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1. Justificación del Plan de Convivencia:
Nuestro centro es un colegio concertado, situado en el distrito Moncloa-Aravaca, a
las afueras del parque de la Dehesa de la Villa junto a la calle de Francos
Rodríguez. La titularidad del mismo corresponde a las Hijas de María Auxiliadora.
Somos una escuela pequeña y familiar puesto que contamos con una única línea.
En nuestro colegio ofrecemos escolarización a alumnos desde Infantil 3 años
hasta 4º de Secundaria.
El centro tiene como principal característica su inmersión en el ideario del Sistema
Preventivo que inició Don Bosco en el siglo XIX, a través del cual, los profesores
nos comprometemos a implicarnos en la convivencia de los alumnos
anticipándonos a los posibles problemas que puedan aparecer para evitar
situaciones de conflicto que puedan afectar a nuestra Comunidad Educativa.
El trabajo diario de los aproximadamente veinte docentes que componen el
Claustro de Profesores ha promovido que a lo largo de los últimos años, en
nuestro centro no se hayan producido apenas situaciones en las que haya sido
necesaria la intervención del Equipo Directivo en materia de Convivencia. Los
alumnos del colegio se llevan bien, comparten el patio y experiencias escolares.
Mayores y pequeños juegan juntos y en muy pocas ocasiones se producen
conflictos. Hemos conseguido que el centro sea para todos un lugar apacible que
favorece los procesos de enseñanza-aprendizaje.
En el continuo afán de mejorar, durante el curso 2017/2018, el Equipo Directivo
decidió crear un nuevo Equipo de Convivencia a partir del Claustro de Profesores
cuyo objetivo es generar un proceso formativo e informativo en el centro, que
alcance a implicar, no solo a los profesores, sino a los demás miembros de la
Comunidad Educativa. El Nuevo Equipo en conjunto con la Dirección se planteó,
durante las primeras reuniones de septiembre de 2017, el objetivo de remodelar y
actualizar el Plan de Convivencia del centro, para actualizar en él los riesgos
reales que a día de hoy pueden afectar a nuestros alumnos. Este documento se
centra por tanto, en la introducción masiva y sin control de las nuevas tecnologías
en la vida de todos los jóvenes y cómo podemos prevenir los muchos riesgos que
su uso sin control conllevan.
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2. Análisis de la realidad del centro
Nuestro centro cuenta con tres unidades concertadas en Infantil, seis en Primaria
y cuatro en Secundaria.
La Entidad titularidad responsable del centro es las “Hijas de Mará Auxiliadora”
legalmente constituida, con personalidad y capacidades propias reconocidas por la
legislación general vigente.
El centro atiende a alumnos que pertenecen a una clase media en el Noroeste de
Madrid. Población fundamentalmente de origen urbano, con padres que
desempeñan habitualmente trabajos en el sector terciario.
En lo relativo al nivel económico de las familias: a lo largo de los últimos años
hemos venido observando como un buen número de ellas han acabado sufriendo
una situación económica desfavorable, que llegaba incluso a provocar impagos en
libros, material escolar e incluso comedor.
Otro aspecto importante, es que el número de alumnos inmigrantes en Madrid, al
igual que en el resto de España ha ido creciendo en los últimos años. Nuestro
centro no ha sido una excepción y a día de hoy acoge alumnos de distintas
nacionalidades. Esta mezcla enriquece mucho el ambiente, pero nos exige
mejorar en el desarrollo de la tolerancia de los alumnos para favorecer la
integración.
Los trabajadores del centro somos religiosos y seglares formados en el carisma de
Don Bosco con espíritu salesiano en situación laboral generalmente estable.
En términos generales, la convivencia entre los miembros del Claustro de
Profesores y el personal no docente es muy bueno. Los profesores se llevan bien
entre ellos y desarrollan actividades comunes respetando las diferencias
personales y promoviendo un clima que los alumnos aprenden y mimetizan en sus
interacciones diarias.
Realidad de convivencia entre los alumnos en el centro:
Nuestros alumnos generan pocos problemas de convivencia y cuando estos
ocurren suelen ser leves, de forma que los tutores suelen ser los encargados de
llevar a cabo pequeñas acciones o correcciones dentro del marco del presente
documento.
Las faltas suelen estar relacionadas con los siguientes apartados:
- Faltas de asistencia y/o puntualidad.
- Faltas de atención.
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-

No participación de las tareas comunes del centro.
Acusaciones entre compañeros.
Alumnos que se excluyen a sí mismos por no sentirse integrados.
No seguir las normas de la clase (respetando turnos de palabra, pidiendo
prestado material si lo necesitan en vez de cogerlo…).
Respuestas agresivas a ofensas intencionadas o involuntarias.
Violencia verbal entre compañeros.
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3. Normativa legal y marco jurídico
Nuestro centro ha elaborado el Plan de Convivencia atendiendo al marco jurídico
correspondiente a la Comunidad de Madrid para centros concertados. Para ello
nos hemos basado en las siguientes leyes y decretos:
 Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo Educación (LOE) modificada por
Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre de Mejora de la Calidad
Educativa (LOMCE).
 Ley Orgánica 8/1985 de 3 de julio reguladora del Derecho a la
Educación (LODE).
 Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.
 Ley 6/1995, de 28 de marzo, de Garantías de los Derechos de la Infancia y
Adolescencia de la Comunidad de Madrid.
 Ley 2/2010 de 15 de junio de la Comunidad de Madrid de Autoridad del
Profesor.
 Ley 27/2005, de 30 de noviembre, de fomento de la educación y la cultura
de la paz.
 Decreto 15/2007, de 19 de abril, del Consejo de Gobierno de la
Comunidad de Madrid por el que se establece el marco regulador de la
convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid.
 Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e
Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid.
 Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de protección de datos de carácter personal.
 Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra la LGTBifobia y la
Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la
Comunidad de Madrid.
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4. Objetivos del Plan de Convivencia
Objetivos Generales:
 Favorecer un clima escolar que facilite los procesos de enseñanza
aprendizaje.
 Motivar al alumnado en la mejora de la cohesión y las relaciones internas
del grupo.
 Implicar en el Plan de Convivencia del centro a todos los miembros de la
Comunidad Educativa haciéndoles partícipes de su creación y aplicación.

Objetivos Específicos:
 Profesores:
o Conocer aspectos teóricos básicos de la convivencia entre iguales,
las relaciones profesor-alumno, la interculturalidad y la diferencia de
género.
o Implicar al profesorado en los procesos de reflexión y acción que
ayuden a prevenir conflictos de convivencia en el centro.
o Dotar al profesorado de herramientas prácticas para la detección, el
abordaje y la resolución de conflictos de convivencia en el Centro.
o Clarificar las vías de actuación que permitan al profesorado resolver,
derivar o notificar posibles situaciones de desprotección o de riesgo
que se detecten a raíz de conflictos que se den en el aula.
o Promover la implicación del profesorado en la adaptación y puesta en
marcha de un Protocolo de Convivencia en el Centro.
o Crear en el centro un equipo de convivencia que tenga como fin
actualizar el plan de convivencia del centro y adaptarse a las
necesidades de la comunidad educativa.
 Alumnos:
o Sensibilizar al alumnado sobre su papel activo e implicación en el
reconocimiento, evitación y control de los conflictos de convivencia
en el Centro.
o Definir un Plan de acogida para alumnos nuevos.
o Establecer un clima de confianza que permita a los alumnos informar
a los profesores de los hechos que hayan observado.
o Desarrollar en los alumnos, habilidades interpersonales de
autoprotección y seguridad personal.
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o Favorecer la comunicación, el trabajo en equipo y la toma de
decisiones por consenso.
o Publicar y difundir los recursos de ayuda existentes en la escuela y la
sociedad, para alumnos que vivan situaciones de acoso.
o Promover la implicación de los alumnos en la definición de un
Protocolo de Convivencia en el Centro.
o Formar a los alumnos en nuevas tecnologías para facilitar la
prevención de situaciones de ciberacoso que puedan afectar a la
convivencia en el centro.
 Familias:
o Sensibilizar a las madres, padres y tutores sobre la importancia de
prevenir conductas violentas en sus hijos.
o Facilitar a las madres, padres y tutores información acerca de las
implicaciones psicosociales de la etapa del adolescente.
o Difundir los recursos existentes en el entorno.
o Promover la implicación de las familias en la definición de un
Protocolo de Convivencia en el Centro, partiendo de un modelo
global elaborado en el por la Comunidad de Madrid.
o Hacer partícipes a los padres del plan de convivencia.
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5. Comisión de Convivencia
La Comisión de Convivencia es un pequeño grupo de trabajo que surge del
Consejo Escolar y del que formarán parte:
 El Director Titular
 El Director Pedagógico
 Un profesor
 Un padre de un alumno
 Un alumno
Las competencias de la Comisión son las siguientes:
 Promover que las actuaciones en el centro favorezcan la convivencia, el
respeto, la tolerancia, el ejercicio efectivo de derechos y el cumplimiento de
deberes, así como proponer al Consejo Escolar las medidas que considere
oportunas para mejorar la convivencia en el centro.
 Proponer contenido específico de las medidas a incluir en el Plan de
Convivencia del centro.
 Impulsar entre los miembros de la comunidad educativa el conocimiento y la
observancia de las Normas de Conducta.
 Evaluar periódicamente la situación de convivencia en el centro y los
resultados de aplicación de las Normas de Conducta.
 Informar de sus actuaciones al Claustro de Profesores y al Consejo Escolar
del centro.
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6. Derechos y deberes de los alumnos en el
centro
Todos los alumnos tienen los mismos derechos y deberes, sin más distinciones
que las derivadas de su edad y del nivel que estén cursando.
Todos los alumnos tienen el derecho y el deber de conocer la Constitución
Española y el respectivo Estatuto de Autonomía, con el fin de formarse en los
valores y principios reconocidos en ellos.
DERECHOS DE LOS ALUMNOS Se reconocen a los alumnos los siguientes
derechos básicos:
 Derecho a recibir una formación integral que contribuya al pleno desarrollo
de su personalidad.
 Derecho a que se respeten su identidad, integridad y dignidad personales.
 Derecho a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y
reconocidos con objetividad.
 Derecho a recibir orientación educativa y profesional.
 Derecho a que se respete su libertad de conciencia, sus convicciones
religiosas y sus convicciones morales, de acuerdo con la Constitución.
 Derecho a la protección contra toda agresión física o moral.
 Derecho a participar en el funcionamiento y en la vida del centro, de
conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes.
 Derecho a recibir las ayudas y los apoyos precisos para compensar las
carencias y desventajas de tipo personal, familiar, económico y
sociocultural, especialmente en el caso de presentar necesidades
educativas especiales, que impidan o dificulten el acceso y la permanencia
en el sistema educativo.
 Derecho a protección social, en el ámbito educativo, en los casos de
infortunio familiar o accidente.
 Los alumnos podrán asociarse, en función de su edad, creando
organizaciones de acuerdo con la Ley y con las normas que, en su caso,
reglamentariamente se establezcan. Las asociaciones de alumnos
asumirán, entre otras, las siguientes finalidades:
o Expresar la opinión de los alumnos en todo aquello que afecte a su
situación en el centro.
o Colaborar en la labor educativa de los centros y en las actividades
complementarias y extraescolares de los mismos.
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o Promover la participación de los alumnos en los órganos colegiados
del centro.
o Realizar actividades culturales, deportivas y de fomento de la acción
cooperativa y de trabajar en equipo.
o Promover federaciones y confederaciones, de acuerdo con el
procedimiento establecido en la legislación.
 La dirección del centro favorecerá el ejercicio del derecho de asociación de
los alumnos.
 A fin de estimular el ejercicio efectivo de la participación de los alumnos en
el centro educativo y facilitar su derecho de reunión, los centros educativos
establecerán, al elaborar sus normas de organización y funcionamiento, las
condiciones en las que sus alumnos puedan ejercer este derecho. En los
términos que establezcan las Administraciones educativas, las decisiones
colectivas que adopten los alumnos, a partir del tercer curso de la
educación secundaria obligatoria, con respecto a la asistencia a clase no
tendrán la consideración de faltas de conducta ni serán objeto de sanción,
cuando éstas hayan sido resultado del ejercicio del derecho de reunión y
sean comunicadas previamente a la Dirección del centro.
DEBERES DE LOS ALUMNOS Son deberes básicos de los alumnos:
 Constituye un deber básico de los alumnos el respetar las normas de
organización, convivencia y disciplina del centro educativo.
 La asistencia a clase.
 La puntualidad a todos los actos programados por el centro.
 El mantenimiento de una actitud correcta en clase, no permitiéndose el uso
de móviles, otros dispositivos electrónicos o cualquier objeto que pueda
distraer al propio alumno o a sus compañeros.
 El respeto a la autoridad del Profesor/a, tanto dentro de la clase como en el
resto del recinto escolar.
 El trato correcto hacia los compañeros, respetando la libertad de
conciencia, las convicciones religiosas y morales, y la dignidad, integridad e
intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa, no
permitiéndose, en ningún caso, el ejercicio de la violencia física o verbal.
 La realización de los trabajos que los profesores manden realizar fuera de
las horas de clase.
 El cuidado y respeto de todos los materiales que el centro pone a
disposición de alumnos y Profesores.
 El cuidado de las instalaciones y del conjunto del edificio escuela.
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7. Normas de conducta en el centro y sanciones
Las Normas de Conducta en el centro son de obligado cumplimiento. Dichas
normas son conocidas por todos los miembros de la Comunidad Educativa.
El Profesor es siempre el último responsable de que se mantenga, dentro del aula,
el necesario clima de sosiego para que los alumnos estudien, trabajen y aprendan.
Todos los Profesores del centro estarán involucrados en el mantenimiento de un
buen clima de convivencia, y en el cumplimiento de las Normas de Conducta
establecidas.
Cualquier Profesor testigo de una infracción a dichas normas, cuando tenga la
consideración de leve, está facultado para imponer la sanción correspondiente, de
acuerdo con lo que establezca el presente Plan de Convivencia y el Reglamento
de Régimen Interior del centro.

Faltas leves
Se calificará como falta
leve cualquier infracción
a las normas de
conducta, cuando, por
su entidad, no llegará a
tener la consideración
de falta grave ni de muy
grave.

a) Falta de asistencia a
una clase o actividad
programada o falta
injustificada de
puntualidad.

b) Interrumpir al
profesor de manera
constante. Hablar de
manera constante en
clase.

c) Levantarse sin

Sanciones
a) Amonestación verbal
o por escrito.
b) Expulsión de clase
con comparecencia
inmediata ante el
Director Pedagógico.

Órgano responsable
(a) Cualquier profesor
del centro,
informados el tutor
y el Director
Pedagógico.

c) Privación del tiempo
de recreo.
d) Permanencia en el
centro fuera de la
jornada escolar para
la realización de
tareas comunitarias.
e) Realización de tareas
o actividades de
carácter académico.
f) Retención del
dispositivo y
devolución de la
tarjeta hasta el final
de la jornada (1ª vez)
(*).

permiso durante la
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clase.

d) No traer el material
necesario para el
correcto desarrollo
de la clase.

e) No traer el uniforme
completo.

f) Comer en clase o en
lugares no
apropiados.

g) Tirar cosas al suelo y
no cuidar la limpieza
de las instalaciones
del colegio.

h) Tener dispositivos
electrónicos y/o
usarlos en cualquier
espacio del colegio.

i) Utilizar un
vocabulario
incorrecto, sin
intención de ser
ofensivo. Hablar de
manera soez, o
utilizar palabrotas.

j) Modales incorrectos:
sentarse en las sillas
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de forma
inadecuada, arrastrar
sillas o mesas DE
FORMA
INAPROPIADA, gritar
o correr en pasillos,
hablar con la boca
llena, dar portazos,
uso inadecuado de
cubiertos y objetos
durante la comida, y
similares.

k) Cualquier acto
injustificado que
perturbe levemente
el normal desarrollo
de la actividad del
colegio a criterio del
tutor.

l) El uso de cualquier
tipo de maquillaje y/o
esmaltes de uñas
dentro del centro.

m) Uso de piercing.

n) Teñirse el pelo de
colores no naturales.

o) El acceso al centro
con bicicleta, patines
o patinetes.

Faltas Graves

Sanciones

Órgano responsable
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Se calificarán como
faltas graves las
siguientes:
a) Las faltas reiteradas
de puntualidad o de
asistencia a clase
que a juicio del tutor
no estén justificadas.
b) Las conductas que
impidan o dificulten
a los compañeros el
ejercicio del derecho
o el cumplimiento del
deber del estudio.
c) Los actos de
incorrección o
desconsideración
con compañeros u
otros miembros de la
comunidad escolar.
d) Los actos de
indisciplina y los que
perturben el
desarrollo normal de
las actividades del
centro.
e) Los daños causados
en las instalaciones
o el material del
centro.
f) Los daños causados
en los bienes o
pertenencias de los
miembros de la
comunidad
educativa.
g) La incitación o
estímulo a la
comisión de una falta
contraria a las
Normas de
Conducta.

a) Expulsión de clase
con comparecencia
inmediata ante el
Director Pedagógico.
b) Privación del tiempo
de recreo o cualquier
otra medida similar de
aplicación inmediata.
c) Permanencia en el
centro después del fin
de la jornada escolar.
d) Realización de tareas
que contribuyan al
mejor desarrollo de
las actividades del
centro o, si procede,
dirigidas a reparar los
daños causados o a
mejorar el entorno
ambiental del centro.

a) Los profesores del
alumno, para las
sanciones
establecidas en las
letras a), b) y c).
b) El tutor del alumno,
para las sanciones
establecidas en las
letras b) y c).
c) El Director
Pedagógico, oído el
tutor, para las
sanciones
establecidas en la
letra d), e) y f).

e) Prohibición temporal
de participar en
actividades
extraescolares o
complementarias del
centro por un periodo
máximo de un mes.
f) Expulsión de
determinadas clases
por un plazo máximo
de seis días lectivos.
g)

Expulsión del centro
por un plazo máximo
de seis días lectivos.

h) Retención del
dispositivo y
devolución de la
tarjeta durante una
semana (2ª vez).
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h) Cualquier otra
incorrección de igual
gravedad que altere
el normal desarrollo
de la actividad
escolar que no
constituya falta muy
grave.
i)

La reiteración en el
mismo trimestre de
dos o más faltas
leves.

j)

El incumplimiento de
la sanción impuesta
por la comisión de
una falta leve.

Falta muy grave
a) Los actos graves de
indisciplina,
desconsideración,
insultos, faltas de
respeto o actitudes
desafiantes
cometidos hacia
profesores y demás
personal del Centro.

b) El acoso físico o
moral a los
compañeros.

c) El uso de la
violencia, las
agresiones, las
ofensas graves y los

Sanciones
(a) Realización de tareas
en el centro fuera del
horario lectivo que
contribuyan al mejor
desarrollo de las
actividades del centro
o, si procede,
dirigidas a reparar los
daños causados.

Órgano responsable
a) La sanción de las
faltas muy graves
corresponde al
Director
Pedagógico.

(b) Prohibición temporal
de participar en
actividades
extraescolares o
complementarias del
centro por un periodo
máximo de tres
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actos que atenten
contra la intimidad o
las buenas
costumbres sociales
contra los
compañeros o
demás miembros de
la comunidad
educativa.

d) La discriminación,
las vejaciones o
humillaciones a
cualquier miembro
de la comunidad
educativa, por razón
de nacimiento, raza,
sexo, religión,
orientación sexual,
opinión o cualquier
otra condición o
circunstancia
personal o social.

meses.
(c) Cambio de grupo del
alumno.
(d) Expulsión de
determinadas clases
por un periodo
superior a seis días
lectivos e inferior a
dos semanas.
(e) Expulsión del centro
por un periodo
superior a seis días
lectivos e inferior a un
mes.
(f) Cambio de centro,
cuando no proceda la
expulsión definitiva
por tratarse de un
alumno de enseñanza
obligatoria.

e) La grabación,
publicidad o
difusión, a través de
cualquier medio o
soporte, de
agresiones o
humillaciones
cometidas.

(g) Expulsión definitiva
del centro.
(h) Retención del
dispositivo y
devolución de la
tarjeta hasta el final
del curso (3ª vez).

f) Los daños graves
causados
intencionadamente o
por uso indebido en
las instalaciones,
materiales y
documentos del
centro o en las
pertenencias de
otros miembros de la
comunidad
educativa.

g) La suplantación de la
personalidad y la
falsificación o
sustracción de
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documentos
académicos.

h) El uso, la incitación
al mismo o la
introducción en el
centro de sustancias
perjudiciales para la
salud o peligrosas
para la integridad
personal de los
miembros de la
comunidad
educativa.

i) La perturbación
grave del normal
desarrollo de las
actividades del
centro y, en general,
cualquier
incumplimiento
grave de las normas
de conducta.

j) La reiteración en el
mismo trimestre de
dos o más faltas
graves.

k) El incumplimiento de
la sanción impuesta
por la comisión de
una falta grave.

18

PLAN DE CONVIVENCIA Y PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR

8. Modelo de Resolución de Conflictos y
Procedimiento Sancionador:
Procedimiento
Ordinario

Se aplicará con carácter general en faltas leves o graves cuando por
resultar evidente la autoría y los hechos cometidos, es innecesario el
esclarecimiento de los mismos.
También se sancionarán faltas muy graves en caso de ser flagrante la
falta y por lo tanto resulten evidentes tanto la autoría como los
hechos cometidos.

Faltas Leves
(evidentes)

Sanción inmediata del profesor que
comunicará la sanción al tutor y Director
Pedagógico.
Se respetará el derecho de audiencia al
alumno.
Quedará constancia escrita de la sanción.

Faltas Graves
(evidentes)

Sanción inmediata del profesor que
comunicará la sanción al tutor y Director
Pedagógico.
Se respetará el derecho de audiencia al
alumno y de los tutores legales (en caso de
que éste sea menor de edad) antes de
aplicar la sanción.
Quedará constancia escrita, que describa
los hechos, la sanción y la fundamente.

Faltas Muy
Graves
(evidentes)

Sanción inmediata del director titular oído
el tutor.
Deberá respetarse el derecho de audiencia
del alumno y/o sus representantes legales
antes de la aplicación de la sanción.
La duración total del proceso de recogida
de información no excederá siete días
naturales y se dejará constancia por escrito
de la sanción adoptada con los hechos y
fundamentos que la sustentan.
No obstante, si las sanciones que se
aplicaran fueran F y/o G irán por el
procedimiento especial.
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Faltas Leves
(no
evidentes)

El tutor (una vez recibida la comunicación)
se encargará de recabar información
escuchando al infractor y a las personas
que considere necesario.
Deberá respetarse el derecho de audiencia
del alumno y/o sus representantes legales
(en caso de que éste sea menor de edad)
antes de la aplicación de la sanción.
La duración total del proceso de recogida
de información no excederá siete días
naturales y se dejará constancia por escrito
de la sanción adoptada con los hechos y
fundamentos que la sustentan.

Faltas Graves
(no
evidentes)

El tutor (una vez recibida la comunicación)
se encargará de recabar información
escuchando al infractor y a las personas
que considere necesario. Dependiendo de
la sanción, el órgano competente de su
aplicación será el tutor, el director
pedagógico o el director titular.
Deberá respetarse el derecho de audiencia
del alumno y sus representantes legales en
caso de que éste sea menor de edad) antes
de la aplicación de la sanción.

Especial

La duración total del proceso de recogida
de información no excederá siete días
naturales y se dejará constancia por escrito
de la sanción adoptada con los hechos y
fundamentos que la sustentan.
Se seguirá en faltas muy graves no evidentes o que requieran de la
sanción F o G sin perjuicio del procedimiento ordinario.
1) El Director del centro, en un plazo de dos días lectivos desde el
conocimiento de la falta, iniciará el expediente por iniciativa propia o a
propuesta del profesorado, designando un instructor (profesor del
centro). Como medida especial se podrá suspender la asistencia del
alumno al centro o a determinadas actividades de clase, siempre que
se comunique al Consejo Escolar y la medida no supere cinco días
lectivos. Este periodo se podría extender en supuestos excepcionales
hasta la finalización del expediente.
2) La apertura de expediente y el nombramiento del instructor se
comunicará al alumno y a sus tutores legales (siempre que éste sea
menor de edad).
3) El instructor iniciará el esclarecimiento de los hechos, y en no más
de cuatro días lectivos desde que se le designó, notificará al alumno
el pliego de cargos en el que se expondrán los hechos y las
sanciones que se podrían imponer ofreciendo al alumno y sus tutores
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dos días en los que pueden alegar lo que estimen pertinente. En estas
alegaciones podrá proponerse las pruebas que se consideren
oportunas.
4) Concluida la instrucción, el instructor formulará en un plazo de dos
días desde la finalización del expediente, la propuesta de resolución
que incluye:
 Los hechos
 Calificación de los mismos
 Circunstancias atenuantes o agravantes
 Propuesta de sanción
5) El instructor dará audiencia al alumno y sus tutores legales (en
caso de ser menor de edad) para comunicarles la propuesta de
resolución, y les ofrecerá dos días para alegaciones en su defensa. En
caso de conformidad y renuncia a las alegaciones, esta conformidad
deberá reflejarse por escrito con la firma de los tutores legales.
6) El instructor elevará al director del centro, el expediente completo
incluyendo la propuesta de resolución y las alegaciones. El director
adoptará la propuesta de resolución y notificará la misma al alumno o
a sus padres (si éste es menor de edad).
7) Todo el procedimiento debe resolverse en un plazo máximo de
catorce días lectivos desde la fecha de inicio del mismo. La
resolución estará suficientemente motivada, y contendrá:









Citaciones y
notificaciones

Los hechos o conductas que se imputan al alumno.
La tipificación de los hechos (falta muy grave).
Las circunstancias atenuantes o agravantes, si las hubiere.
Los fundamentos jurídicos en que se base la sanción
impuesta.
El contenido de la misma.
Su fecha de efecto.
El órgano ante el que cabe interponer reclamación.
El plazo para ello.

Todas las citaciones y notificaciones se realizarán por cualquier
medio de comunicación inmediato que permita dejar constancia
de haberse realizado y de su fecha.
Para la notificación de las resoluciones, se citará a los
interesados, debiendo estos comparecer en persona para la
recepción de dicha notificación, dejando constancia de ello por
escrito.
La incomparecencia sin causa justificada del alumno, o del tutor
legal, (si el alumno es menor de edad) o bien la negativa a recibir
comunicaciones o notificaciones, no impedirá la continuación del
procedimiento y la adopción de la sanción.
La resolución adoptada por el órgano competente será
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Reclamaciones

Plazos de
prescripción

notificada al alumno y, en su caso, a sus tutores legales,
así como al Consejo Escolar, al Claustro de Profesores del
centro y a la Inspección de Educación de la Dirección de
Área Territorial correspondiente. (Según el caso).
Las sanciones, podrán ser objeto de reclamación por el alumno o
sus tutores legales, en el plazo de dos días hábiles, ante el
Director de Área Territorial correspondiente.
Contra la resolución que, en virtud de lo dispuesto en el
apartado anterior, dictará el Director de Área Territorial
correspondiente, cabrá recurso de alzada.
Prescripción de la falta:
 Las faltas leves prescribirán en un plazo de tres meses, a
partir de la fecha en que los hechos se cometieron.
 Las faltas graves prescribirán en un plazo de seis meses, a
partir de la fecha en que los hechos se cometieron.
 Las faltas muy graves prescribirán en un plazo de doce
meses, a partir de la fecha en que los hechos se
cometieron.
Prescripción de la sanción:
 Las sanciones impuestas sobre faltas leves y graves
prescribirán en el plazo de seis meses.
 Las sanciones impuestas sobre las faltas muy graves
prescribirán en el plazo de doce meses.
Ambos plazos contados a partir de la fecha en que la sanción se
hubiera comunicado al interesado.
Los periodos vacacionales se excluyen del cómputo de los
plazos.
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9. Protocolo de Actuación en Casos de Acoso
Escolar.
Este protocolo será activado siempre que se sospeche que una situación de
acoso escolar se está produciendo en el centro o algún miembro de la
Comunidad Educativa lo denuncie y el Director del centro estime que dicha
denuncia tiene fundamento.
Siempre que el protocolo sea activado se tendrán que tener en cuenta las
siguientes directrices:
 Todas las actuaciones se llevarán a cabo con la debida confidencialidad y
sigilo: es especialmente importante que la información no se haga pública ni
se difunda aleatoriamente, ya que esto podría adulterar los hechos y
agravarlos.
 El desarrollo de las actuaciones del protocolo es preceptivo, quedando los
directores obligados a su cumplimentación y siendo responsables directos
del procedimiento.
 En cualquier momento del proceso, los centros podrán solicitar
asesoramiento al Servicio de Inspección Educativa.
 El protocolo ha sido diseñado para guiar la actuación del centro a partir de
la comunicación de indicios de posible acoso escolar.
 La secuencia básica es la siguiente:
o Notificación de hechos que pueden constituir acoso escolar.
o Averiguaciones: toma de información.
o Reunión para decidir la existencia o no de acoso escolar.
o Intervención específica en caso de acoso (desarrollo del Plan de
intervención del centro, que tendrá seguimiento y será evaluado de
forma periódica).
o Comunicación a la Fiscalía de Menores de la existencia de acoso
escolar en el centro, (en su caso).
o Comunicación a la Dirección de Área Territorial correspondiente de la
existencia de acoso escolar en el centro.

Pasos

Actuación

Notificacón

El protocolo Se inicia con la notificación al director de la existencia
de indicios de acoso escolar a un alumno/s del centro (ANEXO I.a).
Este anexo recogerá la información básica (hechos, testigos, autor
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de la notificación, etc.) sobre la denuncia.

Para favorecer que los alumnos, espectadores en muchos casos y
conocedores de situaciones que pueden pasar desapercibidas a
ojos de los adultos, tengan la posibilidad de comunicar fácilmente
las situaciones de posible acoso de las que sean testigos o
conocedores, se añade un ANEXO I.b, específicamente destinado a
ellos, que deberá estar disponible en lugares accesibles del centro:
tablón de anuncios del aula, conserjería, etc.
Recogida de
Información

Con carácter inmediato a la notificación recibida (ANEXO I.a), el
director designará a dos docentes del centro para obtener la
información necesaria para determinar la existencia de acoso
escolar. Para ello, entregará a las personas seleccionadas el
ANEXO II.
Los profesionales designados recabarán, de forma inmediata y con
la mayor diligencia, la información relevante de acuerdo con los
hechos notificados y con el contenido del ANEXO II.
Tras la realización de las indagaciones oportunas, el anexo se
devolverá firmado al director. Los datos de dicho anexo se
incorporarán como antecedentes o diligencias previas en caso de
instruirse un expediente disciplinario por la falta muy grave de
acoso físico o moral a un compañero (art. 14.1.b) del Decreto
15/2007), aunque ninguno de los profesores que, en su caso, hayan
reunido la información, podrá ser designado como instructor del
expediente. Todas las actuaciones relativas a esta toma de
información deben llevarse a cabo con prudencia y
confidencialidad, siendo especialmente importante que los indicios
notificados no se consideren evidencia antes de probarse.

Valoración

De forma inmediata, tras la entrega del ANEXO II, el director llevará
a cabo la reunión para la toma de decisiones, de la que levantará
acta conforme al ANEXO III. A dicha reunión convocará al jefe de
estudios, o jefe de estudios adjunto en su caso, al tutor del alumno
presuntamente acosado, al orientador del centro -o a quien
desempeñe sus funciones-, a los dos profesionales que han
cumplimentado el ANEXO II y al PTSC, en su caso. En esta reunión,
destinada a valorar los datos recogidos en el ANEXO II y a tomar
decisiones sobre la existencia de acoso escolar, pueden plantearse
tres situaciones:
NO hay indicios de acoso: no se activa el Plan de intervención,
pero se desarrollan las actuaciones de prevención y sensibilización
establecidas en la Guía de la SGIE (acción tutorial, sociograma,
actividades de cohesión de grupo, actuaciones de información
sobre acoso y maltrato entre iguales, etc.). No obstante lo anterior,
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conviene que se realice una observación sistemática con registro
de la información obtenida, que se incorporará a la documentación
del caso.
SÍ hay evidencias de acoso: se pone en marcha el Plan de
intervención según ANEXO IV.b y se inicia procedimiento
disciplinario, de acuerdo con el Decreto 15/2007. En este caso, en
la misma reunión, se diseñará y cumplimentará el Plan de
intervención (ANEXO IV.b, a partir de las indicaciones y propuestas
establecidas en el ANEXO IV.a), que incluirá las medidas urgentes
y/o cautelares, en su caso, en función de la gravedad del caso,
destinadas a garantizar la seguridad de la víctima. A semejanza del
inicio del procedimiento especial establecido en el Decreto 15/2007,
en el caso de detectarse evidencias de acoso, se comunicará al SIE
esta circunstancia, así como la puesta en marcha del Plan de
intervención.

Intervención

NO hay indicios suficientes por el momento o no son concluyentes.
Se planifica nueva observación, registro de datos y seguimiento,
estableciéndose medidas organizativas y de vigilancia
provisionales en caso de considerarse oportuno. Se informará a la
familia de la posible víctima de estas medidas, que se recogerán en
el acta para que quede constancia. Una vez transcurrido el tiempo
acordado para las observaciones y registro, se repetirá esta
reunión, con nueva acta, incorporando los registros de
seguimiento.
Detectada una situación de acoso escolar, en la reunión precitada
se activará el Plan de intervención, que figura como ANEXO IV (a),
b) y c). Este documento se compone de tres anexos:



ANEXO IV.a): contiene el diseño base del plan, los miembros
del grupo de actuación que se constituirá para su realización, la
estructura detallada y una serie de actuaciones para la
intervención con el alumno acosado, con el acosador, con las
familias de ambos, con el equipo docente y con los grupos de
alumnos espectadores. Además, deberá incluir referencia
expresa a la frecuencia de seguimiento y evaluación del propio
Plan. Es importante destacar que la realización del Plan de
intervención es preceptiva en caso de detectarse acoso escolar
y que dicho Plan incluirá, necesariamente, actuaciones con
todos los implicados citados. En cuanto a las actuaciones
específicas, en el ANEXO IV.a) se ofrece una serie de medidas a
título orientativo pero sin carácter de exhaustividad: los
centros, en el ejercicio de su autonomía y dependiendo del
caso, seleccionarán aquellas que consideren adecuadas y
podrán implementarlas.
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ANEXO IV.b): concreción del Plan de intervención diseñado por
el centro. En este anexo se recogerán las actuaciones
específicas del Plan seleccionadas por el centro para la
intervención con el alumno acosado, con el acosador, con sus
familias, con el equipo docente y con los grupos de alumnos
espectadores. Se consignará asimismo al miembro del grupo
de actuación responsable de cada actuación. También se
indicará la frecuencia de seguimiento y evaluación.



ANEXO IV.c): Acta de seguimiento y evaluación del Plan de
intervención diseñado por el centro (ANEXO IV.b). El objetivo
de este anexo es facilitar el seguimiento y evaluación de las
medidas del Plan diseñado. Los responsables de las
actuaciones, evaluarán su cumplimiento (sí/no), su impacto
(positivo/negativo/irrelevante) y acordarán su continuidad
(sí/no).



Comunicación a la Fiscalía de Menores: ANEXO V. De acuerdo
con lo establecido en los arts. 13 y 17 de la Ley Orgánica
1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, en los
arts. 47 y 49 de la Ley 6/1995, de 28 de marzo, de Garantías de
los Derechos de la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad
de Madrid y en el art. 10 del Decreto 15/2007, de 19 de abril, el
director del centro debe proceder a dar traslado de la situación
de acoso escolar a la Fiscalía de Menores. Esta comunicación
se llevará a cabo con la mayor diligencia, dando cuenta de los
datos de los alumnos implicados, las medidas disciplinarias
impuestas y las medidas educativas adoptadas. En el caso de
que se trate de alumnos mayores de edad, se pondrá con
conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado.



Informe a la DIRECCIÓN DE ÁREA TERRITORIAL: ANEXO VI.
Este informe se cumplimentará y remitirá al Director/a del Área
Territorial correspondiente inmediatamente después del envío
de la comunicación a la Fiscalía de Menores. Se adjuntarán al
informe copias de los siguientes anexos del protocolo: ANEXO
II, ANEXO III y ANEXO IV.b).



Se incluye, como ANEXO VII, un modelo orientativo de acta de
reunión con las familias de los implicados.
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10.

Acciones que el centro desarrolla para
mejorar la convivencia escolar

El centro viene desarrollando multitud de actividades que mejoran e impulsan el
nivel de convivencia pacífica entre todos los miembros de la Comunidad
Educativa. Tales iniciativas surgen desde todos los ámbitos de la escuela,
atendiendo a la necesidad de hacer de la convivencia un aspecto transversal.















Los “Buenos Días”.
Jornada de Orientación.
Convivencias Cristianas.
Festividades en conjunto con las familias (Gratitud, villancicos, Día de la
Familia).
Viaje CULTURAL y convivencia de los alumnos de 4º de Eso.
Inmersión lingüística en inglés en convivencia para los alumnos de 3º de
Primaria a 6º de Primaria.
Convivencia de los alumnos de 2º y 3º de Eso en el extranjero
Actividades comunes de AMPAS y profesores en las que se organizan
juegos con todos los alumnos del centro.
Actividad de Pastoral y tiempo libre: Grupo Vida´s.
Actividades de Deportes comunes por las tardes en las que participan más
de 100 alumnos.
Proyectos de sensibilización de la mano de la Policía Nacional.
Programas impulsados por la Comunidad de Madrid “Innov@mos” y
“Cybercooperantes”.
Escuela de padres (Comunicación no violenta, psicología evolutiva y del
desarrollo).
Festividades de día en las que convive todo el alumnado y actividades
derivadas de las mismas (Don Bosco, Madre Mazzarello, María
Auxiliadora).
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10.1 Equipo de Convivencia
El equipo de convivencia es un pequeño grupo de trabajo o comisión cuyos
miembros van rotando con el paso de los cursos.
Está formado por:
● El Director Titular del centro.
● La Orientadora del centro.
● Profesores de Primaria y Secundaria.

El Equipo de Convivencia tendrá las siguientes funciones:

● Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la Comunidad Educativa
para mejorar la convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura
de la paz y la resolución pacífica de los conflictos.
● Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos
de todos los miembros de la Comunidad Educativa y el cumplimiento de las
normas de convivencias del Centro.
● Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado
estableciendo planes de acción positiva que posibiliten la integración de
todos los alumnos/as.
● Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas
disciplinarias en los términos que hayan sido impuestas.
● Colaborar con el profesorado en la resolución de conflictos cuando sea
necesario.
● INFORMAR al Consejo Escolar de las medidas que se consideren
oportunas para mejorar la convivencia del Centro.
● Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos una vez a lo largo del
curso, de las actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas
disciplinarias impuestas.
● Realizar un diagnóstico de la situación de la convivencia en el Centro.
● Seguimiento de los compromisos de convivencia.
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● Participar en la evaluación del Plan de Convivencia.
● Otras que puedan serle atribuidas por el Equipo Directivo, relativas a las
normas de convivencia del centro.
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10.2 Recogida de información y diagnóstico
Desde el centro realizamos una importante labor de recogida de información
anualmente, que nos permite analizar la situación del colegio y dar respuesta a las
necesidades que van surgiendo en materia de convivencia. Esta función la lleva a
cabo el Equipo de Convivencia a través de las siguientes herramientas:
Acciones:

Fechas:

1) Test Sociescuela a los alumnos de 4º de
Primaria en adelante.

Se aplica anualmente
durante el primer
trimestre.

2) Realización del Cuestionario “Clima de
Convivencia para Padres”.

Se aplica cada dos años
durante el segundo
trimestre.

3) Realización del Cuestionario “Clima de
Convivencia para Profesores”.

Se aplica anualmente
durante el segundo
trimestre.

4) Test de Calidad en el que se evalúa el
adecuado funcionamiento del centro y varias de
las preguntas que se formulan están relacionadas
con la convivencia.

Este trabajo se realiza
cada dos años
alternándolo con el
cuestionario de
convivencia dirigido a
familias.

Materiales seleccionados y justificación de la selección:
1) Test Sociescuela:
Se trata de un test elaborado por la Comunidad de Madrid que se aplica con
el fin de conocer la percepción de los alumnos acerca de la convivencia
dentro de las clases. Nos aporta información del estado actual de cada curso
y de cómo se siente cada alumno en relación a sus compañeros. Además,
los alumnos nos facilitan datos sobre posibles situaciones de acoso escolar
que no hayan sido detectadas.
2) Cuestionario Clima de Convivencia Padres:
Se trata de un cuestionario que recoge información desde la opinión de los
padres acerca del estado del Plan de Convivencia en la escuela y los
mecanismos que en el centro proponemos para su adecuado
funcionamiento.
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3) Cuestionario Clima de Convivencia Profesores:
Se trata de un cuestionario que recoge información desde la opinión de los
profesores acerca del estado del Plan de Convivencia en la escuela y los
mecanismos que en el centro proponemos para su adecuado
funcionamiento.
4) Test elaborado por el departamento de calidad:
Se trata de un test que se pasa a los profesores, padres y alumnos cada dos
años, y que recoge la opinión en multitud de campos de todos los miembros
de la Comunidad Educativa. Varias de las preguntas van relacionadas con la
convivencia.
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10.3 Análisis de la información recabada,
identificación de logros y detección de
necesidades
Acciones:
Aplicación del test “Sociescuela” de la Comunidad de Madrid. Esta acción se lleva a
cabo desde 4º de Primaria hasta 4º de Secundaria. Previamente, los tutores explican a
los alumnos los conceptos relacionados con el acoso escolar y el maltrato en el aula.
Este test nos permite además, mejorar la ubicación de los alumnos en la clase haciendo
grupos más heterogéneos contando con alumnos pro-sociales.
Test aplicado a padres del curso de 2º ESO en relación al clima de convivencia del
centro.
Los padres realizan un test en el que señalan aspectos a mejorar dentro de la
convivencia del centro. Este test es posteriormente analizado por el equipo de
convivencia que toma nota de las propuestas y las eleva al Equipo Directivo.
Test aplicado al claustro de profesores en relación al clima de convivencia del centro.
Los profesores realizan una encuesta en la que señalan aspectos a mejorar dentro de la
convivencia del centro. Este test es posteriormente analizado por el equipo de
convivencia que toma nota de las propuestas y las eleva al Equipo Directivo.

Logros alcanzados el curso 2017/2018:
Realizar el test y los cuestionarios nos permite analizar las necesidades de los alumnos y
atenderlas. Del mismo modo, nos ofrece la oportunidad de saber qué tipo de ambiente se
vive en el centro y nos da pautas para mejorarlo en caso de ser necesario.
La información recogida por los cuestionarios nos ha servido para mejorar nuestro Plan
de Convivencia y adaptarlo a las preocupaciones tanto de padres como de docentes.
Gracias a ello, evitamos posibles riesgos o complicaciones que puedan surgir en el
proceso educativo, mejoramos nuestra difusión e implicación y nos acercamos a nuestro
pilar fundamental que es crear un Sistema Preventivo que se adelante a las posibles
dificultades que puedan vivir los alumnos.
Necesidades con categorización por ámbitos: Las exponemos divididas en los
diferentes ámbitos:
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Clima Institucional:
En cuanto al ambiente que se vive en nuestro centro, tenemos la suerte de formar parte
de una escuela salesiana, donde nuestras señas de identidad, actitudes, creencias,
valores y motivaciones tienen un propósito general “Educar buenos Cristianos y
honrados ciudadanos”. Cada miembro de la Comunidad Educativa, ya sea profesor,
alumno, padre, personal de servicios o miembro del Equipo Directivo hace de este clima
institucional una experiencia favorable donde el diálogo, la participación, el compromiso,
la colaboración y la evaluación conjunta de actuaciones son elementos básicos de
nuestro sistema.
Liderazgo:
El liderazgo educativo es algo que debemos mejorar en nuestro centro. No como forma
de proceder, que creemos que es la ideal, sino en la visibilidad de sus actuaciones.
Gracias a los cuestionarios realizados a profesores y padres, nos hemos dado cuenta de
que en muchas ocasiones, no somos capaces de difundir ampliamente los elementos
más simples de nuestro Plan de Convivencia. Esta situación nos ha llevado a incluir esta
difusión como objetivo fundamental del curso.
Otro aspecto a reforzar es la implicación de todos los profesores dentro del Plan de
Convivencia. Esta apartado a mejorar, también ha sido traducido como uno de los
objetivos del plan.
Formativo:
Una vez analizados los resultados del Test de Calidad y cuestionarios, donde recibimos
información tanto de profesores, como de padres y alumnos, detectamos necesidades en
varios ámbitos estructurales que consideramos importantes.
Hemos centrado nuestros esfuerzos en mejorar el clima dentro del centro olvidándonos
frecuentemente de las dificultades que aparecen en las redes sociales, juegos online y
otros derivados de las nuevas tecnologías. Desde el colegio hemos incluido la formación
en las nuevas tecnologías como elemento fundamental del Plan de Acción Tutorial.
Además, desde la Escuela de Padres, miembros de la Policía Nacional van a acudir al
centro para ofrecer formación al respecto.
Estructura organizativa:
En cuanto a la estructura organizativa del centro no hemos detectado ningún tipo de
necesidad.
Procesos organizativos:
Gracias al Programa de Calidad que seguimos en el centro, no hemos detectado ninguna
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necesidad en este ámbito que sea de reseñar. Estamos bastante organizados en este
sentido. A continuación enumeramos algunos de los modelos que utilizamos en el centro
para la comunicación entre el personal docente:
- Plantillas de utilización de espacios.
- Plantillas de Información para Tutorías: Cada profesor da información a el tutor
correspondiente para la futura tutoría con los padres.
- Ficha de mejoras en la sala de profesores.
- Ficha de próximos eventos y como coordinarnos.
- Ficha de compromiso para próximas convivencias entre profesores.
- Correo interno entre profesores y familias.
- Plataforma Educamos, en la cual existen posibilidades infinitas de comunicación.
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10.4 Definición de ámbitos prioritarios de
actuación en relación con la prevención del
acoso escolar.
Objetivo formulado:

Línea de actuación:

Implicar en el Plan de Convivencia del
centro a todos los miembros de la
Comunidad Educativa, haciéndoles
partícipes de su creación y aplicación.

Coordinación y cooperación del
profesorado.
Participación activa de las familias.
Participación activa del alumnado.

Objetivo formulado:

Línea de actuación:

Mantener y consolidar el Equipo de
Convivencia que tiene como fin adaptarse
a las necesidades de la Comunidad
Educativa en dicha materia.

Diseño y desarrollo de protocolos de
prevención, detección e intervención en
situaciones de acoso y maltrato entre
compañeros.
Coordinación formativa y cooperación del
profesorado.

Objetivo formulado:

Línea de actuación:

Desarrollar en los alumnos sensibilidad y
Desarrollo de tutorías elaboradas por la
concienciar acerca de la violencia escolar y Comunidad de Madrid desde Infantil hasta
especialmente el bullying
Secundaria.
Objetivo formulado:

Línea de actuación:

Fomentar en los alumnos la importancia de Formación y sensibilización del alumnado.
proteger su derecho a la imagen privada.
Objetivo formulado:

Línea de actuación:

Formar a los alumnos en nuevas
tecnologías para facilitar la prevención de
situaciones de ciberacoso que puedan
afectar a la convivencia del centro.

Formación y sensibilización del alumnado.

35

PLAN DE CONVIVENCIA Y PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR

10.5 Concreción del Plan de Convivencia para el curso escolar
Necesidad
detectada
y
priorizada
Mejora del
liderazgo en
el apartado
de
la
convivencia
escolar

Necesidad
de
protección
de
la
imagen del
menor

Relacionada Relacionada
con
el con Línea o
Objetivo
ámbito
general
Implicar en Coordinación
el Plan de y cooperación
Convivencia del
a todos los profesorado
miembros de
la
Comunidad
Educativa
haciéndoles
partícipes de
su creación y
aplicación

Actuaciones

Fomentar en
los alumnos Formación y
la
sensibilización
importancia del alumnado
de proteger
su derecho a
la
imagen
privada

Cursos
formativos
“Innovamos” y
“ciberexpertos”

Destinatarios y Responsable Recursos
temporalización

Creación
de Profesores
y
un equipo de PAS
convivencia
La acción se
Actualización llevará a cabo
del plan de durante todo el
Convivencia
curso
Recogida de
información

Formación con
los tutores en
la ley que
protege la el
derecho
de

Equipo
Directivo
y
equipo
de
convivencia

Evaluación

Tiempo de Reuniones
claustros
posteriores
para
planificar la Cuestionarios
acción
Material
para
la
elaboración
de los test

Plataforma
para aplicar
los test
Alumnado de 5º Equipo
de Aulas,
Reuniones
y 6º de Primaria convivencia y ordenadores con
los
los tutores de
formadores
La
las clases de
de
temporalización 5º y 6º de
Innovamos
se dividirá en:
Primaria
Innovamos
Cuestionarios
durante las dos
últimas semanas
de
mayo
y
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imagen
menor

del primera de junio.
Formación
de
los tutores a los
alumnos durante
las dos semanas
de junio

Prevenir los
riesgos de
convivencia
asociados
al mal uso
de
las
Nuevas
Tecnologías

Formar a los Formación y
alumnos en sensibilización
Nuevas
del alumnado
Tecnologías
para facilitar
la
prevención
de
situaciones
de
ciberacoso
que puedan
afectar a la
convivencia
del centro

Charlas
de
policías
tutores acerca
de los riesgos
de internet

Los destinatarios
serán
los
alumnos de 1º y
2º
de
Secundaria
y
todo el programa
Tres tutorías se desarrollará a
planificadas
lo largo de mayo
por el equipo
de orientación Utilizaremos las
con
tres tutorías
que
contenidos:
tenemos
-Uso
asignadas
los
responsable
viernes
a
de internet
primera
hora
-Riesgos
de para
este
las
Redes propósito
Sociales
-La Extorsión
en la red y el
ciberacoso

Equipo
de
convivencia y
tutores de las
clases de 1º y
2º
de
Secundaria

Ordenador y Reunión
aulas
posterior
preparadas
con equipos Cuestionarios
de
proyección y
ordenadores
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10.6 Planes propuestos y actuaciones para la
mejora de la convivencia y prevención del acoso
escolar
Una vez se ha recogido y valorado la información a través de las distintas vías
anteriormente descritas, vamos trazar un plan de prevención de posibles
situaciones de acoso escolar. Dicho plan de acción será integrado dentro del Plan
de Acción Tutorial del centro para que se desarrolle anualmente.
El objetivo general del plan es:
Prevenir y anticipar la aparición de acoso escolar en el centro.
Y Los objetivos específicos:
1. Sensibilizar a los profesores, al personal del centro, a los alumnos y a sus
familias sobre la importancia de rechazar el maltrato escolar.
2. Detectar posibles situaciones de acoso que se produzcan en el centro.
3. Intervenir eficazmente ante posibles situaciones de acoso que se produzcan
en el centro.
4. Sistematizar y registrar las actuaciones del centro en relación con la
protección de los menores.

Este plan consta de tres partes:
 Sesiones secuenciadas en todas las etapas para la mejora de la
convivencia y la adquisición de conductas prosociales.
 Un pequeño programa para fomentar la protección de la imagen privada.
 Un plan conjunto con el Plan Director de la Policía Nacional para ser
responsable de las redes sociales.
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10.6.1 Medidas para la prevención contra el acoso
escolar en el centro
Atendiendo al documento “Instrucciones sobre la actuación contra el acoso escolar
en centros educativos no universitarios” propuesto por la Comunidad de Madrid. El
centro da respuesta a la prevención a través de las siguientes líneas generales de
actuación:
 El centro educativo promueve de forma efectiva los procesos de diálogo
deliberación y toma de decisiones colegiadas tanto en el aula como
fuera de ella para la resolución de conflictos y esto contribuye a crear en los
alumnos hábitos y virtudes cívicas.
 Utilizamos la prevención como mejor herramienta en la lucha contra el
acoso escolar en el centro, porque al hacerlo, nos adelantamos a la
aparición de posibles situaciones de conflicto. Así mismo, trabajamos con
los profesores para dotarles de formación, sensibilización y conocimiento de
los recursos disponibles para actuar de manera inmediata con el fin de
corregir y erradicar las situaciones que puedan derivar en acoso escolar.
Nuestra metodología de trabajo deriva del Sistema Preventivo de Don
Bosco, cuya línea de acción consiste en adelantarse a las necesidades que
puedan surgir en materia de convivencia.
 Desarrollamos las siguientes medidas organizativas con repercusión en la
mejora de la convivencia, en la prevención de conflictos y de situaciones de
violencia y acoso:
o Asistencia en los recreos: Todos los profesores atendemos todos
los recreos del curso desde la asistencia salesiana con una
presencia activa.
o Atención en cambios de clase: Los profesores realizan los cambios
de clase de forma ágil y puntual.
o Horario de comedor: Serunión (empresa de servicios contratada por
el centro para elaborar la comida y cuidar los espacios durante este
periodo) aporta personal específico designado para atender el patio y
la comida de los alumnos.
o Información a padres de las medidas del centro: En nuestro
centro cada tutor se reúne con todos los padres en conjunto. En
estos encuentros se presenta el Plan de Convivencia y se les facilita
un extracto del mismo para facilitar su difusión, que deben firmar y
entregar al tutor.
o El centro dispone de un buzón anónimo en el que los alumnos
pueden introducir una nota con información que no quieran facilitar
de modo personal.
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El centro propone también las siguientes actividades para fomentar el buen clima
en el centro.
 Cuestionarios pasados a padres alumnos y profesores que tienen el
objetivo de evaluar el estado del centro en materia de convivencia.
 Fomentar de forma activa mediante charlas pactadas con la Policía a
través del “Plan Director”, intervenciones de tutores y orientadora y otras
actividades planteadas en el Plan de Acción Tutorial, el diálogo como
herramienta pacífica para resolver conflictos en el aula y fuera de ella.
Hemos desarrollado en el centro además, programas como “Innovamos”
que facilitan a los alumnos un modelo adecuado en materia de resistencia a
la presión de grupo, prevención del acoso y resolución de conflictos.
 Plan de Acción Tutorial: El centro cuenta con un Plan de Acción Tutorial
en el que se recogen todas las medidas que se desarrollan en cada clase a
través de las tutorías.
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10.6.2 Sesiones para la mejora de la convivencia
Objetivos:
Favorecer los elementos nucleares de la convivencia en el centro.
Justificación:
El centro escolar es un contexto socializador por excelencia, por tanto, es uno de
los lugares ideales para reforzar aspectos como habilidades sociales, empatía,
resolución de conflictos y mejorar la autoestima.
El desarrollo de todos estos aspectos está estrechamente relacionado con la
aparición de un buen clima de convivencia.
Para este fin hemos seleccionado un programa elaborado por Educamadrid que
secuencia los contenidos que queremos trabajar para alumnos desde Infantil hasta
Secundaria. Este programa es desarrollado por los tutores en las clases con una
temporalización que se entrega al principio del curso escolar
Intervención y temporalización:
1º DE EDUCCIÓN INFANTIL
FECHAS

SESIÓN DE
RESOLUCIÓN DE
CONFLICTOS

ACTIVIDADES

1. Popurrí con las manos.
Semana 4-8 de febrero

“Comparto mis juguetes”

(elegir un día)

2. Sonrío y aplaudo.
3. Manos abiertas.
4. La mascota del aula.

FECHAS

Semana 4-8 de marzo
(elegir un día)

SESIÓN DE LAS
EMOCIONES

“Expreso mis emociones”

ACTIVIDADES

1. Emociones básicas:
alegría, tristeza, enfado, y
miedo.
2. El Dado de las
emociones.
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3.La Rueda de las
emociones.
FECHAS

Semana 6-10 de mayo
(elegir un día)

SESIÓN DE LA IMAGEN
DE SÍ MISMO

“Adivina quién”

ACTIVIDADES

1. Adivina quién es el
Patito Feo.
2. Adivina quién es tu
compañero.

42

PLAN DE CONVIVENCIA Y PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR

2º DE EDUCCIÓN INFANTIL
FECHAS

Semana 4-8 de febrero

SESIÓN DE
RESOLUCIÓN DE
CONFLICTOS

“Aprendo a decir no”

(elegir un día)

ACTIVIDADES

1. Dramatización: “Digo no
cuando me quitan un
juguete”.
2. El juego de Don Simón
dice que…
3. Plataforma ClassDojo.

FECHAS

Semana 4-8 de marzo

SESIÓN DE LAS
EMOCIONES

“Soy protagonista”

Semana 6-10 de mayo

1. Collage de
comportamientos sociales.
2. La medalla del
protagonista.

(elegir un día)
FECHAS

ACTIVIDADES

SESIÓN DE LA IMAGEN
DE SÍ MISMO

“Soy diferente”

ACTIVIDADES

1. El corazón de oro de
Calimero.
2. Dibujo a Calimero.

(elegir un día)

3º DE EDUCACIÓN INFANTIL
FECHAS

Semana 4-8 de febrero
(elegir un día)

SESIÓN DE
RESOLUCIÓN DE
CONFLICTOS

“Juego y me divierto”

ACTIVIDADES

1. Comportamientos en
situación de juego.
2.Comportamientos +
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/cara alegre y -/cara triste.
FECHAS

SESIÓN DE LAS
EMOCIONES

ACTIVIDADES

1. Técnica de la Tortuga.
Semana 4-8 de marzo

“Aprendo a relajarme”

(elegir un día)

2. Técnica del Semáforo.
3. Contar hasta 10.
4. El Rincón de Pensar

FECHAS

Semana 6-10 de mayo

SESIÓN DE LA IMAGEN
DE SÍ MISMO

“Sé decir la verdad”

ACTIVIDADES

1. Dramatización de
Caperucita Roja.
2. Qué ocurre cuando
miento.

(elegir un día)

1º Y 2º EDUCACIÓN PRIMARIA
FECHAS

SESIÓN DE
HABILIDADES
SOCIALES

ACTIVIDADES

1. Tengo derecho a …
Semana 4-8 de febrero
(elegir un día)

“Tengo derecho a que me
llamen por mi nombre”

2. Eslogan: STOP a los
motes, a insultar, y a
pegar.
3. Plataforma ClassDojo.

FECHAS

Semana 4-8 de marzo
(elegir un día)

SESIÓN DE EMPATÍA

“Tengo derecho a dar mi
opinión”

ACTIVIDADES
1. Eslogan: “Si al hablar
no has de agradar, mejor
será callar”.
2. Agrado en espejo.
3. El teléfono
escacharrado.
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FECHAS

Semana 6-10 de mayo
(elegir un día)

SESIÓN DE
AUTOESTIMA

“Tengo derecho a ser
diferente”

ACTIVIDADES

1. La belleza reside en el
corazón de Dumbo/La
Cenicienta/Pinocho.
2. Autorretrato.
3. Chocar los cinco.

3º Y 4º EDUCACIÓN PRIMARIA
FECHAS

Semana 4-8 de febrero

SESIÓN DE
HABILIDADES
SOCIALES

ACTIVIDAD

“Informar no es chivarse”

1. Informar para ayudar a
los demás es una
conducta responsable.

SESIÓN DE EMPATÍA

ACTIVIDADES

(elegir un día)

FECHAS

Semana 4-8 de marzo

“Son solo bromas”

1. Diferencio el sentido del
humor de las bromas.
2. El humor de Charles
Chaplin: Charlot .

(elegir un día)

3. Frases de personajes
famosos sobre el humor,
la risa, y las bromas .
4. Chiste.
FECHAS

Semana 6-10 de mayo
(elegir un día)

SESIÓN DE
AUTOESTIMA

“Vales mucho”

ACTIVIDADES

1. La historia de esfuerzo
y afán de superación
personal de Ryan.
2. Tres cosas agradables.
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3. Tres cualidades
positivas.

5º Y 6º EDUCACIÓN PRIMARIA
FECHAS

Semana 4-8 de febrero

SESIÓN DE
HABILIDADES
SOCIALES

“Soy valiente y ayudo”

(elegir un día)

ACTIVIDADES

1. Tipos de conducta:
positiva o
asertiva/pasiva/agresiva
en diferentes historias
sociales.
2. Dramatización. “Soy
valiente y ayudo” Modelo
de Contrato conductual
Modelo de Hoja de
registro.

FECHAS

SESIÓN DE EMPATÍA

1. Poema de Bertolt
Bretch sobre el silencio

Semana 4-8 de marzo
(elegir un día)

ACTIVIDADES

“¿Cómo me sentiría
si…?”

2. Mi lista de valores.
3. El árbol de los valores.
4. Refranes españoles y
frase célebre de Cicerón
sobre el silencio.
5. Tu silencio/Risas te
transforman en cómplice.
6. Frase de Gandhi.

FECHAS

Semana 6-10 de mayo

SESIÓN DE
AUTOESTIMA

“¿Tú qué eliges?”

ACTIVIDADES

1. Aspectos positivos y
negativos de las
biografías de
Eisntein/Edison.
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(elegir un día)

2. Frases célebres sobre
autoestima.
3. ¿Tú que eliges?.
4. Disco Rayado con voz
de robot/Banco de Niebla.
5. Esfuerzo y afán de
superación de Edison.

1º ESO
FECHAS

Semana 4-8 de febrero

SESIÓN

ACTIVIDAD

“El acoso entre iguales”

(elegir un día)
FECHAS

Semana 4-8 de marzo
(elegir un día)

SESIÓN

ACTIVIDADES

“tú también puedes luchar
contra el acoso escolar.
Los héroes del patio”

2º ESO
FECHAS

Semana 4-8 de febrero

SESIÓN

ACTIVIDAD

“El acoso entre iguales:
Un día más”

(elegir un día)
FECHAS

Semana 4-8 de marzo

SESIÓN

ACTIVIDADES

“intimidad en la red”

(elegir un día)
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3º ESO
FECHAS

Semana 4-8 de febrero

SESIÓN

ACTIVIDAD

“El acoso escolar (Save
The Children)”

(elegir un día)
FECHAS

Semana 4-8 de marzo

SESIÓN

ACTIVIDADES

“ Basta de Bullying, no te
quedes callado”

(elegir un día)

4º ESO
FECHAS

Semana 4-8 de febrero

SESIÓN

ACTIVIDAD

“Cómo hacer las cosas
bien en la red”

(elegir un día)
FECHAS

Semana 4-8 de marzo

SESIÓN

ACTIVIDADES

“Ciberbullying: ¿Qué es?
¿Qué podemos hacer?”

(elegir un día)

Evaluación y seguimiento
Trimestralmente se evaluará en reuniones de etapa:
Evaluación:
Valore del 1 al 4 siendo 1 la puntuación mínima y 4 la máxima
1
2
3
El tiempo estipulado se adecúa a la actividad

4

El desarrollo de las actividades ha sido de fácil aplicación

48

PLAN DE CONVIVENCIA Y PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR

Los alumnos han participado activamente en la sesión
Considero que el programa es útil para la mejora de la
convivencia
Observaciones:
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10.6.3 La imagen privada
Justificación:
Durante los últimos años hemos ido observando cómo los móviles (aunque
prohibidos en todos los centros educativos) van apareciendo cada vez más en
recreos, festividades, a la salida de las clases… Su uso por parte de los alumnos
suele cumplir dos funciones. La primera es de comunicación. Utilizan el móvil para
crear grupos de whatsapp, hablar con sus padres, mandar mensajes por
Facebook, redes sociales… y el otro uso que se le da al dispositivo es como
cámara, para hacer fotos digitales que posteriormente, suelen publicar en redes
como Instagram.
Los alumnos no son conscientes del concepto “huella digital”. Una foto, una vez
subida a la red, permanece allí para siempre. Incluso después de haber sido
borrada, cualquier persona puede descargar esa imagen y quedarse con ella de
un modo anónimo.
Sensibilizar a los alumnos en este aspecto es fundamental. En nuestro centro, ya
hemos tenidos problemas relacionados con la publicación no autorizada de
imágenes por parte de alguno de los alumnos de Secundaria.
Nuestra actuación se va dividir en dos líneas de intervención. El trabajo con los
padres y el trabajo con los alumnos.
Objetivo:
Generar en los alumnos la necesidad de proteger su derecho a la imagen privada.
Intervención:
Intervención formativa con los alumnos:
A través de programas como por ejemplo "Plan Director” de la policía nacional e
“Innov@mos“ Programa de prevención de riesgos de internet propuesto por la
Comunidad de Madrid. Llevamos mucho tiempo sensibilizando a los alumnos de
los riesgos que conlleva la publicación de fotos en internet. A esta formación se
añadirá la facilitada por los tutores en relación a la Ley Orgánica 1/1982 de
Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la
Propia Imagen. Esta segunda parte es la que queremos introducir de cara al
presente curso.
Intervención formativa con los padres:
A través de los policías tutores responsables de nuestro centro, cada año
realizamos una formación en concepto de Escuela de Padres. La de este año, va
dedicada a hablar de los riesgos que genera la publicación de imágenes en la red
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y el cyberbullying. Sensibilizar a los padres en este aspecto es fundamental para
que lo trabajado en el aula sea reforzado por las familias.

Temporalización:
Durante el mes de mayo mantenemos dos tutorías con los alumnos de 5º y 6º de
Primaria en las que se detalla información sobre la Ley Orgánica 1/1982. En estas
dos tutorías comentamos además los riesgos asociados a subir información a
internet y nos centramos en las redes sociales dedicadas a imágenes (Instagram).
A finales de mayo iniciamos además el proyecto innov@mos como hemos hecho
durante los últimos años. De este modo, combinamos las dos formaciones para
que tengan un mayor impacto en los alumnos.
En el segundo trimestre se convoca a los padres a través de AMPAS a una
reunión con los policías tutores y éstos les hablan a los padres de los riesgos de
internet centrando su atención en la imagen privada.
Finalmente evaluamos a través de un coloquio con los alumnos el resultado de la
intervención realizada.

Evaluación y seguimiento
Trimestralmente se evaluará en reuniones de etapa:
Evaluación:
Valore del 1 al 4 siendo 1 la puntuación mínima y 4 la máxima
1
2
3
El tiempo estipulado se adecúa a la actividad

4

El desarrollo de las actividades ha sido de fácil aplicación
Los alumnos han participado activamente en la sesión
Considero que el programa es útil para la mejora de la
convivencia
Observaciones:
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10.6.4 Uso responsable de las redes sociales
Justificación:
Internet es una poderosa herramienta que está omnipresente en nuestra sociedad.
Su uso responsable permite a las personas comunicarse, acceder a información,
adentrarse en multitud de espacios de ocio o compartir con amigos y familiares
fotos o comentarios de momentos especiales.
Sin embargo, todas las herramientas requieren un entrenamiento en su uso que
en este caso no recibimos. Nuestros jóvenes, al adentrarse en las redes acceden
a un mundo para el que en muchas ocasiones no están preparados y esta
situación genera multitud de riesgos que la escuela debe prevenir.
A través del Plan de Acción Tutorial del colegio, tenemos la intención de dar
respuesta a la necesidad de formación que precisa un joven al adentrarse en
Internet. Especialmente, en el apartado de las redes sociales.
Objetivo:
Formar a los alumnos en Nuevas Tecnologías para facilitar la prevención de
situaciones de ciberacoso que puedan afectar a la convivencia del centro.
Intervención:
Intervención formativa con los alumnos:
Dividiremos la acción en dos ramas:
La primera es una formación impartida por el Cuerpo de Policía Nacional a través
de los policías tutores. Cada año nos acompañan y desempeñan estas labores
educativas sobre el uso responsable de las redes. En estas charlas, a los alumnos
se les facilita terminología y métodos para evitar riesgos innecesarios a la hora de
navegar por la red. También se les advierte de los posibles delitos en los que
pueden incurrir al insultar a alguien, buscar material ilegal o hacer un mal uso de
internet.
La segunda parte de la intervención, la realizan los tutores y se divide en tres
bloques:
-

Uso responsable de internet: Los tutores inciden en la necesidad de utilizar
internet como una herramienta que nos permite conectar con el mundo.
Hablamos de motores de búsqueda, fuentes de información fiables,
métodos para contrastar la información…

-

Riesgos de las Redes Sociales: Los tutores explican a los alumnos qué es
una red social, la información que se puede extraer de ella acerca de cada
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uno de nosotros, cómo alguien puede falsificar su identidad para acercarse
a nosotros y cómo un tercero puede suplantar nuestra identidad.
-

La extorsión en la red y el ciberacoso: En esta sesión, los tutores centran su
esfuerzo en clarificar qué es el ciberacoso y explican la diferencia entre
acosos escolar y el acoso por internet y lo dañino que puede llegar a ser
para cualquier persona recibir acoso durante 24 horas al día. Por otro lado,
se explica a los alumnos qué deben hacer si se encuentran en esta
situación o si detectan cualquier otra persona que está siendo
extorsionando en la red.

Temporalización:
La intervención se desarrolla a lo largo del mes de mayo.
Durante la primera semana, Sesión con los policías dependiendo de su
disponibilidad.
1ª Tutoría. Sesión de tutoría del uso responsable de internet.
2ª Tutoría. Sesión de tutoría de los riesgos de las redes sociales
3ª Tutoría. Sesión de tutoría de la extorsión en la red y el ciberacoso
Evaluación y seguimiento
Trimestralmente se evaluará en reuniones de etapa:
Evaluación:
Valore del 1 al 4 siendo 1 la puntuación mínima y 4 la máxima
1
2
3
El tiempo estipulado se adecúa a la actividad

4

El desarrollo de las actividades ha sido de fácil aplicación
Los alumnos han participado activamente en la sesión
Considero que el programa es útil para la mejora de la
convivencia
Observaciones:
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11.

Evaluación de los Objetivos

Durante el curso 2017/2018 el Equipo Directivo valoró la necesidad de crear una
Comisión de Convivencia con la función de promocionar la convivencia, la
resolución pacífica de conflictos y prevenir el acoso escolar.
Siguiendo el principio de “Todos los miembros de la Comunidad Educativa
participan en la elaboración Y revisión del Plan de Convivencia” La evaluación final
del plan de convivencia ha de englobar a toda la Comunidad Educativa. EL equipo
de convivencia del centro será el encargado de recoger la información y analizarla
para valorar nuevas necesidades y las posibles adaptaciones que se deban
realizar.
Recogeremos información a través de las siguientes vías:
Familias:
- Consejo Escolar: A través de este órgano que se reúne cada dos
meses, los padres transmiten sus preocupaciones y hacen
sugerencias de mejora en el apartado de convivencia del centro. Así
mismo, el nuevo plan se expone siempre en la primera reunión anual
y es revisado por todos los miembros que forman parte del consejo.
-

Encuestas de calidad: Los padres realizan una encuesta de calidad
cada dos años que recoge información relativa a la situación de los
alumnos en el centro y en ella valoran además el plan de convivencia
con unas sencillas cuestiones.

-

Encuestas de padres: Desde este curso, los padres recibirán a lo
largo del segundo trimestre una encuesta en la que valorarán el
ambiente de clase, algunos aspectos del plan de convivencia y la
disposición de los profesores a la hora de atender las necesidades
de los alumnos.

Profesores:
- Consejo Escolar: A través de este órgano que se reúne cada dos
meses, los profesores hacen sugerencias de mejora en el apartado
de convivencia del centro. Así mismo, el nuevo plan se expone
siempre en la primera reunión anual y es revisado por todos los
miembros que forman parte del consejo.
-

Comisión de Convivencia: Los profesores participamos activamente
en la evaluación y elaboración del plan de convivencia a través de la
Comisión de Convivencia. Esta Comisión rota en sus miembros cada
dos años y recoge información anualmente entre los profesores.
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-

Reuniones de Claustro: La revisión trimestral que hacemos en el
centro al concluir cada evaluación implica siempre realizar un control
en un claustro de profesores al Plan de Convivencia. Esta evaluación
y puesta en común es revisada por la dirección.

-

Encuestas a profesores: Tienen como función recoger información
acerca del ambiente en clase y conocimiento del Plan de
Convivencia por parte del claustro.

Alumnos:
- Consejo Escolar: A través de este órgano que se reúne cada dos
meses, los alumnos hacen sugerencias de mejora en el apartado de
convivencia del centro. Así mismo, el nuevo plan se expone siempre
en la primera reunión anual y es revisado por todos los miembros
que forman parte del consejo.
-

Encuestas de calidad: Los alumnos realizan una encuesta de calidad
cada dos años que recoge información relativa a la situación de los
alumnos en el centro y su valoración del Plan de Convivencia.

-

Encuestas de alumnos: Desde este curso, los alumnos recibirán a lo
largo del segundo trimestre una encuesta en la que valorarán el
ambiente de clase y la disposición de los profesores a la hora de
atender sus necesidades.

-

Socioescuela: Los alumnos de 4º de Primaria en adelante realizan
este test anualmente y toda la información recogida es
posteriormente analizada en la Comisión.

Revisión:
Al final de cada trimestre, los responsables del equipo de convivencia se reúnen
para analizar toda la información recogida durante los tres meses y con estos
datos plantear opciones para mejorar el Plan de Convivencia del centro. Es
también función del equipo, el transmitir las sugerencias de mejora recogidas en
un documento al Equipo Directivo y al Claustro de Profesores para la posterior
modificación del nuevo Plan de Convivencia.
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Qué
Mejora del liderazgo en Los profesores conocen
el apartado de la el Plan de Convivencia
convivencia escolar
del centro

Cómo
Quién
Elaboración de un test Lo evalúa la comisión de
que se aplica a los convivencia
profesores y padres (se
adjunta, ANEXO I y II)

Cuándo
Dos veces al año. Al
principio
del
primer
trimestre y al principio
del tercer trimestre

El Equipo ha sido de
utilidad a la hora de Elaboración de un test
trabajar la convivencia de calidad que se aplica
en el centro
cada dos años
Cada profesor conoce Valoración
en
una
sus
funciones
en plantilla
del
curso
materia de convivencia
impartido a los padres y
profesores
Valoración del curso (se adjunta, Anexo III)
“Comunicación
no
Violenta” Impartida a
padres y a profesores

Necesidad de protección Los
alumnos
han
de la imagen del menor
recibido la formación:
- Innovamos
- Ciberexpertos
- Charlas de la
policía

Se evalúa mediante una
plantilla que los tutores
deben cumplimentar de
cada
una
de
las
actividades.
(se adjunta, ANEXO IV)

Lo evalúan los tutores Se evalúa al concluir
de cada uno de los cada uno de los cursos
cursos
implantados.

Posteriormente
los
tutores comunican a la
Comisión los resultados
Los cursos han sido de Mediante una revisión de las evaluaciones y se
utilidad para los alumnos posterior realizada por planifican otras acciones

El cuestionario lo rellena
el tutor en el acto y la
semana siguiente a la
intervención se realiza el
coloquio.

56

PLAN DE CONVIVENCIA Y PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR

que han demostrado los tutores en cada una
interés en los temas de las clases dentro de
trabajados.
la hora de tutoría. En
esta hora se valora el
Los tutores han incluido nivel de adquisición de
este apartado dentro de los
conocimientos
su Plan de Acción trabajados
en
un
Tutorial
coloquio
con
los
alumnos
Prevenir los riesgos de Los
alumnos
han Se evalúa mediante una
convivencia asociados al recibido la formación de: plantilla que los tutores
mal uso de las Nuevas - Innovamos
deben cumplimentar de
Tecnologías
- Rewind
cada
una
de
las
actividades.
Los cursos han sido de (se adjunta, ANEXO IV)
utilidad para los alumnos
que han demostrado Mediante una revisión
interés en los temas posterior realizada por
trabajados.
los tutores en cada una
de las clases dentro de
Los tutores han incluido la hora de tutoría. En
este apartado dentro de esta hora se valora el
su Plan de Acción nivel de adquisición de
Tutorial
los
conocimientos
trabajados
en
un
coloquio
con
los
alumnos

para
los
siguientes

cursos

Lo evalúan los tutores Se evalúa al concluir
de cada uno de los cada uno de los cursos
cursos
implantados.
Posteriormente
los
tutores comunican a la
Comisión los resultados
de las evaluaciones y se
planifican otras acciones
para
los
cursos
siguientes

El cuestionario lo rellena
el tutor en el acto y la
semana siguiente a la
intervención se realiza el
coloquio.
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12.

Plan de Difusión

Nuestra planificación de difusión del Plan de Convivencia tiene como objetivo
dar a conocer el Proyecto desarrollado por el centro para mejorar la
convivencia.
El plan se va a dividir en cinco acciones fundamentales con los distintos
miembros de la Comunidad Educativa:
Equipo Directivo: El Equipo Directivo se mantendrá informado de las
modificaciones que se le hagan al plan, a través de reuniones planificadas
durante la última semana de cada trimestre. Estos encuentros de una hora
de duración generarán una línea constante de comunicación a lo largo de todo
el año.
Consejo Escolar: El Consejo se reúne en diferentes momentos durante el curso
y será informado de los aspectos más relevantes del plan.
Claustro: Se asignará una hora al equipo de convivencia para que transmita a
los profesores en un claustro general, todas las modificaciones realizadas en el
Plan de Convivencia.
Familias: En la primera reunión mantenida en octubre con las familias
(acuden las familias de todo el centro), se les informará de que pueden acceder
al plan de convivencia del centro a través de nuestra plataforma, donde
permanecerá siempre colgado para así poder descargarlo y consultarlo.
Alumnado: Los alumnos de 5º y 6º de Primaria y Secundaria celebrarán en
septiembre, un encuentro en el salón de actos con el equipo de convivencia
en el que se les informará sobre los aspectos más importantes del Plan de
Convivencia. Por otro lado, los tutores explicarán a los alumnos más pequeños,
las normas básicas del centro al inicio del curso.
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Anexos:
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Cuestionario para padres sobre el clima de convivencia en el centro y prevención del acoso escolar:
Valore de 1 a 4, siendo 1 la puntuación mínima y 4 la puntuación máxima, cada una de las siguientes afirmaciones en relación al
centro y a la situación que viven sus hijos dentro de la escuela:
1

2

1. Considero que promover la convivencia pacífica y el buen trato entre el alumnado es un objetivo importante para el centro y

forma parte de la actividad docente.
2. La continua intervención del profesorado favoreciendo la convivencia pacífica y el buen trato en el aula es parte de la labor
educativa a desarrollar por el claustro de profesores.
3. Estoy satisfecho/a con el trato que recibe mi hijo/a en el centro por parte de profesorado y el resto de sus compañeros.
4. Mi papel como padre o madre es fundamental para abordar de manera eficiente la resolución de problemas y conflictos de
5.
6.
7.
8.

convivencia en el centro.
Si he acudido al tutor con un problema relacionado con la convivencia en el centro, he sido atendido/a y el claustro de
profesores ha tomado las medidas necesarias para mejorar la situación.
Los problemas de convivencia en el centro son tan importantes como los relativos al rendimiento académico para la
comunidad educativa.
Mi hijo/a mantiene una actitud comunicativa en casa y yo como padre o madre hablo con él/ella frecuentemente sobre su
actividad diaria en el colegio.
Mi hijo/a tiene conmigo la confianza suficiente para contarme las cosas que le preocupan y pedirme consejo siempre que lo
necesita.

9. Sugerencias de mejora:
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Cuestionario para profesores sobre el clima de convivencia en el centro y prevención del acoso escolar:
Valore de 1 a 4, siendo 1 la puntuación mínima y 4 la puntuación máxima, cada una de las siguientes afirmaciones en relación al
centro y al desempeño de su actividad profesional:
1

2

3

1. Considero que promover la convivencia pacífica y el buen trato entre el alumnado es un objetivo importante para el
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

centro y forma parte de la actividad docente.
La continua intervención del profesorado favoreciendo la convivencia pacífica y el buen trato en el aula es parte de la
labor educativa a desarrollar por el claustro de profesores.
El profesorado dispone de tiempos y recursos dentro del centro, para desarrollar planes de convivencia y prevenir,
detectar e intervenir en situaciones de maltrato y acoso entre compañeros.
En mi actividad cotidiana como profesor, puedo abordar adecuadamente las situaciones de conflicto y convivencia
entre iguales que se detectan.
Como profesor, cuento con la formación necesaria para generar buen clima de convivencia en clase y para la
prevención, detección e intervención en situaciones de maltrato y acoso entre compañeros.
En mi labor docente cuento con la colaboración de otros profesionales, especialmente del ámbito de la orientación
educativa, para abordar adecuadamente las situaciones de conflicto y convivencia que se detectan entre iguales.
La dirección del centro se implica en la elaboración del plan de convivencia y ofrece tiempos para que la comisión de
convivencia se reúna y desarrolle su actividad.
Conozco el plan de convivencia del centro y lo utilizo cuando es necesario para revisar acciones y/o posibles sanciones
en caso de incumplimiento de las normas establecidas.

9. Sugerencias de mejora:
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ANEXOS ACOSO ESCOLAR:
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