
 

Anexo 1 

Descripción de Programa de Intervención 
 

  

Nombre del programa: Plan de convivencia en el Centro 

Área: Acción Tutorial 

Autor/a del programa: Orientadora 

Justificación para aplicar el programa en este centro: Aunque los centros que componen la 

zona no son especialmente conflictivos ni presentan singulares dificultades a este respecto, 

consideramos que nuestra labor en lo relativo al diagnóstico e intervención sobre la convivencia 

del centro es importante, especialmente cuando de forma puntual puedan surgir problemas en este 

sentido. 

 

Destinatarios: Profesorado, alumnado, familias. 

OBJETIVOS: 

• Detectar dificultades en la convivencia. 

• Asesorar en la resolución de conflictos.  

 

CONTENIDOS DEL PROGRAMA 

 

• Valoración del clima de convivencia del centro. 

• Asesoramiento en los casos de problemas de convivencia que puedan surgir. 

 

ACTUACIONES 

Con el Equipo Directivo y el Claustro: 

• Análisis a través de nuestra asistencia a 

los órganos de coordinación docente: ETCP y 

claustro, del clima de convivencia en el centro. 

• Asesoramiento al profesorado y al 

equipo directivo para la resolución de los 

conflictos y problemas de convivencia que 

puedan surgir. 

Con el Equipo de Orientación: 

• Análisis de los posibles casos de 

problemas de convivencia, así como del nivel de 

integración en el centro, de los alumnos y 

alumnas con necesidades específicas de apoyo 

educativo.  

• Asesoramiento para la aplicación de 

actuaciones encaminadas a mejorar el nivel de 

integración de los alumnos con neae en el centro, 

incidiendo con ello en el clima de convivencia 

del centro. 

Con el Equipo  Educativo: 

• Colaboración en la detección y análisis 

de casos de problemas de convivencia junto al 

tutor/a, aplicando en su caso instrumentos de 

recogida de información: CESC, 

Multisociograma de Antequera… 

• Asesoramiento en los casos puntuales de 

problema de convivencia que puedan surgir.  

• Seguimiento de dichos casos. 

Con las Familias: 

• Reuniones con los delegados y delegadas 

de padres para recogida de información  y 

formación a cerca de su papel en la mejora del 

clima de convivencia en el centro. 

• Asesoramiento y, en su caso, mediación 

en la intervención con familias que presenten 

problemas de convivencia en el contexto escolar. 

RECURSOS 



• En su caso, CESC, multisociograma de Antequera… 

 

EVALUACIÓN 

• Valoración de la incidencia de nuestra intervención. 

• Seguimiento de los casos.  

 

 


