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NORMATIVANORMATIVANORMATIVANORMATIVA

         Ley 27/2005, de 30 de noviembre de fomento de la educación y la cultura de paz, que 
establecen   medidas destinadas al ámbito educativo y de la investigación.
        Orden de 11 de julio de 2007, se regulan las funciones de la coordinación de la Red 
Andaluza   “Escuela: Espacio de Paz”, las funciones de los Gabinetes Provinciales de 
Asesoramiento sobre la   convivencia escolar .y  la elaboración del Plan Anual de Actuación del 
Gabinete.
        Orden de 11 de abril de 2011, participación de los centros docentes en la Red Andaluza 
«Escuela:   Espacio de Paz» y el procedimiento para solicitar reconocimiento como Centros 
Promotores de   Convivencia Positiva (Convivencia+)
        Orden de 20 de junio de 2011, se adoptan medidas para la promoción de la convivencia 
en los   centros docentes y se regula el derecho de las familias a participar en el proceso 
educativo. Protocolos   de actuación en supuestos de Acoso Escolar - Maltrato Infantil - 
Violencia de Género – Agresión  Profesorado
       Orden de 28 de abril de 2015, por la que se modifica la Orden de 20 de junio de 2011, 
Protocolo    de actuación sobre identidad de género en el sistema educativo andaluz.
       Instrucciones de 11 de enero de 2017 de la dirección general de participación y equidad. 
Actuaciones a adoptar por los centros educativos ante el ciberacoso



  

La finalidad de la Red Andaluza 
«Escuela: Espacio de Paz» es 
compartir recursos, experiencias e 
iniciativas para la mejora del plan 
de convivencia de los centros 
educativos a través de los 
distintos ámbitos de actuación

FINALIDADFINALIDADFINALIDADFINALIDAD



  

PERFIL COORDINACIÓNPERFIL COORDINACIÓN



  

MEMORIA



  

      MODALIDADES Y PLAZOSMODALIDADES Y PLAZOS

El plazo de presentación de la memoria es 

entre el 10 y el 30 de mayo.

Modalidad Unicentros: Tiene que rellenar el 

Anexo II. Memoria

Modalidad Intercentros: Tanto el centro 

coordinador como cada centro asociado 

cumplimentarán sus respectivas memorias.



  

COMPROMISOSCOMPROMISOS
Planificar la mejora de la convivencia en el centro  desde una 
perspectiva integral y trabajar,  al menos, uno de los ámbitos de 
actuación.
Establecer indicadores de evaluación de la convivencia que 
permitan valorar la eficacia de las actividades desarrolladas por 
el centro y realizar su seguimiento.
Dedicar, al menos, una sesión del Claustro  de Profesorado 
monográfica sobre convivencia.
Facilitar la asistencia de la persona coordinadora a las reuniones 
de la Red. 
Coordinarse e intercambiar buenas prácticas con otros centros 
participantes en la Red,
Incorporar al plan de convivencia las mejoras  que le aporte su 
participación en la Red Andaluza «Escuela: Espacio de Paz».
Realizar la memoria.
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MEMORIAMEMORIAMEMORIAMEMORIA



  

MEMORIAMEMORIAMEMORIAMEMORIA



  

MEMORIAMEMORIA



  

Convivencia +Convivencia +Convivencia +Convivencia +



  

Convivencia +Convivencia +Convivencia +Convivencia +
 Los centros promotores de convivencia 
positiva (Convivencia+), cumplimentarán en 
Séneca:

● Solicitud de reconocimiento como Centro 
Promotor de Convivencia+, Anexo III.

● Ficha descriptiva de la experiencia,  Anexo IV.
● Remitir los materiales educativos que se  hayan 

elaborados a:

●  Gabinete Provincial.
● Asesoría de referencia.
● Inspección de referencia

          El plazo entre el 10 y el 30 de mayo

 



  

DIRECCIÓNDIRECCIÓNDIRECCIÓNDIRECCIÓN
 

Delegación Territorial de Educación

C/ Martínez Montañés, Nº 8.

Att. Gabinete Provincial de 
Asesoramiento sobre Convivencia 

Escolar e Igualdad. 

Jaén      23007 
         

 



  

DIRECCIÓNDIRECCIÓNDIRECCIÓNDIRECCIÓN
 

Delegación Territorial de 
Educación

C/ Martínez Montañés, Nº 8.

Att. Inspect@r  de referencia del 
centro. 

Jaén      23007 
         

 

mailto:Inspect@r


  

DIRECCIÓNDIRECCIÓNDIRECCIÓNDIRECCIÓN 

Centro de Profesorado de 
Orcera

C/ Joaquín Paya, Nº 7.

Att. Poner nombre de ases@r 
de referencia

Orcera      23370 
         

 

mailto:ases@r


  

DIRECCIÓNDIRECCIÓNDIRECCIÓNDIRECCIÓN 

Centro de Profesorado de 
Úbeda.

Hospital de Santiago

Avda. Cristo Rey s/n

Att. Poner nombre de ases@r 
de referencia

Úbeda      23400 
         

 

mailto:ases@r


  

DIRECCIÓNDIRECCIÓNDIRECCIÓNDIRECCIÓN 

Centro de Profesorado de 

C/ Paseo de Andaluces, 58

Att. Poner nombre de 
ases@r de referencia

      Linares   23700 
         

 

mailto:ases@r


  

DIRECCIÓNDIRECCIÓNDIRECCIÓNDIRECCIÓN 

Centro de Profesorado de 
Jaén

C/ Paraje del Neveral s/n

Att. Poner nombre de ases@r 
de referencia

Jaén      23009 
         

 

mailto:ases@r


  

CURSO CENTROS PUNTUACIÓN

2010 -2011 29 50

2011 -2012 36 50

2012 -2013 43 63.50

2013 -2014 29 63.50

2014 -2015 38 69.50

2015 -2016 51 71.50

2016-2017 51 73.50

Convivencia + 2011/2018Convivencia + 2011/2018Convivencia + 2011/2018Convivencia + 2011/2018



  

CONVIVENCIA PLUSCONVIVENCIA PLUS



  

CONVIVENCIA PLUSCONVIVENCIA PLUS



  

CONVIVENCIA PLUSCONVIVENCIA PLUSCONVIVENCIA PLUSCONVIVENCIA PLUS



  

¿Quién valora?¿Quién valora?

Informe del Servicio Provincial de 
Inspección de Educación

Informe del Gabinete Provincial de 
Asesoramiento sobre Convivencia 
Escolar 

Informe del Centro del 
Profesorado de referencia,



  

PREVENCIÓN DEL ACOSO 

ESCOLAR Y 

CIBERACOSO



  

FASESFASES

1. CREAR GRUPO.

2. SENSIBILIZACIÓN.

3. CONCIENCIACIÓN.



  

.



  

 PRESENTACIÓN PARA CONOCERSE Y APRENDERSE LOS 
NOMBRES 

 PRESENTACIÓN PARA CONOCERSE Y APRENDERSE LOS 
NOMBRES 

 Tela de araña

En circulo, una persona tiene un ovillo de lana sujetandola por un 
extremo, se presenta diciendo su nombre, cualidad, aficiones, 
edades, de donde es.
Después lanza el ovillo de lana a otra persona (pero debe de sujetar 
el extremo de forma que la lana cuelgue entre ambos). El siguiente 
repetirá la operación de presentarse y volverá a lanzar el ovillo a otra 
persona distinta pero sujetando el trozo de lana.

Deshacer la Tela de araña

Cuando  todos hayan recibido la lana, esta formará un entramado 
similar al de una tela de araña, ahora para desenvolverle se hará de 
forma inversa devolviendo el ovillo a la persona que te lo dió y 
recordando todos sus datos de cuando se presentó
 



  

DAR Y RECIBIR APRECIODAR Y RECIBIR APRECIO
Grupos  6-8 sentados en círculos, en el centro  una persona:

“En esta dinámica quiero que expreséis qué os gusta de los 
otros y toméis conciencia de cómo os sentís mientras dais y 
recibís este tipo de mensajes. Una persona se sentará en el 
centro, y en tanto permanezca en el centro, debe guardar 
silencio. Cada persona del círculo debe decirle tres o cuatro 
cosas que aprecia en él. Se pide que sea sincero. Uno puede 
hallar cosas positivas incluso en un enemigo, expresar 
aquello que realmente valoráis. Se específico y detallado. No 
digas simplemente "Me gustas" o "Me gusta tu pelo".  Di  qué 
te gusta de la persona o de su cabello. Por ejemplo: "Me 
gusta el modo en que atiendes a lo que uno dice, cuando 
prestas atención, tu sonrisa se acentúa hacia la izquierda e 
inclinas tu cabeza un poco a la derecha, siento como me 
prestas atención y eso me gusta."



  

AFIRMACIÓNAFIRMACIÓN

Se dibuja un árbol con raíces, tronco, ramas y 
hojas. Se pone en:
● las raíces las cualidades y capacidades que 

cree tener.
● las ramas las cosas positivas que hace, 
● las hojas  sus éxitos y triunfos.

En una puesta en común, cada participante 
presentará parte del árbol y explicará sus 
características.

Se puede hacer a modo individual.



  

 CONFIANZA CONFIANZA

.LÁZARO.  Pasos a seguir: 
1. Por parejas. 
2. Una de las personas deberá taparse los ojos. 
3. El compañero que no tiene los ojos tapados, actuará de  

 guía. Para comenzar, le dará un par de vueltas para que 
 no sepa dónde se encuentra ubicado.

4. Se irán indicando pautas que cada pareja debe repetir a 
su compañero con los ojos vendados. Por ejemplo: “a la 
derecha, más rápido, trota, …”

5. Cuando pasen unos minutos, se intercambiarán los 
roles,  alterando las instrucciones que se dan a lo largo 
del ejercicio



  

 COMUNICACIÓN COMUNICACIÓN
COMUNICACIÓN VERBAL/GESTUAL A TRES: 
por tríos, empieza un trío saliendo frente al 
resto del grupo que hará de público. Una de 
las tres personas explica verbalmente -sin 
gesticular- algo en jerigonza  (idioma 
inventado), una segunda lo traduce al 
castellano  y la tercera gesticula, expresa 
con su cuerpo y realiza todos los 
movimientos correspondientes a la 
explicación. 

Cambiar de roles y tras ello, sale otro trío 
para realizar el ejercicio.



  

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 Da la vuelta a la sábana
Objetivos:

●  Favorecer el trabajo y la colaboración entre 
compañeros.

●  Estimular la búsqueda de soluciones a una situación 
conflictiva.. 

Pasos a seguir: 

● Se pone una sábana en el suelo y se pide a los 
integrantes que se coloquen encima. Deben ocupar la 
mitad del espacio.

● Entre todos deben darle la vuelta a la sábana sin que 
nadie se baje de la misma, ni pisar el suelo.



  

2. SENSIBILIZACIÓN.2. SENSIBILIZACIÓN.

          

 

        El Encargado - Corto sobre el acoso escolar

        https://www.youtube.com/watch?v=WgiB06NNo5E



  

3. CONCIENCIACIÓN.3. CONCIENCIACIÓN.

1. Pienso: reflexiono solo/a sobre el tema 
del acoso

2. Comento en pareja. Lo pongo en común 
con un compañero/a escuchando lo del otro 
y acordando unas postura en común.

3. Compartimos en grupos de 4 
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