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1. JUSTIFICACIÓN 

 

Según la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, todos los centros 

docentes deben incluir en su proyecto educativo un Plan de Convivencia, así como 

establecer las normas que garanticen su cumplimento.  

En su artículo 124, dicha Ley determina que las Administraciones educativas 

facilitarán que los centros, en el marco de su autonomía, puedan elaborar sus propias 

normas de organización y funcionamiento.  

La Comunidad Autónoma de La Rioja, en uso de las competencias atribuidas 

en al artículo 10 de su Estatuto de Autonomía y en el marco de la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación, estableció su cuerpo normativo sobre la 

convivencia en los centros docentes mediante la aprobación del Decreto 4/2009, de 23 

de enero, por el que se regula la convivencia en los centros docentes y se establecen 

los derechos y deberes de sus miembros.  

En el artículo 6, el citado Decreto establece que la Consejería competente en 

materia de educación regulará el procedimiento y orientaciones para la elaboración y 

aprobación por parte de los centros educativos del Plan de Convivencia.  

El Decreto 49/2008, de 31 de julio; por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico de los Colegios de Educación Infantil y Primaria, así como en el Título II del 

Decreto 4/2009, de 23 de enero, por el que se regula la convivencia en los centros 

docentes y se establecen los derechos y deberes de sus miembros, indican que, el 

Plan de Convivencia, que forma parte a su vez del Proyecto Educativo del Centro, 

deberá recoger y concretar los principios y valores que orientan la convivencia del 

centro mejorando el clima de trabajo y respeto que debe presidir las relaciones entre 

los diferentes miembros de la comunidad educativa, . 

Asumimos la definición del Plan de Convivencia Escolar como: “la expresión de 

los propósitos y actuaciones educativas referidas al modo en que pueden mejorarse 

las relaciones en el centro, prevenir la violencia escolar, facilitar el desarrollo integral 

de los alumnos y dar respuesta a los problemas de convivencia que puedan surgir 

desde los principios de respeto, justicia, solidaridad y cooperación propios de la 

convivencia democrática” (Ballester y Calvo, 2006). 

 Es necesario planificar la pedagogía de la convivencia, y hacerlo de forma 

global y continuada. No se puede reducir el tema de la convivencia al momento en el 

que se produce un conflicto de disciplina y, en muchos casos, desde una óptica 

exclusivamente sancionadora. Tampoco puede ser una cuestión que solamente ataña 

a la Jefatura de Estudios y a la Dirección. Necesitamos definir en el Colegio un Plan de 

Convivencia que integre a todos los sectores de la comunidad educativa, que 



 

contemple todas las dimensiones del Centro, que se haga de forma continuada y que 

sea un objetivo prioritario, tanto desde la perspectiva de la prevención como de la 

resolución de conflictos. 

 Con la elaboración del Plan de Convivencia queremos dar sentido y coherencia 

educativa a las actuaciones que se deriven de su diseño y desarrollo. Sólo de este 

modo podremos suscitar el compromiso de toda la comunidad escolar en el esfuerzo 

de mejorar la convivencia introduciendo cambios en las condiciones y prácticas 

educativas del Colegio. 

 Teniendo presentes las directrices que sobre la convivencia marca la 

legislación vigente, partimos del análisis de las características del Colegio y de su 

entorno así como del estado actual de la convivencia, identificando los factores de 

riesgo que surgen en la vida diaria entre los distintos miembros de la comunidad 

educativa. 

 Del análisis realizado y de las conclusiones obtenidas surgen los objetivos que 

el Colegio se propone para mejorar la convivencia, tanto desde el punto de vista 

preventivo como de la intervención, desarrollando medidas y actuaciones incardinadas 

en todos los ámbitos de la acción educativa. 
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2.- CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO Y SU ENTORNO 
En nuestro Proyecto Educativo están señaladas las principales características del centro. En él, se establecen las características del 
entorno, de los alumnos, los fines y metas educativos que nos proponemos alcanzar, etc. Ese será nuestro punto de partida para 
conocer la realidad de colegio. 
 

Tareas Recursos Factores que favorecen / dificultan Medidas que aplica el Centro 
 

Identificar los factores 
relacionados con la 

ubicación del Centro 
que condicionan la 
convivencia en el 

mismo, ya sea positiva 
o negativamente 

 
- Proyecto Educativo del Centro 
- Reglamento de Organización 
y Funcionamiento (R.O.F.) 
- Datos actualizados sobre la 
población escolar y sus familias 

 
- Zona sin problemática 
social especial. 
- Zona con parques 
cercanos y patio abierto 
que facilitan la 
organización de ocio y 
tiempo libre. 
 

 
- Falta de espacios cubiertos 
para los recreos en tiempo 
lluvioso. 
- Una sola escalera para 
subir a la primera planta los 
alumnos de 2º a 6º de E.P. 
- Falta de espacios para 
aulas especializadas: Salón 
de actos, laboratorio, aula de 
idiomas. 
Falta de espacios abiertos 
especializados para los 
recreos: una sola pista 
polideportiva y un único 
campo de minibasket. 
- Arena suelta en el patio 
este. 

 
- Organización de equipos deportivos 
- Organización de actividades que 
propicien la apertura del Centro al 
entorno (exposiciones, jornadas de 
puertas abiertas, teatros, festivales, 
semana cultural, etc...). 
- Proponer al Ayuntamiento la creación 
de una escalera exterior. 

 
Analizar aquellas 
características o 
condiciones del 
alumnado que 
pueden incidir 

favorable o 
desfavorablemente en 
la convivencia escolar 

 
- Proyecto Educativo del 
Centro.  
- Datos actualizados sobre la 
población escolar 
- Resultados académicos del 
Centro.  
- Tipo y número de conflictos 
de convivencia, medidas 
adoptadas y su repercusión. 

 
- Escaso porcentaje de 
alumnos con 
problemática social 
acusada. 
  

- Cada vez mayor número de 
alumnos inmigrantes 
- Existencia de grupos de 
alumnos procedentes de 
grupos sociales muy 
diversos. 
- Los alumnos deben pasar 
mucho tiempo en el centro 
tras las actividades lectivas 
(guardería, extraescolares,…) 
- Ratio de 25/ 26 alumnos, 
contando ANAE en las aulas 
de Ed. Infantil sin apoyos de 
ATE. 
- El ocasional absentismo de 
un escaso porcentaje de 
alumnos de Ed. Infantil. 
 

 
- Realización de seguimientos con los 
Servicios Sociales de base 
- Control del absentismo mediante los 
protocolos establecidos 
- Tutoría con alumnos y familias. 
 - Distribución  del alumnado en las 
aulas según criterios del ROF.  
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Tareas Recursos Factores que favorecen / dificultan Medidas que aplica el Centro 

Analizar las 
características de los 
Equipos Docentes que 
puedan incidir favorable 
o desfavorablemente en 
la convivencia escolar 

- DOC 
-  Memoria del curso anterior 
- PGA 
- PAT 
- Planes de formación del Centro 
- Plan de atención a la diversidad. 

- Revisión anual del  
Plan de Atención a la 
Diversidad  
- Información al 
profesorado nuevo de 
los planes de Acción 
Tutorial, Atención a la 
Diversidad, etc.… 
 

- Desconocimiento por parte del 
profesorado nuevo de los planes 
de organización del Centro (PAT, 
PAD, normas del Centro, etc.…) 

- El Equipo Directivo realiza, a comienzos 
de curso, reuniones con el profesorado para 
informarles de las normas y planes vigentes 
en el Centro 
- El Equipo Directivo entrega a los 
profesores los documentos que se usan en 
el Centro (PAT, PAD, normas del Centro, 
modelos de documentos, etc.…)  
- La Comisión de Coordinación Pedagógica 
es el nexo de unión y canal de 
comunicación para el profesorado. 

Analizar las 
características de las 
Familias que puedan 
incidir favorable o 
desfavorablemente en la 
convivencia escolar 

- Datos actualizados de las familias 
(nivel socio-económico, laboral, 
cultural, etc.…) 
- Asociaciones de Padres del 
Centro. 
- Técnico de Servicio a la 
Comunidad del EOEP 

- Buena participación 
en general de las 
familias en las 
actividades del Centro 
- Buen clima de 
colaboración entre el 
AMPA y el centro 

- Escasa participación de algunas 
familias en las actividades del 
Centro 
- Horarios de trabajo incompatibles. 
- Desconocimiento de algunas 
familias de las normas de 
convivencia y uso del centro. 
- Algunas familias (extranjeros) no 
comprenden los comunicados.  

- El centro establece las reuniones 
trimestrales con las familias de cada uno de 
los grupos en horario que facilita la 
asistencia. 
- Entrega a las familias a comienzo de curso 
del calendario escolar y las principales 
normas de funcionamiento, tanto en infantil 
como en primaria. 
- Información puntual todo el curso. 
- Intervención del equipo de mediación 
cultural para atención a las familias 
extranjeras. 
- Colaboración de la AMPA con el centro 
para la realización de actividades comunes: 
Día de la Paz, Día del Libro, Fiestas del 
colegio…) y extraescolares con empresas 
de ocio y tiempo libre. 
- Intervención de la TCS del  EOEP 

 
Identificar las 
características de los 
espacios, distribución y 
uso de los mismos y su 
repercusión positiva o 
negativa en la 
convivencia escolar 

 
- Criterios de organización y 
distribución de los espacios (patios, 
aseos, escaleras, aulas comunes), 
contenidos en el R.O.F. del centro. 
 

 
- Seguimiento 
continuado del 
cumplimiento de los 
criterios acordados 
 

- Cambios de clase numerosos. 
- Patio escolar difícil de controlar 
- Desplazamientos ruidosos por el 
centro. 
- Aula bucle que limita los espacios 
libres en el centro. 
- Una única escalera hace 
necesaria la espera de los alumnos 
de 2º hasta que suben todos. 
- El peso de las mochilas ralentiza 
la subida por la escalera 

 
- Distribución racional de los espacios para 
evitar desplazamientos, en lo posible 
- Distribución de los espacios del patio para 
que todos los cursos tengan acceso a las 
pistas, columpios, etc.… 
- Organización del cuidado y vigilancia de 
entradas, salidas, recreos, servicios, 
comedor, 
- Organización de la vigilancia en las salidas 
al exterior. 
 



 

3.- Objetivos concretos del Plan de convivencia 
 
El objetivo general del Plan de Convivencia es planificar de un modo proactivo, en el marco del 
Proyecto Educativo de Centro, todas las acciones e iniciativas que se adopten en el centro 
escolar para mejorar el clima escolar y educar a los alumnos en los valores de convivencia 
democrática y resolución pacífica y formativa de los conflictos en un entorno seguro. 
 
Como objetivos específicos propondremos los siguientes: 
 
a. Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos y recursos en 
relación con la promoción de la cultura de la paz, la prevención de la violencia y la mejora 
del rendimiento en los centros. 

Programa de Educación Emocional y Habilidades Sociales desde Ed. Infantil 
Potenciar y seleccionar, las actividades complementarias y extraescolares, que desarrollen este 
valor, especialmente en el ámbito de la tutoría. A través de la acción tutorial el profesorado 
puede disponer de dinámicas de consolidación del grupo-clase, aportar información al resto del 
profesorado y familias, desarrollar actitudes de comunicación, intercambio y conocimiento mutuo, 
de habilidades sociales, de formas de reconocerse a sí mismos con sus emociones y 
comportamientos. 

 
b.  Concienciar y sensibilizar a la Comunidad Educativa sobre la importancia de una 
buena convivencia escolar y sobre los procedimientos para mejorarla. 

Lo haríamos mediante una información completa y significativa a toda la Comunidad Educativa. 
Además tendremos que asumir, bajo la supervisión de la Comisión de Convivencia, del Equipo 
Directivo y del Consejo Escolar, que toda la Comunidad Educativa ha de involucrarse en los 
procedimientos, los protocolos, las actividades programadas, etc. que harán que la convivencia 
sea la auténtica protagonista de nuestro quehacer diario. Hay que fomentar la implicación de las 
familias, tanto en la transmisión de valores como en su participación en la vida del centro y, muy 
importante, en la colaboración con los profesores en la tarea educativa. Podemos, también, 
mejorar las relaciones entre toda la Comunidad Educativa favoreciendo actividades de 
convivencia.  

 
c. Conseguir la integración del alumnado sin discriminación alguna: Respeto a la 
diversidad cultural y fomento de la igualdad entre hombres y mujeres. 

En el aula: Aplicar el Plan de Acción Tutorial sistemáticamente con los grupos de clase 
planteando actividades dirigidas al respeto a la diversidad cultural y al fomento de la 
coeducación. 
Facilitar la integración del alumnado de nueva incorporación con la ayuda de dos compañeros de 
su grupo.  
Como Centro, debemos desarrollar una coordinación adecuada entre el equipo docente 
marcando una actuación coherente y una misma línea de trabajo.  

 
d. Desarrollar acciones que faciliten la mejora de las relaciones entre los miembros de 
la Comunidad Educativa. 

El Centro, a través del Consejo Escolar y su comisión de convivencia debe colaborar con la 
AMPA para organizar actividades dirigidas a la formación de las familias, mostrándoles las 
herramientas necesarias que contribuyan a la formación de sus hijos e hijas. 
Intentar que acuda el mayor número posible de familias a las reuniones grupales con los tutores 
(y especialistas en la 1ª y 3ª reunión). 
 

e. 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. 

Conocimiento y aceptación del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro por 
toda la Comunidad Educativa: Principios convivenciales, normas de convivencia en Infantil y 
Primaria, cómo resolver los conflictos en el Colegio, etc. 



 

Participación de toda la Comunidad Educativa en el debate sobre el Plan de Convivencia 
elaborado por el Equipo Directivo, aportando sugerencias. El profesorado lo tratará primero en la 
Comisión de Coordinación Pedagógica, para posteriormente llevarlo a Claustro. Después de su 
aprobación, proceder de la misma manera para su revisión. 
Compartir esfuerzos por mejorar las situaciones de conflicto mediante compromisos de 
convivencia. 

 
f. Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de conflictos 
que pudieran plantearse en el Centro: manifestaciones de violencia, con especial énfasis  
en la violencia contra las mujeres, actitudes y comportamientos xenófobos y racistas, 
aprendiendo a utilizarlos como fuente de experiencia de aprendizaje. 

Prevenir el acoso entre iguales. 
Aprender a vivir los conflictos con calma, reconociendo su naturaleza, y no dejándonos invadir 
por la ira. 
Fomentar la igualdad entre hombres y mujeres. 
Formar a los alumnos/as en el respeto a la dignidad personal, en la tolerancia, en la no 
discriminación y en el ejercicio de la libertad responsable. 
Proteger al alumno/a contra la agresión física y moral. Dar respuesta inmediata al acoso e 
intimidación entre iguales en cuanto a su prevención, tratamiento y erradicación. 
Sensibilizar a todos los miembros de la Comunidad Educativa sobre los temas de alteración del 
comportamiento y de acoso o intimidación. 

 
g. Fomentar la existencia de actividades, espacios y tiempos para mejorar las 
relaciones entre los miembros de la comunidad educativa: fiestas del colegio, Día del Libro, 
Halloween... 

 
h. Facilitar la resolución pacífica de conflictos. Daremos mucha importancia a la 
enseñanza habilidades sociales y a la educación emocional, adquiriendo y usando 
materiales para el aprendizaje  en estas áreas, para usar tanto con el alumnado como con 
el profesorado. 

 
i. Priorizar la formación de todos los miembros de la Comunidad Educativa y, de modo 
especial del profesorado, en las áreas del punto anterior: Habilidades Sociales, Educación 
Emocional y Mediación, para la convivencia positiva y pacífica. 

 
j. Promover la colaboración de los diferentes sectores de la comunidad educativa en 
esta materia, fundamentalmente, a través de la AMPA. 

 
Durante el curso 2009/2010, al iniciarse el Plan de Convivencia en nuestro Centro, se 
incidirá de forma especial en los objetivos a) al f) y el h), sin olvidarnos de los demás que 
se desarrollarán más ampliamente en cursos sucesivos. 
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4.- ESTADO ACTUAL DE LA CONVIVENCIA ENTRE LOS DISTINTOS GRUPOS QUE COMPONEN LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA 

Tareas Recursos 
Conflictos y factores de 

riesgo 
Medidas que aplica el 

centro 

Valoración previa del clima del 
centro: 

La convivencia la consideramos 
como un fin educativo a trabajar. Es 
un objetivo formativo en sí mismo y 
fundamental en todo el proceso 
educativo. 
Para conseguir una buena 
convivencia en el Centro y para 
lograr un clima participativo y 
democrático es necesario potenciar 
estas conductas. Por ello debemos 
fomentar la participación de los 
distintos sectores de la Comunidad 
Educativa. 

 
  - Cuestionarios EFQM: 
  - Cuestionario del personal docente 
  - Cuestionario de padres 
  - Cuestionario de alumnos 

 
- Valoraciones del personal docente 
sobre el centro: 
- Las relaciones entre el profesorado 
son entre normales y buenas, 
realizándose las tareas de 
coordinación para el desarrollo de la 
actividad docente.  
- Las relaciones de los profesores con 
los alumnos también son positivas. En 
algunos casos se observa alguna falta 
de respeto hacia el profesorado, pero 
son los menos 
- Las relaciones con las familias se 
valoran, en general, de modo positivo. 
- Valoración de los padres sobre el 
centro: 
La valoración de los padres sobre el 
centro, es en general buena. 
- Valoración de los alumnos sobre el 
centro 
El alumnado valora muy bien el centro 
 

Reuniones de: 
- Coordinaciones de Ciclo 
- CCP 
- Claustro 
- Consejo Escolar 
- AMPA 

Valoración del clima entre 
PROFESORES-ALUMNOS 

 
Analizar cómo percibe el profesorado 
las relaciones con el alumnado e 
identificar los conflictos más 
frecuentes desde el punto de vista 
del profesorado: indisciplina, 
aislamiento, bullying, absentismo, 
etc. 

 
- Cuestionario  para detectar la 
situación percibida por el profesorado 
sobre la convivencia 
- Estadística de los partes de 
incidencias 
- Estadística de los casos en los que 
se haya aplicado el RRI 
- Actas de las evaluaciones 
-  
 

 
- El alumnado o sus familias no 
comprueban a diario el horario y 
materiales para trabajar en el aula, por 
lo que no acude con los materiales 
para trabajar cada área 
- Indisciplina (incumplimiento de las 
normas de convivencia en el Centro) 
. Ocasionalmente se observa alguna 
falta de respeto hacia el profesorado, 
pero son los menos 
 

- Aplicación del ROF 
- Medidas individuales de cada 
profesor (tanto tutores como 
especialistas) 
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4.- ESTADO ACTUAL DE LA CONVIVENCIA ENTRE LOS DISTINTOS GRUPOS QUE COMPONEN LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA (CONT.) 

Tareas Recursos Conflictos y factores de riesgo Medidas que aplica el centro 

Valoración del clima entre 
ALUMNOS-ALUMNOS 

Analizar cómo percibe el alumnado 
las relaciones con sus compañeros e 
identificar los conflictos más 
frecuentes entre el alumnado: peleas, 
abusos,… 
El alumnado no encuentra conflictos 
importantes en la relación con sus 
iguales, la mayoría se encuentra muy 
integrado y  valoran la convivencia 
entre ellos como bastante positiva. 

 
 
 
- Sociograma 
- Cuestionario 5: Estudiantes 1 
(previo)  
- Cuestionario 5 y 6 Estudiantes 2 
(posterior)  
 

 
- A veces no se respetan las normas 
del aula. 
- Conflictos en ausencia del profesor 
- Grupitos que no se llevan bien 

- Pérdida de respeto entre iguales o a 
menores durante el recreo o en las 
entradas y salidas al centro. 
- Pequeñas peleas en espacios 
comunes (baños, patio, pasillos,…), 
insultos de tipo racista o sobre las 
características físicas en los alumnos 
con menor poder adquisitivo. 

 
 
 
- Aplicación del ROF 
- Protocolo de actuación en caso 
de intimidación y maltrato entre 
iguales 
- Tutores de convivencia (ROF) 
 

 
Valoración del clima entre 
ALUMNOS-PROFESORES 

Analizar cómo percibe el alumnado 
las relaciones con los profesores, 
identificando los posibles conflictos: 
trato irrespetuoso, injusticia, 
percepción del grupo,… 
 Los alumnos indican que se 
llevan entre bien y normal con la 
mayoría de los profesores. No 
obstante algunos indican un trato 
regular por parte de algún profesor. 

 

 
- Cuestionarios 3, 4 y 9para valorar la 
convivencia escolar  
- Reuniones de evaluación 
trimestrales. 
- Comunicación de los resultados de 
la evaluación 

 
- Trato injusto. 
- Diferencias en las normas de clase 
entre profesores. 
- En casos puntuales, falta de empatía 
del profesor hacia determinados 
alumnos. 
- Desconocimiento de las normas en 
profesores de reciente incorporación 
al centro 
 

- Comisión de Coordinación 
Pedagógica. 
- Ciclos. 
- Normas de convivencia. 
- Comisión de convivencia. 
- Reuniones del Equipo Directivo 
con el nuevo profesorado. 
 

Valoración del clima entre 
PROFESORES-PROFESORES 

Analizar cómo percibe el profesorado 
las relaciones con sus compañeros e 
identificar posibles conflictos: falta de 
colaboración, posturas 
contradictorias, falta de acuerdos, 
etc. 

 
- Cuestionarios para valorar la 
convivencia escolar  
- Actas de Claustros, CCP y Equipos 
de Ciclo 

 
- Dificultad para trabajar en equipo. 
- Puntualmente posturas 
contradictorias. 
- No obstante, se realizan las tareas 
de coordinación necesarias para un 
buen desarrollo de la actividad 
docente. 
- Relajación en el cumplimiento de los 
acuerdos tomados. 

 
- Orden del día para las distintas 
reuniones 
- Actas escritas en las que figuran 
los acuerdos 
- Formación en el campo de la  
resolución de conflictos 
interpersonales (solicitud al CPR) 
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4.- ESTADO ACTUAL DE LA CONVIVENCIA ENTRE LOS DISTINTOS GRUPOS QUE COMPONEN LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA (CONT.) 

Tareas Recursos Conflictos y factores de riesgo Medidas que aplica el centro 

Valoración del clima entre 
CENTRO-FAMILIAS 

Analizar el grado de participación de 
las familias e identificar los conflictos. 
Reuniones de clase, entrevistas con 
el tutor, reclamaciones individuales 
y/o grupales,… 
 
Las familias, en general, se 
encuentran muy contentas en el 
centro. Algunas, señalan las 
dificultades de acceso al profesorado 
que les suponen las normas de 
funcionamiento del centro al 
impedirles entrar a hablar con el 
profesorado al comienzo de las 
clases o fuera de los horarios de 
visita. 
 

 
- Cuestionario 10 para familias  
- Informes aportados por la AMPA y el 
Consejo Escolar 

 
- Mensajes contradictorios sobre 
valores educativos que el centro 
propone. 
- Insuficiente implicación de algunas 
familias en la dinámica del centro. 
- Dificultad de algunos padres o 
familiares en la aceptación y el 
cumplimiento de las normas: a las 
entradas de los niños no pueden 
hablar con el profesorado, estancia en 
los pasillos del centro, acercarse a las 
vallas para estar con los niños durante 
los recreos. 
- Deficiente intercambio de 
información profesores/padres, 
padres/profesores. 
- Dificultades a la hora de contactar 
con las familias por teléfono. 
 

 
- Reuniones trimestrales con las 
familias. 
- Entrevistas periódicas con las 
familias, especialmente con las 
de los alumnos más 
problemáticos. 
- Boletines de evaluación con 
información precisa sobre el 
rendimiento académico y la 
actitud del alumno. 
- Notas informativas a los padres 
sobre la dinámica del Centro 
- Intervención de equipo directivo 
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5- DISEÑO DE  LAS MEDIDAS PREVENTIVAS PARA MEJORAR LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO 
 

Medidas/ Acciones Responsables Recursos Evaluación 
Centro 
- Potenciar la Comisión de Convivencia  
- Revisión de los siguientes documentos: 

 PEC (por Ciclos y niveles) 
 ROF 
 Programaciones: (metodología 

cooperativa, contenidos por áreas, 
convivencia, distribución de espacios y 
tiempos: comedor, pasillos, escaleras, 
recreos) 

 PAT: Habilidades sociales, 
competencia social, inteligencia 
emocional, enseñar a convivir, enseñar 
a ser persona, normas) 

 PAD. 
 Propio Plan de Convivencia. 

 
 
Profesorado- alumnos: 
- Fomentar el aprendizaje cooperativo. 
- Reparto equilibrado de responsabilidades y 
tareas entre el alumnado. 
- Favorecer la autoestima cuando se detecten 
situaciones de infravaloración. 
- Crear un clima de confianza escuchando las 
sugerencias de los niños y aceptándolas en la 
medida de lo posible.  
- Rechazar las actividades grupales 
discriminatorias, fomentando el compañerismo. 
- Establecer normas claras de funcionamiento 
en el centro con un planteamiento positivo. 
- Fomentar la participación en tareas y 
responsabilidades del centro. 
 

 
 
 
 
E. Directivo 
 
 
 
 
 
 
Consejo Escolar 
Claustro 
C.C.P. 
Equipos Ciclo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Claustro 
C.C.P. 
Equipos Ciclo 
Tutores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
-PEC 
-PCC 
-PAT 
-PAD 
-Programaciones Aula 
-Normas: R.R.I. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PAT 
-PAD 
-Programaciones Aula 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Revisión anual del  
PEC, PCC y PAT 
 
Revisión periódica del 
PAD, programaciones, 
 
 
 
 
 
 
Definir los indicadores de evaluación 
adecuados al contexto y proceso del Centro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Revisión periódica del PAT,  
PAD, programaciones, 
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Medidas/ Acciones Responsables Recursos Evaluación 
- Relaciones Centro-familia 
- Coordinar la colaboración centro-familias 
- Participación continuada, con objetivos 
conjuntos y con un compromiso de 
colaboración mantenido durante el curso. 
- Colaboración con el centro en el proceso 
de enseñanza aprendizaje y de integración 
escolar. 
- Intervención de mediadores culturales. 
- Cooperación con el centro en casos de 
indisciplina, agresividad, etc. 
- Revalorizar el centro escolar como un 
espacio de enseñanza y de formación 
fundamentalmente educativo. 
 

 
 
 
 
Equipo Directivo 
Orientadora 
A.M.P.A. 
 

 
 
 
 
-Cuestionarios 
-Reuniones 
-Documentos informativos 

 
 
 
 
Memoria fin de curso 

Familia 
 
- Revisión en el PAT de la información, 
participación y colaboración entre el 
Centro y la familia para adecuarlo a la 
realidad. Así:  
- Dar modelos positivos e intentar resolver 
los conflictos sin aceptar la violencia. 
- Ejercicio de la autoridad que les 
corresponde en el proceso de educación y 
formación de sus hijos/as. 
- No desautorizar al profesorado delante 
de los hijos/as. 
- Fomentar en sus hijos/as la construcción 
de valores como el esfuerzo personal, la 
constancia, la autonomía, el respeto hacia 
los demás. 
- Cuidar el crecimiento emocional, 
enseñándoles a ponerse en el lugar del 
otro y a controlarse emocionalmente. 
- Impedir que los hijos/as accedan a 
contenidos de la TV, videojuegos o Internet 
inadecuados a su edad, ofreciéndoles 
alternativas. 
- Evitar la sobreprotección de sus hijos/as. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Equipo Directivo 
C.C.P 
Equipos Ciclo 
Orientadora 
Consejo Escolar  
AMPA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
-Reuniones de los 
responsables 
 
-Escala de valoración de 
Ballester y Calvo 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Memoria de las acciones sistemáticas y 
puntuales 
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5- DISEÑO DE  LAS MEDIDAS PREVENTIVAS PARA MEJORAR LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO (Cont.) 
 
 

Medidas /Acciones Responsables Recursos Evaluación 
 
- Impulsar la colaboración Centro- 
AMPA/ Padres 
 

 Charlas 
 Jornadas de Convivencia. 
 Actos académicos: festividades, 

día del libro,… 
 
 
 
Comunidad 
 
- Colaboración del Centro con el 
entorno: 

 Asociaciones Vecinos 
 Consejería Bienestar Social 
 UTS del Ayuntamiento. 
 Observatorios Convivencia 
 ONG 
 Servicios Deportivos 
 Servicios Salud 
 Mediadores Socio-Culturales 
 Educadores 

 Policía Menores 
 

 
Equipo Directivo 
Padres 
AMPA 
Tutores 
Orientadora 
 
 
 
 
 
 
 
 
Equipo Directivo 
Equipo de Orientación: 
Orientadora y TSC 
Distintos Organismos 
implicados 

 
- Escuela de padres 
- Día de la Paz, del Libro, 
despedida de alumnos de 6º, 
Despedida de los alumnos de 
3º de E.I. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Hojas informativas 
 
-Reuniones 

 
 
- Memorias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Memorias 
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6- DISEÑO DE  LAS MEDIDAS DE INTERVENCIÓN PARA SOLUCIONAR LOS CONFLICTOS DE CONVIVENCIA  
 

Medidas /Acciones Responsables Recursos Evaluación 
- PROFESORES-ALUMNOS 
- Los conflictos generados por el alumnado en la vida diaria 
del aula y del centro serán asumidos y afrontados en 
primera instancia por el maestro tutor/a o especialista a 
quien corresponde tanto la valoración de los hechos o 
incidencias como la toma de decisiones. 
- En caso de estar involucrados otros docentes o personal 
del centro podrá requerir la colaboración del tutor/a para 
contrastar la información y determinar lo ocurrido. 
- . El tutor/a podrá solicitar la intervención de una “comisión 
mediadora” que actúe como elemento mediador en la 
resolución del conflicto o en la búsqueda de la medida o 
sanción a tener en cuenta si fuera necesario. 
- Si el conflicto surge en el comedor será el equipo directivo 
quien asuma la resolución del mismo, junto con el personal 
implicado si lo hubiera. En cualquier caso es conveniente 
que exista un flujo de comunicación entre tutores/as, 
profesorado, equipo directivo y cuidadoras sobre todas 
aquellas incidencias que sean significativas. 
- En ese intercambio de información entre los profesionales 
del centro y con el fin de disponer de todos los datos 
concernientes al alumnado, se realizarán intercambios de 
doble dirección utilizando los protocolos de los que el centro 
dispone (partes de incidencias, registros de comportamiento, 
de absentismo, etc.) donde se recojan las incidencias que, 
bien por su naturaleza, bien por su carácter repetitivo, 
conviene dejar constancia. 
-  Cuando el tutor/a perciba o conozca que existe la 
posibilidad de que se produzcan situaciones de abuso o 
maltrato entre iguales lo comunicará al equipo directivo con 
el fin de establecer mecanismos que permitan averiguar el 
alcance de los hechos y poder establecer conjuntamente las 
actuaciones a seguir. 
- . En el caso de que los hechos ocurridos así lo requieran 
por su gravedad, la Dirección del centro podrá requerir la 
intervención de la Comisión de Convivencia del Consejo 
Escolar. 
- Solicitar la colaboración de la Orientadora en aquellos 
casos en que pueda ser de ayuda bien en cuanto a un 
enfoque correcto de un conflicto, bien cuando se detecten 
problemas de índole familiar que puedan estar afectando y/o 
perjudicando al alumno/a. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Director 
Equipo Mediación  
Jefe Estudios 
Profesorado 
Orientadora 
Técnica de Servicios a la 
Comunidad 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Revisión ROF (derechos y 
deberes) 
- Comisión Mediación 
- Coordinación con   Servicios 
Sociales y Salud  
- Normas intervención en caso 
indisciplina aula (*)(ver pié de 
página hoja siguiente) 
- Comisión de Convivencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Actividades Tutoría (fichas 
evaluación, registro 
observaciones) 
 
 
- Cuaderno Convivencia 
(revisión frecuencia 
conductas)  
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6- DISEÑO DE  LAS MEDIDAS DE INTERVENCIÓN PARA SOLUCIONAR LOS CONFLICTOS DE CONVIVENCIA (2) 
Medidas /Acciones Responsables Recursos Evaluación 

- ALUMNOS-ALUMNOS 
Normalmente se solucionan como establece el apartado 
anterior. En los casos de acoso o abuso entre iguales 
deben tener un proceso específico de intervención que se 
aplique cuando se detecte por algún miembro de la 
comunidad educativa una posible situación de maltrato. 
En este caso se comunicará al equipo directivo y se 
determinarán los mecanismos de actuación para esclarecer 
y precisar la índole y el alcance de los hechos. 
En el momento actual existe mucha sensibilización y cierta 
alarma social al respecto de este tema, por lo que es 
conveniente no confundir los conflictos o ciertas 
manifestaciones agresivas propias de las relaciones 
interpersonales con una verdadera situación de acoso 
escolar que no suele ser una práctica habitual en la vida 
diaria de nuestro centro. 
En el caso de que existan indicios razonables de que se 
esté produciendo una situación de maltrato se seguirán los 
siguientes pasos: 
1. Recogida de datos en el protocolo que existe en el centro: 
“Hoja de recogida de información en caso de acoso” por 
parte del profesorado que haya detectado o sea conocedor 
del caso. 
2. Comunicación al equipo directivo, tutores/as y resto de 
profesorado que intervienen en el aula. 
3. Inicio de un proceso de indagación para esclarecer los 
hechos. En este proceso se incluirán las siguientes 
acciones: 
- Entrevistas con los distintos alumnos/as implicados. 
- Comunicación a las familias. 
4. Búsqueda de medidas y/o sanciones para reparar el daño 
ocasionado. 
5. En casos de gravedad, puesta en conocimiento de las 
autoridades competentes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Director 
Equipo Mediación 
Jefe Estudios 
Profesorado 
Orientadora 
Técnica de Servicios a la 
Comunidad del EOEP 
l 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ROF. (Deberes y derechos) 
- Normas convivencia 
(centro y aula) 
- Guía actuación en caso de 
intimidación y maltrato entre 
compañeros) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Cuaderno convivencia 
- Sociogramas 
- Cuestionario Bullying 

 
(*) Procedimiento intervención en casos indisciplina en el aula:  

 
- Asamblea de grupo 
- Aplicación de las normas del aula: sistema acumulativo de faltas (compensación) 
- Comisión de Mediación (problemas profesores-alumnos) 
- Jefatura de Estudios: Aplicación Reglamento Régimen Interno 

(Estos pasos variarán en su aplicación dependiendo del tipo de conducta) 
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6- DISEÑO DE  LAS MEDIDAS DE INTERVENCIÓN PARA SOLUCIONAR LOS CONFLICTOS DE CONVIVENCIA (Cont.) 
 

Medidas /Acciones Responsables Recursos Evaluación 
- PROFESORES-PROFESORES 
En el caso de conflictos entre profesores el 
equipo directivo hablará con ellos 
intentando solucionar el problema 
adecuadamente. 
Los implicados podrán solicitar la 
intervención de la Comisión de Convivencia 
del Consejo Escolar. 
De no ser posible, se seguirá lo 
contemplado en la legislación vigente 

 
 
Equipo Directivo 
Comisión Convivencia 
Inspección 

 
 
Plan Convivencia 
Equipos Mediación 

 
 
Cuestionarios satisfacción 

- CENTROS-FAMILIAS 
En el caso de conflictos entre familias y 
profesorado, se intentará primero un 
diálogo sereno entre ambas partes para 
llegar a acuerdos. Durante el mismo puede 
estar presente el tutor del alumno y/o un 
miembro del equipo directivo. 
Si no es posible llegar a acuerdos, las 
familias se pondrán en contacto con la 
dirección del centro y solicitar la mediación 
de la Comisión de Convivencia del Consejo 
Escolar. 
También, podrá cumplimentar la hoja de 
quejas y sugerencias existente en el Centro 
y/o acudir a los servicios de Inspección 
Educativa. 

 
 
 
 
 
Equipo Directivo 
Profesorado 
Pte. Comisión Convivencia 
 

 
 
 
- Plan Convivencia 
- Comisión Mediación 
- Inspección 
- Servicios externos: Sociales y 
Salud 
- Asesoramiento padres y 
familias sobre actuaciones 
concretas (pautas sociales 
convivencia) 

 
 
 
Cuestionarios satisfacción 
 
Porcentaje nivel participación  

 



 

7.- Evaluación del Plan de convivencia: 
 

El Plan de convivencia debe ser un documento vivo, abierto a posibles 
rectificaciones, ampliaciones, modificaciones, especificaciones, etc.  

Se realizará un seguimiento y evaluación de todas las actuaciones del Plan de 
Convivencia, recogiéndose, asimismo, las necesidades de formación del 
profesorado sobre temas de convivencia detectados al poner en marcha este 
Plan. 

La Comisión de Convivencia del Consejo Escolar realizará el seguimiento del 
plan de convivencia y elaborará trimestralmente un informe con las incidencias 
y actuaciones llevadas a cabo. 

El consejo escolar del centro evaluará el plan de convivencia del centro al 
finalizar el curso fijándose en los siguientes aspectos: 

 Grado de cumplimiento de los objetivos 

 Grado de implicación de los diferentes agentes. 

 Deficiencias detectadas. 

 Necesidades de formación. 

 Valoración de los resultados y propuestas de continuidad, revisión y 
mejora 


