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PLAN DE CONVIVENCIA CEIP SAN JOSÉ DE CALASANZ 
 
1. JUSTIFICACIÓN 
Diversos estudios e investigaciones destacan la necesidad de abordar la convivencia a partir de la prevención y del 
trabajo proactivo del profesorado y de las direcciones de los centros. Esta postura permite centrar la atención en las 
estrategias que favorezcan la convivencia en positivo y no tanto en la respuesta puntual, aunque necesaria que 
requiere los casos graves de ruptura de la misma. 
 
La convivencia en el ámbito educativo es responsabilidad de todos los agentes que   integran la comunidad 
educativa. Por ello es necesario impulsar acciones positivas en este ámbito y contar con grupos/equipos de personas 
que potencien, por medio de propuestas e intervenciones específicas, la gestión de la convivencia: la relación 
positiva del centro con su entorno, su normativa, la formación, la gestión de currículo escolar… 
 
La planificación de las intervenciones para impulsar la convivencia positiva queda recogida en este documento que 
sea un instrumento útil para impulsarla, de manera que se vea reflejada en la práctica diaria del centro y que 
garantice que las decisiones adoptadas sean fruto del consenso, se lleven sistemáticamente a la práctica y se haga 
seguimiento de su eficacia, y, además recoja la metodología y los procedimientos adoptados. 
 
La elaboración del plan ha supuesto la reflexión y actualización, en su caso, de los contenidos de los siguientes 
documentos institucionales del centro: 
a) Proyecto educativo de Centro. 
b) Proyecto Curricular, con especial incidencia en el tratamiento transversal de la educación en valores en las 
distintas áreas, así como en el  desarrollo de las competencias básicas y en su metodología. 
c) Reglamento de Régimen Interior, donde se recogen las normas de organización y funcionamiento del centro. 
d) Plan de Atención a la Diversidad  
e) Plan de Orientación y Acción Tutorial. 
f) Programación General Anual, donde se fijan objetivos y estrategias de implicación y  participación de las familias 
en el centro y se potencia el desarrollo de actividades extraescolares con la participación de entidades del entorno. 
 
Se ha adoptado un modelo basado en la promoción de la convivencia como parte del proceso educativo, superando 
así el planteamiento preventivo. 
 
 
2. NORMATIVA 
• Ley 8/2012, de 13 de diciembre, de autoridad del profesorado en la Comunidad Autónoma de Aragón.   
• DECRETO 73/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se establece la Carta de derechos y 

deberes de los miembros de la comunidad educativa y las bases de las normas de convivencia en los centros 
educativos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

• ORDEN ECD 1895/2015. Sentencia firme TSJA, anulación apartado 6, artículo 77 del Decreto 73/2011. 
• ORDEN de 11 de noviembre de 2008, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por la que se regula el 

procedimiento para la elaboración y aprobación del Plan de Convivencia escolar en los centros educativos 
públicos y privados concertados de la Comunidad autónoma de Aragón. 

• ORDEN de 28 de enero de 2015, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que se 
regula la Asesoría de Convivencia escolar. 

• ORDEN ECD/715/2016, de 9 de mayo, por la que se aprueba el I Plan Integral contra el acoso escolar en la 
Comunidad Autónoma de Aragón 2016-2018. 

• Normativa sobre Organización y funcionamiento. Instrucciones curso 2016-17. 
• RESOLUCIÓN de 20 de Octubre de 2016, del Director General de Innovación, equidad y participación, por la que 

se facilitan orientaciones para la actuación con el alumnado transexual en los centros públicos y privados 
concertados. 
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 3. OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE CONVIVENCIA  
El Plan de Convivencia tiene como referentes la educación para la paz, los derechos humanos, el aprendizaje de una 
ciudadanía democrática, la tolerancia, la prevención de la violencia y la mejora de la convivencia escolar, concretados 
en los siguientes objetivos: 
a) Implicar a la comunidad educativa en los procesos de reflexión y acción que ayuden a prevenir conflictos de 
convivencia en el centro. 
b) Sensibilizar a la comunidad educativa sobre su papel activo e implicación para reconocer, evitar y controlar los 
conflictos de convivencia en el centro. 
c) Favorecer la escucha activa y la toma de decisiones por consenso. 
d) Promover la participación y difusión de las estrategias y dispositivos de ayuda existentes tanto en el centro como 
en el entorno. 
e) Establecer cauces y procedimientos que faciliten la expresión pacífica de las tensiones y las discrepancias, así 
como el aprendizaje de técnicas y estrategias en resolución de conflictos de forma no violenta a través de la 
mediación, entre otras estrategias. 
f) Mejorar el clima de convivencia en los centros en beneficio de una educación de calidad. 
j)  Establecer, incrementar y consolidar las relaciones del centro con otros agentes externos: unidades y servicios de 

las diferentes administraciones públicas, asociaciones y entidades sin ánimo de lucro. 
 
4.  CONTENIDOS DEL PLAN DE CONVIVENCIA  
a) Diagnóstico de la situación  
 

 Características del centro  
 

• Ubicación: 
 
El C.E.I.P. de Educación Infantil y Primaria “ San José de Calasanz ” está situado en el barrio de San José 
perteneciente al distrito Centro de Zaragoza muy próximo a otros centros educativos públicos y concertados  
( C.P. Miraflores, Agustinos,.....) 
 
Disponemos del Centro Cívico Cultural “ Teodoro Sánchez Punter”, próximo a nuestro centro en la Plaza 
Mayor de San José nº 2, que nos ofrece sus servicios culturales, recreativos, de ludoteca y biblioteca. 
 
Hay dos parques cercanos : Miraflores y La Granja además de algunas instalaciones deportivas importantes 
como son el polideportivo municipal situado en el CEIP Miraflores, el  CDM de La Granja y el Pabellón Príncipe 
Felipe.  
 

• Alumnado 
 
En la actualidad el número total del alumnado es de 201, de los cuales el 62% son de origen inmigrante.  
 
La llegada de estos alumnos/as pertenecientes a familias de otros países comenzó en el curso 2000-2001 
aumentando progresivamente su matrícula en nuestro centro.  
 
La diversidad del alumnado se manifiesta en los ámbitos personales, familiar y escolar, existiendo una 
heterogeneidad en cuanto a intereses, expectativas, valores, creencias, motivaciones, capacidades, hábitos , 
comportamiento, y lugares de procedencia.  
 
Sería extenso y complejo describir las diferentes situaciones que conlleva esta heterogeneidad del alumnado 
aunque cabría señalar algunas de las más significativas: 
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- Dificultades de adaptación curricular por desconocimiento total del idioma español cuando     son 
escolarizados en nuestro centro. 
 
- Dificultades de adaptación curricular por las diferencias entre sistemas educativos de algunos    de los países 
de emigración y el nuestro aunque el idioma materno sea el español.  
 
- Escolarizaciones tardías de algunos de estos alumnos de familias inmigrantes, nos referimos    a las 
escolarizaciones que se producen más allá del primer ciclo de la educación primaria y a lo largo del curso. 
 
- Dificultades de adaptación socio-afectiva debida a la añoranza de sus familias y  referentes      culturales ( 
idioma, costumbres culturales, etc...) del país de origen. Algunas familias realizan    viajes de forma ocasional 
a sus países de origen para ver a sus familias cuando pueden aunque    sean periodos lectivos para sus hijos. 
 
-Dificultades de adaptación ante la nuevas realidades de convivencia familiar (niños que se han quedado a 
vivir con la familia extensa en el país de origen y que al llegar a Zaragoza conviven por primera vez con sus 
padres). 
 
Alumnos con  necesidades específicas de apoyo educativo. 
 
En nuestro centro están escolarizados  alumnos/as con necesidades educativas específicas de apoyo 
educativo por incorporación tardía al sistema educativo, con medidas de flexibilización en la incorporación a 
un curso inferior al que corresponde por edad cronológica, con situación de desventaja socioeducativa, por 
condiciones personales y de historia escolar y necesidades educativas especiales. 
 

• Equipo docente 
 
El equipo docente está formado por el profesorado siguiente: 
 
Profesoras/es especialistas en educación infantil 4  
Profesoras/es de educación primaria 1 
Profesoras especialista de idioma inglés y francés  5 
Profesores especialistas de educación física  2 
Profesora especialista de música 1 
Profesoras de educación religiosa católica y evangélica 2 
Profesoras especialistas en pedagogía terapéutica  y audición y lenguaje 2 
El EOEIP  nº 2 atiende un día por semana nuestro centro.  
 

• Espacios 
 

El Colegio está compuesto por 6 unidades de Educación Primaria y 3 unidades de Educación Infantil.  

En  la planta baja están ubicadas el aula de psicomotricidad, el aula de música que es a su vez salón 
de actos, un aula de pequeñas dimensiones para realizar desdobles, apoyos o actividades extraescolares, el 
comedor escolar y cocina, así como una pequeña sala  para el café y para el uso de la Asociación de Padres.   

En la primera planta las aulas de infantil, 1º de primaria, aula PT/AL, biblioteca y despachos. En la 
segunda planta las aulas de 2º, 3º, 4º, 5º y 6º de primaria, aula de francés utilizada también para desdobles y 
religión y sala de informática además de sala  de profesores. 

 En el patio de recreo se encuentra un pequeño edificio que se utiliza como almacén.  
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 Situación actual de la convivencia en el centro 
 
Valoramos la convivencia en nuestro centro de forma positiva ya que al ser un centro pequeño favorece el 
conocimiento y la interrelación de los diferentes miembros de la comunidad educativa. 
 
El hecho de que exista un buen clima de convivencia entre los alumnos del centro aumenta la eficacia de las 
actuaciones. 
 
Sabiendo que el conflicto es un fenómeno natural en todas las organizaciones, podemos enumerar algunos 
de los más frecuentes: 
 
Conflictos de relación: Bromas, insultos, malentendidos, celos (especialmente por temas del “corazón”), 
ignorar a alguien, no dejar a alguien participar en una actividad… 

 
• Respuestas del centro en estas situaciones de acuerdo con el Reglamento de Régimen Interior.  

 
La implicación del profesorado es importante desarrollando las funciones tutoriales de su grupo de alumnos 
para conocer sus características personales ( intereses, capacidades, motivación, etc...) y necesidades 
educativas así como el fomento de la comunicación con las familias para dar y recabar información,  
estableciendo  cauces de colaboración en la tarea educativa.  
En el punto c se detallan las  normas de convivencia del centro, las estrategias para el conocimiento, 
comprensión y cumplimiento de la norma y actuaciones ante el incumplimiento de ésta.  
 

• Relación con las familias y el entorno.  
 
Mayoritariamente las familias se manifiestan interesadas por la educación de sus hijos/as y valoran la 
educación para la convivencia. Su participación en la resolución de conflictos se realiza a través de las tutorías 
individuales de padres tratando las características y situaciones personales de sus hijos/as.  
 
Consideramos fundamental la coordinación con las familias para lograr una modificación de la conducta de 
los alumnos/as estableciendo pautas comunes de actuación. 
 

• Prevención del absentismo escolar y comunicación del mismo a las familias. 
 
Se recoge en el RRI 
 

• Necesidades de formación y recursos. 
 

El profesorado del centro se encuentra  en un proceso continuo de formación, nuestro Proyecto de 
Innovación así lo exige.  Se considera primordial el potenciar la educación emocional basándose en 
desarrollar la gestión de emociones. El profesorado  se encuentra en fase de formación, con la intención de 
seguir con el desarrollo  del Programa de Aulas Felices. 
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b) Objetivos generales de mejora atendiendo al diagnóstico elaborado. 
 

1. Establecer de manera consensuada unas normas básicas de comportamiento y la forma para 
asegurar su cumplimiento. 

2.  Crear los cauces para la difusión y aclaración de las normas a toda la Comunidad Educativa. 
3. Favorecer la comunicación entre los miembros de todos los sectores. 
4. Impulsar la participación activa de todos los miembros de la Comunidad Educativa dentro del ámbito 

de sus competencias. 
5.  Facilitar el tratamiento de los conflictos a través de la organización del Centro. 
6. Aceptar las normas de convivencia y comprometerse a cumplirlas. 
7. Reforzar positivamente conductas que faciliten la convivencia. 
8. Implicar a las familias en una mayor participación en la educación de sus hijos, fomentando la 

colaboración con la escuela y el tiempo compartido con sus hijos. 
9. Compartir con las familias estrategias de educación en valores adecuados para cada edad. 

 
 
 
c) Normas de convivencia, estrategias y actuaciones.  
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NORMAS DE CONVIVENCIA 

 
 

ANTES DE ENTRAR EN CLASE 
 

 NORMAS ESTRATEGIAS PARA EL 
CONOCIMIENTO, COMPRENSIÓN Y 

CUMPLIMIENTO DE LA NORMA 

ACTUACIONES ANTE EL 
INCUMPLIMIENTO DE LA 

NORMA 

ED
U

CA
CI

Ó
N

 IN
FA

N
TI

L 

 Entrar en fila. 
 
 
 Llegar puntual. 
 
 
     Ser breves en la entrega 

de los alumnos/as por 
parte de los padres. 

 
 
 Seguir las normas 
para las rutinas de la entrada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Explicar la conveniencia de 
la norma en la reunión de padres. 
 
 Notificación por escrito 
para que todos conozcamos las 
normas. 
 
 Refuerzo positivo a las 
personas que cumplan las normas ( 
puntualidad, entrada 
ordenada,........) 
 
 Información 
individualizada y razonada a 
aquellas personas que incumplan la 
norma. 
 
 
 Concienciación a los niños 
de la conveniencia de la entrada 
ordenada. 
 
 Elaboración de un cartel 
con las normas. 
 
 
 Información y demanda de 
colaboración a los padres. 
 
 Reflexionar y consensuar 
con los alumnos/as los modos de 
actuación en el momento de la 
entrada. 
 
 
 Trabajar habilidades de 
comunicación: asamblea de aula. 

 Cuando una persona 
transgreda reiteradamente la 
norma, llamada al orden por 
parte del tutor primero y 
después por el Equipo 
Directivo. 
 
 Siguiendo el R.R.I., 
pasados los diez minutos de 
cortesía para la entrada, no se 
podrá entrar al centro hasta la 
hora del recreo, si no existe 
causa justificada médica. 
 
 En caso de no obtener 
respuesta se aplicará lo 
establecido en el R.R.I. 
 
 Información 
individualizada y razonada a 
aquellas personas que 
incumplan la norma. 
 
 
 Ante el 
incumplimiento de la norma 
hablar con el alumno/a y 
valorar conjuntamente la 
necesidad de la misma. 
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DENTRO DE LA CLASE 

 
 NORMAS ESTRATEGIAS PARA EL 

CONOCIMIENTO, COMPRENSIÓN Y 
CUMPLIMIENTO DE LA NORMA 

ACTUACIONES ANTE EL 
INCUMPLIMIENTO DE LA 

NORMA 

ED
U

CA
CI

Ó
N

 IN
FA

N
TI

L 

 Resolver los 
conflictos de forma 
dialogada. 
 
 
 Favorecer la actitud 
de ayuda y colaboración. 
 
 
     Compartir y cuidar los 

materiales. 
 
 
 Mantener limpia el 
aula y los espacios comunes. 
 
 Respetar a todas las 
personas que participan en 
la acción educativa. 
 
 Ponerse de acuerdo 
teniendo en cuenta el punto 
de vista del otro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Reflexionar sobre las 
normas que pretendemos 
establecer en el aula. 
 
 Hacer carteles con las 
normas consensuadas. 
 
 Informar de estas normas 
a los distintos profesionales que 
inciden en el aula. 
 
 Dar a conocer estas 
normas a las familias. 
 
 Aprendizaje cooperativo. 
 
 Interacción entre iguales. 
 
 Mejorar la motivación. 
 
 Adoptar medidas para 
poder atender a la diversidad. 
 
 Apoyo entre iguales. 
 
 Estrategias y técnicas para 
el control de la clase, creando un 
buen clima. 

 Tratamiento 
inmediato del conflicto. 
 
 Abordarlo con 
serenidad. 
 
 Hablar de lo ocurrido. 
 
 Razonar sobre las 
actitudes o conductas que han 
provocado el conflicto. 
 
 Ser capaz de ponerse 
en el lugar del otro. 
 
 Buscar soluciones y 
ponerlas en práctica. 
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EN LOS SERVICIOS 

 
 NORMAS ESTRATEGIAS PARA EL 

CONOCIMIENTO, COMPRENSIÓN Y 
CUMPLIMIENTO DE LA NORMA 

ACTUACIONES ANTE EL 
INCUMPLIMIENTO DE LA 

NORMA 

ED
U

CA
CI

Ó
N

 IN
FA

N
TI

L 

 
 
 Utilizar 
adecuadamente el aseo. 
 
 
   Trabajar a nivel familiar 

los hábitos de aseo y el 
control de esfínteres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Establecer con los 
alumnos/as las normas de uso 
adecuado del aseo. 
 
 Informar a los padres en 
las entrevistas individuales. 
 
 Orientación y 
acompañamiento en la realización 
de estos hábitos. 
 
 

 Tratamiento 
inmediato. 
 
 Reflexión y diálogo 
acerca de la situación.  
 
 Ante el 
incumplimiento reiterado 
notificación a los padres (oral o 
escrita). 
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EN EL RECREO 
 

 NORMAS ESTRATEGIAS PARA EL 
CONOCIMIENTO, COMPRENSIÓN Y 

CUMPLIMIENTO DE LA NORMA 

ACTUACIONES ANTE EL 
INCUMPLIMIENTO DE LA 

NORMA 

ED
U

CA
CI

Ó
N

 IN
FA

N
TI

L 

 Usar 
adecuadamente los juegos 
del patio. 
 
 Subir 
ordenadamente al tobogán 
por las escaleras. 
 
 
  Descender sentados y por 

la rampa de uno en uno. 
 
 Usar de forma 
correcta el balancín. 
 
 Respetar las 
instalaciones: mantener 
limpio el patio (no tirar 
papeles ni objetos al suelo, 
no pintar las paredes, uso 
adecuado del mobiliario). 
 
 
 Respetar a los 
compañeros, cooperar con 
ellos y evitar los juegos 
violentos. 
 
 Respetar las 
pertenencias de los otros. 
 
 Respetar al 
profesorado que vigila el 
patio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Consensuar con los 
niños/as las normas que van a regir 
en el momento del patio. 
 
 Informar de las normas 
establecidas a todos los docentes 
que vigilan el patio de infantil. 
 
 Informar a los padres. 
 
 Evitar juegos violentos. 
 
 Ofrecer juegos 
cooperativos (de corro, de juego 
simbólico...). 

 Aplicar técnicas de 
resolución de conflictos. 
 
 Tratamiento 
inmediato del conflicto. 
 
 Abordarlo con 
serenidad. 
 
 Hablar de lo ocurrido. 
 
 Ser capaz de ponerse 
en el lugar del otro. 
 
 Buscar soluciones y 
ponerlas en práctica. 
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AL SALIR DE CLASE 
 NORMAS ESTRATEGIAS PARA EL 

CONOCIMIENTO, 
COMPRENSIÓN Y 
CUMPLIMIENTO DE LA NORMA 

ACTUACIONES ANTE EL 
INCUMPLIMIENTO DE LA 
NORMA 

E 
D 
U 
C 
A 
C 
I 
Ó 
N  
 
 
I 
N 
F 
A 
N 
T 
I 
L 

 Realizar la salida de 
modo ordenado, 
evitando los gritos y 
las carreras (los 
niños/as tienen que 
salir en calma, orden 
y compostura). 

 
 Que los padres 

permanezcan en el 
lugar establecido. 

 
 Que los padres no se 

acerquen a decir 
nada al profesor 
hasta que hayan sido 
entregados todos los 
niños/as. 

 
 Puntualidad de los 

padres o tutores 
legales a la hora de 
recoger a sus hijos. 

 

 Reflexionar y dialogar 
acerca de las normas necesarias 
para que la salida sea realizada de 
manera ordenada. 
 
 Información al personal 
de comedor acerca de  las normas 
y pautas de actuación a seguir en 
el momento de la salida. 
 
 Educar en el autocontrol y 
la responsabilidad. 
 
 Informar de la 
conveniencia de la norma en las 
reuniones de padres. 
 
 Notificación escrita de 
estas normas. 
 
 Hablar individualmente 
con la persona que incumpla la 
norma. 
 
 

 Tratamiento 
inmediato del conflicto. 
 
 Razonamiento, 
reflexión y diálogo acerca de 
la norma por parte de los 
alumnos/as que la han 
incumplido. 
 
 Entrevistas con los 
padres, en los casos que se 
requiera. 
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EN EL COMEDOR 
 

 NORMAS ESTRATEGIAS PARA EL 
CONOCIMIENTO, COMPRENSIÓN Y 

CUMPLIMIENTO DE LA NORMA 

ACTUACIONES ANTE EL 
INCUMPLIMIENTO DE LA 

NORMA 

ED
U

CA
CI

Ó
N

 IN
FA

N
TI

L 

 
 Respetar al personal: 
monitoras y cocineras. 
 
 Respetar las 
instalaciones, el mobiliario y 
hacer un uso adecuado de 
los mismos. 
 
 Adquirir buenos 
hábitos de alimentación, uso 
adecuado de los cubiertos, 
servilletas... 
 
 Trabajar hábitos de 
higiene antes y después de 
las comidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Reflexión y diálogo acerca 
de las normas necesarias para la 
buena convivencia en el comedor. 
 Aceptación y respeto de 
las mismas. 
 Crear un ambiente que 
propicie el buen funcionamiento 
del servicio de comedor. 

 
 Tratamiento 
inmediato del conflicto. 
 
 Abordar los conflictos  
con serenidad, razonamiento y 
con implicación cooperante  de 
los afectados. 
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ANTES DE ENTRAR EN CLASE 

 
 NORMAS ESTRATEGIAS PARA EL 

CONOCIMIENTO, COMPRENSIÓN Y 
CUMPLIMIENTO DE LA NORMA 

ACTUACIONES ANTE EL 
INCUMPLIMIENTO DE LA 

NORMA 

ED
U

CA
CI

Ó
N

 P
RI

M
AR

IA
 

 Estar puntual en la 
fila. 
 
 El profesor entra 
con el grupo. 
 
     Respetar el orden 
de entrada. 
 
 Subir las escaleras 
por el lado de la pared. 
 
 Entrar en orden, sin 
entretenerse ni empujar 
para adelantarse. 
 
 Mantener un tono 
de voz adecuado. 
 
 Estar atento a las 
indicaciones del profesor. 
 
 Entrar 
directamente al aula sin 
permanecer en los pasillos ni 
pasar por los servicios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Tutorías con los 
alumnos/as en las que se explique 
la norma y la conveniencia de 
respetarla. 
 
 Elaborar murales con las 
normas. 
 
 Colocar los murales en 
lugar visible y recordar las normas 
con frecuencia. 
 
 Reforzar positivamente a 
las personas que cumplen las 
normas de entrada. 
 

 Siguiendo el R.R.I., 
pasados los diez minutos de 
cortesía para la entrada, no se 
podrá entrar al centro hasta la 
hora del recreo, si no existe 
causa justificada médica. 
 
 Amonestación verbal. 
 
 Entrevista con los 
padres. 
 
 Comunicación a 
Jefatura de Estudios. 
 
 En caso de 
reincidencia comunicación 
escrita a los padres. 
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DENTRO DE LA CLASE 

 NORMAS ESTRATEGIAS PARA EL 
CONOCIMIENTO, COMPRENSIÓN Y 
CUMPLIMIENTO DE LA NORMA 

ACTUACIONES ANTE EL 
INCUMPLIMIENTO DE LA 
NORMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EDUCA
CIÓN 
PRIMA
RIA 

 Dejar la mochila, abrigo, 
carpetas, etc. En el lugar 
adecuado. 
 Sentarse y saludar. 
 En caso de retraso del 

profesor permanecer en el 
aula en silencio y en 
actitud de trabajo. 
 Tratar cualquier incidente 

que se haya producido 
siguiendo el protocolo. 
 Escuchar las indicaciones y 

explicaciones del profesor 
y ponerse a trabajar en 
silencio. 
 Hacer el trabajo con 

concentración e interés 
evitando interrumpir en 
clase. 
 Levantar la mano para 

intervenir o preguntar 
algo. 
 Respetar el turno de 

palabra. 
 Tratar con educación y 

respeto a los 
profesores/as y 
compañeros/as. 
 Llamar a los compañeros 

por su nombre, sin utilizar 
ningún término despectivo 
al dirigirse a ellos. 
 Cuidar el material propio y 

el de los compañeros/as y 
el del aula, no cogiendo, 
sin permiso, lo que no es 
nuestro. 
 Ayudar a los demás 

cuando lo necesitan. 
 Pedir las cosas por favor y 

dar las gracias. 
 Pedir permiso para ir al 

baño. 
 Utilizar las papeleras. 
 
 
 
 

 Asambleas, tutorías, 
etc... para conocer las normas. 
 Elaboración de 
murales. 
 Insistir en el saludo y 
despedida en las entradas y 
salidas. 
 El profesor/a dará la 
pauta para regular el tono de 
voz dentro del aula. 
 Elegir moderadores 
para las asambleas que 
gestionen los turnos de palabra. 
 Hacer reflexiones 
conjuntas que lleven al 
alumno/a a ser capaz de 
ponerse en el lugar del otro, 
aprender a disculparse, 
reconocer errores..etc. 
 Realizar actividades 
que requieran compartir 
material tanto propio como del 
Centro. 
 Valorar el trabajo y las 
cualidades de los demás. 
Aceptar a cada compañero/a 
con sus peculiaridades. 

 Amonestación 
verbal. 
 Ordenar todo el 
material, tanto propio 
como de la clase que no se 
ha colocado 
correctamente. 
 Reparar o reponer 
el material dañado 
intencionadamente. 
 Privación del 
tiempo de recreo. 
 Realización de 
tareas o actividades 
académicas extras. 
 Entrevistas con la 
familia. 
 Retirada 
momentánea de la 
actividad que se está 
realizando. 
 Llevar un control 
de la conducta de los 
alumnos/as con problemas 
de comportamiento. 
Reforzar positivamente 
ante el grupo cualquier 
mejora. 
 Elaboración de un 
contrato de modificación 
de conducta en 
determinados casos. 
 Ante un incidente, 
se tratará de forma 
inmediata abordándolo 
con seriedad, 
razonamiento y hablando 
de lo ocurrido con todas 
las personas que conozcan 
el problema para aclarar 
los hechos. En caso de 
necesitar una sanción se 
seguirá el protocolo que 
aparece en las actuaciones 
ante el incumplimiento de 
la norma. 
Seguir el protocolo que 
aparece en el R.R.I.. 
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EN EL RECREO 
 NORMAS ESTRATEGIAS PARA EL 

CONOCIMIENTO, 
COMPRENSIÓN Y 

CUMPLIMIENTO DE LA 
NORMA 

ACTUACIONES ANTE 
EL INCUMPLIMIENTO 

DE LA NORMA 

EDUCA
CIÓN 
PRIMA
RIA 

 Fomentar el uso del recreo 
como tiempo de relajación, 
convivencia y disfrute 
evitando conflictos. 

   Antes de ir al recreo coger 
lo que se necesita (abrigo, 
bocadillo...). 

 No permanecer en las aulas, 
baños o pasillos durante el 
tiempo de recreo si no están 
acompañados de un 
profesor. 

 Salir de forma ordenada y 
tranquila. 

 Si se encuentra un papel, 
envoltorio...recogerlo 
aunque no sea de uno. 

 Tomar el desayuno al 
comienzo del recreo y 
depositar en las papeleras 
los envoltorios o restos. 

 Respetar los espacios 
asignados en el patio. 

 Practicar juegos no 
violentos facilitando 
materiales y espacios. 

 No entrar en conflictos y 
aprovechar el tiempo para 
jugar y divertirse. 

 Ante un conflicto utilizar el 
diálogo para resolverlo, si 
no es posible acudir al 
profesor/a de patio. 

 Hacer buen uso del material 
y respetar las normas de los 
juegos. 

 No discriminar a ningún 
compañero, todos pueden 
participar. 

 Acudir a las filas en el 
momento en el que suene la 
sirena, sin demorarse. 

 
 

 Adquirir materiales 
para juegos en el patio. 
 Enseñar diferentes 
juegos a los alumnos/as tanto 
actuales como tradicionales. 
 Elaborar carteles 
recordatorios con las 
diferentes normas. 
 Escenificar conflictos 
en los que los alumnos/as 
asuman diferentes roles que 
les hagan reflexionar o les 
ayuden a abordar y resolver 
los problemas que puedan 
surgir. 
 Distribución del patio 
en zonas para los diferentes 
ciclos. 
 En momentos 
puntuales dejar a 
determinados alumnos/as 
con dificultades de relación 
que puedan jugar en otra 
zona del patio. 
 Implicar a los 
alumnos/as nuevos/as para 
que enseñen juegos de su 
lugar de origen al resto de 
compañeros/as. 
 Distribución 
equilibrada de las papeleras. 

 Retirada 
momentánea del juego 
que se esté realizando. 
 Privación del 
tiempo de recreo. 
 Reparar o 
reponer el material 
dañado 
intencionadamente. 
 Instar al 
alumno/a a la reflexión de 
la falta cometida y a pedir 
perdón. 
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AL SALIR DE CLASE 
 
 NORMAS ESTRATEGIAS PARA EL 

CONOCIMIENTO, COMPRENSIÓN 
Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMA 

ACTUACIONES ANTE EL 
INCUMPLIMIENTO DE 
LA NORMA 

EDUCACIÓN 
PRIMARIA 

 
 Dejar el aula 

ordenada. 
 Salir de forma 

ordenada y 
tranquila. 
 Salir y/o bajar las 

escalareras por la 
derecha, de forma 
adecuada. 
 Dar prioridad en las 

escaleras y pasillos 
a los alumnos/as 
más pequeños. 
 No permanecer en 

los baños ni en los 
pasillos 
interrumpiendo a 
los demás. 
 Venir a buscar a los 

alumnos/as con 
puntualidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Realizar la salida con el 
profesor/a que les dará 
indicaciones y les servirá de 
modelo. 
 Informar a las familias a 
través de reuniones y circulares 
de la necesidad de la puntualidad 
en la recogida de los alumnos y 
del aviso ante un posible y 
ocasional retraso en la recogida. 
 
 

 Repetir varias 
veces la salida hasta que 
se haga de forma 
correcta. 
 
 Apartar al 
alumno/a del grupo de 
salida hasta que hayan 
salido los demás. 
 
 Comparecencia 
inmediata ante un 
miembro del Equipo 
Directivo para explicar el 
retraso. 
 
 Seguir 
protocolo del R.R.I. 
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EN EL COMEDOR 

 
 NORMAS ESTRATEGIAS PARA EL 

CONOCIMIENTO, COMPRENSIÓN Y 
CUMPLIMIENTO DE LA NORMA 

ACTUACIONES ANTE EL 
INCUMPLIMIENTO DE LA 

NORMA 

ED
U

CA
CI

Ó
N

 P
RI

M
AR

IA
 

 
 Respetar al personal: 
monitoras y cocineras. 
 Entrar de forma 
ordenada y sin gritar. 
 Lavarse las manos 
antes de comer. 
 Comer de todo. 
 No tirar la comida. 
 Mantener la mesa 
limpia y en orden. 
 Hablar en un tono de 
voz adecuado. 
 Seguir las normas 
establecidas socialmente a la 
hora de comer: 
   -Usar correctamente los 
utensilios de comedor. 
   -Utilizar las servilletas. 
   -Masticar con la boca 
cerrada. 
   -No hablar con la boca 
llena. 
       Pedir las cosas por 

favor y dar las gracias.  
 Utilizar los baños 

asignados para el 
comedor. 
 Durante el periodo 

anterior y posterior a la 
comida son de aplicación 
las normas establecidas en 
el punto correspondiente 
a los recreos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Hacer las filas en el lugar 
indicado. 
 Potenciar la voluntariedad 
de los niños mayores a ayudar a los 
pequeños. 
 Cuando se expliquen las 
normas en el aula hay que recordar 
que se debe tratar con el mismo 
respeto al personal de comedor 
que a los profesores/as. 
 Entrevista del personal de 
comedor con las familias cuando 
estas demanden información. 

 Comunicación de las 
incidencias a los tutores y al 
Equipo Directivo. 
 Entrevista con las 
familias para comunicar 
incidencias. 
 Amonestación verbal. 
 Pérdida del derecho al 
uso del comedor . 
 Retirada momentánea 
de la actividad que se está 
realizando en el recreo del 
comedor. 
 Se aplicarán las 
mismas actuaciones que las 
referidas al recreo del horario 
lectivo. 
 Seguir el protocolo del 
R.R.I.  
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EN LAS ACTIVIDADES FUERA DEL CENTRO 

 
 NORMAS ESTRATEGIAS PARA EL 

CONOCIMIENTO, COMPRENSIÓN Y 
CUMPLIMIENTO DE LA NORMA 

ACTUACIONES ANTE EL 
INCUMPLIMIENTO DE LA 

NORMA 

ED
U

CA
CI

Ó
N

 IN
FA

N
TI

L 
Y 

PR
IM

AR
IA

 

 
 Seguir las instrucciones del 

profesor en los 
desplazamientos. 
 Mostrar respeto por la 

actividad y por las 
personas que las organicen 
o dirigen. 
 Respetar el material y las 

instalaciones visitadas. 
 Atender las explicaciones 

que se den en las 
actividades. 
 Mantenerse con el grupo 

en todo momento. 
 Utilizar la actividad para 

ampliar las relaciones, 
adultos-niños, niños-niños. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Utilizar el recurso de las 
canciones, juegos verbales...para 
mantener el orden en los 
desplazamientos. 
 Trabajar previamente la 
actividad (información, 
acercamiento al tema...). 
 El profesor ejerce de 
modelo en las situaciones de 
relaciones en ámbitos fuera del 
colegio. 
 

 
 Amonestación verbal. 
 Retirada momentánea 
de la actividad que se está 
realizando. 
 Prohibición temporal 
de participar en las actividades 
fuera del Centro. 
 Comunicación a las 
familias de los incidentes en las 
salidas. 
 Seguir el protocolo del 
R.R.I.  
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 
 NORMAS ESTRATEGIAS PARA EL 

CONOCIMIENTO, COMPRENSIÓN Y 
CUMPLIMIENTO DE LA NORMA 

ACTUACIONES ANTE EL 
INCUMPLIMIENTO DE LA 

NORMA 

ED
U

CA
CI

Ó
N

 IN
FA

N
TI

L 
Y 

PR
IM

AR
IA

 

 
 Respetar las instalaciones, 

el mobiliario y el material 
escolar fuera del horario 
lectivo. 
 Cuidar que las clases, 

pasillos, gimnasio... se 
mantengan limpios y 
ordenados. 
 Las mismas que rigen en el 

periodo lectivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Se aplican las mismas que 
en el aula 
 Dar a conocer el Plan de 
Convivencia al personal encargado 
de dichas actividades. 
 Informar de las normas 
que se han acordado en el ciclo 
para que el personal que hace uso 
de las instalaciones, mobiliario y 
material escolar actúen 
correctamente. 
 

 
 Cuando el 
incumplimiento se refiera al 
cuidado de las instalaciones, 
mobiliario o material que está 
en las aulas notificarlo al 
Equipo Directivo para que 
pueda hablarlo con la persona 
responsable de la actividad. 
 Comunicación de los 
incidentes graves al AMPA y al 
Equipo Directivo. 
 Actividad reparadora 
del daño ocasionado. 
 Seguir el protocolo del 
R.R.I.  
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FAMILIAS 

 
 NORMAS ESTRATEGIAS PARA EL 

CONOCIMIENTO, COMPRENSIÓN Y 
CUMPLIMIENTO DE LA NORMA 

ACTUACIONES ANTE EL 
INCUMPLIMIENTO DE LA 

NORMA 

DU
CA

CI
Ó

N
 IN

FA
N

TI
L 

Y 
PR

IM
AR

IA
 

 
 Conocer el Plan de 

Convivencia y el RRI, 
respetando las normas 
contenidas en ellos. 
 Mantener y transmitir a 

sus hijos/as un 
planteamiento positivo 
respecto a la educación. 
 Respetar el horario de 

entradas y salidas. 
 Justificar por escrito las 

ausencias o alteración del 
horario. 
 Abstenerse de visitar a sus 

hijos/as en el tiempo de 
recreo. 
 No desautorizar la acción 

del profesorado en 
presencia de sus hijos/as. 
 Colaborar como primeros 

educadores en la labor 
educativa ejercida sobre 
los alumnos/as. 
 Estimular a sus hijos/as en 

el respeto y cumplimiento 
de las normas de 
convivencia del Centro. 
 Ocuparse de que sus hijos 

asistan al Centro bien 
aseados y con ropa 
adecuada. 
 Aportar los materiales que 

se solicitan con 
puntualidad. 
 Acudir a las reuniones de 

tutoría grupal e individual. 
 
 
 
 
 
 
 

 Información de la 
conveniencia de las normas en las 
reuniones de padres y en las 
entrevistas individuales. 
 Participar en la Comisión 
de convivencia. 
 

 
 Informar a las familias 
del conflicto y de las medidas a 
adoptar. 
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d) Plan de actuación y calendario de reuniones de la comisión de convivencia. 
 
El equipo directivo llevará a cabo cuantas acciones sean necesarias para que el Plan de Convivencia sea 
conocido y evaluado por todos los sectores de la comunidad educativa. 
Durante el primer mes de cada curso escolar, la comisión de convivencia analizará y valorará las propuestas 
de modificación de su Plan de Convivencia reflejadas en la memoria anual precedente y las que hayan podido 
ser realizadas por la Inspección educativa, a partir de las cuales se establecerán las modificaciones que se 
consideren convenientes, en caso necesario. 
Dichas modificaciones se incorporarán a la Programación General Anual correspondiente. 
 
 
e) Relación con los diferentes sectores institucionales y sociales del entorno . 

 
Cuando es necesario, se solicita la intervención especializada del EOEIP, del Centro Aragonés de recursos para 
la Educación Intercultural (CAREI) ,del Programa para la Erradicación y Prevención del Absentismo Escolar 
(PAE), la Unidad de Violencia contra la mujer, Unidad de Menores,  los servicios sociales de base 
correspondientes . Además se mantiene una coordinación sistemática con otras entidades que colaboran en 
el proceso educativo de los alumnos del centro: Pandora, IMCA, DFA… 
Se   establecen las actuaciones a poner en marcha: entrevistas familiares, información, valoraciones 
psicológicas, evaluación y seguimiento de las conductas , asesoramiento a los tutores/as, traducciones, 
seguimientos de casos de absentismo... etc. 

 
 
 
4.1. PLAN DE EQUIDAD 

El Plan de Igualdad tiene un carácter eminentemente inclusivo, tanto por las medidas como por las actuaciones que 
propone. Pretende promover medidas de intervención no discriminatorias, que surjan de la aceptación y valoración 
de las diferencias personales y culturales como uno de sus objetivos clave.  
 
Pone particular énfasis en aquellos grupos de alumnos que podrían estar en riesgo de marginalización, exclusión, o 
fracaso escolar. Esto supone asumir la responsabilidad moral de asegurarse de que aquellos grupos en condiciones 
de mayor vulnerabilidad, sean supervisados con atención, y de que, siempre que sea necesario, se adopten medidas 
para asegurar su presencia, su participación y su éxito dentro del sistema educativo. 
 
Precisa la identificación y la eliminación de barreras. Genéricamente, debemos entender como barreras, aquellas 
creencias y actitudes que las personas tienen respecto a este proceso y que se concretan en las culturas, las políticas 
y las prácticas escolares que al interactuar con las condiciones personales, sociales o culturales de determinados 
alumnos o grupos de alumnos, generan exclusión, marginación o fracaso escolar. 
 

4.1.1. PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO  

Se incluyen actuaciones de sensibilización, visibilización y prevención de la violencia de género, y eliminación de 
actitudes y prácticas discriminatorias basadas en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquier orientación 
sexual o expresión de identidad de género, cuidando la socialización igualitaria y la educación emocional en todos 
los niveles educativos. 
 
Dentro de la acción tutorial de los diferentes niveles educativos, se contemplarán actuaciones específicas de 
educación en valores no sexistas, deconstrucción de roles de género, educación afectivo-sexual teniendo en cuenta 
las distintas orientaciones sexuales reconocidas, autonomía personal, construcción del autoconcepto y elaboración 
de un proyecto de vida sin sesgos de género, educación emocional, adecuada gestión de los conflictos y prevención 
de la violencia de género 
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En el centro se llevan a cabo diferentes proyectos en los que se desarrollan las siguientes actuaciones: 

- Proyecto: “Tú y yo, todos somos importantes”. Las experiencias de trabajo cooperativo son actividades 
internivelares con las que se pretende que los alumnos se ayuden unos a otros, que aprendan en la 
tolerancia, siendo ellos mismos los artífices de su propio aprendizaje con ayuda de un grupo heterogéneo. 
Desde el 2006 nuestro centro lleva incorporando este tipo de actividades a nuestra práctica docente.  

 
Hace ya tiempo que sabemos que los alumnos pueden actuar como mediadores. Es decir, pueden "mediar", 
entre la actividad mental de un compañero y la nueva información que éste trata de aprender. Pueden, por lo 
tanto, actuar como maestros de sus compañeros. A su vez, el proceso de ayuda que un alumno ofrece a un 
compañero puede generar oportunidades de aprendizaje para él, porque enseñar es la mejor manera de 
aprender.  
 
Se realizan talleres internivelares, en los que los mayores ayudan y tutorizan a los más pequeños en las 
diferentes actividades que se plantean alrededor de una temática. Cada grupo lo componen alumnos desde 3 
años hasta 12, coordinados por dos profesores.  

Destinatarios: E.I. y E.P. 

Temporalización de las actividades dentro del horario lectivo: 

o Halloween. Talleres de cocina, de artesanía y maquillaje.  
o Día de la Paz. Durante una tarde se organizan  juegos en el patio. Cada grupo está 

formado por alumnos desde 1º E.I. hasta 5º E.P.  y estos van rotando por los distintos 
juegos durante un tiempo determinado. Los juegos son dirigidos por los alumnos de 
6ºE.P., siendo los encargados de explicar las normas del juego, y llevar a cabo la 
actividad. La función del profesorado es la de supervisar y acompañar.  

o Jornadas culturales. Varios días durante el segundo o tercer trimestre se  organizan 
talleres en función de la temática que se desarrolla en las Jornadas culturales. 
Igualmente se plantea que los grupos incluyan alumnos de todas las edades. Los 
alumnos mayores en el grupo tienen la función de tutorizar a los pequeños.   

o Jornada de convivencia de atletismo. En el último trimestre del curso se organiza una 
jornada deportiva en el CDM La Granja, en la que participan todos los alumnos del 
centro, familias y profesorado.  Es un actividad de convivencia en la que el espíritu de 
superación, de igualdad y de pasarlo bien está presente para toda la comunidad 
educativa. 

o Recreos activos. La finalidad de esta actuación es reducir la agresividad en el juego y en 
el deporte, motivando al alumnado en la realización de las actividades. Se trata de 
dinamizar el recreo para aumentar la práctica de actividad física deportiva, 
potenciando el desarrollo de las relaciones interpersonales y la educación en valores 
por encima del resultado obtenido con especial incidencia en la Igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres. En esta actividad, se crean equipos 
internivelares. 
 
Fuera del horario lectivo: 
 

o Contamos Contigo. Este cuentacuentos familiar se realiza con  una periodicidad 
trimestral en horario extraescolar y en él participan tanto alumnos de todos los cursos como 
padres, madres, hermanos y maestros. Actualmente, lo organizan padres y madres del 
colegio. En estas sesiones, participan libremente todos aquellos que quieren contar algo a 
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los demás (cuentos, poemas, trabalenguas…). De esta forma se fomenta la oralidad y 
también la escucha y el respeto por lo que cuentan otros.   
 

Destinatarios: Alumnos de  E.I., E.P., familias y maestros. 
Temporalización: Una vez al trimestre en horario de tarde. 
Responsables: Familias del Centro. 

 

4.1.2. PLAN DE LGTB 
 
Intervención: 
• Si la familia o representantes legales del alumno/a comunican al centro la no coincidencia entre la identidad 

sexual y el sexo asignado al nacer: 

* La Dirección del centro, el servicio de Orientación  y el tutor/a valoran la situación,  identifican  las 
necesidades educativas y organizativas para realizar la propuesta de actuaciones. 

         Posteriormente comparten la valoración realizada con la familia y le informan de las medidas educativas 
propuestas. 

      * Se informará al profesorado y demás personal del centro, en función de las características del  
         caso y de la propuesta de actuación consensuada previamente. 
 
      *Las actuaciones con el alumno/a se realizarán respetando y aplicando el POAT. 

 
• Si la decisión de hacer efectiva la transición se realiza cuando el alumnado esté escolarizado en el centro, la 

adopción de medidas estará condicionada al bienestar del alumno transexual, reconociendo sus derechos y 
previniendo cualquier forma de discriminación o acoso. 
 

• Medidas organizativas del centro, en todos los cursos: 
 

*Se garantizará el derecho a la intimidad del alumnado. 
 
*La adopción de medidas estará condicionada por el bienestar del alumnado transexual,  reconociendo sus 
derechos y previniendo cualquier forma de discriminación y acoso. 
 
*En el caso que no esté rectificado el nombre registral: 
 
 - Se respetará el uso del nombre elegido. 
 
    - Figurará el nombre elegido en la documentación administrativa de exposición pública y la  que pueda 
dirigirse al alumnado: lista de clase, boletín informativo de calificaciones, lista de comedor, etc. 

            - En la base de datos de la Administración Educativa se mantendrán los datos de identidad registral. 

       *Se respetará la imagen física, así como la libre elección de indumentaria. 

       *Si se realizan actividades diferenciadas por sexo, se tendrá en cuenta el sexo sentido. 

       *Se garantizará el acceso y uso de las instalaciones de acuerdo con su identidad de género.                                  
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4.1.3. MULTICULTURALIDAD 

En el centro se realizan actividades para conocer las diferentes culturas y conseguir una mejora de la 
convivencia entre las familias y alumnado de diferentes nacionalidades (rumanos, árabes…) 
Son actividades festivas que siempre se valoran muy positivamente por parte de las familias, niños y 
profesorado ya que se considera una forma muy atractiva  de conocer las diferentes costumbres.  
Anualmente  se realizan diferentes actividades de sensibilización, conocimiento y difusión de aspectos 
relacionados con las culturas de las familias de diferente procedencia del centro. 
A través de la coordinación con el CAREI se oferta en el centro, fuera del horario lectivo, la actividad de 
lengua árabe y cultura marroquí. Se ha solicitado la ampliación de esta actividad para las familias de lengua y 
cultura rumana. 

 
4.1.4. NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

El centro ha realizado grandes avances en equidad  en el ámbito de la atención al alumnado que presenta 
necesidades específicas de apoyo educativo. 

Su objetivo es garantizar la igualdad de oportunidades para acceder a una educación de calidad mediante la 
realización de una intervención educativa normalizada y el reconocimiento del valor de la diversidad; esto implica la 
adecuación de la intervención educativa a las necesidades individuales y la participación de todo el alumnado en el 
aprendizaje. 

Se diseña y desarrolla desde una visión inclusiva de la educación, que implica el entendimiento de que el centro se 
organiza y funciona para favorecer conjuntamente el desarrollo integral de cada persona, el bienestar y la cohesión 
de todos los miembros del grupo social. 

Las propuestas organizativas, los criterios de intervención y  el diseño de las actuaciones están desarrolladas en el 
PAD 
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5.  ESTRUCTURAS PARA LA GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA 
 

RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA DEL CENTRO 

 
CONSEJO ESCOLAR 

• Es el competente para evaluar el Plan de Convivencia, 
garantizando que las Normas Básicas de Convivencia 
establecidas se adecuen a la realidad del centro educativo. 

• Conocerá la resolución de conflictos disciplinarios, velará por 
el correcto ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los 
deberes de los alumnos y porque la resolución de conflictos 
se atenga a la normativa vigente. 

 
COMISIÓN DE CONVIVENCIA 
DEL CONSEJO ESCOLAR 

• Está integrada por el Director/a, el Jefe/a de Estudios, un 
Profesor/a, un padre-madre de alumno. 

• En el Reglamento de Régimen Interior figura su composición 
(puede incluir otros miembros que se estime oportuno) y 
competencias, entre las que se encontrarán: 

 
1. Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la 

convivencia en el centro, la igualdad entre hombres 
y mujeres, la igualdad de trato y la no discriminación 
por las causas a que se refiere el artículo 84.3 de la 
LOMCE, la resolución pacífica de conflictos, y la 
prevención de la violencia de género. 

2. Impulsar entre los miembros de la comunidad 
educativa el conocimiento y la observancia de las 
Normas de Conducta. 

3. Informar de sus actuaciones al Claustro de 
Profesores y al Consejo Escolar del Centro. 

 
 

 
JEFE/A DE ESTUDIOS 

• Es el responsable directo de la aplicación de las Normas de 
Conducta y de la disciplina escolar. 

• Deberá llevar control de las faltas de los alumnos contra las 
Normas de Conducta y las sanciones impuestas, e informar 
de ellas a los padres o tutores. 

 
 
DIRECTOR/A 

• Favorecer la convivencia en el centro, garantizar la mediación 
en la resolución de conflictos e imponer las medidas 
disciplinarias que correspondan a los alumnos y alumnas, en 
cumplimiento de la normativa vigente, sin perjuicio de las 
competencias atribuidas al Consejo Escolar en el artículo 127 
de la LOMCE. A tal fin, se promoverá la agilización de los 
procedimientos para la resolución de los conflictos en los 
centros.  

 
PROFESORADO 

• Los profesores/as ejercerán la autoridad sobre sus alumnos y 
alumnas, y tienen el derecho y el deber de hacer respetar las 
Normas de Conducta y corregir los comportamientos 
contrarios a las mismas, de conformidad con el Reglamento 
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de Régimen Interior 
• El profesor/a tutor, valorará la justificación de las faltas de 

asistencia de sus alumnos, fomentará la participación de 
éstos en las actividades programadas dentro del Plan de 
Convivencia y mantendrá contacto con las familias, a fin de 
que se cumplan los objetivos de dicho Plan. 

• El Claustro de los Profesores/as deberá informar las Normas 
de Conducta y las actividades incluidas en el Plan de 
Convivencia; conocerá la resolución de conflictos 
disciplinarios y la imposición de sanciones, y velará porque 
éstas se atengan a la normativa vigente. 

 
PERSONAL NO DOCENTE O DE 
ACTIVIDADES FUERA DEL 
HORARIO LECTIVO 

• Estos profesionales ejercerán la autoridad sobre los 
alumnos/as, y tienen el derecho y el deber de hacer respetar 
las Normas de Convivencia y corregir los comportamientos 
contrarios a las mismas, de conformidad con el R.R.I. 

• Así mismo, informarán en primera instancia al tutor/a, y si se 
considera necesario al equipo directivo, de todos los asuntos 
relevantes respecto al cumplimiento o incumplimiento de las 
Normas de Convivencia y demás aspectos recogidos en dicho 
Plan. 

 
6. REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR  
 

6.1. PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN EN EL CENTRO 
 
Para asegurar que el tratamiento de las Normas de Convivencia respete la actuación de cada responsable, así 
como para velar por el cumplimiento de las mismas. 
Este documento se dará a conocer a comienzos de curso a todos los profesionales del Centro. 
 

A) Entre los profesionales del Centro 
 
 
1.- Primera actuación del profesional del Centro que en ese momento sea responsable del alumno/a o 
grupo de alumnos/as donde se produzca la incidencia. 

• Utilización de un Registro de Incidencias en el aula, donde se reflejen las situaciones 
conflictivas que se vayan produciendo y la respuesta del profesor/a. 

• Dejar constancia en la Agenda del alumno/a. 
 
2.- Información al tutor/a como primer receptor de la información sobre cualquier incidencia acaecida con su 
grupo. 

• Comunicación verbal al tutor/a. 
• Utilización del Registro de Incidencias. 

 
3.- Actuación de forma conjunta de los profesionales implicados, con el tutor/a como máximo responsable, 
pero nunca relegando la autoridad del otro profesor/a. 

• Tratamiento de las medidas de actuación respecto a cada caso en particular, siguiendo las 
líneas generales establecidas en el Centro: 

- Delimitar medidas respecto a la conducta inapropiada. 
- Comunicación (conjunta o a través del tutor a la familia) en caso de reincidencia o 

en situaciones graves: 
1. Notificación a través de la Agenda del alumno/a. 
2. Notificación telefónica y/o reunión con la familia. 
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- Aplicación de las medidas adoptadas. 
• Valoración conjunta de la eficacia de la actuación. 

 
4.- Actuación de la Jefatura de Estudios. 

• Tratamiento del caso con los alumnos/as y profesionales implicados. 
• Apercibimiento oral o escrito con constancia del hecho al alumno/a o grupo de alumnos/as. 
• Comunicación a la familia y citación con los profesionales implicados y Jefatura de Estudios, 

para tratar el problema y las pautas de actuación. 
• Valoración conjunta de la eficacia de la actuación. 

 
5.- Actuación de la Directora. 

• Tratamiento del caso con la Jefe de Estudios y los profesionales implicados. 
• Comunicación a la familia de las medidas sancionadoras a adoptar desde el Centro: 

- Determinar las sanciones recogidas en el RRI. 
- Apertura de Expediente Académico. 
- Comunicación y tratamiento en el Consejo Escolar (Comisión de Convivencia). 
- Valoración conjunta de la eficacia de la actuación. 

 
B) Entre las familias y el Centro 

 
• Comunicación del Colegio hacia las familias: 

- El principal responsable de la comunicación a las familias sobre cualquier asunto 
relacionado con la educación de los alumnos/as es el tutor/a. Lo cual no significa 
que cualquier profesional del Centro no pueda ponerse en contacto con las 
mismas, si lo considera necesario (teniendo conocimiento previo el tutor/a del 
asunto). Los cauces de comunicación siempre serán los mismos: 

a) Conversación telefónica. Para situaciones determinadas o que impliquen 
inmediatez, y de las cuales no sea necesario dejar constancia. 

b) Comunicado individual en la Agenda del Alumno/a. 
c) Comunicado en notas informativas individuales o colectivas. Para 

tratamiento de temas individuales o puntuales, que nos interesa quede 
constancia escrita. Citación para reuniones, información sobre actividades 
complementarias. 

d) Reuniones ordinarias individuales concertadas el día de visita de familias por 
cualquier miembro del Equipo Educativo. 

e) Reuniones generales de familias de un curso. 
 

- Cuando se trate de un tema general de Nivel, Ciclo o Centro, los encargados/as de 
transmitir la información son los profesores/as del nivel, Coordinadores de ciclo o 
Equipo Directivo. 

Los cauces de comunicación serán: 
a) Escrito general a las familias (carácter informativo). Programación de una 

fiesta o celebración, información sobre un tema general. 
b) Circular (de carácter oficial). Calendario del curso, informaciones oficiales 

de interés para las familias, etc. 
 

• Comunicación de las familias hacia el Centro: 
 
Los cauces de comunicación siempre deben ser por este orden: 

- Intercambio de información con el tutor/a y los profesionales implicados. 
- En notas firmadas de la familia o escrito en la Agenda del alumno/a, 

asegurándonos de que dicha información ha sido recibida. 
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- A través de reuniones ordinarias individuales solicitadas por las familias en horario 
de visitas de padres u otro horario acordado. 

- Comunicación a Jefatura de Estudios, cuando se considere necesaria su 
participación y ya se haya tenido la reunión con el tutor/a o los profesores/as 
especialistas implicados. 

- Comunicación a Dirección, cuando se considere necesaria su participación y se 
hayan dado los pasos anteriores. 

 
 
 

C) Con otras Instituciones 
 
El Centro mantiene relación con otras instituciones externas para tratar, siempre que sea necesario, temas 
relacionados con la realidad educativa o personal de los alumnos/as. 
En cualquier caso la familia estará informada de dicha actuación conjunta y de las conclusiones más 
relevantes. 
 
6.2. DESARROLLADOS EN EL DOCUMENTO DEL RRI: 
 
a)  La concreción de las conductas del alumnado contrarias a las normas de convivencia del centro y las medidas que 
se van a aplicar para su corrección. 
b) El procedimiento y responsables de la corrección de conductas contrarias a las normas de convivencia, de acuerdo 
con la normativa vigente. 
c) El procedimiento y responsables de la corrección de conductas gravemente perjudiciales para la convivencia del 
centro, de acuerdo con la normativa vigente. 
d) Los protocolos que se deben seguir en el centro en caso de conflictos.  
e) El protocolo de derivación de los posibles casos de conflicto, a través del Inspector de referencia, al Director del 
Servicio Provincial de Educación, Cultura y Deporte correspondiente. 
 
 
 
7. CURRÍCULO Y CONVIVENCIA ESCOLAR 
Nuestro centro lleva varios años desarrollando distintos programas y actuaciones en la línea de las siguientes  
estrategias innovadoras: Estrategia “Compromiso social”, Estrategia “Comunicación oral”,  Estrategia “Gestión de las 
emociones”, Estrategia “Metodologías activas”, desarrolladas en el Proyecto de Innovación. Todas ellas encaminadas 
a promover la convivencia como parte del proceso educativo. 
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PROYECTO DE INNOVACIÓN 
GLOBAL 

“DE LA MANO” 

Estrategia 
compromiso  

social 

Estrategia 
comunicación 

oral 

Estrategia 
gestión de las 

emociones 

Estrategia 
metodologías 

activas 

TÚ Y YO. TODOS 
SOMOS 

IMPORTANTES 

Halloween 

Día de la Paz 

Jornadas culturales 

 

UN HUERTO EN EL 
RINCÓN 

 

RECREOS ACTIVOS 

 

 

 

 

CONTIGO LEEMOS Y 
CONTAMOS 

Maratón de cuentos 

Citas a ciegas con los 
libros 

Teatro negro 

Cuentacuentos 
terrorífico  

Little Free Library 

Contamos contigo 

BILINGÜISMO 

2º LENGUA 
EXTRANJERA 

LENGUA ÁRABE  Y 
CULTURA 

MARROQUÍ 

 

AULAS FELICES 

Mindfulness 

Fortalezas 

 

 

 

SIENTE LA MÚSICA 

 

 

 

DESDOBLES Y 
AGRUPAMIENTOS 

FLEXIBLES 

 

ACTIVIDADES DE 
REFUERZO 

 

TALLERES 

 

AÚNA 
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8. PROCESO DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA 
 
En la memoria anual  se hará una evaluación específica de las acciones previstas en el Plan de Convivencia.  
Se recogerán los hechos más significativos acaecidos, las dificultades presentadas y la forma de solución, los logros 
obtenidos y su repercusión sobre el clima del centro, así como recomendaciones para la modificación del mismo 
durante el siguiente curso escolar.  
Se tendrán en cuenta criterios cuantitativos y cualitativos.  
A partir del análisis  de los puntos fuertes y débiles del Plan se elaborará la propuesta de mejora para el curso 
siguiente. 
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