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1.  INTRODUCCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO.

El presente Plan Anual de Actuación del Gabinete Provincial de Asesoramiento sobre Convi-

vencia Escolar e Igualdad de la provincia de Málaga, de acuerdo con la Orden de 11 de julio

de 2007, tiene como finalidad el impulso de medidas y estrategias de prevención y de mejo-

ra de la convivencia en los centros educativos a través del asesoramiento a toda la comuni-

dad educativa. 

En el presente curso 2022-2023, contamos con un marco normativo sólido y en vigor

en materia de convivencia e igualdad. En el diseño de este Plan Anual de Actuación se han

tenido en cuenta los siguientes aspectos: 

 La continuidad y  las  líneas Prioritarias  de Actuación propuestas por  la  Dirección

General de Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar para el cur-

so 2022-23, en cumplimiento del artículo 2 de la citada Orden.

 Las propuestas de mejora de la Memoria Anual 20-21 del Gabinete Provincial  de

Asesoramiento sobre la Convivencia Escolar, así como las sugerencias de las Comi-

siones Provinciales de Convivencia recogidas en dicha memoria.

 Las actuaciones de este plan están en coherencia con las recogidas en el Plan Pro-

vincial del ETPOEP y, concretamente, con las del Área de Apoyo a la Función Tutorial

del profesorado y asesoramiento sobre la convivencia. 

Esto facilita la tarea de asesoramiento y asistencia técnica a los centros en las tres lí-

neas de actuación prioritarias propuestas por el Servicio de Convivencia e Igualdad para

este curso:

→ Línea de actuación 1: Promoción de la Convivencia Escolar

→ Línea de actuación 2: Actuaciones en relación con la Red Andaluza “Escuela: Espacio de

Paz”



→ Línea de actuación 3: Actuaciones en relación con la promoción de la Igualdad de Género

y la Coeducación

2. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS

I. Asesorar a los centros educativos en el desarrollo y mejora del Plan de Convivencia donde

se  explicitan  las  normas  y  funciones  del  aula  de  convivencia,  los  planes  de  acogida,

desarrollo  de  competencias  básicas  en  materia  de  convivencia  e  igualdad,  tutorías

personalizadas o individualizadas y grupo de mediación para la resolución de conflictos, así

como en la puesta en marcha de otras medidas incluidas en el mismo. 

 Coordinar y colaborar con los Centros de Profesorado en la realización de activida-

des y jornadas de presentación y orientación sobre la elaboración y la revisión del

Plan de Convivencia a Equipos Directivos, Orientadores/as y Coordinadores/as de

Planes y Programas.

 Elaborar y difundir documentos y guiones de trabajo que faciliten la organización y

planificación del proceso de elaboración, desarrollo y evaluación continua.

 Diseñar una herramienta para el diagnóstico global de la convivencia  y detección de

posibles problemas en la misma, en cada centro educativo de la provincia de Mála-

ga.

 Diseñar y difundir estrategias e instrumentos eficaces para la negociación y consen-

so en torno a las normas de convivencia del centro.

 Ofrecer modelos de intervención que faciliten la participación, coordinación, desa-

rrollo y evaluación de las actuaciones planificadas para potenciar la figura del Dele-

gado/a de padres y madres del alumnado y el fomento de la participación de los De-

legados/as de alumnos/as.



 Ofrecer buenas prácticas consolidadas de centros de la Red que puedan servir de

ejemplo de cara a la implementación del Aula de convivencia, del Servicio de Media-

ción escolar y otras estrategias.

 Potenciar la participación del alumnado en su centro apoyando el buen funciona-

miento de la Junta de Delegados/as, la asamblea de aula para consensuar normas y

el formar parte de la Comisión de Convivencia y otras asociaciones

 Fomentar el análisis de la gestión y organización escolar para la mejora de  la convi-

vencia en el centro.

II.  Seguimiento y asesoramiento de los centros de la Red Andaluza “Escuela: Espacio de

Paz”.

 Asesorar a los centros para promover la mejora de la calidad y un mayor grado de

integración en sus propuestas dentro la Red Andaluza “Escuela: Espacio de Paz”.

 Asesorar y fomentar la identificación de las necesidades de formación en las pro-

puestas de mejora de la convivencia de los centros educativos y la creación de gru-

pos de trabajo y formación en centros.

 Proporcionar documentación y recursos técnicos para los coordinadores/as de “Es-

cuela: espacio de paz”, especialmente para los que asumen por primera vez el cargo.

 Intercambiar experiencias en Jornadas Formativas convocadas para ello, a través de

la colaboración con los CEP de la provincia.

 Realizar el seguimiento a los centros que participen en la Red a través del trabajo

por ámbitos y consecución de objetivos. Éste se realizará en tres vertientes:

1. Visita y atención individualizada a los centros, que lo soliciten, así como a los

que, desde los distintos servicios de la Delegación, se recomienden para el



seguimiento individual.

2. Establecimiento de un plan de reuniones para el asesoramiento y la formación

de los coordinadores/as de los centros de la Red.

3. Plataforma provincial para la Coordinación de centros RAEEP con el objetivo

de promover los hermanamientos entre centros de la RAEEP para continuar

forjando redes de convivencia, intercentros y ayuda entre iguales

 Seleccionar experiencias de éxito educativo relacionadas con la convivencia en los

centros, a partir del seguimiento realizado para la designación de centros con exce-

lencia en la cultura de paz y la actualización de la Ruta Convivencia +.

 Identificar centros en las diferentes zonas y/o comarcas donde se estén desarrollan-

do proyectos y/o buenas prácticas para que sirvan de referencia al resto de centros.

 Difundir y gestionar los informes de valoración de los centros de la RED que soliciten

ser considerados Centros promotores de la convivencia +

 Potenciar el intercambio de experiencias de intervención para la mejora de la convi-

vencia ante situaciones o problemáticas semejantes entre los centros educativos.

 Fomentar el espacio web de carácter informativo, divulgativo y consultor.

 Coordinar el Grupo de Trabajo relacionado con la Cultura de Paz y Convivencia en

nuestra provincia. 

III. Dinamizar y asesorar en el desarrollo del II Plan Estratégico de Igualdad de Género

en Educación, en coordinadores y coordinadoras, así como en equipos directivos u otros

organismos que lo precisen (prorrogado hasta que se apruebe el III Plan).

 Asesorar a los centros para la elaboración del Plan de Igualdad de Centro para que

esté en consonancia con el Plan de Convivencia, las concreciones curriculares y los



proyectos educativos de centro.

 Dinamizar su nombramiento y el de la persona experta en los Consejos Escolares.

 Supervisar la participación en los Encuentros con los y las responsables de Igualdad

organizados por los distintos CEP de la provincia.

 Fomentar  y  desarrollar  la  Plataforma  Moodle  dedicada  al  intercambio  de

información, experiencias y buenas prácticas.

 Confeccionar un banco de personas con perfil personal y profesional idóneos, como

colaboradores para la elaboración de materiales, ponencias, funcionamiento de la

plataforma y asesoramiento y seguimiento en las acciones formativas propuestas

por los CEP.

 Fomentar la participación en la convocatoria de los “Premios Rosa Regás” para la

igualdad de género.

 Realizar dos encuentros zonales, durante el curso convocando a los coordinadores y

coordinadoras del II Plan de Igualdad en los centros de la provincia.

 Gestión de certificaciones de coordinación correspondientes a este curso y a los

pasados.

 Coordinar el Grupo de Trabajo relacionado con la Red Virtual de Coordinación de

Tutoras y tutores de Málaga.

 Asesorar en todo lo relativo a la Subvención del Pacto de Estado contra la Violencia

de Género.

IV. Dinamizar la formación del profesorado desde el Gabinete en colaboración con los CEP

a través de formaciones en centro, grupos de trabajo cooperativo, Jornadas o mediante la

realización  de  proyectos  de  innovación,  investigación  y  elaboración  de  materiales



curriculares. Asimismo, organizar acciones formativas para el alumnado en el ámbito de la

cultura de paz y la mejora de la convivencia, habilidades para la vida y el voluntariado.

 Colaborar con los CEPs sobre las diferentes convocatorias para la constitución de

grupos de trabajo, formación en centros, proyectos de innovación, investigación,

elaboración de materiales curriculares, jornadas.

 Divulgar la convocatoria de ayudas para la elaboración de materiales curriculares y

para el desarrollo de actividades de formación y de investigación educativa dirigidas

al Profesorado.

 Invitar a la elaboración de materiales sobre las experiencias del trabajo para la me-

jora de la convivencia y potenciar la participación de los centros en la convocatoria

para la difusión de estos materiales curriculares.

  Promover la participación en el Encuentro de la Red “Escuela: Espacio de Paz” a los

grupos y centros que estén trabajando en proyectos de innovación relacionados con

los valores y la convivencia.

 Impulsar el enfoque globalizado de la Educación en Valores, a través del trabajo

coordinado de los distintos proyectos que desarrolla un centro: Interculturalidad,

Coeducación, Medio Ambiente, Red Escuela Espacio de Paz…   Proponer a los CEPs

para una formación integral del profesorado en una Cultura de Paz y mejora de la

Convivencia, Diversidad e Igualdad. 

 Organizar  en  colaboración  con  otras  Instituciones  de  la  provincia  acciones

formativas en relación con la igualdad de género, la resolución pacífica de conflictos,

la mediación, Diversidad y otros recursos y estrategias para mejorar la convivencia

en los Centros Escolares y sus Comunidades Educativas.



V. Fomentar la participación de las familias a través de la elección de Delegados/as de ma-

dres y padres   del alumnado y, desde el Área de apoyo a la función tutorial del profesora-

do y asesoramiento de la convivencia, atender las necesidades formativas para el desarro-

llo de sus funciones. Impulsar la formación de las familias a través de la promoción y crea-

ción de escuelas de madres y padres  en los centros educativos, a la vez que se potencia la

realización de actividades formativas conjuntas, en las que participen padres y madres del

alumnado, profesorado y Equipos Directivos.

 Dinamizar la formación de los equipos de mediación de los centros.

 Animar a la puesta en marcha del Consejo de Delegados de padres y madres en los

centros.

 Potenciar la participación de las AMPAS a partir del Consejo Escolar y la Comisión de

Convivencia.

 Colaborar con los CEPs de la provincia en las acciones formativas dirigidas a los

Delegados y Delegadas de Padres y Madres de los centros educativos.

 Apoyar  y  colaborar  en  el  diseño  y  realización  de  la  formación  impartida  por  el

Ayuntamiento  de  Málaga  y  otros  de  la  provincia,  en  resolución  de  conflictos,

mediación y procesos de consolidación de planes de convivencia, dirigida tanto a

alumnos/as  como  a  padres  y  madres  y  al  profesorado,  de  forma  separada  y/o

conjunta.

 Charlas y encuentros con las AMPAS de los centros y las Federaciones Provinciales

de Padres y Madres, que lo demanden.

 Colaborar con los Servicios Sociales, Asociaciones Vecinales, Ayuntamiento, Centros

Escolares, para el desarrollo de actuaciones de formación dirigidas a las familias.



VI. Potenciar el papel de la tutoría, como función básica en la educación para la conviven-

cia, en colaboración con el Área de apoyo a la función tutorial del profesorado y asesora-

miento sobre la convivencia a los equipos y departamentos de orientación, iniciando actua-

ciones coordinadas conjuntas con educadores y educadoras sociales en los centros que dis-

ponen de esta figura y favorecer la creación de medidas curriculares.

 Impulsar  y  mejorar  los  Planes  de  Acción  Tutorial  apoyándonos  en  la  Red  de

Orientación  como  dinamizadores  de  esta  labor  en  los  centros  mediante  la

coordinadora del Área de Acción Tutorial y convivencia. Trabajando a través de los

EOEs y de los Departamentos de Orientación. 

 Recoger  de  incidencias,  dificultades  y  propuestas  de  mejora  para  optimizar  la

intervención de orientadores/as en los centros educativos en el ámbito de la Acción

Tutorial y convivencia.

 Seleccionar  buenas  prácticas  en  materia  de  Acción  Tutorial  y  convivencia,  y

difundirla a través de la Red de “Escuelas: Espacio de Paz” y también, promover las

buenas prácticas en Igualdad.

 Colaborar con los CEPs en la mejora de los Planes de Acción Tutorial de los centros

planificando acciones formativas en estrategias de gestión del aula dirigidas a la

prevención de la violencia y mejora de la Convivencia.

VII. Asesorar en casos de  acoso escolar,  ciberbullying y otros conflictos, a petición del

Servicio de Inspección, Equipos Directivos y en colaboración con Equipo Técnico Provincial y

las Trabajadoras Sociales de la Delegación Territorial con el fin de prestar el asesoramiento

necesario para la convivencia.

 Proporcionar herramientas a los centros educativos para la prevención del Acoso Es-

colar, ciberbullying y otros conflictos.



 Recopilar y  analizar  de  la  información  disponible  facilitada  por  la  Inspección

Educativa, el EOE o Departamento de Orientación del centro, la Dirección del centro

escolar,  los  servicios  sociales  u  otros  organismos e  instituciones  del  entorno,  la

familia y demás personas implicadas en el conflicto.

 Mantener la coordinación con el Equipo Provincial de Seguimiento del Acoso Escolar

y el Ciberacoso.

 Mantener la coordinación con los servicios de la Delegación y demás organismos e

instituciones,  para  la  atención,  asesoramiento  y  seguimiento  de  protocolos  de

actuación a los centros. 

 Asesorar a las familias y al profesorado, tras mantener contactos y reuniones de

trabajo y establecer acuerdos con el profesorado, equipo directivo, la orientación del

centro, educadores/as sociales, y los servicios sociales de la zona.

 Apoyar a los centros para realizar un análisis de todos los ámbitos de la vida del

mismo, que influyen en la mejora de la convivencia, a partir de la experiencia del

trabajo llevado a cabo para la atención a estas situaciones difíciles.

 Registrar  estadísticamente  los  casos  anuales  en  sus  diferentes  apartados,  para

generar  un  diagnóstico  práctico  de  este  tipo  de  servicio  del  gabinete:  tipo  de

demanda,  origen  de  la  misma,  resultado  de  la  gestión,  participación  familiar,

valoración de la participación de cada uno de los colectivos implicados.

 Comunicar al Servicio de Convivencia e Igualdad de cualquier incidencia que pueda

interferir en la normalidad del clima escolar.

VIII. Dinamizar la Comisión Provincial de Seguimiento de la Convivencia Escolar.

 Proponer,  para  su  incorporación  al  conjunto  de  actuaciones  del  ETPOEP,  las

actuaciones  a  desarrollar  para  la  promoción de la  Cultura  de Paz,  mejora  de la



convivencia y resolución de situaciones conflictivas.

 Colaborar  en  la  planificación,  desarrollo  y  evaluación  de  las  actuaciones  de  los

equipos de orientación educativa y departamentos de orientación en el ámbito de la

Cultura de Paz.

 Asesorar  a  centros  educativos  a  través  de  las  Comisiones  de  Convivencia  para

promover  acciones  que  favorezcan  la  Cultura  de  Paz  e  impulsar  y  coordinar  la

aplicación  de  programas  que  mejoren  la  convivencia  y  la  extensión  de  la  Red

Andaluza “Escuela: Espacio de Paz”.

 Proponer y  elegir  los  centros  representantes  de la  provincia  de Málaga para  su

participación en los premios anuales “Cultura de Paz”

IX. Participar en la Comisión Técnica Provincial de Formación en Materia de Igualdad.

• Programación y organización de los Encuentros zonales de Igualdad

• Creación de  GGTT  integrado por las personas tutoras de la Red Virtual de Forma-

ción en Igualdad,  la Unidad de Salud Sexual y el Gabinete  de Convivencia e Igual-

dad

X.  Colaborar con otras instituciones y entidades,  para la  coordinación de recursos de

atención a los centros, a las familias y al alumnado.

XI. Elaborar y difundir materiales y documentos para promover estrategias, metodologías

y modelos de organización del centro, que mejoren la convivencia y desarrollen la Cultura

de Paz, Igualdad de Género y la  Diversidad en los Centros Educativos.

 Actualizar y continuar el trabajo de elaboración y difusión de diferentes documentos

y  materiales  sobre  convivencia  escolar,  cultura  de  paz,  educación  en  valores,

habilidades sociales, mediación en conflictos y derechos humanos...



 Aportar a los equipos de trabajo RAEEP la documentación y materiales básicos para

la  reflexión  y  puesta  en  común  de  experiencias  sobre  Igualdad,  Convivencia,

Diversidad y Cultura de Paz.

 Dar a conocer, asesorar y trabajar con los centros el material práctico editado por la

Dirección General de Participación y Equidad, para apoyar el proceso de desarrollo y

revisión del Plan de Convivencia. 

 Ayudar a la difusión y aporte de materiales al Portal de Convivencia y al de Igualdad

de la Dirección General de Participación y Equidad de la Consejería de Educación.

 Fomentar la elaboración de materiales sobre las experiencias para la mejora de la

convivencia de los centros y difundir estos materiales curriculares.

 Creación de  GGTT  integrado por personas de diferentes departamentos de la DT y

Centros  Educativos  para  la  eleboración  de  materiales  sobre  convivencia  escolar,

cultura de paz, educación en valores, habilidades sociales, mediación en conflictos y

derechos humanos...

3. ACTUACIONES PROPUESTAS PARA EL CURSO 2022-2023 

Desde la Dirección General de Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar re-

miten la siguientes actuaciones a realizar por los Gabinetes Provinciales de Asesoramiento

sobre la Convivencia Escolar e igualdad.

Promoción de la convivencia escolar:

• Colaborar en la implantación de la Coordinación de bienestar y protección del alum-

nado en los centros docentes, asesorando sobre las funciones a asumir y las medi-

das a desarrollar.



• Colaborar en la gestión y seguimiento a nivel provincial del Programa de preven-

ción del acoso escolar y el ciberacoso “ConRed-Andalucía”, con especial atención al

nuevo módulo de “ConRed-Familias”.

• Colaborar en la gestión de la convocatoria del Programa de Mentoría Social “Fénix

Andalucía”en  centros  docentes  que  escolarizan  alumnado vulnerable,  y  especial-

mente en la organización de los encuentros de las Mentorías de inspiración con el

alumnado de los centros participantes a nivel provincial.

• Colaborar en la difusión y el asesoramiento sobre la nueva herramienta diagnósti-

ca sobre el clima de convivencia en los centros docentes para la mejora y adecua-

ción de sus planes de convivencia.

• Colaborar en la realización del Estudio Estatal de Convivencia Escolar en Educación

Primaria  coordinando  la  participación  de  los  centros  selección  dos.

• Colaborar en el diseño y el desarrollo del Plan andaluz de promoción de la salud

mental en el entorno educativo, con especial atención a la prevención del suicidio y

las conductas autolíticas, en sintonía con los objetivos de la Estrategia Nacional de

Salud Mental 2022-2026 y el Plan de Acción de salud Mental 2022-2024.

• Colaborar en la difusión de la Guía para el acompañamiento en el duelo, d rigida a

la comunidad educativa.

• Impulsar la promoción del buen trato a través de las redes sociales y el cuidado de

la ciberconvivencia.



• Colaborar en la gestión de la convocatoria del Programa Alumnado ayuda te digital

de Andalucía (ADA). Iniciativa para impulsar las funciones de ayuda y apoyo entre

iguales, aportando formación para el buen uso de Internet y la resolución de conflic-

tos online.

• Colaborar en la concreción y difusión de orientaciones y materiales para facilitar la

aplicación del Protocolo de acoso escolar y de ciberacoso, ases rando en la adecua-

da utilización de la herramienta Séneca para el registro del protocolo.

• Colaborar en la detección y difusión de buenas prácticas en el ámbito de la convi-

vencia y la selección y presentación de candidaturas provinciales a los Premios Cul-

tura de Paz y Convivencia Escolar. 

Actuaciones en relación con la Red Andaluza ”Escuela: Espacio de Paz”:

• Planificar el seguimiento de la Red Andaluza "Escuela: Espacio de Paz": encuentros

de coordinación y seguimiento, difusión de información y puesta en común de bue-

nas prácticas.

• Promover el intercambio de experiencias y conocimiento entre los centros de la

Red Andaluza “Escuela: Espacio de Paz” colaborando en la detección y difusión de

buenas prácticas de los centros.

• Asesoramiento a los centros de nueva incorporación en la revisión y mejora del

propio Plan de convivencia y en la implementación de actuaciones e iniciativas para

promover una convivencia positiva e impulsar la cultura de paz y la resolución dialo-

gada de los conflictos.



• Impulsar la coordinación y colaboración por parte del equipo de trabajo de la Red

Andaluza “Escuela:Espacio de Paz” con la nueva figura de Coordinación de bienestar

y protección del alumnado.

• Impulsar la detección de necesidades formativas de las personas coordinadoras y

de los equipos de trabajo de los centros integrantes de la Red Andaluza "Escuela: Es-

pacio de Paz" para su inclusión en elplan de formación del profesorado del centro.  

Actuaciones en relación con la promoción  de la Igualdad de Género y la Coeducación

• Colaborar en la difusión y desarrollo de las actuaciones impulsadas por la Consejería

de DesarrolloEducativo y Formación Profesional con financiación del Pacto de Esta-

do Contra la Violencia de Género.

• Participación en las Comisiones Provinciales de Formación en materia de Igualdad

para establecer la propuesta formativa sobre igualdad y el diseño de otras activida-

des que puedan surgir en colaboración.

• Asesorar en la elaboración e implementación del Plan de Igualdad en los centros.

• Impulsar la participación de las personas coordinadoras del Plan de Igua dad en

los  centros  en  el  Aula  Virtual  “Red  de  Coordinación  del  Plan  de  Igualdad”.

• Coordinar a las personas designadas como tutoras de la “Red de Coordin ción del

Plan de Igualdad”.

• Colaborar en la elaboración de nuevos Módulos Formativos en el Aula Virtual para

las personas coordinadoras del Plan de Igualdad en los centros.



• Impulsar la convocatoria de los Premios Rosa Regàs a materiales curriculares que

destaquen por su valor coeducativo.

• Colaborar en la detección y difusión de buenas prácticas en materia de igualdad,

coeducación y prevención de la violencia de género entre los centros.

• Asesorar en la adecuada aplicación del “Protocolo de violencia de género en el ám-

bito educativo” y el "Protocolo de actuación sobre identidad de género en el sistema

educativo andaluz", asesorando a los centros y las familias.

• Participar en la elaboración del III Plan de Igualdad. 

Desde la  Delegación Territorial de Málaga se van a realizar las siguientes actuaciones que

complementan las desarrolladas anteriormente:

Continuidad de propuestas ya iniciadas en cursos anteriores

 Asesoramiento a las comisiones de convivencia de los centros educativos de la provincia

que lo soliciten para la puesta en marcha de actuaciones referidas a la mejora de la

convivencia escolar y para el tratamiento y resolución de situaciones conflictivas que

pudieran plantearse en el centro.

  Asesoramiento y asistencia técnica que los centros pudieran recabar para impulsar y

coordinar el desarrollo de los proyectos «Escuela: Espacio de Paz», así como cualquier

otra tarea que, para el desarrollo de la convocatoria anual, le sea encomendada por la

Dirección General competente en la materia, de conformidad con lo establecido en la

Orden de 21 de julio de 2006, por la que se regula el procedimiento para la elaboración,

solicitud,  aprobación, aplicación, seguimiento y evaluación de los planes y proyectos



educativos que puedan desarrollar los centros docentes sostenidos con fondos públicos

y que precisen de aprobación por la administración educativa.

 Promoción de las actuaciones y difusión de los recursos de la  Consejería de Educación

para el impulso de la Cultura de Paz, la coeducación, la mejora de la convivencia escolar

y la prevención de la violencia de género, así  como el trabajo de visibilización de la

diversidad  existente,  poniendo  en  valor  las  actuaciones  y  estructuras  de  la

Administración educativa para trabajar la convivencia y la igualdad en Andalucía. 

 Colaboración con los Centros del Profesorado en el desarrollo, planificación y evaluación

de  las  actividades  de  formación  en  el  ámbito  de  la  mejora  de  la  convivencia,  la

promoción de la cultura de paz, la prevención de la violencia, la resolución pacífica de

conflictos,  la mediación,  la  coeducación,  la  diversidad,  el  fomento de la  igualdad de

género y la erradicación de la violencia de género.

Actuaciones en relación con el fomento de la participación de las familias en los cen-

tros educativos:

 Fomento de la participación de las familias en los centros educativos a través las dife-

rentes estructuras y cauces de participación establecidos en nuestro sistema educativo

(Consejos Escolares, AMPA y persona delegada de madres y padres).

 Asesoramiento a las Federaciones Provinciales de las Asociaciones de Madres y Padres

de Alumnas y Alumnos para la planificación y desarrollo de actividades de formación,

dirigidas a los diferentes sectores de la comunidad educativa, en el ámbito de la pro-

moción de la convivencia escolar, la resolución pacífica de los conflictos, la promoción

de la igualdad y diversidad, la superación de estereotipos sexistas y la erradicación de

la violencia de género.

 Facilitar la participación de las familias en determinadas actividades formativas en cola-

boración con la coordinación provincial de formación del profesorado.



 Fomento entre las familias, con formación en género, su designación como persona del

Consejo Escolar para el impulso de medidas educativas que fomenten la igualdad real y

efectiva entre hombres y mujeres y su colaboración con el coordinador o coordinadora

del Plan de igualdad en el centro educativo.

 Colaboración en la detección de “buenas prácticas” de participación de la comunidad

educativa.

 Difusión a través de Séneca y nuestras RRSS Twitter, Facebook, Instagram y en el Blog

de Valores cualquier información relevante tanto en formación para la comunidad edu-

cativa, así como enlaces divulgativos referentes a Convivencia Escolar.

 Cumplimentación y seguimiento de las características más relevantes de estos casos en

coordinación  con  el  servicio  de  Inspección  mediante  modelos  de  registro

estandarizados, una vez recabado todos los informes del Centro, y de Asuntos Sociales

si el caso lo requiere.

 Registro sistemático de las Intervenciones de asesoramiento en los centros y las actua-

ciones realizadas a incluir en la Memoria Anual.

 Proporcionar ejemplos y experiencias ya consolidadas en otros centros de la Red que

puedan servir de contraste y prueba a los centros de cara a la implementación del Aula

de convivencia y del Servicio de Mediación escolar.

 Impulso de grupos de trabajo o formación en centros en convivencia, resolución de

conflictos, mediación, ayudas entre iguales, tutoría compartida, inteligencia emocional,

desarrollo de habilidades sociales, igualdad, diversidad... con la supervisión del Gabine-

te y en coordinación con las asesorías de los CEPs.



Actuaciones en relación con los Premios Anuales a la Promoción de la Cultura de Paz y

la Convivencia Escolar en Andalucía:

 Coordinación la propuesta de la Comisión Provincial de Seguimiento de la Convi-

vencia Escolar de los centros que participarán en la convocatoria anual.

 Preparación y envío de la información sobre cada centro propuesto en el formato

que se indique para facilitar la tarea de la Comisión evaluadora.

 Colaboración en el buen desarrollo y preparación del acto de entrega de estos pre-

mios.

Actuaciones en relación con la Red Andaluza «Escuela: Espacio de Paz».

 Dinamización de  la inscripción en la RAEEP: difusión de los plazos establecidos, ve-

lar por la correcta inscripción de los centros en Séneca, asegurar que se incluyen el

ámbito y objetivos que se trabajarán de forma especial, así como el nombramiento

de la persona coordinadora y la inclusión en Séneca del equipo de trabajo.

 Difusión y asesoramiento sobre los requisitos y compromisos que supone la parti-

cipación en la RAEEP de cara a impulsar la mejora de la convivencia escolar.

 Asesoramiento a los centros integrantes de la RAEEP de acuerdo a los objetivos

planteados y el ámbito de trabajo elegido, con especial atención a los centros de

reciente incorporación.

 Creación de un calendario de reuniones del equipo de la RAEEP en los centros, y la

programación de las actuaciones previstas para profundizar en el ámbito y los ob-

jetivos propuestos, así como la concreción de indicadores que permitan constatar

el avance en los objetivos propuestos.



 Asesoramiento sobre el monográfico sobre convivencia, estableciendo los objeti-

vos que se pretenden alcanzar con esta sesión y los contenidos de la misma. 

 Potenciación el desarrollo curricular de la cultura de paz como una de las señas de

identidad de los centros integrantes de la RAEEP.

 Apoyo a los Intercentros que trabajan de forma colaborativa a nivel zonal.

 Planificación de los Encuentros zonales de seguimiento de la Red Andaluza "Escue-

la: Espacio de Paz". Comunicar con el tiempo suficiente a los centros y a la Direc-

ción General para facilitar la asistencia de la persona coordinadora o alguna perso-

na del equipo.

 Facilitar la comunicación y el flujo de información con las personas coordinadoras

de la RAEEP y con los Equipos Directivos de los centros inscritos. 

 Supervisión y selección de aportaciones y materiales de los centros de la RAEEP

que puedan ser referentes de buenas prácticas.

 Asesoramiento en la cumplimentación en plazo de la Memoria de participación,

necesaria para poder proceder a la certificación de la coordinación y grupo de tra-

bajo.

 Asesoramiento sobre el proceso de certificación de la coordinación y participación,

a fin de que se haga con rigor.

 Detección de necesidades formativas de las personas coordinadoras y de los gru-

pos de trabajo de los centros integrantes de la Red Andaluza "Escuela: Espacio de

Paz".

 Asesoramiento a los centros sobre el procedimiento de solicitud del Reconocimien-

to  como  centros  promotores  de  convivencia  positiva  (Reconocimiento

Convivencia+): solicitud a través de Séneca, contenido de la ficha descriptiva, mate-

riales a aportar...



 Colaboración en la valoración del trabajo desarrollado por los centros que solicitan

Reconocimiento Convivencia+ junto a los otros sectores que intervienen en el pro-

ceso. 

 Elaboración informe sobre los materiales aportados por los centros solicitantes de

Reconocimiento Convivencia+. 

 Difusión  de  aquellas  actividades,  medidas  y  actuaciones  relacionadas  con  la

promoción de la cultura de paz que realizan los centros de la RAEEP, a través de

los medios de difusión del Gabinete de Convivencia e Igualdad: Blog de Valores,

Twitter e Instagram. 

 Actuaciones en relación con la organización y desarrollo del Acto de Reconocimien-

to a Centros Promotores de Convivencia +: selección de buenas prácticas, entrega

de diplomas, organización de personas, tiempos y espacios. 

 Coordinación del Grupo de Trabajo relacionado con la Cultura de Paz y Conviven-

cia en nuestra provincia 

Actuaciones en relación con la convocatoria del Pacto de Estado contra la Violencia de

Género que regula las Medidas y actuaciones para la Prevención de la Violencia de Gé-

nero en el ámbito educativo.

 Difusión y asesoramiento sobre los requisitos y posibles acciones a realizar en la

convocatoria del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

 Asesoramiento a aquellos centros que lo soliciten, en cuanto a la tramitación de la

subvención, así como de las acciones que se pueden llevar a cabo para mejorar las

relaciones igualitarias entre los adolescentes.

 Difusión de Buenas prácticas desarrolladas dentro de dicho plan.



Actuaciones  en relación con el II Plan de Igualdad en los Centros Educativos:

 Impulso y promoción el nombramiento de la persona coordinadora del Plan de

igualdad y la designación de la persona que impulse la igualdad en el Consejo Es-

colar de los centros educativos.

 Dinamización el trabajo en Red de las personas coordinadoras del Plan de igual-

dad en los centros.

 Incluir en el Plan Anual de Actuación el calendario de jornadas y actuaciones de

formación, seguimiento, apoyo, coordinación y orientación.

 Asesoramiento a las personas coordinadoras del plan de igualdad de los centros

educativos, las personas designadas por los Consejos Escolares para impulsar la

igualdad, la diversidad y las Comisiones de Convivencia, colaborando en su forma-

ción.

 Participación en las Comisiones Provinciales de Formación en materia de Igualdad

para establecer la propuesta formativa sobre Igualdad y Diversidad y el diseño de

otras actividades que puedan surgir en colaboración.

 Dinamización el intercambio de experiencias de igualdad, coeducación, diversidad

y prevención de la violencia de género entre los centros, en sus Planes de Igual-

dad, Grupos de Trabajo,  Proyectos de Innovación, Proyectos de Investigación y

Proyectos para la elaboración de materiales coeducativos.

 Difusión las buenas prácticas de los centros, los materiales de los premios “Rosa

Regás”, la colección “Plan de Igualdad” y otras publicaciones, convocatorias y pre-

mios de impulso de la Igualdad.

 Fomento y difusión de las experiencias de las AMPAs de la provincia de años ante-

riores y de los proyectos de coeducación aprobados para su realización en el pre-

sente curso.



 Coordinación del Equipo de Personas Colaboradoras para la tutorización de la pla-

taforma en AVFP Red de Igualdad. 

 Coordinación el Grupo de Trabajo relacionado con la Red Virtual de tutores y tuto-

ras de la provincia.

 Participación en la elaboración y creación del III Plan de Igualdad entre hombres y

mujeres en Educación.

Actuaciones en relación con la Web, los Portales y las Redes virtuales de Coordinación

de Igualdad y de la Red "Escuela: Espacio de Paz":

 Colaboración en la difusión y actualización del el Portal de Convivencia, el Portal de

Igualdad, la Red de Coordinación de Igualdad y la Red virtual “Escuela: Espacio de

Paz”:

▪ Facilitando contenidos e información relevante para los centros de toda An-

dalucía.

▪ Revisando los contenidos actuales y proponiendo los cambios y mejoras

oportunos.

▪ Colaborando en la selección de materiales aportados por los centros de la

provincia.

Actuaciones en relación con la Con la Coordinación de Bienestar

• Asesoramiento a los Centros Educativos sobre esta nueva figura.

• Colaboración en el impulso y formación de la coordinación de Bienestar.

• Propiciar la vinculación entre la coordinación de Bienestar y la coordinación RAEEP.



Actuaciones para el curso 2022/23 establecidas por cada Delegación Territorial en su

Plan Provincial.

 Presencia activa en los centros.

 Apoyo a los centros para realizar un análisis de todos los ámbitos de la vida del

mismo, que influyen en la mejora de la convivencia, a partir de la experiencia del

trabajo llevado a cabo para la atención a estas situaciones difíciles;  organización,

funcionamiento  y  medidas  que  ayuden  a  la  mejora  de  la  convivencia  escolar,

incidiendo  en  la  prevención  y  la  sensibilización  ante  la  necesidad  de  cambiar

actitudes y actuaciones de la comunidad educativa.

 Promoción medidas destinadas a la revisión y actualización de los programas de

acción tutorial en el ámbito de la promoción de la cultura de paz y la prevención de

la violencia, la diversidad, la mejora de la convivencia, la mediación y la resolución

pacífica de conflictos. Así como proponer planes de formación permanente en esta

materia.

 Participación en las actividades de Formación de los Ámbitos de la Convivencia y la

Igualdad de los CEPs de Málaga.

 Colaboración en las actuaciones propuestas por otras instituciones UMA, IAM, IAJ,

IAD, ONGs, Diputación, Ayuntamientos, Subdelegación del Gobierno, etc.

 Colaboración en la planificación del ámbito de la convivencia y la igualdad de los

planes de actuación de los EOEs.

 Coordinación el XIII Concurso Educativo de Fotografía contra la Violencia de Género

STOP! Violencia de género.



 Organización de talleres y jornadas relacionadas con la prevención del Bullyng, las

casas de apuestas y todas aquellas acciones que promuevan la cultura de Paz en los

centros.

 Elaboración  de  materiales  relacionados  con  el  uso  y  riesgos  de  las  RRSS  en  la

Comunidad Educativa.

 Coordinación  de  actuaciones  con  otros  responsables  de  Planes  y  Programas

Educativos del Servicio de Ordenación.

 Implicación de otras instituciones en los encuentros con profesorado.

 Visibilización de  las buenas prácticas de centros e instituciones en redes sociales.

 Consolidación del reconocimiento MálagaConvive.

 Consolidación de las actividades formativas, junto con el IAD, sobre la “Prevención

de la LGTBIfobia en el deporte” y “Frases por un deporte pacífico” .

Somos conscientes  del  gran reto que supone la  coordinación de una Red como

“Escuela: Espacio de Paz”. Terminamos el curso anterior con 471 centros de la provincia de

Málaga  inscritos  en  la  Red.  Destacamos  que  157  de  ellos  han  sido  reconocidos  como

promotores de Convivencia + en la Resolución Provisional. 

En este curso, a fecha 19 de octubre , se han inscrito 460, varios centros pendientes de

subsanar incidencias en la inscripción, lo que refleja que, con las previsiones de alcanzar

poco  a  poco  la  normalidad  ,  y  sobre  todo  la  posibilidad  de  realización  de  actividades

normalizadas  que  promueban  la  convivencia  escolar,  los  centros  quieren  retomar  su

pertenencia a la RAEEP.

La consolidación de esta red se convierte en una realidad como ámbito de encuentro e in-

tercambio de experiencias, entusiasmo e ilusión compartida en el trabajo por la Cultura de



Paz en la comunidad educativa malagueña. Asimismo, se constata la estrecha unión exis-

tente entre Convivencia y Rendimiento. A mayores niveles de convivencia escolar en los

centros, mayores niveles de rendimiento se alcanzan en éstos. Para mantener la mejora

sostenida en los niveles de rendimiento escolar conviene seguir consolidando la cultura de

paz y la convivencia.

Otras actuaciones y coordinaciones en el ámbito de la Convivencia Escolar e Igualdad

 Coordinación  de  actuaciones  con  el  Equipo  Técnico  Provincial  de  Orientación

Educativa,  Equipo de Intervención Socioeducativa y la  Inspección Educativa en el

asesoramiento a centros educativos.

 Coordinación y colaboración con los Equipos Especializados en el asesoramiento de

casos y en un equipo de trabajo.

 Participación y coordinación mensual  en el  Equipo Provincial  de Seguimiento del

Acoso Escolar y Ciberacoso.

 Colaboración, dinamización y participación en la Comisión Provincial de Seguimiento

de la Convivencia Escolar en Málaga. 

 Colaboración,  dinamización  y  participación  en  la  Comisión  Técnica  Provincial  de

Igualdad.

 Participación y diseño de actividades promovidas desde la Delegación que fomenten

los  valores  relacionados  con  los  ámbitos  de  la  Igualdad,  la  Diversidad  y  de  la

Convivencia,  (Concursos  fotográficos  y  de  relatos  contra  la  violencia  de  género,

concurso dibuja tu Mujer Rural, dibuja tu Orgullo, celebración de efemérides...)

 Dinamización   y  asesoramiento  en  actuaciones  formativas  sobre  temas  de



convivencia e igualdad con los Centros de Formación del Profesorado, la Red de

Orientación, Equipos Directivos, Servicio de Inspección Educativa y el personal de

servicios complementarios.

 Colaboración  en  la  organización  de  acciones  formativas  para  el  alumnado  en

materia de Igualdad de género, Cultura de Paz, Participación Escolar y Ciudadana,

Diversidad y habilidades para la vida y el voluntariado. Del mismo modo, para la

familia a través de las Escuelas de madres y padres. 

 Asesoramiento a claustros y equipos de trabajo de colegios e institutos de la Red y

otros interesados, a fin de dinamizar los procesos de diagnósticos del estado de la

convivencia en sus centros y asesorar en la forma de desarrollar programas de me-

jora de la convivencia como la tutoría compartida, las aulas de convivencia, la educa-

ción emocional, el aprendizaje cooperativo o la ayuda entre iguales.

 Colaboración  en  la  difusión  de  Buenas  Prácticas  de  los  Centros  Municipales  de

Información a la Mujer. 

 Información  vía  Séneca  de  normativa,  encuentros,  concursos,  materiales,  etc.

referente a Coeducación, Igualdad y Diversidad.

Colaboración y coordinación con otras Instituciones

 Ayuntamiento  de  Málaga.  Colaboración,  difusión  y  presentación  de  cursos  de

diferentes niveles: “Competencias para la Convivencia”, “Resolución de Conflictos y

Mediación”,  y  “Construyendo  un  Plan  de  Convivencia”,  dirigidos  a  alumnado,

profesorado y familias de centros de Málaga capital, en continuidad al convenio de

colaboración  entre  el  Ayuntamiento  de  Málaga  y  la  Delegación  Territorial  de

Educación, definiendo los contenidos, difundiendo el curso, seleccionando ponentes



y facilitando ayuda a esta administración.

 FDAPA. Continuar la relación establecida atendiendo las demandas de colaboración

e intervención del Gabinete, asesoramiento respecto a subvenciones a proyectos de

coeducación, difusión de sus buenas prácticas, información de las convocatorias que

les afectan. Realización del consurso fotográfico “¡Stop! Violencia de Género, para

trabajar la prevención de la Violencia Machista en los Centros Educativos.

 Subdelegación del Gobierno en Málaga. Difusión de las charlas y actuaciones del

Plan  Director  para  la  Convivencia  y  la  mejora  de  la  Seguridad  en  los  entornos

escolares a través de nuestros medios de difusión.

 Universidad  de  Málaga  (UMA).  Colaboración  con  la  Universidad  de  Málaga

participando en aquellas actividades de formación que requieran nuestra presencia

o asesoramiento, y difundiendo los trabajos y comunicaciones de interés en materia

de  convivencia  e  igualdad.  Gestión  del  Prácticum  de  los  Máster  de  Igualdad,

Mediación y Cultura de Paz.

 Instituto Andaluz del Deporte. Consolidación de las actividades formativas, junto con

el IAD, sobre la “Prevención de la LGTBIfobia en el deporte” y “Frases por un deporte

pacífico” .

 Colaboración con el IAM, en todo aquello que demande nuestra participación, como

son  los  Encuentros  de  Igualdad  2022/23,  celebración  del  25  de  noviembre  Día

Internacional Contra la violencia hacia las Mujeres, distintas actividades conjuntas

con el IAM alrededor del Día Internacional de la Mujer.

 En  la  misma  línea  que  en  años  anteriores  colaboraremos  con  las  distintas

instituciones y asociaciones que nos lo soliciten dentro del marco de nuestro trabajo

y  en beneficio  de la  comunidad educativa  de la  provincia,  bajo  la  supervisión y



respaldo de la Jefatura de Servicio de esta Delegación.

 Colaboración  con  los  encuentros  de  la  “Red  Provincial  de  Mediación  Escolar”

organizados por centros que pertenecen a la  Red Andaluza “Escuela:  Espacio de

Paz”.

Actuaciones en relación con el Blog de Valores, el Portal de Convivencia y Portal de

Igualdad de la Consejería de Educación y la Red virtual de Coordinación de Igualdad y

de la Red “Escuela: Espacio de Paz”.

 Colaboración en la difusión y actualización del Portal de Convivencia, el Portal de

Igualdad, la Red de Coordinación de Igualdad y la futura Red virtual “Escuela: Espa-

cio de Paz”:

- Facilitando contenidos e información relevante para los centros de toda Andalu-

cía.

- Revisando los contenidos actuales y proponiendo los cambios y mejoras opor-

tunos.

- Colaborando en la selección de materiales aportados por los centros de la pro-

vincia. 

 Uso y difusión de la Guía para la elaboración y profundización del Plan de Conviven-

cia y promoción de la participación.

 Actualización de la Ruta de la Convivencia Positiva en Google Maps.

 Mantenimiento y enriquecimiento del espacio web propio de uso específico del Ga-

binete, con carácter informativo, divulgativo y consultor.



- Blog de valores:

 https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/educacionenvaloresdelegacionmalag

a/ 

- Twitter @malagaconvive

- Instagram @malagaconvive

Las propuestas de mejora acordadas para el curso 2022/2023 son las siguientes:

 Continuar asesoramiento y presencia activa en el Centros Educativos

 Consolidar los reconocimientos “MálagaConvive”.

 Consolidar los concursos educativos sobre Diversidad Sexual e Identidad de Género

y Convivencia en el Deporte.

 Continuar y consolidar la colaboración con el tejido asociativo tanto a  nivel  provin-

cial, autonómico como estatal.

 Implantar la herramienta de análisis y autoevaluación  de la Convivencia Escolar en

los centros educativos de la provincia.

 Organizar Jornada Provincial Igualdad propuesta desde la Comisión Técnica de For-

mación en materia de Igualdad.

 Implantación de los Certificados de Calidad Educativa en Igualdad y Cultura de Paz a

nivel provincial.

 Continuar actuaciones en colaboración con IAJ.

 Continuar la línea de trabajo existente con el IAM. UMA, IAD, Diputación provincial y

Ayuntamiento de Málaga.

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/educacionenvaloresdelegacionmalaga/
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/educacionenvaloresdelegacionmalaga/


 Incidir en la realización de actividades relacionadas con la visibilización de la Diversi-

dad Familiar como herramienta educativa.

4.  TEMPORALIZACIÓN.

 Reuniones, inicialmente se prevé al menos una en el primer y otra en el tercer tri-

mestre, de la Comisión Provincial de Seguimiento de la Convivencia de la que forma-

mos parte. 

 Reuniones, al menos una en el primer y otra en el tercer trimestre, de la Comisión

Técnica Provincial de Formación en material de Igualdad. 

 Calendario de reuniones no regulares para la gestión de actuaciones en coordina-

ción con administraciones locales, asociaciones y otras instituciones.

  Calendario 2022-23

Actividades provinciales propuestas en materia de Convivencia e Igualdad

PROVINCIA:  MÁLAGA

Actividad Lugar Propuesta

de fechas 

Objetivos/ Programa

Encuentros zonales

de seguimiento de 

la RAEEP

Distintas

zonas CEPs

Primer

Trimestre

- Planificación curso 2022-23 Aspectos 

fundamentales (Normativa, convocato-

rias, documentación), cuestiones gene-

rales.

- Exposición de cumplimentación de la 



solicitud de los Reconocimientos Convi-

vencia + de centros de la provincia.

- Intervención del Equipo de Trastornos 

Grave de Conducta

- Espacio participativo: dinámica para 

facilitar el intercambio entre los cen-

tros.

Encuentros de 

responsables del 

Plan de Igualdad.

5 Zonas

CEP A determinar

por la

Comisión

Técnica de

Igualdad.

PRIMER ENCUENTRO:

1. Aspectos fundamentales:

-  Normativa,  líneas  estratégicas,  cues-

tiones generales.

-  Intervención del  Equipo de Personas

Colaboradoras.

- Cuestiones relacionadas con el Plan de

Igualdad de Género de centro. 

2. Información del Instituto Andaluz de

la Juventud y el Instituto Andaluz de la

Mujer. 

3. Información del CEP.

4. Uso del Aula virtual de formación del

profesorado.

5. Formación de manos de la Asociación

Márgenes y Vínculos.



SEGUNDO ENCUENTRO:

1. Aspectos fundamentales:

- Cierre de curso: documentación y cer-

tificación.

-  Asesoramiento  del  Equipo  de  Perso-

nas Colaboradoras.

2.  Exposición  de  buenas  prácticas  de

centros de Primaria y Secundaria.

3.  Intervención  del  CEP:  evaluación  y

propuestas formativas para el próximo

curso.

4. Actividad Formativa por determinar

5. Ruegos y preguntas.

Calendario de otras actividades provinciales o locales en materia de Convivencia y

en Igualdad 

Comisión

Provincial de

Convivencia

Delegación

Territorial

de

Educación

en Málaga

20 Octubre 1.  Exposición  del  Plan  de  Actuación

2022-23 del Gabinete Provincial de Ase-

soramiento  sobre  Convivencia  Escolar.

Información de la RAEEP y Centros Pro-

motores Convivencia Positiva (+). 

2. Presentación y elección de propues-

tas de centros candidatos a la XIII Edi-

ción de los Premios Anuales a la Promo-

ción de la Cultura de Paz y la Conviven-

cia Escolar en Andalucía del curso 2022-



Junio

23,  según la  Resolución  de  1  de  sep-

tiembre de 2015 de la Dirección General

de Participación y Equidad.

3. Intervención Inspección Educativa.

4. Plan de Formación en Convivencia. 

5. Ruegos y preguntas.

6. Aprobación del acta

–--------------------------------------------

1. Exposición de la memoria del Plan de

Actuación 2022-23 del Gabinete Provin-

cial de Asesoramiento sobre Conviven-

cia Escolar. 

2. Plan de Formación en Convivencia.

3. Intervención Inspección Educativa.

4. Plan de Formación en Convivencia. 

5. Ruegos y preguntas.

6. Aprobación del acta.

Comisión Técnica

Provincial de

Formación en

Materia de

Igualdad

Delegación

Territorial

de

Educación

en Málaga

Octu/ nov Diseño de los encuentros de 

responsables del Plan de Igualdad.



Equipo Provincial

de Seguimiento del

Acoso Escolar y el

Ciberacoso 

Delegación

Territorial

de

Educación

en Málaga

Noviembre,

Marzo, Junio

Seguimiento de los casos de acoso y 

ciberacoso junto a Inspección



5.  MECANISMOS DE EVALUACIÓN

Los criterios para evaluar el Plan de Actuación del Gabinete son los siguientes:

 La adecuación de los objetivos a las necesidades y características del estado de la

convivencia en la provincia de Málaga.

 El grado de consecución de los objetivos propuestos en relación a cada ámbito de

intervención y sectores implicados.

 La idoneidad de la metodología, así como de los materiales empleados.

 La validez de los criterios aplicados en las actuaciones realizadas.

Los principios en los que basamos esta evaluación son:

a. Que sea global. No sólo de los resultados, también de los procesos y como proceso.

b. Que sea integrada. Que forme parte integrada de nuestra labor como asesores/as, que

no se produzca al margen o como un apéndice.

c. Que se rija por el principio de complementariedad metodológica. Utilizaremos méto-

dos tanto cuantitativos como cualitativos de evaluación. Desde un enfoque interactivo ba-

sado en la relación directa y personal entre evaluadores y realidad evaluada. Esta plurali-

dad metodológica abarcará la observación participante, las entrevistas, los cuestionarios, el

análisis de documentos, etc.

Instrumentos para la evaluación:

 Propuestas de mejora recogidas en los encuentros de la Red Andaluza “Escuela: Es-

pacio de Paz” y de coordinación del Plan de Igualdad.



 Recogida de información, intercambio de impresiones en las diferentes reuniones y

visitas a centros ante demandas de asesoramiento.

 Informe anual de la Comisión para el Seguimiento Provincial de la Convivencia.

 Procedimientos habituales de seguimiento y evaluación de planes y proyectos del

Servicio de Ordenación Educativa de la Delegación Territorial.

 Memorias de evaluación de centros pertenecientes a la Red. 

 Informes de Valoración de las personas coordinadoras del Plan de Igualdad.

Gabinete Provincial de Asesoramiento sobre Convivencia Escolar  

Sergio Padial Fajardo

Francisca Escorza Doblas
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