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   “ Convivencia no es decirle al otro lo que hace mal para 

que lo corrija, sino buscar juntos la solución.” 
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1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE CONVIVENCIA EN EL 

CENTRO. 

Nuestro centro cuenta en la actualidad con un total aproximado de 433 

alumnas/os de Educación Infantil y Primaria. No existe conflictividad reseñable en la 

relación del centro con las familias ni con el alumnado. Tampoco las familias presentan 

una problemática determinada que provoque tensiones o genere intervenciones 

educativas especiales. 

Existe un mínimo número de alumnos pertenecientes a familias desfavorecidas. 

Los alumnos/as procedentes de tres familias con estas características presentan 

dificultades de aprendizaje por los condicionantes socioculturales existentes y 

absentismo escolar, por lo que reciben una intervención educativa continua específica. 

A pesar de estas circunstancias las familias se han ido adaptando progresivamente al 

funcionamiento de la vida escolar y aunque con lentitud se ha ido mejorando la 

participación y la asistencia al centro.  

Por otro lado las relaciones del centro con las familias y con los propios alumnos 

y alumnas en general, son cordiales y no presentan conflictividad específica.  

La plantilla del profesorado la forman veintinueve profesores/as bastante estable 

ya que la mayoría tienen destino definitivo, profesionales en su mayoría mujeres (25 

profesoras y 4 profesores). 

El Centro cuenta en estos momentos con 12 unidades de primaria y 8 de infantil, 

6 docentes especialistas, 2 profesoras de PT, dos logopedas, una orientadora y tres 

técnicos de infantil. También cuenta con seis personas que se encargan del servicio de 

comedor.  

No existe tampoco ninguna conflictividad en las relaciones personales y hay una 

buena disposición para participar en las iniciativas que se proponen. 

El centro consta de tres edificios: El parvulario, edificio de infantil y el de 

primaria, estos dos últimos serán unidos con un nuevo que a su vez hace de nexo de 

unión. 

También disponemos de un pabellón municipal, destinado a gimnasio durante el 

horario escolar, un comedor escolar del que hacen uso diariamente unos 80 

comensales. 
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Este Plan de Convivencia va dirigido inicialmente a establecer mejoras en la 

convivencia en el Centro y aborda el diseño de medidas tanto de prevención como de 

intervención que requieren la colaboración y la implicación del resto de los sectores de 

la comunidad educativa. 

Medidas de prevención que sirvan para mejorar la convivencia, así como definir 

y disponer mecanismos de intervención ante los conflictos o situaciones de crisis que 

se puedan producir en la vida del Centro. 

Este plan de convivencia podemos enmarcarlo dentro del Plan de Acción 

Tutorial en su apartado de aprender a convivir. 

 

2. OBJETIVOS DEL PLAN DE CONVIVENCIA DERIVADOS DEL 

ANÁLISIS PREVIO. 

La convivencia y la participación son parte del aprendizaje, además de ser 

objetivos de la educación y finalidades en sí mismas.  

No podemos considerar, por lo tanto, la convivencia como una mera aplicación 

de medidas disciplinarias, sino como uno de los objetivos de la educación.  

Para conseguir una buena convivencia en el Centro y para lograr un clima 

participativo y democrático es necesario potenciar esas conductas, por lo que 

consideramos prioritarios los siguientes objetivos: 

- Favorecer una educación en igualdad de sexos, reconociendo que hombres y 

mujeres pueden desempeñar los mismos trabajos y compartir tareas. 

- Promover actividades que favorezcan la participación de las familias en la 

vida del centro. 

- Informar a las familias de toda la reglamentación y documentación existente 

en el centro. RRI, PCC, PAD, etc. 

- Dar a conocer a todos los miembros de la comunidad educativa las 

actuaciones que tiene el centro respecto al fomento de la convivencia y prevención de 

conflictos. 

- Promover y desarrollar actuaciones relativas al fomento de la convivencia en 

el que estén integrados todos los miembros de la comunidad educativa. 
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- Establecer cauces y procedimientos que faciliten la expresión de las 

tensiones y discrepancias, así como la resolución de conflictos de forma no violenta. 

- Mejorar el clima de convivencia en el Centro en beneficio de una educación 

de calidad. 

- Potenciar la formación de todos los miembros de la comunidad educativa 

para que puedan resolver los conflictos de forma tolerante y no violenta. 

- Priorizar la educación en valores de entre los demás contenidos del currículo, 

asignándoles espacios y tiempos específicos. 

- Preveer una atención específica al alumnado que por diversas causas 

presente comportamientos que alteren la convivencia en el centro y la de aquel otro 

alumno, si lo hubiera que padece sus consecuencias. 

- Fomentar la acción tutorial como instrumento para desarrollar la convivencia. 

 

3. ACTUACIONES Y MEDIDAS QUE SE VAN A DESARROLLAR  

PARA FAVORECER LA CONVIVENCIA 

3.1.   Profesorado 

Objetivos: 

1. Implicar al profesorado en los procesos de reflexión y acción que ayuden a 

prevenir conflictos de convivencia en el Centro. 

2. Dotar al profesorado de herramientas prácticas para la detección, el abordaje y 

la resolución de los posibles conflictos que puedan surgir. 

3. Clarificar las vías de actuación que permitan al profesorado resolver posibles 

situaciones de riesgo que se detecten a raíz de conflictos que se den en el aula. 

4. Promover la implicación del profesorado en la adaptación y puesta en marcha 

de un Protocolo de Convivencia del propio Centro, partiendo de un modelo global 

elaborado. 

5. Desarrollar una coordinación adecuada entre el equipo docente para que se 

pueda dar una buena convivencia en el Centro. 

6. Fomentar el trabajo en equipos heterogéneos para desarrollar estrategias 

de ayuda y cooperación 
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Actuaciones: 

3.1. 1. Actuaciones en el Plan de Acción Tutorial 

Consideramos que la Acción Tutorial constituye el marco indispensable y 

necesario para establecer unas buenas bases para la convivencia en el grupo y por 

extensión a la vida del colectivo total del alumnado. La capacidad del tutor/a para 

canalizar y resolver los problemas relacionales, así como para crear un clima afectivo e 

integrador en el aula en el que tengan cabida todos y cada uno de los alumnos/as del 

grupo, representa el factor más influyente en la configuración de las relaciones 

personales y es el elemento clave sobre el que pivota el resto de las actuaciones con 

otros sectores de la comunidad escolar. 

Destinatarios: Todos los alumnos/as del Centro 

Responsable: El profesor/a tutor, el orientador/a y Jefatura de Estudios 

Metodología: Todas las actuaciones están reflejadas en el Plan de Acción 

Tutorial 

Temporalización: Todo el curso escolar. 

Recursos: Material proporcionado en el PAT y por la Orientadora 

 

3.1.2. Difusión de las normas de convivencia 

Es necesario difundir las normas que regulan la vida del Centro, tanto del aula 

como del patio de recreo, comedor escolar…., a través de las estructuras de las que 

dispone la institución educativa para organizar la participación de los distintos sectores 

de la comunidad escolar. 

Destinatarios: Todo el personal  del Centro tanto alumnos como profesores 

Responsable: Todo el personal docente del Centro 

Metodología: El plan de Convivencia será difundido mediante copia en papel y 

via e-mail. Una copia permanecerá en secretaría junto con los otros documentos de 

funcionamiento del centro (PEC, PCC.) para que tenga acceso cualquier profesor 

nuevo que llegue al centro. 

 

Las principales normas de regulación que deberán ser difundidas son: 
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 Cuaderno de sustituciones en Educación Primaria.  

Habrá un cuaderno, por tutoría, en un cajón de la mesa del profesor/a. De este 

modo el profesor/a que va a faltar, si lo sabe con antelación, escribirá por dónde va de 

cada área, así como el trabajo que quiere que se haga con sus alumnos/as, incluso 

dejará material fotocopiado si lo considera oportuno. 

El profesor sustituto irá apuntando lo que ha trabajado en esa hora, así como la 

tarea que ha mandado hacer a los alumnos, de este modo cada profesor que entre a 

realizar la sustitución podrá continuar con la actividad. 

 Organización de los recreos  

En Educación Primaria, los profesores encargados de cuidar recreo irán 

recogiendo cinco minutos antes para que cuando suene el timbre pueda salir con los 

alumnos,  evitando que cuando éstos lleguen al patio no haya ningún profesor.  

En el caso de los que van al pabellón, el profesor cogerá las llaves en conserjería 

y les abrirá el pabellón. Se pondrá la cortina para establecer dos áreas, una destinada  

a los que juegan al balón y otra para al resto. No se permitirá a los alumnos utilizar el 

material de Educación Física ni subir por las gradas. 

Los profesores encargados de cuidar el pabellón, junto a las llaves habrá una 

libreta de incidencias donde se apuntará : 

- Los inadaptados (ya que en clase muchas veces estos comportamientos no se 

observan tan detenidamente). 

- Las incidencias graves o repetitivas 

- Los accidentes 

Cuando los profesores estén cuidando en el patio la libreta estará en conserjería, 

al lado de la fotocopiadora.  

Si algún niño está castigado se quedará en el banco de primaria en la planta baja 

durante 10 minutos. Será el equipo directivo el que se encargará de ellos.  

El profesorado cuidará dos semanas seguidas recreo, una en el pabellón y otra en 

el patio, descansando otras dos. 

   Regulación de las entradas y salidas. 

En Educación Infantil los niños van entrando escalonadamente cuando se abren 

las puertas y las profesoras de apoyo permanecerán a la entrada, diez minutos más o 
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menos, hasta que hayan entrado todos. Si algún alumno llega tarde tiene que avisar al 

conserje y él le acompañará y abrirá la puerta de infantil. Las profesoras no tienen por 

qué salir a abrir las puertas. 

 En  las salidas se entregará cada alumno a sus familiares. En caso de no tener a 

ningún familiar y no tener que ir ese niño a actividades extraescolares, se le dejará en 

la ludoteca hasta que alguien venga a buscarle, avisando previamente a la familia y al 

equipo directivo.  

En Primaria las entradas se harán cuando suene el timbre. Los alumnos/as irán 

entrando poco a poco, primero los pequeños y después mayores. En el portalón se 

intentará marcar o pintar tres zonas para los diferentes ciclos y se recordará en las 

clases que cada ciclo tiene que esperar en su lugar correspondiente.  

Ante la puerta se pintará una zona acotada libre ya que en muchos casos no se 

puede abrir la puerta. De todo esto se les avisará en las clases.  

Los profesores/as estarán a lo largo del pasillo y escaleras para que vayan 

subiendo tranquilamente y sin correr. 

A la hora de salir, ningún alumno/a podrá permanecer en clase si no hay un 

profesor dentro.  

 Otras normas a tener en cuenta 

Los especialistas serán los que vayan a buscar a los alumnos a la clase donde 

estén con su tutor. Cuando acaben las clases también les acompañarán hasta su aula 

donde estará el tutor que será quien les de la salida. Si no estuviese el tutor será el 

propio especialista quien les de la salida, teniendo en cuenta  que no se quede nadie 

en clase solo.  

Cuando un alumno llegue tarde el tutor seguirá el protocolo de actuación que está  

recogido en el Centro para actuar  en estos casos. Si al alumno/a que llega tarde tiene 

Educación Física le diremos a Juan Carlos (conserje) que le acompañe al pabellón.  

Los tutores el primer día de colegio se quedan con sus alumnos al menos hasta el 

recreo. 

Durante el mes de septiembre los recreos serán cuidados por todo el profesorado 
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Conviene prestar especial atención en la vigilancia y concienciación de los 

alumnos en las normas de uso. Se impedirá la utilización del baño al comienzo de las 

clases y subida del recreo. 

Al volver del Pabellón con el profesor de Educación Física, los alumnos deberán 

esperar en el portalón a que les abra, evitarán llamar al timbre cada vez que llega uno.  

Hay que tener cuidado en los cambios de clase, cuando los alumnos cambian de 

aula, haciendo el menor ruido posible y procurando que bajen en silencio para no 

molestar al resto de clases que están trabajando.  

Cuando algún profesor del centro prevea su baja, dejará trabajo preparado así 

como dejará en secretaria llaves  y pen-drive para que lo tenga la persona que le 

sustituya. 

No podemos olvidar que todo el Centro es un espacio educativo provechoso 

donde es necesario establecer unas normas de funcionamiento claras y precisas que 

todo el profesorado debe aplicar de forma generalizada y coordinada. 

Temporalización: Todo el curso escolar. 

 

3.1.4. Plan de acogida 

Cuando llega un profesor nuevo al centro se llevará a cabo un plan que estará 

dentro del Proyecto de convivencia.  

Destinatarios: Todos los profesores/as de nueva incorporación al Centro 

Responsable: El Equipo Directivo 

Metodología:  

Cuando un profesor llega al Centro por primera vez, para realizar una sustitución, 

un miembro del Equipo Directivo,  le acompañará a la clase o clases que vaya a 

impartir y la presentará a los alumnos.  

Se le indicarán cuál son los tres edificios, las clases de su edificio,  fotocopiadora 

(se le proporcionará la clave correspondiente), conserjería, baños y despachos, así 

como el resto de las instalaciones del Centro. 

Se le presentará al coordinador de ciclo el cual será el encargado de explicarle las 

posibles dudas que pudiera tener, y un punto de referencia al que acudir. 
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Se le entregarán las llaves y el  pen-drive del profesor/a a quien sustituya. Así 

mismo se le proporcionará la clave de Yedra. 

En la primera reunión colectiva o claustro presentarle al resto de compañeros. 

Se le informará de los turnos de recreos, localización de las llaves, partes de 

incidencias, cuadernos de sustitución…, regulados en el punto anterior. 

También se le notificarán los alumnos de comedor, transporte, actividades 

extraescolares… de su grupo y que estarán expuestas en la clase en un lugar visible.  

Si la baja se entiende de larga duración o vacante además lo regulado para el 

profesorado de sustituciones se le proporcionará información sobre las actividades 

extraescolares y complementarias de todo el curso, recogido en la PGA 

Temporalización: Todo el curso escolar. 

Recursos: El presente Plan de Convivencia y el Equipo Directivo 

 

3.2. Alumnos/as 

Objetivos 

1. Sensibilizar al alumnado sobre su papel activo e implicación en el 

reconocimiento, evitación y control de conflictos de convivencia en el Centro 

2. Establecer un protocolo de actuación claro que permita al alumnado informar, 

en un ambiente de confianza, de los hechos que hayan observado. 

3. Fomentar el diálogo para la resolución del conflicto y la toma de decisiones. 

4. Propiciarla búsqueda de soluciones alternativas al conflicto. 

5. Potenciar la autoestima y la empatía para mejorar las relaciones con los 

demás. 

6. Favorecer el autocontrol en las situaciones cotidianas para evitar la 

impulsividad y potenciar la reflexión. 

7. Aumentar la autonomía del alumnado para favorecer la seguridad y 

autoestima. 

8. Potenciar la integración de todo el alumnado, sin discriminación por razón de 

nacimiento, raza, sexo, creencia o religión. 
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9. Fomentar la existencia de actividades, espacios y tiempos comunes, para 

facilitar la convivencia entre el alumnado. 

 

Actuaciones: 

3.2.1. Buzón de sugerencias y quejas 

Se trataría de establecer en el centro un espacio destinado a albergar un buzón o 

caja donde el alumnado pueda depositar información que sirva para canalizar sus 

sugerencias, inquietudes, problemas, quejas u observaciones en general. 

Estas manifestaciones serían confidenciales y podrían servir en cierta medida 

para obtener datos de posibles situaciones conflictivas que subyacen y que no son 

perceptibles a simple vista. Algunos niños/as no siempre tienen estrategias suficientes 

para resolver sus problemas o inquietudes, o para verbalizarlas en el aula. 

Destinatarios: Todos los alumnos/as del Centro 

Responsable: Jefatura de Estudios 

Metodología: Esta actividad deberá ser previamente informada y trabajada en el 

marco de la tutoría, para que sea utilizada de forma rigurosa. El alumnado no debe 

valerse de este sistema para transmitir información intrascendente o banal que 

constituya una pérdida de tiempo innecesaria y desvirtúe su carácter participativo, 

consultivo y de prevención. 

La información recogida se trasladaría a los responsables vinculados con la 

misma para tratar de resolver y/o determinar actuaciones de mejora. 

Temporalización: Todo el curso escolar. 

Recursos: El tutor/a, los alumnos. 

 

3.2.3. Difusión de las normas de convivencia 

El establecimiento de las normas de convivencia de forma consensuada no 

garantiza su cumplimento. Es necesario asegurase de la correcta difusión de las 

normas a toda la comunidad educativa para garantizar una adecuada convivencia. 

Destinatarios: Los alumnos/as 



 

11 

Responsable: El Claustro de profesores, el vigilante del Centro y los cuidadores 

del comedor. 

Metodología: A principios de curso se convocará una reunión para consensuar 

entre los profesores las pautas de las principales normas de convivencia. 

Una vez decididas las normas que afecta a todo el Centro se trasladarán a los 

alumnos/as en reuniones de Ciclo para conferirle un carácter más oficial y de mayor 

trascendencia a los alumnos. 

Temporalización: La primera semana del curso escolar. 

Recursos: El aula, profesores y algún representante del Equipo Directivo 

 

3.2.4. Elaboración de las normas de convivencia 

Debemos asegurarnos de la correcta difusión de las normas a toda la comunidad 

educativa para garantizar una adecuada convivencia 

Destinatarios: Los alumnos/as 

Responsable: Claustro de profesores y cuidadores del comedor escolar 

Metodología: A principio de curso se convocará una reunión para consensuar 

entre los profesores las pautas de las principales normas de convivencia. 

Posteriormente en el aula el tutor/a elaborará con sus alumnos/as las normas de 

convivencia intentando orientarles hacia las pautas establecidas en la reunión anterior. 

Dichas normas se colocarán en un lugar visible del aula y serán firmadas por 

todos alumnos y profesores implicados en el grupo. 

Temporalización: Todo el curso escolar, principalmente al inicio de curso. 

Recursos: Aula, los profesores y Reglamento de Régimen Interior. 

 

3.2.5. Periodo de adaptación en infantil 

Con esta medida se pretende facilitar la toma de contacto del niño/a con los 

compañeros, el maestro/a y viceversa, así como  despertar curiosidad por reconocer el 

aula y espacio en el que se van a desenvolver, así como proporcionar seguridad 

Destinatarios: Alumnos/as de Educación Infantil de dos y tres años 
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Responsable: Los tutores/as de Infantil, profesores/as de apoyo y los técnicos en 

Educación Infantil de dos años. 

Metodología: Habrá una reunión general en el mes de junio con las familias de 

los alumnos previa cita para conocerse informar sobre las normas generales y hábitos 

de autonomía de los alumnos/as. 

En el mes de septiembre, antes de iniciar el curso, habrá una nueva reunión 

conjunta con las familias para explicar los horarios y tiempos del periodo de adaptación, 

así como las necesidades de material. 

Una vez iniciado el curso se realizan las entrevistas individuales con los padres 

para un intercambio de información. 

Temporalización: A lo largo del mes de septiembre 

Recursos: Los profesores tutores, profesores de apoyo y técnicos de dos años. 

 

3.2.6. Plan de acogida 

Destinatarios: Alumnos/as del Centro 

Responsable: El profesorado del Equipo Directivo 

Metodología:  

1. Inicio de la etapa de primaria, primer curso: En este momento pueden unirse 

alumnos/as procedentes de infantil del propio centro y de nueva incorporación que 

necesitan adaptarse a una nueva ubicación, compañeros, profesorado… 

En este caso los alumnos serán reunidos en una de las dependencias del Centro, 

junto con sus familias. Allí un miembro del Equipo Directivo presentará el nuevo curso, 

el profesorado y la ubicación del aula. Posteriormente cada profesor/a tutor/a se irá con 

su grupo correspondiente al aula. 

El primer día el tutor/a lo dedicará a la presentación de los nuevos compañeros 

mediante algún juego de los múltiples existentes. 

También se dedicará este día a enseñar las instalaciones de uso cotidiano (aseo, 

salas de uso común…) así como las principales normas de convivencia (subidas, 

bajadas, recreos, pasillos, entradas y salidas…) también habrá una toma de contacto 

con los nuevos materiales. 
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2. Alumnos/as de nueva incorporación (exceptuando los que acceden a primero y 

los de infantil de dos y tres años que tienen periodo de adaptación) 

El responsable en este caso será el profesor de apoyo en el caso de infantil y dos 

compañeros en el caso de primaria bajo la supervisión del tutor. 

El niño será entregado a las tutoras por las familias el primer día de curso, en 

infantil. La tutora será la encargada de poner en marcha el plan de acogida, para ello 

contará con una persona de apoyo que se haga cargo del grupo mientras la tutora le 

enseña  las instalaciones de uso cotidiano y la presentación de sus compañeros 

mediante algún juego. 

En primaria será uno de los profesores especialistas (estos están libres las dos 

primeras horas del día) recibirán a los nuevos alumnos/as y los distribuirán en sus 

respectivas aulas. 

Una vez allí el profesor designará dos compañeros para que les enseñen las 

instalaciones y el tutor/a les enseñará las normas, que serán recordadas para el resto 

de la clase, así como el uso de los materiales. 

3. Alumnos/as que se incorporan iniciado el curso. En este caso será algún 

miembro del Equipo Directivo el encargado de recibir al alumnos/a y acompañarle a su 

clase. Una vez allí el protocolo será el mismo que para los alumnos/as de nueva 

incorporación al inicio del curso. 

Temporalización: El primer día de la incorporación 

Recursos: El profesorado del Centro y los alumnos/as 

 

3.2.7. Protocolo de actuación ante el acoso 

Los casos de acoso o abuso entre iguales deben tener un proceso específico 

de intervención que se aplique cuando se detecte por algún miembro de la comunidad 

educativa una posible situación de maltrato. 

En este caso se comunicará al equipo directivo y se determinarán los 

mecanismos de actuación para esclarecer y precisar la índole y el alcance de los 

hechos. 

Destinatarios: Todos los alumnos/as del Centro 

Responsable: El Equipo directivo y el orientador/a 
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Metodología: En el caso de que existan indicios razonables de que se esté 

produciendo una situación de maltrato se seguirán los siguientes pasos: 

1. Recogida de datos en el protocolo que existe en el centro: “Hoja de recogida 

de información en caso de acoso” (documento adjunto) por parte del profesorado que 

haya detectado o sea conocedor del caso. 

2. Comunicación al equipo directivo y tutores/as implicados. 

3. Inicio de un proceso de indagación para esclarecer los hechos. En este 

proceso se incluirán las siguientes acciones: 

 Entrevistas con los distintos alumnos/as implicados. 

 Comunicación a las familias. 

4. Búsqueda de medidas y/o sanciones para reparar el daño ocasionado. 

Temporalización: En el momento que surja el conflicto. 

Recursos: El equipo directivo y el orientador/a y el tutor/a 

 

3.2.11. Organización del recreo y el juego 

El periodo de recreo es uno de los momentos donde se producen con frecuencia 

incidencias o conflictos entre el alumnado. El patio de recreo es el espacio de juego 

que los niños y niñas utilizan fuera ya de los límites constreñidos del aula para 

establecer vínculos relacionales más libres y donde la interacción con otros grupos es 

mayor. Por este motivo pueden surgir conflictos casi siempre ocasionados por la 

confluencia de intereses, los problemas de integración social, la competitividad y las 

rivalidades personales, la agresividad, etc. 

Es por ello que resulta también un espacio educativo provechoso donde se 

establecen unas normas de funcionamiento claras y precisas que todo el profesorado 

debe aplicar de forma generalizada y coordinada. 

Destinatarios: Todos los alumnos/as del Centro 

Responsable: Jefatura de Estudios, el Claustro de Profesores y el alumnado. 

Metodología: La organización definida de uso de los espacios de juego se 

establece y difunde a principios de curso. 

Temporalización: Todo el curso escolar. 
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Recursos: El patio escolar, la pista deportiva y el espacio de juegos. 

 

3.2.12. Trabajo de la inteligencia emocional 

Desarrollar la Inteligencia Emocional de los alumnos es una forma de prevención 

de los conflictos, si somos capaces de ponernos en el lugar de los demás, más fácil 

nos será , no entrar en conflicto, es decir, el trabajo en los aspectos emocionales 

deberá ser uno de los objetivos más relevantes del Centro. 

Destinatarios: Todos los alumnos/as del Centro 

Responsable: El profesor/a tutor/a junto con el asesoramiento del orientador/a 

Metodología: A través de la interacción con los grupos de compañeros de clase 

el alumno/a resolverá actividades en las que tenga que comprender y analizar las 

emociones propias y las de los demás, resolver problemas a través de la comunicación 

o relación con sus compañeros, adquirir la habilidad para acceder y/o generar 

sentimientos que le faciliten el pensamiento, desarrollando el autoconcepto, la empatía, 

la atención y la conciencia emocional. 

En Educación Infantil se trabajará la formación de una imagen positiva de sí mismo, la 

construcción de su propia identidad a través del conocimiento y la valoración de sus 

características personales, de sus posibilidades y límites, valorando los intereses de los demás, 

sus creencias y costumbres, el aprender a compartir las opiniones y respetarlas, ser capaz de 

respetar el turno de palabra, ayudar a los compañeros si quieren que luego te ayuden a ti, el 

reconocer las emociones propias y las de los demás y establecer relaciones sociales en 

ámbitos cada vez más amplias. 

En Educación Primaria se trabajará el promover el desarrollo de la capacidad de 

comprensión de los hechos de la realidad social tales como el conocimiento de las 

personas, los grupos y sus productos culturales, así como los conflictos entre 

individuos y entre los grupos, el potenciar las capacidades expresivas y comunicativas 

de individuos y grupos a través de diferentes lenguajes y códigos, colaborar en la 

planificación y realización de actividades de grupo, , respetando los diferentes puntos 

de vista y asumiendo las responsabilidades que corresponda, así como el reconocer 

las emociones propias y las de los demás. 

Todo ello se llevará a cabo mediante un programa elaborado en el Centro por 

cursos y que tiene cada tutor para llevarlo a cabo en su labor de tutoría. 
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Temporalización: Todo el curso escolar. 

Recursos: Diferente material bibliográfico así como la utilización de estrategias 

de aula para trabajar diferentes situaciones cotidianas como las noticias de los 

periódicos, por ejemplo. 

 

3.3.  Familias 

Objetivos 

1. Conseguir unas relaciones fluidas de diálogo y entendimiento mutuo entre 

familias y tutores. 

2.    Fomentar  la implicación de las familias tanto en la transmisión de valores 

como en su participación en las actividades del Centro y en la colaboración con los 

profesores/as en la tarea educativa. 

3. Sensibilizar a las familias o tutores sobre la importancia de prevenir 

conductas violentas en sus hijos. 

4. Dotar a las familias de herramientas para detectar la implicación de sus 

hijos en conflictos en el centro escolar. 

 

Actuaciones: 

3.3.1. Plan de acogida. 

Destinatarios: Familias de los alumnos/as de nueva incorporación. 

Responsable: El Equipo Directivo 

Metodología: Cuando un alumnos/a se incorpora al Centro, una vez iniciado 

el curso escolar, la familia será recibida por algún miembro del equipo directivo que se 

encargará de enseñarle las instalaciones. 

Posteriormente se concertará una entrevista personal con el tutor/a para 

recabar todos aquellos aspectos educativos, familiares… que puedan incidir en el 

proceso educativo del alumno/a. También se les informará sobre el funcionamiento del 

grupo y las fechas programadas para las reuniones generales trimestrales. 

Temporalización: Todo el curso escolar. 

Recursos: Personal del Centro, tutores y Equipo directivo. 
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3.3.2. Difusión de las normas de convivencia. 

Facilitar la difusión de las normas de convivencia informando a las familias sobre los 

protocolos de actuación y las medidas de prevención e intervención en los conflictos 

escolares contribuye a una adecuada convivencia en el Centro. 

Destinatarios: Las familias de los alumnos. 

Responsable: El tutor/a y el Equipo Directivo 

Metodología: Las normas de convivencia serán difundidas a las familias en las 

reuniones generales de principio de curso. En una circular se plasmarán las 

orientaciones a los padres que deben cumplir con sus hijos en cuanto a los siguientes 

aspectos: 

 Horario del centro  

 Forma de realizar las entradas y las salidas. 

 Deber de las familias de informar al Centro si algún niño  es recogido por otra 

persona. 

 Deber de la familia si algún niño usuario de comedor no va a hacer uso de dicho 

servicio cierto día bien por enfermedad, por irse a casa de algún compañero, 

familiar… a comer, etc., es decir cualquier incidencia relacionada con su 

ausencia. 

 Deber de la familia a no interrumpir la clase cuando tenga algún problema, 

debiendo  esperar bien al cambio de clase para hablar con el tutor/a. También 

deberá comentar el tema al equipo directivo para que se pueda buscar una 

solución. 

Temporalización: Inicio de curso y siempre que se produzca alguna incidencia. 

Recursos: Reglamento de Régimen Interior 

 

3.3.3. Plan  de actuación en la corrección de normas contrarias. 

El Centro escolar necesita la colaboración y apoyo de las familias para que se 

puedan cumplir las normas de convivencia. El reconocimiento de sus deberes y 

derechos lleva implícito también unas responsabilidades, debiendo evitar 

comportamientos que perjudican la convivencia, dificultan la cooperación e 

incitan a los conflictos 
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Destinatarios: Familias conflictivas 

Responsable: El tutor/a y el Equipo Directivo 

Metodología: Si  algún miembro de la familia no respetara  las normas de 

convivencia, tanto del Centro como del reglamento de Cantabria,  se informará a los 

estamentos competentes por los cauces y vías que tiene el Gobierno de Cantabria para 

dichos casos. 

Temporalización: En el momento en que surja el conflicto. 

Recursos: Reglamento de Régimen interior 

 

3.3.4. Participación de las familias en el Centro 

La educación es una tarea compleja que no debe recaer de manera aislada sobre 

ninguno de los sectores que componen la comunidad educativa. Todos los elementos 

del sistema son responsables solidarios del ofrecimiento de una educación de calidad 

para todo el alumnado. En este sentido, las relaciones que se establecen entre las 

familias y la escuela adquieren un papel de una relevancia esencial.  

Destinatarios: Las familias  

Responsable: Los tutores/as 

Metodología: El número de reuniones  con las familias quedan recogidas en el 

PAD, según los distintos niveles escolares. 

En la primera reunión de curso, septiembre u octubre, se recordarán las normas del 

centro y se presentará un proyecto-temporalización con el que  trabajaremos a lo largo 

del curso, salidas didácticas, proyectos… En las reuniones posteriores haremos un 

balance de lo realizado, por ambas partes. 

También se tratarán en dichas reuniones el trabajo de ciertos temas puntuales que 

preocupan a las familias demandado actuaciones rápidas, es decir, recetas para 

enfrentarse a la resolución de problemas con los hijos. Ello implica que el tutor/a 

establezca una comunicación positiva que exige: 

 Centrarse  en la persona, evitando las generalizaciones. 

 Hacer preguntas que faciliten hablar sobre lo que le preocupa al otro, hechos 

concretos, aspectos emocionales, percepciones, necesidades, intereses… 

 Hablar de uno mismo sobre teorías o generalidades no favorece el diálogo. 

Temporalización: El curso escolar 
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Recursos: La programación General Anual, el Proyecto Curricular y el 

Reglamento de Régimen Interior. 

 

3.3.5. Trabajo de la escucha activa. 

Una forma de comunicación que demuestra al hablante que el oyente le ha 

entendido es precisamente la escucha activa. Es muy importante aprender a 

entenderse con los otros y a funcionar adecuadamente en situaciones sociales, por lo 

cual muy importante en las relaciones familias-profesores/as 

Destinatarios: Familias 

Responsable: Profesores y familias 

Metodología: Para llegar a entender a alguien se precisa asimismo cierta 

empatía, es decir, saber ponerse en el lugar de la otra persona y tener una disposición 

a escuchar al otro para lo cual tanto las familias como el profesor deberán seguir unas 

pautas. 

1. Claves: 

 No cambiar de tema 

 No diagnosticar, no criticar 

 No negar ni ignorar los sentimientos del otro 

 Demostrar que se está comprendiendo. 

 Preguntar por las preocupaciones, ansiedad, necesidades y dificultades. 

 Analizar el lenguaje no verbal 

2. Cómo responder: 

 Decir exactamente aquello que queremos decir. 

 No usar palabras irritantes. 

 No culpar 

 Decir cual es realmente el problema. 

 El grado de aflicción que supone para nosotros. 

 Dar el resultado esperado de forma específica. 

Temporalización: Todo el curso escolar. 

Recursos: Las claves y respuestas proporcionadas en esta medida. 
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3.3.6. La educación en valores 

Educar en valores es participar en un auténtico proceso de desarrollo y construcción 

personal. Con ello se abre la posibilidad de mirar más complejamente los procesos 

educativos, los cuales no deben restringirse a la preparación en determinados 

saberes, sino que ante todo deben comprenderse como procesos de formación. 

Destinatarios: Las familias 

Responsable: El profesorado del Centro 

Metodología: Desde el centro se elaborará un calendario sencillo, mensual, con 

tareas semanales acumulativas que sirvan para dar autonomía al alumno y guiar a las 

familias en la implantación de tareas en casa.  

Todas las actividades propuestas, serán fáciles de realizar y supervisar.  

Dicho calendario se podrá trabajar conjuntamente casa-colegio.  

Destacar sobre todo que son pautas que deben seguir los alumnos para el desarrollo 

de la autonomía personal, pero en muchos casos también para compartir tareas, 

conversación y experiencias entre los miembros de la familia. 

Temporalización: El curso escolar. 

Recursos: Material elaborado. 

 

3.3.7. Participación de las familias en el Centro 

La escuela ha de continuar la labor realizada por la familia y esta la de la escuela. Esta 

labor no sería nada fructífera si no se estableciesen relaciones fluidas con la familia. Es 

por ello que se han de fomentar las relaciones familia-escuela determinando diferentes 

vías o cauces de participación que comiencen en la educación infantil y continúen en la 

educación primaria. 

Destinatarios: Familias de los alumnos/as 

Responsable: Profesores/as del Centro y Equipo Directivo 

Metodología: Se busca la participación de las familias en una serie actividades,  

tal y como vienen realizando las familias desde hace varios cursos,  talleres de cocina, 

disfraces, manualidades, los oficios, cuentos, poesías y narraciones…, así como la 

colaboración en distintas salidas didácticas, la elaboración de material para distintos 

eventos… 
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Se elaborará un cuestionario trimestral sencillo por parte del profesorado que recoja: 

sugerencias en general beneficiosas para el alumnado , algún tema que por su especial 

trato se considere interesante trabajar desde el centro. 

Para la renovación-revisión del Plan de Convivencia, se solicitará la colaboración  las 

familias mediante una nota, donde se recogerán propuestas de mejora  que 

posteriormente se debatirán en la CCP. 

Todo esto será explicado en las reuniones de principio de curso. 

Temporalización: El curso escolar. 

Recursos: Personales (tutores, familias…) así como los cuestionarios 

elaborados para recabar información. 

 

4.  Mecanismos para difundir el Plan de convivencia 

Los posibles canales de difusión del Plan serán el Consejo Escolar, las reuniones 

informativas con los padres, la facilitación de documentos a las familias, las reuniones 

con el AMPA, las reuniones específicas con el claustro, el Proyecto Educativo y el blog 

del Colegio. 

 

5. Seguimiento y evaluación del Plan de convivencia 

La Evaluación del Plan de Convivencia será labor de todos los miembros de la 

Comunidad Educativa y en todos los estamentos del Centro (Claustro de profesores, 

Equipos de Ciclo, CCP, Consejo Escolar, familias…) cuyos acuerdos y decisiones 

quedarán reflejados en la Memoria Anual de Centro. 

 
 


