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PLAN DE CONVIVENCIA 
 

 

 

 

INTRODUCCIÓN  

La misión fundamental de la escuela es formar personas capaces de asumir la 

responsabilidad de sus actos, de decidir sobre sus vidas y de contribuir con su esfuerzo al 

progreso y mejora de la sociedad democrática, abierta y plural que van a vivir. Es preciso que 

nuestros escolares respeten las normas de la escuela y respeten a sus Profesores y se 

respeten entre sí, pues, con ello, aprenderán que el respeto a las leyes y a las instituciones es 

la base de nuestra convivencia democrática. (DECRETO 15/2007, de 19 de abril, por el que se 

establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de 

Madrid.)  

El ámbito de la convivencia de un centro requiere el compromiso e implicación de toda 

la comunidad educativa. Todos los que nos sentimos parte del Colegio, hemos de crear en él 

un ambiente de convivencia en libertad que haga provechosa y agradable la pertenencia al 

mismo.  

El respeto mutuo, la consideración a los demás, la abstención de cuanto pueda 

entorpecer la convivencia y la ayuda alegre y desinteresada serán las mejores reglas, cuyo 

fruto inmediato ha de ser la alegría de la convivencia y la creación del clima adecuado para la 

maduración de la persona. 

Los centros escolares, como enclaves que son de vida y crecimiento personal, 

constituyen una fuente de oportunidades para aprender a vivir juntos, en este contexto el Plan 

de Convivencia es un instrumento que permite concienciar y sensibilizar a todos los sectores 

de la comunidad educativa en la tarea de adquirir las herramientas para convivir desde el 

respeto a cada persona, desde la diversidad y las diferencias y los valores del Evangelio. 

No cabe duda, que la mejora de la convivencia en  los centros educativos pasa por el 

aprendizaje en la resolución pacífica de los conflictos, sobre todo, por parte de los alumnos, 

realidad que el Plan de Convivencia aborda a través de múltiples medios que conllevan, 

inevitablemente, la implicación y el compromiso de los profesores y también el de las familias.  

En el mismo texto de la ley se establece que no sólo es necesaria la participación de todo el 

profesorado, sino también la de los padres o Tutores, primeros responsables de la educación 

de sus hijos o pupilos, que deben respetar y hacer respetar las normas establecidas por el 

centro, la autoridad y las indicaciones u orientaciones educativas del profesorado, y fomentar 

el respeto por todos los componentes de la comunidad educativa. 
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I. PRESENTACIÓN DEL CENTRO Y ANÁLISIS DE LA REALIDAD 

1.1. Breve apunte histórico y Entorno humano y social del Centro 

1.1.1. Breve apunte histórico 

El Centro Divina Pastora, es confesional católico, siendo la entidad titular responsable 

la Congregación de FRANCISCANAS MISIONERAS DE LA MADRE DEL DIVINO PASTOR. 

El Ideario y carácter propio del Centro es conocido y aceptado por todos los miembros 

de la comunidad educativa como descripción del modelo educativo que el colegio ofrece a la 

sociedad en el marco de la libertad de enseñanza.  

El Colegio Divina Pastora ha vivido una trayectoria que documentalmente comienza el 

4 de Junio de 1912 con su clasificación  de Beneficencia Particular. 

Nuestro Centro ha ido adaptándose a la legislación vigente en cada momento según la 

demanda social, hasta llegar a la situación actual  en la que impartimos una enseñanza 

completa y adecuada a la sociedad y a la demanda de los padres. 

1.1.2. Entorno humano y social 

El entorno socio-cultural y ambiental del barrio tiene como atractivos cines, un 

Polideportivo, Bibliotecas públicas,  parques,  etc. 

Las relaciones con los otros Colegios de la zona no representan ningún factor de riesgo 

para la convivencia. Nuestro Centro participa en las ligas deportivas… sin mayor rivalidad que 

la deportiva.   

El número de familias inmigrantes, ha ido incrementándose en los últimos años, según 

han ido trasladándose estas familias al barrio, transformando el perfil social  del mismo, y el 

de nuestro alumnado. 

No existen en los alrededores lugares de reunión o encuentro de jóvenes 

pertenecientes a bandas, resultando el entorno poco conflictivo en este aspecto.  

El entorno social de las familias de nuestros alumnos, es como la mayoría de cualquier 

entorno urbano, son familias en las que ambos progenitores trabajan, y en muchos casos los 

alumnos llegan a casa desde el Centro y no encuentran a sus padres. Están solos, o en 

compañía de adultos sin ascendencia sobre ellos, sin permiso para abandonar la seguridad del 

hogar, para estar en la calle, pero teniendo a su disposición, la casa, la televisión, el 

ordenador, sus juegos, el teléfono… demasiadas distracciones que les alejan del estudio y los 

deberes. 

Por otro lado es patente que cada vez más los padres, delegan en los profesores la 

educación de sus hijos a la vez que les quitan la autoridad cuando éstos deben ser 

reprendidos, por esto desde el Centro tratamos de trabajar estos aspectos, a través de los 

tutores y con el asesoramiento del Departamento de Orientación. 

Y no podemos dejar de señalar que el entorno social actual añade la transmisión de 

contravalores de los medios de comunicación: violencia, sexo sin afecto ni compromiso, dinero 

fácil, logros sin esfuerzos,  y una cultura consumista que transmite a los niños el mensaje de 

que sus deseos son más importantes que sus obligaciones, y que tener es existir. Este sistema 

provoca en ellos poca capacidad de escucha, con dificultad para aceptar los límites y con 

deficiente capacidad para modular sus emociones.  
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1.2. Características del centro 

El Colegio DIVINA PASTORA es una entidad educativa privada que vela,  para que se 

mantengan  sus fundamentos ideológicos y fines fundacionales de la misma. Se propugna 

como ideal de la educación el pleno desarrollo de la personalidad teniendo en cuenta el sujeto 

en su triple dimensión, espiritual, intelectual y social. Estas tres dimensiones se concretan en 

lo que constituyen los principios pedagógicos del Centro. 

En la actualidad es un centro moderno conservando su historia y tradiciones cuyo 

objetivo sigue siendo el ofrecer a su entorno una educación de calidad, con vocación de 

servicio de interés social dado que contribuye a satisfacer necesidades de escolarización y 

hace posible que los padres elijan para sus hijos una educación coherente con sus 

convicciones. 

Está situado en el barrio de Cuatro Caminos de Madrid, en la C/ Santa Engracia, 142, 

en el centro de la ciudad, y muy bien comunicado por medios de transporte público (metro, 

autobús y tren).  

En la actualidad cuenta con una media de alumnos repartidos en las siguientes etapas:  

• Educación Infantil segundo ciclo   9 aulas 

• Educación Primaria    18 aulas 

• Educación Secundaria    12 aulas 

• Bachillerato    4 aulas 

Se ofrecen como Servicios Complementarios:  

• Seguro Escolar 

• Departamento de Orientación  

• Comedor 

• Servicio de Guardería 

Los alumnos pueden participar en las siguientes Actividades Extraescolares:  

• Inglés en las etapas de Infantil y Primaria 

• Danza 

• Kárate 

• Futbito  

• Natación 

• Baloncesto 

• Solfeo y piano 

• Guitarra y Grupo Musical 

1.2.1. Horarios 

La Jornada lectiva del Colegio para el alumnado es partida y comprende los siguientes 

tramos horarios: 

• Educación Infantil:  de Lunes a Viernes, de 9 a 13:00 y de 15:00 a 17:00 h 

 

• Educación Primaria: de Lunes a Viernes,  de 9 a 13:00 y de 15:00 a 17:00 h 

 

• 1º y 2º E.S.O.  de Lunes a Jueves  de 8:00* a 13:00 y de 15:00 a 

17:00 h 

     * 9:00 los martes y jueves 
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     Viernes de 8:00 a 13:00 h 

 

• 3º y 4º E.S.O.  Lunes, Martes y Jueves, 8:00 a 13:00 y 15:00 a 17:00 h 

     Miércoles y viernes de 8:00 a 13:00 h 

 

• Bachillerato  Lunes a Viernes, de 8:00 a 14:00 horas 

 

El Claustro de profesores realiza semanalmente las horas complementarias las tardes 

de martes y jueves tras el horario lectivo. 

1.2.2. Espacios  

La entrada al Centro se efectúa por dos calles:  

▪ C/ Santa Engracia, 142: entrada principal por la que entran y salen los alumnos de ESO, 

Bachillerato, Educación Infantil y Educación Primaria primer ciclo, con diferencia horaria 

suficiente para no coincidir los diferentes ciclos. 

▪ C/ María de Guzmán nº 14: entrada y salida para los alumnos de 2º y 3º ciclo de Educación 

Primaria. 

Los alumnos menores, que están acompañados por sus tutores hasta que son 

recogidos por las familias, no coinciden en la puerta con los de mayor edad, excepción dada 

cuando las familias se retrasan en la recogida de sus hijos o se adelantan a la hora de 

traerles.  

Las instalaciones con las que cuenta el Centro, además de las aulas suficientes son: 

una sala de juntas, 7 salas de profesores, una sala de seminarios, un laboratorio de idiomas, 

dos gimnasios y sala de psicomotricidad, dos aulas de informática, un laboratorio de Biología y 

Geología, un laboratorio de Física, un Laboratorio de Química, un aula taller de tecnología, un 

aula de Plástica, un aula de Música, dos salas de Medios Audiovisuales, una Biblioteca, un 

salón de actos, dos comedores, un oratorio, varios despachos, recibidores, dos patios y un 

patio de deportes. 

La distribución y usos de los distintos espacios del Centro se establecen de manera  

adecuada desde la Dirección del Centro para favorecer la convivencia, evitando la coincidencia 

de alumnos de diferentes ciclos y etapas en los recreos y tránsitos. 

1.2.3. Proyectos significativos en los que está inmerso el Centro  

▪ Proyecto Educativo Evangelizador. Acción pastoral    (Anexo 3) 

Grupos ANAMO, AMAM, MISIÓN COMPARTIDA. 

Teniendo como referente nuestro Proyecto Educativo Evangelizador, deseamos  

proyectarnos como una “escuela evangelizadora” en las distintas plataformas educativas. 

“Queremos creer y crear una escuela que evangeliza, una Comunidad Educativa que se 

autodefine “ESCUELA EN PASTORAL” (P. E. E, pág. 10). 

Nuestro Proyecto Educativo Evangelizador nos lleva a favorecer la dimensión social-

comunitaria, invitándonos a colaborar en una sociedad más humanizadora, fraterna y 

solidaria, más comprometida con la justicia y la paz. (P.E.E. Pág. 16). 

Una escuela que por su ambiente fraternal, objetivos, metodología, esquemas de 

participación, por las relaciones que establecen con el entorno, por su carácter solidaria, 

anuncia la Buena Noticia. 
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Esta escuela atenderá preferentemente algunos cambios sociales y educativos 

actuales, como las desestructuraciones familiares o los movimientos migratorios que ofrecen 

nuevos espacios de convivencia. 

▪ En cuanto a experiencias de calidad reseñar que el Centro tiene el sello +200 del Modelo 

EFQM de excelencia y seguimos nuestro trabajo en esta línea. 

▪ Plan de Fomento de la Lectura. 

▪ Escuela de Padres 

▪ Seguro Escolar  

 

1.3. Características de la comunidad educativa 

1.3.1. Alumnado 

Los alumnos proceden del barrio en el que está ubicado el centro, si bien hay algunos 

que, generalmente por traslado del domicilio familiar, viven más alejados. 

La mayoría de los alumnos completan todos sus estudios en el Colegio, desde los 3 

años hasta los 18, lo cual favorece un buen ambiente de relaciones, así como un alto nivel de 

rendimiento.  

En conjunto podemos decir que los resultados académicos de nuestros  alumnos son 

buenos,  representando un porcentaje muy bajo los alumnos repetidores.  Estos datos se 

deben en gran parte a la eficacia en  las medidas de Educación Compensatoria,  Refuerzo 

Educativo, y Atención a la Diversidad que venimos desarrollando. 

Destacan los resultados obtenidos por nuestros alumnos en la Prueba de Acceso a la 

Universidad, siendo los porcentajes de aprobados superiores al 90%. 

El nivel académico de nuestros alumnos es muy heterogéneo en los niveles superiores 

de Educación Primaria y en E.S.O., cursos en los que se incorporan nuevos alumnos 

procedentes en su mayoría de otros países.  

Para dar respuesta a las necesidades educativas de nuestros alumnos funcionan en el 

Centro grupos de Educación Compensatoria y de Apoyo en las Áreas Instrumentales. 

▪ En los últimos años ha habido un aumento significativo de alumnado inmigrante.  

1.3.2. Familia 

Las Familias de nuestros alumnos son de un status socioeconómico heterogéneo, 

predominando el nivel medio-bajo, con interés desigual por la educación y estudios de sus 

hijos.  Es frecuente que trabajen ambos progenitores. 

El nivel formativo de las familias también es muy variado, hay muchas familias en  que 

los padres tienen estudios universitarios, pero son más los que tienen los estudios 

obligatorios.  

Las familias mantienen una buena relación con el Centro. Se mantiene reuniones de 

información de carácter global, dos por curso, y particular. Relacionado con este último tipo de 

relación es relevante la actuación de los tutores en la coordinación con las familias. Las 

situaciones particulares que afectan a la convivencia y resolución de conflictos son siempre 
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dadas a conocer a la familia, pidiendo su colaboración tanto en la aplicación de las sanciones 

como en la labor de formación y creación de actitudes positivas que persiguen. 

La Asociación de Padres y Madres de alumnos participa activamente en la vida del 

Centro, organizando actividades extraescolares, excursiones para familias y profesores,  

tómbolas solidarias, etc. 

En los dos últimos cursos el Centro, desde el Departamento de Orientación, viene 

organizando charlas y cursos de formación para familias como “Escuelas de Padres”, con una 

participación aceptable en la etapa de Infantil y Primaria, pero exigua en E.S.O. y Bachillerato. 

1.3.3. Equipo docente 

El Claustro está formado por 66 profesores que trabajan con la referencia del Proyecto 

Educativo, el P.C.C  del  Centro, y el Proyecto Educativo Evangelizador  y se organiza desde el 

R.R.I.  

Nuestros profesores tienen una clara vocación docente y se identifican con el Centro, 

mostrando un alto grado de disponibilidad y de colaboración corresponsable en la tarea 

educativa. 

Los profesores acompañan, animan y orientan el proceso de desarrollo del alumno 

como mediadores. El estilo educativo en  las  programaciones está basado en el desarrollo de 

capacidades y  valores tanto humanos  como transcendentes y tecnológicos, es decir una 

formación integral e integradora desde la verdad y la coherencia en su vida atendiendo a la 

diversidad.  

Cada profesor es un educador, cuya principal tarea es la de estimular en el trabajo y en 

la formación personal a los alumnos. Es de particular importancia el caso del profesor que 

recibe el encargo de tutor porque atiende de una manera personal a los alumnos que le están 

confiados y, en relación estrecha con los padres, se ocupa de la formación y orientación de los 

mismos.  Es de destacar el interés y preocupación por atender a los alumnos con mayores 

dificultades. 

El Centro ayuda a los profesores en su formación permanente y actualización 

profesional y humana. El personal docente está abierto a  las innovaciones didácticas y 

participa con interés en cursillos de perfeccionamiento y reuniones de intercambio de 

conclusiones, ideas, ensayos y experiencias pedagógicas. 

Desde hace dos cursos escolares la integración del profesorado nuevo, el conocimiento 

de las normas establecidas, dinámicas, etc., se ve facilitada, desde del programa de 

Acompañamiento, con la ayuda que reciben los docentes recientemente incorporados por 

parte del profesor acompañante que es su referente durante el primer año en el centro. 

1.3.4. Otro personal del centro 

El personal no docente lo constituyen: Directora Titular, una administradora, una 

secretaria,  dos especialistas en el Gabinete de Orientación, un recepcionista, un encargado de 

mantenimiento, y el resto del personal no docente está formado por trabajadores  de 

empresas colaboradoras que llevan la cocina y el cuidado del comedor, la limpieza, y 

diferentes actividades extraescolares.  

Desde Secretaría se informa a las familias de los alumnos sobre el carácter propio del 

colegio, las normas de funcionamiento y otros asuntos relacionados. 
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El personal de empresas colaboradoras, monitores de actividades extraescolares… en 

relación con la convivencia, tienen conocimiento de las normas, y están implicación en su 

consecución. 

Existen otros colaboradores en el proceso educativo, como son los animadores de 

grupos ANAMO que se caracterizan por talante alegre, trato amable y son testimonio de vida 

cristiana. 
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II. OBJETIVOS Y ACTITUDES DEL PLAN DE CONVIVENCIA 

Desde el Carácter Propio de los centros de nuestra titularidad de “FRANCISCANAS 

MISIONERAS DE LA MADRE DEL DIVINO PASTOR”, proponemos un MODELO DE CONVIVENCIA 

en el cual, conforme a la  identidad básica de nuestros centros, ofrecemos una alternativa 

concreta para  enseñar y aprender a convivir: 

1. Nuestra escuela fundamenta su acción educativa en la concepción cristiana de la persona, 

del mundo y de la historia, participando en la misión evangelizadora de la Iglesia. Se 

identifica en torno a un Proyecto Educativo inspirado en Jesús y su Evangelio, en una 

sociedad plural, con actitud dialogante y abierta a otros ámbitos, culturas y religiones. 

(PROPUESTA EDUCATIVA Franciscanas Misioneras de la Madre del Divino Pastor  1.1 

Escuela cristiana pág. 11). 

2. Favorecemos en nuestra escuela un estilo de convivencia que aspira a unas relaciones 

fraternas basadas en el respeto, la empatía, la acogida y la sencillez. Para ello, 

potenciamos un ambiente de escucha, comunicación abierta y dialogante. Impulsamos el 

trabajo en equipo que ayuda a aceptar y respetar opiniones diferentes. (PROPUESTA 

EDUCATIVA Franciscanas Misioneras de la Madre del Divino Pastor,  2.1. Al servicio de la 

persona, pág. 13). 

3. Promovemos la paz con actitudes de tolerancia, diálogo y perdón.  (PROPUESTA 

EDUCATIVA Franciscanas Misioneras de la Madre del Divino Pastor  2.1 Al servicio de la 

persona. Alegre, austera y promotora de la paz.  pág. 15). 

4. Impulsamos una sociedad que valore las relaciones cercanas, sencillas e igualitarias, sin 

discriminación por razón de sexo, edad, etnia, cultura, lengua o religión. Que aporte 

soluciones concretas a las desigualdades existentes. Planteamos proyectos escolares que 

facilitan una apertura solidaria al mundo, creando estructuras que ayuden a los más 

desfavorecidos. . (PROPUESTA EDUCATIVA Franciscanas Misioneras de la Madre del Divino 

Pastor  2.2 Para construir una sociedad pág. 16). 

5. Por sus relaciones y ambientes fraternos la comunidad educativa es signo y testimonio de 

unión, haciendo visible en nuestra sociedad que es posible ser y vivir como hermanos, 

hijos de un mismo Padre (PROYECTO EDUCATIVO EVANGELIZADOR, Franciscanas 

Misioneras de la Madre del Divino Pastor,. 1. Fundamentación, pág. 12). 

6. Nuestra escuela promueve la iniciación e integración en la comunidad cristiana a través de 

la catequesis, la celebración de la fe y la oración, la formación de grupos y comunidades 

cristianas y la proyección en acciones solidarias y misioneras (PROYECTO EDUCATIVO 

EVANGELIZADOR, Franciscanas Misioneras de la Madre del Divino Pastor,. 1. 

Fundamentación,  pág. 12). 

7. Los crecientes movimientos migratorios desbordan las fronteras, nos sitúan en una 

sociedad multicultural y multirreligiosa que nos ofrece oportunidades para nuevos 

espacios de convivencia pero puede provocar reacciones insolidarias. (PROYECTO 

EDUCATIVO EVANGELIZADOR, Franciscanas Misioneras de la Madre del Divino Pastor, 2. 

Aproximación a la Realidad Social, pág. 14). 

8. Las personas somos seres en relación, aprendemos a ser nosotros mismos desde el 

diálogo y el encuentro; la familia es el primer lugar de este aprendizaje que nunca estará 

concluido. El cultivo de esta dimensión comunitaria es esencial a nuestro Proyecto 

Educativo Evangelizador y nos lleva: a trabajar conjuntamente con las familias, a cuidar el 

ambiente del centro, a favorecer la vivencia fraterna de la fe, a expresar la vinculación 
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explícita con la Iglesia Local. (PROYECTO EDUCATIVO EVANGELIZADOR, Franciscanas 

Misioneras de la Madre del Divino Pastor, 3. Claves de nuestro Proyecto, pág. 16). 

9. El presente Proyecto invita a tener en cuenta el entorno en que se sitúa la comunidad 

escolar, ayuda a sus miembros a hacer una lectura serena, objetiva y crítica del mismo, 

invitándoles a colaborar activamente en los cambios sociales necesarios para impulsar 

una sociedad más humanizadora, fraterna y solidaria, más comprometida con la justicia y 

la paz (PROYECTO EDUCATIVO EVANGELIZADOR, Franciscanas Misioneras de la Madre del 

Divino Pastor, 3. Claves de nuestro Proyecto, pág. 16). 
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III. CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

3.1. Finalidad y Objetivos del Plan de Convivencia 

3.1.1. Finalidad 

El Plan de Convivencia del Colegio Divina Pastora pretende promover, tanto dentro 

como fuera del ámbito escolar, un clima de respeto y convivencia entre todas las personas que 

componen la Comunidad Educativa. 

Dentro del ideario y de los principios educativos, el Centro presta especial atención a la 

integración social de los alumnos y a su formación integral en todas sus dimensiones. 

Desde este Plan de Convivencia se promueven estrategias educativas que hagan del 

diálogo, la colaboración, la solidaridad y el compañerismo la base de una buena convivencia 

basada en el respeto. 

Otras finalidades son: 

- 1. Elaborar un diagnóstico de la situación de la convivencia y mantenerlo actualizado. 

- 2. Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos para mejorar la 

convivencia entre la Comunidad educativa. 

- 3. Cimentar las relaciones personales en el respeto mutuo, la comprensión, la solidaridad 

y la interiorización de las normas de convivencia. 

- 4. Incrementar el compromiso y la participación de las familias en la tarea educativa del 

colegio. 

- 5. Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una 

adecuada convivencia escolar y sobre los procedimientos para mejorarla. 

- 6. Fomentar la educación en valores. 

- 7. Actuar de forma preventiva en los conflictos. 

- 8. Prevenir la violencia de género y los comportamientos xenófobos. 

- 9. Facilitar la mediación 

3.1.2. Objetivos que se persiguen 

El presente Plan de Convivencia pretende crear en el centro un clima de relaciones y 

de convivencia basado en el respeto, el diálogo y la colaboración. Propone la relación 

respetuosa y pacífica entre las partes en conflicto, pero bajo la responsabilidad del centro, es 

decir, diálogo y colaboración entre las partes y aplicación de normas. 

A. Objetivos Generales  

- 1. Promover un clima de respeto y cordialidad entre todos los miembros de la Comunidad 

Educativa. 

- 2. Lograr el desarrollo de todas las dimensiones de nuestros alumnos a través de una 

educación integral, fomentando los valores del respeto, la solidaridad y el diálogo. 
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- 3. Fomentar los valores, las 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, la solidaridad y el compañerismo. 

- 4. Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos y recursos en relación 

con la promoción de la cultura de paz, la prevención de la violencia y la mejora de la 

convivencia en el centro. 

- 5. Propiciar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de los 

conflictos y de  todas las manifestaciones de violencia, especialmente de la violencia 

de género y de las actitudes y comportamientos xenófobos y racistas, que pudieran 

plantearse en el centro, y aprender a utilizarlos como fuente de experiencia de 

aprendizaje. 

B. Objetivos específicos 

- 1. Elaborar un diagnóstico de la situación escolar en el terreno de la convivencia y 

plantear propuestas de actuación. 

- 2. Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado los instrumentos y recursos para la 

mejora de la convivencia entre la Comunidad educativa 

- 3. Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una 

adecuada convivencia escolar y sobre los procedimientos para mejorarla 

- 4. Implicar activamente a las familias y a toda la comunidad educativa en la mejora de la 

convivencia en el centro.  

- 5. Promover la utilización de la mediación y el diálogo como herramienta para la 

resolución pacífica de los conflictos. 

- 6. Prevenir los conflictos y propiciar la resolución pacífica de los mismos. 

- 7. Educar en valores,  en el respeto a la dignidad personal, en la tolerancia, en la no 

discriminación y en el ejercicio de la libertad responsable. 

- 8. Mejorar el grado de aceptación y cumplimiento de las normas establecidas por el 

centro. 

- 9. Favorecer un clima de convivencia desde el diálogo, la acogida y la búsqueda pacífica y 

conjunta de soluciones. 

- 10. Potenciar la comunicación del Centro con los padres y  Fomentar la implicación de 

las familias, tanto en la transmisión de valores a sus hijos que favorezcan la 

convivencia en la familia, en el Centro y en la colaboración con los profesores en la 

tarea educativa 

- 11. Mejorar la comunicación con los alumnos, destacando el papel de los delegados y los 

representantes en el Consejo Escolar. 

- 12. Prevenir el absentismo escolar mediante un riguroso control de faltas al Centro. 

- 13. Prevenir la violencia de género y los comportamientos xenófobos. 

- 14. Dar respuesta inmediata al acoso e intimidación entre iguales en cuanto a su 

prevención, tratamiento y erradicación 

3.2. Ámbito de aplicación (art. 10) 
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Este Plan de Convivencia, que afecta a toda la Comunidad Educativa y el entorno 

cercano del centro Divina Pastora ha sido elaborado por el Equipo Directivo con la 

colaboración  del Claustro de Profesores y presentado a éste en la reunión celebrada el 17 de 

enero de 2008. El Consejo Escolar lo ha aprobado el 30 de enero de 2008, y es puesto en 

conocimiento de los padres de alumnos en las reuniones del 2º trimestre del presente curso y 

a través del AMPA. 

A los alumnos se les da a conocer a comienzo de cada curso y en sesiones de tutoría 

puntuales a lo largo del curso. 

3.3. Vigencia 

Este Plan de convivencia se mantiene vigente indefinidamente hasta su derogación por 

otra normativa que lo afecte. 

Será revisado anualmente por los responsables de este, con arreglo al procedimiento 

que se detalla más adelante, en el apartado correspondiente. 

3.4. Marco legal y criterios de actuación 

El presente Plan de Convivencia se basa y se ajusta a los criterios recogidos en el 

Decreto 15/2007 de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. BOCM nº 97, de 

25 de abril de 2007 por el que se establece el marco regulador de la convivencia de los 

centros docentes de la Comunidad de Madrid,  

Se ajusta a lo establecido en la Ley Orgánica de Educación, 2/2006 de 3 de mayo de 

2006 y contempla además los derechos y deberes de los alumnos regulados en la Ley 

Orgánica 8/1985 de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación. 

El colegio Divina Pastora y su funcionamiento general se rige por un Reglamento de 

Régimen Interior que forma parte de dicho Proyecto Educativo y que se ajusta a lo establecido 

en el Real Decreto 732/1995 de 5 de Mayo por el que se establecen los derechos y deberes 

de los alumnos y las normas de convivencia en los centros. Contempla, además, las que se 

citan de obligado cumplimiento en el RD 15/2007 y el carácter educativo de las mismas. 

(Anexos 1 y 2). 

Este Reglamento fue elaborado con la participación activa de los representantes de la 

Comunidad Educativa, aprobado por el Consejo Escolar del Centro el 30 de enero de 2008. 

Este Plan de Convivencia se incorpora al Proyecto Educativo del Centro, es coherente 

con el mismo y con sus principios y fines educativos,  y todas las actuaciones previstas así 

como las revisiones que se lleven a cabo se reflejarán en la PGA. 

El Plan de Convivencia se integra junto con los Proyectos curriculares, el Plan de Acción 

Tutorial (anexo 4), el Plan de Pastoral  (Anexo 3) y todos aquellos cuya finalidad pueda ser 

coincidente, en todo o en parte, con los objetivos del centro. Además recoge todas las 

actividades que se programen, dentro o fuera del horario escolar, con el fin de fomentar un 

buen clima de convivencia y que figuran en la Programación Anual del Centro. 
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3.5. Responsabilidades para su control y seguimiento 

▪ Elaboración, redacción y revisiones del 

Plan 

- Equipo directivo con la participación 

efectiva de todos los sectores de la 

Comunidad Educativa. 

▪ Elaboración y revisión de la normas de 

conducta para el alumnado 
- Equipo directivo 

▪ Aprobación del Plan y de las Normas - Consejo Escolar del Centro. (art. 8) 

▪ Aplicación de las normas de conducta, 

control de faltas y sanciones, 

información a las familias en casos 

graves 

- Dirección o Jefatura de estudios. (art. 6) 

▪ Velar por la realización de actividades 

previstas 
- Dirección del centro (art. 5) 

▪ Realización de actividades, Control de 

asistencia, Contactos con las familias, 

Medidas preventivas y de intervención, 

Información de normas e imposición 

de sanciones por faltas leves, conocer 

la resolución de conflictos y las 

medidas impuestas 

- Tutores y profesores (art. 7) 

▪ Apoyo y colaboración en las distintas 

fases del proceso 
- Departamento de orientación. 

▪ Garantizar el cumplimiento de las 

normas recogidas en el RRI 

- Dirección del centro.(art. 5) 

▪ Resolución e instrucción de 

expedientes sobre conflictos que así lo 

requieran, imposición de sanciones 

por faltas graves y muy graves, 

información al Consejo Escolar, a los 

Cuerpos de Seguridad o al Ministerio 

Fiscal 

- Dirección del centro. (art. 5) 

▪ Difusión a la Comunidad Educativa - Titularidad y/o Dirección el centro. 

▪ Seguimiento y Evaluación del Plan - Comisión de Convivencia, Consejo Escolar 

y Dirección del centro. (Art. 8 y 9 ) 

▪ Redacción del Informe trimestral y -  Comisión de Convivencia (art. 9) 
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anual 

3.6. Organigrama funcional donde aparece la Comisión de Convivencia 

La Comisión de Convivencia dependerá del Consejo Escolar y será quien dinamice, 

revise y actualice el Plan de Convivencia, escuchando y recogiendo todas las iniciativas y 

sugerencias de todos los sectores de la comunidad educativa. 

3.6.1. Composición 

La Comisión de Convivencia en el Colegio DIVINA PASTORA estará constituida por el 

Director, el Coordinador de ESO/Bachillerato, un profesor de Primaria/Infantil, un alumno 

representante en el Consejo escolar y un padre representante en el Consejo escolar. 

A las reuniones de la Comisión de Convivencia podrán incorporarse, cuando ésta lo 

estime necesario, la responsable del Departamento de Orientación. 

 

3.6.2. Competencias 

▪ Velar para que el plan de convivencia se lleve a cabo, promover y proponer actuaciones 

que favorezcan la convivencia en el centro. (art. 9) 

▪ Favorecer la difusión del Plan de convivencia y el conocimiento de las Normas de 

conducta. 

▪ Evaluar periódicamente la situación de la convivencia en el centro y los resultados del 

Plan. (art. 9) 

▪ Informar al Claustro y al Consejo Escolar de las actuaciones llevadas a cabo: Comisión de 

Convivencia. (art. 9) 

▪ Estudiar con urgencia los problemas que pudieran producirse. 

▪ Ser informada por la Jefatura de Estudios o por la Dirección de los casos en los que se 

haya tenido que aplicar lo previsto para casos graves y mediar en las posibles 

reclamaciones. 

3.6.3. Infraestructura y recursos 

La Comisión de Convivencia en el Colegio Divina Pastora dispondrá de los medios 

necesarios para desarrollar su labor y mediar en la resolución de cualquier conflicto que surja 

en el centro. 

3.6.4. Periodicidad de Reuniones 

La Comisión de Convivencia en el Colegio Divina Pastora se reunirá, cada vez que sea 

necesario, por temas disciplinarios y al menos dos veces  durante el curso escolar. 

El calendario de reuniones lo planificará el Equipo Directivo. 

3.6.5. Información de las decisiones 
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Las conclusiones que se deriven de cada reunión de la Comisión de Convivencia serán 

entregadas para su información al Equipo directivo, Consejo escolar y tutores afectados si 

fuera el caso. Asimismo, se dará información pública de las conclusiones cuando sea 

necesario. 
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IV. MODELOS DE ACTUACIÓN 

4.1. Situación de la convivencia en el Centro 

Entendemos el conflicto como un hecho inherente a la interacción humana porque la 

diferencia de opiniones, deseos e intereses son inevitables entre las personas. Ello no significa 

que su consecuencia natural sea la violencia, la destrucción o el empeoramiento de las 

relaciones sino que también puede convertirse en elemento positivo que permita la evolución y 

transformación de las relaciones entre las partes hacia un mayor acercamiento, comprensión, 

respeto e incluso colaboración. Dependerá de cómo se aborden los conflictos el que éstos 

puedan resultar negativos, destructivos o bien convertirse en una oportunidad para aprender 

más acerca de uno mismo y de los demás. En este sentido  constructivista y positivo es en el 

que enfocamos la convivencia en nuestro Centro. Las actuaciones van encaminadas al 

desarrollo de comportamientos adecuados para convivir mejor y resolver conflictos, a través de 

la participación, buenos cauces de comunicación y la prevención de problemas de conducta. 

En la actualidad el clima de Convivencia en nuestro Centro es bueno, no se observan 

serios problemas, apareciendo algunos conflictos esporádicos, considerados como 

alteraciones leves, que se resuelven fundamentalmente con el diálogo y con alguna medida 

disciplinaria de carácter menor (comunicación tutor, coordinador o jefe de estudios, quedarse 

sin recreo, parte de amonestación y comunicación a los padres, etc.).     

En las pocas ocasiones en las que se ha producido algún conflicto de mayor gravedad 

ha podido resolverse con una entrevista con los padres y el coordinador o la Dirección del 

centro en presencia del alumno. En esta tipología consideramos el absentismo (que en los 

casos que ha sucedido ha sido, paradójicamente, con el conocimiento y en connivencia con los 

padres). 

Los problemas que aparecen en las relaciones del alumnado entre sí son básicamente 

de falta de respeto (resolución violenta de los problemas, poco compañerismo,…) de lo que se 

deriva la necesidad de entrenar las habilidades sociales. 

Las relaciones entre el profesorado son buenas, realizándose las tareas de 

coordinación propias y necesarias para un buen desarrollo de la actividad docente, tanto en el 

ámbito del ciclo como en el de etapa  y en el Claustro. Esto repercute positivamente en el 

ambiente general del centro.  

Las relaciones del profesorado con el alumnado también se valoran de modo positivo, 

excepto situaciones puntuales derivadas del incumplimiento de las normas establecidas.  

Por último, también son bien valoradas las relaciones del profesorado con las familias 

de modo general, si bien es patente la menor participación de las familias de los alumnos de 

niveles superiores en  las actividades que se organizan y que repercuten positivamente en la 

mejora de la educación y formación de sus hijos e hijas.  

4.1.1. Actuaciones desarrolladas y efectividad de éstas 

La mayoría de los conflictos ocurridos en el centro durante el pasado curso han 

consistido en actos que perturban el normal desarrollo de las clases habiéndose adoptado las 

medidas desde el profesor de área y en las ocasiones necesarias con la intervención del Tutor 

del Grupo.   

Se han comprobado como eficaces las medidas adoptadas pues no hay reiteración de 

los actos. 
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Son muchos los motivos por los que puede verse alterado el clima adecuado de 

convivencia del centro, poniendo en peligro el desarrollo normal de las actividades educativas: 

la escolarización obligatoria hasta los 16 años, una escala de valores diferente, cuando no 

invertida, entre lo que se demanda desde el centro y lo que el medio social o los medios de 

comunicación proponen y la falta de estrategias para la resolución de conflictos y su utilización 

como medio de desarrollo personal y de la propia comunidad educativa. 

No debemos centrarnos solamente en cómo afrontar los casos de alteración del clima 

de convivencia, sino en cómo convertir el Colegio en espacio adecuado para el aprendizaje de 

la convivencia y de establecer mecanismos para prevenir o modificar los comportamientos o 

conductas antisociales que se puedan manifestar en el mismo. 

Es preciso abordar la convivencia escolar en toda su amplitud, tanto en la dimensión 

de mejora y perfeccionamiento como en la atención a los síntomas que puedan anunciar su 

deterioro, teniendo en cuenta todas sus implicaciones y posibles causas de orden cultural, 

sociológico, político y ético, muchas de las cuales exceden al universo educativo tomado en 

sentido estricto. 

4.1.2. Comportamientos problemáticos más comunes en el Centro 

Aunque la mayor parte de los problemas se polarizan en cursos superiores (ESO y 

Bachillerato), no podemos obviar los otros niveles.   

El alumnado de Educación Infantil y Primaria está continuamente echando un pulso 

con el compañero de al lado y con el profesor para llamar su atención. En las relaciones entre 

iguales siempre lidera uno y hay que “obedecerle”. El profesor/tutor debe ganarse la confianza 

de ese “líder” para que trabaje en beneficio de la clase y, en vez de desunir consiga unir, y en 

vez de discutir ayude a mediar los conflictos, la mayoría de las veces fáciles de solucionar en 

estas edades. 

Hay que evitar, en lo posible, que intervengan alumnos de otras edades (ya sean 

superiores o inferiores) y por supuesto los padres, ya que un problema sin importancia puede 

convertirse en una gran bola de nieve. 

A. Conflictos más frecuentes 

Los conflictos o alteraciones del clima de convivencia más frecuentes son: 

▪ Disrupción (estado de inquietud) en el aula: hablar a destiempo, levantarse sin 

permiso, hablar con los compañeros, cuchicheos, risas, comentarios a destiempo, 

exceso en el vocabulario,... 

▪ Distracción y falta de atención. 

▪ Olvido del material para el desarrollo de la clase. 

▪ No realizar las actividades del área que se encargan al alumno. 

▪ Pérdida de respeto entre iguales o a menores durante el recreo o en las entradas y 

salidas al centro. 

▪ Desobediencia a las órdenes educativas y formativas del profesor-familia. 

▪ Pequeñas peleas en espacios comunes (baños, patio, pasillos,…), insultos sobre las 

características físicas… 

▪ Retrasos de los alumnos, particularmente a primera hora de la mañana. 

B. Causas 
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Sus causas, además de su gravedad e intensidad, son:  

▪ Por un lado, las propias que afectan a la naturaleza adolescente (crítica a la autoridad, 

tendencia a discutir, autoconciencia,...), a las que hay que añadir carencia de una 

cultura de esfuerzo en el alumno, incluso cuando desea aprobar. 

▪ En el alumnado podemos encontrar falta de motivación, dificultades de aprendizaje, 

impulsividad y poca reflexión, falta de herramientas para  resolver los conflictos 

adecuadamente, ausencia de un referente de autoridad. 

▪ En algunas familias encontramos falta de colaboración y/o implicación en los aspectos 

escolares (no revisan si  traen el material a clase, ni si tienen tareas para casa, etc.), e 

incluso a veces, poca responsabilidad de la familia ante el centro en casos puntuales. 

En ocasiones se señala que es necesario un cambio de actitud, por ejemplo en la 

dosificación de la televisión, ordenador y videojuegos, en la insistencia en los valores 

(respeto, solidaridad, compañerismo,…), límites y normas claras. 

▪ Se advierte una progresiva falta de control familiar y de ausencia de normas básicas 

de disciplina y comportamiento cívico. 

C. Respuestas del centro a estas situaciones 

La convivencia en nuestro centro educativo está presente, además de en este 

documento, en el Plan de Pastoral, en el Plan de Acción Tutorial, en el Reglamento de Régimen 

Interior y en la programación que el Departamento de Orientación del centro lleva a cabo cada 

curso con  todos los miembros principales del ámbito educativo  del colegio: padres, alumnos y 

profesores. 

Partimos de que un buen plan de convivencia ha de diseñarse sobre objetivos 

preventivos y partir de la autoridad y el respeto como dos pilares fundamentales que facilitan 

la convivencia en nuestro centro. Del mismo modo,  entendemos el conflicto como la 

confrontación que se produce entre diversos intereses. La actitud con la que se enfrenta una 

persona a un conflicto es más importante que la resolución del conflicto mismo. Los esfuerzos 

deben centrarse en buscar soluciones  con un talante colaborador y  de  flexibilidad para el 

cambio. 

Es bueno conocer las pautas de comportamiento de nuestro alumnado, sus 

semejanzas y diferencias, detectando aquellas que puedan crear desigualdad, como el género, 

determinadas características físicas o la cultura de origen. Tendremos que evitar y combatir 

las situaciones, entre otras, en que un alumno/a sea agredido por otros compañeros, en que 

se anulen las opiniones distintas o siempre participen las mismas personas en el aula, la 

existencia de personas marginadas, ignorar sistemáticamente a las personas que tienen más 

dificultades,… Habrá que tener en cuenta, también, factores externos o que “rodean” a 

nuestro alumnado (familiares, ambientales,…). 

Nuestra práctica debe estar basada en el diálogo, necesitado de una doble acción: 

desarrollo de una actitud de apertura y compromiso; aprendizaje de las habilidades sociales 

adecuadas a la edad. Además de profundizar en nuestros conocimientos sobre los 

comportamientos del alumnado. 

Avanzaremos hacia la participación, el compromiso y la responsabilidad, con el objetivo 

de lograr la autonomía individual y del grupo, atendiendo a la diversidad de personas y 

situaciones.  

A partir del análisis de nuestro grupo clase podremos generar el tipo de convivencia 

que deseamos, teniendo presentes, por ejemplo, las siguientes pautas que nos ayudarán a 

potenciar la relación y el aprendizaje entre iguales:  
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▪ Una metodología participativa en la que el alumnado sea protagonista. 

▪ Agrupación y situación en el aula con criterios previamente establecidos y en función 

de tareas concretas a realizar.  

▪ Crear el hábito de escuchar y recoger todas las opiniones para tenerlas en cuenta.  

▪ Reparto de tareas que compense posibles desigualdades. 

Desarrollar una convivencia adecuada en el aula precisa que exista un buen nivel de 

coordinación entre el equipo docente. Ésta deberá establecerse sobre lo esencial, marcando 

una actuación coherente y una misma línea de trabajo. Se determinará cuáles son los 

objetivos básicos a conseguir con ese grupo-clase, estableciendo también las normas con el 

alumnado, posibilitando la interiorización de las mismas y su transferencia a otras situaciones.  

Se diseñarán actuaciones especiales en el caso de grupos que sean especialmente 

conflictivos o en el de alumnos que presenten problemas de comportamiento desde los 

primeros años de escolaridad. En ambos casos tendremos que analizar el origen de los 

problemas, como hemos comentado anteriormente, conociendo la situación familiar, la 

escolarización anterior, la aparición de situaciones desencadenantes,… 

En el primer caso, el trabajo coordinado del equipo docente será importantísimo, 

estableciendo las normas con el grupo desde el inicio del curso, las medidas que se tomarán 

como sanciones y como refuerzos positivos, la comunicación entre el profesorado de la 

evolución del comportamiento... El problema de la coordinación tendrá que resolverse 

consensuadamente, estableciendo mecanismos que la faciliten. Las decisiones tomadas serán 

transmitidas a las familias, para conocer y apoyar en las casas las normas que se trabajen en 

el centro.   

En el segundo caso, el trabajo se realizará a través de una estrecha relación entre el 

tutor/a  del alumno con la familia, dando a conocer siempre al resto del equipo las medidas 

que se tomen y las normas seguidas. 

La acción tutorial es un instrumento de gran importancia para desarrollar la 

convivencia, sin olvidar que en todo espacio y en todo momento del centro se está llevando a 

cabo este proceso educativo.  A través de ella, el profesorado puede disponer dinámicas de 

consolidación del grupo-clase, aportar información al profesorado y a las familias, desarrollar 

actitudes de comunicación, intercambio y conocimiento mutuo, de habilidades sociales, de 

formas de reconocerse a sí mismos con sus emociones y comportamientos así como de 

expresar sus opiniones. Nuestro Plan de Acción Tutorial es  asumido y conocido por todas las 

partes implicadas, incluyendo las familias, con la finalidad de asegurar su buena puesta en 

práctica y su colaboración a la mejora de la convivencia en el centro. 

Se trabaja con el alumnado, de modo especial, la inteligencia emocional y las 

habilidades sociales, con especial interés en la autoestima y la estima a los demás, y se 

enseña a los alumnos a reconocer, identificar y no confundir sus propias emociones (ira, dolor, 

desprecio, aislamiento, tristeza, alegría, acoso, miedo, timidez,…). Para todo ello, y diseñado 

desde el PAT, se preparan actividades en los ciclos, coordinadas entre sus miembros para 

trabajar estos programas. Además se cuenta con la ayuda de expertos externos al centro que 

realizan sesiones de  trabajo con los alumnos promovidas por el Departamento de Orientación. 

4.1.3. Relación con las familias y la comunidad 

Nuestro Proyecto educativo Evangelizador es consciente de la importancia de la 

Familia como “primera y principal educadora de sus hijos” y la escuela como complementaria 
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a esa su labor educativa”. Consideramos por tanto que las familias respaldan y asumen 

nuestras líneas educativas. 

La participación de padres y madres en el Centro juega un papel determinante en la 

construcción de la Convivencia escolar. Esta participación puede adoptar diversas 

modalidades: la implicación individual, relacionada principalmente con la situación educativa 

de los hijos/as, y en la escuela de padres, y la implicación colectiva, que se concreta en el 

Consejo Escolar y en la Asociación de Padres y Madres de alumnos/as. 

Las relaciones del profesorado y del centro en conjunto con las familias son buenas, 

implicándose éstas en las propuestas que se realizan, fundamentalmente a través de las 

reuniones en las tutorías. 

Es también a través de estas entrevistas y de las reuniones informativas  periódicas 

que se  llevan a cabo a lo largo del curso donde se hace hincapié en la necesidad de que las 

familias conozcan la normativa que se aplica en el centro y la refuercen en casa. 

Nuestro alumnado conoce las normas, la teoría, pero algunos no la practica. Es 

necesario mostrarles cómo actuar y resolver los conflictos y para ello es imprescindible la 

implicación de las familias. Es necesario mostrar a las familias herramientas que contribuyan a 

la educación de sus hijos e hijas, especialmente en los casos con más dificultades o 

problemas. Es aquí donde juega un papel primordial la Escuela de Padres que desde hace 

varios cursos organiza el Departamento de Orientación del centro.  

 En la relación familia-escuela juega un papel decisivo la  Asociación de Madres y 

Padres de Alumnos/as. Asociación que intenta crear un clima de diálogo en la Comunidad 

Educativa para  conseguir que la educación sea una tarea conjunta. 

 Esta cultura de participación, junto a diferentes propuestas convivencia les (fiestas, 

jornadas, días especiales), incide decisivamente en el clima de convivencia de la Escuela. 

Así mismo otra institución con la que debemos mantener el contacto es con la Iglesia, 

personalizada en la parroquia, con el objetivo de que nuestros alumnos/as vivan íntegramente 

el mensaje cristiano  y sean agentes activos la Iglesia Local 

4.1.4. Experiencias y trabajos previos. Antecedentes 

Nuestro estilo de Convivencia fraterno, acogedor, cálido y sencillo impulsa 

cotidianamente nuestro trabajo e impregna todas nuestras posibles actuaciones o actividades: 

▪ La  convivencia es Objetivo en la PGA: 

▪ Plan de Acogida, que se viene desarrollando en el centro desde el curso 2007-2008. 

▪ Aplicación de un Plan de Acción Tutorial consensuado por todo el claustro y que engloba 

sistemáticamente todos los cursos desde Educación Infantil hasta Bachillerato.  

▪ Celebración en los primeros días de curso de las Jornadas de Sensibilización. 

▪ Elaboración de normas de conducta en el aula por el grupo clase con los tutores a 

comienzo de curso. 

▪ Funcionamiento de un consejo de clase formado por alumnos del grupo (delegado, 

subdelegado y consejeros) que entre otras funciones tiene la de mediar para resolver 

conflictos de conducta y de convivencia. 

▪ Labor muy concienzuda de tutoría individual con padres y con alumnos por parte del 

profesorado. La frecuencia e intensidad de estos encuentros con familias/alumnos  es 

personalizado y depende de la casuística de cada alumno y cada familia. 
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▪ Elaboración de un calendario de atención  tutorial  a padres/madres a lo largo del curso, 

así como establecimiento de un calendario de reuniones de grupo de padres. 

▪ Desarrollo de la Escuela de Padres que programa el Departamento de Orientación y que 

incide en abordar temas que ayuden a mejorar la convivencia en el centro. 

▪ Equipo de Calidad  que aborda como área de mejora la convivencia en el centro. 

▪ Preocupación por la atención a la diversidad con actuaciones que van desde clases de 

refuerzo extra fuera del horario curricular, a la atención personalizada de  alumnos en 

horas lectivas. 

▪ Desdoble de grupos, con lo que se consigue una atención más personalizada  al reducir el 

número de alumnos por grupo. 

▪ Celebración en el centro de actividades y programa que contribuyan a mejorar la 

convivencia en el centro. (Día de la Paz, Bocadillo solidario, Semana cultural, tómbola 

solidaria…). 

▪ Estrecha relación con los servicios sociales del Ayuntamiento, para controlar el absentismo 

y dar a conocer las situaciones desfavorecidas de las familias. 

▪ Cuidado máximo en el tono humano de relación con los alumnos, familias y profesores, 

recordando siempre que todo momento y lugar  son espacios para fomentar la mejora de 

la convivencia. 

▪ Establecimiento de un objetivo nuclear para el presente curso académico que esté 

presente en el día a día del centro y que se trabaje  de forma interdisciplinar  en el 

currículo de todos y cada uno de los cursos.  

▪ Al principio y a lo largo del curso en las reuniones de los equipos docentes de ciclo y etapa 

se realizan sesiones coordinadas del equipo docente  para el tratamiento del clima escolar 

o de la convivencia concreta en aulas concretas. 

▪ Reuniones mantenidas por la Dirección con la Coordinación de los diferentes Ciclos para 

prevenir, detectar o mejorar en su caso el clima de convivencia en las clases. 

▪ Actividades multiculturales para celebrar las fiestas del Colegio: día del deporte, verbenas, 

concursos, exposiciones, festivales, representaciones de teatro, bailes. 

▪ Actividades convivenciales entre el profesorado para establecer un buen clima en el 

Centro: comida de final de curso, cena de Navidad y con motivo de las Fiestas en honor a 

María Divina Pastora, Chocolatada del “Día del educador”. 

▪ Convivencia del Profesorado con delegados del AMPA (Día de Educador, Eucaristía de la 

Familia, día de la Familia en la Semana Cultural) para mejorar las relaciones entre la 

Comunidad Educativa. 

▪ Organización y funcionamiento adecuado de profesores de guardia en los recreos y horas 

no lectivas para vigilar sanciones. 

▪ Coordinación estrecha del Equipo Directivo y definición de pautas y  protocolos a seguir, 

según nuestro procedimiento de Calidad, en la resolución de conflictos. 

▪  Detección temprana de alumnos/as con problemas de adaptación social. Estudio de 

casos en equipo docente junto con el orientador durante la primera quincena de clase, al 

iniciarse cada nuevo curso escolar. 

▪  Tutorías tempranas con las familias de alumnos/as para realizar una buena acogida y 

seguimiento del tutor a través de alumnos/as acompañantes 
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▪  Tutorías con familias de apercibimiento oral o escrito para comunicar los primeros datos 

de incumplimiento de las normas de convivencia. 

4.1.5. Necesidades de Formación 

Las necesidades de formación del centro se dirigen en una triple dirección: profesores, 

alumnos y padres. Ninguno de los estamentos propios de un centro escolar queda apartado o 

al margen de la formación. 

Comenzaremos por una formación básica y generalizada con los siguientes objetivos y 

contenidos: 

A. Objetivos  

A.1.  Objetivos Generales 

▪ Facilitar al profesorado la adquisición de conocimientos necesarios en relación con la 

convivencia en un centro educativo. 

▪ Proporcionar al profesorado habilidades y estrategias para desarrollar el Plan de 

Convivencia. 

B.1.  Objetivos Específicos 

▪ Analizar la situación real de la convivencia en nuestro Centro: curricular, familiar… 

▪ Conocer las conductas propias de la evolución del alumnado. 

▪ Valorar las posibles estrategias que mejoren la convivencia. 

De igual forma, las personas que están más involucradas en el Plan de Convivencia 

deberán tener una Formación específica en los Objetivos y ámbitos de trabajo contemplados 

en dicho plan, con el fin de recibir una formación acorde con el desarrollo del mismo. De esta 

forma alcanzaremos las metas propuestas en el Plan mediante el desarrollo eficaz de las 

actividades y medidas adoptadas. 

B. Contenidos 

Los objetivos de la Formación específica anteriormente mencionados se agruparán en 

módulos de contenidos, teniendo presente los ámbitos de actuación en los que se plantea la 

mejora de la convivencia:  

▪ Ámbito curricular (áreas curriculares y Plan de Acción Tutorial). 

▪ Ámbito del Centro ( mediación, resolución de conflictos, educación en valores, 

coeducación, educación para la paz, estrategias de participación, cuidado del entorno) 

▪ Ámbito de la familia y la Comunidad (colaboración con el entono próximo, coordinación 

y cooperación con las familias). 

Estas necesidades de formación serán cubiertas a lo largo de los próximos cursos por 

el Centro de Formación del Profesorado, con el que estaremos relacionados para acoger sus 

propuestas formativas y por la Dirección del Centro. 

La formación del alumnado se realizará a través de la programación tutorial (Educación 

en valores, resolución de conflictos…), la transversalidad de las áreas curriculares, días o 

jornadas de programación espacial (día de la Paz, Día de la Constitución…). 

4.2. Plan de actuación para prevenir y crear un clima de convivencia 
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4.2.1. Del Equipo Directivo 

▪ Elaborar y poner en marcha el Plan de Convivencia del Centro. 

▪ Estructurar con los tutores de nivel y jefatura de estudios la necesaria coordinación en las 

actividades sobre convivencia que afectan a su grupo de tutoría 

▪ Planificar y propiciar la Acción Formativa sobre Mediación de Conflictos escolares de 

profesores, alumnos y miembros del AMPA. 

▪ Cuidar la distribución horaria y de espacios para favorecer la convivencia, y velar por el 

buen cumplimiento de los horarios de guardia, vigilancia de recreos... 

▪ Canalizar a través de secretaría los documentos correspondientes a los alumnos y su 

archivo. 

▪ Elaborar y distribuir para la Comunidad Educativa Información sobre el Centro: Síntesis del 

Proyecto Educativo, Normas de la clase y sus consecuencias si se incumplen, Libros y 

materiales a comprar, Equipo de profesorado, Fechas de las reuniones grupales con el 

tutor/a y el horario de visita individual, Actividades programadas que se van a realizar 

durante el curso con alumnos y con toda la comunidad escolar, Servicios educativos, 

instalaciones. 

▪ Mantener informada a la familia de cualquier modificación funcional o estructural del 

colegio en el tablón de anuncios. 

▪ Reuniones de la Dirección con el equipo de Coordinadores de Ciclo y Etapa, con el 

coordinador de Equipo de Calidad, con los tutores y con la coordinadora de  las actividades 

extraescolares. 

▪ Reuniones por niveles con los delegados de cada curso para favorecer la implicación de 

los alumnos en la convivencia y la conservación del Centro. 

▪ Trabajar desde el plan de Calidad como área de mejora, la convivencia y conocer la 

realidad del Centro en dicha área. (Anexo 13) 

▪ Favorecer una mayor relación colegio/familia, mediante las escuelas de Padres. 

4.2.2. De la Comisión de convivencia 

▪ Reuniones de la Comisión de Convivencia para realizar el análisis de la misma en el 

Centro, a través de los informes solicitados, resolución de casos, puesta en conocimiento- 

si han existido- de actuaciones de urgencia por parte de la Dirección y valoración de 

propuestas para la prevención y mejora de la convivencia en el Centro. 

▪ Mediar en los conflictos planteados. 

▪ Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar la 

convivencia, el respeto mutuo y la tolerancia en el Centro.  

▪ Garantizar una aplicación correcta de la normativa vigente. 

▪ Adoptar, conjuntamente con los órganos de gobierno del centro,  las medidas preventivas 

necesarias para garantizar los derechos de los alumnos y para impedir la comisión de 

hechos contrarios a las normas de convivencia del centro.  

▪ Elaborar, siempre que lo estime oportuno y, en todo caso, una vez al año, un informe que 

formará parte de la memoria de final de curso sobre el funcionamiento del centro, en el 

que se evaluarán los resultados de la aplicación de las normas de convivencia, dando 
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cuenta del ejercicio por los alumnos de sus derechos y deberes, analizando los problemas 

detectados en su aplicación efectiva y proponiendo la adopción de las medidas oportunas.  

▪ Estas medidas se incorporarán al plan de trabajo de la Comisión de Convivencia para el 

próximo curso. 

4.2.3. Del Departamento de Orientación y equipo de Tutores 

▪ Revisar y aplicar el Plan de Acción Tutorial de forma funcional y operativa. 

▪ Revisar y cuidar del buen funcionamiento del Plan de Acogida de alumnos. 

▪ Actuar de manera coordinada todo el profesorado del centro estableciendo unos buenos 

canales de comunicación cuando surjan problemas o conflictos entre alumnos. 

▪ Organizar Actividades de Acogida a principio de curso, sobre todo para los alumnos que 

llegan al centro por primera vez 

▪ Asesorar y formar sobre diversas técnicas psicopedagógicas y recursos necesarios para el 

desarrollo del Plan de Convivencia. 

▪ Buscar soluciones, en coordinación con el Equipo Directivo,  para aquellos alumnos que se 

muestren muy conflictivos y deban ser derivados a centros especializados.   

▪ Llevar a cabo un programa de Habilidades Sociales teniendo en cuenta el desarrollo 

evolutivo del alumnado del centro.  

▪ Recoger información sobre los antecedentes escolares y la situación personal, familiar y 

social de cada alumno a través de informes de los años anteriores: 

o Informaciones de otros tutores y profesores 

o Cuestionarios 

o Entrevistas personales y observaciones. 

▪ Establecer reuniones con los demás tutores, sobre todo con los del mismo curso-ciclo, a la 

hora de marcar objetivos y revisarlos, preparar actividades y materiales y coordinar el uso 

de los medios y recursos disponibles. 

▪ Obtener información sobre el nivel de cohesión o desintegración del grupo, posibles 

líderes, subgrupos, pandillas, alumnos aislados o rechazados… 

▪ Promover y coordinar actividades que fomenten la convivencia, la integración y la 

participación de alumnos en la vida del centro y en el entorno, elección de representantes, 

fiestas y excursiones, actividades culturales y extraescolares. 

▪ Conocer las líneas básicas del desarrollo del niño/a y de sus momentos evolutivos.   

▪ Tener entrevistas individuales con los alumnos. 

▪ Consensuar con los alumnos la concreción de las normas de convivencia en el aula. 

▪ Posibilitar espacios y tiempos suficientes para que los alumnos hablen con libertad de la 

disciplina y de los problemas, sin que se hablen de problemas concretos referidos a 

alumnos concretos. 

▪ Evaluar el Plan de Convivencia. 

4.2.4. Del Equipo Educativo 
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▪ Consensuar con el equipo educativo un Plan de Convivencia para todo el curso tratando de 

precisar cuál es el grado y modo de implicación de los profesores y cuáles los aspectos que 

de forma específica y prioritaria atenderá el tutor. 

▪ Debatir con los demás profesores del equipo educativo: los problemas académicos, de 

disciplina y del grupo. 

▪ Mediar, con conocimiento de causa, en posibles situaciones de conflictos entre alumnos y 

profesores e informar debidamente a los padres. 

▪ Recoger informaciones, opiniones y propuestas de cada uno de los profesores sobre 

cualquier tema que afecte al grupo o algún alumno en particular. 

▪ Analizar con los demás profesores los problemas de convivencia e integración y otros para 

buscar, si procede, los asesoramientos y apoyos necesarios. 

▪ Proporcionar o solicitar del Departamento de Orientación la información necesaria para 

analizar e intentar solucionar los problemas personales y sociales del alumno. 

▪ Recabar y recibir del orientador el asesoramiento y formación sobre diversas técnicas 

psicopedagógicas y recursos necesarios para el desarrollo del Plan de Convivencia. 

▪ Ser referente o modelo de convivencia para el alumno (ser puntual, coherente, amable...) 

▪ Sugerir al Equipo Directivo a través de la jefatura de estudios todo aquello que alumnos, 

profesores y padres consideren de interés para el grupo o para alguno de sus alumnos. 

▪ Transmitir a los órganos de dirección las necesidades de su grupo de alumnos en cuanto a 

recursos tanto humanos como materiales. 

▪ Actuar, según las normas y protocolos establecidos, de forma inmediata ante alteraciones 

de la convivencia. 

▪ Estimular y orientar al grupo de alumnos para que planteen sus necesidades, expectativas 

problemas y dificultades y para que ellos mismos se organicen con objeto de proponer 

soluciones y posibles líneas de actuación. 

▪ Llevar a cabo los castigos derivados del incumplimiento de una norma, sin delegar esta 

función a otros compañeros o al equipo directivo. 

▪ Actuar inmediatamente ante los problemas de conducta, aplicando las consecuencias 

establecidas. 

▪ Contemplar los contenidos actitudinales en la programación como aspecto prioritario. 

▪ Estar vigilante ante los momentos conflictivos que pueden darse en los recreos, los 

tránsitos, entradas y salidas. 

 

Sugerencias para el Profesorado 

▪ Puntualidad en las clases. 

▪ Coordinación en las entradas y las salidas a clase. 

▪ Vigilancia en los recreos. 

▪ Preparación de juegos cooperativos y participativos en los recreos donde prime la 

tolerancia y el respeto mutuo. 

▪ Programar los contenidos y las actividades (No improvisar).  

▪ Estar bien preparado en las clases. Llevarlas preparadas con antelación 
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▪ Poner a trabajar la clase de inmediato. 

▪ Participación de toda la clase. 

▪ Utilizar la voz de forma eficaz. 

▪ Evitar las comparaciones. 

▪ Hacer que se cumplan las promesas. 

▪ Utilizar un tono humano correcto y cordial con el alumnado. El alumno aprende más de lo 

que ve que de lo que se le dice. 

▪ Adaptar al máximo los contenidos a trabajar en clase, acercando al nivel real de los 

alumnos los objetivos curriculares. 

▪ Adaptar al máximo la metodología 

▪ Mantener al alumnado en tareas adecuadas a su nivel de competencia curricular. 

▪ Trabajos en grupo combinado con el individual. 

▪ Adaptar la distribución de los alumnos en la clase. 

▪ Focalizar la atención sobre las conductas positivas en lugar de las negativas. 

▪ Llevar a cabo una tutoría  individualizada tanto de alumnos como de familias.  

▪ Realizar de forma privada e individualmente las llamadas de atención respecto a las 

conductas. 

▪ Mostrar empatía y comprensión a sus explicaciones. “Entiendo lo que me dices” 

▪ Manifestando la molestia o la queja de manera asertiva de tal manera que se diferencie la 

conducta de la persona. Se valora la persona y se recrimina la conducta. 

▪ Establecimiento claro de las consecuencias. 

▪ Llegar a acuerdo o contratos. 

▪ Seguir manteniendo la amistad y buena relación. 

▪ No plantear cuestiones individuales de conducta en gran grupo, ya que esto evitará 

confrontación con los alumnos, que se sientan avergonzados y castigos emocionales. 

▪ Ante los conflictos ambiguos o graves, el profesor/a se tomará tiempo para establecer las 

medidas a adoptar. 

▪ No tomar medidas o consecuencias que humillen al alumno. 

▪ Mantener el autocontrol ante conductas desafiantes o disruptivas de los alumnos/as, ya 

que lo contrario fomentaría la “Escala del conflicto”, llegando a perder la autoridad y el 

respeto. 

▪ Utilizar la “extinción” (ignorar) de las conductas disruptivas de forma sistemática (siempre 

que aparezca), consistente (de la misma forma) y en tiempo suficiente (no unos días). 

▪ Utilizar el refuerzo positivo de conductas alternativas (conductas positivas que se den en el 

aula, tanto académica como social). 

▪ Utilizar el modelado de sí mismo para mejorar la convivencia en la clase (hablar en tono 

bajo de voz, ser puntual, ser coherente,…) 

4.2.5. De los alumnos 
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▪ Elaboración de unas normas de convivencia consensuadas y contextualizadas en el centro,  

y para el grupo clase, teniendo en cuenta el Reglamento de Régimen Interior. 

▪ Conocer a principio de curso, de forma adecuada a la edad de los alumnos del grupo,  el 

RD de Derechos y Deberes de los alumnos. 

▪ Conocer y cumplir las normas  de convivencia, de funcionamiento del centro y las 

específicas para cada espacios del centro (patio, capilla, laboratorios...) 

▪ Participar en la vida del Centro, plantear sus necesidades, expectativas problemas y 

dificultades  siendo capaces de organizarse con objeto de proponer soluciones y posibles 

líneas de actuación. 

▪ Implicarse  en actividades que fomenten la convivencia, la integración y la participación en 

la vida del centro y en el entorno, elección de representantes, fiestas y excursiones, 

actividades culturales y extraescolares. 

▪ Formarse en Habilidades sociales, participación, autoestima y solución de problemas, 

Educación para la paz y la igualdad. 

▪ Aprender habilidades pacíficas y no violentas en la resolución de conflictos. 

▪ Sensibilidad y rechazo hacia al acoso entre iguales, y comunicar las situaciones que 

conozcan. 

▪ Cumplir sus deberes de alumnos: 

o Asistir a clase y llegar con puntualidad.  

o Seguir las orientaciones del profesorado y del personal no docente en el ejercicio de 

sus funciones.  

o Tratar con respeto y consideración a todos los miembros de la comunidad  

o Estudiar con aprovechamiento, así como respetar el derecho al estudio de los 

compañeros.  

o Respetar la dignidad, integridad, intimidad, ideas y creencias de todos los miembros 

de la comunidad educativa.  

o No discriminar a ningún miembro de la comunidad escolar por razón de nacimiento, 

raza, sexo o cualquier otra circunstancia personal o social.  

o Cuidar y utilizar correctamente los bienes e instalaciones del centro.  

o Respetar las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa.  

o Participar en la vida y funcionamiento del centro.  

o No realizar actividades perjudiciales para la salud ni incitar a ellas.  

o Respetar las normas de clase: pedir la palabra para intervenir, trabajo en silencio en 

determinados momentos, escuchar al resto del grupo,… 

4.2.6. Con la familia 

▪ Reunir a los padres al comienzo del curso para informales sobre el Plan de Convivencia 

entre otras cuestiones de la tutoría. 

▪ Realizar un cuestionario a los padres y alumnos para conocer la situación educativa y 

social de la familia. 

▪ Conseguir la colaboración de los padres en relación con el trabajo personal y de grupo. 

▪ Tener entrevistas personales con los padres cuando ellos las soliciten o el tutor las 

considere necesarias, anticipándose a posibles situaciones de inadaptación escolar y 

problemas de convivencia. 
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▪ Informar a través del boletín de notas, y de la agenda, a los padres sobre la conducta del 

alumno e integración del alumno en el centro. 

▪ Ayudar a los padres a conocer mejor a sus hijos y a fomentar con ellos el diálogo familiar 

para intercambiar información y analizar la marcha del curso. 

▪ Compartir los criterios educativos para que la educación sea  convergente, coordinada y 

continua, a través de un proceso de colaboración en el que tiene lugar el intercambio de 

información, la implicación directa y el compromiso de todos: padres, alumnos y 

profesores.  

▪ Familia – Hijos: 

o Fomentar en sus hijos habilidades básicas de: 

▪ Atención al profesor cuando explica y manda los deberes. Dirigiendo la 

mirada a los ojos y la cara. 

▪ Tener todo el material preparado en las carteras. 

▪ Anotar todos los ejercicios que hay que hacer en casa. 

▪ Insistir en la realización de los mismos antes de hacer otras cosas como ver 

la TV o salir al parque. 

▪ Comprobar, haciéndoles preguntas cómo ha sido su comportamiento en 

clase. 

o Mejorar el conocimiento de sus hijos. 

▪ Desarrollo evolutivo 

▪ Qué pueden hacer sus hijos en cada una de las edades a nivel conductual, 

cognitivo, social y afectivo-moral.” 

o Fomentar en sus hijos el respeto hacia sus profesores y compañeros. No hablar mal 

de los profesores delante del alumno. Canalizar las críticas hacia los profesores 

mediante el diálogo con ellos y con el Equipo Directivo. 

o Que fomenten la “No violencia” entre sus hijos y que dialoguen con ellos sobre las 

normas de convivencia y sus consecuencias. “No pegar”, “No Insultar” 

4.2.7. Con los monitores y otros colaboradores 

▪ Ser referente o modelo de convivencia para el alumno (ser puntual, coherente, amable...) 

▪ Conocer y velar por el cumplimiento de las normas  de convivencia, de funcionamiento del 

centro y las específicas para cada espacios del centro (patio, capilla, laboratorios...) 

▪ Fomentar los valores que se trabajan en el centro. 

▪ Proporcionar a la Dirección, la información necesaria para solucionar los problemas 

convivencia les. 

▪ Mediar, con conocimiento de causa, en posibles situaciones de conflictos entre alumnos. 

4.3. Criterios para la adopción de sanciones  (Decreto 15/2007) 

4.3.1. Criterios Generales 

En la adopción de sanciones disciplinarias y de medidas provisionales, se tendrán en 

cuenta los siguientes criterios generales: 

a) La imposición de sanciones tendrá finalidad y carácter educativo y recuperador, no 

meramente sancionador, y procurará la mejora de la convivencia en el centro. 
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b) Las sanciones deberán ser proporcionales a la naturaleza y gravedad de las faltas 

cometidas, y deberán contribuir a la mejora del clima de convivencia del centro. 

c) Se tendrá en consideración la forma en que la alteración afecta a los objetivos 

fundamentales del Proyecto Educativo de Centro, Programación de Etapa, y 

Programación General Anual del Centro. 

d) Se valorarán la edad, situación y circunstancias personales, familiares y sociales del 

alumno, y demás factores que pudieran haber incidido en la aparición de las conductas 

o actos contrarios a las normas establecidas. 

e) La valoración educativa de la alteración. 

f) No se podrá privar a ningún alumno de su derecho a la educación obligatoria. 

g) No se podrán imponer correcciones contrarias a la integridad física y la dignidad 

personal del alumno. 

h) Se deberán tener en cuenta, con carácter prioritario, los derechos de la mayoría de los 

miembros de la Comunidad Educativa y los de las víctimas de actos antisociales, de 

agresiones o de acoso. 

i) Se deberán tener en cuenta las secuelas psicológicas y sociales de los agredidos, así 

como la alarma o repercusión social creada por las conductas sancionables. 

4.3.2. Circunstancias atenuantes y agravantes  

Para la calificación de la alteración y la graduación de las sanciones se apreciarán las 

circunstancias atenuantes o agravantes que concurran en el incumplimiento de las normas de 

conducta. 

A. Se considerarán circunstancias atenuantes 

a) El arrepentimiento espontáneo. 

b) La ausencia de intencionalidad. 

c) La observancia de una conducta habitual positivamente favorecedora de la 

convivencia. 

d) Aquellas otras que establezca la legislación vigente. 

e) La reparación inmediata del daño causado. 

B. Se considerarán circunstancias agravantes: 

a) La premeditación y la reiteración. 

b) Causar daño, injuria u ofensa a compañeros de menor edad o recién incorporados al 

centro. 

c) Las conductas que atenten contra el derecho a no ser discriminado por razón de 

nacimiento, raza, sexo, convicciones políticas, morales o religiosas, así como por 

padecer discapacidad física o psíquica, o por cualquier otra condición personal o 

circunstancia social. 

d) El uso de la violencia, de actitudes amenazadoras, desafiantes o irrespetuosas, de 

menosprecio continuado y de acoso dentro o fuera del centro. 
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e) Los actos realizados en grupo que atenten contra los derechos de cualquier miembro 

de la Comunidad Educativa. 

f) Aquellas otras que establezca la legislación vigente. 
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V. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN EN CASO DE ALTERACIONES DE LA CONVIVIENCIA 

El colegio evalúa no sólo la formación en conocimientos académicos, sino también la 

conducta, el trato correcto, el compañerismo, la asistencia, la puntualidad… Han de corregirse 

los comportamientos contrarios a las normas de conducta y de convivencia, de acuerdo a la 

gravedad de los mismos, clasificadas como faltas Leves, Graves, Muy Graves o de 

extraordinaria Gravedad.  

Las correcciones que hayan de aplicarse por el incumplimiento de las normas de 

convivencia habrán de tener un CARÁCTER EDUCATIVO Y RECUPERADOR, deberán garantizar el 

respeto a los derechos del resto del alumnado y procurarán la mejora de las relaciones de 

todos los miembros de la comunidad educativa. 

Las medidas pedagógicas, se aplicarán  en consideración con la edad del alumno 

objeto de la medida. Siempre hemos de tener en cuenta que  la corrección no debe 

sobredimensionar la falta cometida y  que su objetivo es siempre formativo.  En todo caso, las 

correcciones de los incumplimientos de las normas de conducta deberán tener en cuenta la 

legislación vigente. 

Dentro del marco legislativo para la convivencia en los centros escolares establecido 

en el Real Decreto 732/1995 de 5 de mayo de 1995, y el Decreto 15/2007 del 19 de abril 

quedan establecidos unas Normas de Conducta que son de obligado cumplimiento por parte 

de los alumnos.  Con el objeto de garantizar el cumplimiento del Plan de Convivencia del 

centro, la trasgresión de las normas de conducta, será sancionado, siguiendo las correcciones 

señaladas para cada caso. Se corregirán, de conformidad con lo dispuesto en la legislación 

vigente, los actos contrarios a las normas establecidas que realicen los alumnos en el recinto 

escolar o durante la realización de actividades complementarias y extraescolares y servicios 

educativos complementarios. Igualmente se podrán corregir todos aquellos actos de alumnos 

realizados fuera del recinto escolar cuando tengan su origen o estén directamente 

relacionadas con la actividad escolar o afecten a los miembros de la comunidad educativa. 

En caso de comisión de actos que pudieran ser constitutivos de delito o falta penal, los 

Profesores y el Equipo Directivo del centro tienen la obligación y el deber de poner los hechos 

en conocimiento de los Cuerpos de Seguridad correspondientes o del Ministerio Fiscal. 

Sin menoscabo de lo marcado en el R.R.I. del Centro, y a lo establecido en la 

legislación vigente, los procedimientos a seguir ante alteraciones de las normas de 

convivencia serán las que siguen. 

5.1. Actuación educativo-pedagógica respecto al alumno que presenta alteraciones 

conductuales que dificultan levemente (FALTAS LEVES) la convivencia escolar 

En este apartado se trata sobre aquellos comportamientos que, sin ser graves, 

precisan intervención educativo-pedagógica. Paralelamente a esta actuación, en su caso, se 

iniciará el proceso disciplinario oportuno según R.R.I. 

5.1.1. Categorizar el tipo de incidencia 

5.1.2. Registro e información de conductas de los alumnos  
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El profesor informará sobre las faltas leves cometidas por los alumnos utilizando los 

instrumentos de comunicación de los que disponemos. Es importante dejar reflejada la falta 

para evitar que ésta se repita. 

1. El cuaderno de clase del grupo. 

▪ El profesor dejará constancia de las faltas leves en el cuaderno de 

asistencia del grupo, en el apartado observaciones. Poniendo el nombre del 

alumno, la falta y la medida adoptada. 

▪ Cuando un alumno sea apercibido por escrito en el parte de ausencias de 

clase, o en la agenda por su mal comportamiento, deberá informar al Tutor 

de los hechos. No hacerlo se considerará una nueva falta. 

2. La Agenda Escolar 

▪ El Profesor comunicará las faltas de comportamiento a los padres en los 

apartados de Comunicaciones Padres Profesores o los específicos para 

dicho fin de la Agenda del Alumno. Al día siguiente solicitará al alumno la 

Agenda, que tendrá que estar firmada por los padres y tener el Visto Bueno 

del tutor. 

▪ Cuando un alumno sea apercibido por escrito en la agenda, deberá 

presentarla en casa y mostrarla al día siguiente al tutor del grupo, quien 

firmará un visto, y al profesor que le hizo el escrito. 

▪ Si el alumno no realiza estas acciones se considerará como una nueva 

falta. 

3. Ficha de Reflexión 

▪ Cuando la reiteración de la falta o la gradación de la misma implique la 

presentación del alumno ante el Tutor o el Coordinador, el profesor dejará 

constancia en el cuaderno de clase y en la ficha de reflexión para el alumno 

(Anexo 9).   

▪ El Tutor y en su caso el Coordinador harán constar los hechos en el 

cuaderno de Tutor y/o en Coordinación según modelo del anexo 9.  

▪ El alumno realizará una ficha de reflexión,  y se le impondrá la medida 

pedagógica oportuna para el caso. 

5.1.3. Corrección de la Alteración 

Las alteraciones leves de la convivencia se corregirán de forma inmediata, mediante 

las siguientes Medidas Pedagógicas, y teniendo en cuenta las orientaciones del Anexo de 

Normas de Funcionamiento y Convivencia  (Anexo 2), para actuar con unidad de criterios. 

 

Correcciones para las Faltas Leves Compete imponer la 

corrección 

a. Amonestación privada, o pública, verbal. 

Se hablará seriamente con el alumno intentando que comprenda 

los efectos negativos de su conducta tanto para sí mismo como 

para el resto de alumnos y profesores. 

- Profesores 

- Tutor 
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b. El espacio para “pensar”. (Para alumnos menores) 

Ubicar a un alumno en un espacio neutro o poco estimulante 

durante un breve espacio de tiempo para que reflexione sobre su 

acción inadecuada. 

- Profesores 

- Tutor 

c. Amonestación privada, o pública, escrita en la agenda 

del alumno 

- Profesores 

- Tutor 

d. Realización de tareas o actividades de carácter 

académico, en horario extraescolar. 

- Profesores 

- Tutor 

e. Privación del tiempo de recreo o cualquier otra medida 

similar de aplicación inmediata  
- Profesor 

- Tutor 

f. La retirada del teléfono móvil o del aparato o 

dispositivo electrónico utilizado, hasta la finalización 

de la jornada. 

- Profesor 

g. Comparecencia ante su Tutor o ante el coordinador/a - Profesores 

- Tutor 

h. Expulsión de la sesión de clase con comparecencia 

inmediata ante el Jefe de Estudios o el Director 

- Profesor 

- Tutor 

i. Realización de tareas dirigidas a reparar el daño 

causado a las instalaciones o al material del Centro o 

a las pertenencias de otros miembros de la 

Comunidad Educativa, o a las instalaciones o 

pertenencias de las personas o instituciones con las 

que se relaciona el Centro. 

- Profesor 

- Tutor 

- Coordinador 

 

5.2. Actuación educativo-pedagógica respecto al alumno que presenta alteraciones 

conductuales que dificultan gravemente (FALTAS GRAVES y MUY GRAVES) la convivencia 

escolar 

Paralelamente a esta actuación se iniciará el procedimiento disciplinario oportuno, 

según el RRI. 

5.2.1. Categorizar el tipo de incidencia 

5.2.2. Registro e información de conductas de los alumnos  

El profesor informará al Tutor directamente, si es posible, o los instrumentos de 

comunicación de los que disponemos, sobre las faltas Graves cometidas por los alumnos. Es 

importante dejar reflejada la falta y siempre imponer la medida pedagógica más adecuada. 

Para registrar e informar de estas conductas disponemos de los siguientes instrumentos: 
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1. El parte de Incidencias. (Anexo 8) Para faltas graves (recordar que puede ser 

por acumulación de faltas leves), o muy graves. 

Cuando un profesor tenga que llamar la atención severamente en clase a un alumno y 

crea que éste se ha hecho merecedor de un parte de Incidencias, lo extenderá, delante del 

alumno, al final de la sesión de clase en la que se haya producido la acción susceptible de ser 

sancionada. A tal fin habrá ejemplares de Parte de Incidencias en el cuaderno del grupo. Dicho 

parte cumplimentado en todos sus apartados y firmado por el profesor contemplará la medida 

pedagógica que se impone.  

La medida adoptada y el hecho de haberse extendido un parte de Incidencias les serán 

comunicados a los padres mediante una carta de Disciplina. 

Esta Carta firmada deberá presentarla el alumno a sus padres y traerla firmada al día 

siguiente para mostrársela al Profesor que la puso y entregársela al Tutor. 

El Tutor será convenientemente informado por el profesor y por el alumno, incluirá el 

dato en su cuaderno de tutor y guardará el parte de incidencias y la carta de disciplina.  

Si la falta se considera merecedora de una sanción más severa, o si así se contempla 

en la normativa propia del centro, el alumno se presentará ante el Coordinador del Ciclo para 

que éste, informado de los hechos por el profesor y el tutor y oído el alumno, tome la medida 

más conveniente. 

Si el alumno se niega a admitir el parte o no trae al día siguiente firmada la agenda o la 

carta, será sancionado directamente por el Coordinador. 

Con esta forma de actuación se pretende que el alumno reciba inmediatamente el 

castigo por su acción. Es decir, de manera normal, los padres del alumno tendrían 

conocimiento inmediato. 

2. Las cartas de comunicación de faltas de convivencia  

Las Faltas Graves y las Muy Graves han de ser comunicadas a las Familias mediante 

una Carta firmada por el Profesor y Tutor o Coordinador, o por el Director, según sea el grado 

de la falta y  a quien competa la adopción de la medida precisa para la misma. 

El alumno ha de presentar dicha  Cartas de Disciplina a sus padres para que estén 

convenientemente informados de la falta  el mismo día del hecho  y de la correspondiente 

sanción para que puedan actuar en consecuencia, lo que es de esperar repercuta en el 

comportamiento futuro del alumno. Así mismo, si se da el caso, los padres no se verán 

sorprendidos,  si su  hijo es merecedor, por acumulación de faltas, de una expulsión. 

En circunstancias de especial gravedad, puede requerirse la presencia de los Padres 

en el Centro para entregarles esta comunicación. 

En dicha Carta, con el Logo del Colegio y según modelo anexo al RRI, se detalla la falta 

cometida de forma objetiva,  el momento de los hechos y la medida pedagógica adoptada. 

Firmamos dejando constancia del cargo (profesor de…, tutor, etc.). 

Al día siguiente de la entrega al alumno de la carta, éste deberá traerla firmada por los 

padres, mostrársela al profesor que la redactó, y entregársela al Tutor, quien la adjuntará al 

Cuaderno del Tutor. 

El alumno no podrá entrar en la clase hasta que no traiga la carta. 

3. Modelo para el archivo de la alteración (anexo...) 

Todo el procedimiento seguido, se reflejará por escrito en una plantilla igual o similar al 

modelo del anexo 9.1 
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5.2.3. Protocolo de actuación urgente ante conflictos considerados como faltas graves 

 Objetivo: Potenciar la comunicación y la reparación del daño desde el propio alumno: 

 FICHA DE REFLEXIÓN: es un documento que el alumno completa para reflexionar sobre su 

implicación y la de los otros en la resolución del mismo y proponer soluciones. Documento 

en Anexo 9. 

 Responsables: Tutor y/o  Departamento de Orientación. 

 El Tutor o profesor proporciona a cada uno de los alumnos implicados en el conflicto una 

ficha  para que de forma individual la completen, propiciando un ambiente de reflexión. 

Posteriormente se dialoga y procura llegar a un acuerdo sobre los compromisos adquiridos 

y la medida pedagógica más adecuada. 

5.2.4. Corrección de la Alteración Grave 

Las alteraciones Graves de la convivencia se corregirán de forma inmediata, mediante 

las siguientes Medidas Pedagógicas, según se dispone en el RRI: 

 

Correcciones para las Faltas Graves Compete imponer la 

corrección 

a. Expulsión de la sesión de clase con comparecencia inmediata 

ante el Jefe de Estudios o el Director, la privación del tiempo 

de recreo o cualquier otra medida similar de aplicación 

inmediata 

- Profesores 

b. Amonestación Pública - Profesores, oído el 

alumno dando 

cuenta al Tutor y al 

Coordinador. 

- Tutor oído el 

alumno dando 

cuenta al 

Coordinador 

c. Permanencia en el centro después del fin de la jornada 

escolar, y realización de trabajos específicos en ese horario no 

lectivo; 

- Profesores 

- Tutor 

d. Realización de tareas que contribuyan a la mejora y desarrollo 

de las actividades del Centro, .o a reparar el daño causado a 

las instalaciones o al material del Centro, o dirigidas a mejorar 

el entorno ambiental del Centro 

- Profesores 

- Tutor  

e. Suspensión del derecho a participar en actividades extra-

escolares, en las complementarias o en otras actividades 

realizadas por el Centro, por un plazo máximo de un mes. 

- Coordinador 

- Director 

(Oído el tutor) 
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f. Expulsión de determinadas clases por un plazo máximo de 

seis días lectivos. 

- Director 

(Oído el tutor) 

g. Expulsión del centro por un plazo máximo de seis días 

lectivos. 

- Director 

(Oído el tutor) 

- Durante el periodo que duren las correcciones  e), f) y g) el alumno deberá realizar los 

deberes o trabajos que determinen el profesorado que le imparte la clase para evitar la 

interrupción del proceso formativo. 

5.2.5. Corrección de la Alteración Muy Grave 

Las Faltas muy graves de la convivencia de acuerdo con el  Artículo 51 del 

RD732/1995 deben corregirse  previa instrucción de un expediente, que, tras la recogida de la 

necesaria información, acuerde el Director del centro bien por su propia iniciativa o bien a 

propuesta del Consejo Escolar del centro. 

Correcciones para las Faltas Muy Graves Compete imponer la 

corrección 

a. Realización de tareas en el Centro en horario no lectivo., que 

podrán contribuir al mejor desarrollo de las actividades del 

Centro o, si procede, dirigidas a reparar el daño causado a 

las instalaciones o al material del Centro, a pertenencias de 

otros miembros de la Comunidad Educativa, o a las 

instalaciones o pertenencias de las instituciones con las que 

se relacione el Centro. 

- DIRECTOR 

b. Prohibición temporal de participar en las actividades 

extraescolares o complementarias del Centro, por un período 

máximo de tres meses. 

c. Cambio de grupo del alumno. 

d. Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases 

por un período superior a seis días e inferior a dos semanas. 

e. Expulsión del Centro por un período superior a seis días 

lectivos e inferior a un mes. 

f. Cambio de centro. 

g. Expulsión definitiva del Centro. 
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- Con el fin de no interrumpir el proceso educativo, cuando se apliquen las medidas 

previstas en b), d) y e), durante el tiempo que dure la suspensión el alumno realizará las 

tareas y actividades de aprendizaje que determinen sus profesores, que harán un 

seguimiento periódico de las mismas.  

- La aplicación de las sanciones previstas en las letras f) y  g),  se producirá cuando la 

gravedad de los hechos cometidos y la presencia del alumno que los cometa en el 

Centro supongan menoscabo de los derechos o de la dignidad para otros miembros de la 

Comunidad Educativa. Asimismo, se adoptará esta sanción en caso de agresión física, 

amenazas o insultos graves a un Profesor. 

5.3. Actuación educativo-pedagógica ante situaciones de posible acoso escolar  

El problema de convivencia que supone el “acoso escolar”, o “maltrato entre iguales”, 

es un fenómeno que puede llegar a minar las bases de la convivencia en los centros escolares. 

Éste no es el único ni el más grave problema de convivencia, no obstante resulta evidente que 

sobre él se ha creado una alarma social lo suficientemente preocupante como para dedicarle 

un apartado específico en este documento. 

Con el desarrollo del Plan de Convivencia del Centro es de esperar que no se llegue a 

dar esta situación,  pues prevé la detección de situaciones que podrían desembocar en estas 

situaciones, reconduciéndolas y evitándolas. No obstante, poniéndonos en el peor de los casos 

si se diera esta situación se seguirá el presente protocolo que contempla las medidas a 

adoptar. 

Con el fin de facilitar la labor, pretendemos en primer lugar clarificar qué es el acoso 

escolar o maltrato entre iguales y cómo abordar este fenómeno desde una perspectiva 

educativa. 

5.3.1. Concepto de “acoso escolar” 

Cuando hablamos de “acoso escolar” nos estamos refiriendo a situaciones en las que 

uno o más alumnos/as persiguen e intimidan a otro u otra —víctima— a través de insultos, 

rumores, vejaciones, aislamiento social, motes, agresiones físicas, amenazas y coacciones... 

pudiendo desarrollarse a lo largo de meses e incluso años, siendo sus consecuencias 

ciertamente devastadoras, sobre todo para la víctima pero también para los espectadores y 

para el propio agresor o agresora. 

Para referirse a estas situaciones de acoso, intimidación y victimización entre iguales, 

en la literatura especializada es frecuente encontrar también el término inglés “bullying”.  

El primero en definir este fenómeno fue Dan Olweus, profesor de psicología de la 

Universidad de Bergen (Noruega 1998), para quien la victimización o “maltrato por abuso 

entre iguales”, es una conducta de persecución física y/o psicológica que realiza el alumno o 

alumna contra otro u otra, al que elige como víctima de repetidos ataques.  

Está acción, negativa e intencionada, sitúa a las víctimas en posiciones de las que 

difícilmente pueden salir por sus propios medios. La continuidad de estas “relaciones” provoca 

en las víctimas efectos claramente negativos: descenso en su autoestima, estados de 

ansiedad e incluso cuadros depresivos, lo que dificulta su integración en el medio escolar y el 

desarrollo normal de los aprendizajes. 
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No se puede calificar de acoso escolar o “bullying” situaciones en las que un alumno o 

alumna se mete con otro de forma amistosa o como juego. Tampoco cuando dos estudiantes a 

un mismo nivel discuten, tienen una disputa o se pelean. 

Elementos presentes en el acoso escolar o “bullying”: 

- Deseo inicial obsesivo y no inhibido de infligir daño, dirigido contra alguien indefenso/a. 

- El deseo se materializa en una acción. 

- Alguien resulta dañado/a. La intensidad y la gravedad del daño dependen de la 

vulnerabilidad de las personas. 

- El maltrato se dirige contra alguien menos poderoso/a, bien sea porque existe 

desigualdad física o psicológica entre víctimas y actores, o bien porque estos últimos 

actúan en grupo. 

- El maltrato carece de justificación. 

- Tiene lugar de modo reiterado. Esta expectativa de repetición interminable por parte de la 

víctima es lo que le da su naturaleza opresiva y temible. 

- Se produce con placer manifiesto. El agresor/a disfruta con la sumisión de la persona más 

débil. 

  

5.3.2. Protocolo de actuación por acoso 

A. Actuaciones inmediatas de carácter urgente 

 

1. Identificación de la situación y comunicación inicial al Equipo Directivo. 

Registro e información de conductas de los alumnos  

Ante estas situaciones hemos de ser extremadamente cautelosos para no pecar por 

defecto,  o  por exceso y caer en tildar cualquier situación de conflicto como abuso.   

Cualquier miembro de la Comunidad Educativa que tenga conocimiento expreso de 

una situación de intimidación o acoso sobre algún/a alumno/a o considere la existencia de 

indicios razonables, lo pondrá inmediatamente en conocimiento del tutor/a, de un/a 

profesor/a, del orientador/a o similar, o de un alumno/a, según el caso, quien lo comunicará 

al Equipo Directivo.  

Este primer nivel de actuación corresponde, por tanto, a todos y cada uno de los 

miembros de la Comunidad Educativa. El receptor de la información, de acuerdo con su nivel 

de responsabilidad y funciones sobre el/la alumno/a, trasladará la información al Equipo 

Directivo. 

El  Tutor/a  lleva un control y registro en su cuaderno de las situaciones que implican 

daños a terceros y que siguen el perfil de lo que si se prolonga en el tiempo puede ser 

considerado como abuso. Los modelos para las entrevistas, recogida de información, etc., 

figuran como Anexo 10. 

 Antes de anotar en su cuaderno  investiga la situación y recoge un informe objetivo 

sobre la misma en la ficha de los alumnos del cuaderno del tutor. Si la situación se prolonga 

en el tiempo elabora un informe (según modelo anexo), que será remitido al Departamento de 

Orientación y el Equipo Directivo. 
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Cuando en un alumno o alumna se encuentren indicadores que puedan reflejar alguna 

sospecha o evidencia de acoso escolar, se comunicará de forma inmediata al Departamento 

de Orientación y a la Dirección del Centro. 

 

2. Valoración inicial y primeras medidas.  

El Equipo Directivo, con el asesoramiento del/a Orientador/a, en su caso, y del/a 

Tutor/a del alumno/: 

a) Efectuará una primera valoración, con carácter urgente, acerca de la existencia o no, 

de un caso de intimidación y acoso hacia un/a alumno/a, así como el inicio de las actuaciones 

que correspondan según la valoración realizada. 

b) Todas las actuaciones realizadas hasta el momento quedarán reflejadas en un 

Informe escrito, que quedará depositado en Dirección. Para la valoración inicial y redacción de 

este Informe, se podrán usar diferentes plantillas de recogida de datos (Anexo 10). 

 

B. Actuaciones posteriores en caso de que se confirme la existencia de 

comportamientos de intimidación y acoso entre alumnos/as 

Las actuaciones coordinadas por el Equipo Directivo, con el apoyo del orientador/a del 

Centro o similar, en su caso, y el/la tutor/a del/ la alumno/a, y que pueden adoptarse con 

carácter simultáneo, son las siguientes: 

 

1. Adopción de medidas de carácter urgente 

− Medidas de apoyo directo al alumno afectado (víctima). 

− Medidas cautelares dirigidas al alumno agresor. 

− Revisión urgente de la utilización de espacios y tiempos del centro estableciendo las 

medidas oportunas de prevención. 

− Aplicación del Reglamento de Régimen Interno según se estime conveniente. 

− Según la gravedad del caso, puesta en conocimiento y denuncia a las instancias 

correspondientes. 

2. Puesta en conocimiento. Comunicación a: 

− Las familias de los alumnos implicados (victima y agresores). 

− La comisión de convivencia del centro. 

− Equipo de profesores de los alumnos implicados y demás miembros del claustro. 

− Inspector de Educación del centro. 

− Otras instancias externas al centro (sanitarias, sociales y judiciales principalmente). 

3. Apertura de expediente 

Se abrirá un expediente que quedará depositado en Dirección que comprenderá tres 

fases de intervención: 

− Recogida de información de diferentes fuentes: 

− Documentación existente sobre los afectados. 

− Resultados de la observación directa y sistemática. 
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− Entrevistas y cuestionarios con las personas relacionadas con los afectados (padres, 

profesores, alumnos, personal no docente...) 

4. Seguimiento del Plan de Actuación 

El seguimiento del Plan de Actuación, lo haremos de la siguiente manera: 

a) Se mantendrán las reuniones individuales que se estimen necesarias con los/las 

alumnos/as afectados, así como con sus familias, valorando las medidas adoptadas y las 

modificaciones, en su caso. 

b) Se considerará la posibilidad de aplicar cuestionarios de recogida de información. 

c) La Comisión de Convivencia, en caso de que exista, será informada, pudiendo ser 

requerida su intervención directa en las diferentes actuaciones. 

e) La transmisión de información acerca de las actuaciones desarrolladas, en caso de 

traslado de alguno o algunos de los/las alumnos/as afectados, estará sujeta a las normas de 

obligatoria confidencialidad y de apoyo a la normalización de la escolaridad de los alumnos/a. 

f) En el Plan de actuación también se considerará al resto de la comunidad educativa 

que rodeaban tanto a la víctima como al agresor. 

 

C. Actuaciones posteriores en caso de que no se confirme la existencia de 

comportamientos de intimidación y acoso entre alumnos/as 

Las actuaciones a realizar en caso de que no se confirme la existencia de 

comportamientos de intimidación y acoso, serán las siguientes: 

a) Comunicación a la familia del alumno/a afectado. La realizará el/la tutor/a con el 

apoyo y ayuda del Orientador/a, en su caso, y del Coordinador General de Etapa. Va dirigida a 

aportar orientaciones referidas al maltrato entre iguales y a la información de posibles apoyos 

externos (servicios sociales y/o sanitarios); de todo lo cual quedará constancia por escrito. 

b) Comunicación al Equipo de Profesores/as del/a alumno/a y otros/as profesores/as 

afectados, si se estima conveniente. La realizará el/la Tutor/a, con el apoyo y ayuda del 

orientador/a, en su caso, y del Coordinador General de Etapa. Va dirigida a aportar 

orientaciones referidas al maltrato. 

c) Comunicación a otras instancias externas al Centro (sociales, sanitarias, judiciales) 

si se ha informado con anterioridad de la existencia de indicios. 

 

 

5.4. Absentismo 

Ante las ausencias y retrasos reiterados de los alumnos procederemos de la manera 

indicada en  los protocolos de “Control de Asistencia y Retrasos” y “Absentismo”, que aparecen 

anexos al presente Plan de Convivencia. 

Según queda establecido en el artículo 91.3 del RRI del Centro, en el caso de las faltas 

injustificadas de asistencia a clase, a efectos de evaluación y promoción del alumnado, se 

entiende que 1/3 (un tercio) de la carga horaria es el número máximo de faltas de asistencia 

por curso, área o materia. 

 



VI. ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

Las siguientes actividades y actuaciones están orientadas a la prevención y a 

conseguir un adecuado clima de convivencia en el centro. 

Presentamos las Actividades previstas en el Plan de Convivencia integradas con 

los planes de formación en el Centro, puesto que entendemos que la Convivencia no es 

algo que se pueda educar aisladamente de la formación humana y cristiana. 

Las Actividades están ordenadas según los siguientes criterios: 

− Actuaciones encaminadas a facilitar la integración y participación del 

alumnado. 

− Actuaciones encaminadas a facilitar la integración e implicación del 

Profesorado 

− Actuaciones dirigidas a favorecer las relaciones de las Familias y el Centro. 

− Actuaciones del Equipo de Orientación. 

− Actuaciones de carácter organizativo. 

− Actuaciones de sensibilización ante el acoso escolar. 

 

Al final del presente Plan de Convivencia figuran Anexos los planes en los que 

está imbricado. 
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6.1 Actuaciones encaminadas a facilitar la integración y participación del alumnado 

Nombre de la Actividad Obj. nº Responsables 
Curso 

/nivel 
Ámbito de trabajo Metodología 

Temporaliza-

ción/ Fecha 
Recursos / Observaciones. Indicadores Evaluación. 

Evalua-

ción 

Acogida de alumnos  de 

nuevo ingreso 

3 Secretaría 

Dpto. 

Orientación 

Coordinador 

Tutores 

Alumnos del 

grupo 

Todos Plan Convivencia 

Plan de Acogida y 

Seguimiento 

Detección de necesidades 

educativas. 

Recibimiento y 

acompañamiento por parte 

de los tutores y alumnos. 

Entrevista con la Familia 

Actividades propias de 

acogida 

Cuando se 

incorporen. 

- Resumen de los derechos 

y deberes del alumno. 

- Normas de Convivencia y 

Funcionamiento. 

- Nº de alumnos    

- Documentos para el 

alumno 

- Los alumnos conocen el 

funcionamiento del Centro y 

las normas de Convivencia. 

 

 

Jornadas de Sensibilización 1,2 Coordinación 

Tutores 

Todos P. Convivencia 

PAT 

Dinámicas de conocimiento 

y apertura 

2 Jornadas 

(los 2 

primeros días 

de curso) 

-Cuaderno del tutor con 

dinámicas y actividades. 

Memoria  

Difusión de derechos y 

deberes del alumnado y 

normas de convivencia 

3,5 Dirección 

Tutores 

Profesores 

Todos Plan Convivencia 

PAT 

Explicación a todos los 

alumnos dentro del Plan de 

Acción tutorial, y a los 

alumnos nuevos cuando se 

incorporen. 

Participativa con el tutor /a 

en el aula. 

Tutorías dedicadas al 

seguimiento del 

cumplimiento  de normas 

Todo el curso 

con especial 

énfasis en el  

Primer 

trimestre 

Resumen de los derechos y 

deberes de los alumnos. 

Normas de convivencia 

expuestas en el aula. 

Agenda donde aparecen 

resumidos los derechos y 

deberes 

 

- Documentos para el 

alumno. 

-Decálogo en el aula. 

- Los alumnos conocen el 

funcionamiento del Centro y 

las normas de Convivencia. 

Sesión de Evaluación 

Reuniones de Equipo 

Docente. 

 

Plan de Actuación en caso 

de Absentismo 

5 Tutores 

Coordinador 

Dirección 

Todos Plan  Convivencia 

Protocolo 

Absentismo 

Seguir el Protocolo. A) 

Seguimiento de los partes 

de asistencia por parte de 

los tutores y  recopilación 

de datos sobre el 

absentismo. 

b) Comunicaciones a las 

Todo el curso Partes de asistencia. 

Cuaderno del Tutor. 

-Partes de Asistencia 

-Comunicaciones a la Junta 

Municipal. 
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Nombre de la Actividad Obj. nº Responsables 
Curso 

/nivel 
Ámbito de trabajo Metodología 

Temporaliza-

ción/ Fecha 
Recursos / Observaciones. Indicadores Evaluación. 

Evalua-

ción 

familias. 

c) Comunicación a la Junta 

Municipal de Distrito 

Plan de Fomento de la 

lectura 

1,2 Seminario 

Lengua y 

Literatura 

Profesores de 

Lengua 

Todos Plan Calidad Trabajo en el aula 

Libro 

Todo el curso 

 

Libros de Lectura 

Animadores Ponentes 

Memoria del Seminario  

PLAN DE PASTORAL 1,2,3 Eq. Pastoral 

Tutores  

Profesores de 

Religión 

Todos Plan Convivencia 

Plan Pastoral 

Trabajo personalizado y 

Trabajo grupal 

Todo el curso Humanos: equipo de 

pastoral, profesores, 

familias, fraternidad de 

AMAM, ANIMADORES. 

Materiales: libros de 

formación catequética, 

recurso tecnológicos, 

videos, dvds. Etc.  

- participación en campañas 

solidarias. Recaudación. 

- Nº de alumnos en 

catequesis de iniciación y 

en el  plan de formación 

ANAMO. 

-Alumnos en Preparación 

para  recibir los 

sacramentos 

- Nº y duración de 

colaboraciones con la 

parroquia. 

- Participación en las 

Celebraciones litúrgicas 

 

Encuentro con Nuestra 

Parroquia 

1,2,3 Eq. Pastoral E.P. 

E.S.O. 

Bach 

Plan Convivencia 

Plan de Pastoral 

Participativa Todo el curso - Proyecto pastoral de la 

Diócesis. 

- Página web de la diócesis. 

- Revistas informativas 

- Plan de pastoral 

Asistencia a 

peregrinaciones realizadas 

desde los jóvenes. 

Asistencia a instituciones 

sociales gestionadas por 

instituciones católicas. 

Otras actividades 

organizadas durante el año 

pastoral de la Diócesis. 
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Nombre de la Actividad Obj. nº Responsables 
Curso 

/nivel 
Ámbito de trabajo Metodología 

Temporaliza-

ción/ Fecha 
Recursos / Observaciones. Indicadores Evaluación. 

Evalua-

ción 

Oración Reflexión de la 

mañana. 

1,2,3 Eq. Pastoral 

Tutor 

Profesor de 1ª 

hora. 

Todos Plan Convivencia 

Plan Pastoral 

Reflexión. 

Participativa 

Diaria Libro de oraciones 

Evangelio 

Guía de Oraciones de días y 

momentos concretos 

Continua  

Grupos ANAMO 1,2,3 Eq. Pastoral 6º EP 

ESO 

Bach 

Plan convivencia 

Plan Pastoral 

Participativa Todo el curso Humanos, Monitores y los 

materiales del 

Departamento de Pastoral. 

Nº de grupos y alumnos 

inscritos. 

Grado de participación en 

los grupos. 

 

Jornadas de Reflexión 

Cristiana 

1,2,3, Eq. Pastoral 

Tutores 

ESO 

Bach 

Plan Convivencia 

Plan Pastoral 

Participativa y reflexiva 1 sesión en el 

primer 

trimestre 

Materiales documentados 

por edades 

Participación  

Campaña del Domund 2,3, Eq. Pastoral 

Tutores 

Todos Plan Convivencia 

Plan Pastoral 

Participativa y reflexiva Octubre Materiales y dinámicas Donación  

Campaña de Navidad 

“Apadrinamientos” 

2,3 Eq. Pastoral 

Tutores 

Todos Plan Convivencia 

Plan Pastoral 

Participativa y reflexiva Diciembre Materiales y dinámicas Donación  

Campaña de Manos Unidas 2,3 Eq. Pastoral 

Tutores 

Todos Plan Convivencia 

Plan Pastoral 

Participativa y reflexiva Febrero Materiales y dinámicas Donación  

Bocadillo Solidario 2,3 Eq. Pastoral 

Tutores 

Monitores 

Todos Plan Convivencia 

Plan Pastoral 

Festiva y Participativa, 

convivencial 

Febrero Patio del Colegio Participación  

Proyectos LADESOL 2,3 Eq. Pastoral 

Tutores 

Todos Plan Convivencia 

Plan Pastoral 

Participativa y reflexiva Abril Materiales y dinámicas Donación  

Semana De la Madre 

Fundadora 

1,2,3 Eq. Pastoral 

Tutores y 

Todos Plan Convivencia 

Plan Pastoral 

Participativa y reflexiva 1 semana de 

Enero 

Materiales, dinámicas para 

la reflexión y la oración 

Participación  
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Nombre de la Actividad Obj. nº Responsables 
Curso 

/nivel 
Ámbito de trabajo Metodología 

Temporaliza-

ción/ Fecha 
Recursos / Observaciones. Indicadores Evaluación. 

Evalua-

ción 

Profesores 

San Francisco. Inauguración 

del curso 

1 Eq. Pastoral 

Claustro 

Todos Plan Convivencia 

Plan Pastoral 

Convivencias excursión de 

un día Ed. Infantil y 

Primaria. 

1 día 1ª 

semana de 

Octubre 

Humanos, Iglesia, Autocar, 

conductor... 

Participación  

Bar Solidario. Ladesol 2,3 Eq. Pastoral 

Claustro, 

Monitores 

Todos Plan Convivencia 

Plan Pastoral 

Festiva, Participativa, y 

Convivencial 

Semana 

cultural, 

Tardes de  

festivales 

Humanos Participación 

% Profesores participantes 

recaudación 

 

Tómbola Solidaria. Ladesol 2,3 Eq. Pastoral 

AMPA 

Todos Plan Convivencia 

Plan Pastoral 

Festiva, Participativa, y 

Convivencial 

Semana 

cultural, 

Tardes de  

festivales 

Humanos Participación 

% Padres colaboradores 

recaudación 

 

Campamentos grupos 

ANAMO, y encuentros del 

Tren Misionero y Semana de 

Mª Ana 

1,2,3 Eq. Pastoral 6º EP 

ESO 

Plan convivencia 

Plan Pastoral 

Participativa Fin de curso, 

Tren.29-X 

MªAna 19-I 

Humanos, Monitores y los 

materiales del 

Departamento de Pastoral. 

Nº de alumnos participantes 

% de participación en los 

grupos. 

 

Campos de trabajo 

Bachillerato 

1,2,3 Eq. Pastoral Bach Plan convivencia 

Plan Pastoral 

Participativa Fin de curso Humanos, Monitores y los 

materiales del 

Departamento de Pastoral. 

Nº de alumnos Participantes 

% de participación en los 

grupos. 

 

Tiempos litúrgicos: Adviento, 

Cuaresma, Semana Santa 

2, Eq. Pastoral 

Tutores 

Profesores 

Todos Plan convivencia 

Plan Pastoral 

Participativa, Reflexiva Según 

calendario 

litúrgico 

Materiales, dinámicas, 

murales, videos... 

Participación 

Signos 

 

Celebraciones en la Capilla 2 Eq. Pastoral 

Tutores 

Profesores 

Todos Plan convivencia 

Plan Pastoral 

Participativa, Reflexiva Según 

programación 

ERE 

Libros de oraciones y 

cantos 

Participación 

Signos 

 

Voluntariado en el hogar de 

niños 

2 Eq. Pastoral   P3, los siguientes y quien 

quiera asistirán a dicho 

Sábados 

tarde 
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Nombre de la Actividad Obj. nº Responsables 
Curso 

/nivel 
Ámbito de trabajo Metodología 

Temporaliza-

ción/ Fecha 
Recursos / Observaciones. Indicadores Evaluación. 

Evalua-

ción 

voluntariado 

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 1,3,5 Dpto. 

Orientación. 

Tutores 

Padres 

Todos Plan Convivencia 

PAT 

Participativa a través de la 

tutoría o del departamento 

de orientación 

Durante todo 

el curso 

-Materiales propios de 

educación en valores, -

dinámicas. 

- Recursos humanos: 

personas especialistas en 

temas convivencia les. 

En el PAT.  

Tutorías del bloque “Bloque 

A: Gestos, conmemoraciones 

y días especiales. 

1,  

Coordinación 

Tutores 

Todos Plan Convivencia 

PAT 

Participativa Según 

programación 

- Materiales propios Slogan  

Tutorías del bloque “Bloque 

B: Objetivo Educativo. 

“Juntos construimos la Paz”, 

1,2,5 Coordinación 

Tutores 

Todos Plan Convivencia 

PAT 

Participativa 3 sesiones, 1 

cada 

trimestre 

- Materiales propios del 

Objetivo Educativo. 

Slogan  

Tutorías del bloque “Bloque 

C: Aspectos propios del 

curso. 

Consejo de Clase 

1,2,5 Coordinación 

Tutores 

Clase 

E.S.O. 

Bach. 

Plan Convivencia 

P.A.T. 

- Elección participativa. 

-Reuniones de trabajo 

Principio de 

curso 

(elección) y 

todo el curso. 

-Acta de elección del 

Consejo de Clase. 

- Funciones del Consejo 

- Acta de elección del 

Consejo de Clase. 

- Actas de las Reuniones. 

 

Tutorías del bloque “Bloque 

D: Propios del programa: 

Educ. en Valores- 

Inteligencia Emocional y T. 

Estudio. 

2,3 Depto. 

Orientación. 

Tutores 

Todos Plan Convivencia 

PAT 

Participativa a través de la 

tutoría o del departamento 

de orientación 

sesiones a 

determinar 

entre Tutores 

y Dpto. 

Orientación 

cada 

trimestre 

-Materiales propios de 

Inteligencia emocional, -

dinámicas. 

En el PAT.  

Habilidades Sociales 1,2,3 Tutores y Dpto 

de orientación 

Todos Plan Convivencia 

P.A.T. 

Diferentes Dinámicas y 

clases teóricas. 

Durante todo 

el curso 

Según Programa Según Programa  

Día de la Constitución 1,2 Seminario 

Humanidades 

Todos Programación del 

Departamento de 

Humanidades 

Formativa y Participativa Próxima al 6 

de diciembre 

Materiales del 

departamento 

Memoria del Departamento 

de Humanidades 
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Nombre de la Actividad Obj. nº Responsables 
Curso 

/nivel 
Ámbito de trabajo Metodología 

Temporaliza-

ción/ Fecha 
Recursos / Observaciones. Indicadores Evaluación. 

Evalua-

ción 

Día del Educador 1,2 Dpto. 

Orientación y 

Bachillerato 

Todos Plan Convivencia 

 

Formativa y Participativa Viernes más 

próximo al 28 

de enero 

 Memoria del Dpto. 

Orientación 

 

Día de la Paz 1,5 Dpto. 

Orientación 

Todos Plan Convivencia 

PAT 

Formativa y Participativa 30 de enero Materiales del Dpto. Memora del Dpto. 

Orientación 

 

Festival de Navidad 1, Equipo Docente 

y Eq. Pastoral 

Todos Ciclos Participativa, Festiva, 

Convivencial 

Dos últimas 

semanas de 

diciembre 

 Memoria Ciclos  

Excursiones de la Semana 

Cultural 

1,5 Coordinación  

Seminario de 

Ed. Física 

Todos Programación del 

Dpto. E. Física 

Convivencial, Participativa, 

Lúdica 

En torno a la 

semana 

cultural 

En colaboración con una 

empresa de actividades 

deportivas. 

Memoria del Dpto. de Ed. 

Física y de los Ciclos 

 

Festival de la Semana 

Cultural 

1 Coordinador 

Tutores 

Eq. Docente 

Todos Ciclos Participativa, Lúdica Semana 

Cultural 

 Memoria de Ciclos  

Día de la Tierra 1 Dpto. Científico 

Técnico 

Todos Profesores de 

Ciencias Naturales 

Participativa, Formativa, 

Lúdica 

5 de Junio  Memoria del Dpto.  

Convivencia de alumnos 1 Ciclo de 

Bachillerato 

Bach PAT Convivencial y festiva Final 1º 

Trimestre 

 Memoria del ciclo  

Fomento de la participación 

en las actividades deportivas 

extraescolares 

1,5 Equipo 

Directivo  

Seminario Ed. 

Física y AMPA 

Ep, 

E.S.O. 

Bach. 

Plan Convivencia 

 

Participativa Todo el curso -Instalaciones Deportivas. - Participación en torneos   

- Celebración de encuentros 

deportivos. 

 

Día de las familias 1 Dirección 

Eq. Pastoral 

AMPA 

Todos Plan Convivencia Participativa y Festiva Navidad 

Semana 

Cultural 

Centro Participación de las 

Familias. 
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Nombre de la Actividad Obj. nº Responsables 
Curso 

/nivel 
Ámbito de trabajo Metodología 

Temporaliza-

ción/ Fecha 
Recursos / Observaciones. Indicadores Evaluación. 

Evalua-

ción 

Actividades Multiculturales 1 Eq. Directivo 

Claustro 

Todos Plan Convivencia Participativa y Festiva:  

- Día del deporte. 

- Actividades convivencia 

les durante la semana en 

honor a la Divina Pastora. 

- Excursiones. 

- Semana 

Cultural. 

Todo el curso 

- Instalaciones del Centro 

-Servicio de Autocares 

- Celebración de 

encuentros. 

- Nº alumnos participantes 

en los eventos. 

 

Conocer a las familias 1,5 Eq. Directivo 

Coordinación 

Tutores 

Todos Plan Convivencia 

P.A.T. 

- Reuniones individuales  

-Reuniones Generales 

Todo el curso - Cuaderno del Tutor - Actas de las reuniones 

- Cuaderno del Tutor 

 

6.2. Actuaciones encaminadas a facilitar la integración e implicación del Profesorado 

Nombre de la Actividad Obj. nº Responsables 
Curso 

/nivel 
Ámbito de trabajo Metodología 

Temporaliza-

ción/ Fecha 
Recursos / Observaciones. Indicadores Evaluación. 

Evalua-

ción 

Centros en Pastoral “Misión 

Compartida” 

1 Eq. Pastoral 
 

Plan de Pastoral 

Plan Convivencia 

Formación. Dinámicas y 

Reflexión. 

2 sesiones/ 

trimestre 
 

Participación 

Conclusiones de trabajo 
 

Encuentros de Animadores 1 Eq. Pastoral 
 

Plan de Pastoral 

Plan Convivencia 
Formación. Convivencia. 

Final de 

Septiembre 
   

Plan de Orientación  3,5 Dpto. 

Orientación y 

Tutores 

 

Plan de 

Convivencia 

Plan de Orientación 

(Plan de Acción 

Tutorial, Plan de 

Atención a la 

Diversidad y Plan 

de Orientación 

Académica y 

Profesional) 

 
A principio de 

curso 
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Nombre de la Actividad Obj. nº Responsables 
Curso 

/nivel 
Ámbito de trabajo Metodología 

Temporaliza-

ción/ Fecha 
Recursos / Observaciones. Indicadores Evaluación. 

Evalua-

ción 

Fomento de las relaciones 

entre el profesorado 

1 Eq. Directivo 

Claustro 

  

Participativa y lúdica en las 

actividades programadas  

 

Convivencias: 

principio de 

curso, 

Navidad, las 

fiestas del 

colegio, día 

del Educador, 

Pascua, 

Navidad 

 Participación 

 

Plan de formación del 

profesorado 

1,4 Eq. Directivo 

  

a) Facilitar al profesorado 

la adquisición de 

conocimientos necesarios 

en relación con la 

convivencia. 

b) Proporcionar habilidades 

y estrategias para 

desarrollar el Plan de 

Convivencia 

 a)Jornadas de 

sensibilización 

b) Curso de habilidades 

Sociales. 

c) Curso de formación en 

mediación. 

d) Difusión y conocimiento 

del Plan de Convivencia 

 

 

Proyecto de Acogida y 

acompañamiento del nuevo 

profesorado 

1,3 Representante 

de la entidad 

titular, 

Directora, 

profesores 

acompañantes 

y coordinadores 

de etapa 

Todos Día a día Comunicación y 

Presentación de 

compañeros, lugares, 

materiales 

En los 

primeros 

meses de la 

incorporación 

Documentos básicos del 

Centro. 

Programa de 

acompañamiento 

 

a) Reunión con la Dirección. 

b) Reuniones periódicas con 

los profesores 

acompañantes  

 

6.3 Actuaciones dirigidas a favorecer las relaciones de las Familias y el Centro 

Nombre de la Actividad Obj. nº Responsables 
Curso 

/nivel 
Ámbito de trabajo  Metodología 

Temporaliza-

ción/ Fecha 

Recursos / 

Observaciones. 
Indicadores Evaluación. 

Evalua

-ción 

Plan de Orientación (Plan de 

Acción Tutorial, Plan de 

Atención a la Diversidad y 

1,2 Dpto. 

Orientación y 

Todos Plan de 

Convivencia 

Varias. Durante 

todo el 

Propios de cada Plan Según programa /plan  
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Nombre de la Actividad Obj. nº Responsables 
Curso 

/nivel 
Ámbito de trabajo  Metodología 

Temporaliza-

ción/ Fecha 

Recursos / 

Observaciones. 
Indicadores Evaluación. 

Evalua

-ción 

Plan de Orientación 

Académica y Profesional) 

Tutores Plan de 

Orientación 

Intervención 

Preventiva (IP) 

curso 

Entrega del Plan de Curso 3 Dirección Todos PGA 

Plan de 

Convivencia 

Entrega del documento y 

posterior comentario en 

la reunión con el Tutor/a 

de su hijo 

1º Trimestre Reunión de Padres Planes de Curso 

Asistencia a las reuniones 

 

Entrevistas con el  Tutor 1,5 Tutores Todos Plan Convivencia 

PAT 

Entrevista 

Esquema y recogida de 

datos y acuerdos 

alcanzados 

Todo el 

curso 

Recibidores 

Solicitud de Citas a través 

de la Agenda 

Reuniones celebradas.  

Reunión de Padres 5, Eq. Directivo 

Tutor 

Todos Plan del año 

Plan Convivencia 

PAT 

Presentación de la 

normativa a las familias 

cada curso, adaptada al 

alumnado,  y de los 

criterios de actuación, 

con la finalidad de 

coordinar la acción 

educativa; así como de 

las consecuencias de su 

incumplimiento, de los 

procesos de actuación y 

canales de comunicación 

como ayuda y protocolos 

de actuación ante las 

alteraciones leves del 

clima escolar, graves y 

situaciones de acoso. 

1º y 2º 

trimestre 

Centro. 

Documentos del Tutor. 

Asistencia  

Día de la Familia 1 Dirección 

Eq. Pastoral 

AMPA 

Todos Plan Convivencia Participativa y Festiva Navidad 

Semana 

Cultural 

Centro Participación de las 

Familias.  

Escuela de Padres 1,5 Eq. Directivo 

Dpto. 

Orientación 

Todos Plan Convivencia 

P.A.T. 

Talleres de formación a 

las familias con relación a 

la convivencia y a la 

resolución de los 

conflictos sin violencia. 

1º / 2º 

trimestre 

Documentos, 

Presentaciones Power 

Point…. 

Participación de las 

Familias. 

Evaluación propia de cada 

programa. 

 

Asociación de Mª Ana 

Mogas 
1 Eq. Pastoral Todos Plan Convivencia Las Fraternidades de la 

asociación María Ana 

Febrero de 

2008 

Cena del Hambre 

 
Participación y  



 

Plan de Convivencia del Colegio Divina Pastora 55 

Nombre de la Actividad Obj. nº Responsables 
Curso 

/nivel 
Ámbito de trabajo  Metodología 

Temporaliza-

ción/ Fecha 

Recursos / 

Observaciones. 
Indicadores Evaluación. 

Evalua

-ción 

Plan Pastoral Mogas en la vida y 

actividades de la 

pastoral del colegio 

estando presentes en 

celebraciones, 

convivencias, acciones 

solidarias… 

 

Semana de 

María Ana 

Mogas 

 

Dos veces 

al mes en 

las fechas 

marcadas. 

Presentación de la 

Asociación 

 

En las distintas 

celebraciones 

especialmente en la 

Eucaristía mensual de la 

Comunidad Educativa 

continuidad 

Agenda escolar 4 Eq. Directivo 

Dpto. 

Orientación 

Eq. Docente 

E.Prim

aria 

E.S.O. 

Plan Convivencia 

Plan del Año 

Plan 

Comunicaciones 

Vehículo de 

comunicación entre 

Colegio y familia 

Todo el 

curso 

Extracto de la Normativa 

del Colegio 

Comunicaciones 

personales 

Para apuntar las tareas 

Agendas 

Éxito en las 

comunicaciones 

 

  

 

6.4 Actuaciones del Equipo de Orientación 

 

Nombre de la Actividad Obj. nº Responsables 
Curso 

/nivel 
Ámbito de trabajo  Metodología 

Temporaliza-

ción/ Fecha 

Recursos / 

Observaciones. 
Indicadores Evaluación. 

Evalua

-ción 

Plan de Orientación (Plan 

de Acción Tutorial, Plan de 

Atención a la Diversidad y 

Plan de Orientación 

Académica y Profesional) 

1,2 Dpto. 

Orientación y 

Tutores 

 Plan de 

Convivencia 

Plan de 

Orientación 

Varias. Durante 

todo el 

curso 

Propios de cada Plan Según programa /plan  

Resolución de Conflictos 

3,5 Orientadoras 

/ Tutores 

Todos Plan Convivencia 

P.A.T. 

Tutorías 

Sesiones teórico 

prácticas periódicas con 

el alumnado/ en 

formación de técnicas de 

resolución de conflictos. 

Todo el 

curso 
Recursos humanos 

Mediadores 

Conflictos detectados 

/solucionados. 

Intervenciones. 

 

Aplicación de Sociogramas 

5 Orientadoras 

/ Tutores 

ESO / 

Bto. 

Plan Convivencia 

P.A.T. 

Tutorías 

Sesión de Tutoría 1º Y 2º 

trimestre 

Materiales propios   

Prevención del maltrato 

entre iguales 

5 Orientadores 

/Tutores 

Todos Plan Convivencia 

 

Preventivo, formativo. 

Plan de Actuación. 

Todo el 

curso 
Humanos Intervenciones y apertura 

de expedientes.  

Difusión del Plan de 

Convivencia y de las 

normas de convivencia 

1,5 Dirección 

Orientadoras 

/ 

Todos Plan Convivencia 

 

Exposición y reflexión 
Todo el 

curso, con 

mayor 

énfasis al 

Agenda del Alumno 

Plan del Año 

Decálogo de clase 

Decálogo 

Encuestas sobre 

convivencia 
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Nombre de la Actividad Obj. nº Responsables 
Curso 

/nivel 
Ámbito de trabajo  Metodología 

Temporaliza-

ción/ Fecha 

Recursos / 

Observaciones. 
Indicadores Evaluación. 

Evalua

-ción 

Coordinadore

s / Tutores 

principio 

Intervenciones individuales 

o grupales en los conflictos 

surgidos durante el curso 

(Mediación), 

5 Coordinador 

de 

Orientación 

Todos Plan Convivencia 

 

Mediación 
Cuando sea 

necesario 
Humanos 

Propios de la mediación 

Intervenciones 
 

Actuación como cauce de 

comunicación y ayuda ante 

cualquier conflicto a 

requerimiento de algún 

miembro de la comunidad 

escolar. 

 

3,5 
Coordinador 

de 

Orientación o 

similares 

 

Todos Plan Convivencia 

 

Escucha y diálogo 
Siempre que 

se le 

requiera. 

 

Humanos Intervenciones demandadas 

/ atendidas  

Colaboración en la 

formación del profesorado 

en estrategias y 

habilidades de 

comunicación y de 

resolución de los conflictos 

en el centro escolar. 

4 Coordinador 

de 

Orientación o 

similares 

 

Todos Plan Convivencia 

Plan de 

Formación 

 

Formativa 
Según 

programación 

cursos 

 

 

Humanos y Materiales 

propios para cada tema 

Participación cursos 

Evaluación propia del 

curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5. Actuaciones de carácter organizativo. 

 

Nombre de la Actividad Obj. nº Responsables 
Curso 

/nivel 
Ámbito de trabajo  Metodología 

Temporaliza-

ción/ Fecha 

Recursos / 

Observaciones. 
Indicadores Evaluación. 

Evalua

-ción 

Vigilancia de recreos y 

entradas y salidas 

5 Profesores Todos Plan Convivencia 

 

 Todos los 

días lectivos 

Humanos. La vigilancia se 

hará de forma rotativa 

según horario establecido 

por Coordinación. 

Ausencia/ existencia de 

Conflictos en estos 

momentos 

 

Desplazamientos y 

Normativa en espacios 

comunes 

5 Profesores y 

Tutores  

Todos  Plan Convivencia  Todos los 

días lectivos 

Difundir las normas 

Actividades prácticas en 

las zonas comunes. 

Ausencia/ existencia de 

Conflictos en estos 

momentos 

 

Horario de Permanencia en 

el Centro y guardias 

5 Profesores y 

Tutores  

Todos  Plan Convivencia  Todos los 

días lectivos 

Difundir las normas 

Actividades prácticas en 

Ausencia/ existencia de 

Conflictos en estos  
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Nombre de la Actividad Obj. nº Responsables 
Curso 

/nivel 
Ámbito de trabajo  Metodología 

Temporaliza-

ción/ Fecha 

Recursos / 

Observaciones. 
Indicadores Evaluación. 

Evalua

-ción 

las zonas comunes. momentos 

 

 

6.6. Actuaciones de sensibilización ante el acoso escolar 

 

Nombre de la Actividad Obj. nº Responsables 
Curso 

/nivel 
Ámbito de trabajo  Metodología 

Temporaliza-

ción/ Fecha 
Recursos / Observaciones. Indicadores Evaluación. 

Evalua-

ción 

Tutoría sobre Bulling 5 Dpto 

Orientación 

Tutores 

Todos Plan Convivencia 

PAT 

Sensibilizadora y 

Reflexiva 

1º o 2º 

trimestre 

Propios del Dpto. 

adecuados para cada 

edad.  

Memoria del 

Departamento de 

orientación  

 

 

6.7. Actuaciones en el ámbito de las Actividades y Servicios Complementarios y Actividades Extraescolares 

 
Nombre de la Actividad / 

Objetivos 

Obj. 

nº 
Responsables 

Curso 

/nivel 
Ámbito de trabajo  Metodología 

Temporaliza-

ción/ Fecha 
Recursos / Observaciones. Indicadores Evaluación. 

Evalua-

ción 

Señalar los criterios, 

normas y pautas de 

actuación para asegurar 

el control y la actuación 

adecuada en el desarrollo 

de los servicios 

complementarios, 

actividades deportivas, 

extraescolares y 

complementarias. 

1,3,

5 

E. Directivo Todos P. de Dirección Elaboración y, en su 

caso, revisión de las 

normas de 

comportamiento en las 

actividades 

complementarias, 

deportivas  y 

extraescolares y en 

servicios 

complementarios 

(comedor, transporte…), 

así como las 

consecuencias de su 

incumplimiento.  

Exigir el cumplimiento de 

estas normas al 

alumnado que utilice 

estos servicios y 

actividades, dándoles la 

publicidad adecuada. 

Establecimiento de un 

sistema de control y 

1º 

Trimestre 

Todo el 

curso 

 Notificación de 

incidencias y conflictos. 

Comunicaciones (quejas) 

Familias 
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Nombre de la Actividad / 

Objetivos 

Obj. 

nº 
Responsables 

Curso 

/nivel 
Ámbito de trabajo  Metodología 

Temporaliza-

ción/ Fecha 
Recursos / Observaciones. Indicadores Evaluación. 

Evalua-

ción 

actuación en los tiempos 

y espacios de las 

actividades y servicios 

complementarios y 

actividades 

extraescolares. 
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