se encontrará en la misma aula, de los alumnos y
alumnas que han sido sancionados y los días que permanecerán en el aula.
 Horario del A.C. y profesorado responsable se determinará a principios de curso.

13. PROFESORADO RESPONSABLE





Jefe de estudios.
Orientadora.
Profesorado.
Tutores y Tutoras y Cotutores y Cotutoras.
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14. CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO QUE ASISTIRÁ AL AULA DE
CONVIVENCIA.











El alumnado asistirá al aula de convivencia, bien como medida sancionadora o
preventiva siempre desde Jefatura de Estudios.
Dependerá del alumno o alumna en concreto, su participación, implicación,
aprovechamiento y tipo de partes de disciplina que presente.
En función de su participación y aprovechamiento en dicha aula, podrá asistir en
sucesivas ocasiones.
Alumnado que muestra una conducta reiterada de interrupción de las clases, sin
llegar a considerarse grave.
Alumnado que no sea especialmente conflictivo o reincidente.
Alumnado que consideremos se pueda realizar un trabajo reflexivo con él.
Alumnado del que podamos obtener una mínima participación y apoyo familiar.
(por ejemplo, para realizar compromisos conductuales o pedagógicos).
El número máximo de alumnos y alumnas que podrán asistir juntos al aula de
convivencia será de 4 alumnos/as.
Se informará al profesorado encargado del Aula de Convivencia y se le facilitará
el material, tanto formativo como de reflexión, que deba hacer el alumno o
alumna.
Por último, se llevará a cabo un seguimiento del alumnado por parte del tutor o
tutora, orientador y profesor responsable, en ese momento, del Aula de
Convivencia.

15. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL AULA DE CONVIVENCIA.
Para facilitar la coordinación, seguimiento y evaluación de las medidas tomadas, se
proponen las siguientes medidas:
 Comunicación entre el profesorado implicado durante el aula de convivencia:
Cuando el alumno o la alumna es atendido por el orientador en primer lugar, y
éste decide qué actividades va a realizar en el aula de convivencia, informará vía
correo electrónico a los otros cuatro profesores y profesoras responsables del aula
de convivencia de: nombre del alumno o alumna y fecha que va a acudir al aula,
conductas contrarias a las normas de convivencia que ha presentado, objetivos a
conseguir y actividades, en líneas generales). Es deseable que cada vez que un
profesor/a termine la clase envíe un e-mail a todo el equipo (orientador/a y resto
del profesorado) con una breve valoración de la actividad y grado en el que se
están consiguiendo los objetivos, así como propuestas al siguiente profesor o
profesora.
 Evaluación continua: de forma periódica, al menos una vez al trimestre, el
equipo implicado debe valorar el funcionamiento del aula de convivencia, grado
en el que se ha favorecido la reflexión y el cambio de conductas en el alumnado
que ha acudido, grado de reiteración de faltas, propuesta de inclusión o cambio en
las actividades, ajustes a realizar, etc.
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Evaluación final: analizar comparativamente el grado en el que los problemas de
conductas graves han descendido, así como, la percepción del profesorado de la
eficacia de la medida.

16. CAMPOS DE ACTUACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CONVIVENCIA
ESCOLAR.
Promover la convivencia supone, asumir las competencias social y ciudadana y de
autonomía e iniciativa personal como ejes fundamentales en todo el proceso educativo.

A la hora de abordar las medidas de promoción de la convivencia en nuestro centro
comenzamos por revisar nuestro marco curricular y organizativo.
En cuanto al marco curricular, analizamos la implementación, en el currículo, de
las competencias básicas, especialmente las referidas a la competencia social y
ciudadana y la competencia para la autonomía e iniciativa personal, así como la
educación en valores como elemento transversal en todas las áreas del currículo.


En cuanto al marco organizativo, se realizan las revisiones de los planes y
programas de centro de carácter obligatorio, tales como:

- El Plan de Acción Tutorial, Desde el Plan de Acción Tutorial, se trabajarán
determinadas sesiones de tutoría de carácter coeducativo y actuaciones específicas de
educación en valores no sexistas, de construcción de roles de género, educación
afectivo-sexual, teniendo en cuenta las distintas orientaciones sexuales, la autonomía
personal, la construcción del autoconcepto y la adecuada gestión de los conflictos y
prevención de la violencia de género.
 El Plan de Igualdad pretende ser un instrumento para que se consigan los
objetivos del proyecto educativo del centro, y por tanto, se relacionará y
complementará con otros planes, proyectos y programas; en especial el de
convivencia. Desde el Plan de Igualdad se trabajará para fomentar en el alumnado
una actitud de respeto hacia las diferencias entre las personas, tanto físicas como
las de cualquier otra índole, a través de valores como el respeto, la tolerancia, la
igualdad. Para ello, se llevarán a cabo las siguientes acciones:
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Promover la participación del alumnado en concursos, actividades, talleres,
organizados por el centro u otras instituciones. Esto permitirá, mejorar las
relaciones sociales entre los chicos y chicas, y por tanto, posibilitará una
mejor convivencia
Elaboración de estadísticas por grupos y sexos de las conductas contrarias a
la convivencia
Aportar propuestas de correcciones a los conflictos, exentas de sesgos de
género

Se desarrollará una unidad didáctica común a todos los niveles y desde todas las
áreas o materias. Teniendo en cuenta que este año la temática central de la
Red Escuela Espacio de Paz versa sobre la actividad física, la unidad didáctica
propuesta se va a centrar fundamentalmente en el papel de la mujer en el mundo
del deporte y se va a llamar “Yo también puedo”. Se trabajarán contenidos y
actividades que repercutan favorablemente en la construcción del autoconcepto y
la autonomía personal, como factores importantes que influyen en la salud, en la
convivencia, en la igualdad entre chicas y chicos y en la prevención de la
violencia de género en la juventud.
- Formación del profesorado. El profesorado del Centro participa en los Planes y
Proyectos que oferta la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía,
mediante el programa Séneca. Además, individualmente el profesorado participa en
los cursos de formación ofertados por el CEP de profesores de Málaga y otros
organismos oficiales. Todo está recogido en el Plan de Formación de cada curso
escolar. Se realiza un grupo de trabajo:
1. La actividad física como medio de inclusión educativa.


El Plan de Convivencia, prestando una especial atención a las actuaciones
encaminadas a la mejora de la convivencia y la resolución de conflictos,
detectando, en su caso, las posibles debilidades observadas, con el fin de
establecer nuevas medidas promotoras de convivencia, si se considerase
necesario.



La implantación o mejora de otros planes y proyectos educativos, tales como la
promoción de la cultura de paz a través de









La Red Andaluza Escuela Espacio de Paz,
Forma Joven
Proyectos de Interculturalidad y Voluntariado,
Proyecto de coeducación de las AMPAS,
Mediación.
Deporte en la Escuela, Biblioteca Escolar.
Talleres de apoyo al absentismo.

Colaboran al desarrollo y la mejora de la convivencia en nuestro centro.
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Partiendo del análisis de todos los aspectos anteriores, se considerará, en
colaboración con el Departamento de Orientación, la posibilidad de incluir otras
medidas destinadas a la promoción de la convivencia, como podrían ser:
- Formación del profesorado y de las familias en materia de convivencia
- Desarrollo de talleres de habilidades sociales y de educación emocional.
- Campañas de sensibilización ante problemas de exclusión, acoso escolar,
ciberacoso, etc.
- Promoción de la participación, el diálogo y la corresponsabilidad.

17. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR.
El Departamento de Convivencia Escolar del centro determinará los cauces, las personas
responsables y los mecanismos necesarios para la realización del seguimiento y la
evaluación del mismo.







La persona responsable del departamento de convivencia, si la hubiese, la
comisión de convivencia, el equipo técnico de coordinación pedagógica, y el
departamento de formación, evaluación e innovación educativa.
La evaluación debe tener como referente los objetivos recogidos en el plan de
convivencia. A partir de dichos objetivos, se establecerán indicadores para
valorar el grado de cumplimiento de los mismos.
La información extraída de los indicadores nos debería permitir establecer:
- Valoración de logros y dificultades encontradas.
- Propuestas de mejora para incluir en el plan.



En relación con este cometido, la comisión de convivencia, a la que pertenecerá
el encargado del departamento de convivencia, asume entre sus funciones:
a) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas
disciplinarias en los términos que hayan sido impuestas.
b)

Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para
mejorar la convivencia en el centro.
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c) 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.
d) Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el
centro.


El seguimiento y evaluación de los objetivos y las actuaciones propuestas para la
mejora de la convivencia del centro abarcarán al menos los siguientes aspectos:
a) Valoración de la participación de los distintos sectores de la comunidad
educativa y del entorno para la mejora de la convivencia.
b) Avances producidos en los procesos de la adquisición de
competencias para la mejora de la convivencia y la resolución pacífica
de los conflictos: actitudes, valores, habilidades y hábitos.
c)

Eficacia de los procedimientos utilizados para la prevención de
situaciones de riesgo para la convivencia.

d)

Eficacia, adecuación y proporcionalidad de las intervenciones ante
incumplimientos de las normas de convivencia del centro o del aula.

e) Efectividad de las intervenciones orientadas hacia la modificación de
actitudes y la restauración de la convivencia.
f)

Necesidades de formación detectadas en la comunidad educativa para el
refuerzo y mejora de la convivencia en el centro.

g) Propuestas de mejora en los ámbitos de la gestión y organización del
centro, orientadas a facilitar la convivencia.

18. ACTIVIDADES COORDINADAS
CONVIVENCIA ESCOLAR.

POR

EL

DEPARTAMENTO

DE

Propuestas de actividades del departamento de convivencia escolar en colaboración con
otros departamentos e instituciones:








Actividades complementarias ofertadas por el Ayuntamiento.
Suman2+ Taller destinado a motivar al alumnado a través de las artes gráficas, a
expresar su visión personal del mundo y su realidad, sirviendo como medio para
desarrollar la capacidad de comunicación con el mundo que lo rodea. Motivar al
alumno o la alumna ante nuevas situaciones y desafíos, logrando con herramientas
creativas e imaginación una respuesta que establezca un canal de expresión con el
desarrollo de la actividad artística. Este taller pretende enfrentar al alumnado a una
situación diferente de la cotidiana e integrarlos en la sociedad mejorando su
calidad de vida.
Promoción del Voluntariado con visitas a centros e instituciones de atención a
desfavorecidos atendidos por voluntariado y ONG.
Talleres de prevención del maltrato entre iguales.
Cine Forum: Proyecciones sobre el maltrato entre iguales con actividades de
discusión, análisis y reflexión sobre el tema tratado.
Cartelería y Divulgación de las actividades programadas.
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Actividades por puntos.
Programa orden y limpieza en el aula.
Programa Buenos días.
Plan de Igualdad.
Grupo de trabajo:
La actividad física como medio de inclusión educativa.



Talleres de:
Cocina.
Artes Escénicas (teatro, baile, canto…)
Ajedrez
Coeducación desde el Aula específica (costura)
Tenis de mesa y actividades de deporte.
Taller Artístico (ECOCARTE)
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