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PRINCIPIOS Y METAS 

Al elaborar este Plan de Convivencia, y de acuerdo con los Principios y Metas que
rigen nuestro Proyecto Educativo, buscamos:

✔ Difundir una cultura de paz y un clima de convivencia  entusiasta,  positiva,
cordial  y  democrática  en el  Centro escolar  a  través de un plan de convivencia
afectivo.

✔ Una  convivencia  basada  en  el  respeto  y  la  no  violencia,  trabajando  las
habilidades sociales, el autocontrol, y la prevención de los conflictos. 

✔ Una  educación  en  la  igualdad  en  la  que  no  quepa  ningún  tipo  de
discriminación.

✔ Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar
de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar
los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática.

✔ Capacidad de aceptar y respetar ideas y opiniones distintas de las propias. 

✔ Valorar el esfuerzo de los demás. 

✔ Una participación activa del alumnado en la mediación de los conflictos para
que adquieran, progresivamente, una mayor autonomía a la hora de solucionar los
mismos desarrollando de este modo las Competencias Básicas propuestas en el
currículo de Infantil y Primaria. 
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DIAGNÓSTICO EN NUESTRO CENTRO EDUCATIVO

Los tipos de conflicto más frecuentes son los siguientes:

✔ Disrupción en el aula: hablar sin permiso,  (hablar a destiempo, levantarse a

molestar...) 

✔ Distracción y falta de atención. 

✔ Olvido del material de clase, en casa. 

✔ No traer la tarea que no ha finalizado en clase.

✔ Falta de respeto entre compañeros/as, sobre todo durante los recreos.

✔ Desobediencias y malas contestaciones a vigilantes de comedor.

✔ Insultos y agresiones físicas entre compañeros/as

✔ Impuntualidad a la hora de la entrada al colegio. 

✔ Desperfectos en el material del centro. 

✔ Coger material de compañeros/as sin el consentimiento de su propietario. 

✔ No respetar zonas asignadas ni las normas de los juegos.
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OBJETIVOS GENERALES 

a. Implicar a la comunidad educativa en los procesos de reflexión y acción que
ayuden a prevenir conflictos de convivencia en el centro, eliminar la agresividad y la
violencia en las relaciones personales y buscar la solución de los conflictos por
medio de la reflexión y el diálogo. 

b.  Respetar  las  normas de convivencia  establecidas en el  Centro,  así  como los
hábitos sociales y buenos modales que rigen las relaciones interpersonales. 

c. Mejorar el clima de convivencia en el Centro en beneficio de una educación de
calidad, respetando la diversidad de las personas, pueblos y culturas, rechazando
toda discriminación por diferencias físicas,  psíquicas o ideológicas,  y asumiendo
actitudes pluralistas y tolerantes.

d. Proveer a los órganos de gobierno y al profesorado de 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.

e. Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una
adecuada  convivencia  escolar  y  sobre  los  procedimientos  para  mejorarla.
Concienciar al alumnado de la importancia que tiene asumir un papel activo en la
toma de decisiones y en el establecimiento de las reglas de juego democráticas. 

f. Fomentar en los centros educativos 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.
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g. 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. 

h. 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.

i. Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos. 

j. Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos y recursos así
como procedimientos ágiles y sencillos cuando se haga necesaria la corrección de
actuaciones contrarias a la convivencia y la adopción de sanciones 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Crear la cultura del por favor, se puede, respeto el turno de palabra, las prisas no

son buenas consejeras…

2. Realizar actividades que mantengan al alumnado de manera activa y reflexiva.

3. Establecer la agenda como canal de comunicación con las familias de manera

frecuente.

4.  Premiar  al  alumnado que finaliza  su tarea en clase y  al  que no hacerle  un
seguimiento y observar cuáles han sido las causas.

5. Aumentar la vigilancia de patios y diseñar actividades lúdicas y deportivas para 
esa franja horaria.
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6. Promover la cultura de la tolerancia y conocer las funciones de cada miembro de 
la comunidad escolar.

7. Tipificar las faltas y sus consecuencias.

8. Realizar un listado de familias impuntuales y darle curso a Servicios Sociales.

NORMAS DE CONVIVENCIA Y SU GESTIÓN:

✔ Respetar, mantener y cuidar todas las instalaciones y el material de todo el

centro educativo.

✔ Responsabilizarse en el cumplimiento de las visitas de familias.

✔ Respetar el calendario escolar y asistir a todas las actividades que sean de

obligado cumplimiento.

✔ Respetar las funciones de cada uno de los agentes que forman la comunidad

escolar.

✔ Cumplir las normas de los servicios complementarios (horarios, funciones del

personal, pagos…)

✔ Respetar los horarios de recogida del alumnado y de secretaría.

✔ Se ruega máxima puntualidad en las filas de entrada.

✔ Revisar las tareas, agenda, circulares informativas y página web del centro.
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✔ Las familias no podrán acceder al recinto escolar, salvo terminadas ocasiones.

✔ Es obligatorio asistir a las actividades complementarias.

✔ El alumnado deberá ir a las filas de manera autónoma e independiente.

✔ Los aparcamientos sólo lo podrán utilizar el personal del centro educativo.

✔ El personal del centro así como el alumnado deberá asistir al centro limpio y

aseado. En caso de contagio de piojos no debe mandarlo al centro hasta que el

problema se haya extinguido.

✔ Los desayunos han de ser sanos y equilibrados. No se permitirán golosinas y

refrescos. Los cumpleaños se negociarán con el tutor/a.

✔ No se pueden traer objetos de valor al centro.

✔ El alumnado se responsabilizará de su uniforme. Éste es obligatorio.

✔ No se podrá traer material deportivo al centro.

✔ Las familias deberán rellenar correctamente la ficha del alumnado y entregar,

si se estimase oportuno, las sentencias de divorcio.

✔ Respete las vías de comunicación del centro. Recuerde que en la secretaría

disponemos de la solicitud correspondiente.
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PROTOCOLO PARA LA GESTIÓN DEL CONFLICTO POR CONDUCTA CONTRARIA A

LAS NORMAS DE CONVIVENCIA:

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONFLICTO:

Marca con X lo que proceda
Informa su tutor/a Informa su 

profesor/a de:
Profesor/a 
guardia

No le doy clase Otro 
(especificar)

Alumno/a: ____________________________________________________________ Tutoría: ________________

Fecha de la conducta contraria a las normas: _________________________________

Sesión de clase:
Cambio de clase 
entre las sesiones

Recreo Horario 
comedor

Entrada o 
salida del 
centro

Fuera 
del 
centro

Activ. 
Comp.

Activ. 
Extraes.

Otras

1ª 2ª 3 4ª 5ª 6ª y

El conflicto se ha producido entre:

alumno/a ‐ docente dos alumnos/as alumno/a frente a dos o más
alumnos/as Otra

Incidencia / Conducta realizada:

Actuaciones inmediatas para evitar la escalada del conflicto:

Persona que informa: Firma:

APARTADO A CUMPLIMENTAR POR TUTOR/A SOLO EN CASO DE SITUACIÓN GRAVE Y EXCEPCIONAL QUE 
REQUIERA ATENCIÓN INMEDIATA DEL EQUIPO DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA.
Dada la gravedad de la situación se deriva el conflicto a Dirección / EGC, entregándose este documento a: 
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        Fecha:  Recibí, Firma: 

• El tutor/a se queda una copia de este documento.

Marcar X en los cuadros en blanco que se corresponda con la medida/s y la respuesta/s obtenida.

2. GESTIÓN DEL CONFLICTO POR EL PROFESOR/A  y/o EL TUTOR/A Resultados: 
Positivo/negativo

1 Reflexión/diálogo con el alumno/a. + ‐

2 Reparación moral: pide disculpas y muestra arrepentimiento. + ‐

3
Realización de actividad para el aprendizaje de la conducta correcta: (indicarla).

+ ‐

4
Realización tarea relacionada con conducta inadecuada: (indicarla).

+ ‐

5 Compromiso escrito profesor ‐ alumno sobre corrección de la conducta (se adjunta). + ‐

6 Advertencia o apercibimiento verbal. + ‐

7

Comunicación a la familia gestionada a través de... + ‐

agenda  e‐mail    teléfono   escrito enviado con alumno/a + ‐

8
Ofrecimiento de mediación “no formal” entre:

 Acepta   No acepta   + ‐

Otro: __________________________________ + ‐

X Derivación a  tutor/a  CONFLICTO SOLUCIONADO CONTINUAR GESTIÓN

Fecha: Fdo. EL/LA PROFESOR/A

El tutor/a, además de las medidas anteriores puede aplicar las siguientes:

9 Apercibimiento escrito con orientaciones para superar el conflicto (se adjunta).

10 Tarea educativa en horario no lectivo. + ‐

11 Privación del tiempo de recreo durante            días.  En fechas:  

Durante el recreo el alumno/a estará en/con:  

12

Entrevista con familia
Asisten

+ ‐
No asisten  

13 Reunión del equipo educativo el día            /           /             que propone:

                                y
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X Derivación a  tutor/a  CONFLICTO SOLUCIONADO CONTINUAR GESTIÓN

Fecha: Fdo. EL TUTOR/A

3. TRATAMIENTO DEL CONFLICTO POR EL EQUIPO DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA
    Marcar con una X o cumplimentar con el dato, según proceda.

REGISTRO GRAL.  Nº:  

Fecha de registro: 

Registro Personal Nº Registro Tutoría Nº
 

Registro Nivel o curso Nº

Clasificación CONDUCTA CONTRARIA A LA 
NORMA , según DAÑO CAUSADO a la 
convivencia

leve       grave    muy perjudicial

Nº de incidencias acumuladas por el 
alumno/a en este curso de carácter:

Existe riesgo y peligrosidad de que se agrave el conflicto por lo que se aplica como medida provisional: 

Fdo. El Director/a

Circunstancias atenuantes Circunstancias agravantes

EL EGC CONSIDERA QUE EL CONFLICTO DEBE GESTIONARSE  DE FORMA PREVENTIVA DESDE EL PROFESORADO 
DIRECTAMENTE IMPLICADO Y RESPETANDO EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD Y EL DE INTERVENCIÓN MÍNIMA, POR 
LO QUE DECIDE:

Retorno de la gestión del conflicto al equipo educativo 
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Retorno de la gestión del conflicto al tutor/a  

Retorno de la gestión del conflicto al profesor/a

Con apoyo/asesoramiento del orientador/a

Solicitar intervención del servicio de mediación

3.1. PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN FORMAL.
Nota: ACTA, según Orden de Mediación.  Si se ha iniciado la aplicación de medidas correctoras, deben quedar 
suspendidas hasta conocer resultado de la mediación.

Paralización de la aplicación de medidas correctoras o del plazo para incoar el expediente disciplinario, el día  
                                                                por iniciarse el procedimiento de mediación formal.

Viabilidad de la mediación. Se determina 
que:

SÍ, es viable No, es viable

Encuentro de mediación, con resultados:
Positivos, por lo que  
finaliza la gestión del 
conflicto.

Negativos, por lo que debe 
continuar la gestión del 
conflicto.

3.2. MEDIDAS ANTE CONDUCTAS CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA DE CARÁCTER GRAVE

Trámite de audiencia (preceptivo) realizado por:

El día                         Se adjunta documento asistencia 

El alumno/a (mayor de edad)  

Representantes legales del alumno/a

Comunicación a la familia/tutores legales  o alumno/a mayor de edad, de la medida que se va a aplicar vía
                                                               En fecha:                          (Se adjunta documento confirmando el Recibí).

Cambio de grupo o clase

Cambio TEMPORAL, durante 
Pasa a  

Cambio DEFINITIVO. 
Pasa a  

Suspensión del derecho a asistir a las clases de: 

Durante ese horario el alumno/a estará en 

Hasta entrevista con representantes legales. Máximo 3 días: 
Suspendido los días 

Suspensión temporal del derecho a utilizar el 
servicio de:

Servicio de Comedor

Transporte Escolar

Del                                                   hasta                                                        (Máximo de 3 días).

Suspensión del derecho a participar/ usar/ 
beneficiarse de:

Actividades extraescolares

Actividades complementarias

Las dependencias de 

Medida de compensación: 

Del                                                    hasta
(Máximo final del trimestre en curso, o del siguiente, si la conducta ocurre en último mes del trimestre).
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Suspensión del derecho a asistir al centro, si se dan circunstancias agravantes y sin pérdida de la evaluación 
continua.

Profesor/a designado para control de tareas/deberes del alumno/a:

Entre 3 y 10 días: Del                                                             al  

Realización de un servicio a la comunidad educativa
Requiere autorización firmada de representantes legales o 
aceptación del alumno/a si es mayor de edad.

Dentro horario lectivo

Fuera horario lectivo

El servicio consiste en 
Se realizará en el horario: de                a               ; Los días:

Imposición de mantenerse alejado de quién ha sido su víctima en una situación de acoso

Alejamiento dentro y fuera del centro hasta 
(durante el tiempo que se determine).

Alumnado con graves problemas de conducta: 
Derivación a un programa establecido en el Plan de Convivencia.

Atención y tratamiento en el Programa 

3.3. MEDIDAS ANTE CONDUCTAS QUE PERJUDICAN GRAVEMENTE LA CONVIVENCIA 

Sin instrucción de expediente disciplinario por 
aceptación voluntaria de las medidas propuestas.
Se dispone de documento firmado con ACEPTACIÓN 
VOLUNTARIA de las medidas propuestas.

Firmado por alumno/a (mayor de edad).

Firmado por representantes legales del alumno/a.

Suspensión del derecho a asistir al centro, sin pérdida de la evaluación continua.

Profesor/a designado para control de tareas/deberes del alumno/a: 

Entre 11 y 20 días: Del                                                          al 

Suspensión del derecho a participar/ usar/ 
beneficiarse...

Actividades extraescolares

Actividades complementarias

Servicio de comedor

Transporte Escolar

Del                                               hasta
(el periodo de suspensión puede llegar hasta finalizar el curso).

Inhabilitación para cursar estudios en el centro
Hasta la finalización del año académico

Definitiva

3.4. PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO 

Incoación del expediente el día:                                                                            (competencia específica del 
Director/a)

Medidas cautelares/provisionales:
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Nombramiento instructor/a:

Hechos imputados:

Procedimiento Conciliado Procedimiento Ordinario 

RESOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE: 

Fdo. : El Director/ La Directora

* DOCUMENTOS GENERADOS AL GESTIONAR EL CONFLICTO: 

Acta de mediación.

Escrito sobre trámite de audiencia.

Escrito de comunicación a la familia de la medida que se va a aplicar (Conducta de carácter grave).

Escrito de aceptación voluntaria de la medida correctora (Conducta gravemente perjudicial).

Autorización a la realización del servicio a la comunidad.

Expediente disciplinario.

Otros: 
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ESTRATEGIAS PARA FAVORECER LA CONVIVENCIA:

Desde la perspectiva del profesorado:

1. Unión de todo el profesorado, sin fisuras, a la hora de abordar este problema.

2.  Elaboración  de  un  plan  de  convivencia  operativo,  práctico,  sencillo  de  difundir  y
consensuados entre toda la Comunidad Educativa.

3. Labores de prevención con informaciones concretas sobre los historiales y expedientes
de alumnos/as conflictivos/as en casos de traslado a otro centro.

4.  Establecimiento  de un plan de prevención sobre conflictividad y violencia escolar  a
través de actividades complementarias.

5. Creación de la Comisión de Convivencia de intervención rápida, compuesto por el Jefe
de Estudios, vicedirectora, un padre/madre y un alumno/a.

6. Implicación de todo el Claustro en caso de conflictos.

7. Inclusión en la Programación General del plan de convivencia.

8. Intervención de profesorado especialista. Creación de nuevos perfiles del profesorado.

9. Formación sobre autoestima y confianza.

10. Formación especializada sobre Prevención y Tratamiento.

11. Trabajo cooperativo.

12. Aprender las técnicas adecuadas y entrenarse para aplicarlas correctamente.

13. Conocer y manejar el decreto de convivencia.

14. Elaborar un plan de medidas correctoras para reparar el conflicto.

15. Enfocar el conflicto de manera objetiva.

16. Resolver los problemas en cuanto aparezcan.
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17. Incrementar la vigilancia en los diversos escenarios de conflicto.

18. Ayuda de la policía en las entradas y en las proximidades del centro educativo.

19. Fomentar  la educación en valores de manera que favorezca el respeto y la
tolerancia.

Desde la perspectiva de los Alumnos/as:

1. Inclusión de la convivencia en el Plan de Acción Tutorial para trabajarlo en el 
aula.

2. Orientar al alumnado en un ambiente de confianza y sinceridad.

3. Desarrollo de charlas educativas sobre el acoso escolar.

4. Desarrollar la motivación del alumnado a través de metodologías activas.

5.  Un currículo diversificado para alumnos carentes de motivación, y conflictivos,
con actividades prácticas y grupos flexibles.

6. Intervención de personal especializado (psicólogos, asistentes sociales, etc...)

7. Medidas correctoras inmediatas ante cualquier actitud agresiva o violenta.

8. Potenciar e intensificar de la Educación en Valores y practicar la participación
democrática.

9. Fomento de hábitos de vida saludables.

10. Desarrollo de habilidades de autorregulación y autocontrol.
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Desde la perspectiva de las familias:

1. Mantener unas buenas relaciones familiares y resolver los conflictos a través del
diálogo.

2. Ejercicio de la autoridad que les corresponde en el proceso de educación y de
formación de sus hijos/as.

3. Definir unas normas de convivencia claras y consistentes explicándoles qué está
permitido y qué no lo está, dando los argumentos necesarios.

4. Mayor atención y disponibilidad para dialogar y discutir.

5. No permitir que provoque a los compañeros/as.

6. Cooperación activa y conjunta con el centro educativo.

7.  Colaboración  entre  colegio  y  familias  en  todo  el  proceso  de  enseñanza
aprendizaje.

8. No desautorizar al profesorado delante de los hijos/as.

9.  Desarrollo  de  valores  democráticos  como  el  respeto  y  la  tolerancia  en  el
ambiente familiar.

10. Creación en la comunidad escolar de foros de convivencia.

11. Informar sobre cualquier situación de violencia o acoso en el entorno escolar.

12. Enseñar a los hijos/as a ser los protagonistas en la búsqueda de soluciones.

13. Colaborar en la construcción de valores basados en el esfuerzo personal,  la
perseverancia, la constancia y la voluntad.
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DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PLAN:

Una vez elaborado el Plan de Convivencia, y teniendo en cuenta que se trata de un
documento que será revisado periódicamente, se seguirán los siguientes pasos:

✔ Presentación al Consejo Escolar para su aprobación, por mayoría absoluta de 
sus miembros.

✔ Desde la Dirección del centro se dará a conocer al profesorado, alumnado (a
través de tutorías), y a las familias. A comienzo de cada curso escolar se
entregará un folleto o circular donde constará la relación de las normas de
convivencia y se recordará la obligación de todos de respetarlas y cumplirlas.

✔ Se realizará un documento de síntesis que se difunda.

✔ Incorporación al Proyecto Educativo.

✔ A través de la web www.ceipalcalderafaelcedres.org

EVALUACIÓN DEL PLAN:

Al finalizar cada curso se elaborará una memoria que recoja:

• Actas realizadas
• Resumen de los conflictos
• Medidas correctoras realizadas.

PLAN DE FORMACIÓN:

A través de las CCP y en el seno del consejo escolar, a través de la Comisión de
Convivencia se ofrecerá,  en casos necesarios,  la puesta en marcha de un plan
específico de formación sobre convivencia.


