20-21
PLAN DE CONVIVENCIA

COLEGIO ANTONIO GALA
Dos Hermanas

C.D.C. Antonio Gala

1) INTRODUCCIÓN
2) DIAGNÓSTICO DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO



2.1. Informe sobre el Estado de la Convivencia en el curso 19-20
2.2. Problemáticas más frecuentes relacionadas con la convivencia.

3) OBJETIVOS DEL PLAN DE CONVIVENCIA



3.1. Objetivos generales.
3.2. Objetivos específicos.

4) NORMAS DE CONVIVENCIA




4.1. Normas Generales de Centro.
4.2. Normas Específicas de Clase
4.3 Normas de Convivencia de FPB

5) MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.

Contacto fluido con las familias.
Programas de concienciación del claustro (GOLDEN 5)
Programación tutorial para la convivencia.
Establecimiento de compromisos de convivencia con la familia o
alumnado.
Mediación entre alumnado.
Sanciones educativas.
Expulsión más sanciones educativas
Cambios metodológicos.
Plan de acoso zero

6) LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA
7) ANEXOS
 ANEXO 0: BATERÍA DE PROGRAMAS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.




ANEXO I: MODELO DE COMPROMISO EDUCATIVO/CONVIVENCIA
ANEXO II: DOSIER DE MEDIACIÓN DEL ALUMNADO
ANEXO III: DOSIER DEL ALUMNADO DEL PROFESORADO

Plan de Fomento de la Lectura

Página

2

C.D.C. Antonio Gala

1. INTRODUCCIÓN
En nuestro Centro se pretende lograr un clima de convivencia basado en el respeto y la fluida
comunicación. La consecución de este objetivo es primordial ya que así se podrá conseguir el trabajo
en equipo del Centro. Desde este punto de vista, el profesorado debe proyectar en los alumnos los
valores humanos de justicia, tolerancia, respeto, democracia y no violencia, sin menoscabo de
enseñanza de calidad que busque la adaptación futura de los mismos a las demandas culturales de
nuestra sociedad. En definitiva, consideramos que el cuidado por mantener unas relaciones humanas
relajadas y profundamente respetuosas entre los diferentes miembros de la comunidad se traducirá en
actitudes capaces de generar por sí mismas un ambiente generalizado de confianza y seguridad.
2. DIAGNÓSTICO DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO
La consecución de un Clima de Convivencia adecuado en el centro ha sido uno de los objetivos
principales desde su creación. Nuestras Finalidades Educativas son prueba de ello. El programa
pedagógico basado en los aspectos emocionales de la educación favorece la aparición de dinámicas
positivas y un ambiente y contexto adecuados para el desarrollo de la función docente.
La ubicación del centro hace que el nivel socio-cultural y económico del alumnado sea muy
heterogéneo, por lo que la problemática, cuando aparece, es variada al igual que variado debe ser su
tratamiento.
El Clima de Convivencia en el centro es bastante positivo y su pronóstico favorable.
Los principales problemas de Convivencia aparecen en la Etapa de Secundaria y principalmente en los
cursos de 2º y 1º ESO. Aunque es verdad que en los últimos 2 cursos hemos detectado que están
aumentando el número de incidencias con relativa importancia en el último ciclo de la etapa de
Primaria. Estas incidencias son en su mayor parte reiteración de conductas inadecuadas y disruptivas
en clase, actos de incorrección hacia los compañeros/as o hacia el profesorado, en menor medida.
Menos frecuentes son las agresiones o daños a las instalaciones o material del centro y del alumnado.
Conocemos el número de incidencias debido a que se han mejorado los sistemas de detección de
conflictos. En su mayoría se han resuelto de forma muy satisfactoria debido al desarrollo de los
mecanismos de resolución y al contacto, cada vez más estrecho, con las familias.
El trabajo del centro en este sentido está siendo dirigido, en estos momentos, a desarrollar aun
más los mecanismos de prevención de incidencias para reducir al máximo el número de intervenciones.
A continuación detallamos el informe de estado de la convivencia para el curso 14-15
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2.1. INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA CONVIVENCIA EN EL
CENTRO. CURSO 2019-2020
1. Aplicación de Medidas Correctoras

Sanciones con privación de asistencia al centro
(expulsiones)
Sanciones con privación de asistencia a clases
Sanción con privación de recreos o asistencia por
las tardes (medida correctora + educativa)
Total Medidas Correctoras aplicadas

2016-2017
1ª
2ªE 3ªE
EV
V
V
10
5
5
16

1
11

31

17

2017-2018
1ª
2ªE 3ªE
EV
V
V
7
17
11
1
10
18

2018-2019
1ª
2ªE 3ªE
EV
V
V
8
12
9

1
17

5
12

0
11

0
14

1
21

35

28

19

26

31

2. Expulsiones por curso:
CURSO

Expulsiones 16-17
1ªEV
2ªEV
3ªEV
0
1
4
2
1
2
0
0
5
0
10
5

1º ESO
2º ESO
3º ESO
4º ESO
FPB
TOTAL

Expulsiones 17-18
1ªEV
2ªEV
3ªEV
0
1
1
0
0
0
3
7
5
4
3
3
1
6
2
8
17
11

Expulsiones 18-19
1ªEV
2ªEV
3ªEV
0
1
2
2
3
4
0
1
0
1
1
0
5
6
3
8
12
9

3. Comparativa expulsiones con cursos anteriores
1ª EVAL
2ª EVAL
3ª EVAL



12-13

13-14

14-15

4
0
7

17
18
5

6
16
8

15-16
7
6
5

16-17
10
5

17-18
8
17
11

18-19
8
12
9

4. Aspectos a tener en cuenta:
Las medidas correctivas en esta evaluación se han repartido fundamentalmente entre FPB
(3 sanciones de privación de asistencia al Centro y 3 sanciones de tarde por
comportamiento disruptivo e irrespetuoso en clase) y 2º ESO (7 sanciones de tardes por
reiteración en comportamientos disruptivos en clases o conflictos entre el alumnado, 3
sanciones de privación de asistencia al Centro por incumplimiento de sanción, 1 por
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reiteración de faltas de respeto grave al profesorado y negarse a seguir las orientaciones
del mismo para la realización de actividades o trabajos durante las clases).
Además, en este último trimestre hemos tenido 7 sanciones por mal uso del móvil en el
Centro.
El ambiente en las en las aulas en general es bueno, en todas las actas se habla de
problemas aislados de convivencia o pequeños conflictos, ya sea a nivel personal o grupal,
que pueden llegar a desestabilizar o descentrar al alumnado puntualmente. Aunque, en
general, se valora positivamente el ambiente entre los compañeros/as de clase .Cabe
destacar que quizás los grupos más nerviosos e inquietos, con algunos problemas por
comportamientos disruptivos e interrupciones de clases, son 4º ESO Aplicadas y 1º FPB,
pero a su vez son los grupos con el alumnado más participativo. En esta evaluación el
alumnado de 1º y 2º de ESO ha presentado comportamientos más disruptivos, aunque
prácticamente se han centralizados en 5 alumnos.
Funcionamiento del POAT realizado por tutores de cada nivel.: Hemos continuado
insistiendo en realizar las actividades propuestas en el plan de convivencia, sobre todo las
que se refieren a la cohesión grupal (incluso en los casos en los que hay sólo algún alumno
no integrado en el grupo). Los tutores de cada nivel se han reunido para evaluarlo,
actualizarlo y unificar actuaciones de cara al curso siguiente. Se ha desarrollado la
programación de los mismos durante el curso escolar.



Se ha puesto en práctica el protocolo sancionador, priorizando las medidas correctoras
más educativas ante las sanciones. Las sanciones han sido tomadas ante actuaciones
gravemente perjudiciales para la convivencia o después de que las anteriores medidas
correctoras no tuvieran efecto.



Hemos continuado con la puesta en práctica de acciones dirigidas a mejorar el clima del
centro y a prevenir la aparición de conductas disruptivas.Las medidas se han trabajado en
claustro de secundaria con el siguiente orden de importancia:

1. Cambios metodológicos.
2. Contacto fluido con la familia.
3. Inteligencia emocional en el aula.
4. Programas grupales “de choque”.
5. Programación tutorial para la convivencia.
6. Establecimiento de compromisos de convivencia con la familia o el alumnado.
7. Mediación entre alumnos/as.
8. Sanciones educativas (ayudar en un proyecto o en una clase, limpieza, …)
9. Expulsión+ sanciones educativas
10. Talleres o tareas por la tarde.
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2.2 . PROBLEMÁTICAS MÁS FRECUENTES RELACIONADAS CON LA
CONVIVENCIA.
Del análisis de la convivencia llevado a cabo por los ciclos, cabe destacar la importancia de
que el clima general de la convivencia en el centro es positivo, pero debemos atender a varios bloques
problemáticos que hacen que la convivencia en las aulas se dificulte, de estos bloques problemáticos
hemos elaborado los objetivos específicos que abordaremos a lo largo del documento. Estos bloques
problemáticos son los siguientes:
1.
2.
3.
4.

La asimilación y respeto hacia las normas de convivencia establecidas en el centro.
Comunicación y relación entre iguales.
Falta de Cohesión grupal - individualismo.
Casos individuales ligados a circunstancias personales especiales.

Dichos bloques problemáticos, como se estableció en los Claustros de Etapa, deben trabajarse
en relación a las siguientes medidas para la mejora de la convivencia y que desarrollaremos a lo largo
de este documento. Las medidas son las siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Contacto fluido con la familia.
Programas de concienciación del claustro (Golden 5).
Programación tutorial para la convivencia.
Establecimiento de compromisos de convivencia con la familia o el alumnado.
Mediación entre alumnado.
Sanciones educativas.
Expulsión más sanciones educativas.
Cambios metodológicos.

3. OBJETIVOS DEL PLAN DE CONVIVENCIA
3.1. Objetivos Generales:






Conseguir la integración de todo el alumnado en el centro sin discriminación por razón de sexo,
edad, raza o cualquier otro motivo.
Mejorar las relaciones entre todos los miembros de la comunidad educativa.
Posibilitar un clima adecuado en el centro que favorezca el desarrollo de las capacidades del
alumnado y el ejercicio diario de su derecho y deber al estudio.
Prevenir y resolver conflictos.

3.2. Objetivos específicos:
 Asimilar y respetar las normas de convivencia a través de la participación en la elaboración de



las mismas, y recordando los beneficios de las normas para una adecuada convivencia en el
centro.
Potenciar y mejorar la comunicación entre iguales facilitándoles las herramientas y estrategias
necesarias para defender los propios derechos sin atacar los de los demás, mejorando así las
relaciones entre ellos.
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Lograr identidad y sentimiento de grupo, trabajando de manera cooperativa, eliminando la
competitividad entre iguales, y fomentando la autocompetitividad, para así lograr una mayor
cohesión y solidaridad entre ellos.
Formar y proporcionar recursos y habilidades al grupo-clase para una autogestión del aula, con
la finalidad de integrar a individuos distorsionadores ligadas a casuísticas personales
especiales.

4. NORMAS DE CONVIVENCIA
4.1. Normas generales del centro:
Las presentes normas de convivencia se concretan a partir del Decreto 328/2010, del 13 de julio (327
es el de ESO) por el que se adoptan medidas para la promoción de la cultura de paz y mejora de la
convivencia en los centros educativos sostenidos con fondos públicos, normativa vigente en la actualidad.
Estas Normas de Convivencia se dan a conocer a las familias del centro en el momento de su
incorporación, firmando su recepción y certificando su conocimiento. Aparecen, además, publicadas en la
web del colegio.
Según el citado Decreto, en su capítulo I, y en el artículo 2, “el estudio como deber del alumnado se
concreta en las siguientes obligaciones”:
- Asistir a clase con puntualidad y participar en las actividades orientadas al desarrollo del currículo de las
diferentes áreas o materias.
- Cumplir y respetar los horarios aprobados para el desarrollo de las actividades del centro.
- Respetar el ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros y compañeras.
- Respetar la autoridad y las orientaciones del profesorado
- La obligación de realizar las actividades escolares para consolidar su aprendizaje que le sean asignadas
por el profesorado
Según el artículo 33, son conductas contrarias a las normas de convivencia las siguientes:
- Cualquier acto que perturbe el normal desarrollo de las actividades de la clase.
- La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las actividades orientadas al
desarrollo del currículo, así como en el seguimiento de las orientaciones del profesorado respecto a su
aprendizaje.
- Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el cumplimiento del deber de
estudiar por sus compañeros.
- Las faltas injustificadas de puntualidad.
- Las faltas injustificadas de asistencia a clase.
- Cualquier acto de incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la comunidad educativa.
- Causar daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del centro, o en las pertenencias de
los demás miembros de la comunidad educativa.
Para que esto se pueda llevar a cabo, es conveniente y preceptivo que haya unas normas de convivencia y
disciplina basadas en el respeto mutuo entre los distintos componentes de la comunidad educativa.
1- RELACIONES ALUMNADO-PROFESORADO.
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Este es un apartado al que debemos prestar especial atención y forma parte del programa Golden5, siendo
la segunda área del mismo.
Las relaciones positivas entre profesorado y alumnado, son las herramientas más importantes para
desarrollar la labor educativa con éxito, tanto dentro como fuera de la escuela.
Las relaciones que el profesorado sea capaz de crear con el alumnado, van a condicionar gran parte del
buen funcionamiento de la clase, del clima y de los resultados alcanzados. Los estudios de Klem y Connel
(2004), muestran una conexión entre el apoyo del docente, la implicación del estudiante y el rendimiento
académico. Las relaciones que se establezcan influenciarán el clima social de las escuelas y de la clase.
Las escuelas más exitosas en el ámbito académico son aquellas donde los alumnos se sienten ligados y
respetados por sus profesores. Además, las relaciones positivas con el profesorado son particularmente
significativas para los estudiantes que tienen desventajas socioeconómicas, emocionales y educativas.
Debemos tener en cuenta que el profesorado cumple la función de modelo positivo de confianza e
identificación personal para con el alumnado.
Una relación buena y segura con el alumnado está basada en el respeto y la implicación mutua.
Para ser un profesor “Golden”, es importante reconocer las cualidades del alumnado, sentirse bien estando
con ellos y pasando el tiempo juntos, mostrar interés y comprensión hacia el mundo de cada estudiante
(competencias culturales), ser amistoso, emocionalmente estable y en cierto grado carismático.
Algunos de los pasos clave que ofrece el Golden5 son las siguientes:
1. Dirigirse al estudiante usando su nombre.
2. Sonreír y mostrar un reconocimiento positivo al encontrarse con un estudiante fuera de la clase.
3. Usar el “momento Golden” para mostrar interés por el niño/a y conversar acerca de temas no
escolares.
4. Asegurarse de prestar atención al niño/a al menos una vez durante cada lección.
5. Usar los rumores positivos.
6. Usar el humor en clase.
7. Borrón y cuenta nueva: cada día y cada lección es una nueva oportunidad.
8. Presentación del profesorado: hablar sobre sí mismo, sus experiencias, su vida…
2-PUNTUALIDAD Y FALTAS DE ASISTENCIA.
El alumnado tiene que estar en clase tras el toque de la sirena.
A) ENTRADAS/SALIDAS.- Para no interrumpir la labor docente, no está permito entrar en el aula pasada la
hora de comienzo de clase. Las ausencias y los retrasos serán justificados debidamente por la familia en el
plazo máximo de una semana. La reiteración de faltas de puntualidad y/o asistencia injustificas (3 faltas
consecutivas o 5 no consecutivas en un mes), es considerada falta grave, y se corregirá según la normativa
vigente.
B) EXÁMENES Y ENTREGA DE TRABAJOS: La justificación de la falta de asistencia a un examen o
entrega de trabajo deberá ser oficial (médico, policia, juez, defunción…), en caso contrario el examen será
considerado suspenso. Si la justificación es oficial, el examen o la entrega de trabajos se realizará en la
siguiente hora de la asignatura en la cual el alumno esté presente a no ser que el profesr/a acuerde algo
diferente.
C) CAMBIOS DE CLASE
- Durante los cambios de clase, los alumnos/as deberán permanecer dentro del aula mantenienedo la
debida compostura y preparando el material necesario para la siguiente asignatura. Desde el Golden5 se
propone utilizar actividades de entretenimiento para los momentos de transición, a través del uso de “La caja
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Golden”. Se trataría de una caja con distintas actividades para entretenimiento individual. Cuando el niño/a
la utilice tendrá que ser reforzado, escribiendo su nombre en un registro que contiene la caja, lo que
supondrá puntos positivos en su evaluación.
- Toda salida del aula será por causas mayores y con permiso expreso del profesor o profesora que imparta
esa hora o del tutor/a.
- Las salidas del aula hacia otras áreas del centro por motivos de: optativas, E.P.V., E.F., talleres, etc.; se
realizarán acompañados por el profesorado responsable de dicha asignatura, permaneciendo los alumnos y
alumnas en el aula hasta la llegada de dicho profesor/a.
D) RECREOS.
- El alumnado no puede estar en clase si no está acompañado por un profesor/a. Se utilizarán los servicios
exteriores. En días de lluvia estarán en el edificio, manteniendo la debida compostura, hasta que se les
autorice la salida.
- Quedan prohibidas las actividades peligrosas como lanzamiento de objetos, juegos violentos o cualquier
otra actividad que ponga en riesgo la salud del alumnado.
3- LIMPIEZA Y CUIDADO DEL CENTRO Y DEL MATERIAL.
Es necesario esforzarse por mantener limpio y cuidado el centro (incluido el patio) y el material escolar, en
los que se incluye todo lo relativo a los libros gratuitos, teniendo en cuenta que son bienes comunes.
Cualquier infracción al respecto es sancionable.
- El suelo del aula debe encontrarse limpio de cualquier tipo de papeles y/o residuos. El profesorado, a la
entrada en clase, y los delegados, velarán por el cumplimiento de esta norma. El profesor o profesora
responsable de la última hora de permanencia en el aula, controlará que la salida del alumnado no se
produzca hasta que no estén: las sillas sobre las mesas y el aula ordenada
4- INDUMENTARIA EN Ed. FÍSICA.
El alumnado tendrá que llevar el chándal o ropa deportiva que se especifique desde la asignatura. En caso
de no hacerlo se considera como falta a clase y si es de forma reiterada tendrá la sanción correspondiente
según la normativa recogida en el ROF.
5- CONDUCTA EN EL CENTRO
- Durante las clases:
* El alumnado debe permitir el buen desarrollo de la dinámica de la clase manteniendo la atención. Para
pedir la palabra, han de levantar la mano y esperar que se le conceda el turno, no interrumpiendo al profesor
ni a sus compañeros/as.
* El alumnado debe permanecer en su lugar y cumplir las normas de clase para: levantarse, abrir y cerrar las
ventanas, salir al servicio, etc.
* Es sancionable toda conducta, verbal o no verbal, que dificulte la atención de los demás compañeros y
compañeras (gestos, ruidos, posturas inadecuadas, uso de objetos, etc.).
* Durante las clases, está prohibida cualquier actividad y/o uso de material correspondiente a otra materia
distinta de la que se esté impartiendo en ese momento.
* No está permitido fumar en cualquiera de las dependencias del Centro. Ni en las inmediaciones del centro.
*Desde el centro se desaconseja que alumnado traiga el móvil u otros aparatos multimedia al colegio
y no se hace responsable de la pérdida o substracción de estos objetos, salvo aquellos que pida el
profesorado en momentos concretos.
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* No está permitido el uso del MOVIL durante las clases, debiendo permanecer apagado al igual que
cualquier otro aparato electrónico. En caso de hacer un mal uso del mismo será requisado por el
profesorado hasta que la familia venga a reclamarlo.
6- USO DE LOS SERVICIOS
*El uso de los servicios será durante los recreos y en los aseos exteriores. Nunca en los aseos de otros
edificios.
*Esta prohibido el uso de los servicios durante las clases y los cambios de clase salvo permiso expreso del
profesorado.
*El uso del aseo debe ser adecuado y se sancionarán los desperfectos y el mal uso
7- HORARIOS ATENCIÓN AL PÚBLICO.
Las familias tienen que respetar el horario establecido para Tutoría, Secretaria, Administración y Dirección.
No se permite el acceso al Centro en horas de clase, salvo las excepciones: recoger al alumnado por
estar enfermo o en horarios de oficina, así como en actividades organizadas por el profesorado.

4.2. Normas específicas de clase:
Desde el centro se promoverá que cada grupo decida y adopte normas de conducta y funcionamiento
de la clase maduras, ejercitando sus derechos y responsabilidades para consigo mismo, sus
compañeros y la institución escolar en su conjunto.
¿Quién las elabora?
Los alumnos con el tutor como guía partiendo de las normas y las medidas que se toman en
caso de incumplimiento, ya establecidas.
¿Dónde?
En asamblea de clase en horas de tutoría.
¿Cómo?
1º Leemos y comentamos las normas del ROF .
2º Recogemos sus sugerencias y preguntas como por ejemplo el por qué de alguna de ellas.
3º Los tutores aclararíamos sus preguntas.
4º Añadiríamos nuevas normas que ellos viesen necesarias y que no estuviesen recogidas.
Siguiendo la filosofía “Golden” las normas que se establezcan en la clase deberán estar redactadas de
forma positiva. Es recomendable establecer en un principio 5 normas positivas, las cuales se escribirán
en una cartulina grande y se pondrán a la vista de todos en la pared del aula. Cuando las normas se
vayan interiorizando y se conviertan en rutinas, podrán renovarse, cambiándolas por nuevas normas.
Ejemplo de norma en negativo: No insultar a los compañeros/as.
Ejemplo de norma en positivo: Respetar a los compañeros/as usando buenas palabras.

4.3 Normas del Convivencia de FPB :
Debido a las características específicas del alumnado y de la modalidad educativa que representa la
Formación Profesional Básica, se establecen para esta etapa, unas Normas de Convivencia que
complementan a las generales del centro:
-Acceso al Centro: El alumnado será puntual en la entrada a clase (8:00a.m.). Si el alumno/a accede
al Centro una vez cerradas las puertas (8:05a.m.), se considerará retraso, salvo que se justifique con
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algún documento oficial (por ejemplo, un justificante médico). Acumular 3 retrasos implicará que el
alumno/a quedará sin salir al recreo correspondiente al último día de retraso, contándose también
aquellos días que el alumno/a no entre a primera hora.
- Durante los recreos los alumnos/as saldrán al patio o fuera del Colegio y sólo podrán permanecer en
la clase o dentro del edificio cuando se esté acompañado por un profesor/a o esté lloviendo.
En los recreos se debe jugar o pasear respetando el descanso y el juego de los demás. No están
permitidos juegos o actitudes violentas, peligrosas o que pretendan ensuciar o deteriorar la ropa de los
compañeros/as.
Después del recreo deben entrar directamente a su aula para evitar aglomeraciones de personas frente
a las taquillas. Además no se podrá ir al servicio tras el recreo salvo casos de extrema necesidad, pues
han tenido todo el recreo para poder ir al mismo.
-Los intercambios de clase se realizarán con el profesor implicado después del 2º timbre(una vez que
el alumnado de E.S.O. haya entrado en sus aulas)
-Uso de móviles en el Centro: desde el Colegio se desaconseja traer los móviles al Centro, ya que
pueden constituir una fuente de distracción continua del alumno/a durante el desarrollo de las clases.
No está permitida la toma de imágenes (fotos o videos) de cualquier alumno/a del Centro menor de
edad, mientras que en el caso de los mayores de edad se permitirá siempre que se tenga el
consentimiento de la persona afectada.
Durante las clases no está permitido el uso del móvil, por lo que se recogerán y guardarán bajo llave
por el profesor/a y se entregarán en mano del propietario correspondiente, a la salida del recreo y al
finalizar las clases del día. El alumno/a que no entregue el móvil se supondrá que no lo ha traído al
colegio por lo que si es visto con su móvil fuera de clase o en el recreo se le requisará en el acto y se
informará a la familia para que venga a recogerlo. Como consecuencia el alumno/a será amonestado y
si reincide será considerado como una falta leve.
-Faltas de asistencia: Las justificaciones por falta de asistencia, deben ser entregadas, para ser
tenidas en cuenta, en los 5 días siguientes a que se ausentara el alumnado.
Si un alumno/a falta a más del 25% de las clases en un trimestre (faltas justificadas o injustificadas),
éste perderá el derecho a la evaluación continua, salvo que el equipo docente considere que haya
podido adquirir las competencias y los contenidos mínimos necesarios para superar con éxito las
diferentes materias
de las clases en un trimestre, éste perderá el derecho a la evaluación continua
-Faltas y sanciones:
La acumulación de 3 faltas leves constituirán una falta grave. Las faltas leves prescriben después de
cada evaluación, si desde la sanción el alumno/a no ha sido apercibido de ninguna otra manera,
aunque podrán ser tenidas en cuenta si hay reincidencia en las mismas.
Las faltas graves no prescriben, se acumulan a lo largo del curso. Acumular 5 faltas graves supone
que al alumno/a le serán rescindidos los derechos adquiridos de recibir el aprendizaje que se
lleva a cabo en FPB, dejando sitio a otro compañero que se encuentre en la lista de espera.
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5. MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA.
El centro escolar debe poseer procesos adecuados para detectar y prever las conductas
contrarias a la convivencia y los conflictos. Estos procesos y actuaciones pretenden que el clima de
convivencia del centro sea el adecuado, creando las condiciones contextuales idóneas para desarrollar
la tarea educativa, previendo y solucionando de manera constructiva los posibles conflictos. Pretenden
también hacer más efectivas las correcciones y sanciones aplicadas al alumnado, además de
sistematizar el trabajo de modificación de conductas para el alumnado reincidente. Con ello debería
lograrse una disminución paulatina de los problemas de convivencia acaecidos en el centro.
El centro dispone de diferentes mecanismos para detectar y prevenir los problemas
relacionados con la convivencia en el centro. Estos mecanismos, están ampliamente desarrollados en
el POAT ya que principalmente son medidas que parten y se desarrollan en el grupo-clase; y en el PAD
puesto que según nuestra visión, la Atención a la Diversidad es un factor clave a trabajar para
conseguir un clima de Convivencia adecuado, ya que el alumnado que no es atendido en función de
sus características y necesidades personales tiende a desvincularse del proceso educativo, a alienarse
y por tanto a ser factor disruptivo en las aulas y el centro.
Nuestro Plan de Convivencia cuenta con las siguientes medidas para la mejora de la
convivencia, sacadas del consenso llegado en los claustros de etapas:

5.1 CONTACTO FLUIDO CON LAS FAMILIAS.
Aparte de los mecanismos que se desarrollan mediante la Acción Tutorial la Relación con la
Familia es uno de los puntos fundamentales en los que se basa la prevención de conflictos.
Ampliamente desarrollada en nuestro POAT, esta medida busca la participación de la familia en la vida
escolar considerándola como motor básico favorecedor del buen clima en el centro.
Esta relación se lleva a cabo mediante asambleas de grupo, tutorías y participación en el
mayor número de actividades posibles.
Las familias, además, deben conocer la normativa, ideario y finalidades educativas del centro y
la forma en la que se desarrollan los procesos de aprendizaje para poder funcionar como elemento de
apoyo, de ahí la importancia de la figura del delegado/a de padres y madres.

DELEGADO/A DE PADRES/MADRES
El plan de convivencia contempla la figura del delegado o delegada de los padres y madres del
alumnado en cada uno de los grupos. Será elegido para cada curso escolar por los propios padres,
madres o representantes legales del alumnado. Esta figura formará parte del conjunto de medidas que
adopta el centro para aumentar y fomentar la participación de las familias en la actividad docente.
Funciones del Delegado/a de padres y madres.
1) Ser los representantes de los padres y las madres del alumnado de cada grupo-aula.
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2) Colaborar activamente en todas aquellas labores que favorezcan el buen funcionamiento del
grupo y el centro educativo; como:


Fomentar el conocimiento y seguimiento de las normas de convivencia establecidas en el
centro ayudando un mejor funcionamiento del mismo y a la mejora del clima de
convivencia.



Ayudar a transmitir y entender al resto de padres y madres la importancia de que sus hijos
e hijas realicen las tareas encomendadas por el profesorado.



Fomentar la participación de los padres y madres de su grupo en las actividades
colectivas que se programen y en las que sean necesaria su participación.



Fomentar la participación en el desarrollo de actividades curriculares, a petición del
profesorado, en las que se precisen aportaciones de experiencias personales o
profesionales.

3) Recoger propuestas de los padres y madres de su grupo clase que tengan como objetivo la
mejora general del rendimiento del alumnado, la de la convivencia del grupo o sobre la organización y funcionamiento del centro y trasladarlas al tutor o tutora, al equipo directivo, los
órganos colegiados pertinentes, a la AMPA, etc.
4) Convocar y asistir a las reuniones de delegados y delegadas para llevar la voz de sus
representados.
5) Animar a las familias a participar en las actividades propuestas por el centro para ellas,
fomentando aquellas de carácter formativo.
6) Hacer llegar a sus representados/as los debates y acuerdos tomados en las asambleas de
delegados.
7) Convocará a los padres y las madres de su grupo clase, previo acuerdo con la dirección del
centro y el tutor o tutora del grupo, para conocer directamente sus inquietudes, dudas,
planteamientos, sugerencias, etc acerca de la vida del colegio.
8) Mediación en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado o entre éste y
cualquier miembro de la comunidad educativa, si fuese requerido/a para ello.
Procedimiento de elección del Delegado/a de padres y madres.
1. Junto con la convocatoria a la primera Asamblea de Familias de cada grupo, se hará llegar a
los padres información sobre la elección del Delegado/a de PP y MM, aclarando qué es esta
figura, sus funciones, proceso de elección y animándolos a presentarse como candidatos.
2. Durante la asamblea se tratará como punto del día la Elección de Delegado/a de PP y MM. Se
presentarán los candidatos y se llevará a cabo una votación secreta que se resolverá por
mayoría simple. En caso de no haber candidatos la plaza quedará desierta.
3. Se volverán a recordar cuales son las funciones del Delegado/a y cuales no lo son.
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4. En la misma Asamblea se confeccionará un listado con los números de teléfono de las familias
asistentes a la asamblea para que el Delegado/a los guarde para posibles contactos. Se
intentará facilitar el teléfono de las demás familias del grupo siempre con su consentimiento.
5. Tras la asamblea el tutor/a se reunirá con el Delegado/a para aclarar posibles dudas sobre
actuaciones, documentos…
6. Durante los días posteriores a la asamblea se transmitirán a todas las familias, especialmente
a las no asistentes, los datos de su nuevo Delegado/a.

JORNADAS DE EDUCACIÓN COMPARTIDA.
Cada curso se llevarán a cabo unas jornadas destinadas a estrechar las relaciones entre
familia, profesorado y centro. En estas jornadas tendrán cabida actividades de contenido informativo y
formativo para las familias sobre temas relacionados con la educación de sus hijos o de las actuaciones
llevadas a cabo en el centro; también actividades lúdicas destinadas a mejorar el clima de convivencia
y a integrar a las familias en el funcionamiento del centro.
BANCO DE RECURSO DE FAMILIAS.
Durante este curso se está desarrollando un Banco de Recursos de familias. Este banco tendrá
información práctica sobre las actividades profesionales o hobbies de los familiares del alumnado,
sobre su intención de participar y aportar conocimiento o trabajo. Este banco de recursos estará a
disposición del profesorado para tener en cuenta a la hora de planificar la posible participación de las
familias en actividades.
La relación con las familias es otra de las importantes áreas recogidas en el Golden5. Algunas ideas
que el programa recoge para mejorar la relación y promocionar la participación de las familias en el
proceso educativo del alumnado son las siguientes:
 Contactos regulares con la familia con mensajes positivos sobre sus hijos/as. Se puede usar el
teléfono, o en vez de eso, escribir una nota especial para los estudiantes Golden de cada
semana.
 Mostrar interés por la familia y por sus actividades haciendo preguntas a los niños/as.
 Organizar un “día de puertas abiertas” en el que la familia pueda ver el trabajo de los
estudiantes, los pupitres, la clase…
 Organizar grupos de familias en clase, que acompañen al grupo de alumnos/as en actividades
una vez al mes.
 Realizar todas las entrevistas con las familias desde un enfoque positivo, donde se resalten los
aspectos positivos de sus hijos/as y se propongan estrategias de mejora para aquellos
aspectos a mejorar.
(Anexo 0 mejorar la comunicación con las familias)
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5.2. PROGRAMAS DE CONCIENCIACIÓN DEL CLAUSTRO (GOLDEN 5)
http://www.golden5.org/golden5/
El centro ha comenzado a desarrollar durante el curso 2013/14 el programa psico-educativo
Golden5. Este proyecto tiene como objetivo crear un programa educativo dirigido al profesorado que le
ayude a construir un ambiente escolar más agradable y efectivo en el aula. Está fundamentado en la
creencia de que las escuelas tienen importantes responsabilidades en la educación de los futuros
ciudadanos y en el desarrollo de actitudes saludables hacia ellos mismos, los otros y la sociedad,
teniendo especialmente en cuenta que los niños en riesgo de exclusión social necesitan una atención
especial. Los docentes necesitan ser competentes dirigiendo estrategias y mejorando el desarrollo
social de los niños y niñas, y de las clases como un grupo. En este sentido, el programa Golden5
propone un principio, unas áreas y unos pasos claves que ayudan a conseguirlo.
Los principios en los que se basa el programa son los siguientes:
1. Teoría atribucional (Heider, 1958): las atribuciones son creencias que hacemos de los hechos,
y que son utilizadas independientemente que sean correctas o no. En el proceso de compartir
las atribuciones se inicia un proceso de percepción selectiva, que busca experiencias en
nuestra historia personal que confirmen dicha atribución, aunque no sea cierta. Las
atribuciones terminan por convertirse en expectativas y las expectativas terminan por
cumplirse.
2. Efecto audiencia (Cottrell, 1968): la presencia de otros produce un incremento en la activación,
lo cual lleva a que el sujeto, en esta situación, ofrezca la respuesta que es más probable o
dominante.
“Si el profesorado puede cambiar la percepción y expectativas de un alumno/a, si hace
muestras públicas y señala los aspectos positivos de ellos/as, probablemente el grupo
empiece a cambiar, y si varios cambian de expectativas, el efecto audiencia puede hacer
que el grupo cambie, lo cual reforzará al sujeto en cuestión que terminará respondiendo a
unas expectativas más positivas, humanas y acordes con su desarrollo”.
3. Teoría de la autodeterminación: desde la teoría de la autodeterminación se explica la
necesidad de tener en cuenta las necesidades internas del alumnado, fundamentalmente las
necesidades psicológicas de relacionalidad, autonomía y competencia (Deci & Ryan, 2008).
Para que la escuela satisfaga estas necesidades básicas necesita que el alumnado se sienta
conectado, eficaz y agente o activo ante sus actos.
Las Áreas que el profesorado trabajará desde el Golden5 son:
1- Gestión del aula: desarrollar habilidades de manejo del grupo.
2- Construyendo relaciones: desarrollar relaciones positivas entre el profesorado y el
alumnado, basadas en el respeto mutuo y la participación.
3- Clima Social: crear un ambiente social en clase que asegure el aprendizaje, la
concentración, la motivación, la autoestima y las buenas relaciones.
4- Aprendizaje Ajustado: Incrementar el logro académico individual del alumnado,
motivación y el aumento gradual de la autoestima académica.
5- Relaciones Familia-Escuela: crear un clima de cooperación entre la familia y el
alumnado para mejorar los logros académicos e incrementar la inclusión social en
clase.
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Nota: el programa Golden5 se encuentra introducido en distintos apartados del Plan de Convivencia.

5.3. PROGRAMACIÓN TUTORIAL PARA LA CONVIVENCIA.
Muchos de estos mecanismos, desarrollados pormenorizadamente en el POAT, se ponen en
marcha a través de la Acción Tutorial y la Orientación mediante una progresiva adaptación estructurada
desde 3º hasta 6º de Educación Primaria y que tendrán continuación en la etapa de Educación
Secundaria. Podemos diferenciar las siguientes fases:
* I.-

ORGANIZACIÓN CLASES: GRUPOS

* II.-

COMISIÓN DE CONVIVENCIA Y OBSERVADORES

*III.-

RECICLAJE DE ACTITUDES NEGATIVAS

* IV.-

RINCONES Y ESPACIOS PERSONALIZADOS

* V.- UU.DD. DESARROLLO PERSONAL (ACTITUDES)
 El Respeto
 La Autonomía e identidad personal
 La Responsabilidad y Corresponsabilidad
 Técnicas de Comunicación
* VI.- INICIACIÓN AL APRENDIZAJE AUTÓNOMO (CONTRATOS, TRABAJOS DE GRUPOS E
INDIVIDUALES,...). DIVERSIDAD. AUTOEVALUACIÓN.
* VII.- FAVORECER RENDIMIENTO EN MEJORAS ACADÉMICAS
Dentro de la acción tutorial deben incluirse medidas de atención a la diversidad, con el objetivo
de que el alumnado sea atendido según sus necesidades específicas a nivel pedagógico y personal.
El trabajo continuado en desarrollar y perfeccionar estas medidas ha contribuido enormemente
a la consecución de un mejor clima de convivencia en el centro, consiguiendo reintegrar dentro del
proceso y el contexto educativo a un grupo de alumnos/as que no se sentían atendidos y por lo tanto
mostraban conductas disruptivas.
Estas medidas de Atención a la Diversidad se desarrollan ampliamente en nuestro PAD:
o PROGRAMA DE REFUERZO EDUCATIVO DE LAS ÁREAS INSTRUMENTALES
o PROGRAMACIÓN DEL AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN
o PROGRAMACIÓN DEL AULA DE AUDICIÓN Y LENGUAJE
o PROGRAMACIÓN DEL AULA DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA
o PROGRAMACIÓN DE LAS ADAPTACIONES CURRICULARES
o PLAN DE ACOGIDA PARA ALUMNADO DE NUEVA INCORPORACIÓN
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o PLAN DE REFUERZO PARA ALUMNADO QUE REPITE CURSO
o PLAN DE PREPARACIÓN A PRUEBA DE ACCESO A CICLO FORMATIVO
El profesorado también puede desarrollar un rol decisivo a la hora de atender a la diversidad de la
clase. Desde el programa Golden5 se propone tener en cuenta que todos/as nos desarrollamos a ritmo
diferente, y por ello nuestras necesidades son distintas en cada momento. Por ello, se propone el
entrenamiento del profesorado en llevar a cabo otra de las áreas del programa, denominada
Aprendizaje Ajustado.
A través de los siguientes pasos clave, el profesorado podrá desarrollar un clima seguro donde los
errores serán aceptados, se enriquecerán las aptitudes ante la diversidad estudiantil y se promoverá la
influencia del alumnado en sus propios procesos de aprendizaje.
 La elección: los estudiantes podrán elegir entre diferentes tareas, con distintos niveles de
dificultad, o que requieran distintas estrategias de trabajo.
 El bolígrafo verde: se corregirán los ejercicios y exámenes con un bolígrafo verde,
centrándonos en aquello que está bien y escribiendo notas positivas sobre lo que hay que
mejorar.
 Evaluación privada: se hablará en privado con cada alumno/a para hacer el seguimiento de su
evolución e informarle de sus notas. Habrá que centrarse en los aspectos positivos de su
evolución y en aquello que debe mejorar, dándole instrucciones concretas sobre cómo poder
mejorar.
 Interés: usar los intereses propios de los estudiantes y las propias experiencias de éstos
cuando se planifiquen las clases.
 Ayuda entre iguales: utilizar al alumnado como un recurso para otros compañeros.
 Enfocarse en estrategias de aprendizaje para mejorar la autonomía en el proceso educativo.
Desde la acción tutorial se debe trabajar para favorecer el buen clima social, las relaciones
dentro de la clase significa implícitamente dar significado a todos los aspectos relacionados con la vida
de la escuela o del alumnado, realzando la motivación para estudiar y mejorando la experiencia de
cada grupo.
Hay cosas muy simples que todo enseñante puede hacer, y que llegan a ser eficientes cuando son
compartidas o realizadas por distintos docentes en una misma aula, o, incluso mejor, cuando son
acordados por todo el equipo educativo.
Los objetivos de esta área del Golden5 son crear un ambiente social en clase que asegure el
aprendizaje, la concentración, la motivación, la autoestima y las buenas relaciones.
Los pasos específicos que se proponen son:
 Conocimiento del alumnado y entre el alumnado a través de actividades o juegos.
 Hacer 5 reglas positivas referidas a las relaciones y cómo tratar a cada uno de ellos. Las reglas
deben ser elaboradas entre toda la clase.
 Promover la autonomía enfocándose en estrategias de aprendizaje y la organización de las
clases.
 Evaluaciones positivas sistemáticas después de casa lección y cada día.
 Cooperar: realizar actividades juntos (arte, proyectos, espectáculos, decorar la clase juntos…)
 “El día de…”: cuando un estudiante es el centro de atención (trae un juego, fotos de su vida,
una historia importante que le haya ocurrido…)
 “El amigo secreto”: cada estudiante tendrá un amigo secreto que le ayudará y le prestará su
apoyo sin que se dé cuenta. Al final de la semana se pone en común.
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CÓMO USAR LA ACCIÓN TUTORIAL ANTE SITUACIONES SANCIONABLES.
CUANDO SE UTILIZA
 EL ALUMNO/A MANIFIESTA CONDUCTAS NEGATIVAS DE FORMA REITERADA.
 ACUMULA APARICIONES EN EL PARTE DE INCIDENCIAS. (3)
OBJETIVOS DE LA ACTUACIÓN
 EL RECONOCIMIENTO DEL ERROR POR PARTE DEL ALUMNO/A.
 INTENCIÓN DE REPARACIÓN O DISCULPAS AL GRUPO.
 CESE O MODIFICACIÓN DE LA CONDUCTA NEGATIVA.
PROCESO
 ES EL MISMO TRABAJO QUE LOS TUTORES/AS HAN REALIZADO HASTA AHORA
 DEBE SER LO MÁS INMEDIATA POSIBLE..
 EL TUTOR/A TRABAJA CON EL ALUMNO/A EN CUESTIÓN.
 EL TUTOR /A ELIGE EL MÉTODO A UTILIZAR EN FUNCIÓN DEL CASO.
 EL DPTO. DE ORIENTACIÓN ASESORARÁ A LOS TUTORES EN CUANTO A LAS
ESTRATEGIAS Y MÉTODS A UTILIZAR.
 LAS ACTUACIONES SE RECOGEN POR ESCRITO EN EL DOCUMENTO PERTINENTE.
 LA FAMILIA ES INFORMADA POR ESCRITO SOBRE LAS CONDUCTAS NEGATIVAS Y
LAS ACCIONES A TOMAR.
ACCIONES:
1. TUTORÍAS INDIVIDUALIZADAS/CHARLAS
 CON ALUMNOS
 CON FAMILIAS
1. MEDIACIÓN (cuando sea pertinente)
2. COMPROMISOS DE CONVIVENCIA CON FAMILIAS (modelo en el Plan de Convivencia)
3. UUDD ESPECÍFICAS EN HORA DE TUTORÍA (Solicitar asesoramiento al Dpto. de
Orientación)

5.4. ESTABLECIMIENTO DE COMPROMISOS DE CONVIVENCIA CON LA FAMILIA
O EL ALUMNADO.
Los tutores de cada grupo podrán proponer la suscripción de un compromiso de convivencia,
a las familias del alumnado que presente problemas de conducta y de aceptación de las normas
escolares. El objetivo será establecer mecanismos de coordinación de dichas familias con el
profesorado y otros profesionales que atienden al alumno/a, así como colaborar en la aplicación de las
medidas que se propongan para superar esta situación.
Por otro lado, los padres y madres o representantes legales del alumnado podrán suscribir con
el centro docente un compromiso educativo, para procurar un adecuado seguimiento del proceso de
aprendizaje de sus hijos e hijas. Este compromiso estará especialmente indicado para aquel alumnado
que presente dificultades de aprendizaje y podrá suscribirse en cualquier momento del curso.
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Requisitos para llevar a cabo un Compromiso:


Cuando se trata de alumnos/as con importantes dificultades de aprendizaje o graves problemas de
convivencia cuyas familias demuestran ser poco colaborativas a la hora de dar respuestas a las
llamadas de atención por motivos derivados de tales situaciones.



Cuando se han llevado a cabo otras medidas de Acción Tutorial y estas no han dado resultado
positivo.
Cuando el equipo educativo decide que El Compromiso puede ser una medida con pronóstico
positivo para la evolución del alumno/a, debido a las características de este y/o de su familia.



Proceso para suscribir Compromisos de Convivencia o Educativos.
a) El tutor/a o cualquier otro profesor/a del alumnado así como el Departamento de Orientación
pueden poner en marcha el proceso si detectan el problema y la necesidad de establecer con
la familia una coordinación más estrecha y continua. El tutor/a debe conocer la intención y
estar de acuerdo con ella antes de comenzar el protocolo aunque no tendrá por que supervisar
el proceso.
b) Se planteará la cuestión en ciclo y se dará a conocer al tutor/a si no fuera este el promotor de
la acción. El Ciclo valorará la necesidad y viabilidad de la medida.
c) Se realizará una entrevista con la familia para informar de la actuación y establecer los
compromisos siempre que estén de acuerdo. Estos acuerdos o compromisos deben ajustarse
a la realidad de la que partimos, de forma que sean “asequibles” a la familia; también deben
ser concretos y claros, y estimar las posibles dificultades de llevarlos a cabo. Los acuerdos
finales deben ser consensuados entre profesorado, familia y alumnado, si fuera el caso.
d) Es aconsejable que el Departamento de Orientación colabore activamente en el desarrollo y la
supervisión de los compromisos, mediante el asesoramiento y la mediación entre las partes. El
profesor/a responsable requerirá su participación si se estima necesario.
e) Se firmará el Compromiso de Convivencia o Educativo por todas las partes implicadas. El
modelo de compromiso aparece en el ANEXO I.
f) El seguimiento y evaluación de estos compromisos correrá a cargo del profesorado que lo ha
suscrito. Se revisará la marcha del compromiso en las reuniones periódicas que el profesor o
tutor ha fijado con las familias. La familia será informada de la fecha de la siguiente reunión.
g) Si los acuerdos alcanzados con la familia no se cumplieran por falta de colaboración e
implicación de los padres, se convocará de nuevo a las familias para analizar las causas y en
la medida de lo posible reformular los objetivos y acuerdos. Siempre intentando que se
mantenga la colaboración con las familias.

Plan de Fomento de la Lectura

Página

19

C.D.C. Antonio Gala

5.5. MEDIACIÓN ENTRE ALUMNADO
La mediación debe ser una de las herramientas esenciales para la solución de conflictos en el
centro, potenciando así un clima de convivencia adecuado para potenciar la enseñanza-aprendizaje.
La forma en la que el centro pone en marcha esta herramienta queda desarrollada en los
dosieres de MEDIACIÓN para el curso 2014-2015 para profesorado y alumnado (ANEXOS II y III).
Una figura importante dentro de la mediación entre el alumnado sería la del Delegado/a de
clase, puesto que nuestro Centro cuenta con el Segundo Ciclo de Infantil, Primaria, Primer y Segundo
Ciclo de Secundaria, la figura y funciones que aquí se describen del delegado/a de clase serían las
propias para los alumnos de Secundaria, pero también en los ciclos de Primaria se pueden adoptar
algunas de ellas y de forma progresiva.
-

A principios de curso se podrán presentar a Presidente de clase todos aquellos alumnos que lo
deseen. El tutor preverá una sesión en la que los candidatos tendrán la oportunidad de exponer sus
líneas de actuación y de trabajo antes de ser elegidos. Tras esto se procederá a la votación .

-

La duración del mandato será de un curso escolar, aunque podrá cesar en su puesto si así lo
exigiese la mitad más uno de los miembros de la clase, que deberá exponer los motivos que han
determinado el cese. También podrá presentar su dimisión, de forma unilateral, por los motivos que
sea.

-

El Presidente es representante de la clase en la Junta de Alumnos del ciclo donde expresará y
manifestará la opinión de ésta.

-

Una de sus funciones será la de comunicar al profesor coordinador del ciclo los temas que
consideran más idóneos los miembros de su clase para tratarlos en la reunión de la Junta de ciclo

-

El Presidente actuará siempre como moderador en las reuniones habidas en el aula.

-

El Presidente comunicará a sus compañeros de clase las informaciones y acuerdos habidos en el
seno de la Junta de ciclo.

-

El Presidente comunicará al tutor la opinión de la clase sobre la celebración de reuniones de clase
y los temas a tratar ó tratados.

-

Se elegirá, así mismo, un secretario, que recogerá en un acta todos los acuerdos tomados, y será
el responsable de informar a todos los compañeros/as de las decisiones adoptadas. El secretario/a
también podrá formar parte de la Junta de Ciclo y regulará el uso de los tablones de anuncios de la
clase.

-

Si la clase lo estimara oportuno tendrá una cuota, y se elegirá un tesorero/a que será el
responsable de custodiar la cuota de clase, recaudar dicha cuota, proponer un presupuesto y
justificar el balance de gastos, así como reunirse con los tesoreros/as de las otras clases para
organizar actividades comunes.

-

La clase, además, podrá elegir cuantos responsables-vocales- considere para encargarse de
temas específicos, como deportes, limpieza, mantenimiento, decoración, biblioteca u otros.
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5.6. SANCIONES EDUCATIVAS
QUÉ CONDUCTAS SON SANCIONABLES:
1. CONDUCTAS CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA DEL CENTRO:
a) Los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de la clase.
b) La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las actividades orientadas al
desarrollo del currículo, así como en el seguimiento de las orientaciones del profesorado respecto a su
aprendizaje.
c) Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el cumplimiento del deber de
estudiar por sus compañeros y compañeras.
d) Las faltas injustificadas de puntualidad.
e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase.
f) La incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la comunidad educativa.
g) Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del centro, o en las
pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa.
h) Las establecidas por los institutos conforme a la normativa vigente.
CUÁNDO SE UTILIZA LAS SANCIONES EDUCATIVAS
 EL ALUMNO/A CONTINÚA MANIFESTANDO CONDUCTAS NEGATIVAS.
 ACUMULA APARICIONES EN EL PARTE DE INCIDENCIAS. (6)
 LA ACCIÓN TUTORIAL NO HA SIDO EFECTIVA.
 LA CONDUCTA TIENE CIERTA GRAVEDAD.
OBJETIVOS DE LA ACTUACIÓN
 EL ALUMNO/A TOME CONCIENCIA DE LA NATURALEZA DE SUS HECHOS DE FORMA
VIVENCIAL Y ENTIENDA LA GRAVEDAD DE SUS EFECTOS.
 EL CESE O MODIFICACIÓN DE LA CONDUCTA NEGATIVA
PROCESO







LAS MEDIDAS CORRECTORAS SON PROGRESIVAS.
LAS MEDIDAS SE DECIDEN ENTRE EL TUTOR Y EL ORIENTADOR, AUNQUE ES
CONVENIENTE QUE EL TEMA SE DEBATA PREVIAMENTE EN CICLO.
CADA ACTUACIÓN DEBE SER INDIVIDUALIZADA, VIVENCIAL Y FORMATIVA.
EMPEZAR CON MEDIDAS QUE NO LES HAGA PERDER CLASE.
LA ESTRATEGIA A UTILIZAR SERÁ RECOGIDA POR ESCRITO
LA FAMILIA SERÁ INFORMADA POR ESCRITO SOBRE LAS CONDUCTAS NEGATIVAS
Y LAS ACTUACIONES A SEGUIR.

ACTUACIONES
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1. AMONESTACIONES ORALES
2. AMONESTACIONES POR ESCRITO (modelo en el Plan de Convivencia)
3. PRIVACIÓN DE RECREOS. Supervisión y evaluación por el tutor.
 TRABAJO EN PRIMARIA:
 APOYO EDUCATIVO
 VIGILANCIA
 OTROS
 TRABAJO EN EL RECREO ESO, DINAMIZACIÓN:
 CAMPEONATOS DEPORTIVOS: PING-PONG, BASKET 3X3…
 TALLERES
 APOYO EN BIBLIOTECA
 APOYO EN ORIENTACIÓN
 APOYO EN CICLOS
4. ACUDIR AL CENTRO POR LAS TARDES. Usar horas de las 2 reuniones de Ciclo.
 REALIZAR TAREAS DE CLASE, (organizadas por el tutor)
 TAREAS DE LIMPIEZA O REPARACIÓN
 PARTICIPAR EN LAS EXTRAESCOLARES.
5. EXPULSIONES DE CLASE (no del centro)
 REALIZAR APOYO EN PRIMARIA
 REALIZAR APOYO EN LAS CLASES DE APOYO ESO
 REALIZAR TAREAS DE CLASE(en el Dpto Orientación y supervisadas por el
tutor)
 CON ALUMNADO EN PRÁCTICA (posibilidad)
5.7. EXPULSIÓN MÁS SANCIONES EDUCATIVAS
1. ASPECTOS IMPORTANTES GENERALES
Hay tres conductas clave ante las que el centro actuará con contundencia, preferiblemente con
expulsión, y serán consideradas Conductas Gravemente Perjudiciales para la Convivencia del
Centro:
 La Agresión física o verbal a cualquier miembro de la comunidad educativa.
 El deterioro o sustracción, intencionado, de las pertenencias de algún miembro de la
comunidad educativa.
 La falta de respeto al profesorado del centro.






LA EXPULSIÓN será una medida EXCEPCIONAL
El Dpto Orientación asesora a los tutores.
 Se establecen reuniones mensuales con la coordinación 1er ciclo ESO.
 Diagnóstico de la situación, detección de problemas
 Confección de UUDD para tutoría.
 Creación de una carpeta de Recursos de Convivencia con las actuaciones diseñadas
por los tutores/as y el Orientador.
 Todo el proceso debe quedar recogido por escrito, incluidos en Carpetas de
Convivencia
Cada actuación debe ser conocida por la familia. Intentar involucrarla en los procesos.
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2. CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA DEL CENTRO:
a) La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa.
b) Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa.
c) El acoso escolar, entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia un alumno o
alumna producido por uno o más compañeros y compañeras de forma reiterada a lo largo de un
tiempo determinado.
d) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de la
comunidad educativa del centro, o la incitación a las mismas.
e) Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa,
particularmente si tienen una componente sexual, racial, religiosa, xenófoba u homófoba, o se
realizan contra alumnos o alumnas con necesidades educativas especiales.
f) Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa.
g) La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o sustracción de
documentos académicos.
h) Las actuaciones que causen graves daños en las instalaciones, recursos materiales o
documentos del instituto, o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa,
así como la sustracción de las mismas.
i) La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas de convivencia
del instituto.
j) Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las actividades del centro.
k) El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la comisión de convivencia
considere que este incumplimiento sea debido a causas justificadas.
CUANDO SE UTILIZA LA EXPULSIÓN DEL CENTRO





EL ALUMNO/A CONTINÚA MANIFESTANDO CONDUCTAS NEGATIVAS.
CONTINÚA ACUMULANDO APARICONES EN EL PARTE DE INCIDENCIAS (9).
LA ACCIÓN TUTORIAL Y LAS ACTUACIONES DE CONVIVENCIA NO HAN SIDO
EFECTIVAS.
CUANDO LA CONDUCTA ES GRAVEMENTE PERJUDICIAL PARA LA CONVIVENCIA
(según normativa)

PROCESO
 EL TUTOR/A MANDA UN INFORME A LA JEFATURA DE ESTUDIOS SOBRE EL CASO:
CONDUCTAS NEGATIVAS Y ACCIONES INTERMEDIAS TOMADAS.
 EL JEFE DE ESTUDIOS O LA DIRECCIÓN DECIDEN LA DURACIÓN DE LA EXPULSIÓN
DEL CENTRO TENIENDO EN CUENTA LA SUGERENCIA DE LOS TUTORES.
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EL TUTOR/A CITA A LA FAMILIA Y ENTREGA LA SANCIÓN POR ESCRITO A LA
FAMILIA.
EL TUTOR PREPARA EL TRABAJO PARA EL ALUMNO/A DURANTE LOS DIAS DE
EXPULSIÓN. DEBE QUEDAR REFLEJADO POR ESCRITO.
EL TUTOR/A HACE EL SEGUIMIENTO DEL ALUMNO/A Y DEL COMPROMISO CON LA
FAMILIA.
SE COMENZARÁ DE NUEVO CON EL PROCESO DESDE LA ACCIÓN TUTORIAL.

5.8. CAMBIOS METODOLÓGICOS
Planteamiento diario. Gestión de aula
Trabajo tranversal:
Es muy importante establecer un “escenario” propicio que favorezca el clima y el buen desarrollo de
las dinámicas escolares. Para ello hay se debe organizar la clase físicamente para que haya espacios
amplios y luminosos. Si existen obstáculos, suciedad o exceso de mobiliario se propicia el desorden
físico, emocional y comportamental.
- La colocación en “u”, en círculo o en grupo (alternando la posición de los alumnos dentro del grupo).
- La música de fondo.
- Decoración del aula por parte del alumnado junto al profesor.
- Información visual sobre normas y otras cuestiones del aula (a nivel funcional).
- Disponer de un espacio para la “relajación y encuentro con uno mismo” donde acudir en momentos de
tensión (individual o colectiva). Un lugar que favorezca la reflexión y la resolución de conflictos.
- Moverse por el aula supervisando tareas, gestionando emociones y reforzando conductas adecuadas.
- Deshacerse de etiquetas propias y de los alumnos. Se puede empezar cada sesión como si de una
nueva se tratara.
- La seguridad y confianza en el trabajo que desempeñamos debe ser más que evidentes. De esta
forma el profesor toma poder y autoridad (no autoritarismo a base de un sinfín de normas, gritos o
amenazas difíciles de cumplir) ante el alumnado
0.- Hay que partir de unas normas que conozca todo el grupo por ello, habría que reelaborar las
normas con el consenso de toda la clase. Deben estar planteadas de forma comprensible y adecuada
a la edad y nivel del alumnado. Se puede pedir a los niños que sean ellos los que creen los carteles, a
través de dibujos, que se usarán como recuerdos visuales de las normas una vez reelaboradas. Se
puede trabajar por grupos en el diseño y realización de los dibujos.
El recuerdo diario de las mismas es más que aconsejable y se puede hacer siempre desde los
diferentes sistemas representacionales de los alumnos/as (visual, auditivo y kinestésico).
1.- Saludo: En círculo o en asamblea dar los Buenos días a todos/as y a uno/a mismo/a. Ejercicio de
respiración y contacto con el cuerpo. Se pueden usar varios ejercicios, entre ellos el árbol que se
despierta o el saludo al sol.
2.- Actuación transversal y diaria: Pegatinas/ carteles de día de la semana, mes, estación del año y
tiempo (nublado, soleado, etc).
3.- Autobús, casa o colegio con fotos de todo el alumnado para comprobar quién ha venido y quién
no.
4. Árbol sabio o tren de las actividades: nos servirán para describir las tareas que se realizarán
durante el día. Si hiciera falta, durante la mañana se puede recurrir a él, con ayuda de algún niño/a,
para situarnos por ejemplo a la vuelta del patio.
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En este momento de la mañana hay que recordar también las normas del grupo y hacer un pequeño
resumen de lo trabajado el día anterior para conectar así con lo que se trabajará en la jornada actual.
5.- Trabajar la adquisición de conductas adecuadas y la eliminación de otras conductas menos
adaptadas, con técnicas de Modificación de Conducta como la Economía de Fichas y/o el Coste de
respuesta.
6.- Acabar el día con una relajación cortita (si puede ser incluyendo una visualización de calma y
autorregulación emocional). Después de esto dar las gracias por el buen comportamiento y expresar
confianza hacia la mejora de los comportamientos inadecuados.
7.- Transversalmente, durante toda la jornada usar el Reforzamiento positivo, especialmente con
estímulos sociales como reforzadores.
8.- Intentar específicamente con los niños conflictivos, atender a las conductas adecuadas y
reforzarlas, y los comportamientos inadecuados, en la medida de lo posible, no prestarles atención,
extinguirlos.
9.- Ten vista de águila para mejorar tu alcance y así llegar a los estudiantes con dificultades y
estudiantes exitosos. Nunca compares y ten en cuenta que ningún alumno es igual.
10.- Busca el modo perfecto para mantener una buena relación con la familia. Como dice José Antonio
Marina: "para educar necesitamos a la tribu entera".
11.- Anima a diario a que los alumnos investiguen nuevos descubrimientos en su casa en relación a
los temas que tratáis en clase para que luego los compartan la clase.
12.- Incorpora música distinta a la de ambiente en momentos puntuales para trabajar y alcanzar
metas específicas.
13.- Incorpora lo conocido como "los deberes en su mundo". No te engañes, cuando llegan a casa,
normalmente cogen la tablet o el portátil para enredar. Si creas una plataforma online para que hagan
sus deberes o sugerirle alguna página o aplicación, quizás no las parezca una tarea ardua y podrás
conseguir que repasen de forma "lúdica" lo visto a lo largo de la mañana en clase.
14.- Haz que los propios alumnos sientan sus progresos. Por ejemplo, muéstrales lo mal que escribían
al principio del cuaderno y como poco a poco gracias a su esfuerzo escriben mejor. No te quepa duda
que saldrán del cole contándoselo a su mami o papi.
15. Entrega a tus estudiantes todas las herramientas para triunfar en la vida. Esto está un poco
relacionado con las Competencias Básicas. Hay algunas cosas que normalmente pasamos por alto en
el aula por falta de tiempo. Para mi una de ellas es la oratoria. Haz que tus alumnos hablen frente a el
resto de la clase, aunque sea contando lo que hicieron el fin de semana.
16. Sonríe, siempre, siempre y siempre. Es difícil, pero para ello te puede ayudar intentar dormir lo
necesario. Eres el capitán o capitana del barco. Si tú no estás al 100% tus marineros tampoco.
15. Haz piña con el equipo de profesores de tu colegio. Es imposible pedir trabajo cooperativo a tus
alumnos si tú mismo no lo haces.
16. No te desanimes si no ves progresos inmediatos y anima a los estudiantes a lo largo plazo. La
educación y la paciencia van siempre de la manita.
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18. Crece junto a tu clase. Los alumnos y alumnas tienen mucho que enseñarte a diario. Tú no eres el
único sabio en la clase.
19. Ancla tus lecciones en su mundo. De nada vale enseñar diferentes ecosistemas a un niño o niña
si no lo relacionas con su entorno más próximo. Lo palpable o visible es mucho entendible que lo
imaginable.
20.- Encuentra la clave del éxito de cada estudiante y utiliza aquellas materias o lecciones donde
más sabe para animarle.
22. No todos los aprendizajes están buscando en nuestra caja del pensamiento. Por lo tanto haz que
el alumno se mueva, manipule, cante e incluso ría. Algunos aprendizajes aparecen cuando no estamos
pensando en aprender.
23. Permite a los estudiantes a expresarse mediante las artes.
24. Utiliza tu goma para borrar todo lo que un alumno hizo mal el día antes. Conviene relacionar
las lecciones de un día para otro, pero nunca los comportamientos de los niños, sino, sin querer
acabaremos etiquetando.
25. Menos hablar y más escuchar. Algunos profesores hablan tanto que los niños terminan por
aburrirse. Es entendible. Cuando notes que te estás pasando de hablar, para el carro y deja que los
estudiantes hablen para que expresen sus opiniones.

5.8. PLAN DE ACOSO ZERO
 Justificación
Consideramos que un centro educativo tiene como finalidad el desarrollo de las competencias
necesarias para la convivencia, el saber relacionarse con los demás, desde el respeto y la inclusión. Es
por ello, que consideramos trascendental que el centro educativo sea un lugar de aprendizaje, donde
todo el alumnado pueda disfrutar con sus iguales. Un espacio de donde aprendamos a resolver los
conflictos propios de la convivencia, a través del diálogo y el respeto mutuo. Aprendiendo a respetar los
derechos propios y ajenos, de manera asertiva.
Hoy en día, el fenómeno de acoso escolar está en el candelero, usándose con mucha facilidad. Es
cierto que ante la falta de sensibilidad o la indiferencia de algunos centros, es necesario un
reconocimiento visible ante este tipo de situaciones, a las que no hay darle cabida ni mirar hacia otro
lado, actitud que nos convertiría en cómplices. Que estas situaciones se den en un centro educativo no
tiene lugar, ya que en él debemos de asegurar un clima de paz y protección a los menores.
Consideramos que ningún niño o niña debe de sentirse inseguro en nuestro centro, que nadie tiene
porqué recibir amenazas ni insultos, ni ninguna práctica abusiva, ya que no favorece al desarrollo de
ningún aprendizaje, y no aporta nada positivo.
Creemos que el acoso escolar es la concreción de la falta de desarrollo de habilidades necesarias para
una adecuada convivencia entre iguales. Es la concreción visible de un inadecuado proceso de
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enseñanza-aprendizaje del desarrollo emocional, del autoconocimiento, y autoconcepto. Es por ello,
que este Plan, recoge una serie de actuaciones dirigidas a concienciar, visualizar y desarrollar las
habilidades necesarias en el alumnado para que se muestren intolerantes ante cualquier acto de abuso
y/o menosprecio. Dándole el carácter preventivo que se requiere para poder erradicar, de una vez por
todas, este tipo de prácticas en nuestro centro escolar.
Este Plan, está muy relacionado con el Plan de Convivencia, ya que favorece el desarrollo de sus
objetivos. Así mismo, dota de contenidos al Plan de Acción Tutorial, el cual se convierte en una
herramienta imprescindible para la puesta en marcha de las actuaciones que en este Plan se proponen.
 Finalidad
Reducir los casos de Acoso Escolar en el centro de forma integral, es decir, actuando en todas las
etapas educativas, y dirigido principalmente a los espectadores, con la intención de influir sobre ellos
para que, en lugar de aceptar silenciosamente la situación de acoso o alentar a los acosadores, apoyen
a la víctima y trasmitan así que no aceptan ningún tipo de prácticas abusivas en el centro.
 Destinatarios.
Este Plan va dirigido a toda la comunidad educativa: Alumnado de todas las etapas, Profesorado y
Familias.
 Objetivos.




Concienciar a todos los miembros de la comunidad educativa, de que en un centro educativo
no hay cabida a prácticas abusivas ni de menosprecio.
Sensibilizar a todos los miembros de la comunidad educativa, para que no toleren ningún acto
violento, interviniendo y manifestando de manera adecuada su no aprobación de los mismos.
Responsabilizar a todos los miembros de la comunidad educativa en la consecución del fin que
nos proponemos con este Plan.

 Actuaciones.

-

-

Dirigido a la consecución de los objetivos propuestos, y con la intención de alcanzar la dimensión
integral, clave del éxito de este Plan, proponemos una serie de actuaciones de carácter preventivo que
deben de ponerse en marcha de manera coordinada y sistematizada. Estas actuaciones van
destinadas tanto al alumnado, profesorado y familias, concretándose de la siguiente manera:
Alumnado Vigilante:Puesta en marcha de un Plan de Vigilancia de alumnado. Este Plan consiste en
nombrar a dos alumnos o alumnas semanales, con carácter rotatorio, para que sean “Agentes de Paz”.
La función de los “Agentes de Paz”, consiste en estar atentos en determinados momentos claves
(cambios de clase, tiempo de recreo, entrada y salida, ausencias de profesorado, comedor, etc…) para
intervenir y recriminar a sus iguales cualquier práctica abusiva o de menosprecio que puedan
presenciar en los diferentes contextos. Éstos, darán cuenta de sus actuaciones a su tutor o tutora. Por
supuesto, los miembros de los “Agentes de Paz” recibirán una formación previa, por parte del tutor o
tutora, que ayude a desarrollar sus funciones.Además serán visibles, utilizando para ello un peto
distintivo.
Plan de Recreo:Consiste en poner en marcha una serie de actividades deportivas, talleres, etc…,
durante el recreo, con la finalidad de reducir los conflictos de convivencia originados por el aburrimiento
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o la apatía. Las propuestas y organización de las Actividades o Talleres será responsabilidad de los
diferentes Departamentos.
-

Buzones de denuncias:Se trata de establecer un canal de comunicación y denuncias de prácticas
abusivas en el aula a través de Buzones de denuncias. Dichos Buzones se situará en un lugar visible
de la clase, donde cualquier alumno o alumna pueda dar a conocer situaciones propias o ajenas de
menosprecio o abuso. Los responsables de dichos Buzones serán los “Agentes de Paz”. Los cuales,
semanalmente, transmitirán al tutor o tutora el contenido del mismo.

-

Formación de Profesorado: Realizar formación sistemática, con la finalidad de interiorizar las claves
en las que se basa el Plan de Acoso Zero, reforzar las estrategias de prevención e identificación de
situaciones de acoso escolar, así como su intervención. Tendrá carácter anual.

-

Formación de las Familias:Poner en marcha un Plan de formación de carácter sistemático con las
familias, con el objetivo de dar a conocer el Plan de Acoso Zero, así como la identificación de
situaciones de acoso, y conocer el protocolo de actuación. Tendrá carácter anual.

-

Elaboración de Sociogramas: Una herramienta muy útil para los tutores y tutoras.Se trata de una
técnica sociométrica que proporciona la posibilidad de evaluar, en poco tiempo y con gran validez, las
relaciones entre compañeros/as, permitiendo obtener información del nivel de integración de cada
alumno/a, e identificar situaciones de rechazo, discriminación y marginación en el grupo, que estén
causando, en algún alumno/a, riesgo social o acoso.

-

Actividades para Acción Tutorial: Se trata de una serie deactividades y recursos a desarrollar con el
alumnado y dirigidas a la consecución de los objetivos propuestos en el Plan. Dichas actividades
deberán de desarrollarse a través de la acción tutorial. Se tratan contenidos como la Inteligencia
Emocional, la Asertividad, el Respeto a los demás, la Comunicación, y la Empatía, y el Bulling, a través
de Cuentos, Talleres, Juegos, Películas y Cortos, etc…Tanto los contenidos como las actividades
están adaptadas a las diferentes etapas educativas.

-

 Programa de actividades ( VER CARPETA ANEXA)
INFANTIL
1º CICLO PRIMARIA
2º CICLO PRIMARIA
3º CICLO PRIMARIA
1º CICLO ESO
2º CICO ESO
FPB
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6. LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA
La Comisión de CONVIVENCIA estará integrada por el Director del Centro, el Jefe de Estudios, y
dos profesores y los 4 padres/madres elegidos por cada uno de los sectores de entre sus
representantes en el Consejo Escolar.
Las funciones de la Comisión de Convivencia







Se reunirá, con carácter general, una vez al trimestre o, con carácter extraordinario, cuando
sea convocada por el Presidente del Consejo Escolar o el Jefe de Estudios en su ausencia o la
mitad más uno de sus componentes.
Para que exista quórum será necesario que estén presentes en la reunión el Presidente
(Director o Jefe de Estudios), un maestro y dos padres.
Sus deliberaciones serán secretas, a lo que se comprometerán por escrito todos sus
miembros.
El Director actuará como Presidente y el profesor de menor edad como Secretario.
De todas las reuniones se levantará Acta en el Libro de Actas del Consejo Escolar.
En cada reunión del Consejo Escolar esta Comisión informará de las posibles sesiones
celebradas con anterioridad a la fecha.



El Consejo Escolar delega en esta Comisión de convivencia las siguientes atribuciones:



Decidir sobre las correcciones a que se refieren los puntos g) y h) del apartado que sobre
normativa de convivencia para alumnos y alumnas se presentan en este Reglamento (“Las
correcciones por conductas contrarias a las normas de convivencia”).
Decidir sobre “las correcciones de conductas que perjudican gravemente la convivencia del
Centro”, realizando previamente los trámites oportunos.
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7. ANEXOS
ANEXO 0:
BATERÍA DE PROGRAMAS PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA.
1. PROBLEMÁTICAS MÁS FRECUENTES EN EL CENTRO.
1.1. La asimilación y respeto hacia las normas de convivencia establecidas en el centro.
1.2. Comunicación y relación entre iguales.
1.3. Falta de Cohesión grupal - individualismo.
1.4. Casos individuales ligados a circunstancias personales especiales.
2. OBJETIVOS PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA.
2.1. Asimilar y respetar las normas de convivencia a través de la participación en la elaboración
de las mismas, y recordando los beneficios de las normas para una adecuada convivencia en
el centro.
2.2. Potenciar y mejorar la comunicación entre iguales facilitándoles las herramientas y
estrategias necesarias para defender los propios derechos sin atacar los de los demás,
mejorando así las relaciones entre ellos.
2.3. Lograr identidad y sentimiento de grupo, trabajando de manera cooperativa, eliminando la
competitividad entre iguales, y fomentando la autocompetitividad, para así lograr una mayor
cohesión y solidaridad entre ellos.
2.4. Formar y proporcionar recursos y habilidades al grupo-clase para una autogestión del aula,
con la finalidad de integrar a individuos distorsionadores ligadas a casuísticas personales
especiales.
3. ACTIVIDADES PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA
3.1 Para la asimilación y el respeto de las normas de convivencia.
- Para la asimilación de normas (EI,EP) Normas\Normas EI EP.pdf
- Para la asimilación de normas (ESO) Normas\normas ESO.pdf
- Para la reflexión y crítica a las normas autoritarias. Normas\Obediencia y desobediencia.pdf
3.2 Para la potenciación y mejora de la comunicación. (EI,EP,ESO)
- Para la gestión de las emociones en el aula. Comunicación entre iguales.
Comunicación\Gestión de las emociones en el aula.docx
- Para desarrollar la asertividad. Comunicación\Actividades de asertividad.pdf
- Para la escucha activa.Comunicación\Actividades de escucha activa.pdf
- Para el manejo de la agresividad.Comunicación\Actividades para el manejo de la
agresividad.pdf
- Para el manejo de los insultos.Comunicación\Actividades para el manejo de los insultos.pdf
- Para expresarse. Comunicación\Actividades para expresarse.pdf
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- Para generar alternativas y tomar decisiones. Comunicación\Toma de decisiones en los
conflictos.pdf
- La importancia de la pausa.Comunicación\La pausa.pdf
- La importancia del silencio. Comunicación\Actividades para pedir silencio.pdf
- Para la mejora de la comunicación con las familias. Comunicación\Comunicación con las
familias.docx
3.3 Para el logro de identidad de grupo y trabajo cooperativo. (EI,EP,ESO)
- Para conocerse a sí mismos y a los demás. Identidad de grupo-coop\Actividades para
conocerse a sí mismos y a los demás.pdf
- Para el manejo de las habilidades sociales. Identidad de grupo-coop\Actividades para el
manejo de las hablidades sociales.pdf
- Para desarrollar la autoafirmación. Identidad de grupo-coop\Actividades para desarrollar la
autoafirmación.pdf
- Para desarrollar la autoestima. Identidad de grupo-coop\Actividades de autoestima.pdf
- Para trabajar la empatía. Identidad de grupo-coop\Actividades para la empatía.pdf
- Para desarrollar la estima. Identidad de grupo-coop\Juegos cooperativos de estima.pdf
- Para la regulación de conflictos. Identidad de grupo-coop\Dinámicas generales para la
regulación de conflictos.pdf
- El aprendizaje cooperativo como recurso para enseñar. Identidad de grupo-coop\Aprendizaje
cooperativo como recurso.pdf
- Cooperar para aprender/aprender a cooperar. Identidad de grupo-coop\Cooperar para
aprender aprender a cooperar.ppt Identidad de grupo-coop\Cooperar para aprender
aprender a cooperar.pdf
3.4 Para la resolución de problemáticas específicas.ALUMNADO ESPECIAL\Plan Actuación
Alumnado TGC (1).docx

ANEXO 1:
MODELO DE COMPROMISO DE CONVIVENCIA/EDUCATIVO
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COMPROMISO DE CONVIVENCIA /EDUCATIVO
COLEGIO ANTONIO GALA
1. DATOS DEL ALUMNO/A
Nombre:
Curso:
2. PERSONAS QUE SUSCRIBEN EL COMPROMISO
REPRENTANDO AL ALUMNO/A:
REPRESENTANDO AL CENTRO:
D/Dª
D/Dª
Como: padre, madre o tutor/a
Como: Tutor, profesor, director…
3. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DEL ALUMNADO
SITUACIÓN ESCOLAR:
Causas por las cuales se decide proponer el compromiso para el alumno/a
OBJETIVOS DEL COMPROMISO:
Detallar los objetivos que queremos conseguir con el compromiso
4. COMPROMISOS QUE SE ADQUIEREN
Por parte de la FAMILIA:
Por parte del CENTRO:
(EJEMPLOS)
(EJEMPLOS)
Favorecer y controlar la asistencia diaria y Realizar el control diario y proporcionar
puntual del alumno/a al centro y con los información inmediata a los representantes
materiales necesarios para las clases.
legales sobre la ausencia del alumno/a.
Aceptar y cumplir las indicaciones del Realizar las entrevistas entre los representantes
profesorado para la mejora de convivencia. legales del alumno/a y el tutor/a con la
Colaborar con el centro para la modificación periodicidad establecida.
de la conducta del alumno/a en relación con Proporcionar al alumno/a los recursos
su convivencia.
necesarios para la realización de sus
Colaborar para mejorar por parte del alumno actividades y tareas en el centro.
la percepción y valoración del centro y del Proporcionar indicaciones claras sobre el logro
profesorado.
de objetivos, el cumplimiento de las tareas y el
Informarse periódicamente sobre la actitud y progreso escolar del alumno/a.
conducta del alumno/a e intervenir en caso Realizar el seguimiento y proporcionar
necesario para corregirlas.
información sobre los cambios de actitud que se
Mantener una actitud positiva y dialogante produzcan en el alumno/a.
en la comunicación con la dirección, con el Realizar
actuaciones
preventivas
tutor/a, y con el profesorado del centro.
individualizadas y adaptadas al alumno/a para
Colaborar con el centro en el cumplimiento mejorar su actitud y comportamiento.
de las correcciones o medidas disciplinarias Facilitar el apoyo pedagógico necesario para
que, en su caso, se impongan al alumno/a.
conseguir la plena integración escolar del
alumno/a.
Otros
5. ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO
Detallar posibles medidas o sanciones si el compromiso no se cumple
Este compromiso tendrá una DURACIÓN de _______________________ y podrá ser
modificado en caso de incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas adoptadas
no den el resultado esperado.
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En ___________________ , a ____ , del mes de ______________ de ____
FIRMA
FIRMA

Los representantes legales del alumno/a:
Fdo.:

Los representantes del centro:
Fdo.:

Reverso
6. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO
FECHA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN: Establecer la fecha para la siguiente reunión
DIFICULTADES ENCONTRADAS:
COMPROMISOS CUMPLIDOS:
Describir posibles problemas para alcanzar Detallar los logros alcanzados
los compromisos
PROPUESTAS Y MODIFICACIONES:
Describir posibles cambios en el compromiso

FIRMA

FIRMA

Los representantes legales del alumno/a:
Los representantes del centro:
Fdo.:
Fdo.:
FECHA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN: Establecer la fecha para la siguiente reunión
DIFICULTADES ENCONTRADAS:
COMPROMISOS CUMPLIDOS:
Describir posibles problemas para alcanzar Detallar los logros alcanzados
los compromisos
PROPUESTAS Y MODIFICACIONES:
Describir posibles cambios en el compromiso

FIRMA

FIRMA

Los representantes legales del alumno/a:
Los representantes del centro:
Fdo.:
Fdo.:
FECHA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN: Establecer la fecha para la siguiente reunión
DIFICULTADES ENCONTRADAS:
COMPROMISOS CUMPLIDOS:
Describir posibles problemas para alcanzar Detallar los logros alcanzados
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los compromisos
PROPUESTAS Y MODIFICACIONES:
Describir posibles cambios en el compromiso

FIRMA

FIRMA

Los representantes legales del alumno/a:
Fdo.:

Los representantes del centro:
Fdo.:
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ANEXO II:
DOSIER DE MEDIACIÓN PARA ALUMNADO

FORMACIÓN
DE
MEDIADORES
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¿QUÉ ES LA MEDIACIÓN?
Es conveniente que tengamos una información clara y precisa de qué es la mediación. Por ello
recogemos a continuación las características fundamentales:
1. La mediación es un proceso de comunicación en libertad ante una tercera persona, que realiza el papel de
mediador o mediadora, y que garantizará que las partes se comuniquen desde el respeto y busquen las
soluciones a sus conflictos.
2. Las personas que desempeñan el papel de mediación no son quienes dan las soluciones; sólo ayudan para
que las busquen las partes.
3. La mediación no puede imponerse, se acude a ella voluntariamente y todo lo que ocurra durante el proceso
de mediación y lo que allí se diga es confidencial.
4. No todos los conflictos son mediables: no puede mediarse un conflicto si una de las partes está sufriendo
violencia por parte de la otra. Estos conflictos requieren otras intervenciones. Caso de que un conflicto de esta
índole llegase al servicio de mediación del centro, éste debe derivarlo a los órganos competentes del centro:
Jefatura de Estudios, Dirección, Comisión de Convivencia...
5. A la mediación puede acudir el alumnado, el profesorado, el personal no docente del centro y las familias del
alumnado, es decir toda la comunidad educativa.
6. Es conveniente que este programa de mediación quede recogido en el Reglamento de Organización y
Funcionamiento del centro.

PRINCIPIOS DE LA MEDIACIÓN
La mediación es un proceso de Resolución de Conflictos que permite a las partes comunicarse entre sí
expresando sus puntos de vista, intereses, necesidades, expectativas... acompañados por un tercero que
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facilita el proceso. Para garantizar que este proceso cumpla sus objetivos se han de respetar los siguientes
principios:
1. Confidencialidad: La persona mediadora se compromete ante las personas a las que ayuda a guardar
confidencialidad sobre el contenido de las conversaciones.
2. Intimidad: Los protagonistas del conflicto no serán forzados a hablar de lo que consideren parte de su
intimidad. Si bien, se comprometen a ser sinceros/as y responder con honestidad a las preguntas de su
interlocutor/a.
3. Libertad de expresión: Los protagonistas se comprometen a expresarse con libertad ... Todo puede ser
expresado verbalmente y todo debe ser expresado desde la propia autoría verbal: yo siento, yo creo o yo
supuse; pero nunca: tú piensas, tú sientes o tú crees.
4. Imparcialidad: La persona mediadora se compromete a no tomar partido por ninguna de las partes en
conflicto, aunque si observara que más que de un conflicto se trata de un problema de malos tratos, acoso,
amenaza, persecución, o cualquier tipo de violencia interpersonal, debe tener la libertad de poner en
conocimiento de los responsables del programa la naturaleza del supuesto conflicto, por si fuera necesario
abandonar la mediación y proponer otra estrategia de intervención.
5. Compromiso de diálogo: Los protagonistas se comprometen a hablar de sus dificultades y conflictos en las
sesiones de trabajo, asumiendo que la oferta de ayuda es limitada en el tiempo y que es su responsabilidad
intentar, cada uno por separado, aportar sus esfuerzos para resolver la situación.
6. Voluntariedad de las partes: La mediación es un proceso al que las partes deben acudir porque quieren,
libremente, sin coacciones. Si no conocen que pueden dirimir sus disputas mediante la mediación se les puede
informar de lo que es; pero desvirtuaríamos el proceso si coaccionamos a las partes para que lo adopten como
forma de Resolución de Conflictos. No se puede establecer un proceso de comunicación entre las partes si ellas
no quieren.
7. Seguridad: La persona mediadora ha de garantizar que las partes se expresen libremente, pero en una
atmósfera de seguridad, es decir, que ninguna de las partes va a tratar irrespetuosamente a la otra. Si esto
sucediese la persona mediadora ha de reconducir el proceso y recordarles a las partes que los insultos,
vejaciones o similares, no están permitidas.
8. Salud mental y equilibrio emocional para realizar el esfuerzo de participar en el proceso.
9. Participación directa de las personas en conflicto y no delegación en otras personas, porque pasaría a ser un
proceso de negociación.
10. Legalidad: Los acuerdos alcanzados en un proceso de mediación han de atenerse a la legalidad vigente. En
el caso de la mediación escolar no se puede llegar a un acuerdo que vulnere las disposiciones legales por las
que se rigen los centros de educación.
11. Simetría de poder entre las partes: Si existe una desigualdad de poder grande no es posible realizar un
proceso de mediación, porque la parte que detente menos poder no podrá expresarse libremente. Es necesaria
una equidad o igualdad de poder para que el proceso comunicativo en condiciones de libertad pueda llevarse a
cabo. En el caso de la mediación escolar no es posible llevarla a cabo cuando estamos ante un caso de un/a
agresor/a y una víctima de maltrato entre compañeros, será necesario previamente otro tipo de tratamiento.

LO QUE HAY QUE EVITAR
– El equipo mediador no juzga a las partes. Reconociendo y respetando sus distintos puntos de vista y
valoraciones de la situación, ayuda a reconducir el conflicto. La persona mediadora tiene que tener presente
durante todo el proceso que su papel es ayudar a las partes a que busquen su solución y que debe evitar
apoyar aquellos planteamientos que a él le parecen mejores. Este apoyo parcial conllevaría una pérdida de
confianza por una de las partes, lo que rompería el proceso.
– El equipo mediador no propone soluciones respecto al contenido; sí respecto al proceso. Es bastante
habitual que las personas mediadoras tengan la tentación de ofrecer soluciones de contenido. Por un lado,
pueden ver la situación con más frialdad y percibir los núcleos del problema con más claridad. Por otro lado, les
faltan elementos que hacen inviable una solución que para ellas es perfectamente razonable. Todo ello hace
que sientan un gran deseo de avanzar proponiendo sus propias salidas. Esto debilita el proceso, ya que se aleja
del objetivo de buscar soluciones genuinas de las partes que son las que realmente conocen el caso en
profundidad y quienes tienen que poner en práctica una u otra decisión. Cuando el proceso está estancado, es
conveniente proponer pasos de avance.
– El equipo mediador no fuerza un acuerdo. Desde nuestro enfoque, el objetivo principal en una primera fase
de mediación es mejorar la relación entre las partes, aumentar el respeto y la confianza entre ellas, corregir
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percepciones e informaciones falsas y crear un nuevo marco en el que seguir tratando el conflicto con un
horizonte de reconciliación. El éxito de la mediación depende en buena medida de este cambio, de generar una
actitud que permita mantenerse en el proceso de búsqueda de soluciones.
– No deben interrumpir el proceso para valorar lo que están haciendo. Es bastante habitual que una vez que
comienza el ejercicio los participantes interrumpan el proceso para valorar algún aspecto o reflexionar acerca
de algún punto. Este gesto rompe la dinámica del ejercicio y conviene recordarles que guarden las valoraciones
para los momentos de evaluación del ejercicio: entre fases y al final del proceso.
– Cada uno tiene que entrar en su papel. Cada participante tiene que sentirse dentro de los zapatos del
personaje. Conviene insistir en que traten de meterse en la forma de sentir y de actuar que imaginan para esa
persona.
– Evitar una actitud paternalista de los mediadores. Es frecuente que en este ejercicio los/as mediadores/as
adopten una actitud paternalista e insistan en qué es lo mejor para las partes. Esto resulta irritante a los
participantes. Conviene recordar que ellos/ellas son los dueños/as del conflicto, y ellos/ellas deciden qué hacer
con él, no los/as mediadores/as. Al comienzo, en la realidad lo habitual es que el equipo mediador haya
hablado ya con las partes, pero no siempre. Esta circunstancia se reproduce en el caso simulado. En la parte
que llamamos «formalización», decidimos quién media, cómo se contacta al equipo mediador, si se va mediar
en una mesa o a distancia, en qué contexto, si se habla antes con las partes, etc.

FASES DE LA MEDIACIÓN
OBJETIVOS

PROCEDIMIENTO

APERTURA

Lograr que los
disputantes acuerden
usar el proceso de
resolución de conflictos.

Explicar, brevemente, el proceso y
las
reglas básicas.
Discutir los beneficios.
Preguntar si están dispuestos a
intentarlo.

FASE 1

Ayudar a cada uno de
los disputantes a definir
el problema tal y como
lo ven.

Presentar las reglas básicas y
obtener de
cada disputante la aceptación de
cada
una de ellas.
Indicar que en esta fase los
disputantes se
deben dirigir a los mediadores (no
deben
hablar entre ellos)
Preguntar a cada uno qué es lo que
ocurrió.
Repetir.
Preguntar cómo le ha afectado el
problema.
Repetir.
Clarificar algunos puntos.
Resumir las preocupaciones de
cada uno
de ellos.

FASE 2

Ayudar a que cada uno
de los disputantes

Pedir que hablen entre ellos.
Hacer que cada uno repita lo del
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FASE 3

entienda mejor al otro.

otro.
¿Tuvo cada uno de los disputantes
una
experiencia similar a la que el otro
está
describiendo?
Reconocer el esfuerzo de ambos.

Ayudar a que los
disputantes encuentren
soluciones.

Pedir que cada uno exponga una
solución
razonable.
Confirmar que cada una de las
soluciones
sea equilibrada, realista y
específica.
Encontrar soluciones para todos los
asuntos importantes que hayan
salido a la
luz.
Felicitarles por su buen trabajo.

APERTURA: PREPARAR A LOS DISPUTANTES
OBJETIVOS
• OBTENER CONFIANZA

TRABAJO MEDIADOR
• Introducción del mediador
(presentación)

• CONSEGUIR ACUERDO PARA UTILIZAR EL PROCESO

• Explicar el papel del mediador

• CALMAR LA CÓLERA Y EL ENOJO...

• Explicar brevemente el proceso y las reglas básicas.
• Discutir las ventajas de usar el proceso de
mediación.
• Confirmar la aceptación del proceso por parte de los
disputantes.

FASE 1
DEFINIR EL PROBLEMA
OBJETIVOS

TRABAJO DEL MEDIADOR

• Establecer un ambiente positivo.
• Establecer las reglas básicas.

• BIENVENIDA
• Bienvenida a los disputantes.
• Establecer el objetivo de la sesión.
Decir: «Todo lo que digas en esta habitación
permanecerá en esta habitación, excepto las
amenazas o actos serios de violencia (maltrato
infantil, acoso...)
• Enunciar las reglas básicas y lograr el acuerdo de
cada uno de los disputantes.
– No interrumpir.
– No insultarse o usar apodos.
– Ser todo lo honesto/a que se pueda.
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– Al principio hablar sólo al mediador.
• Recoger información.
• Entender las preocupaciones de cada uno de los
disputantes.
• Definir el problema.
• Conseguir un trabajo efectivo de grupo.

• DEFINIR EL PROBLEMA
(Uno de los mediadores toma nota)
• Decidir quién habla primero.
• Preguntar a cada uno qué ocurrió y cómo le afectó
(cómo se siente).
• Repetir con tus propias palabras lo que dijo cada
uno.
• Hacer preguntas que puedan ayudarte a
comprender mejor el problema. Por ejemplo:
– ¿Qué quieres decir con eso?
– ¿Desde cuánto tiempo hace que os conocéis?
– ¿Puedes decirme algo más sobre eso?
– ¿Desde cuándo existe el problema?
• Localizar los problemas y sentimientos más
importantes.
• Identificar las semejanzas.
• Resumir el asunto para cada persona.

FASE 2
AYUDAR A LOS DISPUTANTES A COMPRENDERSE MUTUAMENTE
OBJETIVOS
• Ayudar a que los disputantes se hablen entre sí.
• Asegurarse de que se escuchan mutuamente.
• Ayudarles a comprenderse mutuamente.
• Mantener centrada la discusión.

TRABAJO DEL MEDIADOR
• Decidir qué problema se discutirá primero
(utilizar el resumen de la fase 1).
• Hacer que hablen entre sí sobre cada uno de los
problemas.
• Técnicas y sugerencias de preguntas:
– ¿Cómo reaccionaste cuando ocurrió?
– ¿Puedes describir qué hizo él/ella que te molestó?
– ¿Por qué te molesta?
– ¿Qué es lo que quieres que él/ella sepa sobre ti?
– ¿Qué expectativas tienes sobre él/ella?
• Pedir a los disputantes que repitan con sus propias
palabras lo que han escuchado a la otra persona.
• Si es necesario, recapitula lo dicho hasta el
momento, para lograr que una persona entienda a la
otra.
• Preguntar si alguna de las personas en conflicto tuvo
previamente una experiencia semejante a la que la
otra
persona está describiendo.
• Resumir lo que se ha logrado.
Reconocer y Validar su cooperación en el diálogo para
solucionar el conflicto.

FASE 3
AYUDAR A LOS DISPUTANTES A ENCONTRAR SOLUCIONES
OBJETIVOS
• Ayudar a los disputantes a desarrollar una solución
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justa y realista, que sea aceptable para ambas partes.

solución que considerarían justa.
Asegurarse de que se tienen en cuenta todos los
problemas mencionados en la Fase 1.
• Conseguir el acuerdo de ambas partes para cada
solución.
Asegurarse de que las soluciones son:
– Realistas (pueden llevarse a cabo).
– Específicas (qué, cuándo, dónde, quién).
– Equilibradas (contribuyen ambas partes)
• Preguntar a los disputantes cómo harían para
controlar la situación si volviera a aparecer.
• Resumir o repetir todos los puntos del acuerdo.
• Escribir el acuerdo en el impreso:
«REGISTRO DE ACUERDO»
• Pedir a los disputantes que evalúen el proceso de
mediación a través de las correspondiente fichas.
• Pedir a los disputantes que den a conocer en su
entorno que el conflicto se ha resuelto, a fin de evitar
la difusión de rumores.
• Felicitar a los disputantes por su esfuerzo para
alcanzar un acuerdo.

REGISTRO DE ACUERDO PARA EL SERVICIO DE MEDIACIÓN

Nosotros/as,_______________________________________y________________________________________
_
acordamos que la solución hallada a nuestro conflicto es:

Volveremos a reunirnos para hacer un seguimiento del acuerdo en la fecha:
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Nos comprometemos a cumplir lo anteriormente expuesto.

Lugar y fecha:

Firmas de las partes

Mediadores/as que han intervenido:___________________________ y ___________________________

SOLICITUD DE LA MEDIACIÓN

Yo _________________________________________________________ del curso _____________, solicito el
servicio de mediación y acepto las normas del mismo.

Motivo de la solicitud:
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Fecha:____________________________

Firma:

Mediador/a que recoge la demanda:___________________________________

EVALUACIÓN DEL SERVICIO DE MEDIACIÓN
A rellenar por los disputantes: Contesta las siguientes preguntas con sinceridad. Gracias.
Nombre y apellidos:_______________________________________________________________

1.

¿Has sido informado adecuadamente del proceso de mediación, así como de las normas de
funcionamiento?

2.

¿Te has encontrado a gusto durante el proceso?

3.

¿Has llegado a un acuerdo satisfactorio para ambas partes?¿Ha sido justo?

4.

¿Se mantuvieron neutrales los mediadores?

5.

¿Qué es lo que más te ha gustado?
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6.

¿Qué es lo que menos te ha gustado?

7.

¿Qué has aprendido de la experiencia?

8.

Valora el grado de satisfacción dando una puntuación de 0-10

EVALUACIÓN DEL SERVICIO DE MEDIACIÓN
A rellenar por los mediadores: Contesta las siguientes preguntas con sinceridad. Gracias.
Nombre y apellidos:_______________________________________________________________
1.

¿Se han seguido los pasos de la mediación?

2.

¿Estaban a gusto las partes con el desarrollo del proceso?

3.

¿Se llegó a un acuerdo satisfactorio para ambas partes?

4.

¿Se respetaron los principios de la mediación?

5.

¿Qué errores se han cometido? ¿Qué se podría mejorar?
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6.

¿Has advertido alguna transformación en las partes durante el proceso de mediación?

7.

¿Crees que la solución resolverá el problema? ¿Por qué?

8.

¿Qué es lo que más te ha gustado?
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ANEXO III
DOSIER DE MEDIACIÓN PARA PROFESORADO

FORMACIÓN
DE
MEDIADORES
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¿QUÉ ES LA MEDIACIÓN?
Es conveniente que tengamos una información clara y precisa de qué es la mediación. Por ello
recogemos a continuación las características fundamentales:
1. La mediación es un proceso de comunicación en libertad ante una tercera persona, que realiza el papel de
mediador o mediadora, y que garantizará que las partes se comuniquen desde el respeto y busquen las
soluciones a sus conflictos.
2. Las personas que desempeñan el papel de mediación no son quienes dan las soluciones; sólo ayudan para
que las busquen las partes.
3. La mediación no puede imponerse, se acude a ella voluntariamente y todo lo que ocurra durante el proceso
de mediación y lo que allí se diga es confidencial.
4. No todos los conflictos son mediables: no puede mediarse un conflicto si una de las partes está sufriendo
violencia por parte de la otra. Estos conflictos requieren otras intervenciones. Caso de que un conflicto de esta
índole llegase al servicio de mediación del centro, éste debe derivarlo a los órganos competentes del centro:
Jefatura de Estudios, Dirección, Comisión de Convivencia...
5. A la mediación puede acudir el alumnado, el profesorado, el personal no docente del centro y las familias del
alumnado, es decir toda la comunidad educativa.
6. Es conveniente que este programa de mediación quede recogido en el Reglamento de Organización y
Funcionamiento del centro.

PRINCIPIOS DE LA MEDIACIÓN
La mediación es un proceso de Resolución de Conflictos que permite a las partes comunicarse entre sí
expresando sus puntos de vista, intereses, necesidades, expectativas... acompañados por un tercero que
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facilita el proceso. Para garantizar que este proceso cumpla sus objetivos se han de respetar los siguientes
principios:
1. Confidencialidad: La persona mediadora se compromete ante las personas a las que ayuda a guardar
confidencialidad sobre el contenido de las conversaciones.
2. Intimidad: Los protagonistas del conflicto no serán forzados a hablar de lo que consideren parte de su
intimidad. Si bien, se comprometen a ser sinceros/as y responder con honestidad a las preguntas de su
interlocutor/a.
3. Libertad de expresión: Los protagonistas se comprometen a expresarse con libertad ... Todo puede ser
expresado verbalmente y todo debe ser expresado desde la propia autoría verbal: yo siento, yo creo o yo
supuse; pero nunca: tú piensas, tú sientes o tú crees.
4. Imparcialidad: La persona mediadora se compromete a no tomar partido por ninguna de las partes en
conflicto, aunque si observara que más que de un conflicto se trata de un problema de malos tratos, acoso,
amenaza, persecución, o cualquier tipo de violencia interpersonal, debe tener la libertad de poner en
conocimiento de los responsables del programa la naturaleza del supuesto conflicto, por si fuera necesario
abandonar la mediación y proponer otra estrategia de intervención.
5. Compromiso de diálogo: Los protagonistas se comprometen a hablar de sus dificultades y conflictos en las
sesiones de trabajo, asumiendo que la oferta de ayuda es limitada en el tiempo y que es su responsabilidad
intentar, cada uno por separado, aportar sus esfuerzos para resolver la situación.
6. Voluntariedad de las partes: La mediación es un proceso al que las partes deben acudir porque quieren,
libremente, sin coacciones. Si no conocen que pueden dirimir sus disputas mediante la mediación se les puede
informar de lo que es; pero desvirtuaríamos el proceso si coaccionamos a las partes para que lo adopten como
forma de Resolución de Conflictos. No se puede establecer un proceso de comunicación entre las partes si ellas
no quieren.
7. Seguridad: La persona mediadora ha de garantizar que las partes se expresen libremente, pero en una
atmósfera de seguridad, es decir, que ninguna de las partes va a tratar irrespetuosamente a la otra. Si esto
sucediese la persona mediadora ha de reconducir el proceso y recordarles a las partes que los insultos,
vejaciones o similares, no están permitidas.
8. Salud mental y equilibrio emocional para realizar el esfuerzo de participar en el proceso.
9. Participación directa de las personas en conflicto y no delegación en otras personas, porque pasaría a ser un
proceso de negociación.
10. Legalidad: Los acuerdos alcanzados en un proceso de mediación han de atenerse a la legalidad vigente. En
el caso de la mediación escolar no se puede llegar a un acuerdo que vulnere las disposiciones legales por las
que se rigen los centros de educación.
11. Simetría de poder entre las partes: Si existe una desigualdad de poder grande no es posible realizar un
proceso de mediación, porque la parte que detente menos poder no podrá expresarse libremente. Es necesaria
una equidad o igualdad de poder para que el proceso comunicativo en condiciones de libertad pueda llevarse a
cabo. En el caso de la mediación escolar no es posible llevarla a cabo cuando estamos ante un caso de un/a
agresor/a y una víctima de maltrato entre compañeros, será necesario previamente otro tipo de tratamiento.

LO QUE HAY QUE EVITAR
– El equipo mediador no juzga a las partes. Reconociendo y respetando sus distintos puntos de vista y
valoraciones de la situación, ayuda a reconducir el conflicto. La persona mediadora tiene que tener presente
durante todo el proceso que su papel es ayudar a las partes a que busquen su solución y que debe evitar
apoyar aquellos planteamientos que a él le parecen mejores. Este apoyo parcial conllevaría una pérdida de
confianza por una de las partes, lo que rompería el proceso.
– El equipo mediador no propone soluciones respecto al contenido; sí respecto al proceso. Es bastante
habitual que las personas mediadoras tengan la tentación de ofrecer soluciones de contenido. Por un lado,
pueden ver la situación con más frialdad y percibir los núcleos del problema con más claridad. Por otro lado, les
faltan elementos que hacen inviable una solución que para ellas es perfectamente razonable. Todo ello hace
que sientan un gran deseo de avanzar proponiendo sus propias salidas. Esto debilita el proceso, ya que se aleja
del objetivo de buscar soluciones genuinas de las partes que son las que realmente conocen el caso en
profundidad y quienes tienen que poner en práctica una u otra decisión. Cuando el proceso está estancado, es
conveniente proponer pasos de avance.
– El equipo mediador no fuerza un acuerdo. Desde nuestro enfoque, el objetivo principal en una primera fase
de mediación es mejorar la relación entre las partes, aumentar el respeto y la confianza entre ellas, corregir
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percepciones e informaciones falsas y crear un nuevo marco en el que seguir tratando el conflicto con un
horizonte de reconciliación. El éxito de la mediación depende en buena medida de este cambio, de generar una
actitud que permita mantenerse en el proceso de búsqueda de soluciones.
– No deben interrumpir el proceso para valorar lo que están haciendo. Es bastante habitual que una vez que
comienza el ejercicio los participantes interrumpan el proceso para valorar algún aspecto o reflexionar acerca
de algún punto. Este gesto rompe la dinámica del ejercicio y conviene recordarles que guarden las valoraciones
para los momentos de evaluación del ejercicio: entre fases y al final del proceso.
– Cada uno tiene que entrar en su papel. Cada participante tiene que sentirse dentro de los zapatos del
personaje. Conviene insistir en que traten de meterse en la forma de sentir y de actuar que imaginan para esa
persona.
– Evitar una actitud paternalista de los mediadores. Es frecuente que en este ejercicio los/as mediadores/as
adopten una actitud paternalista e insistan en qué es lo mejor para las partes. Esto resulta irritante a los
participantes. Conviene recordar que ellos/ellas son los dueños/as del conflicto, y ellos/ellas deciden qué hacer
con él, no los/as mediadores/as. Al comienzo, en la realidad lo habitual es que el equipo mediador haya
hablado ya con las partes, pero no siempre. Esta circunstancia se reproduce en el caso simulado. En la parte
que llamamos «formalización», decidimos quién media, cómo se contacta al equipo mediador, si se va mediar
en una mesa o a distancia, en qué contexto, si se habla antes con las partes, etc.

FASES DE LA MEDIACIÓN
OBJETIVOS

PROCEDIMIENTO

APERTURA

Lograr que los
disputantes acuerden
usar el proceso de
resolución de conflictos.

Explicar, brevemente, el proceso y
las
reglas básicas.
Discutir los beneficios.
Preguntar si están dispuestos a
intentarlo.

FASE 1

Ayudar a cada uno de
los disputantes a definir
el problema tal y como
lo ven.

Presentar las reglas básicas y
obtener de
cada disputante la aceptación de
cada
una de ellas.
Indicar que en esta fase los
disputantes se
deben dirigir a los mediadores (no
deben
hablar entre ellos)
Preguntar a cada uno qué es lo que
ocurrió.
Repetir.
Preguntar cómo le ha afectado el
problema.
Repetir.
Clarificar algunos puntos.
Resumir las preocupaciones de
cada uno
de ellos.

FASE 2

Ayudar a que cada uno
de los disputantes

Pedir que hablen entre ellos.
Hacer que cada uno repita lo del
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FASE 3

entienda mejor al otro.

otro.
¿Tuvo cada uno de los disputantes
una
experiencia similar a la que el otro
está
describiendo?
Reconocer el esfuerzo de ambos.

Ayudar a que los
disputantes encuentren
soluciones.

Pedir que cada uno exponga una
solución
razonable.
Confirmar que cada una de las
soluciones
sea equilibrada, realista y
específica.
Encontrar soluciones para todos los
asuntos importantes que hayan
salido a la
luz.
Felicitarles por su buen trabajo.

APERTURA: PREPARAR A LOS DISPUTANTES
OBJETIVOS
• OBTENER CONFIANZA

TRABAJO MEDIADOR
• Introducción del mediador
(presentación)

• CONSEGUIR ACUERDO PARA UTILIZAR EL PROCESO

• Explicar el papel del mediador

• CALMAR LA CÓLERA Y EL ENOJO...

• Explicar brevemente el proceso y las reglas básicas.
• Discutir las ventajas de usar el proceso de
mediación.
• Confirmar la aceptación del proceso por parte de los
disputantes.

FASE 1
DEFINIR EL PROBLEMA
OBJETIVOS

TRABAJO DEL MEDIADOR

• Establecer un ambiente positivo.
• Establecer las reglas básicas.

• BIENVENIDA
• Bienvenida a los disputantes.
• Establecer el objetivo de la sesión.
Decir: «Todo lo que digas en esta habitación
permanecerá en esta habitación, excepto las
amenazas o actos serios de violencia (maltrato
infantil, acoso...)
• Enunciar las reglas básicas y lograr el acuerdo de
cada uno de los disputantes.
– No interrumpir.
– No insultarse o usar apodos.
– Ser todo lo honesto/a que se pueda.
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– Al principio hablar sólo al mediador.
• Recoger información.
• Entender las preocupaciones de cada uno de los
disputantes.
• Definir el problema.
• Conseguir un trabajo efectivo de grupo.

• DEFINIR EL PROBLEMA
(Uno de los mediadores toma nota)
• Decidir quién habla primero.
• Preguntar a cada uno qué ocurrió y cómo le afectó
(cómo se siente).
• Repetir con tus propias palabras lo que dijo cada
uno.
• Hacer preguntas que puedan ayudarte a
comprender mejor el problema. Por ejemplo:
– ¿Qué quieres decir con eso?
– ¿Desde cuánto tiempo hace que os conocéis?
– ¿Puedes decirme algo más sobre eso?
– ¿Desde cuándo existe el problema?
• Localizar los problemas y sentimientos más
importantes.
• Identificar las semejanzas.
• Resumir el asunto para cada persona.

FASE 2
AYUDAR A LOS DISPUTANTES A COMPRENDERSE MUTUAMENTE
OBJETIVOS
• Ayudar a que los disputantes se hablen entre sí.
• Asegurarse de que se escuchan mutuamente.
• Ayudarles a comprenderse mutuamente.
• Mantener centrada la discusión.

TRABAJO DEL MEDIADOR
• Decidir qué problema se discutirá primero
(utilizar el resumen de la fase 1).
• Hacer que hablen entre sí sobre cada uno de los
problemas.
• Técnicas y sugerencias de preguntas:
– ¿Cómo reaccionaste cuando ocurrió?
– ¿Puedes describir qué hizo él/ella que te molestó?
– ¿Por qué te molesta?
– ¿Qué es lo que quieres que él/ella sepa sobre ti?
– ¿Qué expectativas tienes sobre él/ella?
• Pedir a los disputantes que repitan con sus propias
palabras lo que han escuchado a la otra persona.
• Si es necesario, recapitula lo dicho hasta el
momento, para lograr que una persona entienda a la
otra.
• Preguntar si alguna de las personas en conflicto tuvo
previamente una experiencia semejante a la que la
otra
persona está describiendo.
• Resumir lo que se ha logrado.
Reconocer y Validar su cooperación en el diálogo para
solucionar el conflicto.

FASE 3
AYUDAR A LOS DISPUTANTES A ENCONTRAR SOLUCIONES
OBJETIVOS
• Ayudar a los disputantes a desarrollar una solución
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justa y realista, que sea aceptable para ambas partes.
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solución que considerarían justa.
Asegurarse de que se tienen en cuenta todos los
problemas mencionados en la Fase 1.
• Conseguir el acuerdo de ambas partes para cada
solución.
Asegurarse de que las soluciones son:
– Realistas (pueden llevarse a cabo).
– Específicas (qué, cuándo, dónde, quién).
– Equilibradas (contribuyen ambas partes)
• Preguntar a los disputantes cómo harían para
controlar la situación si volviera a aparecer.
• Resumir o repetir todos los puntos del acuerdo.
• Escribir el acuerdo en el impreso:
«REGISTRO DE ACUERDO»
• Pedir a los disputantes que evalúen el proceso de
mediación a través de las correspondiente fichas.
• Pedir a los disputantes que den a conocer en su
entorno que el conflicto se ha resuelto, a fin de evitar
la difusión de rumores.
• Felicitar a los disputantes por su esfuerzo para
alcanzar un acuerdo.
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REGISTRO DE ACUERDO PARA EL SERVICIO DE MEDIACIÓN

Nosotros/as,_______________________________________y________________________________________
_
acordamos que la solución hallada a nuestro conflicto es:

Volveremos a reunirnos para hacer un seguimiento del acuerdo en la fecha:

Nos comprometemos a cumplir lo anteriormente expuesto.

Lugar y fecha:

Firmas de las partes

Mediadores/as que han intervenido:___________________________ y ___________________________
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SOLICITUD DE LA MEDIACIÓN

Yo _________________________________________________________ del curso _____________, solicito el
servicio de mediación y acepto las normas del mismo.

Motivo de la solicitud:

Fecha:____________________________

Firma:

Mediador/a que recoge la demanda:___________________________________
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EVALUACIÓN DEL SERVICIO DE MEDIACIÓN
A rellenar por los disputantes: Contesta las siguientes preguntas con sinceridad. Gracias.
Nombre y apellidos:_______________________________________________________________

9.

¿Has sido informado adecuadamente del proceso de mediación, así como de las normas de
funcionamiento?

10. ¿Te has encontrado a gusto durante el proceso?

11. ¿Has llegado a un acuerdo satisfactorio para ambas partes?¿Ha sido justo?

12. ¿Se mantuvieron neutrales los mediadores?

13. ¿Qué es lo que más te ha gustado?

14. ¿Qué es lo que menos te ha gustado?

15. ¿Qué has aprendido de la experiencia?

16. Valora el grado de satisfacción dando una puntuación de 0-10
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EVALUACIÓN DEL SERVICIO DE MEDIACIÓN
A rellenar por los mediadores: Contesta las siguientes preguntas con sinceridad. Gracias.
Nombre y apellidos:_______________________________________________________________
9.

¿Se han seguido los pasos de la mediación?

10. ¿Estaban a gusto las partes con el desarrollo del proceso?

11. ¿Se llegó a un acuerdo satisfactorio para ambas partes?

12. ¿Se respetaron los principios de la mediación?

13. ¿Qué errores se han cometido? ¿Qué se podría mejorar?
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