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1. INTRODUCCIÓN 

La mejora de la convivencia en el ámbito escolar es una preocupación que cada día adquiere 

mayor importancia en la sociedad, más cuando se puede ver alterada por situaciones de 

conflicto cuyos efectos se dejan sentir en todos los miembros de la comunidad educativa. 

Entendemos la convivencia escolar como:  

a)  Un conjunto  de  actuaciones  y  tareas  en  las  que  participen  todos  los  miembros  

de  la comunidad  educativa,  cuyo  objetivo  fundamental  sea  la  prevención  de  los  

conflictos  y la creación y favorecimiento de un adecuado clima de convivencia 

pacífica. 

b) Un conjunto de reglas que regulen la convivencia y que sean conocidas y 

consensuadas por todos. 

c) Un sistema eficaz de detección de los posibles incumplimientos y demás alteraciones 

y conflictos relacionados con la convivencia. 

d) Un procedimiento de resolución pacífica de los conflictos y de corrección positiva de 

las posibles transgresiones. 

La convivencia no debe limitarse a aspectos organizativos ni a una mera aplicación de 

sanciones disciplinares, sino que debe entenderse como una herramienta que ayude a la 

educación integral de los alumnos y prevenga conflictos. 

Es necesario que en el centro reine un clima de trabajo, cooperación, respeto y tolerancia.  

Para ello, es preciso que  todos  los  sectores  de  la  comunidad educativa     acepten     las     

normas de convivencia establecidas y se comprometan a respetarlas. 

Aun así, es evidente que los conflictos son inevitables en cualquier grupo humano. Por eso, 

también es muy importante estar preparados para gestionar y resolver de forma dialogada y 

positiva esos conflictos. Los métodos empleados para resolverlos pueden convertirse, en una 

importante herramienta educativa que enseñe a los alumnos cómo enfrentarse a los 

problemas de convivencia dentro y fuera del colegio. Por eso, consideramos importante aplicar 

a diario la resolución pacífica de conflictos como un elemento más de formación. 
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Debemos, por tanto, entender los conflictos que surgen en la convivencia cotidiana como 

oportunidades educativas para aprender a transformarlos positivamente. 

Tomando como base lo expuesto anteriormente y dando cumplimiento al decreto 15/2007 de 

19 de abril de 2007 por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los centros 

docentes de la Comunidad de Madrid, el Equipo Directivo de CEIP Ramón María del Valle 

Inclán elabora este Plan de Convivencia, con la participación de todos los sectores de la 

comunidad educativa, aprobado por el Claustro y por el Consejo Escolar con el fin de fomentar 

un buen clima de convivencia, perfeccionando e incrementando las actuaciones ya existentes y 

el nivel de prevención, detección y ayuda dentro del propio centro. 

Para ello es imprescindible disponer de los recursos y estrategias necesarias, así como de los 

mecanismos de coordinación precisos, para la mejora de la convivencia escolar. 

 

Nuestro centro está enclavado en el barrio de San Blas, en una zona caracterizada por un nivel 

medio sociocultural bajo y por ser el lugar de residencia de un gran número de familias de etnia 

gitana y de familias con riesgo de exclusión social. En los últimos años, en la zona abundan casos 

de casas ocupadas, y ha resurgido el consumo de drogas y de alcohol. 

Algunos núcleos familiares en los que viven nuestros alumnos suelen ser bastante 

inestables. Esto se refleja negativamente en la vida diaria del colegio y dificulta el normal 

desarrollo del ritmo de su aprendizaje al estar más desprotegidos. Una clara demostración de 

ello es que algunos de nuestros alumnos tienen dificultades para aprender a respetar los límites 

y las normas que se derivan de un sistema de valores democráticos, y esto les sucede por dos 

razones principalmente: 

● Dificultad de los padres y madres a la hora de educar a sus hijos: bien por 

razones culturales o laborales. 

● Influencia negativa de algunos modelos violentos que les rodean en su día a día. 

Ante esta situación, es necesario para los alumnos aprender a respetar a todas las 

personas, practicando aquellos comportamientos que facilitan la convivencia, la comprensión, 

la cooperación, la tolerancia y la amistad. Estos comportamientos deben ser enseñados por la 

familia y con el apoyo del Centro a los chicos/as ofreciéndoles modelos, explicándoles por qué 

son necesarios y dándoles oportunidades para practicarlos dentro de una Comunidad Educativa 

que mantiene una actitud dialogante en todas las situaciones y en un “Entorno Escolar Seguro”. 

Algunos de estos comportamientos son: 

● Aprender a manifestar el respeto hacia todas las personas. 
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● Aprender a expresarse y comunicarse verbalmente de forma adecuada, a un volumen 

moderado y con un vocabulario apropiado. 

● Aprender a respetar, valorar y cuidar su entorno físico. 

● Aprender hábitos sanos de alimentación e higiene. 

 ●    Aprender a controlar su ira. 

 

 

 

2. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO. 

2.1. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO 

El C.E.I.P Ramón María del Valle Inclán está ubicado en la calle Alconera 1, perteneciente al 

distrito de San Blas. Está situado en una zona de nivel medio socio-económico muy bajo, con 

algunas familias en situación de riesgo social. Hace años era una zona con un foco muy 

importante de chabolas donde se vendía drogas, y tanto éstas como el alcohol han estado 

presentes en la vida del barrio y en el entorno de algunas de nuestras familias. Así mismo, 

una cantidad significativa de éstas viven en viviendas sociales o están de forma ilegal 

viviendo en una casa. 

  En el análisis socioeconómico del barrio del Hellín de San Blas , que  se incluye en  el “ 
antreproyecto del Proyecto piloto de Mejora de los Entornos Escolares” del Ayuntamiento de 
Madrid –Micos, se reflejan datos entre los que  destacan: 

.- 1º barrio con mayor tasa de envejecimiento 27% y de sobreenvejecimiento 58%. 

.- 2º barrio con mayor tasa de paro 14%. 

.- 43% mujeres y 30% hombres de + de 25 años no saben ni leer ni escribir. Solo el 7% 
tiene estudios superiores. 

Estos datos demoledores, en la ciudad de Madrid y en el siglo XXI, nos hace darnos 
cuenta de la gran responsabilidad que recae sobre nosotros a la hora de abordar la labor 
educativa de nuestro alumnado. 

Uno de nuestros objetivos prioritarios debe ser elaborar proyectos que nos ayuden a 
reclamar a las distintas administraciones públicas todo el apoyo posible para 
colegios,  como el nuestro,  que se enfrentan a una tarea educativa  en 
unas  condiciones muy difíciles  y complicadas. Un reto al que se hace frente día a día, a 
pesar de las muchas dificultades, gracias a un Claustro que trabaja con un gran empeño 
y profesionalidad. Un Claustro que con su decisiva labor ayuda a las  familias de nuestro 
colegio  para que sus hijos/as puedan tener alguna oportunidad de mejorar su futuro. 

 

Nuestro Centro atiende a un alumnado muy heterogéneo: 
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● 35 % alumnado extranjero, 

● 52 % minorías étnicas, 

● 24.5% de alumnado con necesidades de compensación educativa, 

● 17 % de alumnado con necesidades educativas especiales 

Por  todo  ello,  en  consecuencia  es  imprescindible  que  nos  planteemos objetivos  

destinados  a  profundizar  en  la  coeducación,  el  respeto  y  la tolerancia y en  ofrecer 

mejores oportunidades futuras a nuestro alumnado a través de una buena educación y 

formación. 

Enseñanzas impartidas 

● Segundo Ciclo de Educación Infantil (3 a 6 años) 

● Educación Primaria( 6 a 12 años) 

El Centro es de línea 1 con un aula mixta de 3 y 4 años, y la  plantilla de profesores/as está en 

función del número de aulas. El centro cuenta con un aula TGD. La mitad del profesorado es 

interino. 

Para poder atender las necesidades del alumnado, cuenta con una profesora de 

Compensatoria, una especialista de Pedagogía Terapéutica a jornada completa y otra a 

media jornada, una especialista en Audición y Lenguaje y una profesora que se encarga de la 

asignatura de Religión Católica y que acude al centro tres días a la semana. Contamos 

también con el apoyo de una orientadora y un trabajador social del Equipo de Orientación  

Educativa  y  Psicopedagógica  de  San Blas. La primera acude al centro un día y medio a la 

semana, y la PTSC cada quince días. 

En lo que respecta a las instalaciones el Centro se compone de un edificio de tres plantas.  En 

la planta baja se encuentran el comedor, la conserjería, el área de administración y dirección, 

la biblioteca, la sala de profesores y el gimnasio. En la primera planta se hallan las aulas de E. 

Infantil y 1º y 2º de E. Primaria, así como la ludoteca, el aula de PT, psicomotricidad, música, 

danza, religión y el aula de pizarra digital de infantil. En la segunda planta están las aulas de 

3º, 4º, 5º y 6º de Educación Primaria, el aula de Al, la de Compensatoria, el laboratorio, el 

aula de informática, la de inglés, el aula TGD y otras aulas de usos múltiples. 

 

El horario lectivo del Centro es de 09:00 a 14:00 horas, desarrollándose el servicio de 

comedor escolar desde las 14:00 a las 16:00 h. 

Se organizan actividades extraescolares diariamente con el siguiente horario: 

● 08:00 a 09:00 horas: “Primeros del Cole con desayuno” 

● 15:00 a 18:00 horas: Actividades deportivas, artísticas y lúdicas. 

 

En el análisis realizado para la elaboración del Proyecto Entrelazados en 2017 hicimos un 

DAFO que resumía la situación de nuestro Centro. 
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2.2. SITUACIÓN ACTUAL DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO 

El enfoque de la convivencia en el centro tiene una visión constructiva y positiva, por lo 

que 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. Para ello, se han elaborado 

unas reglas de buena convivencia que regulan el funcionamiento del Centro. 

En general, podemos decir que la situación actual de la convivencia en el Centro es 

buena. Hay un clima positivo y las relaciones entre los diferentes sectores de la 

comunidad educativa son correctas y fluidas. No obstante, se dan algunas situaciones, la 

mayoría leves, que entorpecen el normal desarrollo de la convivencia. Dada la tipología 

del alumnado que tenemos, hay un grupo de alumnos con problemas de conducta con 

los que trabajamos de forma intensiva el cómo deben comportarse. Con este tipo de 

alumnado, las faltas suelen ser motivadas por faltas de respeto al profesorado, al no 

querer estos alumnos trabajar y no poder controlar sus impulsos y sus reacciones. 

La mayor parte de los conflictos surgen a la hora del recreo y durante el periodo del 

comedor. Suelen ser conflictos surgidos del juego o de la dificultad de aceptar las 

normas impuestas por los adultos. 



9 

 

En relación a las familias, muchos de los conflictos vienen precedidos por situaciones 

ajenas al entorno escolar y que afectan a cómo se relacionan entre sí. Estos conflictos 

externos también influyen en cómo se relacionan los alumnos. Cuando hay conflicto 

entre los padres, surgen conflictos entre los niños. 

Consideramos que la situación ha mejorado notablemente respecto a cursos anteriores 

y que se percibe un clima de mayor tranquilidad y cordialidad, si bien es cierto, que aún 

quedan muchos aspectos en los que se puede progresar positivamente en su valoración. 

● Relaciones entre los alumnos 

➢ Los problemas que aparecen entre los alumnos entre sí son fundamentalmente de 

falta de respeto. Debido a los modelos educativos que han recibido, en cuanto 

surge un conflicto, los alumnos tienden a defenderse de forma física o verbal 

impulsivamente sin llegar a dialogar. 

➢ En Educación Infantil 3-4 años la convivencia del grupo clase se ve muy 
afectada por algunas conductas disruptivas, ante las cuales se están llevando a cabo 
medidas para solucionar dichos conflictos y mejorar la convivencia del grupo-clase. 

➢ Entre los alumnos de E. Infantil, 1º a 6º de E. Primaria, dichos enfrentamientos 

suelen solucionarse con la intervención del tutor o de cualquier persona del 

Centro que en ese momento observe el conflicto a través del diálogo y haciendo 

reflexionar al niño o aplicando alguna sanción leve, excepto en casos 

excepcionales. 

 

 

● Relaciones de los alumnos con los profesores y otro personal del Centro. 

Debemos destacar algunas conductas que necesitarían mejorarse:  

➢ En ocasiones el trato es poco respetuoso, repitiendo patrones poco positivos. 

➢ Muestran poco interés por aprender, sobre todo, en algunas áreas. 

➢ Las tareas programadas en clase, en muchas ocasiones, no se realizan, y mucho 

menos las recomendadas para casa al tener poca autonomía y poca motivación 

por el esfuerzo. Es de destacar que no facilita nada este trabajo la baja autoestima 

que tienen en la mayoría de los casos. 

➢ Cuesta mucho esfuerzo que determinados alumnos traigan el material preciso que 

se necesita para trabajar (lápices, cuadernos,...) y en algunos casos, los menos, no 

se logra, teniendo que recurrir a los fondos existentes en el Colegio. 

➢ En cuanto al comportamiento dentro del aula, el profesorado debe estar muy 

pendiente de recordar las normas a algunos alumnos en concreto, pues 

interrumpen la clase al hablar a destiempo, levantarse impulsivamente sin 

permiso, charlar con los compañeros,… 

Por eso, resulta fundamental que el tutor pase el mayor tiempo posible con sus 

alumnos, pues es la figura de referencia de los alumnos dentro del centro y se 

reducen el número de problemas y conflictos con el alumnado.  
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➢ Al analizar estos comportamientos, vemos que en muchas ocasiones, 

dependen mucho de cómo venga el alumno, de si está viviendo algún tipo de 

situación problemática en su entorno familiar. Así mismo, observamos que existe 

un sincero aprecio del alumnado hacia el personal del Centro, y que las faltas de 

respeto se deben muchas veces a la falta de control de sus emociones y a la falta 

de herramientas sociales. Aún así, estas faltas de respeto deben controlarse 

aplicando el RRI.  

➢ Algunas veces, se aprecia que hay alumnos que vienen al colegio con una mala 

actitud y que se divierten peleando, provocando y molestando a los demás. 

 

● Relaciones entre los profesores y con otro personal del Centro 

Las relaciones son cordiales y respetuosas, estableciéndose un clima de trabajo 

agradable. 

● Relaciones entre el Centro y las familias 

Se manifiesta, en algunas familias, cierta despreocupación en el trabajo diario: no 

revisan sus trabajos, no están pendientes del material necesario,… Nos encontramos 

con muchas familias que no ven la importancia que la educación tiene en la vida de sus 

hijos ya que, muchos de ellos, han tenido una escolarización intermitente, sin llegar a 

finalizar la educación obligatoria: 

En  cuanto  a  lo  que  se  refiere  a  hábitos  familiares,  en  algunos  casos  son 

mejorables: 

➢ Higiene y aseo personal: Aunque cada vez es menos frecuente, aún algunos 

alumnos vienen a clase poco aseados y con problemas de pediculosis. 

➢ Alimentación:  Es  fácil  encontrar  en  las  clases  a niños  que  vienen  sin 

desayunar, y que sustituyen el almuerzo  por bollería industrial o chucherías en la 

hora del recreo. A pesar de ofrecer desde el Centro la opción de desayunar en él 

de forma gratuita de 08.00 a 09.00, algunas familias no están dispuestas a 

madrugar. 

➢ Puntualidad: La puntualidad es un problema bastante serio en el centro. En la 

mayoría de los casos, se respetan los horarios, aunque existen casos puntuales de 

familias que se retrasan a la hora de la entrada o la salida. El Equipo Directivo está 

pendiente en las entradas para intentar mejorar esta situación, haciendo pasar 

por el despacho a alumnos y padres que llegan tarde y coordinando la entrada de 

los alumnos de infantil y primaria. 

➢ Las familias participan muy poco en la vida del Centro. Muchos de ellos no acuden 

a las reuniones trimestrales ni a las tutorías, a pesar de los esfuerzos de los 

tutores y del Equipo Directivo. En cambio, si acuden al despacho de Dirección si 

creen que deben defender a sus hijos cuando surge algún conflicto puntual o 

cuando necesitan gestionar algún documento. Esto nos demuestra que no es 

problema de falta de tiempo o imposibilidad laboral. 
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➢ Se lleva un registro de la asistencia por parte de los tutores y, además se ha 

informado a todas las familias de la obligatoriedad de traer a sus hijos a clase. Se 

ha establecido un protocolo de absentismo para informar a las familias de las 

faltas de sus hijos. 

➢ En numerosas ocasiones, ante la dificultad para entrevistarnos con las familias, 

tenemos que  aprovechar las entradas y salidas para informarles de situaciones que 

creemos importantes. 

➢ En Educación Infantil apreciamos que las familias no valoran el carácter 
educativo de la Etapa lo cual influye en la asistencia de los propios niños al centro y la 
suya a las reuniones. Algunos no muestran interés por conocer el avance educativo de 
sus hijos. Por otra parte, dificulta mucho el inicio de la Primaria al haber niños/as que 
no han estado asistiendo a clase regularmente durante el periodo de infantil. Esto 
provoca desfases curriculares ya en la evaluación inicial de 1º de Primaria. 

 

● Utilización de espacios comunes 

➢ Vestíbulo,  pasillos  y  escalera:  Cuando  los  alumnos  hacen  uso  de  estos 

espacios de forma autónoma, en algunos casos corren sin control, en voz alta, 

ensucian el suelo,… 

➢ Aseos: En general se hace un uso correcto, aunque hay casos en los que la 

utilización no es la adecuada. Se arroja agua al suelo, se ensucian los lavabos,…  

Los alumnos de 1º y 2º entraran al baño antes de entrar en clase a primera hora y 

después del recreo bajo la supervisión del profesor. 

 ➢ Patios: No Suele haber conflictos. 

 ➢ Algunos alumnos no utilizan debidamente las papeleras y tiran los restos del 

desayuno en cualquier sitio. 

 ➢ Las filas suben ordenadas por clases.  Las entradas al edificio y la subida a las 

diferentes clases es bastante ordenada. Los alumnos irán acompañados en las 

subidas y en las bajadas por el tutor o especialista que tenga clase con ellos. 

 Facilita mucho la presencia de profesores de apoyo en cada escalera para ayudar al 

control de las filas.  

 En las entradas al centro las filas de Educación Infantil se realizan en el interior del 

centro para evitar conflictos entre algunas familias. 

➢ Las salidas suelen ser también bastante correctas. Las salidas del centro normalmente 
son adecuadas. El tutor o especialista entrega a los niños en mano. Los alumnos de 
comedor van 5 minutos antes de la salida al mismo para evitar problemas (en ocasiones 
no se respeta el horario de apertura del comedor lo que genera algún conflicto). 

Los alumnos de EI, 1º y 2º salen con sus tutores o profesor especialista y 

entregándoles a la persona que les recogen. En caso de que no vengan a por ellos, 

esperarán en Secretaría 
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Las situaciones particulares que afectan a la convivencia y resolución de conflictos en 

el Centro se intentan comentar, aunque no siempre es posible, con las familias, 

procurando hacer un trabajo conjunto con ellas. Así mismo, se les informa de las 

posibles consecuencias de los comportamientos de sus hijos y de las sanciones 

impuestas. 

Es muy relevante la actuación de los tutores en la coordinación con las familias. 

   

 

 

3. OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE CONVIVENCIA DEL VALLE INCLÁN  

OBJETIVOS PARA LAS PERSONAS que formamos nuestra COMUNIDAD ESCOLAR 

1. Saber cooperar y comunicarnos empáticamente. Ser capaces de que 

el otro/a se sienta escuchado/a, de decirle las cosas sin que se sienta 

atacado/a. En definitiva, ser capaces de solucionar las propias 

necesidades fundamentales, a la vez que colaboramos para que la 

otra persona también pueda hacerlo. Con ello, adquiriremos las 

herramientas necesarias para poder enfrentarnos al conflicto de 

forma no violenta cuando estalle la crisis (brote de rabia y/o 

violencia). 

¿Cómo lo conseguiremos? 

• Trabajando la capacidad de comunicación activa, efectiva y empática, de todos los 
miembros de la comunidad escolar.  

- En un espacio y un tiempo determinados, mediante juegos y dinámicas de acción 
tutorial. 

- En las diferentes áreas potenciando en las programaciones de aula: la expresión oral y 
escrita de las diferentes lenguas, la expresión artística, la expresión corporal, la 
expresión musical, etc favoreciendo la creatividad. 

- A través de los Proyectos de colaboración realizados en el Centro: MUS-E, Cantania, 
Sole, etc 

- En la cotidianidad de la convivencia en el aula y en el Centro, pactando unas normas 
mínimas de buena comunicación y adquiriendo nuevos hábitos para mejorarla. 

 
• Trabajando los  valores democráticos de ciudadanos sanos y responsables desde: 

- Las actividades programadas en la PGA del curso: Días Valle Inclán, Plan ConviValle,  
otros Programas EmocioValle, Programaciones de aula, talleres y charlas de la policía 

Municipal y Nacional, etc. 
- Juegos y dinámicas en la acción tutorial. 
- Juegos y dinámicas en el Proyecto de Juegos en el Patio. 
- Talleres educativos programados para el curso. 
- Aplicando la metodología progresivamente del Aprendizaje cooperativo. 

 

http://escolapau.uab.cat/img/educacion/anexo03e.pdf
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2. Educarnos en procedimientos y habilidades para transformar los conflictos. El conflicto 

tiene una naturaleza, unos componentes y unas posibilidades de transformación. Si no se 

incorpora la educación para el conflicto en algún momento del currículum de forma clara 

y explícita, es difícil garantizar que los niños y niñas puedan abordar los conflictos de 

forma positiva. 

 

Para ello, el profesorado debe consensuar metodologías didácticas y protocolos de 

actuación. 

¿Cómo lo conseguiremos? 

• Programando un proceso de aprendizaje específico en el Plan de Acción Tutorial para el 

alumnado. 

● Programando un proceso flexible y dinámico de coordinación y evaluación continua que 

nos permita proponer propuestas que den respuesta inmediata a los diferentes retos 

que vayan surgiendo.  

 

 

 

 

3. Superar la resistencia al cambio que tanto nos paraliza. El conflicto es una interesante 

oportunidad de cambio que debemos aprovechar, pero sólo será posible hacerlo desde el 

mutuo apoyo, acuerdo y consenso entre las diferentes posturas educativas de los 

miembros del claustro, la corresponsabilidad y la creatividad entre el equipo de 

profesorado y la comunidad escolar 

 

 

OBJETIVOS PARA EL CENTRO ESCOLAR 

4. Promover el establecimiento de unas básicas normas de convivencia concretas, 

realizables, consensuadas y redactadas en positivo. Normas periódicamente 

evaluadas, susceptibles de ser replanteadas en cualquier momento según las 

necesidades del grupo o del Centro, mediante un procedimiento claro respecto a lo 

que ocurre cuando alguien se las salta. Si utilizamos con efectividad las normas como 

herramienta para estructurar nuestra convivencia, evitaremos muchos conflictos. 

5. Crear un buen clima de convivencia. Sólo desde un clima de conocimiento, estima y 

confianza somos capaces de afrontar los conflictos con los compañeros y compañeras sin 

sentirnos amenazados/as. 

http://escolapau.uab.cat/castellano/convivencia/ficha12.php
http://escolapau.uab.cat/castellano/convivencia/ficha12.php
http://escolapau.uab.cat/castellano/convivencia/ficha07.php
http://escolapau.uab.cat/castellano/convivencia/ficha06.php
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6. Establecer un protocolo para la transformación positiva de los conflictos. Organizar 

instrumentos, espacios, tiempos y procedimientos concretos para vehicular los conflictos 

del centro.  

¿Cómo lo conseguiremos? 

• Coordinando un proceso de formación, análisis y consenso para decidir qué 

mecanismos de transformación de conflictos quieren impulsarse en el centro. Una vez 

decidido, organizando el tiempo, el espacio y los recursos para implementarlos y 

evaluarlos hasta tenerlos instaurados en la cultura de centro. 

• Creando la figura de Coordinador/a del Plan de Convivencia Valle Inclán, representante 

del profesorado y con disposición horaria para realizar su labor de apoyo y coordinación. 

 
• Garantizando que la comisión de convivencia y su “Grupo motor ConviValle” 

responda a la voluntad de impulsar actuaciones para la transformación no violenta de 

los conflictos, y no exclusivamente a la decisión de las acciones a emprender frente a 

casos de vulneración de la disciplina escolar. 

• Promoviendo la creación de espacios relajantes, seguros y de reflexión, “Rincones de la 

empatía”, donde los alumnos/as puedan solucionar sus conflictos de forma tranquila y 

dialogada solicitando la ayuda de un adulto, solo si así lo consideran necesario. 

 

• Implementando programas de ayuda entre iguales o de mediación escolar implicando 

al alumnado en la puesta en práctica de un “Seguro Entorno Escolar”. 

• Implementando proyectos para nuestro alumnado como el “Proyecto de Juego en el 

Patio del Valle Inclán”, programas como “Sociescuela”, actividades para trabajar las 

habilidades sociales”, etc. 

Para alcanzar dichos objetivos generales nos proponemos: 

1. Concienciar a todos los sectores implicados en el Centro de la importancia del 

cumplimiento de  las normas de convivencia para poder crear un “Espacio Escolar 

Seguro” 

2. Potenciar el Grupo Motor ConviValle como coordinador del Plan de Convivencia 

Valle Inclán especificando sus funciones y el funcionamiento regular y efectivo de la 

Comisión de Convivencia como órgano de análisis, evaluación y prevención de 

conflictos. 

3. Fomentar un clima de estudio, de aprendizaje positivo, de colaboración y de 

respeto. 

4. Dotar al alumnado de responsabilidades y estrategias para mediar en la resolución 

pacífica y dialogada de los conflictos. 

5. Mejorar el cuidado y responsabilidad del uso del material propio y ajeno. 

http://escolapau.uab.cat/img/educacion/anexo06e.pdf
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6. Utilizar el diálogo como factor favorecedor de la prevención y resolución de 

conflictos en todas las actuaciones educativas. 

7. Incidir en la educación en valores para la Paz y en la educación cívica y moral en 

todas las actividades complementarias y extraescolares. 

8. Mantener una atención específica al alumnado que presente comportamientos que 

alteren la convivencia y la de aquellos que padecen sus consecuencias. 

9. Concretar los procedimientos sancionadores y las medidas correctoras necesarias. 

10. Fomentar la inclusión del alumnado desde todos los ámbitos dentro del centro 

educativo comenzando por las aulas. 

11. Contribuir al mantenimiento de las instalaciones del Centro y al buen uso que se 

haga de ellas implicando a toda la Comunidad Escolar. 

12. Acondicionar y embellecer las instalaciones del Centro y su entorno para que sean 

más acogedores y más silenciosos. 

13. Fomentar la realización de actividades en espacios y tiempos comunes para facilitar 

la convivencia entre el alumnado. 

14. Reducir progresivamente el absentismo escolar mediante protocolos de actuación 

ágiles y eficaces. 

15. Impulsar relaciones fluidas y respetuosas entre los distintos sectores de la 

Comunidad Educativa que ayuden a prevenir los conflictos dentro y entre los 

distintos sectores de la Comunidad Educativa. 

16. Fomentar la implicación de las familias, mejorando la comunicación colegio-

familias. 

17. Mejorar la concienciación de todo el alumnado del centro de la existencia de 

alumnos TEA en el centro y de las distintas formas de interacción-juego-

comunicación con ellos. 

 

 

 

4. DERECHOS Y DEBERES DE LOS INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN RELACIÓN 

CON LA CONVIVENCIA ESCOLAR. 

4.1.- Derechos del profesorado. 

a)  A recibir un trato adecuado y a ser valorados por la comunidad educativa, y por 

la sociedad en general, en el ejercicio de sus funciones. 
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b)  Que  se  respeten  sus  indicaciones  en  el  cumplimiento  de  las  normas,  de  

acuerdo  con  lo establecido en el Plan de convivencia y en las normas de 

convivencia. 

c) Recibir la colaboración necesaria por parte de los miembros de la comunidad 

educativa para poder proporcionar un adecuado clima de convivencia escolar y 

facilitar una educación integral para el alumnado. 

d) Tener autonomía para tomar las decisiones necesarias con el objeto de 

mantener un adecuado clima de convivencia durante el desarrollo de las 

actividades lectivas, complementarias y extraescolares, en el marco de lo 

establecido en el Plan de convivencia y en las normas de convivencia. 

e) Desarrollar sus funciones docentes en un ambiente educativo adecuado, donde 

sean respetados sus derechos, especialmente su derecho a la integridad física 

y moral. 

f)   Participar en los órganos y estructuras en los que tenga atribuciones en el 

ámbito de la convivencia escolar. 

g) Expresar sus opiniones acerca del clima de convivencia en el centro así como a 

realizar propuestas para mejorarlo. 

h)   Defensa jurídica en los procedimientos que pudieran derivarse del ejercicio 

legítimo de sus funciones, en los términos establecidos en la normativa 

vigente. 

i)   Y los incluidos en la ley 2/2010, de 15 de junio, de Autoridad del Profesor de la 
Comunidad de   Madrid. 

4.2.- Deberes del profesorado. 

a) Mantener una actitud vigilante como medida de prevención que evite posibles 

conflictos. 

b) Puntualidad  en  el  inicio  de  las  actividades  que  cada  profesional  sea 

responsable. 

c) Mantenimiento de una actitud correcta y positiva, que sirva de modelo, hacia 

el alumno y hacia cada tarea educativa (vocabulario y tono de voz adecuado, 

etc.) 

d) Respeto hacia la persona del alumno en las dimensiones física, psicológica, 

social y verbal. 

e) Educar al alumnado para la convivencia democrática, incorporando en sus 

programaciones y práctica docente los contenidos relacionados con la 

convivencia escolar y la resolución pacífica de conflictos, en coherencia con las 

decisiones que, a tales efectos, se hayan adoptado en la planificación del 

proceso de enseñanza y aprendizaje 
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f) Respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y morales, así 

como la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

g) Participar en la elaboración del Plan de convivencia y de las normas de 

convivencia del centro, directamente o a través de sus representantes en los 

órganos colegiados del centro, así como cumplir y hacer cumplir dichas normas 

y disposiciones sobre convivencia, en el ámbito de su competencia. 

h) Fomentar un clima positivo de convivencia en el centro y en el aula, y durante 

las actividades complementarias y extraescolares, favoreciendo un buen 

desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

i) Mantener el orden y velar por el adecuado comportamiento del alumnado en 

el centro, tanto en el aula como fuera de ella, corrigiendo y poniendo en 

conocimiento de los órganos competentes las conductas que alteren la 

convivencia. 

j) Imponer las medidas disciplinarias que se deriven del incumplimiento de las 

normas de convivencia del centro, de acuerdo con lo dispuesto en este 

Decreto. 

k) Informar a las familias de las cuestiones que pudieran afectarles, de los 

incumplimientos de las normas de convivencia por parte de sus hijos y de las 

medidas disciplinarias adoptadas al respecto. 

l) Controlar las faltas de asistencia así como los retrasos de los alumnos e 

informar de ello a las familias y a los tutores, según el procedimiento 

establecido. 

m) Trato correcto y respetuoso hacia los demás profesionales que inciden en la 

educación de los alumnos y hacia sus familias. 

n) Cuidado y respeto de los materiales e instalaciones que el Centro pone a su 

disposición. 

o) Mantener una actitud de colaboración con el resto de profesionales que ayude 

a unificar pautas de actuación. 

p) Conocimiento de la normativa sobre convivencia que afecta a los centros 

educativos. 

q) Mejorar las estrategias para detectar e identificar situaciones de conflicto. 

r) Potenciar las habilidades sociales dirigidas a  la  resolución  pacífica y dialogada 

de conflictos. 

s) Fomentar actuaciones preventivas desde la acción tutorial para la mejora de la 

convivencia. 

t) Desarrollar estrategias para marcar los límites dentro del aula con el fin de 

prevenir situaciones de conflicto 

u) Fomentar actuaciones dirigidas a la orientación de los padres de alumnos para 

la mejora de la convivencia. 

v) Desarrollar trabajos colectivos. 

w) Recursos pedagógicos ante el alumno disruptIvo. 
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4.3.- Derechos del alumnado. 

a) Todos los miembros de la Comunidad Educativa tienen derecho a ser 

respetados y el Consejo Escolar se encargará del cumplimiento riguroso de 

esta norma. Así mismo, este órgano velará para que la imagen de cualquier 

miembro de la comunidad educativa no resulte dañada en medios de difusión 

digital o de cualquier otra naturaleza: chats, twiter, blogs, facebook, o 

plataformas que puedan aparecer nuevas. 

b) Los alumnos tienen derecho a recibir una formación que asegure el pleno 

desarrollo de su personalidad. 

c) Los alumnos tienen derecho a no ser discriminados por razón de nacimiento, 

raza, sexo, capacidad económica, nivel social, convicciones políticas, morales o 

religiosas o cualquier otra circunstancia personal o social. 

d) Los alumnos tienen derecho a que su rendimiento sea evaluado con 

objetividad. A conocer los criterios de evaluación. 

e) Los alumnos tienen derecho a conocer mediante comunicación escrita el 

proceso de su aprendizaje (notas). En caso de desacuerdo se puede solicitar 

ver los exámenes corregidos en un plazo de tres días a partir del conocimiento 

de la calificación. 

f) Los alumnos tienen derecho a recibir orientación escolar y profesional para 

conseguir el máximo desarrollo personal. 

g) Los alumnos tienen derecho a estar informados sobre el Proyecto Educativo de 

Centro. 

h) Los alumnos tienen derecho a que se respete su libertad de conciencia, sus 

convicciones religiosas, morales o ideológicas, así como su intimidad en lo que 

respecta a tales creencias o convicciones. 

i) Los alumnos tienen derecho a tener una formación religiosa o moral. 

j) Los alumnos tienen derecho a que se fomente la formación para desarrollar la 

capacidad y actitud crítica que posibilite sus opciones de conciencia en 

libertad. 

k) Los alumnos tienen derecho a que sea respetada su integridad física y moral y 

su dignidad personal. 

l) Los profesores están obligados a guardar reserva sobre datos personales que 

conozcan en la evaluación. 

m) Los alumnos tienen derecho a la información que atañe al funcionamiento y 

vida del Centro. 

Cuando no se respete alguno de estos derechos se acudirá al Tutor, en su caso al 

Jefe de Estudios, en última instancia a la Dirección.  En caso de conflicto muy 

grave al Consejo Escolar del Centro. 

 

4.4.- Deberes del alumnado. 

a) El estudio constituye un deber básico para el alumno. 
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b) El alumno tiene deber de asistir a clase con puntualidad y participar en las 

actividades orientadas al desarrollo de los planes de estudio y formación 

personal y social. 

c) Seguir las orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje y mostrarle 

el debido respeto y consideración. 

d) Respetar el ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros. 

e) Respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y morales, así 

como la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la 

Comunidad Educativa. 

f) No discriminar a ningún miembro de la Comunidad Educativa por razón de 

nacimiento, raza, sexo, o por cualquier otra circunstancia personal o social. 

g) Los alumnos deben respetar el Proyecto Educativo y el Carácter Propio del 

Centro. 

h) Deben cuidar y utilizar correctamente los bienes muebles y las instalaciones 

del Centro y respetar las pertenencias de los compañeros. 

i) Tienen el deber de participar en la vida y funcionamiento del Centro. 

j) Presentar los trabajos en el plazo determinado y con orden y limpieza en la 

presentación. 

 

4.5.- Derechos de los padres/madres. 

Los padres o tutores legales en relación con la educación de sus hijos o pupilos, 

tienen los siguientes derechos: 

a) A que sus hijos reciban una educación, con la máxima garantía de calidad, 

conforme con los fines establecidos en la Constitución y en las leyes 

educativas. 

b) A crear un ambiente escolar ideal en el que sus hijos se sientan seguros y 

apoyados en su aprendizaje. 

c) A ser tratados con cortesía por los miembros del centro educativo, como parte 

integrante del proceso de educación. 

d) A tener acceso al sistema de representación de sus hijos. 

e) A recibir información sobre el progreso del aprendizaje e integración socio 

educativa de sus hijos, así como sobre las faltas de asistencia, posibles 

sanciones que se vayan a imponer a sus hijos o las decisiones que afecten a su 

orientación académica y profesional. 

f) A participar en la organización, funcionamiento, gobierno y evaluación del 

centro educativo, en los términos establecidos en las leyes a través de sus 

representantes en la Comisión de participación. 
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g) A solicitar aclaraciones y posibles rectificaciones sobre la evaluación de sus 

hijos. 

h) A utilizar las instalaciones del Centro con las limitaciones derivadas de la 

Programación General y la adecuada conservación de los recursos. 

i) A afiliarse libremente a las Asociaciones de Padres y madres. 

j) A ser recibidos previa solicitud en las horas de atención a familias establecidas 

por el centro para cada uno de los profesores. 

k) A ser informados de la Programación General Anual. 

j) A ser informados de forma individual de todo lo que atañe al desarrollo 

académico de sus hijos en el caso de aquellas familias que están separadas. 

4.6.- Deberes de los padres/madres. 

a) Mantener y transmitir a sus hijos/as un planteamiento positivo respecto a la 

Educación, así como respecto a los hábitos de esfuerzo y superación que están 

implícitos en todo el proceso educativo. 

b) La asistencia al colegio es obligatoria, también lo es la justificación de cualquier 

ausencia o alteración del horario. 

c) Mantener   una   actitud   de   colaboración   con   los   profesionales   del 

Centro para mejorar la educación de sus hijos/as. 

d) Mantener   y   transmitir    una    actitud   positiva    y   de    respeto   hacia los 

compañeros  de  sus  hijos/as,  el  personal  docente  y  no  docente  del 

Colegio y la institución escolar en general. 

e) Comunicar al personal del Centro cualquier información que se considere 

relevante para el desarrollo personal o escolar del alumno/a. 

f) Respetar los cauces de comunicación establecidos por el Centro. 

g) El trato correcto y respetuoso hacia los profesionales que trabajan en el Centro 

y hacia las demás familias de los alumnos/as. 

h) Colaborar, en la medida de lo posible, en la realización y seguimiento de las 

tareas escolares que deban ser realizadas en el entorno familiar. 

i) Respetar e inculcar a sus hijos/as normas de puntualidad, limpieza y trato 

correcto.  Así como por el  cumplimiento  de  las  normas  generales  del 

Centro. 

j) Las  familias  son  responsables  de  que  sus  hijos/as  no  traigan  al  Colegio 

ningún  objeto  que  por  su  valor  económico  o  utilidad  no  se  considere 

adecuado  para  el  uso  en  el  contexto  escolar.  Muy en particular de 

aquellos que puedan atentar contra la integridad física o moral de los demás, 

así como el uso de teléfonos móviles. 

k) Adoptar las medidas necesarias, o solicitar la ayuda correspondiente en caso 

de dificultad, para que sus hijos o tutorados cursen las enseñanzas obligatorias 

y asistan regularmente a clase. 
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l) Inculcar  en  sus  hijos  la  autodisciplina,  la  cortesía  y  el  respeto  hacia  sus  

profesores, autoridades del centro y compañeros. 

m) Enseñar a sus hijos a cuidar los materiales e instalaciones del centro. 

n) Proporcionar, en la medida de sus posibilidades, los recursos y las condiciones 

necesarias para el progreso escolar. 

o) Fomentar la resolución de conflictos por medio del diálogo y desde el respeto 

hacia el otro. 

 

 

 

5.- NORMAS DE CONVIVENCIA. 

5.1. Normas básicas de Convivencia.  

Las normas básicas de convivencia que deben conocer las familias y los alumnos y a 

las que se comprometen en la “Carta de Convivencia  Valle Inclán” y el “Pacto de 

Convivencia Valle Inclán” son: 

En las entradas y salidas… 

-   Soy puntual en las entradas y salidas. 

-   Si traigo mascotas deben esperar fuera del recinto escolar en las entradas y 

salidas. 

-   Saludo cuando entro en una clase o me encuentro con un adulto en los pasillos. 

-   Subo y bajo por las escaleras despacio, en silencio y  sin empujar. 

-   Guardo orden y silencio en las filas. 

-   Cuido la limpieza de las aulas, pasillos, patio y aseos. 

-   Cuando salgamos de clase o del colegio para realizar alguna actividad, iré con 

orden y respeto. 

-   Todo el recinto escolar es zona de no fumadores. 

          Por las dependencias del Centro… 

-   Me desplazo por los pasillos andando. 

-   Obedezco a todas las personas adultas del colegio. 

-   Tiro la basura a la papelera, sus respectivos contenedores y reciclo. 

-   Cuido el material y los juguetes del colegio, de la clase y los míos propios. 



22 

 

-   Respeto las plantas y las zonas ajardinadas. 

-   Uso los aseos con cuidado, y uso el agua y el papel solo lo necesario. 

En las aulas y departamentos… 

-  Permanezco correctamente sentado durante la clase y pido permiso para 

levantarme. 

-   Respeto el turno de palabra sin interrumpir a nadie cuando está hablando. 

-   Escucho y miro cuando me hablan. 

-   Entrego correctamente realizadas y con puntualidad las actividades que me 

manden los profesores. 

-   Cuido de mi higiene personal y acudo al colegio correctamente vestido. 

-   Respeto a los profesores y compañeros. Uso un tono de voz adecuado y no 

empleo en ningún caso agresiones verbales o físicas. 

-   En tiempo de clase pido permiso al profesor para ir a los aseos. Se concederá 

puntualmente cuando sea estrictamente necesario. 

-    En clase colaboraré a que haya un ambiente de tranquilidad y trabajo. No me 

levantaré sin necesidad y no haré ruidos molestos. Procuraré solucionar 

personalmente mis dudas antes de preguntar al profesor. Tendré ordenados 

mis libros y demás cosas. Estaré atento a las explicaciones de clase y haré con 

interés y responsabilidad los trabajos que me manden. 

-   Soy responsable de mis cosas y de mis tareas y traigo el material necesario para 

las actividades y la ropa adecuada para E. Física. 

-   Si no puedo practicar la Educación Física, aporto la justificación de la familia, 

cuando es leve, y del médico cuando es grave. 

-   Seré respetuoso y justo con mis compañeros, evitando peleas, insultos y 

comportamientos que puedan molestar. Si alguna vez fallo en esto, tendré la 

valentía de pedir disculpas. 

-   Pensaré en los demás y los trataré con educación, sabré jugar limpio, 

aceptando a todos en mis juegos y ayudando a aquellos que pueden 

necesitarme. 

-   Procuraré ser sincero, diciendo siempre la verdad y reconociendo mis errores. 

Aceptaré y agradeceré los consejos y correcciones que me hagan mis 

profesores y compañeros. 

-   Pediré permiso para utilizar material si no es mío y sabré prestarlo y 

compartirlo si me lo piden. 
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En el comedor. . . 

-   En el comedor me comporto correctamente, sin hacer ruido. 

-   Cumplo las normas y hago caso de las indicaciones de las monitoras de 

comedor 

En el recreo. . .  

-   Durante el recreo, uso los aseos del patio. 

-   Soy puntual a la entrada del recreo y no me quedo rezagado en el patio o en los 

aseos. 

-   En la hora del recreo permanezco en el patio o dentro del centro con la 

supervisión de un profesor.  

-   En el recreo estoy en la zona marcada. 

-   Juego con balones reglamentarios solo en las pistas deportivas 

-   Los balones propios deben ir en una bolsa cuando no se utilicen. 

-   Me acostumbraré a ir al servicio antes y después de las clases para no 

interrumpir el trabajo5.2.  

 

“Pacto de Convivencia Valle Inclán” por ciclos 

           - Educación Infantil: “ME SIENTO BIEN PORQUE:” 

o  Soy puntual en las entradas y salidas. 

o  Me desplazo andando despacio por  los pasillos 

o  Bajo y subo las escaleras despacio y por la zona de evacuación indicada  

o  Hablo en voz baja. 

o  Escucho cuando me hablan. 

o  Obedezco a todas las personas adultas del colegio. 

o  Respeto a mis profesores y compañeros. 

o  Tiro la basura a la papelera. 

o  Cuido los juguetes de la clase y del patio. 

 

- Primero y segundo de Educación Primaria: “ME SIENTO BIEN PORQUE:” 

o  Soy puntual en las entradas y salidas. 

o  Subo y bajo las escaleras en orden, por la derecha la zona de evacuación y 

en silencio. 

o  Por los pasillos y dependencias del colegio nos desplazamos andando 

despacio y en silencio. 
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o  Uso  los  aseos  con  cuidado,  no  tiro  el  papel  al  suelo  y  uso  lo 

necesario. 

o  Ahorro agua y la utilizo correctamente 

o  Tiro los papeles y desperdicios a la papelera. 

o  Me siento correctamente y pido permiso para levantarme 

o Hablo en voz baja. 

o Respeto el turno de palabra, no interrumpo a nadie cuando está hablando. 

o Cuido y respeto los materiales de la clase/ del colegio Y los propios. 

o Saludo cuando entro en una clase o me encuentro con un adulto en los 

pasillos. 

o Ayudo a mis compañeros. 

 

- Tercero y cuarto de Educación Primaria: “ME SIENTO BIEN PORQUE:” 

o Soy puntual en las entradas y salidas. 

o Subo y bajo las escaleras en silencio, despacio y por la zona de evacuación 

indicada. 

o Durante el tiempo de recreo usaré los aseos del patio correctamente 

ahorrando agua. 

o Cuido la limpieza de las aulas, patio y aseos, tirando los residuos a la 

papelera. 

o Por los pasillos y dependencias del colegio nos desplazamos andando 

despacio y en silencio. 

o En el recreo estamos en la zona marcada para nosotros. 

o A la entrada del recreo, soy puntual sin quedarme rezagado en el patio ni 

en los servicios. 

o En tiempo de clase pido permiso al profesor para ir a los aseos. 

o En la clase estaré en silencio, el tono de voz para hablar será bajo y 

respetaré el turno de palabra. 

o Trataré con respeto a los adultos y compañeros sin agredirles física o 

verbalmente 

o Colaboraré en ayudar a los compañeros con dificultades. 

 

- Quinto y sexto de Educación Primaria: “ME SIENTO BIEN PORQUE:” 

o Soy puntual en todas las actividades del colegio. 

o Mantengo un tono de voz adecuado. 

o Subo y bajo las escaleras en silencio, despacio y por la zona de evacuación 

indicada 

o Cuido todo tipo de material y mobiliario, en la clase y en las demás 

dependencias del colegio. 

o Respeto a todos sin agresiones verbales ni físicas. 

o Realizo todos los trabajos que recomiende el profesor lo mejor que puedo. 

o Cuido la limpieza del centro: aseos, aulas, patios, zonas comunes. 

o Traigo el material necesario para sus actividades. 

o Soy responsable de mis cosas y con mis tareas. 
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o Cuido la higiene personal y acudo al colegio adecuadamente vestido. 

o Colaboro y ayudo a los compañeros con dificultades. 

 

5.3. Asistencia al Centro y justificación de faltas. 

o Los alumnos asistirán con puntualidad a clase como medio indispensable de su 

formación, tanto humana como académica. Cumplirán y respetarán los horarios 

establecidos para el desarrollo de las distintas actividades del Centro. 

o En el caso de que un alumno llegue tarde, pasará por la Secretaría junto al 

adulto que le ha traído al centro para justificar el retraso, desde allí se le 

acompañará al aula. 

o La valoración de los justificantes de ausencias y retrasos, enviados por los 

padres, la realizará el tutor y el Jefe de Estudios. En el caso de los alumnos 

absentistas, los justificantes deberán ser del médico. 

o Todos los profesores anotarán las ausencias y retrasos de los alumnos en los 

partes de faltas mensuales establecidos para ello, añadiendo si son justificadas 

o no. Los justificantes familiares de ausencias y retrasos se adjuntarán al parte.  

o Los profesores pasarán las ausencias al Sistema Integral “Raíces”. 

o Tres retrasos injustificados a la semana, de diez minutos, constituyen una falta 

leve. Será notificado a los padres y el tutor, de acuerdo con el Jefe de Estudios, 

cumplimentará una amonestación que constará en el expediente del alumno y 

se aplicarán las correcciones por faltas leves contempladas en el RRI. 

o Para reducir las ausencias reiteradas se ha creado un protocolo de control de 

faltas reiteradas. 

            5.4. Entradas y salidas 

o Para mejorar la entrada de los alumnos, y sobre todo por su seguridad, se 

abrirá la puerta externa del centro cinco minutos antes del comienzo del 

horario escolar. Cuando suene la sirena, se abrirán las dos puertas de acceso 

(la de infantil y la de primaria). Un miembro del Equipo Directivo velará para 

que los padres no entren al centro hasta que todos los niños de Infantil hayan 

subido a sus clases, ya que la puerta por donde entran éstos es la principal. De 

esa manera, nos aseguramos de que todos los alumnos están controlados y de 

que no se producen aglomeraciones. 

o Los alumnos de Educación Infantil podrán ser acompañados por sus padres o 

familiares dentro del patio de E. Infantil. El resto de los cursos accederán, 

solos, al patio de E. Primaria.  
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o Los profesores saldrán a las filas a buscar a sus alumnos y les acompañarán a 

sus aulas cuidando que se haga de manera ordenada. 

o Los alumnos que utilizan el servicio de “los primeros del cole” esperarán junto 

con las monitoras de desayuno a que pase su fila y se incorporarán a ésta.  

o A la hora de la salida se abrirán las puertas cinco minutos antes del final de las 

clases. Los alumnos de Infantil y 1º ciclo serán entregados en mano a sus 

familias para un mejor control de los mismos. El resto de los alumnos serán 

acompañados hasta la puerta por los profesores donde les esperarán sus 

familias. 

o Los alumnos de comedor de Infantil y 1º ciclo serán recogidos por las 

educadoras de la empresa cinco minutos antes para un mejor control de los 

mismos. Los de Primaria, bajarán con su fila y las monitoras de comedor les 

esperarán en la puerta del comedor para que se laven las manos antes de 

entrar a comer. 

o Durante la jornada escolar ningún alumno podrá salir del Centro salvo que, por 

motivos justificados, sus padres vengan a recogerlo. En el caso de que sea otro 

familiar deberán traer permiso escrito de sus padres.  

o Cada vez que alguien acuda al Centro, por cualquier motivo, deberá llamar al 

portero automático y dirigirse a la Secretaría. Nunca se accederá directamente 

a las aulas para no entorpecer ni interrumpir su labor. 

 

5.5. Convivencia en los recreos 

o Durante las horas de recreo, los alumnos no podrán permanecer en las aulas, 

salvo que estén acompañados de un profesor.  

o Cualquier conflicto que se produzca será solucionado por el profesor vigilante 

de la zona. Si el hecho lo requiere, se comunicará al tutor para su 

conocimiento 

o Para resolver los conflictos, el Claustro ha acordado un protocolo de 

estrategias en la resolución de conflictos en el patio pautando las siguientes 

estrategias según las edades o características de los alumnos: 

▪ Educación Infantil: buscar al adulto (maestros/as) para solucionar el 

conflicto. Que intenten decir qué ha pasado. 

▪ 1º y 2º de Educación Primaria: acudir al maestro/a y expresarse sin 

gritos ni insultos. Tranquilizarles. Contar el problema. El adulto se 

dirigirá a ellos siempre con pautas claras y sencillas. 
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▪ 3º y 4º de Educación Primaria: acudir al adulto expresándose sin gritos 

ni insultos. Tranquilizarles. Procurar buscar soluciones y dar siempre 

pautas claras y sencillas. 

 Que intenten resolver el conflicto entre ellos si es posible y, a posteriori, 

trabajar la empatía (¿por qué lo has hecho?, ¿para qué?....). También se 

debe comenzar a trabajar el control de la ira (cuentos…). 

▪ 5º y 6º de Educación Primaria: si están en un juego, se reunirá a los 

alumnos en un círculo y se pondrán las normas para poder continuar. 

Se intentará que resuelvan el conflicto entre ellos. Trabajar la empatía. 

Una vez resuelto se dejaría si es posible solos a los implicados para que 

intenten resolver sus problemas. Si el conflicto es grave trabajar la 

anticipación en el aula entre todos (¿qué podrían haber hecho para 

solucionarlo?).  Se intentará ir creando la figura del mediador. 

En caso necesario se acudirá al adulto. Una vez arreglado el conflicto se 

seguirá trabajando en el aula. 

o Los alumnos utilizarán durante este tiempo los baños del patio que tienen 

acceso directo desde el patio. Serán utilizados adecuadamente y no como 

lugar de juego. El profesor vigilante de esa zona se encargará de su 

cumplimiento. 

 

5.6. Cuidado y utilización de los materiales e instalaciones 

o Cuidar que los pasillos, servicios y clases se mantengan ordenados y limpios. 

Para fomentarlo, se implicará a todos elaborando carteles, adornos,… que se 

colocarán en aulas y entradas. En el caso de que alguien lo incumpla, deberá 

reparar el daño causado.  

o Respetar el entorno del Centro: plantas, patios, etc.…. Cuando un profesor 

observe un mal uso, hablará con el alumno para hacerle ver lo inadecuado de 

su actitud y le encargará que se responsabilice de su cuidado, durante el 

tiempo que considere adecuado.  

o Cuidar las mesas, puertas, paredes,… Cuando un alumno lo deteriore, de 

manera voluntaria, deberá limpiarlo o pintarlo en su horario de recreo o 

durante aquella actividad que se considere más oportuna. 

o Conservar en buen estado los libros de texto, la agenda escolar y los libros de 

lectura, devolviendo los de préstamo de la biblioteca, en el plazo adecuado. Su 

deterioro o pérdida supondrá el abono de la multa correspondiente o su 

reposición. Para conseguirlo, implicaremos también a las familias. 
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5.7.- Atención al alumnado en caso de accidente o enfermedad. 

o Los alumnos que sufran algún tipo de accidente en el Centro, si el daño es leve y 

se ha producido en el aula, será atendido por el profesor que en ese momento 

esté a su cargo. Si el daño ha sido durante el recreo, un profesor de los que no 

estén vigilando se encargará de su atención. 

o   Cuando se produzca un accidente o en caso de enfermedad grave se llamará a 

la familia y al 112 si la gravedad lo requiere.   

o En el caso de no localizar a la familia y el daño lo requiera, se llamará a 112 y se 

seguirán sus instrucciones.  

o En caso de conductas agresivas, se llamará inmediatamente al 112 y se solicitará 

ayuda al Samur de atención psicológica; en el momento que sea posible se 

comunicará a la familia. 

o Si por enfermedad, durante el horario escolar, fuese necesaria la administración 

de algún medicamento que no sea posible hacerlo de otra manera, las familias 

rellenarán una solicitud y adjuntarán a la misma el informe médico 

correspondiente. En ningún otro caso se facilitará medicación a los alumnos. 

5.8.- Actividades fuera del Centro. 

Para las actividades que se desarrollen fuera del recinto escolar, los alumnos deberán 

respetar y asumir las normas y obligaciones que estén establecidas en el lugar que 

visitan. En el caso de que se incumplan, se sancionarán, en la medida de lo posible, 

como si la falta se produjera en el Centro. Si el alumno es reincidente, podrá privársele 

de la asistencia a alguna otra actividad programada y permanecerá en el Centro 

realizando un trabajo de reflexión o de colaboración con la Comunidad Educativa. 

 

 

PRINCIPIOS 

GENERALES 

● Carácter educativo y recuperador. 

● El alumnado no será privado del ejercicio de su derecho a la educación. 

● Las correcciones y medidas: 

➢ No irán en contra de la integridad física y personal del alumnado. 

➢ Serán proporcionales a la conducta, edad, circunstancias personales, familiares 

o sociales del alumnado. 

 

CONDUCTAS A 

CORREGIR 

 

● Actos contrarios a las normas de convivencia. 
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5.9.- Alumnos mediadores   

Durante el mes de febrero, y con la ayuda de material proporcionado por la Orientadora 

del centro, se está formando a alumnos voluntarios de 6º de Primaria como alumnos 

mediadores. Se les está dando pautas de resolución pacífica de conflictos, de escucha 

activa y asertiva, de control de emociones,… 

En el tercer trimestre, saldrán de dos en dos al patio equipados con un chaleco 

reflectante, y todos los alumnos sabrán que pueden acudir a ellos para que medien en 

algún conflicto o ayuden a aquellos alumnos que se quedan solos a incorporarse a algún 

grupo para jugar. 

5.10.-  Incumplimiento de las normas de convivencia.  

A la hora de imponer correcciones y medidas disciplinarias debemos tener en cuenta: 

      5.11.-- Convivencia en el comedor  

En el Centro funciona un servicio de Comedor Escolar. La atención Educativa, 
apoyo y vigilancia a los alumnos/as comensales durante el servicio de comedor 
y en los periodos anterior y posterior al mismo, será realizado por la empresa 
adjudicataria del servicio de comedor de cada centro. 

Este servicio se regirá por las mismas normas incluidas en el Plan de 
Convivencia así como por las normas aprobadas en el Proyecto de Comedor, 
siendo los responsables de su vigilancia y cumplimiento el personal de 
comedor que comunicará las incidencias al El equipo Directivo. El Jefe de 
Estudios facilitará la comunicación y coordinación entre tutores y personal de 
comedor. 

El personal de vigilancia del servicio de comedor, además de la imprescindible 
presencia física durante la prestación del servicio en su conjunto, desarrollará 
las siguientes funciones: 

 

ATENUANTES 

DE LAS  

CORRECCIONES 

 

● Reconocimiento y reparación espontánea de la incorrección. 

● Falta de intencionalidad. 

● Petición de excusas. 

 

AGRAVANTES  

DE LAS  

CORRECCIONES 

● Premeditación. 

● La infracción es hacia un profesor/a, personal no docente o compañeros/as de menor 

edad o recién incorporados al centro. 

● Acciones que impliquen discriminación. 

● Incitación a la actuación colectiva que atenten contra los derechos de los demás. 

● Perjuicios causados al centro e integrantes de la comunidad educativa. 
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- A) Cumplir con la labor de cuidado, atención educativa al alumnado y 
apoyo a las actividades establecidas de acuerdo con el programa anual del 
servicio de comedor escolar 

- B) Tareas relativas a la educación para la salud, adquisición de hábitos 
sociales y una correcta utilización y conservación del menaje de comedor 

- C) Ayudar a los alumnos que por edad o por necesidades asociadas a 
condiciones personales especiales de discapacidad necesiten la colaboración y 
soporte de un adulto en las actividades de la alimentación y de aseo. 

- D) Informar al Equipo Directivo del Centro de cualquier incidencia 
relacionada con el desarrollo del servicio de comedor.  

Las actividades que se contengan en el programa anual del servicio de 
comedor, deberán ser llevadas a cabo durante la realización de estas tareas de 
atención educativa, apoyo y vigilancia. 

El abono del comedor se realizará por facturación bancaria en las cuentas 
corrientes facilitadas por las familias entre el día 1 y 5 de cada mes. El impago 
no justificado de la cuota de comedor supondrá la exclusión del alumno de 
este servicio a partir del segundo mes de impago (tal y como marca la 
normativa vigente). 

Los alumnos que por necesidades familiares precisen hacer uso del servicio de 
comedor esporádicamente abonarán la cuantía en función del número de días 
que reciban el servicio y el precio que se estipule para días sueltos durante el 
curso escolar mediante transferencia bancaria. El recibo se pasará al final de 
cada mes. 

Para darse de baja en el comedor será necesario hacerlo por escrito en la 
Secretaría del Centro, teniendo en cuanta que la baja causará efecto el primer 
día del mes siguiente. 

Si algún alumno padece cualquier tipo de alergia o enfermedad relacionada 
con la alimentación deberá entregar el correspondiente Informe Médico antes 
del comienzo del servicio de comedor. 

Para recoger a cualquier alumno si no es el padre o la madre es obligatorio 
autorización firmada por los mismos. 

Asimismo podrán salir del Centro los alumnos autorizados, una vez utilizado el 
servicio de comedor, para lo cual rogamos nos devuelvan debidamente 
cumplimentada la correspondiente autorización. 

El servicio de comedor escolar se ofrece con carácter voluntario a todo el 
alumnado de este Centro. 

Los alumnos deberán cumplir las Normas de conducta del comedor puesto que 
el incumplimiento de las mismas conllevará las correspondientes sanciones, 
llegando incluso a la expulsión definitiva del comedor. 

1. Normas del Comedor 

L@s alumn@s de Comedor se regirán por las  normas de disciplina establecidas 
en este Reglamento, especificando las siguientes: 

1.1.  Al salir de clase a las 14 horas, l@s alumn@s de comedor no pueden 
salir del recinto escolar. Los alumnos/as bajarán al comedor escolar donde les 
esperarán los monitores correspondientes. Educación Infantil bajará 5 minutos 
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antes con el fin de incorporarse al comedor antes que Primaria y facilitar así la 
entrada. 

1.2.  Se puede pasar al servicio antes de entrar al Comedor, o 
inmediatamente después de comer y siempre bajo supervisión y permiso de 
los monitores de comedor. Una vez se sale al patio, no se puede volver a entrar 
en el edificio del Centro sin autorización expresa de las personas encargadas 
de este servicio. 

1.3.  Antes de comer, hay que lavarse las manos. Los alumnos de infantil se 
las lavan en el aula antes de bajar. 

1.4.  L@s alumn@s que utilicen el servicio de comedor, estarán obligad@s 
a cuidar y utilizar correctamente los bienes muebles y las instalaciones, y a 
respetar y obedecer a las personas encargadas de este servicio. 

1.5.  Se debe mantener el orden de entrada y mantener el mismo asiento y 
mesa en el Comedor durante el curso, salvo indicación expresa de las personas 
encargadas de este servicio. 

1.6.  Hay que comer de todo salvo que existan casos debidamente 
justificados con informes médicos. 

1.7. Hay que comer con higiene y educación, manteniendo las normas de 
respeto hacia los demás.  

1.8.  Al ser much@s l@s alumn@s que utilizan este servicio de Comedor, 
se debe hablar en un tono que no moleste a los demás. 

1.9.  L@s alumn@s procurarán dejar la mesa lo más limpia posible. No 
arrojarán comida al suelo, ni sacarán comida al patio.  

 

1.10. L@s alumn@s colaborarán con sus compañer@s y personal de 
comedor para que este servicio funcione lo mejor posible 

1.11. Se facilitará a las familias el menú correspondiente al mes entrante al 
final del mes anterior en el tablón de anuncios de la entrada del centro y en la 
pestaña de comedor del blog escolar. 

1.12. L@s alumn@s no podrán salir del recinto escolar en horas de Comedor 
sin permiso del Equipo Directivo. Para ello, deberán traer una nota firmada por 
sus padres, y serán ést@s quienes vengan a recogerlo, o una persona 
autorizada por ell@s 

1.13. En los días lluviosos o muy fríos, se habilitarán en el Centro las 
dependencias correspondientes para acoger a l@s alumn@s. 

1.14. Las familias harán efectivos los pagos mensuales a primeros de mes, 
cuando el Centro tramite los recibos a través del Banco. En caso de devolución 
del recibo, se les cobrará la comisión que el Banco cobra por este concepto. 

1.15. Las familias deben respetar el horario de recogida de los alumnos en 
los turnos y horarios establecidos. Si existe una causa justificada para recoger a 
los alumnos durante el servicio de comedor debe ser comunicada previamente 
a algún miembro del Equipo Directivo. 

2. Faltas y sanciones en cuanto a las normas de Comedor 
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Las normas anteriormente mencionadas han de ser cumplidas por tod@s, ya 
que el Comedor es un servicio que brinda el Colegio. En caso contrario, si se 
observan faltas de comportamiento a estas normas, se tomarán las siguientes 
medidas: 

2.1.  Amonestación privada 

2.2.  Aviso a la familia del alumn@ por escrito 

2.3.  Privación de las actividades anteriores o posteriores a la comida 

2.4. Aquellos alumnos que incumplan las normas reiteradamente tendrán 
que ser recogidos por sus familias a las 15:00 horas (partes graves). 

2.5. Expulsión temporal del comedor si el comportamiento incide 
negativamente en el funcionamiento de este servicio (parte muy grave). 

2.6.  Será motivo de expulsión definitiva la acumulación de tres 
expulsiones temporales, o cualquier comportamiento que incida gravemente 
en el funcionamiento de este servicio. En cualquier caso, la expulsión temporal 
o definitiva será decidida por el Consejo Escolar, a través de su Comisión de 
Comedor. 

 

6. COMISIÓN DE CONVIVENCIA.  

6.1. Composición de la Comisión de Convivencia.  

La Comisión de Convivencia será quien dinamice, revise y actualice el Plan de Convivencia, 

escuchando y recogiendo   iniciativas y sugerencias de los diferentes Ciclos Docentes y de los 

demás sectores de la Comunidad Educativa. 

6.1. Composición de la Comisión de Convivencia.  

Está integrada por: 

✓ La  Directora 

✓ El  Jefe de Estudios 

✓ Un representante del profesorado en el Consejo Escolar  

✓ Un representante de los alumnos/as en caso de que los hubiera en el 

Consejo. Este sería elegido entre los alumnos mediadores. 

✓ Un representante de los padres/madres de los alumnos.  

Debido a los serios problemas que tenemos en el Centro para contar con el sector de los 

padres/madres (no hay AMPA, y en las últimas elecciones que hubo no se presentó ningún 

padre para el Consejo Escolar), se están realizando reuniones mensuales del Claustro para 
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coordinar las acciones que se van a llevar a cabo con los alumnos y para hacer 

evaluaciones trimestrales. 

Se creará el “Grupo Motor ConviValle” que  tendrá como funciones las que le delegue 

la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar y todas aquellas que le sean encomendadas 

por el Equipo Directivo en relación a la mejora de la Convivencia entre todos los sectores de la 

Comunidad Escolar en el Centro. Este grupo Motor estará presidido por el Jefe de Estudios y 

estará formado por: 

✓ Los componentes de la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar 

✓ La  coordinadora del comedor escolar 

✓ La representante POSI 

✓ Los coordinadores ciclo 

✓ Un representante del alumnado mediador 

✓ La coordinadora del proyecto EmocioValle. 

Dicho Grupo de trabajo se reunirá al menos dos veces al trimestre y todas aquellas veces 

que sea convocado por el Jefe de Estudios. En dichas reuniones se levantará acta de los 

temas tratados y los acuerdos adoptados. 

6.2. Plan de reuniones de la Comisión de Convivencia 

- La Comisión de Convivencia del Consejo escolar se reunirá, al menos, una vez al 

trimestre para evaluar e informar de la aplicación de las normas de convivencia y 

cuántas iniciativas se le hayan hecho llegar.  

- Además, la Comisión de Convivencia se reunirá cuántas veces sea preciso para el 

cumplimiento de sus funciones y la resolución o mediación en conflictos.  

- La reunión será convocada por el Secretario, por orden del Director a iniciativa de 

éste, o por un tercio de los miembros de la comisión.  

- El número de asistentes para que la reunión pueda ser válida será de la mitad más 

uno, en primera convocatoria, y si no se alcanzase este número para la segunda, al 

menos otros tres de sus miembros, siempre que pertenezcan al menos a dos sectores 

(equipo directivo, representantes de profesores, padres/madres o alumnos/as) 

distintos de los restantes, además del presidente y el Secretario o quienes los 

representen. 
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- Las resoluciones serán válidas con los votos favorables de la mitad más uno de los 

presentes, siempre que se mantenga el quórum mínimo exigido para la constitución 

en segunda convocatoria.  

- De las resoluciones levantará acta el Secretario. 

6.3. Funciones  

Las funciones de la Comisión de Convivencia consistirán en: 

1. Favorecer el desarrollo de un clima agradable que favorezca las buenas 

relaciones y el trabajo en las clases, respetando las diferencias personales y 

propiciando la integración social. 

2. Resolver los problemas y las incidencias que pudieran surgir como 

consecuencia de las faltas cometidas contra las normas de convivencia 

elementales, contenidas en el Reglamento de Régimen Interior del Centro 

(derechos y deberes de los alumnos). 

3. Analizar y apuntar las observaciones sobre los problemas de convivencia que 

puedan surgir al Equipo Directivo del Centro, para que en última instancia haga 

lo que considere más adecuado para mejorar las relaciones entre los 

miembros de la comunidad. 

4. Canalizar adecuadamente las conductas de los miembros integrantes de la 

comunidad educativa, de forma lo más directa posible, y en base al diálogo y 

la comprensión, para superar las dificultades individuales y relacionales.  

5. Proponer actividades y/o programas de dinámica de grupos y culturales, con 

un contenido lúdico-formativo, donde se desarrollen la participación, el 

diálogo, el conocimiento mutuo, la responsabilidad personal, y la capacidad 

autocrítica de los alumnos/as y con las personas que diariamente están en 

contacto con ellos (conserje, monitoras de comedor…) 

6. Seguimiento de los /as alumnos/as que reiteradamente no acuden a las clases 

sin justificación y en cuantía significativa de acuerdo con el RRI. 

7. - Promover que las actuaciones en el centro favorezcan la convivencia, el 

respeto, la tolerancia, el ejercicio efectivo de derechos y el cumplimiento de 

deberes, así como proponer a la Comisión de Participación las medidas que 

considere oportunas para mejorar la convivencia en el centro.  

8. Proponer el contenido de las medidas a incluir en el Plan de Convivencia del 

centro.  
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9. Impulsar entre los miembros de la comunidad educativa el conocimiento y la 

observancia de las Normas de Conducta.  

10.  Evaluar periódicamente la situación de convivencia en el centro y los 

resultados de aplicación de las Normas de Conducta.  

11.  Informar de sus actuaciones al Claustro de Profesores y al Consejo Escolar, al 

menos dos veces a lo largo del curso, así como de los resultados obtenidos en 

las evaluaciones realizadas. 

 

7. ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO. 

-   Es muy importante que todos conozcan las normas establecidas y se comprometan a 

respetarlas. (Objetivo temporalizado en septiembre dentro del Plan ConviValle). 

-   Desde el primer día los alumnos deben saber lo que puede y no puede hacerse, y las 

consecuencias que le puede traer el incumplimiento de las normas. 

-   Conocimiento por parte de todo el profesorado y personal no docente del centro del 

presente Plan y actuaciones que deben seguir ante cualquier incidencia. (Documentos 

en carpeta Google Drive (DOCUMENTOS DEL CENTRO) y “Carpeta digital de bienvenida” 

entregada a los nuevos profesores y personal no docente 

- Incluir programas y protocolos de prevención del acoso escolar y de igualdad de género y 
prevención de la violencia de género. 

.- Seguir un protocolo para informar a los padres de su obligatoriedad de asistir a las 

reuniones/tutorías convocadas. 

.- Realizar actividades para la concentración-relajación del alumnado e incluirlas en el PAT 

-   En la primera reunión de padres/madres se recordarán a las familias las normas de 

convivencia básicas que además estarán colgadas en el blog del Centro. El equipo 

Directivo se personará para hablar de este apartado a las familias. Se les entregará un 

resumen del RRI o “Carta de Convivencia Valle Inclán”. 

-   En las tutorías se destinará al menos una sesión mensual a trabajar valores y hábitos de 

convivencia, utilizando materiales específicos en función de las características del grupo. 

-   Realizar periódicamente charlas, asambleas con los alumnos para tratar temas 

relacionados con la convivencia, si así es preciso. 

-   Unificar criterios de intervención tanto los profesores como los cuidadores del comedor. 

-   Reducir el nivel de contaminación acústica, concienciando a los alumnos a través de 

carteles, estrategias para mejorar la atención, mantener silencio en las actividades y 

lugares que lo necesitan, evitar carreras y gritos por los pasillos y comedor. 
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-   Crear el hábito de escucha y recoger opiniones para tenerlas en cuenta. 

-   Se retoma la figura de delegado y subdelegado en 5 y 6º. Así mismo, los alumnos  de 

3º a 6º  curso  llevarán a cabo la Patrulla Verde que supervisará en los recreos que no 

se tiren papeles, bolsas..., se respeten las plantas, y se haga buen uso de porterías, 

columpios... Realizarán la labor un alumno de cada curso diariamente cambiando 

semanalmente los grupos. 

- Habrá alumnos de 6º a la hora del recreo que actuarán como “Mediadores”. Para ello, 

habrán recibido una formación específica que les de pautas para manejar un conflicto. 

- Existirá en el centro una Coordinadora del “Proyecto  EmocioValle” que se lleva a cabo en 

el Centro. Entre sus funciones están: 

o Participar en la coordinación del Plan Anual de Convivencia. 

o Formar parte del Grupo Motor ConviValle. 

o Estar a disposición del resto de compañeros para que, en caso de que lo 

consideren necesario, ayude a los alumnos a  resolver conflictos y a hablar de 

problemas determinados en el “Espacio de la Empatía”. La idea es que un 

adulto dé pautas que ayuden a los alumnos a aprender herramientas sociales 

para resolver de forma pacífica los conflictos que inevitablemente puedan surgir 

en el día a día y que ellos/as no puedan gestionar por sí solos. 

o Ofertar talleres a los diferentes cursos para trabajar aspectos relacionados con 

la inteligencia emocional y habilidades sociales. 

o Coordinar la aplicación del Programa Sociescuela. 

o Aquellas que le sean encomendadas por el  Equipo Directivo en relación al 

Proyecto EmocioValle 

-   Realizar a lo largo del curso distintos “Días del Valle Inclán” con actividades colectivas 

(todo el colegio, o por ciclos o por niveles) con objetivos de No Violencia y la Paz, 

Carnaval, Día del libro, Semana Cultural, Graduación de Infantil y de 6º de Primaria. En 

cualquier caso, éstas serán consensuadas a principio de curso por los diferentes equipos 

docentes, y se reflejarán en la Programación General Anual. 

- Se ha realizado, por parte de los profesores de Educación Física, el “Proyecto de Juegos en 

el patio del Valle Inclán” que ofertará a los alumnos diversas opciones de juegos libres y 

de juegos reglados, dándoles herramientas para poder resolver los conflictos que surjan 

durante el recreo de manera pacífica. (Ver anexo) 

 

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN ORIENTADO A LA PREVENCIÓN 
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La prevención es la principal recomendación para la mejora de la convivencia, en 

consecuencia nuestra labor se centrará en prevenir las conductas contrarias a ella 

en nuestro centro. Esto se lleva a cabo a través de actividades que refuerzan la 

aceptación y el respeto a los demás, la convivencia entre “iguales” para facilitar la 

aceptación de las diferencias como algo enriquecedor para todos, la solidaridad y el 

aprendizaje de métodos de resolución de problemas. 

Para todo ello, es fundamental la realización de diferentes actividades a lo largo del 

curso. En todos los documentos del centro (El Plan de Acción Tutorial, los Proyectos 

Curriculares de Etapa, el Plan de Atención a la Diversidad, el Proyecto de Centro 

Entrelazados,  se incluyen criterios y procedimientos para la prevención y la 

promoción de la convivencia. La programación de actividades para la convivencia se 

integrará en las programaciones de cada nivel y en el PAT anual. 

La prevención se trabaja de forma consciente y programada a través de los distintos 

Programas del Proyecto Entrelazados  del Valle Inclán, entre los que destacan los 

siguientes: 

▪ Programa ConviValle: refleja en la PGA del curso los diferentes Objetivos y 

actividades mensuales relacionados con la mejora de la convivencia escolar 

que se van a trabajar de una forma concreta, sistemática y visible para toda 

la comunidad escolar. 

▪ Programa “Días Valle Inclán”: reflejado en la PGA del curso. Días como La 

Paz,  la Navidad, Olimpiadas Solidarias, Día Valle Inclán, etc en los que se 

realizan actividades conjuntas en los que todos los alumnos del Centro 

realizan talleres, actividades deportivas, bailes, murales, etc. 

▪ Proyecto de Juegos en el Patio del Valle Inclán. Enriquece la opción de ocio 

y tiempo libre en los recreos, facilitando diversos materiales, así como 

juegos libres y programados a lo largo del curso. Los alumnos ayudantes 

favorecen la resolución de los conflictos entre iguales de una forma 

dialogada. 

▪ Talleres de No violencia, Igualdad de Género, Habilidades sociales y de 

Resolución de conflictos, etc realizados a lo largo del curso. 

▪ Programas EmocioValle: reflejados en la PGA trabajan las emociones y 

gestión de conflictos dentro de la expresión oral y escrita de lengua 

castellana, y en las asignaturas de plástica, valores y religión 

fundamentalmente. Tanto en infantil como en Primaria se incluye en la 

programación anual. 

▪ Proyectos como MUS-E, CANTANIA, SOLE, HUERTOS ESCOLARES que, a 

través de la plástica, la danza, la naturaleza, las nuevas tecnologías o la 

música, permiten una educación solidaria, dinámica, expresiva y creativa 

favoreciendo la autoestima de nuestros alumnos/as. 
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Se pretende, con todo ello, sistematizar actividades que anualmente cohesionen a 

nuestra comunidad educativa, permitan la interrelación de sus miembros, 

estimulen su participación artística y creativa, y vaya creando la identidad propia de 

nuestro Centro reflejada en nuestro Proyecto Educativo “Entrelazados”. 

 

7.1. Mecanismos para la recogida de la información 

Ante cualquier incidencia, todos debemos actuar con los mismos criterios que quedan 

recogidos en este documento. 

Si se produce una incidencia quedará constancia de ella por escrito en el 

correspondiente parte de incidencias. Este documento será rellenado por el profesor o 

cuidador de comedor, que en ese momento ha sido testigo de la incidencia, dejando 

constancia del hecho y de la medida tomada. 

El parte será entregado al tutor correspondiente, para que esté informado en todo 

momento y se pondrá en contacto con la familia para informarles de la incidencia y que 

éstas firmen el enterado. Una copia de éste será entregada en Jefatura de Estudios que 

llevará un cómputo individual por niveles de partes acumulados. Trimestralmente, se 

hará una estadística de los mismos para su evaluación y posibles propuestas de mejora. 

Siempre se tomarán las medidas consensuándolas con el tutor del alumno y teniendo en 

cuenta las características personales y educativas de cada uno de ellos/as. 

Además se recogerán las incidencias en documentos como: 

.- Cuaderno de las emociones de aula. 

.- Sociescuela o sociogramas similares 

.- Buzón de agradecimientos, sugerencias y disculpas. 

.- Actividad de piedras y algodones. 

.- Cuaderno profesorado tutoría. 

 

7.2. Ejemplo de actuación 

 

Este método, basado en la corresponsabilidad, no asegura el éxito pero sí propone 

medidas para conseguirlo. 

- AUTORREFLEXIÓN  

. En la forma de comportarse ante determinados hechos: sus reacciones, sus 

influencias, etc. 

- BUEN CLIMA CON NUESTROS ALUMNOS Y ENTRE ELLOS 
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. Fundado en la confianza mutua, animando a quienes tienen más dificultades 

en conseguir un buen comportamiento. 

- ANTE UNA FALTA 

. Además de parar inmediatamente su forma de actuar, deberá rellenar “una 

hoja de reflexión” con respuestas a preguntas tales como: ¿qué estoy haciendo? 

¿por qué lo hago? ¿a quién favorezco? ¿a quién perjudico? ¿qué voy a hacer 

para cambiar?...  

En el caso de los alumnos más pequeños (hasta 3º) y de los alumnos ACNEE, 

haremos esta reflexión de manera oral. 

- MENSAJE.  

. Si continua fallando, hacérselo notar en primera persona y públicamente, 

describiendo los hechos en concreto, no otros, expresando los sentimientos que 

producen y sus consecuencias. 

- BÚSQUEDA DE SOLUCIÓN CONJUNTA 

. Definiendo el problema. 

. Tomando la decisión con el acuerdo de las dos partes. 

. Determinar cómo se aplica. 

. Evaluar el éxito. 

- CONTRATO DE COMPORTAMIENTO ESCRITO 

. Identificar claramente lo que pretendemos conseguir. 

. Establecer el comportamiento actual. 

. Establecer las normas más destacadas. 

. Firmar. 

. Revisar el contrato. 

- CONSECUENCIAS.  

.  Aplicarlas inmediatamente ofreciendo dos posibilidades: 

. Parar inmediatamente. 

. Aceptar las consecuencias. 

- RETIRADA DEL ALUMNO 

. Cambio de asiento, lejos de los alumnos a los que moleste. 

. Donde no pueda ver al grupo en cuestión. 

. En otro grupo del mismo nivel. 

- EXPULSADO TEMPORALMENTE.  

. En casos muy extremos, si los puntos anteriores han fracasado, y una vez 

informados todos, padres, profesores y alumno. Al reincorporarse el alumno 

deberá firmar de nuevo el contrato. 

- ORIENTACIÓN  

. Con los distintos especialistas del colegio o con Servicios Sociales, siempre 

informados padres y profesores que intervienen. 

 

 Los tutores podrán solicitar la ayuda de la coordinadora del Plan ConviValle para que 

realice una actuación mediadora con los alumnos que así lo demanden. 
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En Claustro queda aprobado un protocolo aún más concreto de actuación según las 

edades de los alumnos (Ver anexo) 
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7.3. ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO.  
 

ÁREA DE MEJORA:    Convivencia en el Centro 

OBJETIVOS:  Prevenir situaciones de violencia o agresividad entre los miembros de la Comunidad de Educativa para favorecer un “Espacio Seguro” 

INDICADOR DE LOGRO:  Reducción en un 10%  la cantidad de situaciones de violencia o agresividad en el curso  

 

ACTUACIÓN 1.- Sensibilización ante la problemática de la violencia. Análisis de la situación en el centro. Información sobre las normas de convivencia.  

ACTUACIÓN 2.  Recogida de propuestas de actuaciones del profesorado, de los alumnos y de las familias sobre dicho tema.  

ACTUACIÓN 3.  Desarrollo de habilidades sociales e Inteligencia Emocional. 

ACTUACIÓN 4.   Proyección de películas que fomenten los valores de solidaridad, tolerancia, no violencia… 

ACTUACIÓN 5.  Potenciar las actuaciones del Consejo escolar. 
ACTUACIÓN 6.  Trabajar la convivencia de manera transversal en el Plan Anual de Convivencia “ Convivalle“ reflejado en la PGA de cada curso. 
ACTUACIÓN 7.  Dar herramientas específicas a los alumnos con problemas de conducta coordinándonos con la orientadora. 

ACTUACIÓN 8.  Revisión continua del RRI en las reuniones de Convivencia mensuales y en la Memoria de final de curso. 

TAREAS 
TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES INDICADOR DE SEGUIMIENTO 

1.1.-  Charla con las familias en la reunión de principios de curso  
Inicio de curso Equipo directivo y 

tutores 

Cantidad de padres en la 

reunión de principio de 

curso 

2.1- Elaboración de un formulario de recogida de propuestas.  
Todo el curso 

 

E. Directivo, 
Claustro, D. 
Orientación. 

Tutores.  

Elaboración final del 

formulario  

 

3.1- Sesiones programadas para su desarrollo en tutorías con actividades 
 para cada grupo de alumnos.  
3.2-  Trabajar con los alumnos la Inteligencia Emocional y la resolución de conflictos 
conflictos 

  Aulas-grupo. Material 
escolar y fotocopias.  

Primer trimestre  

  
 

Primer trimestre 

 

Todo el curso 

Equipo Directivo 

 

Tutores 

Imposición de sanciones a 

través de la Comisión de 

Convivencia 

4.1- Visionado de películas acorde con la edad y selección teniendo en 

cuenta la temática tratada.  

A principio de curso Tutores Cartel con normas en cada 

clase 

5.1- Reunir a la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar cada vez que 

haya un conflicto serio 

5.2- Reunir a los padres de los alumnos para darles herramientas que 

ayuden a mejorar el comportamiento de sus hijos 

Cada vez que surja un 

conflicto serio 

 

Cada vez que sea 

necesario 

Equipo Directivo 

 

 

Tutores 

Los padres toman 

conciencia de la necesidad 

de acatar las normas. 

Mejora del comportamiento 

del alumno 

6.1- Realizar actividades de centro que ayuden a mejorar la convivencia 

(contra la violencia de género, de igualdad,..) 

 6.2- Llevar a cabo actividades lúdicas (gymkanas) por equipos que mezclen 

edades para fomentar el respeto entre el alumnado 

A lo largo del curso 

 

 

Al final de curso 

Equipo directivo 

 

 

Tutores 

Trabajos sobre lo tratado en 

las actividades a la vista de 

todos que nos recuerde lo 

aprendido. 

Falta de conflictos durante 

la actividad 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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7. Trabajar con herramientas específicas para conseguir cambios de 

conducta en los alumnos que así lo necesiten 

A lo largo del curso Tutores con la 

ayuda del 

Orientador del 

Centro 

Mejora del comportamiento 

de los alumnos con los que 

trabajemos 

8. Realizar un nuevo RRI con nuevas sanciones y propuestas de actuación 

posteriores. 

A lo largo del curso Claustro Nuevo RRI con normas 

concretas y sanciones a 

aplicar cuando éstas no se 

cumplen 

 

RECURSOS:  PDI, recursos fotocopiables, material entregado en los charlas que nos vienen a dar, material escolar,.. 

RESULTADO FINAL: 

*RESULTADO DE LA TAREA: establece el grado de consecución de la tarea. Implica una valoración de lo 

conseguido, referido a la tarea. 

1.Cumplimiento entre 0 y 25%       2.Cumplimiento entre 50% y 75%      3.Cumplimiento entre 

25% y 50%          4.Cumplimiento entre 75% y 100% 

  

OBJETIVOS:  Impulsar relaciones fluidas y respetuosas entre los distintos sectores de la Comunidad Educativa 

INDICADOR DE LOGRO:  Ampliación en un 10% de la cantidad de familias que se implican con el centro  

 

ACTUACIÓN 1.- Reunión de tutores con las familias. 
ACTUACIÓN 2.  Desarrollo del Proyecto de Patios y puesta en marcha de éste  

ACTUACIÓN 3.  Creación de un grupo de padres que una vez a la semana acudan a charlas en el centro dadas por personal de Madrid Salud 

ACTUACIÓN 4.  Creación de un coro abierto a todos los miembros de la comunidad educativa.  

TAREAS 
TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES INDICADOR DE SEGUIMIENTO 

1.1.- Convocatoria con orden del día informando sobre el funcionamiento 

del grupo y la importancia de las relaciones entre los alumnos, las familias 

y el centro. 

Inicio de curso E. Directivo. D. 

Orientación y 

tutores 

Cantidad de padres en la 

reunión de principio de 

curso 

2.1- Puesta en marcha del Proyecto de Patios y evaluación del mismo 
Todo el curso 

 

Profesores de E.F., 
E. Directivo, 

Claustro, Tutores.  

Evaluación final del 

proyecto 

 

3.1- Realización de un taller semanal con temas de interés para las familias 
 impartidos por especialistas 

  Aulas-grupo. Material 
escolar y fotocopias.  

Primer trimestre  

  
 

Todo el curso 

Equipo Directivo Cantidad de familias que 
acuden a los talleres 

4.1- Creación de una agrupación vocal formada por padres, profesores y 

alumnos que deseen participar en la actividad. 

Todo el curso Dep. música Cantidad de personas en el 

coro 

 

RECURSOS:  PDI, recursos fotocopiables, material entregado en los charlas que nos vienen a dar, material escolar,.. 

about:blank
about:blank
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RESULTADO FINAL: 

*RESULTADO DE LA TAREA: establece el grado de consecución de la tarea. Implica una valoración de lo 

conseguido, referido a la tarea. 

1.Cumplimiento entre 0 y 25%       2.Cumplimiento entre 50% y 75%      3.Cumplimiento entre 

25% y 50%          4.Cumplimiento entre 75% y 100% 

 
 

about:blank
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OBJETIVOS:  Fomentar el diálogo como factor favorecedor de la prevención y resolución de conflictos en todas las actuaciones educativas. 

INDICADOR DE LOGRO:  Mejora del 10% en la resolución dialogada de conflictos  

 

ACTUACIÓN 1.- Realización de actividades en todas las áreas que requieran debates y diálogos tanto en el desarrollo de los contenidos de la materia como en actividades extraescolares y 

complementarias. 

ACTUACIÓN 2.  Incremento de observaciones en el boletín trimestral de notas para mayor información de las familias. 

ACTUACIÓN 3.  Fomentar la realización de actividades en las que los alumnos y profesores de las distintas etapas educativas participen activamente e interactúen de manera conjunta para 

sumar esfuerzos, mejorar las relaciones y establecer lazos duraderos. 
ACTUACIÓN 4.  Acogida de nuevos alumnos que se incorporan al centro una vez ya iniciado el curso escolar.  

ACTUACIÓN 5. Creación de un buzón de sugerencias para cuestiones relativas a la convivencia. 

ACTUACIÓN 6. Protocolarizar la respuesta a situaciones de conflicto entre los alumnos. 

TAREAS 
TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES INDICADOR DE SEGUIMIENTO 

1.1.- Se especifica en la metodología de la materia el desarrollo de las 

actividades. 

Todo el curso 

 

Tutores Mejora en la expresión oral 

de los alumnos  

2.1- Aumentar las observaciones que cada profesor que pasa por aula hace 

de cada alumno 

Todo el curso 

 

Claustro Aumento de observaciones 

 

3.1- Programación de dichas actividades implicando al profesorado y al  
alumnado de todas las etapas educativas, estableciendo grupos de  
trabajo conjuntos 

  Aulas-grupo. Material 
escolar y fotocopias.  

Primer trimestre  

 
 

 

 

Todo el curso 

Equipo Directivo, 
Claustro 

Incremento de actividades 
interciclos 

4.1- Acogida y asesoramiento al alumnado y a sus familias por parte del 

departamento de orientación y la jefatura de estudios. Protocolo de 

acogida 

Todo el curso E. Directivo, 

Claustro 

Potocolarizar las 

actuaciones 

5.1- Elaboración del buzón de sugerencias por cada clase, y lectura y 

debate mensual de las propuestas. 

Trimestral Tutores Cantidad de propuestas 

6.1- Ante los conflictos que surjan, y según la edad o capacidad de los 

alumnos, se trabajará la resolución pacífica de conflictos de una manera 

determinada, aunque siempre fomentando el diálogo. 

   

 

RECURSOS:  PDI, recursos fotocopiables, material entregado en los charlas que nos vienen a dar, material escolar,.. 

RESULTADO FINAL: 

*RESULTADO DE LA TAREA: establece el grado de consecución de la tarea. Implica una valoración de lo 

conseguido, referido a la tarea. 

1.Cumplimiento entre 0 y 25%       2.Cumplimiento entre 50% y 75%      3.Cumplimiento entre 

25% y 50%          4.Cumplimiento entre 75% y 100% 
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OBJETIVOS:  Incidir en la educación en valores para la Paz y la tolerancia en todas las áreas y actividades complementarias y extraescolares. 

INDICADOR DE LOGRO:  Aumento del 10% en las actividades relacionadas con el trabajo en valores 

 

ACTUACIÓN 1.- Priorización de actividades complementarias y extraescolares que desarrollen estos valores.  
ACTUACIÓN 2.  Programación de actuaciones en todas las áreas para trabajar estos valores.  
ACTUACIÓN 3.  Programación de actividades específicas sobre el respeto a la libertad religiosa, sexual y cultural 
 

TAREAS 
TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES INDICADOR DE SEGUIMIENTO 

1.1.- Elaboración y desarrollo del programa de actividades 

extraescolares y complementarias anuales teniendo en cuenta estos 

valores. 

Todo el curso 

 

Tutores, Claustro, 

E.Directivo 

Mejora dela convivencia 

2.1- Inclusión en las programaciones didácticas de cada 

departamento de actuaciones referidas al fomento de estos valores. 

Todo el curso 

 

Claustro Inclusión de actividades en 

las programaciones 

3.1- Trabajo en el respeto por las diferencias, sean del tipo que sean. 
Todo el curso 

 

Claustro, 
E.Directivoo 

Inclusión de actividades en 

las programaciones 

 

RECURSOS:  PDI, recursos fotocopiables, material entregado en los charlas que nos vienen a dar, material escolar,.. 

RESULTADO FINAL: 

 
*RESULTADO DE LA TAREA: establece el grado de consecución de la tarea. Implica una valoración de lo 

conseguido, referido a la tarea. 

1.Cumplimiento entre 0 y 25%       2.Cumplimiento entre 50% y 75%      3.Cumplimiento entre 

25% y 50%          4.Cumplimiento entre 75% y 100% 
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OBJETIVOS:  Aplicar adecuadamente las normas de convivencia establecidas. 

INDICADOR DE LOGRO:  Reducir un  10%  los conflictos en el aula 

 

ACTUACIÓN 1.- Elaboración de normas en el aula y de propuestas de mejora de las normas de convivencia 
ACTUACIÓN 2.  Revisión anual de las normas de convivencia. 
ACTUACIÓN 3.  Difusión entre los miembros de la Comunidad Educativa del Plan de Convivencia 
ACTUACIÓN 4.  Reunión trimestral de la Comisión de Convivencia o el Consejo escolar 

TAREAS 
TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES INDICADOR DE SEGUIMIENTO 

1.1.- Trabajo en las clases para consensuar estas normas y colocación en 

cada aula de las determinadas por cada grupo. Recogida de propuestas de 

mejora de las normas de convivencia. 

Todo el curso Tutores Normas consensuadas 

2.1- Trabajo en el Claustro 
Final de curso Claustro, 

E.Directivo 
Adecuación de las normas 

de convivencia 

 

3.1- Será incluido en el PEC y publicado en la página web del  
centro 
 3.2- Alumnos: Difusión del Plan en varias sesiones de tutorías  
3.3- Familias: Informar del contenido del Plan en la reunión general  
de inicio del curso. 

  Aulas-grupo. Material 
escolar y fotocopias.  

Primer trimestre  

  
 

Principio de curso 

Equipo Directivo, 
Claustro 

Cantidad de familias y 
alumnos que conocen el 

plan 

4.1- Análisis de los incidentes surgidos a lo largo del trimestre y estudio de 

los casos más problemáticos, adopción de medidas educativas y 

propuestas de mejora 

Todo el curso E. Directivo, 

Consejo Escolar 

Tanto por ciento de 

propuestas 

 

RECURSOS:  PDI, recursos fotocopiables, material entregado en los charlas que nos vienen a dar, material escolar,.. 

RESULTADO FINAL: 

*RESULTADO DE LA TAREA: establece el grado de consecución de la tarea. Implica una valoración de lo 

conseguido, referido a la tarea. 

1.Cumplimiento entre 0 y 25%       2.Cumplimiento entre 50% y 75%      3.Cumplimiento entre 

25% y 50%          4.Cumplimiento entre 75% y 100% 

ÁREA DE MEJORA:    Convivencia en el Centro 

OBJETIVOS:  Mejorar la convivencia en general del Centro 

INDICADOR DE LOGRO:  Reducción en un 10% de la cantidad de situaciones de violencia o agresividad en el curso  

 

ACTUACIÓN 1.- Poner en marcha el proyecto Entrelazados 

TAREAS 
TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES INDICADOR DE SEGUIMIENTO 
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1.1.- Implementar el Proyecto de Patio Valle Inclán para enseñar a 

los alumnos a jugar y a resolver de forma pacífica los conflictos que 

surgen durante el juego.  

Inicio de curso Profesores de 

Educación Física, 

E.Directivo 

Mejora de la resolución de 

los conflictos durante el 

patio 

1.2- Formar a los alumnos de 6º para que puedan ser mediadores 

entre sus compañeros, ayudándoles a resolver conflictos. 

 

Inicio de curso E. Directivo  Conflictos que se resuelven 

con la colaboración de los 

mediadores 

 

1.3- Realizar de forma consensuada un calendario de normas a 
 trabajar cada mes, y de actividades que fomenten la convivencia 
pacífica en el centro: “Convivalle” 
  

  Aulas-grupo. Material 
escolar y fotocopias.  

Primer trimestre  

  
 

Primer trimestre 

 

 

Equipo Directivo, 

Claustro 

Tanto por ciento de 

participación 

1.4- Puesta en marcha del rincón de las emociones como 

herramienta para resolver conflictos a través del diálogo, ya sea 

entre iguales o con un adulto.  

 

A principio de curso Coordinadora del 

plan de emociones 

Cantidad de veces que se 

usa el rincón 

1.5- Comienzo del proyecto de agrupamientos por nivel curricular 

como herramienta para que todos los alumnos estén 

motivados por aprender y reducir el absentismo  y las faltas de 

disciplina en clase. 

A principio de curso Equipo Directivo 

 

 

 

Reducción de absentismo y 

de partes de incidencias 

1.6- Protocolo para ayudar a los alumnos en la resolución pacífica de 

conflictos según las edades y capacidades. 

A principio de curso Equipo directivo, 

claustro 

Mejora de la resolución 

dialogada de conflictos 

1.7- Actividades del Plan Director sobre la no violencia y la igualdad 

de género. 

A lo largo del curso E. Directivo, 

claustro 

Evaluación de la 

competencia de las 

actividades 

1.8- Realización del Proyecto Piloto para la mejora del patio  

A principio de curso Claustro, E. 

Directivo, Padres, 

Consejo escolar, 

alumnos, 

Ayuntamiento 

Consecución de las obras 

planificadas 

 

RECURSOS:  PDI, recursos fotocopiables, material entregado en los charlas que nos vienen a dar, material escolar,.. 

RESULTADO FINAL: 
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RESULTADO DE LA TAREA: establece el grado de consecución de la tarea. Implica una valoración de lo conseguido, 

referido a la tarea. 

1.Cumplimiento entre 0 y 25%        3.Cumplimiento entre 25% y 50% 

 

2.Cumplimiento entre 50% y 75%  4.Cumplimiento entre 75% y 100% 

PLAN GENERAL DE INTERVENCIÓN ANUAL CONVIVALLE 

 

El Plan ConviValle se concretará en la PGA correspondiente de cada curso, consensuando los 

objetivos y las actividades a realizar en cada uno de los meses. 

7.3.- PLAN PREVENCIÓN ACOSO ESCOLAR (VER ANEXO) 

7.4.- PLAN IGUALDAD DE GÉNERO VALLE INCLÁN (VER ANEXO) 

Son cuatro los principios que recoge el Programa Valle Inclán para la Igualdad de Género: 

transversalidad, visibilidad, inclusión y paridad.  

Entre sus objetivos destacamos: 

.-Establecer Planes de Centro coeducativos a través de una organización escolar y un currículo 

sin sesgos de género.  

.- Fomentar la realización de talleres que trabajen la igualdad de género y los principios básicos 

de nuestro proyecto de igualdad. 

.- Realizar acciones de sensibilización, formación e implicación de la comunidad educativa en 

materia de igualdad de género, coeducación y prevención de la violencia de género.  
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.- Promover actuaciones de sensibilización y prevención de la violencia de género para 

contribuir a su erradicación, asegurando una intervención adecuada ante posibles casos de 

violencia de género en el ámbito educativo. 

Dada la importancia y lo delicado del tema lo trabajaremos detenidamente en tres cursos 

académicos: 

2017-18. Creación del Plan Base de igualdad de género como punto de partida. 

2018-19. Realización del Plan de Igualdad con la colaboración de todos los sectores de 

la Comunidad educativa. Incorporación de acciones como objetivo de la PGA del curso 2018-19 

2019-2020. Implementación del Plan. 

7.5.- CARTA CONVIVENCIA VALLE INCLÁN (ANEXO) 

 Todos los miembros de nuestra Comunidad Educativa nos comprometemos a cumplir 

y hacer cumplir nuestra Carta de Convivencia Valle Inclán. Con ello, pretendemos crear un 

“Espacio Educativo Seguro” que nos permita convivir en armonía solucionando nuestros 

conflictos a través del diálogo y el acuerdo. Todas las familias que se incorporen a nuestro 

colegio firmarán el conocimiento de dicha Carta de Convivencia. 

 

8. ACTUACIONES PARA FAVORECER LA INTEGRACIÓN DE NUEVOS MIEMBROS EN LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA. 

8.1 Alumnado que se incorpora una vez ya iniciado el curso. 

1. RECEPCIÓN DEL ALUMNO Y SUS PADRES 
Corresponde al Equipo Directivo la recepción del alumno y de sus padres. 

Finalidades de la recepción: 

● Matriculación del alumno. 
● Información básica del Sistema Educativo Español, en el caso de inmigrantes. 
● Información de las Etapas, horario, servicios y funcionamiento del Centro y 

actividades extraescolares (se entregara la circular informativa). 
● Entrega de la lista de libros de texto y material escolar y ofrecimiento de la 

existencia de becas de libros en concepto de préstamo, si se advierte la 
insuficiencia de medios económicos. 

● Información sobre instituciones en la Comunidad de Madrid destinadas a la 
atención   a inmigrantes. 

 

Detección de la posible existencia de necesidades educativas especiales o de 

compensación educativa. En tal supuesto se establecerán dos líneas de actuación: 

 1º) Si el alumno ya estaba matriculado en España: 
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● Se notificará a la Comisión de Escolarización. Se informará al profesorado del nivel y 
al EOEP. Se le matriculará en el nivel que determine su documentación académica. 

● Se requerirá inmediatamente del Centro de procedencia el expediente personal del  
alumno. 

2º) Si el alumno procede del extranjero: 

● Se notificará a la Comisión de Escolarización. Se informará al profesorado del nivel y 
al EOEP. Se matriculará provisionalmente al alumno en el nivel que le 
correspondería por su edad, con el compromiso de revisar tal decisión en el plazo 
de una semana. 

 

Se mostrará al alumno y familia las instalaciones y dependencias del Centro (a 

ser posible, en horario no lectivo o que no interfiera en las actividades 

programadas) y se les emplazará para el día siguiente. 

La recepción tendrá  lugar  en  el despacho del Equipo Directivo junto con el 

“alumno amigo”. 
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2. ASIGNACIÓN DE CURSO 

Al ser un centro de línea uno, el curso que se le asignará al alumno será el que 

le corresponda por edad. Durante los primeros días se realizará unas pruebas 

iniciales para evaluar el nivel curricular del alumno/a y determinar su aula de 

referencia. 

En el caso de los alumnos que se escolarizan por primera vez en el Sistema 

Educativo Español, se verá la conveniencia de escolarizarlo un curso por debajo 

del que le corresponde por edad, con la posibilidad de incorporarle al curso que 

le corresponde si avanza lo suficiente. 

3. PRESENTACIÓN 
A primera hora, antes de entrar a clase, el Equipo Directivo presenta al alumno 

y a sus padres al tutor y al “alumno amigo”. 

El tutor, en presencia de los padres, entrega y explica al alumno: 

●  El horario del curso. 
●  La relación de profesores y áreas. 
●  Una relación de normas básicas: entradas y salidas del aula, uso de los 

servicios,    disciplina… 
 

El tutor emplazará a los padres a una entrevista a celebrar transcurridas una o 

dos semanas. 

Esta primera toma de contacto tendrá lugar en el despacho del Equipo 

Directivo. 

Antes de la presentación del alumno, el tutor puede preparar a la clase: 

●  Explicando, y localizando en un mapa, el país de origen del nuevo 
alumno, su comunidad, ciudad, lengua y costumbres. 

● Reservando el lugar de la clase que va a ocupar el alumno (si es posible, 
no en la última fila y junto a su “alumno amigo”). 

 

A continuación, el tutor: 

● Presenta al alumno al resto de la clase. 
● Se nombrará en cada clase a un “alumno amigo” encargado de ayudar en 

la integración del nuevo alumno. 
 

4. EVALUACIÓN INICIAL 
Para el caso de aquellos alumnos que, al incorporarse al Centro, aporten el 

informe de presentar necesidades educativas especiales o de estar integrado en 

un programa de compensación educativa, se partirá de dichos documentos y se 

esperara a recibir del Centro de procedencia el expediente personal para 

conocer la adaptación curricular realizada. 
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En los supuestos de que, al matricular al alumno, se haya detectado la posible 

existencia de necesidades educativas especiales o de compensación educativa, 

cada uno de los profesores que le van a dar clase, durante la primera semana, le 

prestarán una atención más detallada mediante la observación de su actitud, 

trabajo escolar y participación en clase o la formulación de pruebas específicas, 

sobre todo en Lenguaje y Matemáticas. 

Tras las pruebas iniciales de evaluación, se reunirá el equipo de profesores del 

curso correspondiente junto con el Jefe de Estudios para: 

● Ratificar la continuidad del alumno en el nivel provisionalmente asignado 
o pasarlo al que le correspondería por la edad (para alumnos procedentes 
del extranjero a los que se hubiera matriculado en un nivel inferior en un 
año). 

● Determinar la necesidad, o no, de realizar una adaptación curricular. 
● Formular, en su caso, las propuestas de apoyo educativo que se estimen, 

de las que se informará de inmediato al Jefe de Estudios 
 

De las decisiones adoptadas, el tutor dará cuenta a los padres en la primera 

entrevista concertada con ellos. 

 

8.2. Profesorado de nuevo ingreso. 

Se organizará una carpeta de tutoría con los documentos más importantes que los 
tutores soliciten y que les permita agilizar su labor. Se colgará en Google Drive un banco 
de recursos de todos los niveles y actividades realizadas sobre la Convivencia. 

La llegada de nuevos compañeros al centro debe ser objeto de especial 

consideración, ya que su incorporación al centro supone, por una parte, que van a 

desarrollar su trabajo en un centro concreto, con unas características particulares y 

con un proyecto ya consolidado; por otra, su incorporación va a suponer un 

enriquecimiento para el propio centro. Tampoco debemos olvidar a los alumnos de 

las Escuelas de Magisterio que realizan las prácticas en nuestro centro. Por todo 

esto, se hace necesaria la adopción de una serie de actuaciones en este sentido, 

que se detallan a continuación. 

● PROTOCOLO DE ACTUACIÓN CON EL PROFESORADO. Anexo protocolos 
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● PROTOCOLO DE ACTUACIÓN CON ALUMNOS DE MAGISTERIO EN PRÁCTICAS. 

Anexo protocolos 

9. FORMACIÓN. 

 La formación del profesorado de nuestro Claustro es un elemento fundamental que 
enriquece  y le da un carácter dinámico. Favorece, por otra parte, la actualización 
permanentemente de todos los documentos del Centro al permitir aportar las últimas 

tendencias y experiencias educativas que encajan en nuestro proyecto “Entrelazados”. 

Actualmente, un grupo de profesores está realizando un curso on line sobre “La elaboración y 
revisión del Plan de Convivencia del Centro”. 

Así mismo se han realizado y se realizarán cursos sobre temas como: 

.- Prevención del acoso escolar. 

.- Elaboración del Plan de Convivencia y prevención del acoso escolar. (MOOC) 

.- Metodología equipos cooperativos 

.- Herramientas Equipos Directivos 

.- Igualdad de género, etc 

 

10. DIFUSIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN. 

10.1.- DIFUSIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA 

Para que el plan de mejora de la convivencia pueda ser un referente fundamental para desarrollar la labor 

educadora del centro, proporcionando un marco de participación coherente de todos los miembros de la 

comunidad educativa, es preciso informar de un modo efectivo y regular a toda la comunidad educativa 

sobre los objetivos, contenidos y resultados del mismo. Algunas estrategias para la información son las 

siguientes: 

● A las familias, a través de la Carta de Convivencia y los documentos informativos, en reuniones 

al principio del curso o al matricular a sus hijos/as , web y blog del centro. 

● Al  alumnado, a través de las agendas educativas, de los murales de tutorías, de la asamblea de 

clase, en las actividades de acogida para los nuevos alumnos , del Pacto ConviValle.  

● A la Comunidad escolar con carteles con pictogramas. 

● Al profesorado, mediante la carpeta de Google Drive y la documentación de consulta del 

despacho del Equipo Directivo  y  en las actividades de acogida para los nuevos profesores 

● Cada vez en más frecuente el acceso a la información a través de medios digitales, como la página 

WEB o blog del Centro. 

● La Carta de Convivencia Valle Inclán, como resumen de los principios de la convivencia escolar, 

y algunos contenidos del plan estarán expuestos de modo permanente en distintos lugar del 

centro. 
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Una vez finalizada la elaboración del Plan de Convivencia, se dará a conocer al Consejo Escolar. 

Posteriormente se comenzará a difundir entre la Comunidad Educativa el documento y se 

realizará utilizando los siguientes canales: 

 

PROFESORES 

-Consejo Escolar y Comisión de convivencia. 

-Claustro de profesores. 

-Equipos de Ciclo. 

 

ALUMNOS/AS 

-Sus padres y madres. 

-Su tutor/a. 

 

PADRES/MADRES 

-Consejo Escolar y Comisión de Convivencia. 

-Tutorías grupales e individuales. 

 

10.2.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA 

La idea de la mejora se encuentra inevitablemente relacionada con la idea de la evaluación. Es difícil 

mejorar sin evaluar lo que pretendemos, lo que hacemos y lo que conseguimos, la evaluación se convierte 

así en un instrumento que fortalece y mejora la organización. La evaluación del plan de convivencia estará 

facilitada por un conjunto de indicadores de logros que permiten recoger información para fundamentar 

un diálogo y un análisis crítico entre todos los implicados en el plan. Así mismo, servirá para incluir 

propuestas de mejora que permitan actualizar y enriquecerlo. 

Al entender el Plan de Convivencia como un documento vivo, abierto a posibles rectificaciones, 

ampliaciones, modificaciones, especificaciones, etc. en las reuniones de ciclo, una vez al mes, 

se incluirá en el orden del día el seguimiento del Plan y las medidas correctoras a adoptar en 

caso necesario, que serán discutidas por el Claustro. 

Con el mismo propósito de mejora, la evaluación del Plan en su globalidad se realizará 

al finalizar el curso, donde se reflejaran algunas propuestas que puedan ser incluidas para el 

próximo año, incluyendo estas posibles modificaciones en la Memoria Anual. 

 Al comienzo de cada curso escolar, se revisará el Plan con objeto de analizar la 

evolución del estado de la convivencia en el centro incorporando al mismo las propuestas de 

mejora recogidas en la memoria del curso anterior. Esta revisión será aprobada por mayoría 

absoluta del Consejo Escolar e incluida en el Proyecto Educativo del Centro. 
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10.2.1.- ¿QUÉ EVALUAR? 

.- Estructura del Plan de Convivencia Valle Inclán 2018-2021 

.- Las actuaciones del Plan de Convivencia Valle Inclán 2018-2021 (punto 7) 

.- El Plan Anual de Convivencia reflejado en la PGA de cada curso 

● La eficacia de los medios empleados: Tanto a nivel de actividades como de materiales 

utilizados para evaluar. 

● Apreciación de la concienciación y actitud de cambio en los sectores participantes. 

● Cumplimiento de normas. 

● Actividades propuestas. 

● El propio plan. En la memoria de final de curso se propondrán propuestas de mejora si 

fuese necesario. 

● La convivencia en el propio centro. 

● La utilización de habilidades sociales. 

 

10.2.2.- ¿CÓMO EVALUAR? 

.- La evaluación se realizará de forma participativa y positiva.  

.- Incorporando propuestas de mejora y proponiendo diferentes actividades que enriquezcan 

las ya hechas o den alternativas educativas para cumplir con los objetivos propuestos.  

.- La valoración se hará utilizando cuatro items de valoración, siendo el 1 el de menor logro y 4 

el de mayor logro. 

● Registros de normas. Alumnos y profesores. 

● Escalas de valoración – Nivel de cumplimiento de los criterios. 

● Diario de convivencia 

● Test a final de curso para los profesores 

Otros documentos utilizados para la evaluación serán: 

● .- Estructura del Plan de Convivencia  valle Inclán 2018-2021 

o  Anexo 2 evaluación: estructura y contenidos del Plan de convivencia 

o Anexo 3 evaluación: Cuestionario de evaluación del Plan de Convivencia 
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o Informes y propuestas de mejora del Servicio de Inspección Educativa. 

● .- Actuaciones del Plan de Convivencia según los indicadores de logro 

correspondientes al punto 7 del Plan. 

● .- El Plan Anual de Convivencia reflejado en la PGA de cada curso se evaluará: 

o  según los indicadores de logro de cada programa de actuación. 

o  Anexo 1 evaluación 

10.2.3.- ¿CUÁNDO EVALUAR? 

● Evaluación continua al finalizar cada actividad en la carpeta de Google Drive preparada 

al respecto indicando las propuestas de mejora correspondientes. 

● A final de curso – Memoria anual 

● Evaluación continua por parte de la Comisión de convivencia. 

 

● .- Estructura del Plan de Convivencia  valle Inclán 2018-2021 

o Se actualizara anualmente si hay propuestas de mejora. 

o  Se evaluará al final del ciclo. 

● .- Actuaciones del Plan de Convivencia según los indicadores de logro 

correspondientes al punto 7 del Plan. 

o Se actualizara anualmente si hay propuestas de mejora. 

o Se evaluará anualmente. 

● .- El Plan Anual de Convivencia reflejado en la PGA de cada curso se evaluará a lo 

largo de cada curso reflejándose una evaluación final con propuestas de mejora en la 

Memoria del curso académico. 

o  Las propuestas de mejora se incorporarán en el Plan anual del curso 

siguiente. 

 

10.2.4.- ¿QUIÉN REALIZA LA EVALUACIÓN? 

● El material para realizar la evaluación se proporcionará desde el Equipo Directivo pero 

cada profesor debe adaptar este material a las características de su grupo de alumnos. 
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● La evaluación se realizará de forma conjunta entre todos los miembros del Claustro 

primero a nivel de Equipos de Ciclo y, posteriormente, a nivel de Claustro. 

En dicha evaluación se deberán hacer propuestas de mejora si se consideran 

necesarias. 

● Estas evaluaciones se analizarán y valorarán por: 

● El Equipo Directivo 

● La Comisión de Convivencia y 

● El Consejo Escolar 

● Claustro 

10.2.5.- CARPETA DIGITAL PLAN DE CONVIVENCIA 

 En Google Drive se creará la carpeta BIBLIOGRAFÍA dentro de la carpeta de Plan de 

Convivencia con el fin de incorporar en ella todos aquellos documentos, imágenes, enlaces, etc 

que tengan que ver con el Plan y que puedan servir de consulta. Así mismo se creará la carpeta  

IDEAS FUTURAS cuya finalidad será recoger propuestas y actividades para futuros Planes 

Anuales 

11.- FUNDAMENTACIÓN NORMATIVA 

11. Fundamentación normativa (CARPETA Google Drive LEGISLACIÓN CONVIVENCIA) 

El artículo 27.2 de la Constitución Española determina que La educación tendrá por objeto el 

pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de 

convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. 

Considera la convivencia como un elemento esencial del derecho a la educación ha sido 

desarrollada por las distintas normas educativas que tratan de garantizar un adecuado clima 

escolar de respeto en los centros mediante las acciones que se proponen y desarrollan en los 

Planes de Convivencia. 

Así, la Ley Orgánica 2/2006 de Educación (LOE) modificado por la Ley Orgánica 8/2013 de 

Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) entre los principios que inspiran la Ley, y de acuerdo 

con el mandato constitucional, en su artículo 1.k incluye “La educación para la prevención de 

conflictos y la resolución pacífica de los mismos, así como para la no violencia en todos los 

ámbitos de la vida personal, familiar y social, y en especial en el del acoso escolar”. 

Asimismo, el artículo 2.c entre los fines del sistema educativo considera “La educación en el 

ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia, 

así como en la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos”. 

Los principios generales de la Educación Primaria regulados en el artículo 16.2 incluyen como 

finalidad de esta etapa que: “Los alumnos de esta etapa deben adquirir el hábito de la 

convivencia, así como los de estudio y trabajo”. 
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En el mismo sentido entre los objetivos de la etapa de Educación Primaria regulados en el 

artículo 17 prescribe que: “La educación primaria contribuirá a desarrollar en los niños y niñas 

las capacidades que les permitan: 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con 

ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así 

como el pluralismo propio de una sociedad democrática. 

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les 

permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los 

grupos sociales con los que se relacionan”. 

Por su parte y en el ámbito de la Comunidad de Madrid el Decreto 89/2014 que regula el 

Currículo de Educación Primaria, en su artículo 4, entre los objetivos de la etapa concreta: 

 

La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades que les 

permitan: 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con 

ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía respetando y defendiendo los 

derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática. 

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les 

permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los 

grupos sociales en los que se relacionan. 

Incluyendo el citado Decreto en su artículo 8.3 entre los elementos transversales del currículo 

que: “Los centros educativos promoverán acciones para la mejora de la convivencia, la 

tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo, la empatía y la resolución de conflictos”. 

Al objeto de dotar de un marco general que regule las actuaciones de los centros en materia 

de Convivencia el artículo 120.4 de la LOE modificada por la LOMCE establece que: “Los 

centros, en el ejercicio de su autonomía, pueden adoptar experimentaciones, planes de 

trabajo, formas de organización, normas de convivencia”. Añadiendo en el artículo 121.2 que 

“el proyecto educativo recogerá las normas de convivencia”. 

En el mismo sentido el artículo 124.1 del citado cuerpo legal en relación a las normas de 

organización, funcionamiento y convivencia Señala en su punto 1 que: "los centros elaborarán 

un plan de convivencia que incorporarán a la programación general anual y que recogerá todas 

las actividades que se programen con el fin de fomentar un buen clima de convivencia dentro 

del centro escolar, la concreción de los derechos y deberes de los alumnos y alumnas y las 

medidas correctoras aplicables en caso de su incumplimiento con arreglo a la normativa 

vigente, tomando en consideración la situación y condiciones personales de los alumnos y 

alumnas, y la realización de actuaciones para la resolución pacífica de conflictos con especial 



60 

 

atención a las actuaciones de prevención de la violencia de género, igualdad y no 

discriminación”. 

La Comunidad de Madrid ha regulado, dentro del marco de la autonomía de los centros, las 

líneas generales a las que deben responder de los Planes de Convivencia en el 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. 

Así el artículo 1 del decreto determina que: “El objeto de este Decreto es establecer el marco 

regulador para que los centros públicos y privados concertados de la Comunidad de Madrid, 

que impartan la educación básica y secundaria postobligatoria, en el ejercicio de la autonomía 

que les confiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, elaboren su propio Plan 

de Convivencia y establezcan las normas que garanticen el cumplimiento del mismo” 

Concretando las líneas maestras del Plan de Convivencia en el artículo 2 que establece: 

1. El Plan de Convivencia será elaborado con la participación efectiva de todos los sectores de 

la comunidad educativa. Será aprobado por el Consejo Escolar del centro y se incluirá en la 

Programación General Anual del centro. 

2. El Plan deberá recoger todas las actividades que, a iniciativa del equipo directivo, del 

Claustro de Profesores o del Consejo Escolar, se programen, ya sea dentro o fuera del horario 

lectivo, con el fin de fomentar un buen clima de convivencia dentro del centro escolar. 

Asimismo, deberán formar parte del Plan de Convivencia el conjunto de Normas de Conducta 

que sean de obligado cumplimiento, tanto dentro como fuera de las aulas, para que reine en el 

centro un buen clima de convivencia. 

En relación a la aprobación del Plan de Convivencia el artículo 2 del decreto 15/2007 se ha 

visto modificado por la nueva redacción del artículo 132.l derivada de la aprobación de Ley 

Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre de Mejora de la Calidad Educativa que atribuye al 

director la competencia de aprobar los proyectos y normas a los que se refiere el capítulo II 

del Título V de la Ley Orgánica de Educación. 

Por otra parte, el Decreto 15/2007 regula así mismo en el artículo 3 las normas de conducta 

y el Reglamento de Régimen Interior en su artículo 4. 

El papel fundamental de los órganos del centro como motor de impulso de las actuaciones en 

materia de convivencia se concreta respecto al consejo escolar en el artículo 127.g de la LOE-

LOMCE que entre las competencias de este órgano establece que deberá: “Proponer medidas 

e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la igualdad entre hombres y mujeres, 

la igualdad de trato y la no discriminación por las causas a que se refiere el artículo 84.3 de la 

presente Ley Orgánica, la resolución pacífica de conflictos, y la prevención de la violencia de 

género”. 

Por su parte el artículo 129.j de la citada Ley Orgánica, atribuye, entre las competencias del 

claustro de profesores, “Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el 

centro”. 
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Al director del centro, entre las competencias que le atribuye el artículo 132.f, le corresponde: 

“Favorecer la convivencia en el centro, garantizar la mediación en la resolución de los 

conflictos e imponer las medidas disciplinarias que correspondan a los alumnos y alumnas, en 

cumplimiento de la normativa vigente, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Consejo 

Escolar en el artículo 127 de esta Ley Orgánica”. 

Como órgano de representación de los diferentes sectores de la Comunidad Educativa en la 

implantación y desarrollo de los Planes de Convivencia de los centros le corresponde un 

importante papel de análisis e impulso de actuaciones del centro en materia de convivencia a 

la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar cuyas funciones se determinan en el artículo 20 

del Real Decreto 82/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 

las Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios de Educación Primaria que prescribe: 

“1. El consejo escolar constituirá una comisión de convivencia en la forma en que se determine 

en el reglamento de régimen interior, en la que, al menos, estarán presentes el director, el jefe 

de estudios, y un maestro y un padre de alumno, elegidos por cada uno de los sectores. Las 

competencias estarán especificadas en el reglamento de régimen interior”. 

“2. La comisión de convivencia informará al consejo escolar sobre la aplicación de las normas 

de convivencia y colaborará con él en la elaboración del informe que se cita en el artículo 21.l). 

Asimismo, informará al consejo escolar de todo aquello que le encomiende dentro de su 

ámbito de competencia”. 

Respecto a las esenciales funciones del profesorado, el artículo 91 de la LOE-LOMCE determina 

que “El profesorado debe de contribuir a que las actividades del centro se desarrollen en un 

clima de respeto, de tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en los alumnos 

los valores de la ciudadanía democrática”. 

Por su parte la Comunidad de Madrid en la Orden de la Consejería de Educación, Juventud y 

Deporte 3622/2014, de 3 de diciembre, por la que se regulan determinados aspectos de 

organización y funcionamiento, así como la evaluación y los documentos de aplicación en la 

Educación Primaria y en relación a los maestros tutores en el artículo 3.2 establece que “El 

maestro tutor coordinará la acción educativa de todos los maestros que intervienen en la 

enseñanza de un grupo, presidirá las sesiones de evaluación que celebren los maestros de 

dicho grupo, propiciará la cooperación de los padres o tutores legales en la educación de los 

alumnos y les informará sobre la marcha del aprendizaje de sus hijos. Asimismo, orientará y 

velará por el cumplimiento del plan de convivencia y de las normas de conducta establecidas 

por el centro”. 

En el mismo sentido, y respecto a las funciones de los equipos docentes, la cita Orden en su 

artículo 4.e. prescribe que “deben colaborar en la elaboración de las normas de convivencia y 

de conducta dentro del plan de convivencia”. 

Por otra parte, y en relación a las funciones del profesorado en materia de convivencia El 

Decreto 15/2007 en su art 3.5 determina que: “el profesor tendrá la responsabilidad de que se 

mantenga, dentro del aula, el necesario clima de sosiego para que los alumnos estudien, 



62 

 

trabajen y aprendan” añadiendo en el punto 6 “todos los profesores del centro estarán 

involucrados en el mantenimiento de un buen clima de convivencia, y en el cumplimiento de 

las Normas de Conducta establecidas. Cualquier Profesor testigo de una infracción a dichas 

Normas, cuando tenga la consideración de leve, está facultado para imponer la sanción 

correspondiente, de acuerdo con lo que establezca el presente Decreto y el Reglamento de 

Régimen Interior del centro”. 

La Resolución de 20 de abril de 2007, de la Viceconsejería de Educación, por la que se dictan 

instrucciones de organización y funcionamiento de la Inspección Educativa de la Comunidad 

de Madrid. Modificada por Resolución de 31 de julio de 2012, de la. (BOCM 21 de agosto de 

2012), en su Instrucción segunda punto 4 prescribe: “Que en el Plan General de Actuación se 

determinarán, al menos, los aspectos siguientes” concretando en el punto 4.a “Las actuaciones 

habituales y, dentro de ellas, las consideradas más relevantes para el período, así como sus 

objetivos y cronología”. 

El Plan General de Actuación de la Inspección Educativa para el curso 2017-2018 considera 

como un área de interés prioritario la mejora de la convivencia escolar así, entre las 

actuaciones las actuaciones habituales citadas en el Plan se encuentra la supervisión de los 

planes, programas institucionales y servicios del centro: planificación seguimiento y evaluación 

así como el asesoramiento a profesores, padres y alumnos, con especial dedicación a los casos 

de conflictos de convivencia y acoso escolar y laboral. 

Por otra parte, y considerando la convivencia un elemento esencial para la mejora del clima 

escolar el respeto entre alumnos y la resolución pacífica de conflictos, el Plan General de 

Actuación para el curso 2017/2018 ha incluido como una actuación de mayor relevancia de 

carácter anual la Supervisión del Plan de Convivencia en los Centros de Educación Primaria con 

el objetivo de garantizar el cumplimiento de la norma y la correcta regulación y organización 

de la convivencia en el centro. 

.- La ley  2/2010, de 15 de junio, de Autoridad del Profesor de la Comunidad de 
Madrid en referencia a su consideración como autoridad pública 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 ANEXOS 
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12.1.- CARTA DE CONVIVENCIA RAMÓN MARÍA DEL VALLE INCLÁN 

Toda la Comunidad Educativa del ceip Ramón María del Valle Inclán se compromete a 

cumplir y ayudar a que se cumpla su “Carta Convivencia” para que entre todos podamos 

lograr un “Espacio Educativo Seguro”. 

 

 

 

 

 

12.2.- PLAN PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR 2018 
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1. JUSTIFICACIÓN DEL PLAN DE ACOSO ESCOLAR VALLE INCLÁN 

La Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación, en sus artículos 14 y 17, destaca entre sus 

finalidades la convivencia, las relaciones afectivas, la resolución de conflictos y el respeto a la 

diversidad cultural y de género. Igualmente, al referirse al proyecto  educativo del centro, el 

artículo 121 dispone que se debe contemplar la atención a la diversidad del alumnado, el plan 

de convivencia y el respeto al principio de no discriminación y de inclusión.  

El fenómeno conocido como bullying o acoso escolar atenta a los derechos fundamentales de 

nuestro alumnado, derechos que exigen, con más fuerza, si cabe, por el hecho de tratarse de 

menores de edad, de una especial protección. 

El acoso escolar afecta negativamente al acosado, al acosador, y a toda la comunidad 

educativa. Por ello, hemos elaborado un Plan que nos permita prevenir, detectar y corregir de 

forma rápida y adecuada cualquier caso de acoso escolar que pudiera producirse. Así mismo, 

es preciso clarificar la diferencia entre verdadero acoso de otras situaciones de conflicto y 

violencia que se pueden presentar en el entorno escolar. 

Todo ello, nos conduce a la toma de conciencia de abordar este delicado asunto clarificando: 

a) Qué es el acoso escolar, sus notas más características, quiénes lo protagonizan y qué 

consecuencias tiene sobre cada uno de sus protagonistas, activos o pasivos. 

b) Elaborando un protocolo de actuación para la prevención, detección y corrección  

 

2. APROXIMACIÓN AL FENÓMENO DEL ACOSO ESCOLAR EN PRIMARIA 

Se considerará acoso escolar toda actuación repetitiva, continuada en el tiempo y 

deliberada, consistente en agresiones físicas o psíquicas a un alumno/a por parte de 

otro/a u otros/as que se colocan en situación de superioridad.1 

Genera un profundo efecto perturbador en el proceso de socialización de los menores, tanto 

de las víctimas como de los acosadores, pues existen probabilidades de que estos asuman de 

manera permanente ese rol durante su vida adulta. 

Es muy difícil de detectar, ya que se produce, casi siempre, en ausencia de los adultos, y el 

resto del grupo, que lo conoce muy bien, a menudo calla y protege con su actitud a los 

acosadores por temor a convertirse en víctima de ellos. 

 
1 Protocolo para la corrección y sanción de las situaciones de acoso escolar en los centros docentes 

no universitarios de la Comunidad de Madrid. Subdirección General de la Inspección Educativa. 

Consejería de Educación. Comunidad de Madrid 
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Adopta diversas formas y grados, desde el desprecio y el insulto a la amenaza y la agresión. 

Una versión reciente es la que utiliza las redes sociales, teléfonos móviles y otros instrumentos 

tecnológicos. 

Es duradera. Para hablar de acoso es preciso que las actitudes se mantengan en el tiempo. 

Es consciente e intencionada buscando el daño al acosado. 

Suele vincularse a la presencia en la víctima de un rasgo que lo convierte en diferente del 

resto y, de algún modo, lo coloca en situación de inferioridad frente a él. 

No se trata de cosas de niños. Puede provocar problemas psicológicos serios, depresión e 

incluso intentos de suicidio. 

Es muy difícil que la víctima logre superar la situación por sí sola, ya que en el fondo del 

proceso se encuentra una relación de poder en la que el grupo, de algún modo, apoya con su 

tolerancia implícita, e incluso participación, ocasional o no, a los acosadores. 

El acoso es un tipo de maltrato entre iguales, pero debe distinguirse de las conductas o 

agresiones aisladas, conflictos de convivencia que deben tener un tratamiento diferenciado.   

Rasgos que determinan la existencia de acoso escolar 
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MANIFESTACIONES DEL ACOSO 
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3. CARACTERÍSTICAS DE LAS PERSONAS IMPLICADAS: 

  3.1.- TIPOS DE VÍCTIMAS 

VÍCTIMA PASIVA 

La más frecuente   ( 85-90%) 

VÍCTIMA ACTIVA 

Frecuencia de 10-15% 

OTROS TIPOS 

.- Falta de habilidades sociales o 

dificultad para mostrarlas 

.- Tímidos y retraídos 

.-Poca asertividad 

.- Rechazo del grupo de clase: no 

tienen amigos o con pocos amigos 

(1-2) en el grupo que también 

presentan dificultades de relación 

.- Personalidad miedosa 

.- Baja agresividad 

.- Carácter pasivo 

.- Presencia de algún rasgo 

distintivo con respecto a la 

homogeneidad del grupo (nuevo en 

el centro, pertenencia a un grupo 

social, racial, étnico, religioso, 

económico, cultural por razón de 

identidad de género,  ser ACNEE o 

poseer alguna característica física 

diferenciadora (color de pelo, 

altura, peso, diferencias 

intelectuales tanto por defecto 

como por exceso, falta higiene, 

etc.) 

.- Mayor nivel de inmadurez, a menudo 

por sobreprotección. 

.- Autoestima baja (indicador poco 

consistente) 

● Bajo control de 

impulsos 

● Habitualmente 

acompañado de 

hiperactividad y/o 

dificultades 

relacionadas con el 

déficit de atención 

● Reclama la atención del 

grupo interrumpiendo 

● Si reciben agresiones, 

reaccionan agrediendo 

● Alto rechazo del grupo 

y, a menudo, de los 

profesores: muy 

impopulares 

● Comportamiento 

inmaduro e 

inapropiado 

● Actúan sin elegir la 

conducta más 

adecuada a cada 

situación 

● A veces las víctimas 

mezclan este perfil con 

el de agresores 

● Situación más 

frecuente entre los 

chicos 

La víctima atípica 

 

Bien integrada en el grupo, con 

habilidades sociales, buen 

rendimiento y apoyo del 

profesorado, no se corresponde 

con el prototipo habitual, pero 

puede ser elegido como víctima 

por diferencia positiva respecto 

al grupo. 

 

Perfiles ambivalentes 

víctima agresora): la víctima 

evoluciona y se convierte en 

agresor o bien el agresor es 

victimizado 

 (bully-victim). 
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3.2.- TIPOS DE PERSONAS IMPLICADAS 

 

VICTIMAS ACOSADORES ESPECTADORES PASIVOS 

.- Baja autoestima 

.- Escasas habilidades sociales, 

en especial cuando van 

acompañadas de éxito 

académico y buenas relaciones 

con los profesores. 

.- Discapacidad 

.- Características personales 

distintas a las dominantes: 

obesidad, miopía, forma de 

vestir tradicional o descuidada, 

falta de higiene, pertenencia a 

minorías étnicas o culturales... 

.- Sobreprotección familiar e 

incapacidad para reaccionar 

ante situaciones de violencia 

puntual. 

 

.- Familia desestructurada o 

que está atravesando una 

situación difícil o traumática,  

.- Actitud inadecuada de los 

padres: autoritarismo, 

permisividad, negligencia, 

incoherencia, desatención... 

.- Escasez de empatía, 

incapacidad para percibir el 

dolor ajeno. 

.- Impulsividad, dificultad 

para el autocontrol. 

.- Egocentrismo. 

.- Víctima de maltrato 

doméstico o acoso escolar. 

 

.- Toleran el maltrato y se inhiben 

sistemáticamente cuando se produce. 

.- Son conscientes del maltrato. 

.- Conocen las circunstancias concretas 

que rodean al acoso: maltratadores, 

víctimas, hechos concretos en los que 

consiste el maltrato, lugares en los que 

se produce... 

.- Colaboran en el acoso o las aprueban 

con su presencia. 

.- Refuerzan la conducta de quien acosa  

.- Ignoran y aislan. 

 

 

4. EL CIBERBULLYING: 

Algunas de las características que nos ayuden a distinguirlo son: 

✓ El medio para agredir es de naturaleza tecnológica: internet o teléfonos móviles. 

✓ Está ligado a situaciones de acoso en la vida real y de acoso escolar. 

✓ Es una agresión repetida y duradera en el tiempo, no un hecho puntual. 

✓ Puede evidenciarse cierta jerarquía de poder si bien, no se da en todos los casos. 

Algunas de las conductas de ciberacoso más frecuentes: 

✗ Remitir correos electrónicos o mensajes desagradables o amenazadores. 

✗ Etiquetar fotos o asociar comentarios indeseables a las mismas. 
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✗ Suplantar la identidad a la hora de expresar manifestaciones desagradables en un 

chat, por ejemplo. 

 

 

 

5.- SECUELAS Y CONSECUENCIAS A LARGO PLAZO EN LAS VÍCTIMAS Y ACOSADORES. 

En la víctima En el agresor En los espectadores pasivos 

.- Estrés 

 

.-Depresión 

 

.- Ansiedad 

 

.- Ideas suicidas 

 

.-Deterioro de 

autoestima 

 

.- Somatizaciones 

 

.-Autoimagen 

negativa 

.- Generalización de su conducta 

para establecer vínculos sociales  

.- Aumento de los problemas que 

le llevaron a abusar de su fuerza   

.- Disminución de su capacidad de 

comprensión moral y empática. 

.- Incremento de la identificación 

con el modelo de dominio-

sumisión que subyace tras el 

acoso 

.- Riesgo de seguir utilizando la 

violencia en el futuro en el mismo 

y en otros contextos. 

.- Posibilidad de que el acoso 

sirva de antesala a conductas 

delictivas. 

 

.- Refuerzo de las posturas 

individualistas y egoístas. 

 

.- Falta de sensibilidad ante los 

casos de violencia 

 

.- Valoración positiva de la 

conducta agresiva 

 

.- Apatía 

 

.- Insolidaridad respecto a los 

problemas de los demás 

 

.- Riesgo de ser en el futuro 

protagonistas de la violencia 

 

 

 

 

6.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN EL CENTRO ESCOLAR 
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6.1. MEDIDAS PREVENTIVAS 

6.1.1.- CON EL ALUMNADO.  

MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL 

➢ Recordar anualmente la Carta de Convivencia y El Pacto de 

Convivencia que aparece en el Plan de Convivencia del Centro. 

➢ Fomentar charlas o jornadas de sensibilización impartidas por la Policía Nacional y 

dirigidas tanto a profesorado, alumnado como a familias. 

➢ Potenciar la figura del tutor con una actitud de proximidad para ser un referente y 

persona de confianza en caso de sufrir algún tipo de maltrato, humillación, etc.  

        MEDIDAS DE CARÁCTER TUTORIAL 

➢ Acción tutorial en relación al alumnado individualmente: conocimiento de sus 

características psicológicas, habilidades de inserción social, condicionantes 

familiares, expectativas depositadas en el niño/a, su autoestima, etc. 

➢ Acción tutorial en relación al grupo-clase. Conocer la estructura y conformación del 

grupo: grado de inserción de cada uno de los alumnos/as; liderazgos; cohesión 

grupal, adjudicación forzada de roles para algunos (el payaso, el tonto, el fuerte, el 

chivato...) o asunción “voluntaria” de roles. 

Test Sociescuela y actividad dragones y ratones y seres humanos auténticos. 

           Actividades encaminadas al sentimiento de empatía. 

- Visionado de vídeos y actividades de rollplay y debate. 

o https://www.youtube.com/watch?v=tQm4iiaYAtg   (El huevo o la 

gallina) 

o https://www.youtube.com/watch?v=BLxx59JLCCY  (los pajaritos) 

o https://www.youtube.com/watch?v=Kv3LxHBSN3Y (cadena de la 

empatía) 

o https://www.youtube.com/watch?v=YvR8LGOUpNA&list=PLF5NAJBqGPl

LBtF1B_Z5aHz-ZOg79o0hL&index=20 (sheep in the island) 

o https://www.youtube.com/watch?v=DoLAoOkG5gY&index=5&list=PLF5

NAJBqGPlLBtF1B_Z5aHz-ZOg79o0hL  (Monsterbox) 

 

➢ Acción tutorial respecto a las familias: 

o Individualmente, a través de las tutorías que se llevan a cabo semanalmente. 

o Grupalmente, a través de las reuniones de familias trimestrales o las que se 

viera necesario convocar. 

MEDIDAS DE CARÁCTER CURRICULAR 

➢ Promover metodologías que favorecen la interacción como el aprendizaje 

cooperativo y la responsabilidad compartida. 

➢ Potenciar un rol de profesor/a que favorezca la empatía, el diálogo y una actitud de 

proximidad afectiva. 

➢ Favorecer estilos de aprendizaje que valoren la diversidad en el aula. 

https://www.youtube.com/watch?v=tQm4iiaYAtg
https://www.youtube.com/watch?v=BLxx59JLCCY
https://www.youtube.com/watch?v=Kv3LxHBSN3Y
https://www.youtube.com/watch?v=YvR8LGOUpNA&list=PLF5NAJBqGPlLBtF1B_Z5aHz-ZOg79o0hL&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=YvR8LGOUpNA&list=PLF5NAJBqGPlLBtF1B_Z5aHz-ZOg79o0hL&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=DoLAoOkG5gY&index=5&list=PLF5NAJBqGPlLBtF1B_Z5aHz-ZOg79o0hL
https://www.youtube.com/watch?v=DoLAoOkG5gY&index=5&list=PLF5NAJBqGPlLBtF1B_Z5aHz-ZOg79o0hL
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➢ Aplicar programas de educación emocional que trabajan contenidos afectivos, 

cognitivos y sociales educando en competencias sociales útiles para la vida, la 

convivencia y el afrontamiento de situaciones de conflicto. 

➢ Aplicar programas de coeducación con los que se aprenden valores de igualdad y 

respeto mutuo, tratando obstáculos como el sexismo,la corresponsabilidad, etc. 

➢ Realizar actividades que fomenten la responsabilidad y la interrelación entre los 

diferentes cursos y edades. Patrulla Verde, Huerto Escolar, Delegados clase en 5º 

y 6º, Olimpiadas Solidarias, etc 

6.1.2.- CON LAS FAMILIAS 

➢ Establecer vías de comunicación permanente con ellas a través de las agendas 

escolares, tutorías semanales, reuniones grupales con familias trimestrales o 

telefónicamente. 

o Hacer sentir a las familias que el centro es un lugar de encuentro y diálogo. 

o Promover  relaciones fluidas entre las familias. 

➢ Ayudar a educar a las familias: 

o Fomentando la creación de escuelas de padres, charlas, etc., a través del 

AMPA del colegio. 

o Facilitando direcciones de organismos públicos y privados que orientan en 

la educación de los hijos y la reconducción de un problema de convivencia 

familiar. - Manteniendo reuniones con la orientadora del centro o la PTSC - 

Facilitando documentación al respecto. 

6.2. MEDIDAS DE DETECCIÓN 

Debemos estar muy atentos para detectar una situación de acoso escolar, que como hemos 

dicho anteriormente, es difícil de observar. Así mismo, es importante distinguir situaciones de 

acoso escolar con las de violencia, En el Anexo I se esquematizan criterios e indicadores que 

nos permiten identificar unos casos u otros. 

No obstante, es importante conocer: 

6.2.1.- POR QUÉ SE PRODUCE 

❖ Exclusión social o sentimiento de exclusión. 

❖ Carencias de afecto y dedicación de la familia o actitudes negativas por su parte. 

❖ Falta de una adecuada enseñanza de los límites por exceso de permisividad. 

❖ Exposición a la violencia a través de los medios de comunicación, videojuegos o la 

experiencia familiar. 

❖ Presencia de alcoholismo en casa asociada a violencia. 

❖ Justificación de la violencia o contradicciones en torno a ella entre los mensajes 

familiares y del colegio. 

      6.2.2.- CÓMO SE MANIFIESTA 

1. Se considera una conducta de acoso si observamos comportamientos como:  
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❖ Poner a la víctima motes humillantes que lo señalan frente a los demás. 

❖ Hacerle el vacío, no hablarle o decirle otros/as que no estén con él/ella o que no le 

hablen. 

❖ Reírse de él cuando se equivoca. 

❖ Contar mentiras sobre él o acusarle de cosas que no ha dicho o no ha hecho 

❖ Meterse con él por su forma de ser, de vestir o de hablar. 

❖ Burlarse de su apariencia física. 

❖ No dejarle jugar con el grupo. 

❖ Burlarse de él mediante imitaciones o gestos. 

❖ Chillarle o gritarle. 

❖ Criticarle por todo lo que hace. 

❖ Cambiar el significado de los que dice.  

❖ Pegarle collejas, puñetazos y patadas. 

❖ No dejarle hablar. 

❖ Esconderle cosas. 

❖ Ponerle en ridículo ante los demás. 

❖ Insultarle o meterse con él para hacerle llorar. 

❖ Robar sus cosas. 

❖ Acorralarle en el patio para insultarle, criticarle, burlarse... 

2. Esta conducta es sistemática, es decir, se mantiene en el tiempo. 

3. Afecta a todos los niveles de la vida del alumno/a: académico, afectivo, 

emocional, familiar, etc. 

         6.2.3.- DÓNDE TIENE LUGAR. 

Prácticamente en cualquier momento, lugar o situación en la que no se encuentre presente un 

profesor o cualquier otra figura de autoridad. Algunos lugares y momentos en que suele 

manifestarse son:  A la entrada o salida del centro  En el recreo de clase o de comedor. 

❖ En baños. 

❖ Entradas y salidas de clase hacia casa, recreo o comedor 

❖ En el aula, cuando no mira el profesor/a 

❖ En el comedor 

❖ En las excursiones  

  6.2.4.- CÓMO DETECTARLO: SINTOMATOLOGÍA QUE REVELA LA EXISTENCIA DE UNA 

SITUACIÓN DE ACOSO. 

❖ .- Cambio de carácter. Ansiedad, mutismo, tristeza, irritabilidad, introversión, 

agresividad... 

❖ .- Negativa a asistir al centro: aparición de absentismo 

❖ .- Pérdida de interés por la escuela 

❖ .- Brusco descenso del rendimiento escolar 

❖ .- Problemas de concentración y atención escolar. 
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❖ .- Somatizaciones: malestar al levantarse, mareos, dolores de cabeza, 

molestias o alteraciones gastrointestinales, asfixia u opresión de pecho, 

temblores, etc  

❖ .- Alteraciones del apetito o el sueño. 

❖ .- Aislamiento. 

❖ .- Abandono de aficiones. 

Cualquiera que tuviera conocimiento de comportamientos que pudieran responder a alguna 

de las descripciones anteriores, deberá comunicarlo de inmediato a la dirección del centro. De 

esta comunicación quedará constancia por escrito mediante el Anexo II.   

En casos excepcionales, con el fin de garantizar la confidencialidad, será el propio Director el 

que cumplimente el citado anexo. 

6.3.- PROTOCOLO A SEGUIR ANTE UNA NOTIFICACIÓN DE ACOSO. 

El acoso escolar es calificado como falta muy grave en el art. 124 de la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo de Educación modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, para la mejora de la Calidad Educativa, y aparece tipificada como tal en el 

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  (art. 14. 1.b), por lo 

que, de verificarse que se ha producido o se está produciendo, el director actuará 

disciplinariamente contra el/los responsables. 

 

Todas las actuaciones se llevarán a cabo con la debida confidencialidad y sigilo: es 

especialmente importante que la información no se haga pública ni se difunda 

aleatoriamente, ya que esto podría agravar y adulterar los hechos. 

 

SECUENCIA DE ACTUACIONES 

● La secuencia básica es la siguiente: 
1. Notificación de hechos que pueden constituir acoso escolar. 

2. Averiguaciones: toma de información. 

3. Reunión para decidir la existencia o no de acoso escolar. 

4. Intervención específica en caso de acoso (desarrollo del Plan de intervención del centro, 

que tendrá seguimiento y será evaluado de forma periódica). 

5. Comunicación a la Fiscalía de Menores de la existencia de acoso escolar en el centro, (en 

su caso). 

6. Comunicación a la Dirección de Área Territorial correspondiente de la existencia de 

acoso escolar en el centro. 



74 

 

 

 

1. Se inicia con la notificación al director de la existencia de indicios de acoso escolar a un 

alumno del centro (ANEXO I.a). Este anexo recogerá la información básica (hechos, 

testigos, autor de la notificación, etc.) sobre la denuncia. 

Para favorecer que los alumnos, espectadores en muchos casos y conocedores de 

situaciones que pueden pasar desapercibidas a ojos de los adultos, tengan la posibilidad de 

comunicar fácilmente las situaciones de posible acoso de las que sean testigos o 

conocedores, se añade un ANEXO I.b, específicamente destinado a ellos, que deberá estar 

disponible en lugares accesibles del centro: tablón de anuncios del aula, conserjería, etc. 
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2. Con carácter inmediato a la notificación recibida (ANEXO I.a), el director designará a 

dos docentes del centro para obtener la información necesaria para determinar la 

existencia de acoso escolar. 

 Para ello, entregará a las personas seleccionadas el ANEXO II. Los profesionales 

designados recabarán, de forma inmediata y con la mayor diligencia, la información 

relevante de acuerdo con los hechos notificados y con el contenido del ANEXO II. Tras la 

realización de las indagaciones oportunas, el anexo se devolverá firmado al director. Los 

datos de dicho anexo se incorporarán como antecedentes o diligencias previas en caso de 

instruirse un expediente disciplinario por la falta muy grave de acoso físico o moral a un 

compañero (art. 14.1.b) del Decreto 15/2007), aunque ninguno de los profesores que, en 

su caso, hayan reunido la información, podrá ser designado instructor del expediente. 

Todas las actuaciones relativas a esta toma de información deben llevarse a cabo con 

prudencia y confidencialidad, siendo especialmente importante que los indicios notificados 

no se consideren evidencia antes de probarse. 

3. De forma inmediata, tras la entrega del ANEXO II, el director llevará a cabo la reunión 

para la toma de decisiones, de la que levantará acta conforme al ANEXO III. 

A dicha reunión convocará al jefe de estudios, al tutor del alumno presuntamente acosado, 

al orientador del centro y a los dos profesionales que han cumplimentado el ANEXO II y al 

PTSC, en su caso. 

En esta reunión, destinada a valorar los datos recogidos en el ANEXO II y a tomar 

decisiones sobre la existencia de acoso escolar, pueden plantearse tres situaciones: 

3.1.NO hay indicios de acoso: no se activa el Plan de intervención, pero se desarrollan las 

actuaciones de prevención y sensibilización establecidas en la Guía de la SGIE, (acción 

tutorial, sociograma, actividades de cohesión de grupo, actuaciones de información sobre 

acoso y maltrato entre iguales a través de la coordinadora de EmocioValle, etc.). 

No obstante lo anterior, conviene que se realice una observación sistemática con registro 

de la información obtenida, que se incorporará a la documentación del caso 

3.2.NO hay indicios suficientes por el momento o no son concluyentes. Se planifica nueva 

observación, registro de datos y seguimiento, estableciéndose medidas organizativas y de 

vigilancia provisionales en caso de considerarse oportuno. Se realizarán además las 

actuaciones incluidas en el punto 1. 

Se informará a la familia de la posible víctima de estas medidas, que se recogerán en el 

acta para que quede constancia. Una vez transcurrido el tiempo acordado para las 

observaciones y registro, se repetirá esta reunión, con nueva acta, incorporando los 

registros de seguimiento. 
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3.3.SÍ hay evidencias de acoso: se pone en marcha el Plan de intervención según ANEXO 

IV.b y se inicia procedimiento disciplinario, de acuerdo con el Decreto 15/2007.  

En este caso, en la misma reunión, se diseñará y cumplimentará el Plan de intervención 

(ANEXO IV.b, a partir de las indicaciones y propuestas establecidas en el ANEXO IV.a), que 

incluirá las medidas urgentes y/o cautelares, en su caso, en función de la gravedad del 

caso, destinadas a garantizar la seguridad de la víctima. A semejanza del inicio del 

procedimiento especial establecido en el Decreto 15/2007, en el caso de detectarse 

evidencias de acoso, se comunicará al SIE esta circunstancia así como la puesta en marcha 

del Plan de intervención. 

4. Detectada una situación de acoso escolar, en la reunión precitada se activará el Plan de 

intervención, que figura como ANEXO IV (a), b) y c).  

Este documento se compone de tres anexos: 

1. ANEXO IV.a): contiene el diseño base del plan, los miembros del grupo de actuación 

que se constituirá para su realización, la estructura detallada y una serie de actuaciones 

para la intervención con el alumno acosado, con el acosador, con las familias de ambos, 

con el equipo docente y con los grupos de alumnos espectadores. Además, deberá incluir 

referencia expresa a la frecuencia de seguimiento y evaluación del propio Plan. Es 

importante destacar que la realización del Plan de intervención es preceptiva en caso de 

detectarse acoso escolar y que dicho Plan incluirá, necesariamente, actuaciones con todos 

los implicados citados. En cuanto a las actuaciones específicas, en el ANEXO IV.a) se ofrece 

una serie de medidas a título orientativo pero sin carácter de exhaustividad: los centros, en 

el ejercicio de sus autonomía y dependiendo del caso, seleccionarán aquellas que 

consideren adecuadas y podrán implementarlas. 

2. ANEXO IV.b): concreción del Plan de intervención diseñado por el centro. En este 

anexo se recogerán las actuaciones específicas del Plan seleccionadas por el centro para la 

intervención con el alumno acosado, con el acosador, con sus familias, con el equipo 

docente y con los grupos de alumnos espectadores. Se consignará asimismo al miembro 

del grupo de actuación responsable de cada actuación. También se indicará la frecuencia 

de seguimiento y evaluación. 

3. ANEXO IV.c): Acta de seguimiento y evaluación del Plan de intervención diseñado por 

el centro (ANEXO IV.b). El objetivo de este anexo es facilitar el seguimiento y evaluación de 

las medidas del Plan diseñado. Los responsables de las actuaciones, evaluarán su 

cumplimiento (sí/no), su impacto (positivo/negativo/irrelevante) y acordarán su 

continuidad (sí/no). 

5. Comunicación a la Fiscalía de Menores: ANEXO V. 

De acuerdo con lo establecido en los arts. 13 y 17 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de 

enero, de protección jurídica del menor, en los arts. 47 y 49 de la Ley 6/1995, de 28 de 
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marzo, de Garantías de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad de 

Madrid y en el art. 10 del Decreto 15/2007, de 19 de abril,  el director del centro debe 

proceder a dar traslado de la situación de acoso escolar a la Fiscalía de Menores. Esta 

comunicación se llevará a cabo con la mayor diligencia, dando cuenta de los datos de los 

alumnos implicados, las medidas disciplinarias impuestas y las medidas educativas 

adoptadas. En el caso de que se trate de alumnos mayores de edad, se pondrá con 

conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

6. Informe a la DIRECCIÓN DE ÁREA TERRITORIAL: ANEXO VI. Este informe se 

cumplimentará y remitirá al Director/a del Área Territorial correspondiente 

inmediatamente después del envío de la comunicación a la Fiscalía de Menores. Se 

adjuntarán al informe copias de los siguientes anexos del protocolo: ANEXO II, ANEXO III y 

ANEXO IV.b). 

 

Se incluye, como ANEXO VII, un modelo orientativo de acta de reunión con las familias de 

los implicados. 

El director del centro, una vez recibida la notificación aludida, reunirá al tutor/es de los 

implicados, al jefe de estudios y/o orientador para iniciar la recogida de información, para lo 

que se dispone del Anexo III. 

7. COMPORTAMIENTO A EVITAR 

✗ Quitar importancia a los hechos y descalificarlos con expresiones como “son cosas de 

niños que siempre han ocurrido”. 

✗ Culpabilizar a la víctima insinuando que es por su falta de habilidad. 

✗ Romper la confidencialidad haciendo pública la identidad de las víctimas o de los 

confidentes. 

✗ Citar simultáneamente a los presuntos acosadores y a la víctima o a las familias. 

✗ Utilizar herramientas de mediación como si nos encontráramos ante un conflicto entre 

iguales, ya que siempre subyace una relación desequilibrada. 

✗ Esperar sin más a que se resuelva por sí sola la situación. 

 

 

 

 

ACTUACIÓN  

CON LA 

VÍCTIMA 

.- Ponerse en su lugar. 

.- Escuchar con atención e intentar averiguar cómo se siente y las situaciones a las 

que se enfrenta. 

.- Respetar la confidencialidad. 
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.- Despertar su confianza, asegurándole que le vamos a ayudar. 

.- Nombrar a un profesor responsable del caso para que apoye y ayuda al acosado y 

vigile para que no se repita el acoso. 

 

 

ACTUACIÓN CON 

LA FAMILIA 

VÍCTIMA 

.- Ponerse en su lugar. 

.-Tranquilizarles y disuadirles de cualquier respuesta violenta, asegurándoles nuestra 

implicación. 

.- Transmitirles la necesidad de su colaboración. 

.- Evitar culpabilizarles de la situación por el uso de estrategias educativas 

incorrectas. 

.- Comunicación fluida sobre las medidas tomadas y la evolución de la situación. 

.- Informar sobre los recursos existentes fuera del centro. 

.- Aconsejarles sobre las pautas de comportamiento que deben seguir con su hijo/a 

ante esta situación: hablar con él, escucharle, apoyarle, empatizar, dedicar + tiempo 

a su hijo/a con actividades motivadoras, etc. 

 

ACTUACIÓN  

CON EL  

GRUPO DE  

IGUALES 

.- Recabar información del grupo mediante entrevistas individuales asegurando la 

confidencialidad. 

.- Nombrar ayudantes o colaboradores entre el alumnado con mayor aceptación de 

sus iguales. 

.- Desarrollar actividades grupales de concienciación de la gravedad de los hechos e 

implicación de todos/as para la solución de los mismos. 

 
 
ACTUACIÓN CON 
LOS SUPUESTOS  
ACOSADORES 

.- No empezar directamente con sanciones. 

.- Entrevistarse por separado con cada uno de ellos, si fuera el caso. 

.- Mantener conversaciones sinceras, evitando inculparlos desde el principio y 

perseverando la identidad de los informadores y de las víctimas. 

.- Abrir la puerta al arrepentimiento espontáneo, la petición de disculpas y la 

reparación del daño causado. 

.- Verificado el acoso, realizar un seguimiento directo, duradero y cercano hasta el 

momento en que se cuente con evidencias de que la situación no ha vuelto a 

repetirse. 

ACTUACIÓN CON 

LA FAMILIA DE LOS 

SUPUESTOS 

ACOSADORES 

.- Alimentar más una actitud de escucha que de acusación o juicio para facilitar su 

implicación y cooperación. 

.- Asegurar la confidencialidad de las actuaciones. 

.- Confirmado el acoso, informarles periódicamente de las medidas adoptadas y la 

evolución. 

 

6.4. MEDIDAS  CORRECTORAS  Y SANCIONADORAS 
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Verificada la existencia de acoso, se comunicará de inmediato a las familias de todos los 

implicados y a la inspección educativa, según el Anexo V. Las medidas provisionales 

adoptadas, se podrán reestructurar, si es el caso, con el fin de afianzar las estrategias de apoyo 

y protección al agredido y las de modificación de conducta del agresor. De las medidas 

adoptadas debe quedar constancia por escrito. 

El acoso escolar tendrá, en cualquier caso, la consideración de falta muy grave, a la que se  

aplicará la correspondiente corrección disciplinaria según lo previsto en el RRI del colegio, en 

consonancia con el Decreto 15/2007 de 19 de abril. 

  

Según establece el punto 2 del artículo19 del mencionado Decreto 15/2007,los agresores 

deberán reparar el daño moral causado mediante la presentación de excusas y el 

reconocimiento de la responsabilidad de los actos, bien en público o en privado, 

independientemente de la corrección disciplinaria aplicada. 

La Comisión de Convivencia y en su caso el Grupo Motor Convivalle, 

evaluarán específicamente las actuaciones realizadas en los casos de acoso escolar realizando 

un seguimiento de los resultados y elaborando al final de cada trimestre un informe al 

respecto indicando: 

✓ La eficacia de las medidas para la protección y apoyo psicológico al acosado y para la 

modificación de conductas del acosador. 

✓ El impacto del caso en la convivencia del centro. 

✓ Propuestas de mejora. 

Dicho informe se archivará y estará a disposición de la inspección para verificarlo siempre que 

se demande 

 

 

6.5.- INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN PROTOCOLO 

INSTRUCCIONES DE LAS VICECONSEJERIAS DE EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA, 

JUVENTUD Y DEPORTE Y ORGANIZACIÓN EDUCATIVA SOBRE LA ACTUACIÓN 

CONTRA EL ACOSO ESCOLAR EN LOS CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS DE 

LA COMUNIDAD DE MADRID 

 

7.- RELACIÓN DE ANEXOS 

ANEXO I. a) Notificación al director/a 

ANEXO I. b) Documento para alumnos 

ANEXO II. Documento para la recogida de datos 

https://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/412fde7b-c30a-4321-bb7f-356f0e046418/Instrucciones%20Acoso.pdf?t=1482492785189
https://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/412fde7b-c30a-4321-bb7f-356f0e046418/Instrucciones%20Acoso.pdf?t=1482492785189
https://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/412fde7b-c30a-4321-bb7f-356f0e046418/Instrucciones%20Acoso.pdf?t=1482492785189
https://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/412fde7b-c30a-4321-bb7f-356f0e046418/Instrucciones%20Acoso.pdf?t=1482492785189
http://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/a61875f2-082c-487c-ac4d-b9a836715f29/Anexos/1a%20%20ANEXO%20Ia.pdf
http://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/a61875f2-082c-487c-ac4d-b9a836715f29/Anexos/1b%20ANEXO%20Ib.pdf
https://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/955088bc-cd5f-437d-a3c9-073e82a82828/2%20Anexo%20II.pdf?t=1474888148577
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ANEXO III. Acta de reunión para la toma de decisiones 

ANEXO IV. a) Plan de intervención una vez detectado acoso escolar en el centro educativo 

ANEXO IV. b) Plan de intervención diseñado por el centro de acuerdo con las propuestas del 

ANEXO IV. a) 

ANEXO IV. c) Acta de seguimiento del Plan de intervención 

ANEXO V. Comunicación dirigida a la Fiscalía de Menores 

ANEXO VI. Informe al Director/a de Área Territorial 

ANEXO VII. Modelo de acta de reunión con las familias 

ANEXO VIII. Hoja complementaria al Anexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.3.- ANEXO PLAN BASE IGUALDAD DE GÉNERO VALLE INCLÁN 2018 -20 

1.- PRINCIPIOS BÁSICOS DEL PROYECTO 

Son cuatro los principios que recoge el Programa Valle Inclán para la Igualdad de Género: 

transversalidad, visibilidad, inclusión y paridad.  

1. Transversalidad:  

El enfoque transversal conlleva la incorporación de la perspectiva de igualdad de género en la 

elaboración, desarrollo y seguimiento de todas las actuaciones que afecten, directa o 

indirectamente, a la comunidad educativa. Reconoce la responsabilidad de dicha comunidad 

como componente indispensable de la calidad, la equidad y el éxito del sistema educativo.  

2. Visibilidad:  

https://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/955088bc-cd5f-437d-a3c9-073e82a82828/3%20ANEXO%20III.pdf?t=1474888179969
http://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/a61875f2-082c-487c-ac4d-b9a836715f29/Anexos/4a%20ANEXO%20IVa.pdf
http://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/a61875f2-082c-487c-ac4d-b9a836715f29/Anexos/4b%20ANEXO%20IVb.pdf
http://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/a61875f2-082c-487c-ac4d-b9a836715f29/Anexos/4b%20ANEXO%20IVb.pdf
http://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/a61875f2-082c-487c-ac4d-b9a836715f29/Anexos/4c%20ANEXO%20IVc.pdf
http://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/a61875f2-082c-487c-ac4d-b9a836715f29/Anexos/5%20ANEXO%20V.pdf
http://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/a61875f2-082c-487c-ac4d-b9a836715f29/Anexos/6%20ANEXO%20VI.pdf
http://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/a61875f2-082c-487c-ac4d-b9a836715f29/Anexos/7%20ANEXO%20VII.pdf
http://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/a61875f2-082c-487c-ac4d-b9a836715f29/Anexos/8%20ANEXO%20VIII.pdf
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Incorpora medidas y actuaciones concretas que ponen el acento en la necesidad de visibilizar a 

las mujeres y su contribución al desarrollo de las sociedades, poniendo en valor el trabajo que, 

histórica y tradicionalmente, han realizado y su lucha por la igualdad. Lo haremos: 

.- Analizando cuándo están presentes, qué modelos representan, qué valores 

transmiten y lo que ello repercute en el modelo social, siendo necesario reflexionar sobre su 

ausencia en algunos ámbitos y sobre la pervivencia de papeles sociales diferenciados y 

discriminatorios, detectando y denunciando las desigualdades y discriminaciones que aún se 

producen.  

.- Denunciando la injusticia, la desigualdad y los privilegios en una sociedad 

democrática, ayudando a visibilizar que chicos y chicas aún reciben una socialización 

diferenciada en razón de su sexo que les impide su pleno desarrollo y limita sus capacidades. 

.- Debatiendo sobre la necesidad de paliar las desigualdades, analizando el trato 

diferenciado que desde su nacimiento se ofrece a chicos y chicas y cómo repercute en generar 

pensamientos, actitudes y hábitos diferentes que van a condicionar su desarrollo personal a 

nivel social, educativo y profesional.  

3. Inclusión:  

El lema «Sí diferentes, pero no desiguales», resume el sentido del principio de inclusión.  

.- Sí a la diferencia, pues la diversidad enriquece las relaciones; mientras que la 

desigualdad y la discriminación, las empobrece y problematiza.  

.- Educar en igualdad de género requiere una intervención en cada una de las personas 

de la comunidad educativa para corregir los desajustes producidos por los desiguales papeles 

tradicionales asignados y su jerarquización.  

.- Es necesario conciliar intereses y crear relaciones de género más igualitarias.  

4. Paridad:  

La igualdad formal y la igualdad real entre mujeres y hombres integra el sentido de este 

principio. La paridad constituye un derecho y un principio fundamental, necesario para el logro 

de mayores cotas de justicia y libertad en el ejercicio de derechos equitativos.  

La paridad real exige, por una parte, la participación equilibrada de las mujeres y de los 

hombres en la toma de decisión pública y política y, por otra, en el ámbito familiar y en el 

privado, la corresponsabilidad de los hombres y de las mujeres en las tareas de crianza y 

cuidado, de acuerdo con un reparto y disfrute equitativos. 

Buscaremos la presencia paritaria de alumnas y alumnos en los diferentes puestos de 

coordinación o responsabilidad en el centro en sus diferentes ámbitos: aula, patio, delegados, 

etc.  

2. OBJETIVOS DEL PLAN DE IGUALDAD VALLE INCLÁN 
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2.1.-Establecer Planes de Centro coeducativos a través de una organización escolar y un 

currículo sin sesgos de género.  

2.2.- Fomentar la realización de talleres que trabajen la igualdad de género y los principios 

básicos de nuestro proyecto de igualdad. 

2.2.- Realizar acciones de sensibilización, formación e implicación de la comunidad educativa 

en materia de igualdad de género, coeducación y prevención de la violencia de género.  

2.3.- Promover actuaciones de sensibilización y prevención de la violencia de género para 

contribuir a su erradicación, asegurando una intervención adecuada ante posibles casos de 

violencia de género en el ámbito educativo. 

2.4.- Fomentar la integración de la perspectiva de género en el funcionamiento del centro 

escolar.  

2.5.- Medidas, actuaciones e indicadores de evaluación. 

3.- TEMPORALIZACIÓN DEL PLAN 

TEMPORALIZACIÓN ACCIONES  A REALIZAR RESPONSABLES ITEMS LOGRO 

1 2 3 4 

CURSO 2017-18 1.- Redacción del documento 

base del Plan de Igualdad 

2.- Inclusión en el Plan de 

Convivencia valle Inclán 2018-

2021 

3.- Creación carpeta Google Drive: 

PLAN IGUALDAD 

4.- Elaboración de una base de 

legislación y bibliografía sobre el 

tema 

5.- Incorporación en la memoria 

del curso 2017-18 como 

propuesta de mejora la 

elaboración de un plan de acción 

para el curso 2018-19 

  

EQUIPO  

DIRECTIVO 

 

CONSEJO  

ESCOLAR 

 

 

CLAUSTRO 

 

    

CURSO 2018-19 1.- Elaboración del Plan de 

Igualdad 

GRUPO MOTOR 

CONVIVALLE 
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2.- Inclusión de actividades sobre 

igualdad de género en la PGA del 

curso 2018-19 

3.- Fomentar la realización de 

talleres sobre el tema para 

alumnado y familias. 

4.- Revisión e inclusión en los 

Proyectos Curriculares del Plan de 

Igualdad. 

5.- Aprobación del Plan e 

inclusión en los documentos del 

Centro: Proyecto educativo, Plan 

de Convivencia, PAT; etc 

EQUIPO  

DIRECTIVO 

 

CONSEJO  

ESCOLAR 

 

CLAUSTRO 

 

CICLOS 

 

TUTORES 

 

Curso 2019-20 1.- Implementación del Plan 

2.- Seguimiento del Plan 

3.- Evaluación del Plan 

4.- Propuesta de mejora en la 

memoria del curso. 

 

TUTORES 

 

CLAUSTRO 

 

GRUPO MOTOR 

CONVIVALLE 

CICLOS 

 

EQUIPO  

DIRECTIVO 

 

CONSEJO  

ESCOLAR 
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12.4.- Anexos de evaluación:  

Anexo 1 evaluación:  Indicadores de logro para la evaluación y revisión del Plan de Convivencia valle Inclán 2018-

2021 

1.- Garantiza la participación de toda la comunidad educativa en la elaboración o revisión del plan de 

convivencia.    

ACTUACIONES CALENDARIO RESPONSABLES RECURSOS  EVALUAR 

EN 

EVALUACIÓN 

Establecer orden de 

responsabilidad 

Hacer una guía de 

criterios a valorar en la 

revisión 

Incorporación de 

propuestas 

Puesta en común en 

Claustro 

Revisión ciclos 

Lectura final 

Aprobación 

Anual Equipo Directivo 

Comisión 

Convivencia 

Departamento 

Orientación 

Claustro 

Consejo Escolar 

Borrador plan 

Guías de apoyo 

Leyes 

educativas 

Otros planes de 

convivencia 

consultados 

Google Drive 

memoria 

 

1 2 3 4 5 

     

2. Favorece la profundización y sensibilización sobre la convivencia en el centro educativo y la 
prevención de conflictos y situaciones de violencia entre iguales en toda la comunidad educativa. 

ACTUACIONES CALENDARIO RESPONSABLES RECURSOS EVALUAR 

EN 

EVALUACIÓN 

Reuniones mensuales 

convivencia 

Programas del 

Proyecto EmocioValle 

Plan de Acción Tutorial 

Cursos formación 

Anual Equipo Directivo 

Claustro 

Los del Centro 

Carpeta 

EmocioValle 

Google Drive  

memoria 1 2 3 4 5 

3.- Configura estructuras para la acción específica y el apoyo a la acción tutorial en materia de 

promoción de la convivencia, la resolución pacífica de los conflictos y la prevención del acoso escolar: 

por ejemplo, delegados de convivencia del profesorado, del alumnado y, en su caso, del colectivo de 

padres y madres. 
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ACTUACIONES CALENDARIO RESPONSABLES RECURSOS EVALUAR 

EN 

EVALUACIÓN 

Coordinadora Proyecto 

EmocioValle 

Proyecto Juegos en el 

Patio 

Proyecto Mejora del 

patio Ayto 

Espacios de Empatía 

Alumnos ayudantes 

Ampliación Comisión 

de Convivencia 

Coordinadora del Plan 

Anual de Convivencia 

Protocolos de 

actuación 

Evaluaciones de los 

distintos programas y 

proyectos 

Propuestas de mejora 

Todo el año Equipo Directivo 

Coordinadores 

proyectos 

Comisión de 

Convivencia 

Coordinadora 

Plan anual de 

convivencia 

Claustro 

Alumnado 

Familias 

Los del Centro 

Espacios 

Centro 

Inversión 

Ayuntamiento 

En 

memoria 

1 2 3 4 5 

     

4.- Incorpora los contenidos relacionados con la convivencia escolar( habilidades emocionales, los 

conflictos interpersonales, la ciudadanía digital, la promoción de valores de ayuda y empatía y la 

prevención de comportamientos violentos y de intimidación entre iguales, igualdad de género, etc)  

en la reflexión y profundización profesional del profesorado para facilitar su actualización. 

ACTUACIONES CALENDARIO RESPONSABLES RECURSOS EVALUAR 

EN 

EVALUACIÓN 

Formación del 

profesorado 

Formación de las 

familias 

Biblioteca digital de 

recursos 

anual Equipo Directivo 

Comisión 

Convivencia 

Claustro 

 Memoria 1 2 3 4 5 
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Documentos propios 

elaborados 

5.- Revisa la configuración curricular con la incorporación de contenidos transversales de promoción de 
la convivencia, la resolución pacífica de los conflictos y la prevención de la violencia en sus diferentes 
manifestaciones y, de modo, específico del acoso escolar, del ciberacoso y de la igualdad de género y 
prevención violencia de género. 
 

ACTUACIONES CALENDARIO RESPONSABLES RECURSOS  EVALUAR 

EN 

EVALUACIÓN 

Acciones para la 

mejora, prevención de 

la violencia y el acoso 

escolar y la igualdad de 

género. 

Revisión de los 

documentos 

curriculares 

Anual Equipo Directivo 

Claustro 

Los del Centro 

Carpeta 

Emociovalle 

google Drive 

Memoria 1 2 3 4 5 

6.- Desarrolla acciones para la mejora de las habilidades y competencia emocional intra e intersubjetiva 

del alumnado para la promoción de la convivencia, la resolución y gestión pacífica de los conflictos y 

prevención de la violencia en sus diferentes manifestaciones, y, de modo singular, en materia de acoso 

escolar, ciberacoso e igualdad de género. 

ACTUACIONES CALENDARIO RESPONSABLES RECURSOS  EVALUAR 

EN 

EVALUACIÓN 

Inclusión de Planes de 

Centro temporalizados 

y sistemáticos para la 

prevención: 

Programas del 

EmocioValle en PGA 

Programas del 

Proyecto Juegos en el 

Patio 

Proyecto Grupos 

flexibles 

Anual Equipo Directivo 

Consejo escolar 

Claustro 

 

Los del centro Memoria 1 2 3 4 5 

     

7.- Reduce la incidencia de conflictos entre miembros de la comunidad educativa y de situaciones 

relacionadas con la violencia entre iguales o discriminación por razón de sexo, raza , nacionalidad, etc 

en cualquiera de sus manifestaciones.   

ACTUACIONES CALENDARIO RESPONSABLES RECURSOS  EVALUAR 

EN 

EVALUACIÓN 



87 

 

Análisis de 

Comparativas partes y 

sanciones 

Análisis y comparativa 

de número de alumnos 

sancionados 

Análisis y comparativa 

de evaluación Proyecto 

Juegos en el Patio 

Análisis y comparativa 

partes comedor. 

Análisis de 

comparativas 

Absentismo 

Análisis comparativas 

resultados académicos 

Anual Equipo Directivo 

Consejo escolar 

Claustro 

Responsables de 

comedor 

Los del centro 

Los de la 

empresa de 

comedor 

Trimestral 

y final en 

Memoria 

1 2 3 4 5 

     

8.- Incorpora el protagonismo del alumnado y de otros miembros de la comunidad educativa en el 

Plan de convivencia como factor activo en las tareas de sensibilización y detección de situaciones de 

conflicto entre iguales y, en su caso, de violencia e intimidación entre compañeros. 

ACTUACIONES CALENDARIO RESPONSABLES RECURSOS  EVALUAR 

EN 

EVALUACIÓN 

Ampliación de la 

Comisión de 

convivencia 

Evaluación del 

personal no docente 

del clima de 

convivencia 

Evaluación del 

alumnado 

Alumnos ayudantes 

anual Consejo escolar 

Claustro 

Tutores 

E Directivo 

Alumnado 5º y 

6º 

Anexo de 

evaluación de 

la convivencia 

escolar 

Trimestral 

 

Memoria 

1 2 3 4 5 

     

9.- Amplia y fortalece la participación de las familias en la mejora de la Convivencia escolar. 
 

ACTUACIONES CALENDARIO RESPONSABLES RECURSOS  EVALUAR 

EN 

EVALUACIÓN 
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Escuela de familias 

Charlas Policía 

Charlas Servicios 

Sociales 

Inclusión del tema en 

la  1ª reunione 

trimestrales  

Taller padres MUS-E 

 Consejo Escolar 

Equipo Directivo 

Tutores 

Servicios 

Sociales 

Policía 

 Continua 

Memoria 

1 2 3 4 5 

10.-Visibiliza y difunde buenas prácticas que favorezcan la Convivencia del Centro. 

ACTUACIONES CALENDARIO RESPONSABLES RECURSOS  EVALUAR 

EN 

EVALUACIÓN 

Programa Días Valle 

Inclán 

Decoración del Centro 

Cantania 

Proyecto Oso 

Blog del Centro 

Actualización página 

web 

Participación en 

Proyectos externos de 

innovación, etc 

Colaboraciones 

externas 

Anual E. Directivo 

Consejo Escolar 

Los del centro 

 

Memoria 1 2 3 4 5 

     

11.- Aplica el Plan Anual de Convivencia en las programaciones de las distintas áreas, el PAT y PAD del 
Centro. 
 

ACTUACIONES CALENDARIO RESPONSABLES RECURSOS  EVALUAR 

EN 

EVALUACIÓN 

Incluir el Plan anual de 

Convivencia en las 

programaciones del 

curso 

Incluir el Plan anual de 

Convivencia en el PAT 

Anual Equipo Directivo 

Claustro 

Tutores 

Especialistas 

Los del centro Octubre 

memoria 

1 2 3 4 5 



89 

 

Incluir el Plan anual de 

Convivencia en el PAD 

 

Equipo de 

Orientación y 

atención a la 

diversidad 

 

Propuestas de mejora: 

 

 

 

 Anexo 2 Evaluación: Estructura y contenidos del plan de convivencia 

1.Justificación del plan: 

● Contexto normativo. 
● Metodología de  elaboración y actualización. 
● Relación con otros planes del centro: plan de atención a la diversidad, plan de 

acción tutorial, etc.) 

2. Evaluación diagnóstica de la convivencia en el centro: 

● Indicadores e instrumentos de evaluación. 
● Datos y conclusiones del diagnóstico más reciente. 

3.Valores y principios de  la convivencia: modelo de convivencia (carta de convivencia del centro). 

4.Objetivos generales y específicos,  líneas de actuación y temporalización. 

●  Normas de convivencia y procedimientos (protocolos) para la gestión de la 

convivencia. 
● Medidas de organización y planificación:  

o Órganos y funciones relacionadas con la convivencia. 
o Criterios de organización en relación con la convivencia. 
o Medidas para la inclusión y la participación. 
o Medidas curriculares para la mejora de la convivencia. 
o Programas educativos para la mejora de la convivencia. 
o El PAT y la mejora de la convivencia. 
o El PAD y la mejora de la convivencia. 
o Actividades de formación para la mejora de la convivencia en relación con 

las acciones de mejora emprendidas. 

 Anexo 3 evaluación:  Cuestionario de evaluación del plan para la mejora de la convivencia. 

A continuación, presentamos algunas cuestiones que podrían  ser analizadas para evaluar un plan para la mejora de 

la convivencia. 

Evaluación de la planificación: 

● ¿Se facilita la  participación de la comunidad educativa  en el proceso de la 

innovación para la mejora de la convivencia? ¿Cómo se prevé trasladar la 
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información permitiendo la creación de sentido y la reducción de las 

incertidumbres y las resistencias? 
● ¿Se facilita el trabajo en equipo, la reflexión colaborativa y las relaciones de apoyo 

entre los profesores más directamente implicados en el proceso de innovación 

para la mejora de la convivencia, tanto en el inicio como en su desarrollo? 
● ¿El plan tiene una lógica clara y están claros los motivos que han llevado a 

formularlo? 
● ¿Es coherente con el modelo de convivencia que tiene el centro? (El centro ha 

explicitado qué entiende por una buena convivencia y en qué valores y principios 

se sustenta en el proyecto educativo). 
● ¿Está apoyado en una autoevaluación que cuenta con información concreta 

apoyada en datos? 
● ¿Identifica las fortalezas y las debilidades en relación con la convivencia, analiza las 

causas, prioriza áreas de mejora? 
● ¿Se identifican con claridad a qué procesos de la actividad del centro afecta el 

desarrollo de la innovación? 
● ¿Los objetivos son realistas y relevantes (no anecdóticos) y tienen indicadores para 

evaluarlos? 
● ¿Se han previsto los recursos necesarios? 
● ¿Los objetivos responden a las necesidades y expectativas de los distintos sectores 

de la comunidad educativa? 
● ¿Cómo se contempla la distribución del liderazgo y la asignación de 

responsabilidades? 
● ¿Se ha acordado con los implicados la realización de las actuaciones en las que 

intervienen? 
● ¿Favorece la participación e implicación de la comunidad educativa? 
● ¿Contempla el papel de los diferentes órganos del centro (equipo 

directivo,  comisión de convivencia,  coordinador de convivencia, departamento de 

orientación, tutores, delegados, equipo de mediación, alumnos ayudantes, etc? 
● ¿Está integrado el plan de convivencia con otros enfoques u otros planes del centro 

(plan de atención a la diversidad, plan de acción tutorial, plan de actividades 

complementaria extraescolares, plan de formación del profesorado, etc? 

Evaluación del desarrollo del plan para la mejora de la convivencia: 

● ¿Se desarrollan las actuaciones previstas? 
● ¿Qué disposiciones organizativas se han adoptado para  favorecer  el desarrollo del 

plan para mejorar la convivencia? 
● ¿Crea sinergias con otras actuaciones en la mejora de la convivencia?, ¿Es 

coherente con otros planes o líneas de actuación que afectan a la convivencia en 

el centro? 
● ¿Se dispone de los  recursos necesarios? Espacios, tiempos, formación, etc? 

Evaluación de los resultados del plan para la mejora de la convivencia: 

● ¿Se han  alcanzado el objetivo u objetivos previstos en el plan (en relación con los 

indicadores)? 
● ¿Se ha previsto el modo que permita institucionalizar y mantener  en el tiempo los 

procesos validados y los resultados de la innovación? ¿Cómo trasladarlos a la 

organización y a la cultura escolar? 
● ¿Ha despertado la participación y el compromiso de la comunidad educativa? 
● ¿Ha permitido desarrollar estructuras de trabajo cooperativo en el centro? 
● ¿Ha facilitado la mejora de procesos clave  en el centro? 
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● ¿Ha generado  aprendizaje para el centro educativo? ¿Qué hemos aprendido? 

12.5.- Anexos Digitales 

Enlaces digitales sobre convivencia escolar interesantes 

Revista Debates del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid. 

Revista Convives. 

Publicaciones sobre convivencia escolar MECD. 

Portal Mejora de la convivencia y el clima Social de los Centros Docentes: 

https://www.educa2.madrid.org/web/convivencia 

Otros: 

Plan de convivencia de centro Educarex: Guía reducida (Junta de Extremadura). 

El Plan de convivencia escolar (José Manuel Arribas, Revista Debates, no 3). 

La autorevisión de la escuela, naturaleza, procesos y procedimientos (Juan Manuel Escudero). 

Un estudio sobre la utilización de la metodología de procesos como estrategia de formación del 
profesorado en relación con la mejora de la convivencia (Juan Carlos Torrego, Revista de 
Currículum y Formación del Profesorado, 2008) 

 

12.6.- Protocolos 

● Protocolos ante situaciones de disrupción en el aula. 

● Protocolo ante situaciones de acoso entre iguales. 

● Protocolo de  mediación conflicto en el patio 

● Protocolo resolución de conflictos y actuación de los alumnos mediadores 

● Protocolo responsabilidades en el aula por ciclos. 

RESPONSABILIDADES EN EL AULA:  EDUCACIÒN INFANTIL: 

● Repartir el material de trabajo: pinturas, hojas... 
● Ordenar los cuentos. 
● Ir a los recados. 
● Ponerse el primero en la fila. 
● Respetar y hacer respetar las normas a los demás. 
● Pone el símbolo del tiempo atmosférico, el día de la semana y del mes. 

 

 

https://www.educa2.madrid.org/web/revistadebates/numeros-anteriores
http://convivesenlaescuela.blogspot.com.es/
https://www.mecd.gob.es/educacion/mc/convivencia-escolar/inicio.html
https://www.educa2.madrid.org/web/convivencia
https://recursos.educarex.es/pdf/convivencia/guia_red_plan_centro.pdf
https://www.educa2.madrid.org/web/revistadebates/articulos_1/-/visor/el-plan-de-convivencia-escolar2
https://drive.google.com/file/d/0B0j74_gjfAMvS3k1MHV2eUdrMFE/view
https://www.ugr.es/~recfpro/rev121ART13.pdf
https://www.ugr.es/~recfpro/rev121ART13.pdf
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RESPONSABILIDADES EN EL AULA: 1º Y 2º EDUCACIÓN  PRIMARIA: 

● Regar las plantas. 
● Repartir el material. 
● Al finalizar cada jornada supervisar que todo quede en orden y recogido. 
● Cuidado de la biblioteca del aula. 
● Ordenar los juguetes. 
● Cuidar el orden de las filas en entradas y salidas. 
● Colaborar para recoger el material en E. Física. 
● Cuidar el mobiliario, los baños... 
● Colaborar con el Proyecto de Juegos en el Patio. 

 

RESPONSABILIDADES EN EL AULA: 3º Y 4º  EDUCACIÓN PRIMARIA: 

● Cuidar del material y espacios comunes del centro. 
● Orden en las filas (un alumno/a se situa al principio de la fila y otro al final). 
● Borrar la pizarra. 
● Repartir el material. 
● Regar las plantas. 
● Hay un responsable de equipo que ordena el material, lo reparte, controla que haya 

orden mientras se trabaja...). 
● Ordenar y sacar el material en las clases de E.física. 
● Colaborar con el Proyecto de Juegos en el Patio. 

 

 

 RESPONSABILIDADES EN EL AULA: 5º Y 6º EDUCACIÓN PRIMARIA: 

 En 5º y 6º se nombrarán delegados/as de clase. De entre los alumnos/as ayudantes 

de 5 º y 6º se eligirá a un compañero/a que  formará parte de la Comisión de Convivencia del 

Centro.  

● Abrir la puerta al entrar a clase y asegurarse de que quede siempre cerrada al salir. 
● Repartir y recoger materiales de forma ordenada. 
● Borrar la pizarra. 
● En E.Física encargados de sacar y guardar los materiales. 
● Traer los materiales necesarios para la actividad de clase, así como todo lo referente a 

las tareas de casa, notas a los padres... 
● Mantener su espacio del aula ordenado y limpio. 
● Utilizar adecuadamente los materiales y espacios comunes del centro. 
● Asumir responsabilidades en actividades de pequeño grupo. 
● Colaborar con el Proyecto de Juegos en el Patio. 

 
● Protocolo de acogida de nuevos alumnos que se incorporan durante el curso escolar. 

● Protocolo entrega del alumnado a las entradas y salidas. 

● Protocolo de absentismo. 
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● Protocolo ante situación social grave del alumnado 

● Protocolo ante enfermedad grave alumnado 

● Protocolo elaboración de partes alumnado matriculación ordinaria y acnees 

● Protocolo incorporación nuevos docentes 

  1.-El Equipo Directivo se encargará de: 

- Darles la bienvenida al Centro y entregarles la documentación necesaria 

para su adaptación al día a día (listas, horarios, turnos patio, contraseñas 

de  Drive, etc) 

- Se le entregarán lo antes posible las llaves que necesite. 

- Presentar a los compañeros. 

- Enseñarles las instalaciones. 

- Ofrecerse como ayuda durante los primeros días en el centro. Siempre se 

dará como referencia al Coordinador del Ciclo al que corresponda. Tras los 

primeros días, el Jefe de Estudios se reunirá para ver cómo va su adaptación 

y sus necesidades o dudas si han surgido. 

2.-En el primer Claustro se hará una presentación general de los integrantes del 

mismo. 

3.-Entrega de documentación necesaria para cualquier trámite oficial, o 

relacionado con el día a día del centro. 

4.- El Jefe de Estudios explicará el funcionamiento de la carpeta de Google Drive 

donde están reflejados los documentos más importantes. Así mismo, se 

explicará dónde están los documentos oficiales que pueda necesitar. 

5.-Cuando la incorporación se produzca durante el curso (sustitución), el Equipo 

Directivo entregará al maestro una carpeta con la información del centro 

(horarios, RRI, proyectos,….) 

● Protocolo incorporación alumnos en prácticas docentes 

Para los alumnos de las Escuelas de Magisterio que realizan prácticas en nuestro 

centro el protocolo a seguir será el siguiente. 



94 

 

1.- Presentación del/a maestro/a-coordinador/a y explicación de sus funciones, 

tales como:  

- Facilitar el conocimiento del Proyecto Educativo y de otros proyectos que 
se desarrollen en el centro. 

- Distribución y organización del periodo de prácticas. 

- Coordinación con los profesores de prácticas y la Universidad. 

- Colaborar en la elaboración del informe final. 

2.- Orientaciones a los alumnos. 

El colegio les acoge con la mejor disposición y con la intención de que se 
lleven un conocimiento lo más completo posible de nuestra realidad escolar 
y: 

- Queremos que participen en todas las actividades posibles. 

- Que se integren con el resto de profesores.  

- Que pidan ayuda siempre que lo crean conveniente y necesario.  

- Que no se queden con dudas o se callen los problemas que puedan surgir.  

- Que pidan ayuda para la realización de las programaciones o de la memora 
si lo necesitan. 

A su vez esperamos: 

- Una actitud de trabajo y responsabilidad. 

- Respeto por las actividades que se hagan en el centro y por los profesores. 
Lo mismo con las normas establecidas. 

- Que su comportamiento con los alumnos sea el más parecido al de los 
profesores del centro. 

- Discreción. 

- Comunicar las faltas de asistencia con antelación, si es posible, y 
justificarlas. 

- Realización de las guardias de recreo con su tutor. 

3.- Entrega del calendario del curso escolar. 

4.- Orientaciones de la Universidad. 

5.-Entrega de un calendario de observación de la primera semana de prácticas. 

6.- Visita por las dependencias del centro. 

12.7.- Documentos  

-     Modelo 1. Comunicación al Jefe del departamento de Orientación. 

-     Modelo 2. Comunicación al Profesor Tutor y al equipo educativo. 
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-    Recordatorio.  Actuaciones que corresponden a la Secretaría del centro, una vez 
formalizada la matrícula. 

- Partes de incidencias leves, graves y muy graves 

 

 

Parte de incidencias por faltas de carácter LEVE para la convivencia. 

Alumno/a:                                                                    Curso: 

Fecha:                                                                          Hora: 

El presente parte se abre para dejar constancia escrita de los hechos que lo han motivado y se 

comunica al Jefe de Estudios para su oportuna incorporación al expediente del alumno. 

No traer el material necesario a clase.  

Negarse a trabajar en clase.  

Interrumpir el normal funcionamiento de las clases alterando el normal ambiente de trabajo en 

el aula.  

 

Permanecer solos en las clases o en las dependencias del centro que no les corresponden  

Desobedecer las indicaciones de los profesores o de cualquier miembro de la comunidad 

educativa. 

 

Desplazarse de manera desordenada por los distintos espacios del colegio pudiendo provocar 

un accidente o molestando con el ruido el correcto desarrollo de las rutinas escolares.  

 

Otros:  

Con la intención de que corrija su conducta el alumno ha sido sancionado con: 

Amonestación verbal y por escrito.  

Privación del recreo durante            días.  

Realización de tareas o actividades de carácter académico  

Otros:  

Queremos hacerle entender la gravedad de estos hechos y que la acumulación de partes puede 

suponer la apertura de expediente disciplinario al alumno.   

 

Firmado Profesor/a: ____________________________ 

----------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------- 

Les rogamos que intenten hacer reflexionar a                            sobre la importancia y consecuencias 

negativas que esa conducta tiene para si mismo y el resto de miembros de la comunidad 

educativa. 
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  Por favor, devuelvan esta hoja, firmada, como constancia de que han recibido 

esta información. 

 

  Firmado padre/madre turo/a: D/Dña ______________________ 

Parte de incidencias por faltas de carácter GRAVE para la convivencia. 

Alumno/a:                                                                    Curso: 

Fecha:                                                                          Hora: 

El presente parte se abre para dejar constancia escrita de los hechos que lo han motivado y se 

comunica a Jefatura de Estudios para su oportuna incorporación al expediente del alumno. 

Insultar, agredir física o verbalmente a un compañero.  

Faltar al respeto a un profesor o a cualquier otro miembro de la comunidad escolar.  

Causar daños en las instalaciones, material del centro y en las pertenencias de cualquier 

miembro de la comunidad escolar. 

 

Correr, gritar, empujar o cualquier acción que suponga riesgo en las entradas y salidas.  

Incumplir una sanción impuesta.  

Reiteración en el mismo trimestre de dos o más faltas leves.  

Otros:  

Con la intención de que corrija su conducta ha sido sancionado con: 

Comparecencia ante Jefatura de Estudios o el/la  Director/a  

Reparación de los daños causados materiales y/o personales  

Prohibición de participar en la actividad extraescolar o complementaria que se indica:  

Expulsión de determinadas clases por un plazo máximo de _____días lectivos mientras 

realiza tareas de carácter académico.  

El alumno permanecerá en otro grupo de alumnos/ en otro espacio del colegio atendido por 

el Equipo Directivo durante _______días. 

 

Expulsión del centro por un período máximo de 5 días lectivos realizando las tareas que se le 

indiquen y que deberá traer hechas cuando vuelva a incorporarse 

 

Realización de un trabajo educativo extra.  

Otros:  

   Firmado Profesor/a: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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Les rogamos que intenten hacer reflexionar a su hijo/a sobre la importancia y consecuencias 

negativas que esa conducta tiene para si mismo y el resto de miembros de la comunidad 

educativa. 

  Por favor, devuelvan esta hoja firmada como constancia de que han recibido 

esta información. 

Firmado Padre/madre Tutor/a: D/Dña: _________________________ 

Parte de incidencias por faltas de carácter MUY GRAVE para la convivencia. 

Alumno/a:                                                                    Curso: 

Fecha:                                                                          Hora: 

El presente parte se abre para dejar constancia escrita de los hechos que lo han motivado y se 

comunica a la Jefa de Estudios para su oportuna incorporación al expediente del alumno. 

Intimidar, acosar, manifestar conductas racistas, xenófobas o discriminatorias hacia cualquier 

miembro de la comunidad educativa. 

 

Usar la violencia, tanto física como verbal, hacia cualquier miembro de la comunidad 

educativa 

 

Falsificar documentos académicos.  

Dañar gravemente y de forma intencionada las instalaciones del centro, o pertenencias de 

cualquier miembro de la comunidad educativa. 

 

Perturbar sistemáticamente el normal desarrollo de las actividades.  

Utilizar inadecuadamente las instalaciones del colegio con riesgo de provocar un accidente a 

si mismo o cualquier miembro de la comunidad educativa. 

 

Traer a clase objetos que pueden causar daño a cualquier miembro de la comunidad 

educativa. 

 

Otros: 

Con la intención de que corrija su conducta ha sido sancionado con: 

Prohibición de participar en cualquier actividad extraescolar o complementaria.  

Expulsión de determinadas clases realizando las tareas académicas que se le indiquen por 

un periodo superior a 5 días e inferior a 15. 

El alumno permanecerá en otro grupo de alumnos/ en otro espacio del colegio atendido por 

el Equipo Directivo (subrayar lo que corresponda) durante------días. 

 

Expulsión del centro por un período superior a 5 días lectivos e inferior a un mes. realizando 

las tareas que se le indiquen y que deberá traer hechas cuando vuelva a incorporarse. 

 

Cambio de centro  
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Cambio de grupo de alumnos durante un periodo de-------------días lectivos realizando las 

tareas que se le indiquen 

 

Otros: 

Les rogamos que intenten hacer reflexionar a -----------------------------sobre la importancia y 

consecuencias negativas que la conducta señalada tiene para si mismo y para el resto de la 

comunidad educativa.    

   Firmado profesor/a: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Les rogamos que intenten hacer reflexionar a                            sobre la importancia y consecuencias 

negativas que esa conducta tiene para si mismo y el resto de miembros de la comunidad 

educativa. 

  Por favor, devuelvan firmada esta hoja como constancia de que han recibido 

esta información. 

Firmado padre/madre; tutor/a D/Dña 

 

 

- Hoja reflexión alumnado  

 

 

.- Bibliografía : Juan Carlos Torrego, coordinador. El Plan de convivencia. Fundamentos y recursos 

paras su elaboración y desarrollo. Alianza Editorial, 2008. 
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OTROS ANEXOS 

 

 El material que se presenta a continuación es una posible guía de 

cómo se pueden realizar las actividades y la forma de evaluarlas, quedando 

en manos de los diferentes profesores la concreción de las diferentes 

actividades. Por ello es conveniente que los tutores adapten todo este 

material a las edades y características del alumnado, algo que se puede 

realizar en diferentes reuniones de ciclo o de forma individual. 

 

ACTIVIDADES. 

 

APRENDIZAJE DE HABILIDADES SOCIALES Y DE COMUNICACIÓN. 

 

 Después de la observación de los alumnos las habilidades sociales que creemos se 

deben trabajar en el Centro son: 

 

1. Escuchar.  8. Pedir permiso. 

2. Dar las gracias.  9. Compartir. 

3. Mantener una conversación. 10. Ayudar a los demás.  

4. Hacer un cumplido. 11. Responder a las bromas. 

5. Disculparse. 12. No entrar en problemas y peleas. 

6. Pedir ayuda. 13. Demostrar deportividad tras jugar. 

7. Expresar los sentimientos. 14. Resolver la vergüenza. 
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 La forma de trabajar estas habilidades puede variar aconsejando la utilización de 

cuentos y dramatizaciones, juegos sensoriales, juegos de atención, juegos o actividades en 

equipo, juegos de empatía, cuestionarios de conocimiento de compañeros y dinámicas de 

grupo. 

 

 

EVALUACIÓN  

Alumn@:  ______________________________________ curso: ______ 

La escala de valoración, va desde el 1 hasta el 5 entendiendo los números menores como aquellos en los que no se 
realiza la conducta y los mayores en los que se repite la conducta observada. 

1 2 3 4 5 

1. Saluda de modo adecuado a otras personas.      

2. Resuelve los conflictos con el diálogo.      

3. La frustración le convierte en violento.      

4. Expresa y defiende adecuadamente sus opiniones.      

5. Hace elogios y dice cosas positivas a los otros.      

6. Responde adecuadamente cuando los otros se le dirigen de forma adecuada.      

7. Pide ayuda a otras personas cuando lo necesita.                                     

8. Utiliza la empatía cuando tienes problemas con los otros.      

9. Se ríe con otras personas cuando es oportuno.      

10. Comparte lo propio con los demás.      

11. Mantiene conversaciones con los adultos.      

12. Cuando conversa con otros, escucha lo que se le dice, responde a lo que se le 
pregunta, y expresa lo que piensa o siente. 

     

13. Expresa bien a los demás sus emociones y sentimientos agradables y positivos.      

14. Coopera con otros en actividades y juegos.      

15. Hace peticiones, sugerencias y quejas a los adultos.      

16. Presta ayuda a los otros en distintas ocasiones.      

17. Sonríe a los demás en las situaciones adecuadas.      

18. Cuando tiene un problema con otros, anticipa las consecuencias de sus actos.      
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19. Responde adecuadamente cuando otros le saludan.      

20. Pide favores a los otros cuando necesita algo.      

21. Expresa bien a otros sus emociones y sentimientos desagradables y negativos.      

22. Se une a otros niños que están jugando o realizando una actividad.      

23. Inicia conversaciones con otros niños y niñas.      

24. Inicia juegos y actividades con otros niños.      

25. Ante un problema con otro niño, busca y genera varias posibles soluciones.      

 

EVALUACIÓN COLEGIO CASA 

 Lo más importante en el desarrollo de las habilidades sociales, como en cualquier otro tipo de aprendizaje, es 

que los alumnos sean capaces de interiorizar las nuevas conductas de tal forma que no solo las realicen en el Centro 

sino que también las lleven a cabo en otros contextos  incorporándolas a su vida diaria. 

 Por ello se considera de gran importancia que haya una buena coordinación con las familias de modo que se 

pueda realizar una educación conjunta. 

 Un modo de hacerlo es realizando evaluaciones en los dos ámbitos educacionales sobre un objetivo ya pactado 

con anterioridad. 

 

FICHA COLEGIO-CASA 

Alumno/a………………………………………….. 

Profesor/a………………………………………….. 

He dicho cosas positivas a                                                            He jugado con mis 

mis compañeros compañeros 

Muchas veces Muchas veces 

Algunas veces Algunas veces 

Muy pocas veces Muy pocas veces 

 

Comportamiento con  He expresado mi 
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la profesora opinión 

  Muy bien Muy bien 

Bien  Bien  

Regular Regular 

Firmado 

FICHA CASA-COLEGIO 

Alumno 

Fecha: Del……………..al…………………. 
        

DÍA  Habilidad  Cómo lo he hecho 

        

LUNES     Muy bien-Bien-Regular 

        

MARTES     Muy bien-Bien-Regular 

        

MIÉRCOL     Muy bien-Bien-Regular 

        

JUEVES     Muy bien-Bien-Regular 

        

VIERNES     Muy bien-Bien-Regular 

        

SABADO     Muy bien-Bien-Regular 

        

DOMINGO     Muy bien-Bien-Regular 

        

        

        

Observaciones y comentarios:      
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Firmado: Madre o Padre      

 

 

 

CUMPLIMIENTO DE NORMAS 

 Con esta actividad lo que se pretende es que los alumnos interioricen la necesidad de la existencia y 

cumplimiento de normas en una Comunidad. La forma de presentarlo será lúdica ya que partirá de un Proyecto que 

durará todo el año y en el que los alumnos “compiten” por clases. De este modo además de inculcar la necesidad de 

trabajo cooperativo, les estamos enseñando a asumir una responsabilidad dentro de un grupo y todo ello enmarcado 

en un contexto lúdico. 

 El funcionamiento es el siguiente: Una vez aclaradas y trabajadas las normas de convivencia de la clase y el 

colegio, los niños comenzarán a verse inmersos en una evaluación continua que será especificada a modo de puntos. 

Las conductas positivas sumarán a toda la clase y las negativas harán lo contrario. La evaluación la realizarán los 

profesores, a diario al principio de la actividad y dos veces a la semana tres semanas después del comienzo (véase 

planilla de evaluación),  y también algunos delegados de la clase que, una vez a la semana, evaluarán a las otras clases 

de acuerdo a unos item ya preestablecidos. 

 La clase que consiga mayor número de puntos a lo largo de un mes recibirá un premio colectivo que será 

consensuado por el Claustro. 

 

EVALUACIÓN QUE REALIZAN LOS DELEGADOS (ALUMNOS). 

EVALUACIÓN QUE REALIZAN LOS DELEGADOS (ALUMN@S). 

La valoración es la siguiente: Cada punto se multiplica por 10. 1 2 3 4 5 

1. La clase está bien ordenada.      

2. Hay papeles o residuos en el suelo.      

3. Utilizan diferentes cajas para reciclar.                                          

4. Los alumnos están limpios y bien aseados.                                  

5. Los alumnos suben correctamente en la fila.                                

6. Guardan silencio cuando suben para no molestar.                       
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7. Llegan puntuales cuando suena la campana.                                

 

EVALUACIÓN QUE REALIZAN LOS TUTORES. 

EVALUACIÓN QUE REALIZAN LOS TUTORES. 

La puntuación funciona de la siguiente forma: Por cada criterio que haya sido 
cumplido concedemos 50 puntos, por cada uno que no se haya realizado con 

corrección restamos 10 puntos. 

1 2 3 4 5 

1.  No ha habido ningún alumno castigado en toda la jornada.      

2. Ningún alumno de clase se ha manifestado de forma violenta contra otros      

3. Hemos subido y bajado la escalera de forma ordenada.      

4. Hemos llegado puntuales y aseados a clase.      

5. Hemos dejado la clase limpia.      

6. Hemos realizado las tareas de clase.      

7. Hemos levantado la mano para hablar.      

8. Hemos ayudado a los compañeros. 
 

     

Dentro de esta evaluación hay actitudes que suman o restan puntos por sí mismas. Estas las puede 
valorar cualquier profesor del Centro. Todos estos item suman o restan 100 puntos por sí solas. 

 

CONDUCTAS MUY POSITIVAS 

1.  Una semana entera sin peleas. 

2.  Una semana trayendo los deberes de casa. 

3.  Una semana sin castigados en clase. 

 

CONDUCTAS MUY NEGATIVAS 

1.  Responder con violencia a los profesores. 

2.  Pelearse con violencia. 

3.  Sufrir un parte de incidencia. 

4.   Hacer caso omiso a las indicaciones de los profesores. 

 

REGISTRO DE PUNTUACIÓN 
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SEMANA:………………………………………………………………………………... 

CURSO:…………………………………………………………………………………... 

CLASE: 

DIA SUMAN RESTAN TOTAL 

LUNES    

MARTES    

MIÉRCOLES    

JUEVES    

VIERNES    

TOTAL    

 

Observaciones: 

 

● Hacemos bien: 
 

● Hacemos mal: 
 

● Hemos mejorado en: 
 

● Hemos empeorado en: 
 

● Los próximos días trabajaremos para mejorar: 
 

 

ACTIVIDAD: RATONES Y DRAGONES 
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 Esta actividad la podemos encontrar en la siguiente dirección de Internet: 

www.juntadeandalucía.es/averroes~41010629/ratones-dragones.htm  

 El objetivo que perseguimos con esta tarea es que los niños vean diferentes modelos de personalidades y 

reflexionen acerca de cual es la suya y que cambios deberían hacer para mejorarla. De este modo y también con la 

ayuda de los compañeros, podremos analizar a los demás y a nosotros mismos y podremos darnos cuenta de nuestaras 

virtudes y defectos, todo ello en un ambiente de máximo respeto. 

 Al finalizar la presentación de Internet, pasaremos a los alumnos unos cuestionarios para que reflexionen que 

pueden contener algunas de las siguientes preguntas: 

ALUMNO……………………………………………………………………………… 

CURSO………………………………………………………………………………… 

FECHA………………………………………………………………………………… 

 

1. ¿Cómo te identificas como ratón o como dragón? 

2. ¿Cómo te comportarías si………… 

 -Te quitasen el bocata en el recreo 

 -Te dieran una patada jugando con los amigos 

 -Te insultasen 

 -Un profesor te castigara 

3. ¿Cómo son los ratones? 

4. ¿Cómo son los dragones? 

5. ¿Qué preferirías ser, ratón o dragón? 

6. ¿De quién te gustaría ser amigo, de un ratón o de un dragón? 

7. Los dragones se aprovechan de los más débiles e indefensos, ¿eso es ser valiente? 

8. ¿Qué actuaciones de los demás hacen que te comportes como un dragón? 

9. ¿Qué actuaciones de los demás hacen que te comportes como un ser humano auténtico? 

10. En tu clase, ¿quiénes son ratones? Y ¿dragones? 

about:blank
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11. ¿Podrían hacer algo para ser personas humanas auténticas? 

12. ¿Haces siempre lo que quieres? Entonces ¿Eres libre? 

13. Ser libre, ¿es hacer lo que quieres siempre?¿tus papas son libres?¿hacen lo que quieren siempre? 

14. Hay veces que hacemos lo que quieren los demás, ¿estas usando tú fuerza cuando haces lo que quieren otros? 

 

15.Por parejas: 

- escribimos las virtudes y los defectos del otro/a.  

- le damos consejos de lo que debe hacer para mejorar 

16. Individual: 

 -Tus compañeros, ¿te ven como un ratón o como un dragón? 

 -¿Qué vas a hacer para ser una persona humana auténtica? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RINCÓN DE LAS EMOCIONES-DIARIO DE AULA 

 

  En esta actividad lo que se pretende es que los niños exterioricen y analicen sus diferentes emociones para 

canalizarlas en unos casos y reforzarlas en otros. También procuraremos reflexionar sobre la convivencia semanal 

intentando que los niños analicen los problemas y que sean capaces de encontrar por si solos las soluciones a los 

conflictos. 
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 Una buena forma de lograrlo es intentar poco a poco que los alumnos sean capaces de desarrollar habilidades 

de empatía, es decir, que se pongan en el lugar del otro. De esta forma iremos consiguiendo que los alumnos vayan 

abandonando el egocentrismo propio de las edades más tempranas y también las llamadas de atención de los alumnos 

más mayores. 

La forma de llevar a cabo esta actividad es la siguiente: 

En la clase, en el primer ciclo de Primaria habrá un rincón de las emociones donde los alumnos escribirán, por 

si mismos o con la ayuda del profesor, sus incidencias del día, recalcándoles que pueden ser positivas o negativas. Al 

final del día o de la semana, se reflexionará sobre lo que allí se ha escrito y se dará a los niños algunos consejos para 

solucionar los conflictos. 

 Los alumnos mayores escribirán en el diario de aula, que será un libro, a poder ser motivante donde también 

reflejaran sus estados de ánimo, sus buenas y malas experiencias en el colegio o en casa etc. A estos chicos/as les 

permitiremos que escriban  de forma anónima, es decir, sin firma para que de este modo vayan poco a poco 

aumentando la confianza en este documento y se vayan sintiendo seguros en la exteriorización de sus emociones. 

Los profesores podemos tener un diario de aula en el que apuntemos los hechos más notorios de la jornada o 

la sesión. 

Con todo este material al final de la semana podremos analizar las principales incidencias, de dónde han venido 

los principales conflictos y las mejores experiencias. También reflexionaremos todos juntos para intentar marcar 

algunas técnicas para la resolución de conflictos como son la empatía y el diálogo. 

 

 

 

MEDIDAS PARA PREVENIR, DETECTAR, REGULAR Y RESOLVER LOS CONFLICTOS. 

 

*Fomentar la unidad de todos los profesores en torno al proyecto educativo. 

*Favorecer la implicación y formación de los padres, en la labor educativa con sus hijos. 

*Escuchar a los hijos y a las familias. 

*Trabajar con nuestros alumnos a nivel de inteligencia emocional. 

*Desde nuestra educación en valores, educar en la tolerancia y el respeto mutuo. 
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*Sensibilizar a la comunidad educativa frente a casos de acoso e intimidación entre iguales dirigidas al alumnado, al 

profesorado y a las familias. 

*Vigilancia adecuada de los espacios y tiempos considerados de riesgo, como los recreos, las entradas y salidas del 

centro y los cambios de clase 
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 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE UN CONFLICTO 

Reencuentro de los protagonistas: es preciso comunicar y aproximar a las partes, 

restablecer los canales de comunicación, concretar los objetivos de la mediación y 

diseñar acuerdos preliminares de procedimiento. 

 

• Descripción de la estructura del conflicto: para ello, será necesario reunir la 

información necesaria y abordar los problemas fundamentales, describir el conflicto y 

sus antecedentes e identificar con claridad el problema y su contexto. 

 

• Buscar acuerdos para resolver la cuestión: en esta etapa cobra un gran protagonismo la 

escucha activa: compartir puntos de vista extremos, esfuerzo por comprender al otro; se 

deberá: concretar las necesidades, preveer las metas y alternativas hacia la gestión del 

conflicto, establecer un acuerdo, que se redacte y se firme, así como comprometer a las 

partes a cumplir lo acordado. 

 

DEBEMOS DARLE A LA RESOLUCIÓN DEL CONFLICTO UN 

ENFOQUE PREVENTIVO Y QUE FAVOREZCA UN CLIMA DE 

CONVIVENCIA POSITIVO. 

● Teniendo en cuenta la definición, buscar siempre los antónimos en la actuación a 
seguir: Diálogo. Avenencia. Acuerdo. Solución. Consenso.  

● Plantear los conflictos personales como momentos que pueden favorecer la 
maduración de la persona.  

● Mantener en el tiempo, de forma sistemática, los principios marcados y consensuados 
y las decisiones adoptadas.  

● Mantener la coherencia en la aplicación de la norma como principio.  
● Tratar el conflicto en el lugar en que se produce y con sus agentes, asumiendo cada 

uno sus funciones.  
● Establecer vías de negociación  a la hora de resolver los conflictos y aprender de ellos.  
● Buscar elementos, espacios o personas mediadoras en los conflictos que sirvan de 

distensión en los momentos difíciles.  
● Separar, en la resolución de los conflictos, la “solución inmediata” que evite el daño a 

las personas (la agresión, la rotura, la violencia,…) del proceso posterior de 
negociación y posible consenso. Esto puede ayudar a una solución verdadera, 
duradera y que produce un aprendizaje determinado.  

● Las consecuencias e incluso las medidas adoptadas, derivadas de algunos tipos de 
conflicto, deberán guardar relación con lo ocurrido (quien rompe restituye, quien no 
trabaja recupera, quien arremete pide disculpas,…).  
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