PLAN DE CONVIVENCIA: OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN
CONSEGUIR CON EL DESARROLLO DEL PLAN Y ACCIONES
PREVISTAS PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS
PROPUESTOS
OBJETIVO GENERAL 1.‐ CONSEGUIR LA INTEGRACIÓN DE TODO EL ALUMNADO
SIN DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE RAZA, SEXO O EDAD.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
1.1‐ Potenciar un uso correcto del lenguaje, dando las gracias, pidiendo por favor,
saludando al entrar, despidiéndose al salir…….
1.2‐ Respetar y valorar las producciones y trabajos realizados por los alumnos (acnee,
inmigrantes,…)
1.3‐ Fomentar la participación de todos los alumnos y alumnas en las actividades
extraescolares y complementarias.

ACCIONES PREVISTAS
PROFESORES/TUTORES:
•
El profesorado fomentará día a día en los alumnos los siguientes hábitos: Llamar
a las personas por su nombre, dar las gracias, pedir perdón y disculparse, felicitar y
elogiar, pedir por favor, saludar y despedirse.
•
El profesorado trabajará en clase situaciones en las que el alumno/a tenga que
asumir el punto de vista del otro por medio de actividades de cambio de rol.
•
Los tutores llevarán a cabo un plan de acogida para potenciar la integración en
la clase y en el centro de los nuevos alumnos.
•
Los tutores trabajarán con el grupo clase el respeto y valoración de los trabajos
realizados por todos los compañeros por medio de actividades de cooperación,
asambleas, realización de murales….
•
Realización de tareas que incluyan el conocimiento y respeto por otras culturas
distintas.

ALUMNADO:
•
Los alumnos ayudarán a sus compañeros nuevos a conocer el centro: enseñando
el centro, colaborando en los cambios de clase para que no se pierdan, jugando en el
recreo con él o ella, ayudándole a hablar el castellano sin reírse de ellos y aprendiendo
algunas palabras correctas de su idioma.
•
Los alumnos acogerán a sus nuevos compañeros en el aula colaborando en los
cambios de clase para que no se pierdan, prestándoles el material en caso necesario,
contando con ellos para las actividades que organice el grupo, para que no se sienta
aislado.
•
Los alumnos tendrán actitudes positivas con sus compañeros de necesidades
educativas especiales colaborando con ellos en las actividades de clase pero no súper
protegiéndolos.
PADRES/MADRES:
•
Los padres fomentarán en casa una actitud positiva hacia el hecho de la
emigración en nuestro pueblo, colegio, calle….
•
Todos los padres deberán implicarse en dejar a sus hijos a las actividades
complementarias planificadas en el centro, para ello el centro potenciará a nivel de
equipo de ciclo actividades gratuitas y/o muy económicas en las que se prime la
convivencia y se potencie lo trabajado en clase.
•
Los padres en general deberán fomentar la autonomía de sus hijos y evitar la
sobreprotección para ello desde infantil hasta el 3ª Ciclo de Educación Primaria los
tutores explicaran esta necesidad en las reuniones generales.
INSTITUCIONES:
•
El centro pedirá la colaboración de las asociaciones , Ampa, servicios sociales
para realizar actividades que fomenten la integración y la convivencia en el centro.

OBJETIVO GENERAL 2.‐ FOMENTAR LA IMPLICACIÓN DE LAS FAMILIAS
OBJETIVOS ESPECIFICOS
2.1‐ Implicar a los padres en la tarea respecto a las actividades de apoyo y refuerzo en
el aprendizaje de sus hijos.
2.2‐ Informar del progreso y de las dificultades del proceso educativo de los alumnos.
2.3‐ Informar a los padres sobre la necesidad de crear en sus hijos hábitos saludables
para el desarrollo de una convivencia sana dentro de las aulas.

2.4.‐ Realizar actividades en colaboración con otras instituciones para ayudar a los
padres a resolver problemas educativos de sus hijos.
2.5.‐ Pensar en el centro como algo propio asumiendo responsabilidades para el cuidado
y mantenimiento de los espacios comunes.

ACCIONES PREVISTAS
PROFRESORES/TUTORES:

•
Los tutores informarán en la primera reunión general su horario de atención a
padres y la necesidad de que los padres vengan para solicitar información sobre la
educación y progreso de sus hijos.
•
Los tutores insistirán en todas las reuniones generales y por medio de
comunicaciones escritas en la necesidad de venir aseado porque las aulas se impregnan
de malos olores y se hace imposible la convivencia.
•
Los tutores junto con algún miembro del Equipo Directivo informarán que al
centro viene todas las semanas una psicóloga que pertenece al E.O.E.P y el orientador
de Secundaria y que pueden solicitar su ayuda en caso necesario a través del tutor.
•
Los Profesores solicitarán a los padres la información necesaria sobre sus hijos
para ayudarles en su proceso educativo.
•
Los profesores solicitarán por escrito la visita de algún padre para intercambiar
información o para comunicarle algún hecho puntual.
•
Los profesores de cada curso en la primera reunión general se presentarán y
comunicarán a los padres su horario de atención a padres.
•
Los profesores insistirán en clase sobre la necesidad de venir aseados desde la
etapa de educación Infantil hasta 4º de Educación ESO
•
Desarrollar acciones encaminadas a la mejora de la convivencia en el centro,
facilitando las relaciones entre los diferentes miembros que componen la comunidad
educativa.
•
Revisión, modificación, valoración y mejora del plan de acción tutorial en Infantil
y Primaria, en colaboración con el departamento de orientación, encaminado a
fomentar el respeto, la disciplina, la responsabilidad, la tolerancia, la cooperación,…
ALUMNADO:

•

Los alumnos se comprometerán a venir aseados.

•
Crear situaciones en las que el alumno/a tenga que asumir el punto de vista del
otro.

•

Elaboración democrática de las normas de clase.

•

Fomento del respeto y del conocimiento de otras culturas distintas a la propia.

•

Realización de actividades que conlleven el desarrollo de la empatía.

•
Fomentar en los alumnos/as actitudes y hábitos que ayuden a tener el centro
limpio.
•
Desarrollar acciones encaminadas a la mejora de la convivencia en el centro,
facilitando las relaciones entre los diferentes miembros que componen la comunidad
educativa.
•
Los padres podrán acudir al centro para ser atendidos por los profesores cuántas
veces crean necesario en el horario de atención a padres.
•
Los padres solicitarán a las distintas Instituciones (Ayuntamientos, Sanidad,
Consumo) a través de la Ampa la realización de seminarios, cursos,
charlas….relacionadas con temas que les preocupe en relación con sus hijos.
•
Utilizar actividades que ayuden a los alumnos a expresar opiniones y pedir
consejo, expresar lo que agrada o desagrada.
•
Realización de actividades encaminadas a que el alumno descubra las ventajas
del trabajo en grupo.
•
Implantación de forma sistemática de actividades tales como reuniones
informativas en cuanto al desarrollo y evaluación del plan, charlas, debates, etc…, con
las que se trabaje la colaboración con las familias.
•

Realización y puesta en marcha de un programa de habilidades sociales.

•
Establecimiento de un sistema de responsabilidades en el aula con un sistema de
premios y castigos.
•
Desarrollar acciones encaminadas a la mejora de la convivencia en el centro,
facilitando las relaciones entre los diferentes miembros que componen la comunidad
educativa.

OBJETIVO GENERAL 3.‐ MEJORAR LAS RELACIONES ENTRE TODOS LOS
MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
OBJETIVOS ESPECIFICOS
3.1‐ Mejorar y ampliar los canales de comunicación entre todos los miembros de la
Comunidad Educativa de modo que sea más activa la colaboración y la participación de
todos.

3.2‐ Organizar de forma conjunta toda la Comunidad Educativa actividades culturales o
lúdicas que fomenten el conocimiento, respeto y la tolerancia hacia nuestra Comunidad
Educativa.
3.3
– Comprometerse e implicarse en el empleo de materiales, buen uso del agua,
reciclado.

ACCIONES PREVISTAS
PROFESORES Y TUTORES
•
Los profesores comunicaran a las familias en las reuniones generales los distintas
formas de participar en el centro: de forma formal: Ampa, Consejo escolar; de forma
informal: talleres, cursillos, apoyo en actividades escolares, apoyo en actividades
extraescolares.
•
Los tutores a principio de curso explicaran a sus alumnos de su grupo clase los
miembros de la comunidad educativa y el trabajo que desempeña cada uno de ellos
(conserje, cocineros, auxiliares educativos, cuidadores, limpiadoras, Presidente de la
Ampa, ayuntamiento, Orientadora, Orientador ESO, asociaciones….
•
Los tutores insistirán en la necesidad de conocer a todas las personas que
trabajan en nuestro centro.
•

Uso y fomento de la agenda escolar.

ALUMNADO:
•
Los alumnos podrán pedir ayuda a cualquier miembro del centro, orientadores,
conserje, alumnos tutores, profesores…
•
Los alumnos participarán de forma activa en la medida de sus posibilidades en
las actividades propuestas por la comunidad educativa.
•

Uso de la agenda escolar.

PADRES/MADRES:
•
Los padres participarán en la medida de sus posibilidades de las actividades
propuestas por la AMPA.
•
Los padres participarán en talleres, cursillos, charlas... según sus necesidades y
posibilidades.
•
La familia recibirá siempre información detallada de las actividades lúdicas y
culturales organizadas tanto por el centro como de cualquier otra institución local.
•
Las familias autorizarán la participación de sus hijos en las actividades
programadas por la comunidad educativa.

•
La familia puede acudir al centro siempre que lo necesite y contar con el apoyo
del centro.
INSTITUCIONES:
•
Toda la comunidad Educativa podrá aportar sugerencias para actividades
culturales y recreativas propuestas por el centro, AMPA, asociaciones, ayuntamiento.
•
El centro programara las actividades de navidad, carnaval y final de curso de
forma cooperativa y participativa con toda la comunidad educativa.

OBJETIVO GENERAL 4. PREVENIR CONFLICTOS.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
4.1‐

Valorar y fomentar el diálogo como vía de resolución de conflictos.

4.2‐ Fomentar las relaciones interpersonales entre niños y niñas desde la Educación
Infantil.
4.4‐ Conocer a los demás para ponerse en su lugar y así crear cauces de comunicación y
colaboración.
4.5‐ Llevar a cabo estrategias comunes del profesorado de cara a gestionar los conflictos
entre los alumnos, establecer cauces adecuados para resolver los conflictos y pautas de
coordinación entre los distintos estamentos (padres, profesores, alumnos,…)
4.6.‐Reclamar recursos para la formación del profesorado, de las familias y demás
agentes educativos en resolución de conflictos, negociación…
4.7‐ Crear instrumentos o estructuras en el nivel institucional del centro para facilitar la
interacción y la convivencia.

ACCIONES PREVISTAS
PROFESORES Y TUTORES
•
Uso de estrategias:

Diálogo.

Dramatizaciones.

Ejemplos.

Coloquios, debates.
•
Los profesores trabajarán diariamente en clase pautas correctas de
comunicación oral y gestual para facilitar las relaciones entre todos los alumnos en clase
y en el centro.

•
Los profesores comunicaran a los tutores cualquier incidencia para que el tutor
este informado constantemente de lo que sucede en su grupo clase.
•
Los tutores trabajaran a principios de clase los derechos y deberes que tienen los
alumnos en clase.
•
El profesor tutor actuará como mediador entre profesores, padres y alumnos a
la hora de resolver los conflictos.
•
El profesor tutor comunicará a los padres cualquier conducta disruptiva que haya
sucedido a los alumnos de su tutoría aunque no haya sido en su clase y estará presente
en el momento en el que los padres acudan al centro.

ALUMNADO:
•
Los alumnos en conjunto guiados por los profesores elaborarán las reglas de
convivencia de su clase.
•
Los alumnos a partir del segundo ciclo de educación primaria elegirán delegado
y subdelegado por clase.

PADRES/MADRES:
•
Las familias deben conocer las normas de convivencia del centro.
•
Las familias deben inculcar hábitos de respeto hacia las normas establecidas en
el centro.
•
Las familias pueden solicitar información y ayuda a las tutores y al centro ante
cualquier conducta disruptiva que observen en sus hijos.
INSTITUCIONES:

•
Se solicitara el asesoramiento y ayuda en caso necesario del EOEP especifico de
Convivencia.
•
Al ayuntamiento, los servicios sociales,, servicios sanitarios se les demandarán
recursos, ayudas puntuales, asesoramiento…
•
A Ucoerm se solicitará formación e información por parte del centro sobre la
prevención de conductas disruptivas en caso necesario.
•
En el centro se revisará periódicamente el RRI adaptándolo a las características
del centro.

•
En el centro existe una Comisión de Convivencia dependiente del Consejo Escolar
que se reunirá trimestralmente para el plan de convivencia.
•

Este plan de convivencia se adecuará anualmente.

OBJETIVO GENERAL 5.‐ADQUIRIR HABILIDADES SOCIALES Y COMUNICATIVAS
QUE FAVOREZCAN LA CONVIVENCIA
OBJETIVOS ESPECIFICOS
5.1‐ Llevar a cabo actitudes de ayuda y colaboración en especial para los niños que llegan
nuevos al centro.
5.2‐ Conocer a los demás para ponerse en su lugar y así crear cauces de comunicación y
colaboración.
5.3‐ Adquirir habilidades comunicativas gestuales para comunicarse con compañeros
que tienen problemas para relacionarse.
5.4‐ Adquirir prerrequisitos básicos para realizar actividades de grupo.
5.5. Realizar tareas de forma cooperativa en pequeño grupo o gran grupo sabiendo
valorar el esfuerzo del compañero, las diferencias interpersonales, respetando las
opiniones ajenas.
5.6‐ Mejorar la comunicación gestual – oral y escrita valorando la amabilidad y cortesía,
la afectividad y el sentido del humor.
5.7.‐Reclamar recursos para la formación del profesorado, de las familias y demás
agentes educativos en habilidades de comunicación y habilidades sociales.

ACCIONES PREVISTAS
PROFESORES Y TUTORES
•
Los profesores incluirán más contenidos de los temas transversales en las
Unidades Didácticas.
•
Los profesores trabajaran habilidades comunicativas gestuales con los alumnos
para puedan comunicarse con aquellos compañeros de su clase y del centro con
problemas de comunicación.
•
Los profesores trabajaran diariamente en clase los siguientes habilidades
sociales: llamar antes de entrar, saludar al entrar, despedirse al salir, pedir por favor, dar
las gracias……
•
Los profesores trabajaran prerrequisitos básicos para realizar actividades de
grupo: levantar la mano, esperar el turno, respetar a la persona que habla.…

•
Los profesores realizaran actividades en las que los alumnos tengan que trabajar
de forma cooperativa: realización de murales, realización de bailes para salir todo el
grupo bailando en carnaval, representar una obra de teatro todo el grupo….
•
Los tutores trabajaran de forma personalizada e individual en los alumnos de su
grupo clase habilidades sociales que les permitan mejorar su autoestima y confianza en
si mismos ( Confiar en los demás, escuchar lo que nos dicen, pedir ayuda cuando sea
necesario….
ALUMNADO:
•
Los alumnos trabajarán en clase en gran grupo, en pequeño grupo e
individualmente según el tipo de actividad.
•
Los alumnos reflexionarán sobre la necesidad de trabajar muchos contenidos de
forma cooperativa y valorando las aportaciones de todos sus compañeros.
PADRES/MADRES:
•
Las familias deben inculcar a sus hijos en colaboración con sus profesores
habilidades sociales y comunicativas.
•
Las familias colaborarán con los tutores para favorecer el desarrollo emocional y
social en sus hijos.
•
Las familias solicitarán la información de los profesores, del centro, de los
orientadores si lo creen necesario para ayudar a sus hijos en el desarrollo emocional y
social.
INSTITUCIONES:
•
A el ayuntamiento, a los servicios sociales se le solicitarán la puesta en práctica
de proyectos como para la formación de habilidades sociales, comunicativas,
colaborativas para padres, alumnos, profesores….
•
Se solicitarán cursos de formación al CPR y a UCOERM en caso necesario para
que la formación del profesorado en habilidades sociales y comunicativas.

OBJETIVO GENERAL 6. DESPERTAR EL INTERÉS INICIAL POR PERTENECER A UN
COLECTIVO
OBJETIVOS ESPECIFICOS
6.1 Pensar en el centro como algo propio.
6.2 Asumir responsabilidades en el cuidado y mantenimiento de los espacios comunes
del centro.
6.3 Comprometerse en el reciclado de materiales.

6.4 Asumir la responsabilidad de no malgastar el agua, el papel higiénico, los folios, las
tizas y ser capaces de apreciar estos materiales como comunes al centro.

ACCIONES PREVISTAS
PROFESORES Y TUTORES
•
Los profesores insistirán diariamente en el cuidado del centro actuando como
modelos de los alumnos.
•
Los profesores inculcarán hábitos en el reciclado de materiales, para ello
explicarán a los alumnos que viene un camión de reciclado todos los jueves y que
pueden traer materiales como pilas, botes para reciclarlos.
•

Los profesores vigilaran cuando los alumnos recojan los materiales de reciclado.

•
Los profesores trabajarán los contenidos transversales de la educación ambiental
en todas sus Unidades didácticas.
•
Los profesores propondrán motivos decorativos a los alumnos para decorar
pasillos en navidad, en carnaval, el día del libro, el día de la paz….
•

Los tutores Propondrán a sus alumnos la decoración de la clase.

ALUMNADO:
•
Los alumnos cuidarán los materiales de sus compañeros y los del centro como
algo propio.
•
Los alumnos colaborarán en la decoración de sus clases y del centro en general
como un espacio común y a la vez propio.
•
Los alumnos pedirán papel higiénico, tizas, folios a sus profesores siempre que
lo necesiten para utilizarlos de forma provechosa y no malgastar los materiales. de
forma en y en conjunto guiados por los profesores elaborarán las reglas de convivencia
de su clase.
PADRES/MADRES:
•
Las familias deben inculcar a sus hijos el ahorro de agua, energía de forma
funcional y cooperando con el centro. conocer las normas de convivencia del centro.
•
Las familias deben inculcar hábitos de respeto hacia las normas establecidas en
el centro.
•
Las familias pueden solicitar información y ayuda a los tutores y al centro ante
cualquier conducta disruptiva que observen en sus hijos.

INSTITUCIONES:

•
Se solicitará la puesta en práctica de proyectos por parte de las instituciones
locales para la concienciación del ahorro del agua, de materiales, de energía para
padres, profesores alumnos.
•
Al ayuntamiento, los servicios sociales, servicios sanitarios se les demandarán
recursos, ayudas puntuales, asesoramiento…
•
La comunidad educativa actuará como ejemplo para que los alumnos aprendan
apreciar el centro como un grupo social al que pertenecen y deben cuidar y respetar a
la vez que se benefician de pertenecer a un centro.

