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1. NORMATIVA LEGAL. ∆
Referencias al marco legal:
Orden de 20 de junio de 2011. Plan de Convivencia del Centro, Participación y protocolos de
actuación sobre acoso escolar, maltrato infantil, agresión al profesorado y violencia de
género (pinchar enlace)
Orden de 28 de abril de 2015, por la que se modifica la Orden de 20 de junio de 2011 por la
que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas.
BOJA nº 96 de 2015. 1. Disposiciones generales ( pinchar enlace)
La actual ley hace una referencia continua a la educación para la convivencia, dada su importancia tanto para el bienestar de todos los miembros de la comunidad educativa como para
el desarrollo personal y social y en el rendimiento académico del alumnado. Los valores en
que se ha de sustentar y que se han de favorecer desde la libertad personal, la
responsabilidad, la ciu- dadanía democrática, la justicia, la solidaridad…
Decreto 19/2007, de 23 de enero, por el que se adoptan... (pinchar enlace) medidas para la
promoción de la cultura de paz y la mejora de la convivencia en los centros sostenidos con
fon- dos públicos de la Junta de Andalucía, señala como objetivo fundamental:
“Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa y a los agentes sociales sobre la
importancia de una adecuada convivencia escolar y sobre los procedimientos para mejorarla”.
Además de tomar conciencia, corresponde a la comunidad educativa poner los medios de
todo tipo para prevenir aquellas situaciones de conflicto que sean previsibles, facilitando así
un buen clima de centro que propicie que la vida escolar se desarrolle de manera ordenada y
gratificante y, con ello, el incremento del tiempo dedicado a la enseñanza y al aprendizaje, lo
que redundará en un mayor éxito personal y académico.
Ley de fomento de la educación y cultura de paz - 2005 (pinchar enlace)
La participación de todos los sectores de la comunidad educativa es una de las premisas necesarias para la mejora de la convivencia.
La elaboración de este Plan puede ser un comienzo para fortalecer la participación del
alumnado y sus familias; lo que hace imprescindible que se dinamice adecuadamente,
2

PLAN DE CONVIVENCIA. C.E.I.P. LOS MANANTIALES

Curso escolar 2016-17

quitando miedos y resistencias, así como facilitando estrategias y herramientas útiles para dar
pasos hacia una participación real, eficaz y eficiente.
Para llevar a cabo este Plan de Convivencia en este Centro nos hemos basado en los siguientes
principios generales:
1. Normativa en la que se sustenta el Plan de Convivencia que recoge la Orden 20 de junio

de 2011 y la Orden 28 de abril de 2015 por la que se modifica la Orden de 20 de junio de
2011. En esta normativa se prioriza el modelo relacional (reflexión, diálogo entre las
partes, com- promiso, colaboración, mediación...) en el caso de conflictos no relacionados
con la gestión de la disciplina, como la disrupción no intencionada o las malas relaciones.
2. El modelo sancionador se usará, según se establezca en el Plan de Convivencia del centro,

cuando las conductas contrarias a la convivencia persistan, a pesar de la intervención
educa- tiva anterior; o bien en situaciones de indisciplina grave o de violencia en
cualquiera de sus manifestaciones.
3. En el caso de imponer una sanción establecida en el Plan de Convivencia, se intentará

reto- mar con posterioridad la vía relacional, con la ayuda de la Comisión de Convivencia,
si es preciso.
4. El conflicto es inherente a la vida en común de las personas. Debe entenderse como

algo positivo para desarrollar la labor educativa y, sobre todo, servir como medio de
aprendi- zaje en la búsqueda de alguna solución al conflicto de forma democrática,
dialogada y pacífi- ca, manteniendo una cierta armonía en las relaciones entre las personas.
5. Educamos en valores como el de la libertad unida a la responsabilidad, la actitud crítica,

el respeto, la colaboración, el esfuerzo...
6. Desarrollamos habilidades socio-comunicativas positivas como la escucha y la

comunicación no violenta, para llegar a acuerdos y compromisos.
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2.- DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE CONVIVENCIA EN EL CENTRO. ∆
Podemos decir que nuestro Centro, en términos generales y teniendo en cuenta el comportamiento de nuestros alumnos-as en los últimos años, apenas tiene conflictos que se resuelvan de
una manera agresiva, si bien es cierto, que debemos mejorar el lenguaje verbal, los alumnos/as
se tratan de una manera descortés y en muchas ocasiones con un vocabulario soez y agresivo.
2.1.CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. ∆
El profesorado presenta una plantilla estable. Las características del profesorado en el presente
curso las podemos resumir así: Casi toda nuestra plantilla es definitiva. Al profesorado de nueva
incorporación al centro se le comunican las normas de funcionamiento, los planes, programas y
proyectos en los que participa el centro en la primera reunión del Claustro de Profesores/as de
cada curso.
• Hay un grado adecuado de comunicación entre profesorado, mostrando una actitud participativa
e integradora.
• El profesorado trabaja habitualmente en equipo, apoyándose mutuamente, teniendo una
postura crítica y positiva, hacia su trabajo y la organización del centro.
• El Equipo Directivo mantiene relaciones cordiales con todo el profesorado, respeta la decisiones
tomadas democráticamente por el mismo y acepta las sugerencias, si lo estima conveniente, para
la mejora de un buen clima de convivencia.

ALUMNADO
En general el alumnado que asiste a nuestro Centro pertenece en su gran mayoría a una clase
media, no teniendo dificultades en cuanto a temas como absentismo escolar o sumi- nistro de
recursos necesarios para una adecuada escolarización. Sin embargo, creemos que es un alumnado
que pasa largas horas en el Centro y en algunos casos la tutela y el mayor tiempo a su cuidado
lo dedican abuelos-as y hermanos-as mayores. Por ser una zona en la que en la gran mayoría de
familias trabajan los dos progenitores, el alumnado debe hacer uso de los Servicios
Complementarios que el Centro pone a su disposición: Aula Matinal (120 usuarios/as), Comedor
(245 comensales con un porcentaje amplio de alumnado de in- fantil), transporte escolar (89
alumnos/as usuarios) y actividades extraescolares (refuerzo educativo, inglés, clases de cocina y
ábaco).
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Pensamos que este dato es importante considerar ya que creemos que es el origen de al- gunos
de la no adecuada resolución de conflictos que se producen entre el grupo de iguales y con
personas adultas. Detectamos una dificultad a funcionar según unas normas y resol- ver los
conflictos de una forma no violenta.
La principal característica del alumnado de todas las edades es la dificultad que manifiestan para
centrar la atención, desarrollar la escucha activa así como el autocontrol de sus emociones.
FAMILIAS
Las familias, en general, responden y colaboran con el centro en cuanto a las demandas que
se les solicita. Si que es cierto, que a la hora de realizar tareas colectivas o solicitar su colaboración
de manera masiva encontramos una participación escasa, respecto al número de familias
censadas (460 familias en el curso 2016/17). Prueba de ello, es la dinámica de trabajo del AMPA,
tanto las familias colaboradoras como las personas que la regentan son escasas y se encuentran
desbordada a la hora de enfrentar actividades masivas. Este será un aspecto a mejorar este año.
Se mantienen reuniones de información de carácter trimestral en tutoría conjunta e igualmente hay una hora de tutoría individual para atención a las familias los lunes de 16:00 17:00 h.
Es relevante la actuación de los tutores-as en la coordinación con las familias. Las situaciones
particulares que afectan a la convivencia y resolución de conflictos son siempre dadas a conocer
a la familia, pidiendo su colaboración tanto en la aplicación de las sanciones como en la labor
de formación y creación de actitudes positivas que persiguen, solicitándoles la firma del
compromiso de convivencia cuando sea necesario.
Desde la Jefatura de Estudios se convocan reuniones (al menos, una cada trimestre) con los
padres/madres delegados/as de clase para escuchar sus sugerencias, quejas, pro- puestas
relacionadas con el funcionamiento del centro y especialmente, con la convivencia escolar.
Por otro lado, el centro colabora en todas las situaciones relacionadas con la convivencia en el
Centro con la persona responsable del AMPA de nuestro Centro. Además, en todos los casos la
Comisión de Convivencia es informada de las incidencias y medidas disciplinarias a aplicar.
ENTIDADES LOCALES Y ASOCIACIONES
La comunicación con los Servicios Sociales del Ayuntamiento, es fluida y se centra más en las
familias con escasos recursos económicos y en los posibles casos de absentismo escolar.
5
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También tenemos relación con el Centro de Atención Temprana “Virgen de la Candela- ria”,
con sede en Alhaurin de la Torre, ya que presentamos un censo muy elevado de alum- nos/as con
NEAE, con SIDI (Centro Integral Infantil y Juvenil que presta servicios de Aten- ción Temprana e
Intervención Infantil en Málaga), con un equipo de profesionales de la sa- lud y la educación
especializados en los campos de la Psicología, Logopedia y Fisioterapia, trabajando para
acompañar a las familias en el desarrollo de sus hijos/as (con retraso madu- rativo, trastorno
motor, trastorno específico del lenguaje, trastornos del espectro autista (Au- tismo, Síndrome de
Asperger, Síndrome de Rett, Trastorno Desintegrativo Infantil y Tras- torno Generalizado del
Desarrollo sin Especificar) con el objetivo de mejorar su calidad de vida familiar y escolar.
Con la Fundación Autismo Sur, organización sin ánimo de lucro y de ámbito estatal que
pretende promover y apoyar todas las acciones que vayan encaminadas al desarrollo y bie- nestar
de los afectados por el Autismo.
La fundación Autismo Sur dotará y apoyará, con medios económicos, técnicos y humanos a
aquellas personas o entidades, que sin ánimo de lucro, tengan por finalidad la recuperación y
asistencia de personas con autismo, y otros trastornos del espectro autista, así como, la
promoción y realización, de forma directa o indirecta, de actividades educativas, culturales y la
gestión de servicios relacionados o vinculados con el tratamiento del autismo, con la per- sona
responsable en Delegación de Educación de AACC, con la Organización Nacional de Ciegos
Españoles (ONCE), corporación de derecho público de carácter social sin ánimo de lucro que
tiene el propósito fundamental de mejorar la calidad de vida de los ciegos, defi- cientes visuales
y discapacitados de toda España. Nuestra colaboración en estos dos últi- mos cursos se concreta
en la realización de actividades con el alumnado de primaria con motivo del día de la
discapacidad (3 de diciembre), con AVOI, (Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil de
Málaga) en actividades complementarias (visita a las e x p o s i c i o n e s , charlas para las
familias).
2.2. ANÁLISIS DE LA CONVIVENCIA DEL CENTRO. PUNTO DE PARTIDA. ∆
Realizaremos un análisis de la convivencia del centro en el 1º trimestre, con las encuestas de
satisfacción elaboradas por AGAEVE. Por otra parte, en el 2º trimestre y en el mes de mayo (3º
trimestre) se entregará a los diferentes sectores de la comunidad educativa un cuestionario
interno para que valoren el estado de la convivencia en el centro. Los resultados servirán como
punto de partida para la evaluación de este Plan y para preparar las ac- tuaciones de cara al
6
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siguiente curso.

Modelos cuestionarios convivencia:

▶ Cuestionario Profesorado

►Registro cuestionario Profesorado

▶ Cuestionario Alumnos/as

► Registro cuestionario Alumnos/as

▶ Cuestionario Padres/madres

► Registro cuestionrio
Padres/madres

►Análisis de factores de protección y de riesgo de la conflictividad.
►Incidentes en centro y aulas, análisis de causas y propuestas de actuación
Para conocer el grado en el que nuestro centro ha conseguido los objetivos propuestos en el Plan de Convivencia se
establecen tres niveles: Mal, cuando en promedio el profesorado estima que se han conseguido menos del 25 % de los
objetivos, Ni bien ni mal, cuando se estima alcanzado entre el 25 y el 50% y Bien, cuando los objetivos se alcanzan por
encima del 75 %.
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3.OBJETIVOS GENERALES ∆
- Implicación y participación de la comunidad educativa. Es fundamental la implicación de

toda la comunidad educativa : crear canales para que familias, alumnado y profesorado den
su opinión y debatan conjuntamente las diversas aportaciones y así poder llegar a un
documento asumidos por todos, de forma cooperativa, para que sea algo práctico, evaluable
y que realmente nos permita conseguir los objetivos de mejora planteados.

- Estructuras organizativas que permitan y favorezcan la comunicación. Crear estructu- ras y

estrategias que fomenten la comunicación entre los miembros de la comunidad esco- lar,
desde posturas de colaboración y cooperación. (Reunión de padres/madres delegados/ as,
reuniones de alumnos/as delegados/as de clase, comisión de convivencia, aula de educación emocional…).

- Normas claras, conocidas y asumidas. Toda convivencia debe estar regulada por un conjunto

de normas y acuerdos. En la medida en que este marco sea elaborado, conocido, asumido y
respetado por todos, los conflictos tenderán a disminuir y contaremos con alterna- tivas
diversas que posiblemente no desencadenen situaciones violentas.

- Implicación de las familias. Concienciar a las familias de que son los principales agentes

educadores de sus hijos/as, que no pueden delegar esa responsabilidad en la escuela, porque las características que se dan en la relación padres-hijos son especiales e irrepetibles y
que necesitan contar con estrategias que favorezcan la convivencia en la familia –espacios/
tiempos de diálogo, normas, resolución de conflictos, habilidades sociales…

- Sensibilización y formación del profesorado. Toda intervención para mejorar la convi-

vencia debe ser planteada como un trabajo de innovación educativa. Al mismo tiempo,
cuando un equipo docente se propone cambios que signifiquen mejorar la calidad de su acción educativa, se enfrenta también a un reto de formación y mejora de su capacitación profesional, concienciándose de la necesidad de desarrollar la educación emocional y social,
como elemento imprescindible para el desarrollo personal.
8
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3.1. Objetivos específicos para el curso 2016/17.

1) Reducir el número de Conductas Contrarias de las que se relacionan:
a) Los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de la clase.
b) La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las actividades
orientadas al desarrollo del currículo, así como en el seguimiento de las orientaciones del
profesorado respecto a su aprendizaje.
c) Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el cumplimiento del
deber de estudiar por sus compañeros y compañeras.
d) La incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la comunidad educativa.

2) Seguir promoviendo, con este plan, la cultura de la paz, como lo venimos haciendo desde hace
varios años a través de la Red Andaluza Escuela Espacio de paz.

3) Involucrar a la Comunidad educativa y a los agentes sociales en la implementación de este plan y
darlo a conocer.

4) Concienciar de la necesidad e importancia de mantener una buena convivencia escolar- como
base para mejorar el rendimiento académico de nuestro alumnado.

5) Seguir promoviendo la coeducación y no violencia de género.

9
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4. PLAN DE ACTUACIÓN. ∆
A continuación se describen las líneas de actuación para conseguir los objetivos previstos.
4.1 MEDIDAS PREVENTIVAS.

A. Medidas generales ∆
1) Analizar en tutoría la marcha de la convivencia de la clase quincenalmente. Para tal
fin, el tutor/a destinará 1 sesión (45 min) a la semana, distribuyendo ese tiempo según las necesidades
y características del alumnado de su grupo en su horario lectivo para tratar te- mas como: análisis de la
convivencia en el grupo, conocimiento y profundización de las normas de convivencia del centro,
educación emocional, escucha activa, resolución de con- flictos, habilidades sociales con el objetivo de
lograr un clima favorable de trabajo. El clima del aula es el reflejo subjetivo de la atmósfera emocional
del grupo.

2) Lenguaje positivo y no discriminatorio.Fomentar los valores democráticos: la tolerancia,
igualdad, el respeto, el diálogo y la reso- lución de conflictos de forma pacífica. Centrarnos en la mejora
del lenguaje positivo y no discriminatorio.

3) Parte no es sanción.Una metodología proactiva, inclusiva y participativa en la que el alumnado sea
protagonista en la resolución de los problemas de convivencia., siguiendo los siguientes pasos antes de
una sanción:
-Recuerdo de la norma y/o advertencia. Recuerdos y advertencias han de ser breves, con el fin
de no parar la clase. Si es posible, basta con una palabra, gestos, silencios, mi- radas…
-Zona de espacio personal temporal durante una actividad. También se puede separar la mesa sin
interrumpir la clase.
-Zona de espacio personal definitiva (el resto del periodo lectivo) con ficha de reflexión, que
llevaremos siempre a clase.
-Entrevista breve en el recreo, más próximo a la hora de clase para comentar la ficha de reflexión,
que guardaremos como justificación para jefatura de estudios, en caso de que al- guien llegue al último
paso.
-Búsqueda de acuerdos o compromisos en una nueva entrevista individual, en este caso más
extensa. ANEXO II (por parte del alumno/a).
-Comunicación a la familia a través de la agenda, vía PASEN, en tutoría. Informar por escrito al
10
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Jefe de Estudios de ésta comunicación.

B) Derivación al Aula de Educación Emocional. ∆
La derivación es una expulsión del aula en la que se envía al alumno o alumna al lugar que el centro
determine para que se le atienda.
En nuestro centro, contamos con el Aula de Educación Emocional, a la cual asistirá el alumno/a de
forma inmediata por cualquier motivo de sanción en las cuatro primeras sesiones del día, al aula,
durante el horario de recreo.
Y por derivación programada, si tiene 3 partes de incidencia por conductas contrarias a las normas de
conviven- cia o 1 parte de incidencia por conducta gravemente perjudicial, durante un periodo de 1 a 2
semanas en función de su evolución.
Según la normativa vigente, DECRETO 328/2010, (pinchar enlace) por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de los centros de educación infantil y primaria en el art. 23, referen- te al Aula de Convivencia se
especifica que:
“ 1. LOS CENTROS EDUCATIVOS PODRÁN CREAR AULAS DE CONVIVENCIA PARA EL TRATA- MIENTO INDIVIDUALIZADO
DEL ALUMNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA QUE, COMO CONSE- CUENCIA DE LA IMPOSICION DE UNA CORRECCIÓN
O MEDIDA DISCIPLINARIA POR ALGUNA DE LAS CONDUCTAS TIPIFICADAS EN LOS ART. 33 Y 36, SE VEA PRIVADO SU
DERECHO A PARTICI- PAR EN EL NORMAL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD LECTIVA.”

1. ¿Qué es el Aula de Educación Emocional?
Medida preventiva para intentar mejorar las conductas y actitudes de aquellos alumnos y alumnas
que presentan dificultades en la convivencia y que se prevea un posible cambio de actitud.

2. ¿Qué pretende? OBJETIVOS
Convertirse en una alternativa a la expulsión del centro para aquellos alumnos y alumnas
sancionados/as con esta medida.

• Mejorar la conducta del alumno/a en cuestión.
• Mejorar el clima de convivencia del Centro en todos los espacios escolares (aula, pasillo, patio…).
• Crear espacios nuevos para aprender a resolver los conflictos de manera pacífica, reflexiva,
dialogada y transformadora.
• Participar en el proceso educativo con principios solidarios.
• Educar para la vida, es decir, para la integración satisfactoria en la comunidad.
11
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• Potenciar las relaciones interpersonales de cada participante con su entorno social.
•
3. Criterios de derivación del alumnado.
No se enviarán casos en los que se pueda resolver el conflicto con actuaciones dentro del aula.
Para los otros casos existirán dos procedimientos para derivar a los alumnos/as al Aula de Educación
Emocional:
-De carácter inmediato.
El maestro/a podrá derivar a un/a alumno/a que haya tenido cualquier motivo de sanción en las
cuatro primeras sesiones del día, al aula, durante el horario de recreo.
Se derivarán aquellos alumnos/as que con sus conductas, estén impidiendo de forma grave el
desarrollo de las actividades lectivas y el ejercicio del derecho a la enseñanza y aprendizaje del resto del
alumnado.
-Motivos por los que se podrán derivar alumnos al aula de educación emocional:
- Peleas y/o amenazas entre compañeros.
- Falta de respeto hacia el maestro/a o hacia sus propios compañeros (insultos, engaños, burlas, malas

contestaciones, etc.)
- Interrumpir constantemente la clase con comentarios ajenos al desarrollo de la mis- ma.
- Cualquier comportamiento que interfiera gravemente en el clima de convivencia de la clase.

-De carácter programado.
Se podrán decidir con cierta antelación los días en que el niño/a va a ir al aula de educación emocional.
Se le pondrá la fecha, de forma que permita organizar todas las tareas que vaya a realizar el alumno/a
durante esas jornadas. El tutor/a, el profesor/a implicado junto con la jefatura de estudios decidirán la
duración de la permanencia en el aula.
-Criterios Pedagógicos.
Los criterios pedagógicos para la atención educativa del alumnado en el aula de convivencia son:
Compartir con los demás.
Escuchar para atender y aprender.
Resolución de conflictos de forma pacífica.
Respeto a los valores democráticos.
Comprensión y gestión de las emociones.
-Programación de las actividades para favorecer un proceso de reflexión en el alumnado.
- Todo el profesorado del centro podrá colaborar dejando trabajos de orientación y reflexión que
12
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puedan ser útiles para el aula de educación emocional.
- El equipo de orientación, especialmente, colaborará dejando en el aula actividades relacionadas con

habilidades sociales, de escucha, autocontrol, o cualquier otro material que considere, pueda ser útil.
- Cuando la derivación sea de carácter inmediato será el profesorado del aula de educación emocional

quien decida la utilización del material que considere oportuno.
- En los casos de derivación con carácter programado será el tutor/a junto con el maestro/a

implicado, la jefatura de estudios y el profesorado del aula de educación emocional quienes
establezcan el tipo de actividades a realizar. Para ello tendrá lugar una reunión lo antes posible (recreo,
14 horas, etc).
-Protocolo de derivación.
1- El profesor/a que derive a un alumno/a deberá:
-

Rellenar el informe de envío al aula de educación emocional ANEXO IV (ficha de envío) e informar
a Jefatura de Estudios. Este informe permanecerá en el aula de educación emocional.
2- El profesor/a del aula de educación emocional deberá:
-

Recoger el informe del profesor/a que lo envía y registrarlo en el ANEXO V (registro de control de
asistencia del alumnado al aula de educación emocional)

-

Intentar reflexionar con el alumno/a sobre el motivo de por qué está allí.

-

Desarrollar las tareas encargadas por el profesor/a que lo derivó y/o alguna actividad relacionada
con valores universales

-

Comunicar semanalmente el nombre de los alumnos/as que han asistido al aula.

3- El alumno/a que se derive deberá:
- El alumno/a será acompañado al aula de educación emocional por el profesor/a que lo deriva,

junto con el informe relleno.
- El alumno/a rellenará el cuestionario de reflexión y compromiso y/o realizará las tareas

encargadas por el profesor/a del aula de educación emocional.
-

Al sonar la señal que indica el final del recreo, el alumno/a se podrá incorporar a su fila.

-Protocolo de comunicación.
- El tutor/a del alumno/a informará a las familias lo antes posible y le hará entrega del ANEXO VI

(Parte de comunicación a la familia)
- En caso de no ser el tutor/ra quien derive al alumno/a, el maestro/a que tome esta medida

informará al tutor/a del alumno/a y a la jefatura de estudios, quienes comuni- carán esta incidencia
13
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a la familia.
- Al finalizar la semana la Dirección entregará el registro de control de asistencia al aula (ANEXO

V) a Jefatura de Estudios.
- Por parte de Jefatura de Estudios se llevará un control de todas las actuaciones lle- vadas a cabo

en el aula de educación emocional. Igualmente mantendrá un contacto directo tanto con los
alumnos/as como con las familias en aquellos casos que sean reincidentes.
-Horario de funcionamiento del aula.
Horario de recreo (de 12:00 h a 12:30 h) de lunes a viernes.
Para ser efectivo establecemos un número máximo de 4 alumnos/as. Este número podrá variar en
función de la problemática del alumnado asistente, dejándolo a criterio de los pro- fesores/as del
aula.
Criterios de asignación del profesorado al aula de educación emocional.
Los asignados por el Jefe de Estudios, (tutor/a y maestros/as que imparten clase al alumno/a, cuando no
vigilen patio)
-Carácter revisable Aula Educación Emocional.
El Aula de Educación Emocional estará coordinada por el coordinador/a: Escuela “Espacio de Paz”.
Según la situación, valoraremos la conveniencia de enviar el caso a la Comisión de Convivencia, a
Orientación o a Jefatura de Estudios. En cualquier caso, se aplicarán las sanciones establecidas en el Plan
de Convivencia del centro.
En cualquier momento del curso, el ETCP, el claustro, etc., podrán proponer la revisión de cualquiera
de los puntos y acordar mejoras que, apoyadas por la mayoría simple del claus- tro, mejoren el
funcionamiento de la misma.
En la autoevaluación del curso se recogerá una valoración del funcionamiento del aula de educación
emocional y las propuestas de mejora que se consideren oportunas.
- Agrupación flexible en el aula con criterios previamente establecidos y en función de tareas concretas a
realizar.
- Participación en certámenes literarios propuestos desde el Programa de Biblioteca, (Cer- tamen de
Navidad, Día Internacional de la Mujer, Día de la familia,…) ProgramaEscuela Es- pacio de Paz y el Plan
de Igualdad entre hombres y mujeres sobre la igualdad, valores, di- versidad.
- Actividades propuestas desde el EOE para trabajar la diversidad y la discapacidad (3 de diciembre, Día
de la Discapacidad, Día del autismo, etc…).
- Reparto de tareas que compense posibles desigualdades.
14
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- Habilitar un espacio en el aula (al fondo de la clase, con una mesa individual para trabajar fichas de
reflexión). Se enviará a la zona de espacio personal a quienes interrumpan la cla- se sin motivo, provoquen
distracciones o necesiten reflexionar sobre alguna conducta.
- Seguimiento por parte del tutor/a del alumnado con dificultades en el cumplimiento de las normas de
convivencia del centro trabajando en la hora de tutoría con el grupo, el Plan de Convivencia.
- Asistencia del tutor/a a las convocatorias de las Comisiones de Convivencia, si es convocado por la
Dirección.
Establecimiento de un calendario de reuniones para el seguimiento de este plan.

C) Taller de mediadores/as de conflictos (2º y 3º ciclo de primaria). ∆
El recurso a la mediación en los centros educativos se regula en la Orden de 20 de junio de 2011
Se pretende educar para el conflict y para ello nos inspiramos en tres ideas claves del proceso de mediación
en el entorno escolar:
1. El conflicto forma parte de nuestra realidad.
2. Es una oportunidad para el aprendizaje y el cambio.
3. La escuela debe educar a vivir y afrontar los conflictos de forma constructiva.
- El plan de convivencia del centro incluirá el procedimiento general para derivar un caso de conflicto

hacia la mediación, estableciendo qué casos son derivables, quienes son los agen- tes que deben
intervenir, a qué tipo de compromisos se puede llegar y el procedimiento a seguir para su resolución
y posterior seguimiento.
- El recurso a la mediación en los centros educativos supone el compromiso de propiciar la resolución pacífica
de los conflictos a través del diálogo, facilitando la comunicación entre las partes enfrentadas, equilibrando
posibles desajustes de poder y propiciando acuerdos o soluciones consensuadas por ambas partes.
- Entre las funciones de los mediadores de conflictos se contemplará la colaboración con el tutor o la tutora
del grupo en la mediación para la resolución pacífica de los conflictos que pudieran presentarse entre el
alumnado.

8.1. Mediación en nuestro Centro escolar.
La dirección del centro garantizará la posibilidad de recurrir a la mediación en la resolución de los
conflictos.
Corresponde a la comisión de convivencia la función de mediar en los conflictos.
Tiene carácter voluntario, pudiendo solicitarla cualquier miembro de la comunidad educativa. Las
15
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personas mediadoras actuarán como facilitadoras de la comunicación y el acuerdo entre las partes.
Es necesario contar con equipos de mediación que hayan recibido una formación específica.

Mediación

Potenciar y mejorar el diálogo

Soluciones consensuadas

La mediación en la resolución de los conflictos es una medida a la que se accede de forma voluntaria,
y requiere la neutralidad de la persona o personas mediadoras, la máxima confi- dencialidad en
relación a todo lo tratado y el compromiso de cumplir los acuerdos alcanza- dos por las partes
interesadas.
8.1 Objetivos:
-

Dar a conocer las funciones y competencias del alumno/a mediador de conflictos.

-

Elección de los alumnos/as mediadores de conflictos.

8.2. Sesiones de formación de mediadores-desarrollo:
-

Se perfilarán las cualidades más notables que ha de tener el alumno/a mediador de conflictos
para despejar las dudas sobre sus funciones.

-

Podemos comenzar hablando sobre la ayuda en un conflicto y su importancia. ¿Es
importante contar con alguien cuando necesitas ayuda en un conflicto? A veces, no queremos
pedir ayuda a los demás ¿por qué? ¿Es mejor callarse un problema o pe- dir ayuda? ¿Pueden
ayudarse en algo unos alumnos/as a otros en un conflicto?

-

¿Qué son los alumnos/as mediadores de conflictos? Podemos comenzar aclarando que nos
son policías, ni chivatos.

-

Se forman grupos de 3 o 4 alumnos/as que trabajaran una serie de preguntas que más
tarde expondrán en común.

Las preguntas se agrupan en tres bloques:
Bloque 1: cuestiones sobre la actitud del grupo cuya finalidad primordial es la reflexión sobre
la amistad, el compañerismo y la solidaridad.
-

¿Cómo creéis que es el clima de convivencia de esta clase?

-

¿En general, las relaciones en el grupo son de amistad, o existen malas relaciones con
agresiones entre el alumnado?

-

Cuando un compañero/a lo está pasando mal (es un alumno nuevo en el centro, se encuentra
16
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aislado/a, es objeto de burlas, tiene dificultades en algunas áreas… ¿el grupo manifiesta
solidaridad con ésta persona?
-

¿En qué ocasiones sí y en qué ocasiones no?

-

¿Si tuvieras algún problemas querrías contárselo algún compañero/a?

Bloque 2: Cualidades del alumno/a mediador de conflictos.
-

¿Cuál creéis que puede ser la diferencia entre un alumno/a mediador y un amigo/a al acudir
a ellos?

-

¿Qué cualidades deben tener un alumno/a que desempeñe el papel de alumno/a mediador
de conflictos?.

Bloque 3: Dificultades que pueden surgir.
-

Si tuvieras un problema y no tienes a quién contárselo, ¿lo consultarías a un alumno/ a
mediador?

-

¿Qué dificultades puede haber al actuar como alumno/a mediador en relación con los
compañeros/as o maestros/as?.

-

¿Qué opinión tienes actualmente del alumno/a mediador?

-

¿Qué otras funciones o puede ejercer el alumno/a mediador? Danos ideas

El tutor/a o un alumno/a voluntario recogerán en la pizarra las respuestas de los grupos. Es
conveniente que queden expuestas en una cartulina en la clase.
Analizar las respuestas y sacar conclusiones para informar al grupo de las características y funciones
del alumno/a mediador y del procedimiento de formación de quienes quieran ejer- cer como tales.
8.3. Procedimiento de elección de los mediadores de conflicto:
-

Elección de los mediadores/as de conflicto por los tutores/as:

-

La finalidad es elegir dos alumnos/as mediadores de conflictos por curso escolar.

1. Proceso.
Confidencialidad, disponibilidad, compromiso, respeto, y solidaridad.
Tras la reflexión se le pide al alumnado que quiera participar que se ofrezca voluntario. Se anotan sus
nombres en la pizarra. Si no se ofrece ningún alumno/a voluntario, en los grupos formados, se reúnen
y acuerdan proponer a dos compañeros/as que consideren serían bueno para ser mediadores.
El tutor/a anota en la pizarra todos los nombres propuestos y se realiza la votación secreta, en la
que cada alumno/a vota a dos de las personas elegidas. Serán elegidos alumnos/as mediadores los
que más votos hayan obtenido y para ello se recogerá el acto de votación en una acta.
La mediación es, por tanto, una estrategia para solucionar conflictos, pero, sobre todo, una
17
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estrategia educativa para difundir una cultura de paz basada en el diálogo, el respeto mutuo y la
búsqueda de soluciones consensuadas a los conflictos.
2. Conflictos susceptibles de abordar.
Conviene reseñar que no todos los conflictos son susceptibles de tratarse a través de la mediación.
Casos mediables:
.

Las partes así lo desean y la normativa lo prevé.

•

Las relaciones y el vínculo son importantes para las partes.

.

Necesariamente se comparten espacios comunes.

•

No existe un evidente desequilibrio de poder entre las partes.

Casos no mediables:
•

Las partes no desean ir a la mediación.

•

Los casos ya fueron mediados y no se cumplió con lo pactado.

•

Falta de confianza y credibilidad en el espacio de la mediación.

. Se trata de hechos de especial y notoria gravedad (acoso escolar, violencia de género...)
3. Funciones de los alumnos/as mediadores:
Entre las funciones de los alumnos/as mediadores se contemplará la colaboración con el tutor o
la tutora del grupo en la mediación para la resolución pacífica de los conflictos que pudieran
presentarse entre el alumnado.

Esta labor puede estar especialmente dirigida a la detección de situaciones que pudieran requerir
de la mediación en su grupo, invitando a los interesados o al tutor o tutora a poner el caso en
conocimiento del grupo de mediación.

18
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D) Integración del alumnado de Nuevo ingreso. ∆
El alumnado de nuevo ingreso puede ser por desplazamiento de centro en la misma o de otra localidad,
o por inmigración. El tratamiento debe ser diferente teniendo en cuenta, sobre todo, el idioma.
En los casos de no conocer la lengua castellana, se hará un plan de adaptación lingüística con horario de
apoyo. Las líneas de actuación se recogerán en el Plan de Refuerzo Educati- vo. Los/las profesionales que
desarrollarán las actuaciones con este alumnado serán los integrantes en el Programa de Refuerzo
Educativo y la Logopeda.
El tutor/a debe programar actividades de pequeño grupo para favorecer la integración.
En su primer día de asistencia el alumno/a con su familia acudirá a Secretaría, y será lleva- do, una vez
hayan subido todos los alumnos/as, a su tutoría para que su familia conozca a su tutor/a y el alumno sepa
su clase, con ello evitamos la ansiedad de verse solo/a en la fila el primer día.

E) Otras medidas preventivas para la mejora de la convivencia escolar son: ∆
-

Charlas-coloquio (inicio y fin de curso) de la Orientadora del centro con las familias de 3 años, 1º y 6º de
Primaria.

-

Plan del Director para la prevención de la seguridad y convivencia con charlas sobre acoso escolar para el
alumnado de 5º de primaria y ciberacoso para el alumnado de 6º de primaria por parte del cuerpo de
seguridad de la Guardia Civil.

-

Charla al Claustro de profesorado de la coordinadora del alumnado de Altas Capacidades de la Delegación
de Educación de Málaga.

-

Taller de AACC. (2 sesiones de 45 min) para el alumnado diagnosticado de altas ca- pacidades.

-

Simulacro de evacuación, (al menos 2 veces en el curso escolar, uno interno y otro en colaboración con
el cuerpo de bomberos) como medida para aprender a convivir y respetar las normas básicas de riesgos
laborales y de salud.

-

Es muy importante que todo el centro conozca las normas establecidas y se comprometa a respetarlas.
Para ello hacemos especial hincapié en la necesidad de promover durante este curso procesos de debate
sobre este documento. Será fundamental asumir la idea de que las orientaciones recogidas en este
documento debe ser algo vivo en la que debe participar toda la comunidad educativa, revisando,
proponiendo nuevas ideas, cuestionando otras. Se trata de sentir que lo recogido en el Plan de Convivencia
es de todas las personas que confluimos en este Centro.
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Actuaciones específicas para prevenir y tratar la violencia y conductas de into- lerancia hacía la diferencia
(violencia de género, racismo,…)

-

Como primer compromiso se asume el desarrollo del Programa de Igualdad entre hombres y mujeres y
del Programa Escuela Espacio de Paz, aprobados en Claustro y Consejo Escolar para nuestro Centro. Estas
medidas son fundamentales y nos pueden ayudar a prevenir la violencia de cualquier tipo, pero sobre
todo la dirigida a la mujer. Siguiendo las directrices del acuerdo de 2 de noviembre de 2005, que regu- la el
“II Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación.

-

En otro orden de cosas, se establece el proceso para comunicar las situaciones de acoso, violencia sexista,
racista o cualquier otra manifestación violenta al Equipo Directivo y el procedimiento de intervención que
determine la comisión de convivencia recogiendo las orientaciones de la normativa vigente. (Protocolo de
detección de acoso es- colar, Protocolo de maltrato infantil, Protocolo de identidad de género, Protocolo
de absen- tismo escolar.)

4.2. ORGANOS COLEGIADOS DE PARTICIPACIÓN. ∆
A) Comisión de convivencia.

∆

Composición
Asimismo, el Consejo Escolar de Centros constituirá una Comisión de Convivencia de acuerdo a las
características del centro como podemos ver a continuación:
La comisión de convivencia integrada por el director o directora, que ejercerá la presidencia, el jefe o jefa
de estudios, dos maestros o maestras y cuatro padres, madres o representantes legales del alumnado
elegidos por los representantes de cada uno de los sectores en el Consejo Escolar. Si en el Consejo Escolar
hay un miembro designado por la asociación de madres y padres del alumnado con mayor número de
personas asociadas, éste será uno de los representantes de los padres y madres en la comisión de
convivencia.
La comisión de convivencia tendrá las siguientes funciones:
Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar la convivencia, el
respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y la resolución pacífica de los conflictos.
Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos los miembros de la
comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de convivencia del centro.
a) Mediar en los conflictos planteados.
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b) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias en los
términos que hayan sido impuestas.
c) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la convivencia en
el centro.
d) Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, de las actuaciones
realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas.
e) Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el centro.
f) Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a las normas de
convivencia en el centro.
Plan de reuniones
* Al inicio del curso escolar para establecer el plan de actuación con la intención de recoger iniciativas de

todos los sectores; comunicando las líneas de actuación para el curso, así como la recogida de propuestas.
* En cada trimestre para valorar la eficacia de las medidas preventivas, correcciones y medidas disciplinarias

que se tomen, así como para proponer al Consejo Escolar las medidas que sean necesarias e igualmente,
informar al mismo de las actuaciones realizadas y de las medidas disciplinarias adoptadas en alguna
situación puntual acontecida.
* Al finalizar el curso para hacer un informe donde se evaluará el desarrollo del Plan de Convivencia que

se incluirá en la memoria.
Cuando convoque el director/a.
Aquellos aspectos que aún no hayamos puesto en marcha o no se han desarrollado suficientemente
deberían convertirse en objetivos a concretar para mejorar nuestro plan de convivencia.
1. ¿Asume la comisión de convivencia como tarea propia la dinamización y puesta en práctica de la
mediación como recurso para la resolución de conflictos en el centro?
2. ¿Contempla el plan de convivencia del centro la mediación escolar como estrategia educativa para
promover el diálogo, el respeto mutuo y la búsqueda de soluciones consensuadas a los conflicto.
3. ¿Establece el plan de convivencia quiénes son los agentes que deben intervenir en la mediación?
4. ¿Se ha establecido el procedimiento para asegurar la difusión del programa de media- ción escolar entre
el profesorado, el alumnado y las familias?
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* 5. ¿Se sigue en los procesos de mediación una metodología bien estructurada que asegure una adecuada

práctica de la mediación?
* 6. ¿Se ha establecido algún procedimiento para evaluar la implantación del programa de mediación

escolar en el centro y su repercusión en la mejora del clima de convivencia del mismo?

B) Delegados de madres y padres. ∆
Funciones.
* La formación de las familias es una necesidad que aparece cada vez más demandada en las reuniones

que se realizan y en las tutorías individualizadas. En este sentido, será in- teresante la colaboración con
el AMPA del centro, que puede organizar actividades en esa línea. En ocasiones incluso se podría
demandar la participación de organizaciones no gu- bernamentales que se dediquen a temas relacionados
con la educación, el ocio infantil…
* En base al art. 22.2 del DECRETO 328/2010, (pinchar enlace) cada centro contemplará

en su plan de convivencia la figura del delegado o delegada de padres y madres que será elegido para
cada curso escolar en la reunión con el tutor o la tutora en el mes de octubre, por sufragio directo y
secreto, por mayoría simple.
* Sus funciones son:
* Canalizar iniciativas de los padres y las madres para mejorar la convivencia y la resolución de conflictos.
* Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado proponiendo planes de acción positiva

para la integración de todos los alumnos y alumnas.
* Conocer las incidencias y mediar en la resolución pacífica de conflictos entre miembros de la comunidad

educativa.
* Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias en los términos

que hayan sido impuestas al alumnado.
* Proponer a sus representantes en el Consejo Escolar las medidas que considere oportu- nas para mejorar

la convivencia del centro.
* Funcionamiento

Durante la primera quincena del curso escolar se eligirán de manera democrática los delegados-as de
clase del sector madres-padres. Se eligirá un delegado-a y un subdelegado-a. La renovación de los mismos
se producirá al comienzo de cada curso escolar, salvo circunstancias de fuerza mayor que se realizarán
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durante el el año escular en curso.
Estos serán los encargados se participar en las reunionene periódicas que se desarrollarán durante todo
el curso.
Las convocatorias de las reuniones se harán con una antelación de al menos 48 horas.
Se levantará acta de los acuerdos tomados en cada una de las reuniones.

c) Delegadas y delegados de clase del sector alumnado. ∆
Durante la primera quincena del curso escolar se eligirán de manera democrática los delegados-as de clase
del sector alumnos-as. Se eligirán un delegado-a y un subdelegado-a. Cada clase establecerá la duración
del mandato, pudiendo los delegados-as cambiar a lo largo del curso
Estos serán los encargados se participar en las reunionene periódicas que se desarrollarán durante todo
el curso. Salvo el alumnado de 1º, 2º y 6º a las reuniones sólo asistirá uno de de los representantes.
La periocicidad de las reuniones será al menos 1 vez al mes. Se realizarán cambiando el horario de
celebración, de esta manera no se verán afectadas las mismas áreas curriculares.
Los temas a tratar estarán relacionados con actividades que se desarrollen en el Centro, organización de
los recreos, normas de convivencia y cualquier otro que el alumnado proponga.
El alumnado debe recoger los acuerdos que se tomen en las sesiones de tutoría que se organicen en su
grupo clase. Será en estas sesiones donde se informará al resto de alumnos y alumnas de los acuerdos
adoptados en las reuniones general de delegados-as.
Será el alumnado de sexto los que dirijan las reuniones bajo la supervisión del Jefe de Estudios o en su
caso el coordinador o coordinadora del programa Escuela Espacio de Paz.
Se levantará acta de reunión que elaborará el propio alumnado.
Las reuniones se convocarán por escrito entregando una copia del acta de cada reunión en todas las clases.
Se creará un espacio de comunicación en los soportes informativos que el Centro dispone, actualmente
son Revista “Don Plumín” y redes sociales.
Actualmente se baraja la posibilidad de montar una radio del Centro.
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5.NORMAS DE CONVIVENCIA DEL CENTRO. ∆
5.1. NORMAS GENERALES DEL CENTRO. ∆
Estas normas tiene como referente normativo el apartado b) del art. 22.2. DECRETO 328/2010,
(pinchar enlace) y pretenden concienciar al alumnado de la necesidad de establecer unas reglas de juego
para poder desarrollar su formación de forma adecuada y garantizar una óptima convivencia en el Centro
en el que pasan gran parte de su vida.
Si queremos facilitar la convivencia se deben seguir las siguientes normas:
A.- EN LA CLASE:
1. El alumnado deberá traer a clase todo el material necesario para realizar la tarea escolar.
2. Cuando al finalizar la clase el profesor-a cambie de aula, los alumnos-as deberán permanecer en orden
hasta la llegada del siguiente profesor-a., sin salir de la clase.
3. En la clase de Educación Física debe traerse indumentaria cómoda y segura y una bolsa de aseo e
higiene personal.
4. Los alumnos/as utilizarán un lenguaje correcto y adecuado, sin utilización de motes e insultos,
respetando a compañeros/as y profesores/as.
5. Mantenerse en los puestos asignados por su profesor/a, sin arrastrar sillas, pidiendo permiso,
levantando la mano para ir al servicio, o cualquier otro lugar que necesite el alumno/ a.

B.- EN LOS RECREOS:
1. Antes de salir al recreo se facilitará el uso de los servicios y se creará el hábito de dejar el envoltorio del
bocadillo en la papelera de reciclaje del aula. Para tal fin se dispondrán papeleras en las aulas y en el
patio de recreo para recoger papel, plásticos y residuos orgánicos.
2. Durante el recreo no se podrá permanecer en el aula si no está en ella el profesor-a.
3. Durante los días que por alguna circunstancia no se pueda hacer uso del patio se permanecerá en el
aula de forma correcta. Las aulas dispondrán de lecturas o juegos de mesa para que este tiempo siga
siendo de ocio.
4. En el patio de recreo, los alumnos-as jugarán en los lugares que se les indique y no practicarán juegos
que se consideren peligrosos.
5. El alumnado no podrá sacar pelotas al patio a no ser que le corresponda turno a su grupo clase.
6. Mantener el patio limpio, evitando arrojar residuos al suelo depositándolos en los contenedores según
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el tipo de basura que se genere.(pinchar en el enlace) Aula de informática-normas uso-2016-17.doc
C.- EN LAS ENTRADAS Y SALIDAS:
1. La puntualidad en entradas y salidas, tanto de inicio y final de jornada como en recreos, debe ser
rigurosa. La puerta principal del patio de primaria (próxima zona 8) y portón de infantil se cerrarán a las
9:05 h. Después se accederá por la puerta del módulo de profesorado, justificando el retraso al Equipo
Directivo que autorizará la entrada en clase al alumno o alumna que justifique el retraso.
2. En caso de falta de asistencia o retraso deberá ser justificado debidamente al profesor-a.
3. Las entradas y salidas se realizarán en fila y por los lugares indicados para cada curso. No pudiendo
volver a entrar en el Centro sin autorización del profesor-tutor. El profesor-a tutor o maestro especialista
deberá en cualquier caso acompañar al grupo clase y es el responsable de que tanto las entradas y
salidas del alumnado del centro, así como los desplazamientos por el mismo sea en riguroso silencio,
en orden, sin gritos, sin obstaculizar la parte central de las escaleras.
4. En caso de cruzar con otro grupo aplicar regla de cortesía, el grupo de mayor edad cede el paso al de
menor edad.

5.2. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. ∆
1. Se irá de forma correcta, dando ejemplo de buena educación y obedeciendo lo que el profesor-a
encargado-a le diga.
2. En las actuaciones deportivas deberán manifestar un comportamiento respetuoso, disfrutando del
triunfo y felicitando al ganador o ganadora.
3. En la 1ª semana de septiembre cada tutor-a debe archivar las autorizaciones de salidas según modelo
redactado por el Centro, a disposición en Secretaría. Esta autorización, firmada por el padre o la madre,
se refiere a todas las salidas aprobadas en el Plan Anual y en sus revisiones trimestrales.
D.- EN EL COMEDOR:
1. Dado que padres y educadores son quienes más tiempo pasan con los niños/as, son quienes mejor
pueden orientar y desarrollar en ellos buenos hábitos. Es necesario que el mensaje que den los padres,
profesores y monitores/as se refuerce y oriente en la misma dirección. Si no es así los esfuerzos para
lograr unos buenos hábitos en la infancia, tanto alimentarios como sociales, pueden dar lugar en el niño
a situaciones de confusión y des- concierto. De nosotros depende que en un futuro tengamos niños sanos,
con unos correc- tos hábitos alimenticios, formados y alegres.
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2. Para un buen uso de los servicios que oferta nuestro colegio, es necesario el compromiso en el
cumplimiento de unas normas básicas:
* 1. El alumnado deberá lavarse las manos antes de entrar al comedor.

* 2. Todo el alumnado se organizará en filas para entrar al comedor.

* 3. Antes de entrar al comedor deben colocar las mochilas en los lugares asignados evitan- do el

arrojo de las mismas y dejarlas en medio de la entrada.
* 4. A la entrada al comedor, cada alumno/a se dirigirá a su puesto y se sentará correctamente.
* Durante la comida ningún alumno/a se levantará de su sitio sin permiso del personal cola borador.

Solamente los encargados de mesa podrán levantarse para ayudar a servir o reti- rar el plato. En
ningún caso se podrá entrar a la cocina.
* Si se necesitara algo para completar la bebida o la comida se pedirá levantando la mano.

5. Se desayunará o comerá de acuerdo a las normas de la buena educación
* .6. Se usarán los cubiertos correctamente evitando jugar o golpear la mesa con ellos. Los alimentos

son para consumirlos. No se jugará con ellos ni se tirarán al suelo ni a los compañeros/as.
* 7. Se debe procurar servir el primer plato antes de que los alumnos-as se sienten en las mesas.

Los postres pueden colocarse en el extremo de la mesa.
* 8. Los niños/as deben comerse lo que se les sirve. Si se nota que algún niño/a habitual- mente se

niega a comer es importante que se comunique en Secretaría para contactar con su familia y tratar
de resolver el problema.
* 9. Se pondrá especial cuidado en respetar la comida y utensilios de los compañeros/as.
* 10. Se hablará en voz más bien baja y nunca a gritos. Se estará atento a guardar silencio cuando se

reciban avisos de los monitores/as.
* 11. No se podrá tener juguetes, gorras, guantes… en el comedor durante la hora de la comida.
* 12. Se esperará la indicación de los monitores/as y profesores/as para la salida de cual- quier

servicio.
* 13. El alumnado del 1º turno una vez finalizada la comida se dirigirá al gimnasio acompañados por

los monitores/as para realizar actividades lúdicas (manualidades, lectura de cuentos, películas…).
* 14. Todo el alumnado debe respetar el mobiliario, enseres e instalaciones del Centro.
* 15. Queda totalmente prohibido subir a las clases fuera del horario lectivo.
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* 16. Los alumnos y alumnas seguirán en todo momento las instrucciones de los monitores/as, a los

que tratarán con todo respeto.
* 17. Rellenar partes de incidencias, que se guardarán en el cajón del comedor, cuando la conducta

de algún alumno-a no se la adecuada u ocurra algún incidente.
* 18. Las llaves del portón de infantil deberán guardarse siempre en el cajón que se encuentra debajo

del tablón de corcho.
* 19. No se permitirá la entrada al comedor de ningún padre o madre. Éstos recogerán a sus hijos-as

en el patio de infantil.
* 20. Ningún niño-a podrá abandonar el centro sin ser acompañado de un familiar.
* 21. Cumplir, en todo caso, con las normas de convivencia del CEIP “Los Manantiales”
* 22. Se establece a nivel general que el alumnado de 3 años comienza el comedor en la primera

semana de octubre.
* En el caso de incumplimiento de estas normas de convivencia, se seguirá el mismo procedimiento

que está recogido en el horario lectivo.
* Por medidas de seguridad y para una mejor organización sólo se permitirá la entrada al comedor,

Aula Matinal y a las aulas en las que se realicen la Actividades Extraescolares al alumnado que hace
uso de estos servicios y al personal del Centro.
* Los días de lluvia, los padres y madres podrán acceder a la entrada del porche del centro para

recoger a sus hijos/as, pero no al interior del centro.

E. TRANSPORTE ESCOLAR.
DECRETO 287/2009, de 30 de junio (pinchar enlace), por el que se regula la prestación gratuita del
servicio complementario de transporte escolar para el alumnado de los Centros docentes sostenidos
con fondos públicos (BOJA 03-07-2009).
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5.3 CONDUCTAS CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA. ∆
* Según se recoge en el artículo 14 del Decreto 19/2207, de 23 de enero.

CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA Y SU CORRECCIÓN.
Conductas contrarias a las normas de convivencia:

1. Son conductas contrarias a las normas de convivencia las que se opongan a las establecidas por los
centros conforme a la normativa vigente y, en todo caso, las siguientes:
a) Los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de la clase.
b) La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las actividades orientadas al
desarrollo del currículo, así como en el seguimiento de las orientaciones del profesorado respecto a su
aprendizaje.
c) Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el cumplimiento del deber de
estudiar por sus compañeros.
d) Las faltas injustificadas de puntualidad.
e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase.
f) La incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la comunidad educativa.
g) Causar pequeños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del centro, las pertenencias de
los demás miembros de la comunidad educativa.
2. Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad de un alumno o alumna,
las que no sean excusadas de forma escrita por el alumnado, o sus representantes legales si es menor
de edad, en las condiciones que se establezcan en el plan de convivencia.

3. Sin perjuicio de las correcciones que se impongan en el caso de las faltas injustificadas, los planes
de convivencia de los centros establecerán el número máximo de faltas de asistencia por curso, área o
materia, a efectos de la evaluación y promoción del alumnado.

4. Las conductas contrarias a las normas de convivencia recogidas en este artículo pres- cribirán en
el plazo de treinta días naturales contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los períodos
vacacionales establecidos en el correspondiente calendario escolar de la provincia.
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5. Correcciones de las conductas contrarias a las normas de convivencia.
1. Se podrá imponer la corrección de suspensión del derecho de asistencia a esa clase de un alumno o
alumna. La aplicación de esta medida implicará:
a) El centro deberá prever la atención educativa del alumno o alumna al que se imponga esta
corrección.
b) Deberá informarse a quienes ejerzan la tutoría y la jefatura de estudios en el transcurso de
la jornada escolar sobre la medida adoptada y los motivos de la misma. Asimismo, el tutor o tutora
deberá informar de ello al padre, a la madre o a los representantes legales del alumno o de la
alumna. De la adopción de esta medida quedará constancia escrita en el centro.

2. Por las conductas recogidas en el artículo 20 del presente Decreto, distintas a la prevista en el
apartado anterior, podrán imponerse las siguientes correcciones:
a) Amonestación oral.
b) Apercibimiento por escrito.
c) Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y desarrollo

de las actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las instalaciones, recursos
materiales o documentos de los centros docentes públicos.
d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo máximo de tres días

lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las
actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo.
e) Excepcionalmente, la suspensión del derecho de asistencia al centro por un período máximo de

tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar
las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo.
3. Las actividades formativas que se establecen en las letras d) y e) del apartado anterior podrán ser
realizadas en el aula de convivencia a que se refiere el artículo 9, de acuerdo con lo que el centro
disponga en su plan de convivencia.

Órganos competentes para imponer las correcciones de las conductas contrarias a las normas de
convivencia.
Será competente para imponer la corrección prevista en el artículo 21.1 del presente Decreto el profesor o profesora
que esté impartiendo la clase.
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Serán competentes para imponer las correcciones previstas en el apartado 2 del artículo 21 de este Decreto:
Para la prevista en la letra a), todos los profesores y profesoras del centro.
Para la prevista en la letra b), el tutor o tutora del alumno.
Para las previstas en las letras c) y d), el jefe o jefa de estudios.
Para la prevista en la letra e), el director o directora, que dará cuenta a la Comisión de Convivencia.

CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA Y SU CORRECCIÓN
1. Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro las

siguientes:
a) La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa.
b) Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa.
c) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de

la comunidad educativa del centro, o la incitación a las mismas.
d) Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa,

particu- larmente si tienen una componente sexual, racial o xenófoba, o se realizan contra
alumnos o alumnas con necesidades educativas especiales.
e) Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa.
f) La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o sustracción

de documentos académicos.
g) El deterioro grave de las instalaciones, recursos materiales o documentos del centro, o en

las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa, así como la sustracción
de las mismas.
h) La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas de conviven-

cia del centro.
i) Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las actividades del

cen- tro.
j) El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la Comisión de Convivencia con-

sidere que este incumplimiento sea debido a causas justificadas.
2. Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro prescribirán a

los dos meses contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los períodos
vacacionales establecidos en el correspondiente calendario escolar de la provincia.
Medidas disciplinarias por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.
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Por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia podrán imponerse las siguientes medidas
disciplinarias:
Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades
del centro, así como a reparar el daño causado en las instalaciones, recursos mate- riales o documentos
de los centros docentes públicos.
Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del centro por un período máximo
de un mes.
Cambio de grupo.
Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un período superior a tres días
lectivos e inferior a dos semanas. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá
realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción en el proceso formativo.
Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un período superior a tres días lecti- vos e inferior
a un mes.
Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas
que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo.
Cambio de centro docente.
Las actividades formativas que se establecen en las letras d) y e) del apartado anterior po- drán ser
realizadas en el aula de educación emocional,…de acuerdo con lo que el centro dis- ponga en su plan de
convivencia.
Cuando se imponga la medida disciplinaria prevista en la letra e) del apartado 1 de este ar- tículo, el
director o directora podrá levantar la suspensión de su derecho de asistencia al centro antes del
agotamiento del plazo previsto en la corrección, previa constatación de que se ha pro- ducido un cambio
positivo en la actitud del alumno o alumna.
Asimismo, cuando se imponga la medida disciplinaria a que se refiere la letra f) del apartado 1 anterior, la
Consejería competente en materia de educación garantizará un puesto escolar en otro centro docente.
Órgano competente para imponer las medidas disciplinarias de las conductas gravemente per- judiciales
para las normas de convivencia.
Será competencia del director o directora del centro la imposición de las medidas disciplinarias previstas
en el artículo 24 del presente Decreto, de lo que dará traslado a la Comisión de Convivencia.
ÓRGANO COMPETENTE PARA IMPONER LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS DE LAS CONDUCTAS
GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LAS NORMAS DE CONVIVENCIA.
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Será competencia del director o directora del centro la imposición de las medidas disciplinarias
previstas en el apartado 5.1, de lo que dará traslado a la Comisión de Convivencia.
PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE LAS CORRECCIONES Y DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS
1.- Para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas será precep- tivo,
en todo caso, el trámite de audiencia al alumno o alumna.
Cuando la corrección o medida disciplinaria a imponer sea la suspensión del derecho de asis- tencia
al centro o cualquiera de las contempladas en las letras a), b), c) y d) del apartado 5.1 se dará audiencia
a sus padres, madres o representantes legales.
Asimismo, para la imposición de las correcciones previstas en las letras c), d) y e) del apartado 2.2,
deberá oírse al profesor o profesora o tutor o tutora del alumno o alumna.
Las correcciones y medidas disciplinarias que se impongan serán inmediatamente ejecutivas.
2. Los profesores y profesoras y el tutor del alumno o alumna deberán informar a quien ejerza la
jefatura de estudios y, en su caso, al tutor o tutora, de las correcciones que impongan por las
conductas contrarias a las normas de convivencia.
En todo caso, quedará constancia escrita y se informará a los padres, madres o representantes legales
del alumno o de la alumna de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas.
RECLAMACIONES.
1. El alumno o alumna, sus padres, madres o representantes legales, podrán presentar en el plazo

de dos días lectivos una reclamación contra las correcciones o medidas disciplinarias im- puestas,
ante quien las impuso.
En el caso de que la reclamación fuese estimada, la corrección o medida disciplinaria no figura- rá en
el expediente académico del alumno.
2. Asimismo, las medidas disciplinarias adoptadas por el director o directora en relación con las

conductas del alumnado a que se refiere el apartado 4.1 podrán ser revisadas por el Consejo
Escolar a instancia de los padres, madres o representantes legales del alumnado, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 127 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. A tales efectos,
el director o directora convocará una sesión extraordinaria del Consejo Escolar en el plazo máximo de
dos días lectivos, contados desde que se presentó la instancia, para que este órgano proceda a
confirmar o revisar la decisión y proponga, si corresponde, las medidas oportunas.
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PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE LA MEDIDA DISCIPLINARIA DE CAMBIO DE CENTRO
1. Inicio del expediente.

El director o directora del centro acordará la iniciación del procedimiento en el plazo de dos
días, contados desde que se tuvo conocimiento de la conducta. Con carácter previo podrá
acordar la apertura de un período de información, a fin de conocer las circunstancias del caso
concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento.
2. Instrucción del procedimiento.
a. La instrucción del procedimiento se llevará a cabo por un profesor o profesora del centro

de- signado por el director o directora.
b. El director o directora notificará fehacientemente al alumno o alumna, así como a su

padre, madre o representantes legales la incoación del procedimiento, especificando las
conductas que se le imputan, así como el nombre del instructor o instructora, a fin de que
en el plazo de dos días lectivos formulen las alegaciones oportunas.
c. El director o directora comunicará al servicio de inspección de educación el inicio del proce-

dimiento y lo mantendrá informado de la tramitación del mismo hasta su resolución.
d. Inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, el instructor o instructora

pon- drá de manifiesto el expediente al alumno o alumna y, si es menor de edad, a su padre,
madre o representantes legales, comunicándoles la sanción que podrá imponerse, a fin de que
en el pla- zo de tres días lectivos puedan formular las alegaciones que estimen oportunas.
3. Recusación del instructor.

El alumno o alumna, o su padre, madre o representantes legales, podrán recusar al instructor
o instructora. La recusación deberá plantearse por escrito dirigido al director o directora del
centro, que deberá resolver y ante la cual el recusado o recusada realizará sus manifestaciones
al res- pecto, siendo de aplicación las causas y los trámites previstos en el artículo 29 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en lo que proceda.
4. Medidas provisionales.Excepcionalmente, y para garantizar el normal desarrollo de la con-

vivencia en el centro, al iniciarse el procedimiento o en cualquier momento de su instrucción,
el director o la directora por propia iniciativa o a propuesta del instructor o instructora, podrá
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adop- tar como medida provisional la suspensión del derecho de asistencia al centro durante
un perío- do superior a tres días lectivos e inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la
aplicación de esta medida provisional, el alumno o alumna deberá realizar las actividades que
se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo.
5. Resolución del procedimiento.
5.1. A la vista de la propuesta del instructor o instructora, el director o directora dictará

resolución del procedimiento en el plazo de veinte días a contar desde su iniciación. Este plazo
podrá am- pliarse en el supuesto que existieran causas que lo justificaran.
5.2. La resolución de la dirección contemplará, al menos, los siguientes extremos:
a. Hechos probados.
b. Circunstancias atenuantes y agravantes, en su caso.
c. Medida disciplinaria
d. Fecha de efectos de la medida disciplinaria.
6. Recursos.

Contra la resolución dictada por el director o directora del centro se podrá interponer recurso
de alzada en el plazo de un mes, ante el Delegado o Delegada Provincial de la Consejería
compe- tente en materia de educación, de conformidad con lo establecido en los artículos 114
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero. La resolución del mismo, que pondrá fin a la vía administrativa, deberá
dictarse y notificarse en el plazo máximo de tres meses. Transcurrido dicho plazo sin que
recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso.
5.4. ACTUACIONES CONJUNTAS Y PROCEDIMIENTO PARA LA RECOGIDA DE INCIDENCIAS. ∆

Cada tutor/a tendrá en clase un cuaderno de anotaciones de faltas e incidencias de los alumnos/as, a
disposición también del resto de maestros/as especialistas que impartan en clase dicho grupo.
En el cuaderno de incidencias, se registrarán las conductas contrarias a las normas de convivencia y
las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.
Además, está el ANEXO I (ficha de autoreflexión para el alumno/a) y el anexo II (parte in- cidencia que
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deberá rellena el maestro/a que haya presenciado la incidencia).
Cuando la conducta observada sea llevada por personas distintas al tutor o tutora, este debe- rá ser
informado lo antes posible por escrito (anexo II) por el maestro/a que haya presenciado la incidencia.
Será siempre el tutor o tutora el que informará a la Jefatura de Estudios de los he- chos acontecidos.
En la Jefatura de Estudios existen modelos del anexo I (ficha autorereflexión del alumno/a) y anexo II
(parte incidencia que rellena el maestro/a) .Si el alumno/a ha tenido tres conductas con- trarias a las
normas de convivencia o una conducta gravemente perjudicial a las normas de con- vivencia, artículo 14
del Decreto 19/2207, de 23 de enero, el tutor/a lo comunicará verbal- mente y por escrito (ANEXO
II) a la jefatura de estudios y derivará al alumno/a aula de edu- cación emocional ANEXO III , se anotará
en la tabla se seguimiento de conductas contrarias a las normas de convivencia.
El tutor/a informará a la familia ANEXO IV de esta medida correctora, para tratar de poner so- lución a
los problemas de convivencia y les informará de la medida preventiva (firma del com- promiso de
convivencia, ANEXO VI)
- Dentro de las medidas de carácter preventivo, con objeto de que sirva para evitar situaciones de

alteración de la convivencia, las familias del alumnado que presenten problemas de conducta y de
aceptación de las normas de convivencia, podrán suscribir con el centro un compromiso de convivencia.
- La suscripción del compromiso de convivencia se hará por iniciativa de la familia del alumno/a o

de su tutor/a o Equipo Docente. El compromiso de convivencia es un documento que recoge
compromisos por las partes implicadas y compromiso escrito de no reincidencia y que tiene sus
revisiones periódicas por parte del tutor/a, jefatura ,dirección y familia.
- En primera instancia la comunicación será de la tutoría y en segunda instancia de la Jefatura de

Estudios donde se citará al alumno/a y a sus padres objeto de establecer mecanismos de coordinación
con el profesorado y otros profesionales que atienden al alumno/a y colaborar en la aplicación de las
medidas que se propongan, tanto en el horario lectivo como el horario escolar, para superar dicha
situación.
- Deben concretarse las situaciones en que podrá aplicarse esta medida y el marco general de las

actuaciones que, tanto por parte del centro como de las familias, se realizarán al amparo de estos
compromisos.
- En el compromiso de convivencia, del que quedará constancia por escrito, se establecerán:
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Las medidas concretas que se acuerden para superar la situación de rechazo escolar que pre- senta el
alumnado.
. Las obligaciones que asume cada una de las partes para el desarrollo de dichas medidas.
. La fecha y los cauces de evaluación de la efectividad de las mismas.
. La posibilidad de modificar el compromiso, en caso de incumplimiento por alguna de las partes o de
que las medidas adoptadas no den el resultado esperado.

PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR COMPROMISO DE CONVIVENCIA
El tutor/a dará traslado a la Jefatura de Estudios y ésta a su vez al Director/a del centro de cualquier
propuesta de compromiso de convivencia, con carácter previo a su suscripción para que éstos
verifiquen el cumplimiento de las condiciones previstas en el Plan de Convivencia para la aplicación
de esta medida. Una vez verificadas las condiciones, el director/a autorizará al tutor/a para que lo
suscriba.
Una vez suscrito el compromiso de convivencia, el tutor/a dará traslado del mismo al director/a del
centro, que lo comunicará a la Comisión de Convivencia.Este tipo de compromiso también podría
firmarse conjuntamente entre el centro, la familia y el propio alumno/a, como manifestación de que
existe la voluntad de modificar aquellas actitudes o comportamientos que atentan contra la convivencia
del Centro.
El tutor/a derivará al alumno/a al Aula de Educación Emocional por un periodo de 1 o 2 sema- nas ,
según modelo de informe (ANEXO V) que entregará a la Jefatura de Estudios.
Por otra parte, el tutor/a previamente, informará por escrito y verbalmente a las familias de la aplicación
de dicha medida correctora. De dicha reunión con las familias deberá levantar acta y recoger la firma de
los padres. Si los padres no responden o la conducta no mejora, o en cualquier caso, que se considere la
conducta gravemente perjudicial para la convivencia en el Centro, el Director/a convocará la Comisión
de Convivencia.
En caso de reincidencia y no cumplimiento de los compromisos adquiridos, se pasará a la vía legal
marcada por la normativa educativa en vigor: expulsión temporal del centro (máximo 3 días). Si la
conducta inadecuada continua, habría una nueva expulsión temporal (1 semana) y en último caso,
traslado de centro.
En las reuniones quincenales de equipos docentes se dedicará un tiempo, a tratar los casos de conflictos
36

PLAN DE CONVIVENCIA. C.E.I.P. LOS MANANTIALES

Curso escolar 2016-17

surgidos durante la quincena (en el aula, en el centro, en actividades complementarias y
extraescolares), levantado acta de las medidas ordinarias a aplicar en cada caso. Las actividades
complementarias y extraescolares tendrán como objetivo fo- mentar espacios de encuentro en el que
se desarrollen valores que favorezcan el clima de convivencia y la integración.
Esta línea de trabajo debe sustentarse en un modelo de trabajo que este dirigido a la corrección de todo
aquello que nos dificulta para ser más persona y nos resta como seres humanos y debe ir acompañado de
medidas que fomenten la mediación y prevención de los conflictos.
Los mecanismos y recursos para la recogida de incidencias en materia de convivencia a la hora de realizar
el seguimiento de la situación real de nuestro centro están dispuesto por la Adminis- tración Educativa
mediante el sistema de gestión de los centros. Deberán recogerse en un plazo máximo de 30 días desde
que se produzcan. El análisis y la valoración de los datos que se ob- tengan, servirá de base para la
adopción de las medidas de planificación de recursos, asesora- miento, orientación, formación e
intervención que corresponda a cada centro, de acuerdos a sus característica singulares.
La Administración Educativa pondrá a disposición de los miembros de la comunidad educativa un servicio
telemático http://www.ced.juntadeandalucia.es/convivencia, un buzón para con- sultas y sugerencias
convivenciaescolar.ced@juntadeandalucia.es y un teléfono de aseso- ramiento gratuito 900102188 para
temas de convivencia a disposición de toda la comunidad educativa.
Igualmente, los centros educativos tendrán acceso a la información y asesoramiento que preci- sen por
parte del correspondiente Gabinete Provincial de Asesoramiento sobre la Convivencia Escolar para la
realización del seguimiento interno de su situación en relación con la mejora de la convivencia, la
prevención de la violencia y el tratamiento pacífico de los conflictos.
6. FORMACIÓN. ∆
Nuestro centro debe ser una herramienta de aprendizaje solidario, de pensamiento divergente y crítica
constructiva; pero para ello necesitamos grandes dosis de compromiso e implicación, de coherencia y
generosidad, de responsabilidad ciudadana, de conciencia colectiva y comunitaria. La comunidad es la
que educa, la que transmite cultura y valores; por eso ella es la responsable última de su formación.

Las necesidades de formación del centro las vemos dirigidas en una triple dirección: profe- sorado,
alumnado y padres-madres. Ninguno de los estamentos propios de un centro escolar puede quedar
apartado o al margen de la formación.
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Es necesaria la formación en actitudes y valores que propicien la resolución de los conflictos que
puedan surgir en la convivencia.
Consideramos principalmente estas necesidades:
1. Formación en crear escuela como espacio paz, intentando promover tiempos y espacios en el marco

escolar que dejen lugar a procesos de mediación, de negociación y fomentar las actitu- des que hacen
del conflicto una oportunidad de desarrollo.
Aspectos a fomentar:
Usos del diálogo.
Aprendizaje cooperativo, trabajo en equipo.
Solución de problemas.
Establecimiento de normas.
Comprensión y manejo de la agresividad y de la violencia.
Educación Sentimental desde una perspectiva de género: Relaciones interpersonales, Confian- za,
Autoconocimiento, Autoestima, Expresión de emociones y sentimientos,…
2. Formación en negociación, fundamentalmente positiva y colaboradora.
3. Formación en mediación, comenzando por trabajar la escucha activa.
4. Formación para abordar/manejar “Conflictos del alumnado”.

7. PROTOCOLOS. ∆

▶ Protocolo de actuación en supuestos de acoso escolar. (Pinchar en el enlace).
Protocolo de actuación escolar ante el Ciberbullying Información sobre el protocolo desarrollado por el
grupo de investigación sobre ciberbullying EMICI (pinchar en el enlace).
▶

Protocolo de actuación en caso de maltrato infantil (pinchar en el enlace).

Decreto 81/2010, de 30 de marzo, de modificación del Decreto 3/2004, de 7 de enero, por el que se
establece el Sistema de Información sobre Maltrato Infantil de Andalucía
DECRETO 3/2004, de 7 de enero, por el que se establece el sistema de información sobre maltrato infantil
de Andalucía.
Cumplimentación telemática. Sistema de información sobre el maltrato infantil en Andalucía. (Pinchar en
el enlace).
► Protocolo de actuación en caso de agresión hacia el profesorado o el personal no docente (pinchar
en el enlace).
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▶ Protocolo de actuación sobre identidad de género * (pinchar en el enlace).
Orden de 28 de abril de 2015 por la que se modifica la Orden de 20 de junio de 2011. BOJA Nº 96 de
21/05/2015
8. DIFUSIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN. ∆

La comisión de Convivencia se reunirá, al menos, una vez al trimestre para analizar las incidencias
producidas, las actuaciones realizadas y los resultados conseguidos en rela- ción con la aplicación del
Plan de Convivencia escolar, así como para elaborar y elevar al Consejo Escolar propuestas para la mejora
de la convivencia.
El Director/a mantendrá informado al Consejo Escolar de las situaciones detectadas y de las ac- tuaciones
adoptadas, sin perjuicio de la información que debe ser facilitada sobre la incoación de expedientes a
la Dirección General de Ordenación Académica y a la Inspección de Educa- ción.
Al finalizar el curso, el Consejo Escolar del Centro evaluará el Plan de Convivencia y elevará al
Equipo Directivo las propuestas para su mejora que, junto con las del Claustro de Profesores/as,
serán tenidas en cuenta para la actualización del mismo.

Este Informe se incorporará a la Memoria anual, en las propuestas de mejora para el curso siguiente.
La Jefatura de Estudios, en las reuniones mensuales con los alumnos/as delegados y delegadas de
clase, hará un análisis de la convivencia de cada grupo y hará un seguimiento de las actua- ciones
de mediación.
Quincenalmente, los alumnos/as mediadores de conflictos del 2º y 3º ciclo de primaria entregarán por escrito a la Dirección un informe detallado del desarrollo y cumplimiento de las normas
de convivencia en el aula y en el centro.
Al inicio de cada curso, se informará por escrito al alumnado y familias de las normas de convivencia propuestas en el Plan Anual. Además, su difusión se hará mediante:
✓ Claustro.
✓ Consejo Escolar.
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✓ Asamblea general del AMPA.
✓ Reuniones del tutor o tutora con las familias.
✓ Asambleas de clase.
✓ Reuniones de mediadores de convivencia.
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ANEXOS. ∆

CONTACTOS DE INTERÉS. ∆
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TALLER DE MEDIACIÓN EN CONFLICTOS. Folleto Taller de resolución de conflictos ∆

Cómo contactar con nosotros:

www.ceiplosmanantiales
Tfnos: 951 29 86 92 Jefatura de Estudios
Correo electrónico: 29000293.edu@juntadeandalucia.es

TALLER DE RESOLUCIÓN
DE CONFLICTOS

Objetivos y Modelos de Intervención

C.E.I.P. LOS MANANTIALES
(Alhaurín de la Torre)

INFORMACIÓN
¿QUÉ ES LA MEDIACIÓN? Es un proceso de acercamiento entre personas por
medio de una tercera persona que es el mediador-a, (normalmente, tutor-a, jefa de
estudios, delegado-a y/o subdelegado-a de clase), para crear nuevos marcos de convivencia a través de la comunicación y de las relaciones entre personas y grupos.
¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DE NUESTRO TALLER?
1.- Favorecer el desarrollo de las habilidades sociales y de los valores en el alumnado
del 2º y 3º ciclo de primaria.
2.- Prevenir posibles conflictos derivados de las relaciones interpersonales y promover cambios para la mejora de la convivencia en nuestro centro.
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3.- Crear o establecer canales de comunicación efectivos entre las familias y el centro.

¿CUÁNDO RECURRIR A LA MEDIACIÓN ESCOLAR?
1.-Formamos y sensibilizamos: Con actividades que desarrollan las habilidades sociales y fomentan valores como: respeto, saber escuchar, pedir perdón...
2.- Elaboramos informes mensuales sobre la evolución de las relaciones interpersonales de los grupos del 2º Y 3º ciclo de primaria.
3.- Involucramos a las familias.
En casa se comentan los valores trabajados en el taller y se escuchan las sugerencias
y aportaciones de las familias.
4.- Trabajamos unidos : docentes, alumnado y familias.

Observar
Sugerir

Escuchar

Preguntar

CONVIVIR
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TALLER DE MEDIACIÓN EN CONFLICTOS. ∆
GUÍA PARA LOS ALUMNOS/AS MEDIADORES DE CONFLICTOS

VOCABULARIO
CONFLICTO: Confrontación de posiciones, intereses y/o necesidades entre dos partes.
El conflicto es un fenómeno natural a la vida humana.
EMPATÍA: Significa ponerse en el lugar del otr@, comprender sus sentimientos.
MEDIACIÓN: Es un proceso de comunicación entre partes en un conflicto con la ayuda
de una o varias personas que procuran que las partes se escuchen para llegar ellas
mismas a un acuerdo.
VIOLENCIA: Es todo aquello que puede significar perjuicio o mal a otro, a uno mismo o
al entorno; ya sea realizado de manera consciente o inconscientemente.
NECESIDADES: Las necesidades humanas son aquellos bienes materiales y no materiales. Las necesidades básicas materiales son el alimento, el sueño... Las necesidades
no materiales serían la libertad, la seguridad, el afecto...
CULTURA DE PAZ: Conjunto de valores, actitudes, prácticas sociales y personales que
suponen la ausencia de violencia.
CLASIFICACIÓN DE CONDUCTAS
DISRUPTIVAS
Una conducta disruptiva es aquella conducta que impide el desarrollo evolutivo del niñ@
impidiendo crear y mantener relaciones sociales saludables.
Se clasifican en:
1. Agresivas : Insultos, motes, apodos, venganzas, intimidaciones y peleas.
2. Antisociales: Faltar el respeto al maestr@, respondón, mentiros@, trampos@, irrespetuos@ y pertubador@.
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3. Indisciplinadas: Falta de puntualidad, interrumpir las explicaciones, charlatanería, jugar a destiempo, impertinencias, no seguir las normas, olvidarse los trabajos, risas
inapropiadas, hacerse notar.
4. De personalidad: Caprichos@s, tímid@s, hipersensibles, egocéntric@s,
hiperactiv@s, extrovertid@s, introvertid@s, envidios@s.
PROTOCOLO PARA UN CASO DE MEDIACIÓN
1) Cualquier cosa que digáis es confidencial, excepto los insultos y amenazas serias de
violencia. Debemos informar de estas cosas al coordinador/a del programa y a la Jefa tura de Estudios.
2) Necesitamos que deis el visto bueno a seis reglas para que podamos ayudaros:
* ¿Estáis de acuerdo en no interrumpir?.
* ¿Estáis de acuerdo en ser honestos u honestas?
* ¿Estáis de acuerdo en que no haya peles físicas?
* ¿ Estáis de acuerdo en no insultar y despreciar?
* ¿Estáis de acuerdo en esforzaos para resolver el problema?.
* ¿Estáis de acuerdo en hablarnos directamente a nosotros@s al principio?.

DEFINIR EL PROBLEMA Y DESCUBRIR LAS NECESIDADES HALLAR SOLUCIONES

3) Elegir a una de las personas para hablar primero.
4) ¿Puedes decirnos qué ocurrió?. ¿Cómo te sientes?
5) ¿Qué necesitas para que se resuelva este problema?
6) ¿Qué puedes hacer para resolver ahora el problema?. ¿Te parece bien?.
7) ¿Si vuelve a ocurrir, qué podrías hacer de modo diferente?
8) ¿Se soluciona el problema?. (Si la respuesta es SÍ, fin del proceso. Si es NO, vuelta
al paso no 5).
9) Di a tus amigos-as que el problema se ha solucionado, así no habrá rumores.
10) Enhorabuena. Habéis hecho un buen trabajo.
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TALLER DE MEDIACIÓN EN CONFLICTOS. ∆

ACTA DE LA ELECCIÓN DE LOS ALUMNOS/AS MEDIADORES

Reunido el grupo______, el alumnado ha seleccionado a los siguientes compañeros/ as
para la función de mediador/a de conflictos:

1.

Votos:

2.

Votos:

3.

Votos:

4.

Votos:

5.

Votos:

6.

Votos:

7.

Votos:

8.

Votos:
Alumno/a delegado/a de clase:

Tutor/a:

Fdo:

Fdo:

En Alhaurín de la Torre, a____ de____________________de 20___
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AULA DE EDUCACIÓN EMOCIONAL. ∆

ANEXO I (Ficha de autoreflexión y autocompromiso alumno/a)
DATOS PERSONALES:
(nombre, apellidos, edad y curso):

RELATO DE LO SUCEDIDO: Lugar, fecha y hora.
¿Qué ha pasado? (de manera objetiva), ¿Por qué actuaste de esa manera?, ¿Cómo te sien- tes?,
¿De qué otra manera podrías haber actuado?, ¿Puedes hacer algo para compensarlo y evitar que
vuelva a pasar?

Para terminar, ESCRIBE por detrás una historia en la que reflejes un comportamiento
contrario al que has realizado. Cuando termines, léela corrigiendo lo que veas
oportuno. ¿ Serás capaz de mejorar tu comportamiento en clase la próxima vez ¿ .
Recuerda, TÚ PUEDES.
POR TANTO MI COMPROMISO ES:

Alumno/a

Fdo.
En Alhaurín de la Torre, a

de

de 20
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AULA DE EDUCACIÓN EMOCIONAL Anexo II. ∆

ANEXO II (Parte de incidencia que rellena el maestro/a)
DESCRIPCION DEL INCIDENTE: (Debe recoger los nombres y apellidos de los implicados, edad,
curso, lugar, fecha y hora del incidente y relato de lo ocurrido).

ANTECEDENTES: (Relacionados con los implicados y con las posibles causas del incidente)

MEDIDAS ADOPTADAS POR EL CENTRO: (Tanto preventivas como educativas y/o discipli- narias.
Tanto con los implicados como con las familias o el resto de la comunidad educativa)

NECESIDADES DE INTERVENCION: (Mediación escolar, Aula de educación emocional, Co- misión
de Convivencia, Orientador/a, Trabajador/a Social...).

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN A LA FAMILIA: (Medidas a tomar en el ámbito familiar, seguimiento, colaboración con el centro...)

Fdo:

Maestro/a

En Alhaurín de la Torre, a

de

de 20
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FICHA DE DERIVACIÓN AL AULA DE EDUCACIÓN EMOCIONAL. Anexo III. ∆
C.E.I.P. LOS MANANTIALES
Red Andaluza Escuela: “Espacio de Paz”
AULA DE EDUCACIÓN EMOCIONAL

ANEXO III
FICHA DE ENVÍO AL AULA DE EDUCACIÓN EMOCIONAL
DATOS DEL ALUMNO/A:
Apellidos:
Grupo:

Día Mes

Nombre:

____

Tutor/a: _____________________________________ ____

Descripción del motivo

Profesor/a

VALORACIÓN DE LA ACTITUD DEL ALUMNO/A EN EL AULA:
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
El/la Tutor/a
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PARTE DE COMUNICACIÓN A LA FAMILIA. Anexo IV. ∆
C.E.I.P. LOS MANANTIALES
Red Andaluza Escuela: “Espacio de Paz”
AULA DE EDUCACIÓN EMOCIONAL

ANEXO IV
PARTE DE COMUNICACIÓN A LA FAMILIA

Le comunico,en calidad de tutor-a del alumno/a
del curso

que el día

, durante la clase de

y con el maestro/a

,

dicho alumno/a fue

derivado al Aula de Educación Emocional de nuestro centro por las razones que se ex
ponen a continuación:

Alhaurín de la Torre, a

El/la Tutor/a

Fdo:

de

de 2.0

Padre/madre/tutor legal

Fdo:
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SEGUIMIENTO DERIVACIÓN ALUMNADO. Anexo V. ∆
C.E.I.P. LOS MANANTIALES
Red Andaluza Escuela: “Espacio de Paz”
AULA DE EDUCACIÓN EMOCIONAL

ANEXO V
Día Mes

Alumno/a

Curso

Maestro/a
que lo envía

Motivos

Tareas realizadas

Registro de control de asistencia del alumnado al aula de educación emocional
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AULA DE EDUCACIÓN EMOCIONAL. COMPROMISO DE CONVIVENCIA. ∆
ANEXO VI
COMPROMISO DE CONVIVENCIA (pag 24)
(pinchar enlace) ORDEN de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la
promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fon- dos públicos y
se regula el derecho de las familias a participar en el proceso edu- cativo de sus hijos e
hijas (BOJA 07-07-2011).
AULA DE EDUCACIÓN EMOCIONAL. Anexo VII. Cuestionarios maestros/as. ∆

ANEXO VII
Con la intención de evaluar los resultados del Aula de Educación Emocional y para hacer las
correcciones oportunas, te pedimos que cumplimentes este cuestionario.
1. En el caso de que hayas enviado a algún alumno al Aula de Educación Emocional, ¿has
notado alguna mejoría en su actitud?
+ En ningún caso
+ Sólo en algunos casos
+ En bastantes casos
+ En todos los casos
+ Otros:
2. Cuando mandas a algún alumno/a al Aula, el grupo reacciona…:
+ No reaccionan
+ Corrigen en alguna medida sus actitudes negativas.
+ No se lo toman en serio
+ Agradecen verse libres de un alumno/a molesto
+ Otros:
3. Si no has enviado nadie al Aula ha sido porque:
+ No has encontrado motivos específicos para ello.
+ Has decidido resolver el problema en el propia aula.
+ Hay que perder tiempo rellenando la ficha.
+ No creo que sirva para nada.
+ Otros:
4. Creo que la eficacia del Aula radica en que:
+ Te libera de alumnos/as molestos en un momento determinado.
+ Ayuda a reflexionar a algunos alumnos/as.
+ Motiva la reacción de algunos padres.
+ Al menos de momento, sirve de aviso a los demás.
+ Otros:
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C.E.I.P. LOS MANANTIALES
Red Andaluza Escuela: “Espacio de Paz”
AULA DE EDUCACIÓN EMOCIONAL

ANEXO VII
CUESTIONARIO MAESTROS/AS. AULA DE EDUCACIÓN EMOCIONAL

5. ¿Qué harías para mejorar el Aula de Educación Emocional?
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….

6. Si eres tutor/a, ¿qué porcentaje de respuestas has recibido de los padres a la notificación que envías?

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Maestro/a:
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Anexo VIII. Conductas contrarias a la convivencia. Notificación a
las familias. ∆

A/A padre/madre y/ o tutor legal de

ANEXO VIII
D/Dª
como Director/a del CEIP Los Manantiales, en virtud de
las competencias que le confiere el Decreto 328/2010 que regula los derechos y deberes del alumnado
así como el Reglamento de Organización y Funcionamiento, le comunica el incidente en el que ha
participado su hijo/a, así como las medidas correctoras aplicadas en su caso.
Fecha del incidente:
Tramo horario en que se producido el incidente:

Conducta contraria/grave a las normas de convivencia:

Este tipo de comportamientos está tipificado en el Plan de Convivencia y en el Decreto 328/2010, de 13 de julio por
el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los colegios de educación infantil y primaria como Conductas
contrarias/graves a las normas de convivencia.

Correcciones/Medidas disciplinarias aplicadas a este incidente:

Contra la presente medida correctora o disciplinaria), podrán presentar en el plazo de dos días lectivos desde la
notificación de la misma, reclamación ante quien la impuso, o directamente ante la Comisión de Convivencia del
Consejo Escolar del centro.

Recomendaciones para la familia:
* Hablen con su hijo/a sobre la importancia de respetar las normas y de resolver los problemas
dialogando.
Si desean recibir más información, pueden concertar una cita con su tutor/a
Esperando su colaboración

En Alhaurín de la Torre, a

de

de 20

Atentamente
Directora

Fdo: Ana Isabel Álvarez Pajares
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AULA DE EDUCACIÓN EMOCIONAL. Anexo IX. Cuestionarios alumnado. ∆

ANEXO IX
C.E.I.P. LOS MANANTIALES
Red Andaluza Escuela: “Espacio de Paz”
AULA DE EDUCACIÓN EMOCIONAL
(Para trabajar la agresión verbal)

Lee despacio esta hoja. Cuando termines serás mejor persona y hablarás bien en los
siguientes días. ¡¡Eres capaz de hacerlo mejor y lo sabemos!!
Cada vez que veas este icono
responder.

significa que te preguntamos algo y que deberás

IMPORTANTE: No te vamos a castigar, sólo queremos ayudarte. Por tanto, dinos la
verdad en las respuestas para que esa ayuda te haga mejor.
¡¡Vamos a empezar!! ¿Cuántas veces has leído esta hoja antes?:
………………………………………………………………………………………………………
¿Por qué estás leyendo esta hoja?:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
¿A quién le sueles escuchar esas palabrotas? Puedes señalar más de uno:
Papá
TV

Mamá

Abuelo

Amigo/a

Abuela

Tío

Tía

Hermano

Hermana

Escribe tres formas de decir lo mismo pero sin usar palabrotas:

1………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2...............................................................................................................................................................................................................
3...............................................................................................................................................................................................................
¿VES? ¡FELICIDADES! Siempre hay mejores formas de decir las cosas que usar palabrotas.
En la mayoría de los casos, cuando incluimos una palabrota en nuestro vocabulario, a veces no
sabemos lo que realmente significa. Simplemente imitamos lo que dicen los mayores o lo que
sucede en nuestro entorno. Para que veas el significado, escribe una frase insultándote a ti
mismo con la palabrota que dijiste:

¿A qué no te gusta como suena?. A los demás tampoco les gustó escucharte.
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“Crear una utopía distinta, la utopía contraria, una nueva utopía de la vida, donde sea cierto el amor y la
felicidad, como una segunda oportunidad sobre la tierra y esa es la fuerza de la educación”.

Gabriel García Márquez
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