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1. Diagnostico del estado de la Convivencia en el C entro. 
Conflictividad.  

 
 
a) Características del Centro . 
 
 El CEIP San José de Calasanz se encuentra ubicado en la barriada de San 

Gonzalo de Triana, Sevilla. 
 
 El colegio orgánicamente es de una sola línea educativa tanto en Educación 

Primaria y como en Educación Infantil. Sin embargo en los últimos cursos 
escolares, dadas las necesidades de escolarización de la zona, la etapa infantil 
ha tenido dos líneas así como en determinados cursos de primaria. El total del  
alumnado fluctúa entre los   240-280 alumnos y alumnas. 

 
 Contamos con una serie de instalaciones en las que podemos realizar las 

actividades educativas: 
 

• Un aula de informática. 
• Dos aulas para desarrollar el apoyo del alumnado. 
• Un gimnasio. 
• Una biblioteca. 
• Una sala de material audiovisual. 
• Un aula de música. 
• Aulas ordinarias con amplias dimensiones. 

 
Horario del centro: 
 
Apertura del centro: Aula Matinal 7,30 de la mañana (de lunes a Viernes) 
 
Horario de Clases General del Centro: 9 de la mañana a 2 de la tarde de Lunes a 
Viernes (5 horas diarias; 25 horas semanales). 
 
Comedor: 14 a 16 h. 
 
Horario de actividades extraescolares:  
16 a 18 h. (Plan de Apertura) 
17 a 19 h. (Deporte en la Escuela y Escuelas Deportivas Municipales) 
16 a 20 h. (Escuela “Amigos de la Música”). 
 
Horario de cierre: 20 horas  

 
Número de Unidades y maestros/as (cupo 14): 
 
Orgánicamente: 
 
3 unidades de infantil: 3 maestros/as de Ed. Infantil 
6 unidades de primaria: 6 maestros/as Generalistas-Primaria y Primaria-Inglés, 1 
maestro/a de Ed. Física, 1 maestro/a de Inglés, 1 maestro/a de Música y 1 
unidades de educación especial-integración: 1 maestro/a de P.T. 
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Profesorado de Religión: 2 maestros/as de R. Católica que comparten el total de 
horas asignadas al centro (habitualmente 1 hora por cada curso de infantil y 1,5 
horas por cada curso de primaria). 
 
A nivel de funcionamiento, en los últimos cursos escolares el número de 
unidades es de 6 en Infantil (con 7 maestros/as) y 6-8 en primaria (con hasta dos 
cursos duplicados, en la misma proporción ha aumentado el número de 
maestros/as de primaria); también al ser el centro bilingüe ha habido un segundo 
maestro/a de inglés. 

     

 
 
b) Características de la Comunidad Educativa. 

 
El claustro de profesores (para 15 unidades de funcionamiento) está formado por 
un total de 23 maestros y maestras. De ellos/as 12 tienen destino definitivo y los 
restantes destino provisional. Del total de profesores definitivos 3 tienen poca 
antigüedad en el centro. 
 
El alumnado matriculado en este centro vive, en su gran mayoría, en bloques 
cercanos al mismo; los cuales son de protección oficial y se empezaron a ocupar 
hacia 1.965 aproximadamente. También recibe alumnos y alumnas que viven en 
zonas y barrios más alejados, como es el caso de los que se desplazan desde la 
zona del Aljarafe. 
 
Es una zona con un nivel socio-económico-cultural medio, aunque debemos 
señalar que hay diversidad dentro de esta media abarcando familias desde un 
nivel medio-alto hasta un nivel medio-bajo. No podemos dejar de lado el 
importante fenómeno existente actualmente en nuestra sociedad; la inmigración, 
que desemboca en un aumento progresivo de niños y niñas en esta situación y 
que llegan a nuestro centro (actualmente un 20 % del total de alumnos/as del 
centro). 

 
 
 
 
 

c) Situación de la Convivencia en el Centro. 
 

Nuestro colegio no es especialmente conflictivo en cuanto a la convivencia entre 
el alumnado. Es por esto que no suelen manifestarse fenómenos violentos.  
 
En los últimos años se han desarrollado situaciones que pueden haber influido 
en la convivencia de algunos alumnos y alumnas. Entre estas situaciones 
podemos destacar el aumento de las rupturas familiares, la dejadez de las 
obligaciones en la educación por parte de la familia, la falta de normas y 
hábitos... Esta problemática se puede ver reflejada en la conducta del alumnado 
que vive estas situaciones, provocando dificultades de atención, poca motivación 
hacia los aspectos pedagógicos y, en algunos casos escasa aceptación de 
normas.  

 
Estas situaciones preocupan más por la frecuencia con la que se repiten, que por 
la gravedad que provocan; desembocando en problemas como: 
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• Falta de diálogo para solucionar situaciones conflictivas, manifestándose de 
forma patente en una cierta violencia verbal para dirimir diferencias. 
Debemos mencionar que han sido poco frecuentes hasta el momento. 

 
• Falta de respeto en el trato con los compañeros y compañeras, 

representándose a través de insultos, “apodos”, ironías sobre las deficiencias 
personales, etc. En este punto volvemos a insistir en la falta de límites y 
normas que algunas  familias no tienen contempladas como necesarias para 
una correcta educación de sus hijos/as. 

 
• Así mismo queremos señalar que un alto porcentaje de alumnos/as 

permanecen excesivo tiempo frente al televisor y/o ordenador con un escaso 
control sobre el mismo por parte de sus familias. Estamos seguros que este 
hábito provoca una influencia negativa sobre ellos tanto por el contenido de 
los programas que ven como por el horario en que los mismos se emiten. 

 
 
Indicadores del grado de conflictividad: 
 
Al analizar los datos de los últimos cursos escolares nos encontramos con: 
 
1. Alumnos sancionados. 
 
 En el registro del seguimiento de la convivencia del sistema Séneca tan sólo 

aparecen incidentes aislados. Los motivos fueron: agresiones físicas o verbales a 
compañeros y faltas de respeto a miembros del profesorado. 

 
2. Intervención de servios sociales. 
 

Tan solo se ha requerido su intervención de manera excepcional al presentarse 
casos aislados de alumnos/as con excesivo absentismo y ante la falta de 
respuesta por parte de la familia. 

 
3. Actuaciones de la comisión de convivencia. 
 

La comisión se reúne  trimestralmente, en momentos puntuales ha habido 
necesidad de efectuar convocatorias urgentes o extraordinarias. 

 
4. Incidencia en la salud laboral del profesorado. 
 

En los cursos precedentes no aparecen bajas por enfermedad del profesorado 
motivadas por problemas de convivencia en el centro. 

 
 
 
d) Actuaciones del centro ante situaciones conflict ivas. 
 

Partiendo de la base de que se trabaja en la línea de  prevenirlas, cuando estas 
suceden: 
 
- El profesor/a que detecta la situación procura mediar para su solución 

inmediata y pacífica, mediante el diálogo. 
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-  El profesor/a implicado o que tiene conocimiento de ella lo comunica al 
tutor/a del alumno/a o alumnos/as. Dependiendo de la gravedad del caso lo 
comunica también al equipo Directivo mediante un “parte de incidencias”. 

 
-  Se procura tomar medidas inmediatas que minimicen los efectos del conflicto. 
 Cuando el conflicto revista gravedad o sea susceptible la aplicación de 

medidas correctivas o disciplinarias: 
 
-  Se informa a la/s familia/s del alumno/a o alumnos/as, a la vez que se le da 

trámite de audiencia. 
 
-  La Dirección del centro aplica las medidas que correspondan previo acuerdo 

con el tutor/a del alumno/a y el equipo directivo. 
 
-  Se da traslado del caso a la Comisión de Convivencia del centro para su 

análisis y validación, en su caso, de las medidas aplicadas. 
 
 
 

e) Relación del centro con familias e instituciones  del entorno. 
 
 La relación con las familias se canaliza mediante: 
 

- tutorías, 
- funcionamiento del AMPA, 
- participación en fiestas escolares de toda la comunidad educativa (navidad, 

Andalucía, fin de curso). 
 
También se apoya a las familias mediante el Plan de Apertura de centro que se solicitó 
desde el propio centro y que está funcionando desde el curso 2006/07 en sus tres 
ámbitos: aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares. 
 
Las instituciones del entorno con las que el centro se relaciona son: 
 
- Delegación de Distrito del Ayuntamiento. 
- Escuela de Música “Amigos de la Música”. 
- Parroquia. 
- Restantes centros educativos de la zona de primaria y el de referencia de 
Secundaria. 
 

 
f) Experiencias en relación con la convivencia. 

 
Nuestro centro siempre ha estado inmerso en varios programas relacionados son 

la convivencia: 
 
- “Escuela espacio de paz”, desde el curso 2005/06. 
- “Coeducación”, durante los cursos 2006/06-2006/07 y 2008/2009-2009/2010. 
- Habilidades Sociales en Educación Infantil de 5 años o el de Dificultades de 

Aprendizaje en Educación Primaria. Estos programas los realizamos junto con el EOE 
de la zona. 

- También, como elemento favorecedor de la convivencia y de la apertura del 
centro, funciona desde el curso 2005/06 el programa educativo “Deporte en la 
escuela”. 
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Como hemos señalado anteriormente, pese a que nuestro centro no es 

especialmente conflictivo, tanto el Claustro de profesores como el Consejo Escolar 
creen necesario dar continuidad a los proyectos, pues tras analizar la realidad social 
que tenemos, comprobamos que una parte de nuestro alumnado está inmerso en 
algunas situaciones de riesgo y precisa de apoyo para superarlas.  

 
 
Todas las consideraciones anteriores apuntan a que las actuaciones, en el 

contexto de nuestro centro, se debe abordar desde un enfoque preventivo más que 
paliativo. Dirigido a evitar que en el futuro puedan aparecer tendencias violentas, 
xenófobas o discriminatorias y orientado a que los valores relativos a la Paz, la 
convivencia, el respeto entre las culturas, la resolución pacífica de los conflictos, la 
igualdad entre sexos..., sean el fundamento básico de la educación que se imparta en 
el centro. De esta forma tenderemos a formar una futura sociedad crítica, activa, 
participativa, solidaria y democrática dentro del contexto en el que está inmersa. 

 
Tenemos claro que se adquiere una personalidad madura cuando se ha vivido de 

modo autónomo, dialogante y cooperativo una cantidad suficiente de experiencias 
sociales. 
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2. Objetivos del Plan.  
 

a) Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos 
y recursos en relación con la promoción de la cultura de paz, la 
prevención de la violencia y la mejora de la convivencia en el 
centro. 

 
b) Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la 

importancia de una adecuada convivencia escolar y sobre los 
procedimientos para mejorarla. 

 
c) Fomentar los valores, las actitudes y las prácticas que permitan 

mejorar el grado de aceptación y cumplimiento de las normas y 
avanzar en el respeto a la diversidad y en el fomento de la 
igualdad entre hombres y mujeres. 

 
d) Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y 

resolución de los conflictos que pudieran plantearse en el centro, 
y aprender a utilizarlos como fuente de experiencia de 
aprendizaje. 

 
e) Facilitar la prevención, detección y eliminación de todas las 

manifestaciones de violencia, especialmente de la violencia de 
género y de las actitudes y comportamientos xenófobos y 
racistas. 

 
f) Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos. 

 
g) Desarrollar habilidades sociales que ayuden al alumnado a 

elaborar juicios críticos y establecer relaciones adecuadas con los 
demás, permitiendo así la resolución de conflictos. 

 
h) Favorecer cauces de participación mediante el trabajo en equipo, 

el reparto de tareas, la colaboración y búsqueda compartida de 
soluciones a problemas, a fin de fomentar las relaciones entre los 
miembros del grupo y hacerles sentir la necesidad de contar con 
los demás. 

 
i) Inculcar en el alumnado el respeto del entorno social y natural.  

 
j) Educar en un ambiente que facilite la convivencia, en un clima de 

respeto hacia los derechos y deberes, potenciando la 
participación y el compañerismo en su entorno social y en el 
colegio, teniendo siempre presente esta escala de valores 
irrenunciable: 
o Justicia Social 
o Solidaridad con los menos favorecidos 
o Participación-cooperación-colaboración 
o Diálogo, Respeto y libertad. 
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3. Normas de convivencia generales del centro y de aula.  
 

 3.1. ORDENACIÓN DE LA CONVIVENCIA.  
 

Se atenderá al Decreto 328/2010, de 13 de Julio, por el que se aprueba 
el  Reglamento Orgánico de las Escuelas Infantiles de Segundo Ciclo, de los 
Colegios de Educación Primaria, de los Colegios de Educación Infantil y 
Primaria y de los Centros Públicos Específicos de Educación Especial. 
  
 En la educación se transmiten y ejercitan los valores que hacen posible 
la vida en sociedad y se adquieren los hábitos de convivencia y de respeto 
mutuo. Por ello, la formación en el respeto de los derechos y libertades 
fundamentales y en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los 
principios democráticos de convivencia es uno de los fines primordiales que 
debe perseguir el sistema educativo. 
 

A la consecución de este fin deben contribuir no sólo los contenidos 
formativos transmitidos en cada  una de las etapas del sistema educativo, sino 
también, muy especialmente, el régimen de convivencia establecido en el 
Centro. Las normas de convivencia del Centro, regulando los derechos y 
deberes del alumno, deben propiciar el clima de responsabilidad, de trabajo y 
esfuerzo, que permita que todos los alumnos obtengan los mejores resultados 
del proceso educativo y adquieran los hábitos y actitudes recogidos en las 
disposiciones educativas. 
 
 

Desde esta concepción, es necesario que el alumno perciba que las 
normas de convivencia no son ajenas al Centro, sino que han sido elaboradas 
y adoptadas por el conjunto de la comunidad educativa. Por ello, en la 
definición y aplicación del ejercicio efectivo de los derechos y deberes de los 
alumnos/as, es importante que se potencie la autonomía del Centro. 
 

Es necesario, además, que los derechos reconocidos a los alumnos/as 
impregnen la organización del Centro, de manera que, superando los límites de 
la mera declaración programática, los alumnos puedan percibir su incidencia en 
la vida cotidiana en el Centro. Ello sólo es posible si, respetando lo dispuesto 
en las leyes, el Reglamento de régimen interior del Centro desarrolla, concreta 
y adapta los derechos declarados a las especiales condiciones del Centro, a su 
proyecto educativo y a las necesidades propias de la edad y madurez personal 
de sus alumnos. 
 
 Ambas necesidades llevan, por consiguiente, a la conveniencia de dotar 
a los Centros educativos de una gran autonomía, tanto en la delimitación de 
sus normas de convivencia como en el establecimiento de los mecanismos que 
permitan garantizar su cumplimiento. Esta autonomía de organización debe, 
entenderse de manera global, enlazada con una ampliación de los márgenes 
de actuación en otros campos: 

 
- Adaptación del currículo. 
- Definición de la oferta educativa. 
- Administración de los recursos. 
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El deber más importante de los alumnos es el de aprovechar positivamente 
el puesto escolar que la sociedad pone a su disposición. Por ello, el interés por 
aprender y la asistencia a clase, es decir, el deber del estudio es la 
consecuencia del derecho fundamental a la educación. 

Por otra parte, en la definición y exigencia de los deberes, es preciso tener 
en cuenta que el objetivo último que debe perseguirse es alcanzar, con la 
colaboración de todos los sectores de la comunidad educativa, un marco de 
convivencia y autorresponsabilidad que haga prácticamente innecesaria la 
adopción de medidas disciplinarias. En todo caso, cuando éstas resulten 
inevitables, las correcciones deberán tener un carácter educativo y deberán 
contribuir al proceso general de formación y recuperación del alumno. 
 

En la vida de los Centros docentes actúan diferentes colectivos que se rigen 
por normas específicas; de entre ellas, tiene especial importancia desde el 
punto de vista educativo la que se refiere a la actuación de los alumnos/as. 
 
 

REGULACIÓN SOBRE CONVIVENCIA. 
 

• Aspectos generales : 
- Promover la cultura de la paz y la no-violencia. 
- Facilitar a los centros: 1. Asesoramiento (servicio telefónico y 

telemático) 
2. Orientación (a través de los equipos de 
orientación) 
3. Formación (a través de los CEPs) 

      4. Recursos (publicaciones, ... y en   
          especial recursos para mejorar la  
          seguridad). 

- Potenciar los programas “Escuela: espacio de paz”. 
- Facilitar la imposición de correcciones a alumnos/as con conductas 

contrarias a las normas de convivencia. 
 
 

• Actuaciones de los Centros : 
 

- Elaborar un Plan de Convivencia, en colaboración con el EOE. Incluirlo 
dentro del Proyecto Educativo del Centro, y posteriormente realizar una 
memoria del plan. 

- Se incluirá la figura del delegado de padres/madres de cada grupo de 
alumnos/as (con funciones de “mediador”). 

- Funcionamiento de la Comisión de Convivencia dentro del Consejo 
Escolar. 

- Se podrán crear Aulas de Convivencia (con los recursos del centro). 
- Se elaborarán Normas de Convivencia generales del centro y 

particulares de aula concretando los derechos y deberes del alumnado. 
- Se podrán establecer compromisos de convivencia con las familias de 

los alumnos que presenten problemas. 
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3.2. PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE LAS CORREC CIONES Y DE 
LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS. 
 
Normas Generales. 
 

• Para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias 
previstas, será preceptivo, 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 asistencia al centro o cualquiera de las 
contempladas para las conductas graves, se dará audiencia a sus padres, 
madres o representantes legales. 

• Para la imposición de las correcciones de conductas graves previstas en los 
apartados c), d) y e), deberá oírse al profesor/a o tutor/a del alumno o alumna. 

• Las correcciones y medidas disciplinarias que se impongan serán 
inmediatamente ejecutivas. 

• Los profesores/as y el tutor/a del alumno/a deberán informar a J. de estudios y, 
en su caso, al tutor/a, 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 del alumno/a de las correcciones y medidas 
disciplinarias impuestas. 

 
Reclamaciones. 
 
* El alumno/a y/o sus padres podrán presentar en el plazo de dos días lectivos una 
reclamación contra las correcciones o medidas disciplinarias impuestas, ante quien las 
impuso. En el caso de que la reclamación fuese estimada, la corrección o medida 
disciplinaria no figurará en el expediente académico del alumno. 
* Las medidas disciplinarias adoptadas por el director o directora en relación con las 
conductas del alumnado, podrán ser revisadas por el Consejo Escolar a instancia de 
los padres. A tales efectos, el director o 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 adecuadas. 
 
En caso de Cambio de Centro. 
Si la corrección a imponer es el cambio de centro educativo, el procedimiento es 
distinto a lo expuesto, pues conlleva la apertura de un expediente en el plazo de dos 
días desde que se produjo la conducta. 
 
Las medidas disciplinarias y el expediente del alum no/a. 
Todas las medidas disciplinarias que se apliquen a los alumnos/as figurarán en su 
expediente escolar y en la aplicación informática de la CEJA “Séneca”. 
 
 
Se adjuntan cuadrantes con: 
 

• Conductas contrarias a las normas de convivencia y su corrección. 
• Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia del centro y su 

corrección. 
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CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA Y SU CORRECCIÓN 
CONDUCTAS CORRECCIONES PRESCRIPCION Y ORGANO 

COMPETENTE 
• Las conductas 

contrarias a las normas de 
convivencia prescribirán en 
el plazo de treinta días 
naturales contados a partir 
de la fecha de su comisión, 
excluyendo los periodos 
vacacionales. 

• Organos Competentes: 
1. Para la prevista en la letra 
a), todos los profesores y 
profesoras del centro. 
2. Para la prevista en la letra 
b), el tutor o tutora del alumno. 
3. Para las previstas en las 
letras c) y d), el jefe o jefa de 
estudios. 
4. Para la prevista en la letra 
e), el director o directora, que 
dará cuenta a la Comisión de 
Convivencia. 
 
 
 
 
 

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 daños en las 
instalaciones, recursos materiales o 
documentos del centro, o en las pertenencias 
de los demás miembros de la comunidad 
educativa. 
 

* Por la conducta del apartado a) se podrá imponer la 
corrección de suspensión del derecho de asistencia a esa 
clase. El centro deberá prever la atención educativa del 
alumno/a e informar al tutor/a, J. de estudios  y padres. 
Quedará constancia escrita en el centro. 
 
* Por las otras conductas recogidas: 
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. 
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CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVEN CIA DEL CENTRO Y SU CORRECCIÓN. 
CONDUCTAS CORRECCIONES. MEDIDAS DISCIPLINARIAS. PRESCRIPCION 

Y ORGANO 
COMPETENTE 

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, particularmente 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 convivencia del centro. 
i) Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal 
desarrollo de las actividades del centro. 
j) El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que 
la Comisión de Convivencia considere que este incumplimiento 
sea debido a causas justificadas. 
 

a) 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 materiales o documentos de los 
centros docentes públicos. 
b) Suspensión del derecho a participar en las 
actividades extraescolares del centro por un período 
máximo de un mes. 
c) Cambio de grupo. 
d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas 
clases durante un periodo 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. 
e) Suspensión del derecho de asistencia al centro 
durante un periodo superior a tres días lectivos 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. 
f) Cambio de centro docente. 
 

* 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 periodos 
vacacionales. 
 
* Órgano 
Competente 
Será competencia 
del director o 
directora del 
centro, de lo que 
dará traslado a 
la Comisión de 
Convivencia. 
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3.3. DERECHOS Y DEBERES. 

 

3.3.1. DERECHOS Y DEBERES DEL PROFESORADO 

Se encuentran explicitados en la normativa legal. De sus contenidos 
destacamos: 

- Realizar funciones docentes y de gobierno, actuando de acuerdo con las 
leyes y con el R.O.F. 

- Planificar y programar las actividades educativas. 
- Llevar a cabo la enseñanza en su grupo de alumnos de acuerdo con la 

programación legal vigente y la libertad de cátedra. 
- Evaluar a los alumnos. 
- Realizar actividades de refuerzo educativo y proacción con los alumnos 

que lo necesiten. 
- Conseguir una acción tutorial eficaz con padres y alumnos. 
- Realizar las actividades sociales, culturales, recreativas, escolares y 

complementarias que contribuyan al mejor desarrollo armónico del 
educando. 

 

Derechos: 

Dentro del respeto a la Constitución y al Reglamento de Régimen de 
Organización y Funcionamiento: 

- Tener garantizada la libertad de cátedra. 
- Ser tratados con el respeto que exige su dignidad personal y profesional, 

tanto en el cumplimiento de sus funciones como cuando realice otra 
actividad relativa al cumplimiento de sus obligaciones. 

- Intervenir en todas las tareas de planificación, desarrollo y control del 
Colegía a través de las Unidades Organizativas, Consejo y Claustro. 

- Recibir la información necesaria para realizar sus funciones como miembro 
del Profesorado. 

- Elegir a sus representantes. 
- Presentar ante los Órganos de Gobierno las sugerencias que estime 

convenientes. 
- Utilizar los medios instrumentales e instalaciones del Centro para la 

docencia, según las normas del Colegio. 
 

Deberes: 

- Mantener una conducta respetuosa y digna con los distintos miembros de 
la Comunidad educativa. 

- Participar activamente, en las reuniones de Nivel, Equipos y Órganos 
Colegiados. 

-      Mantener una actitud abierta ante la crítica de sus trabajos. 
-      Cumplimentar la documentación pedagógica exigida. 
- Informar a las autoridades académicas en los aspectos que le sean 

requeridos sobre el desarrollo de su trabajo. 
-      Colaborar en el desarrollo de las actividades generales. 
-      Cumplir lo señalado en el Plan anual de Centro. 
-      Contestar a las comunicaciones para las que se solicita respuesta. 
- Cumplir estrictamente el horario de entrada, salida y permanencia en 

clase, así como la asistencia a las distintas reuniones que, dentro del 
horario legal vigente, se propongan. 
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3.3.2.  DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES/MADRES DE 
ALUMNOS/AS. 

 
Derechos: 
 
- Representar a sus hijos. 
- Ser informados de las Actividades escolares y complementarias referidas a 

ellos. 
- Mantener reuniones periódicas con los Tutores para ser informados de la 

evolución de sus hijos. Las mencionadas reuniones podrán ser: colectivas 
(convocadas por el propio Tutor) o individuales, solicitadas por Padres o 
Tutores, y, a realizar en los días y horas señalados en el Plan anual de 
Centro. 

- Elegir democráticamente a sus representantes en el Consejo Escolar y en 
las Asociaciones que puedan constituirse. 

 

Deberes: 

 

- Cuidar de que la asistencia de sus hijos a clase se produzca en las 
debidas condiciones de aseo, limpieza y puntualidad. 

- Proveer a sus hijos del material necesario para que estos puedan asistir a 
clase con el aprovechamiento debido. 

- Cumplir las decisiones adoptadas por los Órganos Colegiados y 
Unipersonales del Colegio. 

- Respetar y hacer respetar (en sus hijos) al Profesorado del Centro. 
- Colaborar con los Profesores en todo lo concerniente a la educación de 

sus hijos. 
- Mantener una relación fluida con el Tutor. 
- Participar en la vida del Centro a través de su asistencia a reuniones de 

Profesores o de Asociación de Padres de Alumnos. 
- Asistir en su caso, a las reuniones del Consejo Escolar y tomar parte activa 

en él; opinando, aportando, colaborando y/o formando parte de las 
Comisiones que se forman. 

- Prestar su experiencia y formación en beneficio del alumnado en las 
Actividades Extraescolares. 
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3.3.3. DERECHOS Y DEBERES DE LA ASOCIACIÓN DE MADRES Y 
PADRES DE ALUMNOS. 
La A.M.P.A. de este Colegio Público se encuentra registrada con el nombre de 
“AMIGOS DE LA ESCUELA” y tiene como competencias con el Colegio: 

 

- Mantener relaciones colaboradoras con el Centro. 
- Elevar al Consejo Escolar propuestas para la elaboración del Plan  de 

Centro. 
- Informar al Consejo Escolar de aquellos aspectos de la marcha del Centro 

que consideren oportunos. 
- Informar a los Padres de su actividad. 
- Recibir información del Consejo Escolar. 
- Elaborar informes para el Consejo Escolar. 
- Formular propuestas para la realización de Actividades Extraescolares. 
- Conocer los resultados académicos y la valoración que de ellos, hace el 

Consejo Escolar. 
- Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos 

adoptados por el Centro. 
- Fomentar la colaboración entre los Padres y los Profesores del Centro para 

el buen funcionamiento del mismo. 
- Utilizar las instalaciones del Centro en los términos acordados por el 

consejo Escolar que se concretan en: uso de sala de A.P.A. (dependencia 
instalada en el ala C, junto a la galería central). 

- Reunirse la Junta Directiva de la Asociación con el Director o el Equipo 
Directivo, las veces necesarias para intercambiar información y organizar 
Actividades. 

- Gestionar con las entidades públicas y privadas aquellas actuaciones en 
las que tengan competencia y puedan resultar beneficiosas para el centro. 

 

 3.4. NORMAS DE CONVIVENCIA. 

3.4.1-  ALUMNADO (ENTRADA AL COLEGIO Y ACCESO DEL 
RESTO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA O DE PERSONAL AJENO ). 

 

La cancela se abrirá antes de la hora de entrada y los alumnos 
penetrarán en el patio. Debido a la distancia entre la puerta de entrada 
al centro y el edificio escolar, y teniendo en cuenta la edad de los 
alumnos los padres/madres/representantes legales podrán acceder a las 
zonas exteriores acompañando a sus hijos/as hasta las respectivas 
puertas de acceso donde el alumnado entrará al centro. Los 
padres/madres para respetar la organización del centro y favorecer la 
autonomía del alumnado se abstendrán de acompañar a sus hijos/as a 
las respectivas aulas, salvo causas de fuerza mayor. La atención del 
alumnado con anterioridad a las 9:00 horas será responsabilidad de sus 
padres/madres o del servicio del aula matinal, aún estando en las zonas 
exteriores del edificio escolar. 

La entrada a clase se producirá con orden, por las puertas 
asignadas a los distintos niveles, una vez que haya tocado la sirena. 

Una vez transcurridos 15 minutos de la hora de entrada, los padres 
madres deberán justificar por escrito el motivo del retraso Las reiteradas 
faltas de puntualidad serán comunicadas a los Padres/madres para que 
sean remediadas por ellos y si no responden amonestarlas.En el caso 
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que desde la tutoría no se pudiera solucionar la cuestión se daría cuenta 
a la Jefatura de Estudios que citaría a los padres/madres para solventar 
la impuntualidad. En último caso y de persistir la impuntualidad se daría 
conocimiento a los servicios sociales del Ayuntamiento 

Las entradas o salidas irregulares se realizarán siempre 
acompañados por Padres/madres o Tutores o personas debidamente 
autorizadas 

Cuando el alumno se encuentre indispuesto, se recomienda a los 
Padres que no lo envíen al Colegio para evitar su empeoramiento.Del 
mismo modo se avisará a los representantes legales del alumno/a, en 
caso de observar que dicho alumno/a pudiera estar enfermo. 

No se administrará medicación al alumnado en el centro, salvo 
casos de fuerza mayor y previa autorización de los padres/madres. 

En el caso de emergencia sanitaria el profesorado actuará 
conforme a la patria potestad delegada. 

 

 

3.4.2   -  ALUMNADO (EN CLASE). 

 

Las faltas de asistencia a clase serán justificadas por los 
Padres/madres en cuanto se prevea que esta circunstancia pueda 
producirse. 

Cada alumno/a. deberá traer al Colegio el material necesario para 
el normal desenvolvimiento de las tareas escolares. Los Padres/madres 
vigilarán para que este extremo quede cubierto. 

El alumno/a. debe cuidar el material y el mobiliario que hay en el 
Centro a su disposición. 

No se comerán golosinas u otros en las horas de clase. 

Deberán utilizarse las papeleras que se encuentran en el recinto 
escolar. 

El alumno/a. acudirá al Colegio en las debidas condiciones de 
higiene y limpieza. 

 

3.4.3.   -  ALUMNADO (EN RECREOS). 

 

La salida al recreo se efectuará de forma ordenada, estando 
totalmente prohibida la entrada a las clases si no hay justificación previa. 

 

Durante el tiempo destinado a recreo estará prohibido: 

Acercarse a las vallas y hablar con extraños. 

Tirar piedras. 

Salir a la calle. 

Practicar juegos violentos. 
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Usar indebidamente los juegos instalados en el patio. 

Jugar a la pelota en zonas distintas a las adjudicadas a cada Nivel. 

Arrojar papeles o cualquier tipo de basura. 

 

Durante el tiempo destinado a recreos, no podrá permanecerse en 
las clases ni en los pasillos, salvo que se encuentren acompañados del 
Profesor/a. 

Los profesores de vigilancia en tiempo de recreo autorizarán al 
alumnado para que en ese tramo horario puedan ir al servicio. 

 

En los días de lluvia, los Profesores/as. permanecerán en clase con 
sus alumnos o, a discreción suya, y siempre bajo su vigilancia, podrán 
salir a los porches del patio. 

 

Los profesores no tutores ayudarán en esta labor bajo las 
directrices del Jefe de Estudios 

3.4.4.   -  ALUMNADO (SALIDAS DE CLASE). 

 

Por la seguridad de los alumnos/a., las salidas se llevarán a cabo 
igual que las entradas, con orden, quedando terminantemente 
prohibidos el correr y gritar por pasillos y escaleras. El que infrinja estas 
normas, será amonestado por su Profesor/a. y la reiteración de estas 
faltas leves, llevará implícita la consideración de falta grave para la que 
se aplicará la sanción adecuada. 

 

Los alumnos no podrán entrar, sin permiso previo del profesor 
correspondiente, en ningún aula que no sea la suya. 

Los cambios de clase se realizarán de forma rápida y ordenada, 
velando el profesorado para que estos cambios discurran con 
normalidad. 

En las salidas, visitas y excursiones, el comportamiento de los 
alumnos se atendrá a las normas de convivencia vigentes en el Colegio. 

A partir de las 14:00 horas los responsables de los alumnos serán 
los padres/madres o monitores del comedor escolar para aquellos 
alumnos que tengan contratado dicho servicio. 

 

 

 

 

3.4.5.   -  ALUMNADO (UTILIZACIÓN DE SERVICIOS-ASEOS). 

 

Los servicios del ala A (bajo) serán utilizados por los alumnos de 
Educación Infantil. 
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Los servicios del ala A (alto) lo utilizarán los alumnos de los Niveles 
Quinto y Sexto de Primaria (varones) y de los ocupantes del aula A6. 

Los servicios del ala C (bajo) serán utilizados por las alumnas de 
los Niveles Quinto y Sexto de Primaria. 

Los servicios del ala B (bajo y alto) serán utilizados por los 
alumnos/as cuyas aulas se encuentran ubicadas en esas zonas y 
acudirán a ellos, discriminados por sexos. 

 

3.4.6.   -  ALUMNADO (RELACIONES CON LOS MIEMBROS DE 
LA COMUNIDAD). 

 

El alumno en todo momento, guardará respeto, obediencia y 
consideración a todo el Profesorado del Centro, así como al Personal de 
servicio. 

Todos los alumnos mantendrán relaciones de camaradería y 
amistad entre ellos, evitando las situaciones conflictivas y la provocación 
de disputas. 

 

           

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

4. Comisión de convivencia: composición, plan de re uniones y 
actuación.  

 
La Comisión de Convivencia del Consejo Escolar del Centro está formada por: 
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- El Director. 
- El Jefe de Estudios. 
- Dos profesores/as. 
- Cuatro padres/madres de alumnos/as. 
 

Funciones: 
- Conocer e implicarse en los aspectos disciplinarios considerados como 

graves o leves reiterados. 
- Proponer acciones que supongan una mejora en la Convivencia en el 

Centro. 
- De las reuniones celebradas se levantarán las correspondientes Actas, 

y las conclusiones se comunicarán al Consejo. 
 

 
 Inicialmente se prevé una reunión trimestral para realizar una valoración 
general de la convivencia del centro y analizar los conflictos surgidos. Además se 
podrán realizar de manera extraordinaria las reuniones que se consideren 
necesarias ante una situación de inmediato tratamiento. 

 
 
 
 

5. Aula de Convivencia.  
 

Hasta el momento no se ha instaurado esta opción por no considerarla necesaria. 
En las revisiones anuales se volverá a valorar su conveniencia. 

 
 
 

6. Medidas para la prevención, detección, regulació n y resolución de 
conflictos.  

 
6.1. Actividades para facilitar la integración de los alumnos/as. 
 

� Establecer en las aulas normas de convivencia consensuadas, que 
permitan la cooperación y respeto mutuo a través de : 
- Reflejar estas normas mediante dibujos o carteles en las clases o 

pasillos. 
- Realización de un mural con propósitos y deseos para el nuevo año, 

donde se reflexiona sobre el comportamiento de cada alumno. 
 
- Elaboración de frases e historias relativas a la convivencia y exaltación 

de los valores de paz. 
- Autoevaluación dentro de las tutorías del cumplimiento de las normas, 

mediante registros que podrían ser diseñados por el alumnado. 
 

� Asignar a los alumnos y alumnas responsabilidades en el aula para que las 
realicen de manera rotatoria y/o por asignaturas, tales como recogida de 
material, reparto de trabajos, ordenar la biblioteca de aula, ordenar 
armarios, regar las plantas, recogida del papel para su reciclaje... 

 
� Plantear excursiones lúdicas y culturales que fomenten la convivencia y el 

compañerismo y permitan conocer y admirar los lugares y espacios más 
visitados. 
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� Tratamiento de conflictos de forma dialogada. 

 
� Uso de historias ejemplizantes. 

 
� Creación de un clima de respeto tanto dentro como fuera del aula. 

 
� Autoevaluación del trabajo  y el comportamiento de cada alumno/a. 

 
� Propuesta a los alumnos/as de un intercambio de papeles a través de  un 

role-play cuando se produce un conflicto. 
 
 

 
 
6.2. Actividades para favorecer la relación con las familias. 

 
 

 Consideramos necesario implicar a las familias en la educación para la paz y la 
convivencia. 

 
 Por esto contemplamos la elaboración de materiales específicos pensados para 
realizar en casa con las familias. Serían pequeñas guías en las que se informe a los 
padres de las actividades que se llevarán a cabo en clase y en las que se les darían 
algunas nociones o sugerencias para trabajar con sus hijos en casa, favoreciendo, de 
esta manera, la cooperación entre ambas entidades. 

 
 También sería necesario tener reuniones tutoriales en las que se abordasen estos 
temas. 

 
 Llevaremos a cabo, además, otro tipo de actividades que detallamos a 
continuación:  

 
� Charlas a los padres y madres sobre el tema “Cultura de Paz”. Estarían a 

cargo de la psicóloga del E.O.E. y de alguna otra persona cualificada para 
esto. 

 
� Celebración de fechas señaladas: 

- Día de los Derechos del niño/a. 
- Día de los Derechos Humanos 
- Día de la Paz 
- Día de la mujer 
- Día de la Constitución 
- Día de Andalucía- Semana Cultural 
- Día del libro 
- Día Mundial de la Salud 
- Navidad 
- Fin de curso 
 

� Seguir participando como en cursos anteriores en las campañas de apoyo a 
los más necesitados, intentando intensificar aún más está participación, 
animando al alumnado y a las familias, haciéndoles ver la importancia de su 
colaboración. 
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6.3. Actividades de sensibilización. 

 
      a) Realizar murales colectivos: 
* “El tren de la Paz”. Cada vagón irá cargado con palabras y frases alusivas a la 
paz. 
 
* “La tarta de la Paz”. Se dibuja una tarta gigante y se escribe la receta para hacer 
la misma con “ingredientes” que corresponden a las palabras relacionadas con la 
Paz. 
* Murales en los que se peguen las siluetas blancas de sus manos acompañadas 
de algún slogan alusivo a la paz. 
* Confección de una paloma gigante realizada con siluetas de manos hechas en 
papel y pegadas superponiendo unas con otras. 
* Rellenar una paloma de la paz con fotos de todos los niños y niñas del colegio. 
*“Camino hacia la paz”. Los alumnos/as irán completando el camino pegando 
distintas “losas” en las que aparecerán escritas palabras o mensajes pacíficos y 
que se deberá completar hasta llegar a la palabra PAZ.  

b) Lectura de manifiestos a favor de la paz. 
c) Recitar, aprender e inventar poesías alusivas a la paz. 
d) Ilustrar las poesías anteriores. 
e) Audiciones y aprendizaje de canciones relacionadas con este tema: 

“Himno de la alegría”, “La muralla”  de Ana Belen,  “Imagine” de John 
Lennon...etc. 

f) Audiciones de diversos cuentos alusivos a la Paz: “Y un día empezó la 
Paz”, “La brujita doña Paz”, “La niña invisible”, “Enanos y gigantes” de 
BOLLIGUER, M. , “El puente de piedra”. de GÓMEZ CERDÁ, A., “La 
Paz perfecta”  ...         

g) Juegos cooperativos. 
h) Debates en todas las aulas para la elección del niño o de la niña que 

representa los valores que conllevan una actitud pacífica y positiva. Al 
finalizar se le entrega un diploma que le acredita como tal. 

i) “El muro de la paz”. En el que los alumnos/as elaborarán ladrillos con 
papel y cartulina y en los que escribirán palabras o mensajes alusivos a 
los valores que estamos trabajando  en los citados ladrillos. 

j) Dramatizar escenas donde se resuelvan conflictos. 
k) Montaje de dibujos alusivos a temas generales que tengan que ver con 

la Paz, para decorar los corchos de las clases y los pasillos. 
l) Dibujar y llevar a su casa varios modelos de tarjetas alusivas a la 

celebración de la paz con frases elegidas por ellos. 
m) Elaborar collages con dibujos alusivos a la Paz. 
n) Realizar asambleas de aula para fijar las normas de la clase 

manteniendo actitudes de diálogo. 
o) Realización de fichas para sensibilizar y respetar las costumbres y 

modo de vida de poblaciones distintas a la propia. Recopilarlas en un 
libro. 

p) Preparación de pequeñas obras de teatro y dramatizaciones en el aula 
o fuera de ella, con el tema de la Paz para representarlas en los actos 
conmemorativos del Día de la Paz. 

q) Conocer la biografía de personajes pacifistas. 
r) Dibujar personajes que lucharon por la Paz. 
s) Secuencia didáctica sobre Mahatma Gandhi. 
t) Cadenetas por la Paz: “Todos somos iguales, todos somos diferentes”. 
u) Copiar e ilustrar letras de canciones referidas a la temática de la Paz. 
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v) Redacciones sobre temas alusivos a la Paz y la no violencia, juguetes 
bélicos...etc. 

w) Buscar en el periódico titulares de noticias sobre la Paz, la guerra e 
injusticias...etc, recortarlas y hacer un mural. 

x) Gymkhana de la paz. Los alumnos/as irán superando distintas pruebas 
en las que se les otorgará como premio una letra hasta completar un 
lema sobre la paz. 

 
 Una actividad paralela que lleva realizando este centro es la puesta en marcha de 
la Biblioteca de Aula, la cual funciona a través de préstamos e intercambio de libros. 
Tras el acondicionamiento y arreglo de la Biblioteca del centro, el alumnado la utiliza 
para realizar distintos trabajos de grupo, como por ejemplo, los manifiestos 
mencionados anteriormente. 
 
 

6.4. Medidas organizativas para la vigilancia en espacios y tiempos de 
riesgo. 

 
Entradas y salidas: No se prevén medidas específicas, dado que no aparece 
conflictividad en esos momentos. Se seguirá con la vigilancia habitual del conserje (en 
el acceso general al centro) y el profesorado (en el acceso al edificio por las distintas 
entradas). 
 
Recreos: Los Turnos de vigilancia se organizan, según normativa vigente (un 
profesor/a por cada 2 grupos de alumnos/as), garantizando que en cada una de  las 
tres zonas de vigilancia del patio haya dos profesores/as (zona delantera-porche, patio 
lateral, pista central y zona trasera).  
En Infantil, al hacer el recreo en una zona más reducida (la parte delantera) vigilará un 
profesor/a por cada dos grupos de alumnos; garantizando que al menos haya dos 
profesores/as. 
 
 
 
 

• Compromisos de convivencia: 
 
- Situaciones aplicables y marco de actuación. 

 
 Puesto que los niveles de conflictividad del centro son bajos, no se prevé en 
principio recurrir a esta medida. No obstante, durante el transcurso del curso se podrá 
llevar a cabo alguna experiencia al respecto si alguna situación así lo aconsejase. 
 

- Seguimiento por parte de la Comisión de convivencia. 
 
La Comisión de convivencia hará un seguimiento general de la convivencia del 
centro una vez al mes, en la sesión ordinaria. Si se hubiese suscrito algún 
“compromiso de convivencia” 
 
 
 
7. Programación de las necesidades de formación de la Comunidad 

Educativa en la materia.  
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   Es necesaria una formación en actitudes y valores que propicie la 
resolución de conflictos que surjan: usos del diálogo, solución de problemas, 
normas, autoestima, formación en negociación y mediación, formación para 
abordar y manejar alteraciones del comportamiento del alumno/a. 

 
1. Formación en habilidades para neutralizar el desgaste profesional. 
2. Establecer intercambios profesionales entre los docentes. 
 
  Proceder a través de técnicas de mediación en caso de conflicto entre 
profesores, donde el diálogo sea lo más importante. 
  Sería interesante tocar el tema de los conflictos entre profesores del 
claustro: bloqueo, toma de decisiones, organización de actividades, falta de 
acuerdo o no tratando algunos temas… 

 
 
 
 
 
8. Difusión, seguimiento y evaluación del Plan: est rategias y 

procedimientos.  
 

  Elaborar y distribuir un cuadernillo informativo del Centro en el que se 
incluya una síntesis del proyecto: horario, asistencia, seguir las orientaciones del 
profesorado y del resto del personal del Centro: 

- respeto y consideración de todo el personal de la comunidad educativa, 
- respetar la dignidad, integridad, intimidad, ideas y creencias de todos los 

miembros de la comunidad educativa, 
- no discriminar a ningún miembro de la comunidad escolar por razón de 

nacimiento, raza, sexo o cualquier otra circunstancia personal o social, 
- cuidar y utilizar correctamente los bienes e instalaciones del centro. 
- respetar las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa.  

 
 Con relación a los padres y madres, en el cuadernillo se incluirían los 
siguientes aspectos: 
 

- Participar en la vida y funcionamiento del centro.  
- No realizar actividades perjudiciales para la salud ni incitar a ellas.  
- Aprender habilidades pacíficas y no violentas en la resolución de conflictos. 
- Fomentar en sus hijos el respeto hacia sus profesores y compañeros. “No 

hablar mal de los profesores delante del niño”. Canalizar las críticas hacia los 
profesores mediante el diálogo con ellos y con el Equipo Directivo. 

- Que fomenten la “No violencia” entre sus hijos y que discutan con ellos las 
normas de convivencia así como sus consecuencias. Sobre todo “No pegar”, 
“No Insultar”. 

- Fomentar en sus hijos habilidades básicas de: atención al profesor/a cuando 
explica y manda los deberes. Modelando la mirada a los ojos y la cara, tener 
todo el material preparado en las carteras, anotar todos los ejercicios que hay 
que hacer en casa, insistir en la realización de los mismos antes de hacer otras 
cosas como ver la TV o salir al parque. 

- Comprobar, haciéndoles preguntas cómo ha sido su comportamiento en clase. 
 
 
 
 Seguimiento:  
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   La comisión de convivencia del Consejo Escolar elaborará 
trimestralmente un informe que recogerá las incidencias producidas durante ese 
periodo, así como las actuaciones llevadas a cabo y los resultados conseguidos. 

 
   La Comisión de Convivencia realizará el seguimiento de compromisos y 

pautas de actuación adoptados con alumnado y padres/madres. 
 
   Al finalizar el curso escolar el Consejo Escolar elaborará un Informe 

anual de convivencia dentro de la Memoria Final, en el que se evaluará el 
conjunto de medidas previstas y aplicadas para mejorar la convivencia en el 
centro, a partir de la información facilitada por el Equipo Directivo. Este informe 
recogerá, al menos, los siguientes apartados: 

 
  1.   En relación con la evaluación del Plan de Convivencia escolar: 

• Nivel de consecución de los objetivos propuestos. 
• Grado de participación de los diferentes componentes de la   

comunidad educativa. 
• Valoración de resultados, propuestas de continuidad y de mejora. 

2. En relación con los resultados de la aplicación de las normas de convivencia: 
• Análisis de los problemas detectados. 
• Propuesta de adopción de medidas e iniciativas que favorezca la 

convivencia. 
   3. Un Anexo que incluya la información elaborada por el Equipo Directivo. 

 
 Este Informe Anual de Convivencia se incorporará a la Memoria de 

Autoevaluación al final de cada Curso. 
 

 
 
 
 
 
9. Procedimiento de recogida de incidencias en un s istema de 

gestión.  
 

 Según el Artículo 12 del Decreto 19/2007 de 23 de Enero, la Administración 
educativa pondrá en marcha los mecanismos y recursos precisos para realizar el 
seguimiento de la situación real de los centros educativos en relación con el nivel 
de conflictividad de los mismos. A tales efectos, se generalizará la utilización de un 
sistema de gestión de centros educativos en el que se recogerán las incidencias 
que en materia de convivencia se produzcan. 
 
 Semanalmente, el Jefe de Estudios revisará en el sistema de gestión Séneca 
las incidencias de la convivencia registradas, y se introducirán aquellas que aún no 
lo estén. 
 
 El análisis de los datos que se obtengan servirá de base para la adopción de 
las medidas de planificación necesarias, solicitar recursos, asesoramiento, 
orientación y necesidades de formación. 
  
 
 
10. Delegados/as de alumnos en la mediación para la  resolución de 

conflictos.  
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 Dada la edad de nuestros alumnos/as en las etapas educativas que impartimos 
en nuestro centro (infantil y primaria), y puesto que el clima de convivencia del 
centro, hasta ahora, ha sido bueno no creemos necesario crear la figura de 
mediador de alumnos/as.  
 
 Consideramos que en alguna ocasión concreta, y con alumnos/as de cursos 
superiores cuyos tutores/as consideren que poseen el perfil adecuado, se podría 
experimentar la mediación en conflictos de convivencia que se consideren graves. 
Si la experiencia fuese positiva, se podría considerar su inclusión en las revisiones 
anuales del presente Plan. 
 
 
11. Delegados/as de padres/madres en la mediación p ara la resolución 

de conflictos.  
 
 En la etapa Educación Infantil, se ha creado la figura de “delegado/a de 
padres/madres” (elegido/a en la reunión inicial del curso) para que exista coordinación 
con el AMPA y para coordinar  diversas actuaciones no pedagógicas que hubiese que 
realizar en las aulas. 
 

  En la etapa de Educación Primaria para una mejor participación de las familias, 
el Delegado/a de Padres/Madres se elige en la primera reunión conjunta que se 
celebra en octubre. 

  Sus principales funciones son: 
• Coordinar y canalizar las aportaciones que las familias hacen para el desarrollo 

de las clases a la largo del curso. 
• Ejercer la función de “mediador” en los conflictos que puedan surgir en el grupo 

y sus familias, según lo previsto en el Plan de Convivencia del colegio. 
 
 

- Procedimiento general de derivación. 
 La derivación de un conflicto al delegado de padres/madres se realizaría a 
través del tutor/a del grupo de alumnos/as donde se encuentre matriculado/a el 
alumno/a afectado/a. 
 

- Procedimiento de comunicación a la Comisión de Convivencia. 
 Paralelamente, el tutor/a comunicará la derivación al Jefe de Estudios, quien 
pondrá dicha circunstancia en conocimiento de la Comisión de Convivencia en la 
siguiente sesión ordinaria. 
 

 
12. Actuaciones previstas: responsables, recursos y  procedimientos.  
 

  Con carácter general, se intentarán realizar cada curso escolar las siguientes  
actividades: 

• Debate y discusión de las Normas de Convivencia en cada tutoría. 
• Elaboración en cada clase de las normas que van a regir la marcha de la clase 

basadas en las normas generales de convivencia del Centro. 
• Comunicación a los padres de cada tutoría de dichas normas. 
• Charla, debate y difusión del Plan de Convivencia del centro con los 

padres/madres. 
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• Trabajar en la tutoría la forma de proceder para evitar que se dé el maltrato, 
acoso e intimidación entre iguales, de manera especial en el tercer ciclo de 
primaria. 

• Trabajar con los padres/madres, mediante una charla de formación, acerca de 
las estrategias familiares que son más recomendables para favorecer la 
resolución de conflictos (E.O.E.). 

• Se trabajará en cada tutoría, por lo menos una vez al mes, y siempre que se 
considere oportuno, la marcha de la convivencia y de todo aquello que 
potencie las buenas a relaciones del grupo y de la clase. 

• Fomentar los valores democráticos: la tolerancia, la igualdad, la justicia, la 
aceptación de la diversidad, la resolución de conflictos de forma pacífica y no 
violenta. 

• En el primer ciclo de Educación Primaria se llevará a cabo la realización de un 
libro de cumpleaños para cada alumno/a donde todos/as los/as 
compañeros/as felicitan al niño/a que cumpleaños con un dibujo y un 
mensaje escrito.   

 
• Elaboración de un parte para recoger las incidencias de los alumnos/as que 

presenten alteraciones de comportamiento con los siguientes apartados: 
 

 
1. Información previa. 
2. Pronóstico. 
3. Toma de decisiones. 
4. Evaluación de la evolución del alumno/a. 

 
 
   Coordinación en las normas  a seguir entre el tutor y los especialistas. 
 Normas de actuación comunes en los conflictos del patio (se juega o no en el 

porche, se vigila o no a los alumnos más conflictivos en especial, se deja entrar 
al baño o se explica que hay que hacerlo en el momento de salir o entrar,…) 

 
 
13. Actuaciones conjuntas de los órganos de gobiern o y de 

coordinación docente.  
 

  Se podrá establecer una reunión, cuando se estime necesario o 
conveniente, de la Comisión de Convivencia con el ETCP (coordinadores de ciclo 
y orientadora de EOE) para valorar la validez y desarrollo de las actuaciones 
previstas. 

 
 
 
 
 

14. Actuaciones conjuntas de los equipos docentes c on la orientadora 
para el tratamiento de la convivencia en grupos.  

 
 
 El Equipo de Orientación Educativa concretará las circunstancias particulares 
del centro, con la finalidad de asesorar y facilitar la elaboración y desarrollo de los 
planes de orientación y de acción tutorial y de los planes de convivencia. Estas 
actuaciones se incluirán en el correspondiente plan anual de trabajo. 
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 El Equipo de Orientación Educativa planificará y propondrá anualmente al 
Claustro de Profesores y al Consejo Escolar del Centro un conjunto mínimo de 
actuaciones, teniendo en cuenta las acciones propuestas por el Equipo Técnico 
Provincial para la Orientación Educativa y Profesional. 
 
 Se trabajarán distintas habilidades sociales con el objetivo de reforzar la 
autoestima, fomentar el compañerismo, favorecer el respeto, etc.,  
  
  
 
 
 

15. Actuaciones para favorecer la integración del a lumnado de nuevo 
ingreso.  

 
  En las etapas educativas de nuestro centro, las actuaciones ya 
existentes van dirigidas, principalmente, a los alumnos/as que se incorporan por 
primera vez al centro que disfrutan de un periodo de adaptación durante los días 
correspondientes al mes de septiembre de cada curso escolar. 

 
Actuaciones a nivel de Centro: 
 

1. Charla del tutor/a y de la Orientación en el Centro con los 
padres/madres del alumnado de nuevo ingreso en Educación Infantil 
de 3 años. 

2. Modificación, en aquellos casos que se estime necesario, del horario 
de entradas y salidas al colegio, durante el mes de Septiembre, para 
estos alumnos/as de nueva incorporación. 

3. Charla del tutor/a y miembros del Equipo Directivo con los 
padres/madres del alumnado de nuevo ingreso en cualquier otro nivel 
de Infantil y/o Primaria, con el fin de explicarles las normas de 
convivencia del Centro, sus Finalidades Educativas y las normas y 
características del aula donde ingresará. 

4. Preparar al alumnado de 6º curso para que su tránsito al I.E.S. 
correspondiente sea lo más leve posible, a través de múltiples 
contactos Colegio - I.E.S., ya que, consideramos de gran necesidad el 
conocimiento, la coordinación y la relación que debe establecerse en 
el momento de transición educativa por cambio de Etapa. Además, 
resulta importante tener en cuenta las siguientes razones: 
a. La edad y momento de desarrollo en la que se encuentran los 

alumnos/as de 6º de E.P. 
b. La necesidad de implicar a dicho alumnado en el proceso de toma 

de decisiones personales de forma consciente. 
c. La necesidad de coordinación entre el profesorado de las dos 

etapas educativas.  
 

Con todo esto, los objetivos que se pretenden alcanzar son: 
 
•  Potenciar la coordinación entre Centros de Primaria y de Secundaria. 
•  Mejorar las relaciones institucionales. 
•  Potenciar y facilitar la relación entre el profesorado de estas Etapas. 
•  Potenciar la convivencia y la relación afectiva entre el alumnado. 
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•  Reducir, en la medida de lo posible, los miedos y temores que el 
alumnado de 6º pueda sentir al llegar al Instituto. 

 
 Actuaciones a nivel de Aula: 
 

• Familiarizar al alumno/a nuevo con el Centro (cualquier nivel) 
mostrándole sus instalaciones. 

• Charla del tutor/a con los padres/madres del alumno/a nuevo con el 
objeto de informarle de todos los aspectos de su incorporación a su 
nueva aula: nivel de integración con el alumnado, nivel de empatía, 
nivel de adaptación, socialización del alumno/a nuevo,… 

• Si se trata de un alumno/a inmigrante, hacerles que nos cuente cosas 
de su país (si son positivas mejor) y nosotros explicarles cosas de 
nuestro colegio, nuestro pueblo, nuestra localidad, nuestro municipio, 
nuestra provincia, nuestra Comunidad Autónoma y nuestro país. De 
esta forma se sentirá rápidamente como uno de nosotros. 

• Si se trata de un alumno/a temporero tratar de socializarlo, a través de 
coloquios en los que él/la nos cuente cosas de su pueblo, provincia y 
hasta Comunidad Autónoma diferente. 

 
 

16. Actuaciones específicas para el tratamiento de la violencia sexista 
y racista.  

 
 Las actuaciones en este apartado se desarrollan adecuadamente en clase, y 
en los diferentes proyectos que se llevan a cabo en el centro: coeducación, escuela 
espacio de paz. 
 

• En la elaboración del Plan de Acción Tutorial se incluirán aspectos referidos al 
tema de coeducación. También incluir en el currículum de las diferentes áreas 
objetivos destinados a favorecer el desarrollo igualitario de los géneros o al 
análisis de dicho tema desde el punto de vista de una materia concreta. 

• Realizar actividades  con el grupo aula referida al desarrollo afectivo-social. 
• Elaboración de un cuestionario para las familias orientado a la detección de 

desequilibrios en la distribución de las tareas domésticas. 
• Elaboración de un “contrato familia-escuela”  que fomente la colaboración de 

todos los miembros de la familia en las tareas domésticas. 
• Celebración del  Día Internacional contra la Violencia a las Mujeres.(25 de 

Noviembre) en colaboración con otras instituciones implicadas. 
• Continuar con el uso del  registro elaborado para  analizar lo más 

detalladamente posible los libros de texto y el material impreso que los 
alumnos/as están utilizando y poner en común los resultados obtenidos. 

• Celebración del Día de la Paz (30 de enero), resaltando las figuras de mujeres 
que hayan contribuido en este campo. 

• Celebración del Día de Andalucía (28 de febrero), haciendo hincapié en el 
conocimiento de mujeres andaluzas importantes por sus aportaciones a la 
historia y a la sociedad. 

• Celebración del Día Internacional de las Mujeres (8 de marzo) en colaboración 
con otras  instituciones implicadas en el tema. 

• Presentación en la exposición de final de curso de los trabajos que se hayan 
ido realizando en los diferentes niveles y áreas sobre el tema de coeducación: 
carteles dibujos, fotografías… 
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 Ante la prevención y tratamiento de la violencia sexista, racista, o en cualquier 
otra de sus manifestaciones hemos de actuar fundamentalmente desde la formación 
en valores de igualdad, tolerancia, respeto y solidaridad. 
 

• En cuanto a la prevención y tratamiento de la viole ncia sexista : 
Los principios de actuación serían estos tres: 
 

1. Visibilidad : Hacer visibles las diferencias entre chicos y chicas, para facilitar el 
reconocimiento de las desigualdades y discriminaciones que aquellas pueden producir 
y producen. 
2. Transversalidad : Los principios de igualdad entre hombres y mujeres deben estar 
presentes en el conjunto de acciones y políticas emprendidas por la administración y 
los centros educativos. 
3. Inclusión : Las medidas y actuaciones educativas se dirigen al conjunto de la 
comunidad, porque educar en igualdad entre hombres y mujeres requiere una 
intervención tanto sobre unos como sobre otras para corregir así los desajustes 
producidos por cambios desiguales en los papeles tradicionales, conciliar intereses y 
crear relaciones de género más igualitarias. 

 
 
 
 Los objetivos serán: las  di 
ferencias entre 

1. Elaborar guías de buenas prácticas para los cambios en las relaciones entre niños y 
niñas, hombres y mujeres, dirigidas a las familias, al profesorado, al alumnado y a la 
administración Educativa. 
2. Adopción de medidas para evitar las discriminaciones ocultas tras prácticas 
arraigadas que invisibilizan las diferencias. Dar existencia a las mujeres debe 
comenzar por no negarlas en el lenguaje, nombrándolas explícitamente tanto en la 
vida cotidiana de las aulas como en los patios, en las reuniones del claustro, en los 
documentos del centro, en los materiales escolares o en las comunicaciones a las 
madres y los padres. 
3. En la formación de los jóvenes, de uno y otro sexo, debemos valorar la autonomía 
personal para afrontar las responsabilidades familiares y el cuidado de las personas. 
Igualmente debemos revalorizar el trabajo y los saberes que han realizado 
tradicionalmente las mujeres y que son básicos para el mantenimiento de la sociedad. 
Se arbitrarán las medidas necesarias para garantizar que el alumnado de los niveles 
obligatorios adquiera los conocimientos y habilidades necesarios para responder a las 
responsabilidades familiares y cuidados de las personas. 
4. Prestar atención a modelos de referencia masculinos y femeninos, e intervenir para 
evitar ofrecer modelos indeseables de división jerárquica del trabajo en función del 
sexo. 
 
 
Los resultados que esperamos conseguir después de t rabajar las indicaciones y 
reflexiones de esta guía son: 
1) Conseguir que las relaciones en los centros sean respetuosas, responsables, 
autónomas, de confianza y de cuidado entre las personas, con el medio y con el 
centro: principio básico de la Coeducación. 
2) Conseguir que las relaciones entre los procesos de enseñaza-aprendizaje den 
como resultado unos conocimientos que sean adecuados y significativos para todo el 
alumnado y el profesorado sin los límites impuestos por el sexismo y las marcas de 
género. 
3) Conseguir diseñar una nueva organización escolar basada en los principios de la 
Coeducación que incluyen los objetivos 1 y 2. Para ello, hemos de comenzar por 
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evidenciar algunas de las desigualdades y discriminaciones que dificultan estos tres 
objetivos y que aparecen con formas e intensidades diferentes en todos los centros 
educativos. 
Podemos decir que un espacio es apropiado cuando es adecuado para las actividades 
y las relaciones que tienen lugar en él. 
Propuestas de cambio: 

• Enseñar a las chicas y a los chicos a observar para que sean ellas y ellos los 
que regulen el uso equitativo de los espacios y de los materiales escolares. 

• Conseguir un patio en el que el espacio sea diverso con espacios de juego 
rápido y espacios de juego tranquilo y en el que se puedan jugar una 
diversidad de juegos. Romper el centro del patio para que ningún juego 
monopolice el espacio. Conseguir un espacio verde dentro de las posibilidades 
del centro. 

• Con el horario en la mano,  disponer, de acuerdo a las horas que pasamos en 
el aula, cómo hemos de repartir todos los tiempos necesarios para aprender a 
aprender, para aprender a vivir, para aprender a relacionarnos, para aprender a 
cuidarnos, para aprender a solucionar conflictos. 

• Buscar las similitudes que existen entre las diferentes culturas de las/os recién 
llegados con nuestras pautas culturales como proyecto de aula, de centro y 
debatir lo que nos une y acerca más que lo que nos aleja o diferencia. Realizar 
pósters, debates, encuestas con el objetivo de sensibilizar a la comunidad 
educativa. 

• Hablar nombrando a las mujeres, rotular en femenino, introducir juegos 
femeninos en el centro de los espacios de juego, introducir en los currículos 
todas las aportaciones que han realizado las mujeres al mundo social. 

• Hemos de favorecer la autonomía personal y el cuidado de las personas tanto 
en las chicas como en los chicos, por lo que proponemos que los chicos 
aprendan a cuidar a partir de asumir responsabilidades de grupo favoreciendo 
y dando prestigio a las actividades consideradas femeninas. Arreglar el aula, 
regar las plantas, tener cuidado de que todo esté en orden, etc. 

• Utilizar la metodología del rol-play y juegos de cambio de roles en los que la 
empatía sea la base fundamental de la actividad. 

• Participación y contribución de la familia, el profesorado y el alumnado para 
mejorar la convivencia en los centros: Familia valores e igualdad entre hombres 
y mujeres. 

 
 En principio, es necesario dejar claro la indudable importancia que la familia 
tiene en la educación de las nuevas generaciones. Las primeras y las más básicas 
normas, actitudes y valores de los individuos son adquiridos en el seno familiar y en el 
contexto de unas relaciones presididas por el afecto y por la protección. Si este 
proceso básico no se realiza de forma adecuada -bien por desafecto, por negligencia o 
por ausencia familiar- será muy perjudicial para el futuro de los aprendizajes y de los 
valores de los individuos. 
 La familia está transfiriendo a otras instituciones educativas y sociales 
funciones que antes asumía en la educación de sus hijas e hijos. Son muchas las 
funciones educativas, de cuidado y relacionadas con la salud, que los padres y las 
madres han ido paulatinamente poniendo en manos de especialistas externos al 
hogar: profesorado y especialistas en medicina, psicología, asuntos sociales y 
familiares. 
 Esta “transferencia de funciones” resulta especialmente relevante en lo que se 
refiere a la educación en valores. 
 En la actualidad todo el mundo entiende que una de las funciones prioritarias 
de la familia es la socialización de la infancia y de la juventud en relación a los valores 
socialmente relevantes, y se da por supuesto que las actitudes y las conductas de los 
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niños y niñas reflejan, en gran medida, este proceso cuando los jóvenes llegan a la 
madurez. 
 No obstante, y debido a la escasez de tiempo, de conocimiento o de 
motivación, esta función ha ido menguando en el contexto familiar y al mismo tiempo 
la sociedad ha exigido que la escuela cada vez más participe de ella para garantizar 
su generalización a toda la población. 
 De esta forma, al profesorado y a la institución escolar se les ha 
responsabilizado de multitud de nuevas funciones que exceden el ámbito académico y 
se relacionan más con el educativo. 
 Las familias son partícipes y responsables preferentes de la educación de sus 
hijos e hijas, pues formal o informalmente, voluntaria o involuntariamente, les 
transmiten valores, actitudes, pautas de conducta y hábitos. 
 Por tanto, el trabajo de la escuela y el de la familia deben estar claramente 
compenetrados, el uno estará incompleto sin el aporte del otro y viceversa. Es, por 
ello, por lo que abogamos por la colaboración más que por el traspaso de 
competencias, por el entendimiento más que por el aislamiento y por el debate de 
ideas y el contraste de valores frente al dogmatismo y a las verdades absolutas. 
 Por ello, es necesario delimitar los siguientes ámbitos de trabajo: 

• Los estereotipos en la familia. 
• El reparto del trabajo doméstico y del cuidado familiar. 
• La implicación familiar en la educación de los hijos e hijas. 
• El tratamiento igualitario entre hijos e hijas. 
• La violencia en el hogar. 

 A las familias les proponemos  tratar el tema de la igualdad entre los hombres y 
las mujeres a través de un Taller o de una Escuela de Madres y Padres.  La 
metodología de trabajo debe ser participativa, lo que no evita que se realice una 
introducción inicial sobre el aspecto que se trate de forma puntual. 
 Así el esquema metodológico sería el siguiente: 

• Presentación inicial del tema. 
• Trabajo en grupo de los participantes. 
• Conclusiones y Acuerdos. 

 Eliminar los estereotipos de género es una tarea extremadamente difícil, ya que 
ese proceso de construcción (prejuicios-actitudes-conductas-valores) se produce de 
forma aparentemente “natural” y se justifica porque “siempre ha sido así”, por tanto, 
supone una coartada de primer orden para el inmovilismo. 
 Por esto es tan importante evitar  estos prejuicios en la mente de los niños y de 
las niñas como decisiones impuestas antes de que puedan decidir de forma autónoma. 
Algunas actividades que podemos realizar en las escuelas para trabajar los 
estereotipos son las siguientes: 

• Detectar los prejuicios y estereotipos que sustentan las concepciones previas  
del alumnado. 

• Organizar reuniones con los padres y madres del alumnado para tratar sobre el 
tema de los prejuicios y estereotipos sexistas y la importancia de su superación 
para conseguir la igualdad real entre hombres y mujeres. 

• Sensibilizar y concienciar al alumnado en general sobre el valor de las tareas 
domésticas y sobre la necesidad de que todos los componentes de la familia 
participen de ellas según su edad y situación. 

• Favorecer que el alumnado conozca y reflexione sobre el reparto de las tareas 
domésticas en su hogar. 

• Promover la realización de Talleres de habilidades domésticas o de cambio de 
actitudes para chicos y chicas. 

• Realizar actividades de sensibilización con las familias sobre la importancia de 
educar a sus hijos e hijas en la participación y en la adopción de 
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responsabilidades en el hogar por medio de charlas o a través del Taller o de la 
Escuela de Madres y Padres el centro. 

• A los padres y madres se les propondrá la firma de Acuerdos de colaboración 
entre la familia y la escuela para estimular la participación de los niños y niñas 
en las responsabilidades domésticas. 

• Indagar con los niños y niñas, también con los y las adolescentes, las 
diferencias de trato que perciben en sus respectivas familias en función de su 
género. Se puede partir de un estudio de caso y a partir de ahí suscitar la 
reflexión y el debate sobre este tema. 

• Pasar un cuestionario para conocer quién se ocupa en las respectivas familias 
de las tareas de relación con el centro educativo; de exigir, controlar y 
supervisar los estudios de los hijos e hijas; de asistir a las charlas o reuniones; 
de ayudarles en caso de necesidad; etc. 

• Detectar las expectativas que tienen los propios alumnos y alumnas y las que 
creen que tienen sus familias en relación a su futuro personal y profesional. 

• A través del Taller o de la Escuela de Madres y de Padres se puede animar a 
las familias a reflexionar sobre las expectativas que, consciente o 
inconscientemente mantienen en relación con sus hijos e hijas. Para ello, 
podemos pasar un cuestionario desde la tutoría, para recoger información 
relevante sobre los hábitos, normas y actitudes educativas de la familia para 
con sus hijos e hijas. 

• Conocer el grado y las situaciones de violencia que se producen entre el 
alumnado y, en concreto, aquellas relacionadas con actitudes y conductas 
sexistas. 

• Se pueden analizar algunos casos que ejemplifican relaciones sexistas entre 
parejas adolescentes para debatir y confrontar los diferentes puntos de vista 
que haya entre el alumnado. 

• También se pueden analizar las creencias y percepciones del alumnado 
respecto a la violencia sexual por medio de un cuestionario; los mitos que 
sustentan la violencia contra las mujeres. 

• Establecer un protocolo en el centro conocido por todo el personal para actuar 
ante situaciones de violencia entre escolares y ante sospechas de maltrato 
infantil en el hogar. 

• Tratar con las familias del alumnado el tema de la violencia por medio de una o 
varias reuniones del Taller o en la Escuela de Madres y Padres. 

 
 Los pasos que podemos seguir para el desarrollo de los Acuerdos y Contratos 
con las familias deben ser los siguientes: 
 
1) Sensibilización del profesorado, del alumnado y de las familias. Es necesario que se 
constituya en el centro un grupo de profesores y de profesoras sensibilizados con los 
valores de igualdad entre las personas y promover actuaciones en esta dirección. 
2) Conocimiento de los valores, actitudes y hábitos que sobre la igualdad entre 
hombres y mujeres existen en el entorno de la escuela. Para ello se recogerán datos a 
través de cuestionarios, entrevistas, dinámicas de grupo, etc.; su análisis nos ayudará 
a conformarnos una visión ajustada del contexto social en el que está inserto nuestro 
centro educativo. Estos datos nos ayudarán a especificar las conductas que se 
pretenden modificar. 
3) Elaboración de un Plan de trabajo dirigido al alumnado y a sus familias. A partir de 
este momento podemos proponer a las familias y al alumnado el establecimiento de 
Acuerdos o Contratos para la Igualdad. El objetivo de los contratos es modificar 
actitudes y conductas en el hogar. 
4) Reuniones con las familias para el seguimiento de los Contratos o Acuerdos. 
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Se buscará que las madres y los padres sean protagonistas de las reuniones, darles la 
oportunidad de expresar sus vivencias, sus ideas, sus preocupaciones en relación con 
este tema. 
 

• En cuanto a la prevención y tratamiento de la violencia racista : 
a. Programas de acogida y tránsito desde la Educación Primaria a la 

Educación Secundaria Obligatoria, en colaboración con los E.O.E.s de 
la zona. 

b. Organización de actividades complementarias y extraescolares de 
compensación educativa que incorporen elementos de distintas culturas 
y se adapten a sus intereses o tradiciones. 

c.   Desarrollo de programas de lucha contra el absentismo escolar. 
d. Incorporación temprana al sistema educativo de los niños y niñas, así 

como programas que favorezcan el acercamiento de los padres y 
madres de estos alumnos y alumnas al Centro Educativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 


