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1.- Normativa aplicable








Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo (LOE), modificada por la Ley Orgánica
8/2013, de 9 de noviembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE),
modificadas por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (LOMLOE)
Decreto 32/2019 de 19 de abril, por el que se establece el marco regulador de
la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid, modificado
por el Decreto 60/2920, de 29 de julio
Ley 2/2010, de 15 de junio, de Autoridad del Profesor (BOCM de 29 de junio)
Ley 2 /2016, de 29 de marzo, de Identidad de Expresión de Género e Igualdad
Social
Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra la LGTBfobia y la
Discriminación por razón de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad
de Madrid.
Reglamento Europeo 2016/679, de 27 de abril de 2016, de Protección de Datos
personales

2.- Justificación
Una de las funciones esenciales de la escuela es contribuir positivamente a la
socialización de los alumnos y alumnas. Éste es un espacio en el que todos pasamos
una larga e importante etapa de nuestras vidas y debe ser un lugar para la convivencia
entre los diversos sectores que conforman la Comunidad Educativa. La escuela es,
por ello, el lugar idóneo en el que desarrollar capacidades básicas de relación
interpersonal: la comunicación, la cooperación, la solidaridad, el respeto a los demás
y a las reglas, saber escuchar, compartir, participar, crear hábitos de trabajo, etc...
Estas capacidades se materializan a través de los contenidos de actitudes, normas y
valores, aspectos que se contemplan en nuestro Proyecto Educativo y que impregnan
tanto la metodología de trabajo como todo el entramado de la vida escolar.
Al ser la escuela un reflejo de los valores sociales, familiares y culturales del
entorno y al ser la educación una tarea compleja no puede actuar sola sino que debe
tener la colaboración del resto de agentes que contribuyen a la socialización del
alumnado. La escuela, la familia y otras instituciones deben coordinarse, implicarse,
entenderse y ser coherentes en sus respectivas competencias para conseguir una
educación de calidad que prepare para la vida y para la realidad multicultural en la que
le tocará vivir y desenvolverse al alumnado.
Por todo ello, la escuela debe establecer un marco de actuación para contribuir
a la socialización y a la formación de personas capaces de asumir la responsabilidad
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de sus actuaciones. También, marcarse unos principios, unas normas, desarrollar
actividades y estrategias de intervención que faciliten la convivencia escolar.

3.- Análisis de la situación de Convivencia en el Centro
Somos un centro de línea 2 en Primaria y línea 1 en Ed. Infantil, con proyecto
propio de Inglés. A lo largo del curso se producen en los últimos años escolarizaciones
extraordinarias de alumnos de centros bilingües y de diferente procedencia cultural, lo
que enriquece más a nuestro centro.
La situación de convivencia en el centro es bastante buena, como se puede
constatar en el vaciado de las encuestas realizadas en el sector de alumnos, familias
y profesorado (Anexo 1).
Como línea general, los conflictos que pueden surgir entre los alumnos se
solventan con la intervención tutorial, comunicación con las familias y programa de
mediadores. La imposición de sanciones es escasa y suelen ser por faltas leves. Las
faltas graves o muy graves solo se dan en situaciones muy excepcionales.
Los problemas que se producen tienen que ver con las interacciones entre el
alumnado y suelen ser actos de ofensas, agresiones físicas de diversa intensidad y,
en mucha menor medida, actos de indisciplina.
En la mayoría de las ocasiones estas actitudes vienen asociadas, cuando son
reiteradas, a situaciones personales y ambientales complejas que exigen tratar los
casos desde diversos ángulos poniendo a disposición de los mismos los recursos de
que el centro dispone. No obstante, el clima de relaciones es fundamentalmente de
colaboración y respeto mutuo.
Según refleja la encuesta los alumnos son conocedores de los cauces que
deben seguir a la hora de resolver los conflictos y expresan que la mayoría de ellos se
resuelven dialogando y tratando el conflicto en clase. Igualmente señalan que las
mejores maneras de mejorar la convivencia pasan por el cumplimiento de las normas
del centro, ayuda entre compañeros y colaboración en las tareas.
Con respecto a las relaciones centro-familias tampoco existen conflictos de
importancia más allá de las ocasionales diferencias de puntos de vista acerca de la
educación y transmisión de valores e interiorización de normas y límites. Las familias
manifiestan tener buena relación con el Claustro y Equipo Directivo y expresan el
centro se ocupa y preocupa porque la convivencia en el centro sea buena. Destacan
que la cooperación familia-escuela es muy importante y se señala que la involucración
de las familias, en general, debería ser mayor.
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Constatamos la cada vez mayor exigencia hacia la escuela como gestora de
servicios que van más allá de lo educativo y que no se limitan al periodo lectivo.
Las relaciones entre el profesorado están exentas de conflictos. Existe un buen
nivel de comunicación, coordinación y el consenso suele predominar en la de la toma
de decisiones de manera habitual. Igualmente manifiestan que las relaciones son
buenas entre el profesorado y alumnado, al igual que con las familias. En este aspecto
se señala que hay algunas familias a las que les cuesta asumir sus responsabilidades
y seguir las indicaciones que se les hace para la mejora de las conductas de sus hijosDesde las tutorías, la Jefatura de Estudios y el Equipo de Orientación se trabaja
en la prevención, diálogo y comunicación con las familias para favorecer un buen clima
de convivencia.

4.- Objetivos y actuaciones previstas para la consecución de
los mismos
1. Conseguir la integración de todo el alumnado sin discriminación por razones
de raza, sexo, ….
1.1. Seguir el Plan de Acogida para los alumnos que se incorporan por primera
vez al centro.
1.2. Potenciar uso correcto del lenguaje saludando al entrar, despidiéndose al
salir, llamando antes de entrar, pidiendo las cosas por favor, dando las
gracias, felicitar… (Plan de Buenos Modales del centro)
1.3. Respetar y valorar las producciones realizadas por todos los compañeros.
1.4. Fomentar la participación de todos los alumnos en las actividades
complementarias.
1.5. Valorar el esfuerzo realizado por los alumnos de acuerdo a sus propias
capacidades.
1.6. Realizar actividades de clase de cambio de rol, adopción de diferentes
puntos de vista, … (Plan de Acción Tutorial)
1.7. Realizar actividades de centro que incluyan el conocimiento y respeto por
otras culturas diferentes a las nuestras (Proyecto propio de centro).
1.8. Revisar y/o modificar el Proyecto de Patios.
1.9. Formar y supervisar la labor de los Mediadores/alumnos ayudantes.
1.10. Buscar la implicación familiar en el desarrollo de la autonomía de los alumnos
(reuniones generales, tutorías, talleres, charlas, ...)
1.11. Solicitar la colaboración de otras instituciones o agentes externos que
favorezcan la integración y buena convivencia en el centro (“Plan Director”,
AMPA, Escuelas de Padres…)
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2. Fomentar la implicación de las familias en el centro
2..1. Implicar a las familias en las actividades que se lleven a cabo en el centro
2..2. Informar del progreso y dificultades en el proceso educativo
2..3. Solicitar la colaboración de las familias para crear actitudes positivas que
ayuden a mejorar la convivencia.
2..4. Realizar proyectos involucrando a toda la comunidad educativa para crear
un sentimiento de pertenencia al centro y de cuidado de los espacios
comunes.
2..5. Promover la formación de los padres o tutores legales en temas de
convivencia, acoso, ciberacoso y uso responsable de las nuevas tecnologías.
3. Fomentar las buenas relaciones entre todos los miembros de la Comunidad
Educativa.
3..1. Mejorar y ampliar los canales de comunicación con la Comunidad Educativa
3..2. Organizar actividades complementarias que impliquen a toda la comunidad
Educativa
3..3. Participar activamente en los proyectos de centro.
3..4. Difundir los canales de participación en el centro a las familias (AMPA,
Consejo Escolar, participación en talleres, colaboración en las actividades
del centro, …) y a los alumnos (responsables de aula, delegados, Junta de
Delegados, mediadores/alumnos ayudantes, patrulla verde…)
3..5. Fomentar valores y actitudes que permitan mejorar el grado de conocimiento,
aceptación y cumplimiento de las normas del centro.
3..6. Impulsar relaciones fluidas y respetuosas entre los diferentes sectores de la
Comunidad Educativa.
4. Prevenir conflictos
4..1. Fomentar el diálogo como factor principal para resolver los conflictos
4..2. Conocer a los demás para poder ponerse en su situación y comprender
actitudes que permitan abrir canales de comunicación.
4..3. Fomentar las relaciones interpersonales de los alumnos desde Ed. Infantil
4..4. Establecer estrategias de actuación conocidas por todo el claustro para
prevenir y/o resolver conflictos, así como las pautas de actuación ante los
mismos para padres y alumnos.
4..5. Promover la formación de la comunidad Educativa en temas relacionados
con la convivencia para favorecer la convivencia pacífica, el respeto a
diversidad y fomento de la igualdad entre hombres y mujeres, así como la
prevención de la violencia de género y de las actitudes y comportamientos
xenófobos y racistas.
4..6. Realizar actividades preventivas en el centro y en los servicios que presta el
mismo.
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4..7. Establecer y difundir un protocolo de actuación en los momentos y espacios
más susceptibles de posibles conflictos

5. Adquirir habilidades sociales que favorezcan la convivencia
5..1. Realizar dinámicas de grupo trabajando las emociones, el lenguaje gestual,
la empatía, …
5..2. Llevar a cabo trabajos por proyectos que posibiliten el trabajo en grupo, la
valoración del trabajo de los demás, la aceptación de ideas diferentes, los
acuerdos por consenso, …
5..3. Desarrollar trimestralmente los contenidos fijados en el Plan de Buenos
Modales.
5..4. Incorporar el aprendizaje en ciudadanía digital

5.- Líneas de actuación
Las líneas básicas de actuación para la mejora de la convivencia en nuestro centro
son las siguientes:
 Actividades y estrategias que fomenten un buen clima de convivencia en el
centro: las relaciones interpersonales se basarán en el diálogo y la resolución
pacífica de conflictos.
 Prevención de conductas violentas y de los problemas de disciplina.
 Prevención e intervención en casos de acoso escolar o conductas
irrespetuosas.
 Implicación y participación de las familias como pilar primordial en la resolución
de los conflictos, reforzándose los cauces de comunicación con los mismos.
 Se prestará especial atención a la prevención de la violencia sexista o de
identidad de género, el fomento de la igualdad y la no discriminación.
 Las Normas de conducta que aparecen en el Plan de Convivencia son de
obligado cumplimiento, aplicándose las medidas correctoras especificadas en
caso de no incumplimiento.
 El Plan de Acción Tutorial concretará actividades que promuevan una
convivencia adecuada:
a)

Profesorado y metodología:
- Actividades que favorezcan la cohesión del grupo, la empatía,
actividades cooperativas, …
- Actividades que posibiliten consensuar las normas de clase, basadas
en el respeto y la tolerancia
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-

-

-

Medidas organizativas que repercutan en la mejora de la convivencia
y prevención de conflictos (recreos, pasillos, cambios de clase,
subidas y bajadas en fila, ….
Medidas metodológicas que faciliten la mejora de la convivencia
(agrupamientos, estrategias didácticas de motivación, metodologías
participativas y colaborativas, …)
Seguimiento de actividades llevadas a cabo por los equipos docentes
liderados por el tutor
Herramientas para llevar a cabo sociogramas (Test Sociescuela) y
dinámicas de grupos
Plan de Mediadores /Alumnos Ayudantes (a partir de 4º)
Patios inclusivos para evitar alumnos aislados y/o rechazados a
través de nuestro “Proyecto de Patio” con juegos alternativos
(maestros de Ed. Física), coro escolar (maestro de Música),
biblioteca (equipo de biblioteca), huerto escolar (colaboración
AMPA), …

b)

Alumnado:
- Participación activa
- Elaboración consensuada de normas de clase
- Juntas de delegados
- Mediadores /alumnos ayudantes
- Prevención situaciones de acoso

c)

Relaciones con familias:
- Actividades que favorezcan la participación.
- Comunicación fluida a través de diferentes canales
- Formación en convivencia y sensibilización

 Difusión del Plan de Convivencia: página web del centro, App del centro,
Boletines informativos, agenda (normas de conducta), reuniones generales de
padres

6.- Medidas preventivas de las situaciones de conflicto
Son todas aquellas que facilitan la consecución de un clima de respeto y de
responsabilidad y previenen la aparición de situaciones conflictivas. Entre ellas:
Difusión, selección e intercambio de buenas prácticas que se realicen en el
centro.
2. Pautas para la elaboración de las normas de aula, basadas en el respeto, la
tolerancia y el diálogo.
3. Herramientas para llevar a cabo sociogramas y pautas para su interpretación.
1.
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4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Enfoques metodológicos y de agrupamiento.
Instrumentos y protocolos que puedan ser de utilidad para dar respuesta a
distintos tipos de situaciones que puedan plantearse en el aula en relación con
la convivencia.
Programación de sesiones específicas en el aula para la mejora de la
convivencia.
La comunicación constante del profesorado, especialmente de los profesores
tutores, con los padres o tutores de los alumnos.
La búsqueda y puesta en práctica de estrategias para la mejora de la
convivencia por parte de los equipos docentes.
La implicación y el compromiso de las familias en el respeto a las normas del
centro y en su colaboración para fomentar el pleno ejercicio de los derechos y
deberes de todos los miembros de la comunidad educativa.
La colaboración y la receptividad familiar ante las propuestas del profesorado
en este sentido.
La actuación coordinada del profesorado, y de éste con los profesionales de la
orientación, estableciendo canales de comunicación y de intervención cuando
surjan problemas o conflictos entre los alumnos.
La exigencia en el cumplimiento de deberes y en el ejercicio de los derechos
de cada cual.
La participación del alumnado en la elaboración de las normas de clase.
La aplicación flexible de los mecanismos sancionadores, adaptándolos a cada
situación específica.
La incorporación al proceso educativo de actividades de fomento de las
habilidades sociales y para la convivencia adjudicando tiempos y recursos para
su desarrollo
La adopción de estilos de interrelación personal basados en la escucha, el
diálogo y el acuerdo.
La programación de actividades complementarias y extraescolares en que se
vean implicados todos los miembros de la Comunidad Escolar.
El refuerzo de las conductas y de la interacción positivas.
La tutorización individualizada con los alumnos que manifiesten alteraciones
del comportamiento.
El ajuste de los procesos de enseñanza a las características del alumnado.
La creación de un clima de confianza, diálogo, responsabilidad y respeto
mutuo.
La coherencia, la imparcialidad de las actuaciones y la intervención inmediata
ante los problemas de conducta.
La utilización del diálogo y de la asamblea de aula como estrategia para la
resolución de conflictos.
La elección de responsables de tareas dentro del aula, de delegados de clase
y de mediadores/ayudantes otorgándoles, además de otras funciones, la de
mediar en los conflictos entre el alumnado.
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25. La adopción de medidas organizativas de cuidado, atención y vigilancia

activa sobre los espacios y tiempos de mayor riesgo: recreo, entradas y
salidas, escaleras, comedor…
:
a) Entradas al centro: los tutores recogerán a los alumnos en fila y subirán de
forma ordenada de acuerdo a la organización del centro (5 años, 1º y 2º de
Primaria por la escalera de la derecha; de 3º a 6º por la escalera izquierda)
b) Cambio de clase: las clases empezarán y terminarán en el tiempo previsto.
La puntualidad garantiza que no haya tiempos muertos entre una sesión y
otra, por lo que los maestros agilizarán estos tiempos. Los responsables de
aula serán los encargados de velar por el orden en el aula hasta que llegue
el siguiente maestro, comunicándole cualquier incidencia que haya ocurrido
en ese breve lapso de tiempo. Si el grupo debe desplazarse a otra aula, lo
hará acompañado del profesor que le imparta clase en ese momento
c) Salida al patio o a casa: el profesor que se encargue de la última clase,
preferiblemente el tutor, será el responsable de hacer fila con los alumnos,
dejar el aula en perfectas condiciones y acompañarles al recreo,
permaneciendo con el grupo hasta la llegada de, al menos, uno de los
vigilantes por puesto. Si la clase es la última del día, hará fila con el grupo
entregándolos a sus familiares o personas autorizadas. Los alumnos más
impulsivos estarán al lado del profesor. Bajo ningún concepto se quedarán
alumnos solos en el aula.
d) Durante el recreo: Se fijarán las zonas de vigilancia para Primaria e Infantil
y los turnos de los mismos por Jefatura de Estudios, entregando su
organización trimestralmente a los maestros. Se extremará la puntualidad
en el puesto asignado y ningún maestro podrá ausentarse del mismo salvo
que otro compañero le sustituya. Durante el periodo de recreo ningún
alumno podrá entrar al edificio o al aula, siendo responsabilidad de los
maestros que cuiden el patio en ese momento. Si se produjese algún
incidente durante el mismo, los profesores vigilantes informarán de lo
sucedido al respectivo tutor para que realice las actuaciones pertinentes e
informe a las familias en caso necesario. Si el incidente fuera grave, el tutor
lo pondría en conocimiento de Jefatura de Estudios.
e) Transporte escolar: los alumnos usuarios de este servicio estarán
acompañados de la monitora del servicio hasta que llegue el momento de
hacer las filas. Al finalizar la jornada escolar, y tras bajar los primeros en sus
respectivas filas, acudirán al punto de control donde estará un miembro del
Equipo Directivo supervisando que suben al autocar junto con la monitora.
f) Comedor escolar: los alumnos de Ed. Infantil, 1º y 2º de Primaria serán
recogidos por las monitoras de comedor en sus respectivas aulas,
acompañándoles al baño para el lavado de manos y al comedor. El resto de
los alumnos, tras bajar en su respectiva fila, serán recogidos por la
respectiva monitora que controlará el lavado de manos y los acompañará al
comedor. En el tiempo de recreo tras el servicio estarán siempre bajo la
CEIP PIO BAROJA (Móstoles)
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vigilancia de sus monitores hasta el momento de la entrega a las familias.
Cualquier incidente que pudiera ocurrir se comunicará a la coordinadora del
servicio de comedor, que posteriormente lo pondrá en conocimiento del
Equipo Directivo para que tome las actuaciones que sean necesarias. Estas
incidencias se comunicarán de forma inmediata a las familias en el momento
de la entrega.
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7.- PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA FAVORECER LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO
ACTIVIDADES
1. Aplicación, en todos los
niveles y etapas del centro, del
PLAN
DE
ACCIÓN
TUTORIAL y en concreto,
del bloque de Convivencia:
enfoques
metodológicos,
sociogramas, .
2. Elaboración de normas
internas en las aulas
3.- Proyecto de patio:
organización de los espacios,
recursos y actividades a
realizar en el periodo de recreo

4.- Selección de charlascoloquio con las familias
sobre normas, límites y
problemas de convivencia en
el entorno familiar.
5.Selección
de
charlas/coloquios con los
grupos de alumnos sobre
convivencia, acoso escolar,
uso adecuado de las NTI,
igualdad, respeto, prevención
LGTBI, ..
6. Planificación de actividades
que impliquen a toda la
Comunidad
Educativa:

CEIP PIO BAROJA (Móstoles)

RESPONSABLE

Tutores

Profesor-tutor
Tutores
Profesores EF
CCP

EOEP
PLAN
DIRECTOR

Claustro
Consejo Escolar
EOEP
Plan Director
Otras
instituciones

RECURSOS

METODOLOGÍA

ESPACIOS Y
EVALUACIÓN
TIEMPOS
PLAN
DE
Aulas
y
otros - Grado de consecución de los
ACCIÓN
La indicada en el propio espacios
objetivos previstos para el
TUTORIAL.
Programa
programa.
Programaciones
Durante todo el - Desarrollo del programa.
específicas.
curso
- Rendimiento del alumnado

Materiales
de Asamblea dirigida por el tutor
aula
Espacios
disponibles
La indicada en el propio
(patio, biblioteca) proyecto
Materiales
Ligas
y
campeonatos
Audiovisuales
informáticos

Audiovisuales
Informáticos
Salón de actos

e Comunicación
intervenciones
posterior

y

Aula. Principio de
curso.
A principio de
trimestre
para
recordar los puntos
principales
organizativos.
Recreo

con Biblioteca.
coloquio
Segundo-tercer
trimestre

Charlas /taller
Representaciones teatrales
Dinámicas de grupos

----------- Grado de consecución de los
objetivos
- Desarrollo del Proyecto
- Disminución de los
conflictos

Cuestionario
al
efecto
rellenado por los asistentes

- Grado de consecución de los
A lo largo del curso objetivos
- Actitud del alumnado
- Disminución de los
conflictos

Todo
el
profesoradoEn función de las Coordinación
entre
el Todo el centro
Equipo directivo propuestas
profesorado
y
equipo A lo largo del curso
directivo con las familias.

- Grado de consecución de los
objetivos previstos para la
actividad.
- Desarrollo de la actividad.
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cuentacuentos,
concursos…

talleres,

- Actitud del alumnado y
familias.
Participación de las familias

7. Celebración del Día Escolar
de la Paz y la No Violencia Comunidad
con actividades alusivas al Educativa
tema.
Realización de Jornadas
Culturales y actividades
diversas que favorezcan la
participación de toda la
Comunidad Educativa.

Trabajo en las aulas, acto
En función de la simbólico en el patio, Aulas, patio del
propuesta anual.
exposiciones colectivas de centro.
trabajos.
30 de enero
Talleres
Trabajos en grupos
En función de la propuesta A lo largo del curso
anual.

8. Realización de diversas Monitoras
actividades y juegos de patio o comedor
de mesa durante los tiempos
de recreo del comedor

Material lúdico, Planificación
en función de las monitoras
actividades.

9. Planificación y desarrollo
de actividades extraescolares
que completen la formación
del alumnado.

En función de las En función de la actividad
actividades:
deportivo,
informático,
lúdico…

Pabellón deportivo -Número de actividades
y el resto de los planificadas y desarrolladas.
espacios del centro -Participación del alumnado.
-Desarrollo
de
las
actividades.

10. Selección de libros de Profesorado
lectura en que se transmitan
valores y actitudes a favor de
la convivencia.

Libros de lectura

Principios de curso

11. Planificación de
actividades de aula o centro
que permitan los
agrupamientos flexibles, la

Según
actividades

CEIP PIO BAROJA (Móstoles)

AMPA

Profesorado

por

Reuniones del profesorado

- Grado de consecución de los
objetivos previstos para la
actividad.
- Desarrollo de la misma.
- Actitud del alumnado y
familias.

las Patio. Biblioteca. - Desarrollo de la actividad.
Sala
de
usos - Actitud del alumnado.
múltiples.

Adecuación de los libros
seleccionados

las De cooperación, ayuda y A lo largo del curso -Participación del alumnado.
asistencia.
-Desarrollo de actitudes
positivas.
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cooperación, el trabajo en
equipo, la tutorización de
unos sobre otros…
12 Intervención de los Tutores
delegados de aula en la mejora
de la dinámica de relaciones
en la clase y en la consecución
de un clima de aula adecuado.
13.- Junta de Delegados
Tutores, Jefe de
Estudios,
alumnos
delegados
14.- Plan de Mediadores
Tutores, Jefe de
Estudios,
Orientador,
alumnos 5º y 6º

Delegados de
aula

Según
actividad
desarrollar
Según la
actividad a
desarrollar.
Normas de
conducta
Banco de la
Amistad

Asamblea de aula

la Reuniones trimestrales de la
a Junta
y
recogida
y
transmisión de la información
en aula
Reuniones trimestrales.
Intervención en situaciones
de su competencia

Aulas, cuando surja Desarrollo de la participación
un conflicto
de los delegados y resolución
de casos.
Aulas
Biblioteca

Propuestas realizadas
Mejora del clima de
convivencia

Biblioteca
Aulas

Intervenciones que se han
llevado a cabo
Disminución de los
conflictos

15. Información del Plan de Tutores
Normas
de Colocación de las normas en Aulas
Convivencia y difusión de las Equipo directivo conducta.
un lugar visible del aula.
Inicio de curso.
normas del centro a las Consejo Escolar Agenda
Reuniones informativas.
Cuando la situación
familias y alumnos. Difusión
Boletines
Entrevista personal (Plan de lo requiera
dentro del Plan de Acogida.
informativos.
Acogida)

Cumplimiento
de
las
previsiones de publicidad de
las normas. Comunicaciones
específicas realizadas.

16. Aplicación de los
mecanismos sancionadores
contenidos en el RRI

Eficacia de su aplicación.
Número de ocasiones en que
se aplica.

CEIP PIO BAROJA (Móstoles)

Profesorado y
Equipo
Directivo

RRI
Decreto de
convivencia

Aplicación del mecanismo
sancionador en función de la
situación específica.

En función de la
aparición de los
conflictos

14

8.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS
8.1 DERECHOS Y DEBERES
a)

ALUMNADO

Derechos del alumnado
a. A recibir una formación integral de calidad y en condiciones de equidad que
contribuya al pleno desarrollo de su personalidad.
b. A conocer los criterios generales que se hayan establecido para la
evaluación de los aprendizajes, la promoción y la permanencia.
c. A que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos
conforme a criterios de plena objetividad y equidad.
d. A que se respete su identidad, integridad y dignidad personales, así como
su libertad de conciencia y sus convicciones ideológicas, religiosas y
morales, así como su intimidad.
e. A la protección contra toda agresión física, emocional, moral o de cualquier
otra índole.
f. A la confidencialidad en el tratamiento de los datos personales.
g. A recibir orientación educativa.
h. A ser educado en igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y
hombres.
i. A manifestar libremente sus opiniones, de manera individual y colectiva.
j. A participar en el funcionamiento y en la vida del centro en los términos
establecidos en la normativa vigente.
k. A recibir las ayudas y los apoyos precisos para compensar las carencias y
desventajas de tipo personal, familiar, económico, social y cultural,
especialmente en el caso de presentar necesidades educativas especiales,
que impidan o dificulten el acceso y la permanencia en el sistema educativo.
l. A la protección social, en el ámbito educativo, en los casos de infortunio
familiar o accidente.

Deberes del alumnado
a. Estudiar y esforzarse para conseguir el máximo desarrollo de sus
capacidades
b. Asistir a clase con regularidad y puntualidad, según el horario establecido.
c. Colaborar en la consecución de un adecuado clima de estudio en el centro,
respetar al profesorado y el derecho de sus compañeros a la educación.
d. Conservar y hacer un buen uso de las instalaciones del centro y del material
didáctico.
e. Seguir las directrices del profesorado respecto a su educación y
aprendizaje, cumpliendo las tareas formativas que se le encomienden.
f. Participar en las actividades formativas y, especialmente, en las escolares
y complementarias.
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g. Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales, y
la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad
educativa, la igualdad de derechos entre mujeres y hombres y todos los
demás derechos fundamentales de los integrantes de la comunidad
educativa, evitando cualquier tipo de discriminación por razón de
nacimiento, raza, sexo, opinión o cualquier otra circunstancia personal o
social.
h. Tener hábitos de aseo personal, limpieza e higiene.
i. Respetar las normas de convivencia, así como las de organización y
funcionamiento, del centro educativo.
j. Colaborar en la mejora de la convivencia escolar, respetando la autoridad
y orientaciones del profesorado y los órganos de gobierno del centro.
k. Comunicar al personal del centro las posibles situaciones de acoso o que
puedan poner en riesgo grave la integridad física o moral de otros miembros
de la comunidad educativa que presencie o de las que sea conocedor.
l. El uso de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos no estará
permitido a los alumnos en el centro durante la jornada escolar, entendida
como el espacio de tiempo que incluye el horario lectivo, tiempo de recreo y
los períodos dedicados al desarrollo de las actividades complementarias y
extraescolares.
m. Así mismo, en las normas de convivencia, el centro podrá limitar su uso en
otros períodos, actividades y espacios de su competencia.
n. Se permitirá el uso de estos dispositivos a los alumnos que lo requieran por
razones de necesidad y excepcionalidad, conforme a lo dispuesto en la
normativa de convivencia del centro.
b)

PADRES O TUTORES

Derechos de los padres o tutores
a. A que sus hijos o tutelados reciban una educación con garantía de calidad,
igualdad y equidad.
b. A ser respetados por el resto de la comunidad educativa y a que se
respeten las propias convicciones ideológicas, políticas, religiosas y
morales.
c. A la libertad de elección de centro educativo de conformidad con las normas
vigentes, y a disponer de la información necesaria para poder ejercer este
derecho.
d. A estar informados sobre el progreso del aprendizaje e integración
socioeducativa de sus hijos o tutelados.
e. A conocer las pruebas de evaluación realizas por sus hijos y recibir las
aclaraciones sobre los resultados de las mismas.
f. A recibir información sobre las normas que regulan la organización,
convivencia y disciplina en el centro docente donde estudian sus hijos o
tutelados.
g. A ser escuchados en los procedimientos educativos de intervención ante
las acciones contrarias a la convivencia escolar.
h. Al respeto a la intimidad y confidencialidad en el tratamiento de la
información que afecta a sus hijos o tutelados o al núcleo familiar.
C.E.I.P. PÍO BAROJA (Móstoles)
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i.

A colaborar con los centros docentes en la prevención y corrección de las
conductas contrarias a normas de convivencia de sus hijos o tutelados.
j. A asociarse libremente y a utilizar los locales de los centros docentes para
la realización de las actividades que les son propias, de acuerdo con la
normativa vigente.
k. A participar, a través del Consejo Escolar, en la elaboración y revisión de
las normas que regulan la organización, convivencia y disciplina en el
centro, en los términos establecidos en la normativa vigente.
l. A que reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus
propias convicciones.
m. A participar en la organización, funcionamiento, gobierno y evaluación del
centro educativo, en los términos establecidos en las leyes.
n. A ser oídos en aquellas decisiones que afecten a la orientación académica
y profesional de sus hijos.
Deberes de los padres o tutores
a. Adoptar las medidas necesarias, o solicitar la ayuda correspondiente en
caso de dificultad, para que sus hijos o pupilos cursen las enseñanzas
obligatorias y asistan regularmente a clase.
b. Proporcionar, en la medida de sus disponibilidades, los recursos y las
condiciones necesarias para el progreso escolar.
c. Respetar la libertad de conciencia y las convicciones ideológicas, políticas,
religiosas y morales, así como la dignidad, integridad e intimidad de los
miembros de la comunidad educativa.
d. Conocer y respetar y hacer respetar las normas establecidas en el centro,
el proyecto educativo, así como respetar y hacer respetar la autoridad y las
orientaciones del profesorado en el ejercicio de sus competencias.
e. Promover el respeto de sus hijos y tutelados a las normas de convivencia
del centro y al cuidado de sus instalaciones y materiales.
f. Responsabilizarse de la asistencia, puntualidad, comportamiento, higiene
personal, vestimenta y estudio de sus hijos o tutelados menores de edad.
g. Estimularles para que lleven a cabo las actividades de estudio que se les
encomienden.
h. Participar de manera activa en las actividades que se establezcan en el
centro para mejorar el rendimiento de sus hijos o tutelados.
i. Conocer y apoyar la evolución de su proceso educativo, en colaboración
con el profesorado.
j. Fomentar el respeto por todos los componentes de la comunidad educativa.
k. Fomentar en sus hijos o tutelados una actitud responsable en el uso de las
tecnologías de la información y comunicación, incluido el uso de los
teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos, prestando especial
atención a aquellos hechos que pudieran estar relacionados con el
ciberacoso en el ámbito escolar.
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c)

PROFESORADO

Derechos de los profesores
a. Al respeto y consideración hacia su persona por parte de todos los
miembros de la comunidad educativa.
b. A desarrollar su función docente en un ambiente educativo de orden,
disciplina y respeto a sus derechos en el que se garantice y preserve su
integridad física, moral y profesional.
c. A la libertad de cátedra, en consonancia con el marco constitucional.
d. A participar y recibir la ayuda necesaria para la mejora de la convivencia
escolar, con la colaboración de la comunidad educativa.
e. A participar en la elaboración del plan de convivencia del centro y hacer
propuestas para mejorarlo.
f. A comunicarse con los padres o tutores del alumnado en el proceso de
seguimiento escolar de estos ante cuestiones vinculadas con la
convivencia escolar.
g. A recibir la colaboración necesaria por parte de los padres, o tutores del
alumnado para poder proporcionar un clima adecuado de convivencia
escolar y facilitar una educación integral al alumnado.
h. A la protección y asistencia jurídica adecuada a sus funciones docentes,
así como la cobertura de su responsabilidad civil en relación con los hechos
que se deriven de su ejercicio profesional y de las funciones que realicen
dentro o fuera del recinto escolar, de acuerdo con la normativa vigente.
i. A acceder a la formación necesaria en materia de atención a la diversidad,
convivencia escolar, gestión de grupos, acoso y ciberacoso escolar, así
como a recibir los estímulos y herramientas más adecuados para promover
la implicación del profesorado en actividades y experiencias pedagógicas
de innovación educativa relacionadas con la convivencia escolar y la
resolución de conflictos.
j. A participar en la vida y actividades del centro y en la organización,
funcionamiento y evaluación del centro educativo, en los términos
establecidos en las leyes educativas vigentes.
k. A informar y ser informado en todo lo relativo a los aspectos educativos,
administrativos, legales y profesionales en general que afectan al ejercicio
de sus funciones.
l. A poder ejercer el derecho de reunión, que se facilitará de acuerdo con la
legislación vigente y teniendo en cuenta el normal desarrollo de las
actividades docentes.

Deberes de los profesores en el ámbito de la convivencia escolar:
a. Respetar y hacer respetar las normas de convivencia escolar, la libertad de
conciencia y las convicciones religiosas, ideológicas, políticas y morales,
así como la integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad
educativa.
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b. Cumplir los acuerdos y normas aprobados por el Claustro de profesores y/o
Consejo Escolar del centro en materia de participación educativa y
convivencia escolar, en el marco de la legislación vigente.
c. Proporcionar al alumnado una enseñanza de calidad, igualdad y equidad,
respetando su diversidad y fomentando un buen clima de participación y
convivencia que permita el buen desarrollo del proceso de enseñanzaaprendizaje.
d. Aplicar las normas de convivencia del centro de forma rápida,
proporcionada y eficaz, para mantener un ambiente adecuado de estudio y
aprendizaje durante las clases, así como en las actividades
complementarias y extraescolares, tanto dentro como fuera del recinto
escolar.
e. Informar a los padres o tutores del alumnado sobre el progreso del
aprendizaje e integración socioeducativa de sus hijos o tutelados.
f. Colaborar en la prevención, detección, intervención y resolución de las
conductas contrarias a la convivencia y gestionar la disciplina y el orden,
tomando las medidas correctoras educativas que correspondan de
conformidad con las normas de convivencia del centro.
g. Poner en conocimiento del tutor del alumnado, de los miembros del equipo
directivo y de los padres o tutores, cuando corresponda, los incidentes
relevantes en el ámbito de la convivencia escolar para que se puedan tomar
las medidas oportunas, guardando reserva, confidencialidad y sigilo
profesional sobre la información y circunstancias personales y familiares
del alumnado, conforme a la normativa vigente, y sin perjuicio de prestar a
sus alumnos la atención inmediata que precisen.
h. Poner en conocimiento del equipo directivo aquellas situaciones de
violencia infantil, juvenil o de género que presenten indicios de violencia
contra niños y niñas o mujeres, de conformidad con la normativa vigente.
i. Controlar las faltas de asistencia y los retrasos de los alumnos e informar a
los padres o tutores según el procedimiento que se establezca en las
normas de convivencia del centro.
j. Velar por la igualdad de oportunidades de todos los alumnos y en especial
del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
k. Actualizarse en su formación sobre atención a la diversidad, convivencia
escolar y gestión de grupos, así como promover actividades y experiencias
pedagógicas de innovación educativa relacionadas con la convivencia
escolar.
l. La tutoría de los alumnos, la dirección y orientación en su aprendizaje, así
como el apoyo en su proceso educativo, en colaboración con los padres o
tutores.
m. La orientación educativa y académica de los alumnos, en colaboración, en
su caso, con los servicios o departamentos especializados.
n. La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del
alumnado.
o. La promoción, organización y participación en las actividades
complementarias, dentro o fuera del recinto educativo, programadas por el
centro.
p. La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima
de respeto, de tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en
los alumnos los valores de la ciudadanía democrática.
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q. La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que
les sean encomendadas y la colaboración y trabajo en equipo con los
compañeros.
r. Hacer públicos al comienzo del curso los contenidos, procedimientos,
instrumentos y criterios de evaluación y calificación de las diferentes
asignaturas.

d)

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

Derechos del personal de administración y servicios en el ámbito de convivencia

a. Al respeto y consideración hacia su persona por parte de todos los
miembros de la comunidad educativa en el ejercicio de sus tareas y
funciones.
b. A desarrollar sus funciones en un ambiente adecuado en el que se preserve
siempre su integridad física y moral.
c. A participar, en el ejercicio de sus funciones, en la mejora de la convivencia
escolar con la colaboración de la comunidad educativa.
d. A conocer el plan de convivencia del centro y participar, a través del
Consejo Escolar, en su elaboración y evaluación y hacer propuestas para
mejorarlo.
e. A participar en la vida y actividades del centro y a participar en la
organización, funcionamiento y evaluación del centro educativo de acuerdo
con los cauces establecidos en las leyes educativas vigentes.
f. A la protección jurídica adecuada por actos acaecidos en el ejercicio de sus
funciones, salvo en los casos de conflicto con la Administración, de
conformidad con lo establecido en la normativa autonómica.

Deberes del personal de administración y servicios en el ámbito de convivencia
a. Colaborar, en el ejercicio de sus funciones, para que se cumplan las
normas de convivencia escolar y se respete la identidad, integridad y
dignidad personales de todos los miembros de la comunidad educativa.
b. Colaborar activamente en la prevención, detección y erradicación de las
conductas contrarias a la convivencia y, en particular, de las situaciones de
violencia y/o acoso escolar, fomentando un buen clima escolar.
c. Informar a los profesores o miembros del equipo directivo del centro
docente de las alteraciones de la convivencia, guardando reserva,
confidencialidad y sigilo profesional sobre la información y circunstancias
personales y familiares del alumnado. En este sentido deberá cumplir y
asegurar en el ámbito de sus funciones la protección de datos de carácter
personal.
d. Custodiar la documentación administrativa, así como guardar reserva y
sigilo respecto a la actividad cotidiana del centro escolar.
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8.2.- NORMAS DE CONDUCTA:
Respecto a los profesores:
1. El respeto a la autoridad del profesor tanto dentro de clase como en el resto del
recinto escolar.
2. Dirigirse a ellos de forma respetuosa.
3. Realizar las actividades encomendadas por los profesores en el ejercicio de sus
funciones docentes, así como seguir sus orientaciones y directrices.
4. La realización de cualquier tarea que los profesores manden, dentro o fuera del
horario lectivo, para contribuir al buen clima de convivencia.
5. La obediencia a sus indicaciones. Seguir sus orientaciones y hacer caso de sus
advertencias.
6. Exponer con sinceridad y buenos modales sus reclamaciones.
Respecto a los compañeros:
1. El respeto a la libertad de conciencia, a su dignidad, integridad e intimidad.
2. El trato correcto hacia ellos.
3. La no utilización de la violencia física o verbal: burlas, insultos, discusiones
violentas, peleas, etc.
4. Respetar sus pertenencias: no apropiarse de las cosas ajenas, ni deteriorarlas
intencionadamente.
5. La colaboración con ellos con espíritu de compañerismo.
6. El respeto al derecho de los compañeros al aprovechamiento de las clases,
evitando actitudes y comportamientos que lo dificulten.
7. La presentación de excusas cuando se ha dañado física o moralmente a un
compañero.
Respecto a las instalaciones y el equipamiento:
1.

El respeto y la contribución al buen uso y mantenimiento del edificio, mobiliario y
material del Centro, teniendo en cuenta que es de todos.
2. El cuidado, en todas las actividades, del orden y la limpieza del Centro y sus
instalaciones, manteniendo una actitud de respeto hacia el mismo.
3. La reparación de los materiales y objetos deteriorados voluntariamente o por un
uso inadecuado.
Respecto a otros miembros de la Comunidad educativa:
1.

El respeto a cualquier miembro de la Comunidad educativa y a sus pertenencias,
a su dignidad, integridad e intimidad, así como al personal no docente del centro
(conserje, administrativa, personal de limpieza…).
2. La no discriminación de ningún miembro de la Comunidad educativa por razón de
nacimiento, raza, sexo o por otra circunstancia social o personal.
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3.

Respetar y cumplir las decisiones del personal del centro, en sus respectivos
ámbitos de responsabilidad: monitoras del comedor, conserje, administrativa…

Otras:
1.

La asistencia a clase, y al resto de actos programados por el centro, respetando
los horarios establecidos y manteniendo una actitud correcta en ellos.
2. La prohibición de traer al centro o utilizar teléfonos móviles, otros dispositivos
electrónicos o cualquier objeto que pueda distraer al propio alumno o a sus
compañeros.
3. La no realización de actividades perjudiciales para la salud ni la incitación a
realizarlas.
4. El respeto a las normas de organización, convivencia y disciplina del centro
establecidas en los documentos internos.
Todas las normas de conducta deben entenderse sin perjuicio de que cualquier alumno
debe hacer valer sus derechos cuando considere que cualquier decisión vulnera alguno
de ellos, fundamentalmente el derecho a ser respetado.

8.3.- ORGANOS DE PARTICIPACION Y FUNCIONES RELACIONADAS
CON LA CONVIVENCIA:
a) El Consejo Escolar
a. Realizar un informe anual del seguimiento y evaluación del plan de convivencia
del centro.
b. Garantizar la participación de todos los sectores de la comunidad educativa en la
elaboración del plan de convivencia.
c. Elegir a las personas integrantes de la comisión de convivencia.
d. Garantizar que las normas de convivencia establecidas se adecuen a la realidad
del centro.
e. Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar por que se atengan a la
normativa vigente.
f. Velar por el correcto ejercicio de los derechos y cumplimiento de deberes de los
alumnos.
g. Establecer directrices para la elaboración del plan de convivencia y de las normas
de convivencia del centro.
h. Proponer actuaciones de mejora de la convivencia para todos los sectores de la
comunidad educativa, especialmente las relacionadas con la resolución de
conflictos y la igualdad entre hombres y mujeres.
i. Designar a una persona que impulse medidas educativas que fomenten la
igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.
j. Informar las normas y los planes de convivencia y sus modificaciones previstas
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b) La comisión de convivencia
a. Promover que las actuaciones en el centro favorezcan la convivencia, el respeto,
la tolerancia, el ejercicio efectivo de derechos y el cumplimiento de deberes, la
igualdad entre hombres y mujeres, así como proponer al Consejo Escolar las
medidas que considere oportunas para mejorar la convivencia en el centro la
prevención y lucha contra el acoso escolar y la LGTBfobia.
b. Proponer el contenido de las medidas a incluir en el plan de convivencia del centro.
c. Impulsar entre los miembros de la comunidad educativa el conocimiento y la
observancia de las normas de convivencia.
d. Evaluar periódicamente la situación de la convivencia en el centro y los resultados
de aplicación de las normas de convivencia.
e. Informar de sus actuaciones al Claustro de profesores y al Consejo Escolar del
centro, así como de los resultados obtenidos en las evaluaciones realizadas.
f. Elaborar el plan de convivencia y las normas de convivencia, así como sus
modificaciones.
g. Participar en las actuaciones de planificación, coordinación y evaluación del plan
de convivencia.
h. Velar porque las normas de convivencia de aula estén en consonancia con las
establecidas con carácter general para todo el centro.
c) El Claustro de profesores
a. Realizar propuestas para la elaboración del plan de convivencia y de las normas
de convivencia del centro.
b. Participar en la evaluación anual de la convivencia en el centro, incidiendo
especialmente en el desarrollo del plan de convivencia.
d) El director del centro
a. Garantizar las condiciones para que exista en el centro un adecuado clima escolar
que favorezca el aprendizaje y la participación del alumnado.
b. Velar por la realización de las actividades programadas dentro del plan de
convivencia del centro.
c. Garantizar la aplicación y la coherencia entre las normas de convivencia y las
normas de organización y funcionamiento.
d. Garantizar el cumplimiento de las normas establecidas en las normas de
convivencia y las normas de organización y funcionamiento del centro.
e. Resolver los conflictos escolares e imponer las medidas correctoras que
corresponda a los alumnos, sin perjuicio de las competencias que se le atribuyan
al profesorado, Consejo Escolar o jefe de estudios.
f. Velar por la mejora de la convivencia.
g. En el ejercicio de estas funciones, el director es el competente para decidir la
incoación y resolución del procedimiento disciplinario, así como para la
supervisión del cumplimiento efectivo de las medidas correctoras en los términos
que hayan sido impuestas.
h. Aprobar el plan y las normas de convivencia.
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e) El jefe de estudios
a. Coordinar y dirigir las actuaciones establecidas en el plan de convivencia del
centro y en las normas de convivencia del centro.
b. Velar por el desarrollo coordinado y coherente de las actuaciones establecidas en
el plan de convivencia y de las actuaciones relativas a la mejora de la convivencia
reflejadas en los respectivos planes de acción tutorial y de atención a la diversidad
del centro.
c. Promover que en el centro se lleven a cabo las medidas de prevención de
acciones contrarias a la convivencia.
d. Organizar la atención educativa del alumnado al que se le suspendiese el derecho
de asistencia a la clase, en el marco de lo dispuesto en las normas de convivencia
o de organización y funcionamiento del centro.
e. Ser el responsable directo de la aplicación de las normas de convivencia y de la
disciplina escolar. Llevará el control de las faltas del alumnado cometidas contra
las normas de convivencia y de las medidas correctoras impuestas e informará de
ellas, periódicamente, a los padres o tutores del alumnado.
f)

El orientador
a. Asesoramiento al profesorado en prevención e intervención ante problemas de
comportamiento del alumnado.
b. Diseño de planes de actuación específicos para la mejora de la convivencia,
dirigidos al alumnado que presente alteraciones graves de conducta.
c. Colaboración con el jefe de estudios en la adecuación del plan de acción tutorial
al plan de convivencia del centro, impulsando y programando dentro del mismo la
realización de actividades que favorezcan un buen clima de convivencia escolar,
y la prevención y resolución de conflictos.
d. Asesorar en la Comisión de convivencia cuando sea requerido para ello.

g) Los tutores y los profesores
a. En el ámbito del plan de acción tutorial, la coordinación del profesorado que
imparte docencia al grupo de alumnos de su tutoría.
b. Mediar y garantizar la comunicación entre el profesorado, el alumnado y los
padres o tutores a fin de que se cumplan los objetivos del plan de convivencia.
c. Impulsar las actuaciones que se lleven a cabo, dentro del plan de convivencia, con
el alumnado del grupo de su tutoría e incorporar en sus sesiones contenidos
proactivos para la mejora de la convivencia escolar.
d. Valorar la justificación de las faltas de asistencia de sus alumnos en casos
reiterativos.
e. Poner en conocimiento de los padres o tutores las normas de convivencia.
f. Fomentar la participación del alumnado en las actividades programadas en el plan
de convivencia.
g. Orientar y velar por el cumplimiento del plan de convivencia y de las normas de
convivencia establecidas por el centro.
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h. Contribuir a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto,
de tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en los alumnos los
valores de la ciudadanía democrática.
i. Prevenir, detectar y corregir aquellas conductas contrarias a la convivencia escolar
y a las normas de convivencia del centro.
j. Participar en las actuaciones destinadas a la mejora de la convivencia.
h) Otros profesionales del centro
a. Realizarán las funciones propias de su especialidad respetando los principios de
la convivencia escolar, desarrollando actuaciones específicas de seguimiento del
alumnado y sus familias.
b. Corresponde al personal de administración y servicios del centro contribuir de
forma activa a la mejora de la convivencia colaborando con el equipo directivo y
el profesorado del centro en el desarrollo del plan de convivencia y en el
cumplimiento de las normas de convivencia escolar y en la prevención, detección
y erradicación de las conductas contrarias a la convivencia y, en particular, de las
situaciones de violencia y/o acoso escolar.
i)

El alumnado
a. Participar en la promoción de la convivencia a través de los delegados de grupo y
de la junta de delegados
b. Ayudar en la prevención y resolución de conflictos a través de su participación
voluntaria como alumnos ayudantes en convivencia.
c. Colaborar con los profesores y con los órganos de gobierno del centro para el
buen funcionamiento del mismo y en un correcto clima de convivencia.
d. Participar en acciones y programas de mejora de la convivencia del centro, de
ayuda entre iguales, en especial en casos de acoso, de igualdad efectiva entre
hombres y mujeres y LGTBfobia.

j) Los padres o tutores
a. Contribuir a la mejora del clima educativo del centro y al cumplimiento de las
normas, promoviendo en sus hijos o representados el respeto por las normas de
convivencia del centro y a las orientaciones y decisiones del profesorado en
relación con la convivencia escolar.
b. Participar como voluntarios en acciones para la mejora de la convivencia.

k) La Inspección educativa
a. Informar y asesorar a los equipos directivos, en casos de conflictos de
convivencia, acoso y ciberacoso colaborando en su análisis y valoración y, en su
caso, elaborando propuestas de intervención.
b. Facilitar materiales para la elaboración del plan de convivencia y, en especial, para
la prevención, la detección y la intervención en situaciones de acoso escolar, la
LGTBIfobia y la violencia de género en los centros educativos, a disposición de
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los equipos de orientación educativa y psicopedagógica y de los departamentos
de orientación.
c. Colaborar con la red de formación en la detección de necesidades de acciones de
mejora de la convivencia, en materia de acoso y ciberacoso, LGTBIfobia y
violencia de género en los centros educativos, así como promover e impulsar la
formación de los agentes implicados en la detección, prevención, intervención,
análisis e investigación del acoso escolar.
d. Registrar y analizar la evolución de los casos de acoso y ciberacoso en el ámbito
escolar.
e. La supervisión y seguimiento de la aplicación del plan de convivencia del centro,
así como proponer modificaciones de mejora.

8.4. CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA
Y MEDIDAS CORRECTORAS
8.4.1. FALTA LEVE: TIPIFICACIÓN Y MEDIDA CORRECTORA
Se considerarán faltas leves las siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Interrupción repetida de la clase.
Falta de material para la realización de las tareas de forma reiterada.
No presentar trabajos.
No hacer caso de las indicaciones del profesor.
Negarse a trabajar o no aprovechar el tiempo de clase.
Tratar el mobiliario de forma inadecuada.
Molestar a un compañero de forma reiterada.

Medida correctora: Las faltas leves serán corregidas de forma inmediata por el maestro
que imparta la clase, el tutor o Jefatura de Estudios:
a) Amonestación inmediata oral o por escrito.
b) Expulsión de la sesión de clase o actividad con comparecencia inmediata al Jefe

de Estudios o el director, la privación del tiempo de recreo o cualquier otra medida
similar de aplicación inmediata.
c) La realización de tareas de carácter académico o de otro tipo que contribuyan al
mejor desarrollo de las actividades del centro o dirigidas a mejorar el entorno
ambiental del centro.
d) La prohibición de participar en la primera actividad extraescolar programada por
el centro tras la comisión de la falta.
e) Cualquier otra medida adoptada con los alumnos, prevista en el plan de
convivencia del centro.
8.4.2. FALTA GRAVE: TIPIFICACIÓN Y MEDIDA CORRECTORA
Se considerarán faltas graves las siguientes:
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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 otros compañeros el ejercicio del
derecho o el cumplimiento del deber del estudio.
c) Los actos de incorrección o desconsideración con compañeros y compañeras 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) La sustracción, daño u ocultación de los bienes o pertenencias de los miembros
de la comunidad educativa.
g) La incitación a la comisión de una falta grave contraria a las normas de
convivencia.
h) La participación en riñas mutuamente aceptadas.
i) La alteración grave e intencionada del normal desarrollo de la actividad escolar
que no constituya falta muy grave, según el presente decreto.
j) La reiteración en el mismo trimestre de dos o más faltas leves.
k) Los actos que impidan la correcta evaluación del aprendizaje por parte del
profesorado o falseen los resultados académicos.
l) La omisión del deber de comunicar al personal del centro las situaciones de acoso
o que puedan poner en riesgo grave la integridad física o moral de otros miembros
de la comunidad educativa, que presencie o de las que sea conocedor.
m) La difusión por cualquier medio de imágenes o informaciones de ámbito escolar o
personal que menoscaben la imagen personal de miembros de la comunidad
educativa o afecten a sus derechos.
n) El incumplimiento de una medida correctora impuesta por la comisión de una falta
leve, así como el incumplimiento de las medidas dirigidas a reparar los daños o
asumir su coste, o a realizar las tareas sustitutivas impuestas.
Medida correctora: Las faltas graves serán corregidas con las siguientes medidas por
tutor y profesores (letras a) y b)); jefe de estudios y director, oído el tutor (letras c) y d));
director del centro, oído el tutor (letras e) y f)):
a) La realización de tareas en el centro, dentro o fuera del horario lectivo, que pudiera
contribuir a la mejora de las actividades del centro o la reparación de los daños
causados.
b) Expulsión de la sesión de clase con comparecencia inmediata ante el jefe de
estudios o el director, la privación del tiempo de recreo o cualquier otra medida
similar de aplicación inmediata.
c) Prohibición temporal de participar en actividades extraescolares por un periodo
máximo de un mes, ampliables a tres en el caso de actividades que incluyan
pernoctar fuera del centro.
d) Prohibición temporal de participar en los servicios complementarios del centro,
excluido el servicio de comedor, cuando la falta cometida afecte a dichos servicios,
y por un período máximo de un mes.
e) Expulsión de determinadas clases por un plazo máximo de seis días lectivos
consecutivos.
f) Expulsión del centro por un plazo máximo de seis días lectivos.
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8.4.3. FALTA MUY GRAVE: TIPIFICACIÓN Y MEDIDA CORRECTORA
Se considerarán faltas muy graves las siguientes:
a) Los actos graves de indisciplina, desconsideración, insultos, amenazas, falta de
respeto o actitudes desafiantes, cometidos hacia los profesores y demás personal
del centro.
b) El acoso físico o moral a los compañeros.
c) El uso de la intimidación o la violencia, las agresiones, las ofensas graves y los
actos que atenten gravemente contra el derecho a la intimidad, al honor o a la
propia imagen o la salud contra los compañeros o demás miembros de la
comunidad educativa.
d) La discriminación, las vejaciones o las humillaciones a cualquier miembro de la
comunidad educativa, ya sean por razón de nacimiento, raza, sexo, religión,
orientación sexual, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o
social.
e) La grabación, publicidad o difusión, a través de cualquier medio o soporte, de
agresiones o humillaciones cometidas o con contenido vejatorio para los
miembros de la comunidad educativa.
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 personalidad y la falsificación o sustracción de documentos
académicos.
h) h) El uso, la incitación al mismo, la introducción en el centro o el comercio de
objetos o sustancias perjudiciales para la salud o peligrosas para la integridad
personal de los miembros de la comunidad educativa.
i) El acceso indebido o sin autorización a documentos, ficheros y servidores del
centro.
j) La grave perturbación del normal desarrollo de las actividades del centro y en
general cualquier incumplimiento grave de las normas de conducta.
k) La reiteración en el mismo trimestre de dos o más faltas graves.
l) La incitación o estímulo a la comisión de una falta muy grave contraria a las
normas de convivencia.
m) El incumplimiento de una medida correctora impuesta por la comisión de una falta
grave, así como el incumplimiento de las medidas dirigidas a reparar los daños o
asumir su coste, o a realizar las tareas sustitutivas impuestas.
Medida correctora: Las faltas muy graves serán corregidas con las siguientes medidas
por el director del centro:
a) Realización de tareas en el centro fuera del horario lectivo, que podrán contribuir
al mejor desarrollo de las actividades del centro o, si procede, dirigidas a reparar
los daños causados.
b) Prohibición temporal de participar en las actividades complementarias o
extraescolares del centro, por un período máximo de tres meses, que podrán
ampliarse hasta final de curso para las actividades que se incluyan pernoctar fuera
del centro.
c) Cambio de grupo del alumno.
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d) Expulsión de determinadas clases por un período superior a seis días lectivos e
inferior a diez.
e) Expulsión del centro por un período superior a seis días lectivos e inferior a veinte.
f) Cambio de centro, cuando no proceda la expulsión definitiva por tratarse de un
alumno de Educación Obligatoria o de Formación Profesional Básica.
g) Expulsión definitiva del centro.

8.5.- PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN EN LAS SITUACIONES
DE CONFLICTO:
8.5.1. PROCEDIMIENTO
 Como norma general el tutor ejercerá de mediador en los problemas relativos a su
aula.
 Cada profesor que está a cargo de un grupo de alumnos se encargará de mediar y
dar la respuesta adecuada respecto a los conflictos que surjan entre el alumnado
que esté en ese momento bajo su responsabilidad. Este mismo criterio se seguirá
para las vigilancias de patio, comedor, actividades complementarias, etc.
 El profesorado demandará la implicación de la familia en la resolución de las
situaciones de conflicto, aconsejando pautas, ofreciendo estrategias y buscando su
corresponsabilidad para la resolución de estas situaciones. Asimismo, se
establecerá un compromiso de coordinación familia-centro.
 La intervención del Equipo directivo en las situaciones de conflicto será siempre
subsidiaria de la intervención del profesorado u otro personal al cargo del alumnado.
 Ante cualquier situación de conflicto y antes de la toma de decisiones al respecto
se obtendrá una información previa sobre las circunstancias que concurren:
personas, lugares, momentos, antecedentes, consecuencias… Se elaborará una
hipótesis sobre el origen de la misma: factores personales, ambientales, familiares,
de marginalidad, etc.
 Para dar una respuesta uniforme a los comportamientos disruptivos y a las
conductas contrarias a las normas de convivencia se establecerán estrategias de
coordinación entre el profesorado. Asimismo, en función de los casos, se
establecerán mecanismos de coordinación con otros organismos y servicios
externos al centro.
 Respecto a la aplicación del RRI, el procedimiento sancionador para las situaciones
y conductas contrarias a las Normas de Convivencia, queda recogido en el Título
IV Capítulo I, Secciones I y 2, del Decreto 32/2019, de 9 de abril por el que se
establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la
Comunidad de Madrid, modificado por el Decreto 60/2920, de 29 de julio
 La aplicación del procedimiento sancionador contemplado en el RRI y en el marco
normativo se realizará de manera gradual y con carácter educativo teniendo en
cuenta los criterios y las circunstancias que se recogen en el Decreto 32/2019, de
9 de abril por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los
centros docentes de la Comunidad de Madrid, modificado por el Decreto 60/2920,
de 29 de julio. Se establecen los siguientes procedimientos:
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o El procedimiento sancionador ordinario es el que se aplicará con
respecto a las faltas leves, así como a las faltas graves cuando, por resultar
evidentes la autoría y los hechos cometidos, sea innecesario el
esclarecimiento de los mismos. Podrá sustanciarse el procedimiento
ordinario en relación con las faltas muy graves en el caso de que la falta
resulte evidente y sea así reconocida la autoría y los hechos cometidos por
el autor de los mismos, siendo innecesaria la instrucción prevista en el
procedimiento especial. Este reconocimiento de los hechos por parte del
alumno deberá registrarse documentalmente y firmarse en presencia de
padres o tutores y del director del centro.
o El procedimiento sancionador especial es el que, con carácter general,
se seguirá en caso de las faltas graves y muy graves, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 46 del Decreto 60/2020, de 29 de julio
 El RRI podrá recoger, sin apartarse del marco normativo, otros procedimientos
específicos de intervención en situaciones de ruptura de la convivencia.

PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS:

8.5.2. EL CONTRATO DE CONVIVENCIA
CONCEPTO Y OBJETIVO:
Es una medida destinada a solucionar los conflictos creados por la conducta de un
alumno. El contrato consiste en un acuerdo formal y voluntario, realizado por escrito,
entre el centro, el alumno y sus padres o tutores legales por el que el alumno asume
libremente unos compromisos de actuación.
El objetivo es el cambio de unas conductas que perturban la vida escolar y que dificultan
el proceso educativo tanto del alumno en cuestión como de sus compañeros.
DESARROLLO:
El proceso comenzará por iniciativa del profesor-tutor, que lo comunicará al Jefe de
Estudios y al Director, y necesitará la implicación de la familia del alumno. El orientador
del centro actuará como asesor del proceso en todas sus fases.
El inicio de este proceso podrá suspender la adopción de medidas sancionadoras si se
iniciare a consecuencia de conductas contrarias a las normas de convivencia del centro.
En el caso de suspensión de sanciones éstas podrán ser impuestas si, tras un periodo
de observancia, el profesor-tutor y el equipo directivo constatasen la falta de
cumplimiento de los acuerdos adoptados, lo cual será puesto en conocimiento de los
padres o tutores legales del alumno.
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Para la materialización de un contrato de convivencia será necesaria, al menos, la
presencia del alumno, del padre o madre (o tutores legales), del profesor-tutor y de un
miembro del Equipo Directivo que custodiará una copia del contrato.
El contrato en el que consten los compromisos que se adquieren incluirá, al menos:
 La conducta que se espera de cada uno de los implicados: familia, centro y alumno.
 Las consecuencias que se derivarían del no cumplimiento de los acuerdos
adoptados.
SEGUIMIENTO DEL CONTRATO:
Corresponderá al profesor-tutor, a los padres del alumno (o tutores legales) y al Equipo
Directivo. Éstos efectuarán el seguimiento de los compromisos asumidos y serán los
encargados de dar por concluido el proceso o prolongarlo en los mismos o en otros
términos.
MODELO DE CONTRATO:
El que se incluye a continuación es un modelo de contrato que deberá adaptarse en
función de cada situación específica, ajustando su contenido a las circunstancias y a las
conductas que sean deseables en cada caso concreto para cada uno de los
involucrados, bien sea la familia, el alumno o el propio centro.
CONTRATO DE CONVIVENCIA

a) COMPROMISOS QUE ADQUIERE LA FAMILIA:
D:/Dª…………………………………………………………………………………………….
representante legal del alumno/a…………………………………………………………….
matriculado en este centro en el curso escolar 20…-…. en el grupo………………….

ASUME LOS SIGUIENTES COMPROMISOS:

Asistencia diaria y puntual del alumno al centro.
Colaborar en la realización de las tareas propuestas por el profesorado.
Colaborar con el centro para mejorar las conductas del alumno/a.
Entrevista semanal-quincenal-mensual con el tutor-a del alumno/a.
Entrevista cuando sea requerida por el profesorado del centro.
Colaborar para mejorar la opinión del alumno sobre el centro y el profesorado.
……………………………………………………………………………………………..
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……………………………………………………………………………………………..

b) COMPROMISOS QUE ADQUIERE EL CENTRO:

Seguimiento e información a los representantes legales de los cambios que se
produzcan en las actitudes del alumno/a.
Entrevista entre el tutor/a y los representantes legales con la periodicidad
establecida.
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
c) COMPROMISOS QUE ADQUIERE EL ALUMNO/A:

COMPORTAMIENTOS QUE SE ESPERAN:
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..

CONSECUENCIAS SI NO SE CONSIGUEN:
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Móstoles a ……. de …………………… de 20….
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EL TUTOR/A

REPRESENTANTES LEGALES

Fdo:

Fdo:

POR EL EQUIPO DIRECTIVO

EL ALUMNO/A

Fdo:

Fdo:

8.5.3. PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN ANTE EL ACOSO ESCOLAR
1.- Notificación al director de la existencia de indicios de acoso escolar a un alumno del
centro (ANEXO I.a). Este anexo recogerá la información básica (hechos, testigos, autor
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 utilizará el
ANEXO I.b,)
2. 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 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.
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3. 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, al tutor del alumno presuntamente
acosado, al orientador del centro, 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:
1. 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,
conviene que se realice una observación sistemática con registro de la información
obtenida, que se incorporará a la documentación del caso
2. 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.
3. 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.
4. 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:
1. 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
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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.
2. 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.
3. 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).
5. 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 Decreto 32/2019, de 9 de abril, modificado por el Decreto 60/2920, de
29 de julio, 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.
6. 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).
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9. MECANISMOS PARA LA DIFUSIÓN, SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN DEL PLAN:
9.1 DIFUSIÓN:
ENTRE EL ALUMNADO:
-

La difusión del Plan de Convivencia y especialmente de las Normas de Conducta del
centro entre el alumnado se realizará, sobre todo, a través de la acción tutorial, con la
colaboración del resto del profesorado, resaltando la importancia del cumplimiento de
estas normas para conseguir un clima de convivencia adecuado.

-

A través de la agenda entregada a los alumnos a principios de curso

-

Con carteles en pasillos y aulas que recojan las normas de clase.

ENTRE LAS FAMILIAS:
-

Normas internas del centro fotocopiadas a las familias al inicio de curso

-

En las reuniones informativas del profesorado con las familias se les comunicará el
contenido del Plan y, sobre todo, las Normas de Conducta al objeto de solicitar
colaboración para su desarrollo y para implicarles en la consecución de un buen clima de
convivencia en el centro.

-

Se hará difusión de las Normas de Convivencia y de los mecanismos preventivos a través
de las Hojas Informativas que se envían a las familias.

-

Página web del centro

9.2 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN:
Las actuaciones para la evaluación del Plan de Convivencia del C. E. I. P. Pío Baroja se guiarán
básicamente por lo reflejado en el Decreto 32/2019, de 9 de abril por el que se establece el marco
regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid modificado por
el Decreto 60/2920, de 29 de julio, en el que se otorga competencias de evaluación, seguimiento
e información a la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar. De los resultados obtenidos en
la evaluación del Plan de Convivencia se obtendrán los datos necesarios para su posible revisión.

Procedimientos específicos para la evaluación y el seguimiento del Plan serán:
1. La Comisión de Convivencia evaluará periódicamente la situación de convivencia en el
centro, recogerá las incidencias producidas, así como las actuaciones llevadas a cabo y
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los resultados obtenidos e informará periódicamente al Claustro y al Consejo Escolar del
resultado de esta evaluación.
2. La Memoria Anual recogerá el Informe Final sobre la situación de la convivencia a lo largo
del curso. El contenido de este informe contendrá:
-

Grado de implantación y nivel de consecución de los objetivos propuestos.

-

Actuaciones realizadas y grado de participación de los distintos sectores de la
comunidad educativa

-

Formación y asesoramiento recibidos por la comunidad educativa y recursos
utilizados

-

Evaluación del proceso y de los resultados, conclusiones y propuestas de
continuidad y de mejora para cursos sucesivos.

-

Documentación elaborada

10. DILIGENCIA DE APROBACIÓN
El presente Plan de Convivencia del CEIP Pío Baroja de Móstoles ha sido aprobado por
el Consejo Escolar en sesión ordinaria del día _____de _______de 20_____

Móstoles, ____ de ________de 20____

EL SECRETARIO DEL CONSEJO ESCOLAR
Vº Bº

Fdo.: Soledad de la Fuente Pérez

Fdo.: Carlos Mendiguchía del Cura
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11. ANEXOS
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11.1. VOLCADO DE ENCUESTAS
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11.2. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN ANTE EL ACOSO
ESCOLAR
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Los protocolos de actuación que se aplican en el centro en los casos de posible acoso
escolar son los que se desprenden de la implementación de la Guía de Actuación contra el Acoso
Escolar en los Centros Educativos, elaborada por la Subdirección General de Inspección
Educativa de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid y
que se resume en el siguiente cuadro:
PASO

ACTUACIÓN

ANEXO

Se notifica, por parte de un adulto, al director la existencia de indicios de acoso escolar a un alumno
del centro.

ANEXO I.a

Se notifica, por parte de un alumno, al director la existencia de indicios de acoso escolar a un
alumno del centro.

ANEXO I.b

2

El director comienza el procedimiento con las siguientes actuaciones:
2.1. El director designa a dos docentes el centro para obtener la información necesaria para
determinar la existencia de acoso escolar, que habrá de ser consignada por estos en el
correspondiente anexo.
(Ninguno de los profesores que hayan reunido la información podrá ser designado instructor
del expediente).
2.2. Tras las indagaciones oportunas, el anexo se devolverá firmado al director.

ANEXO II

3

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 esta reunión serán convocados el jefe de estudios, el
tutor del alumno presuntamente acosado, el orientador, los dos profesores que han cumplimentado
el Anexo II y el PTSC.

ANEXO III

1

A partir de este momento del proceso, pueden plantearse tres situaciones:
a) NO HAY INDICIOS DE ACOSO.

No se activa el Plan de Intervención.

Pero se desarrollan las actividades de prevención y sensibilización establecidas en la Guía.
b) NO HAY INDICIOS SUFICIENTES O NO SON CONCLUYENTES.

Se planifica nueva observación.

Se establecen medidas organizativas y de vigilancia provisionales, si se considera oportuno.

Se informa a la familia de estas medidas.

Todas estas medidas se recogerán en el acta para que quede constancia.

Una vez transcurrido el tiempo acordado para las nuevas observaciones y registro, se repetirá esta reunión,
levantando acta nuevamente.
c) SÍ HAY EVIDENCIAS DE ACOSO.

Se inicia procedimiento disciplinario.

En esta misma reunión, se diseña y se cumplimenta el Plan de Intervención (cuya realización es
preceptiva).

Se comunica al SIE la situación y la puesta en marcha del Plan de Intervención.
PLAN DE INTERVENCIÓN

4
5
6

Se realiza el DISEÑO BASE del Plan.

ANEXO IV.a

Se realiza la CONCRECIÓN del Plan.

ANEXO IV.b

Se realiza el ACTA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN del Plan.

ANEXO IV.c

7

Comunicación a la Fiscalía de Menores, dando cuenta de :

Datos de los alumnos implicados.

Medidas disciplinarias impuestas.

Medidas educativas adoptadas.

ANEXO V

8

Comunicación a la DAT, que:

Se remitirá después del envío a la Fiscalía de Menores.

A la que se adjuntarán copias de los siguientes anexos:
 ANEXO II.
 ANEXO III.
 ANEXO IV.b.

ANEXO VI

-

Modelo orientativo de acta de reunión con las familias de los alumnos implicados.

ANEXO VII
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11.3. PROYECTO DE PATIOS Y MEDIADORES ESCOLARES

PROYECTO
DE PATIO

Y
MEDIADORES
ESCOLARES
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JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
La resolución pacífica de los conflictos y la prevención del acoso escolar en el centro
es un tema que nos preocupa seriamente.
El tiempo de recreo es uno de los momentos en los que, debido a la naturaleza de
las actividades que se desarrollan en el mismo, pueden aparecer con más frecuencia
esas actuaciones contrarias a las normas de convivencia del centro.
Conscientes de que el patio es otro recurso educativo más, nos proponemos diseñar
un plan de actuación ofreciendo formas de ocio alternativo que cumplan sus expectativas
e intereses, responsabilizando a los alumnos, haciéndoles reflexionar sobre diferentes
actuaciones y comportamientos y buscando la cooperación de toda la comunidad
educativa en el tiempo de recreo
1. OBJETIVOS
 Generar situaciones didácticas que ayuden al desarrollo de las competencias
básicas.
 Propiciar el desarrollo de otras actividades que colaboren a la mejora de la
convivencia.
 Desarrollar la capacidad creadora e imaginativa con la realización de diferentes
actividades
 Fomentar la atención a la diversidad
 Participar en actividades y juegos de educación para el ocio.
 Dar mayor participación y responsabilidad al alumnado
 Valorar el trabajo en equipo, cooperativo y la solidaridad
 Hacer partícipes a las familias en las actividades del centro.

2. CONTENIDOS Y ACTIVIDADES
Nuestro proyecto trata de organizar el momento de recreo en un espacio donde se
puedan realizar diferentes alternativas, contando con la colaboración de toda la
comunidad educativa del centro:


Zona de juegos reglada: donde de acuerdo a un calendario de ocupación de
las pistas deportivas puedan desarrollarse ligas de fútbol, voleibol, (Anexo1)



Zona de juegos alternativa: en la que se les ofrecen diferentes alternativas
de juegos y materiales, trabajados anteriormente en las clases de Ed. Física.
A los juegos tradicionales se les suman los juegos pintados en el suelo del
patio, contando con la colaboración de los padres (rayuela, circuito de chapas,
tres en raya…). (Anexo2)



Biblioteca: permaneciendo abierta en el tiempo del recreo para que los
alumnos puedan realizar préstamos y devoluciones de libros o, simplemente,
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leer por el placer de hacerlo. Habrá equipos de “bibliotecarios” bajo el
asesoramiento de un profesor. (Anexo3)
Las actividades a realizar son:
-

Ambientación de la biblioteca,
Elaboración de normas de la biblioteca
Formación de los bibliotecarios: préstamos y devoluciones con lector
Carnet lector
Registro de libros y ordenación de los mismos
Concursos y juegos (en colaboración con los maestros responsables)



Mediadores escolares: grupos de alumnos, previamente seleccionados y
asesorados por el Jefe de Estudios, que tratarán de mediar en los casos de
conflictos en los casos acordes a su edad e intentar la inclusión de todos en
los juegos de patio, convirtiéndose poco a poco en referente para sus
compañeros. (Anexo4)



Patrulla verde: Grupos de alumnos voluntarios, con los que ya contábamos
en años anteriores, pero que desde este curso tendrán otro cometido adicional:
no sólo velarán por el cuidado del huerto y plantas del centro, sino que además
asesorarán a sus compañeros en el uso adecuado de las papeleras (orgánico,
envases). Un cole limpio es en el que menos se ensucia y más se recicla para
conservar el medioambiente (Anexo5)



Música/coro: los alumnos que voluntariamente quieran participar en esta
actividad musical pueden desarrollarla junto a la profesora de Música.
(Anexo6)



Huerto escolar: gracias a la colaboración de la AMPA y a los padres que
voluntariamente la llevan adelante, los alumnos desarrollarán múltiples
experiencias de carácter natural y poner en práctica actitudes y hábitos de
cuidado y responsabilidad medioambiental. (Anexo7)

3. METODOLOGÍA
La línea metodológica que seguiremos será activa y participativa. La observación
directa del desarrollo de las diferentes líneas de actuación nos indicará el proceso a
seguir en aquellas líneas en la que no se alcancen los objetivos previstos.
El trabajo cooperativo de los alumnos y la “ayuda entre iguales” son líneas
metodológicas que garantizan una educación activa e inclusiva.

4. EQUIPO DOCENTE IMPLICADO
Para que este proyecto pueda llevarse a cabo es necesaria la implicación de todo el
equipo docente de Ed. Primaria (responsable de la vigilancia en los tiempos de recreo).
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Los maestros que vigilan el patio tendrán que conocer las zonas de juego y las
normas establecidas para hacer que se cumplan
Además, es importante que el profesorado lo fomente en su aula y en el patio, de
manera que el alumnado se motive, participe y se organice adecuadamente
Los equipos o docentes que tienen una responsabilidad directa en cuanto a
organización de las diferentes tareas son:
a)
b)
c)
d)
e)

Responsables de biblioteca
Responsables de Educación Física
Maestra de Ed. Musical
Maestros de Ed. Artística del 2º equipo de Ed. Primaria
Equipo Directivo

5. IMPLICACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
En nuestro proyecto está implicada toda la comunidad educativa:
-

Profesorado: para la puesta en marcha, seguimiento y realización del
mismo

-

Alumnado: para el que van destinadas estas actividades y algunos de ellos
como equipos responsables de algunos aspectos

-

Familias: colaboración en ambientación biblioteca, pintura de juegos en
patio, aportación de ideas, juegos tradicionales, …

-

AMPA del centro: ambientación y decoración de biblioteca, pintura de
juegos de patio, huerto escolar, …

6. EVALUACIÓN
La evaluación del proyecto se hará a través de la CCP y reuniones con las Juntas
de Delegados y mediadores trimestralmente y en la memoria final de curso.
Utilizaremos como indicadores de esta evaluación:
 La implicación de la Comunidad educativa en el proyecto.






La disminución de los conflictos en el tiempo de recreo
La inclusión y mejora de las relaciones entre iguales
El conocimiento y participación en diferentes propuestas de ocio
La participación del alumnado en las actividades propuestas.
La adecuación de tiempos y de recursos asignados
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Anexo 1– JUEGOS REGLADOS
ORGANIZACIÓN PISTAS
3º
Pista porterías hochey

SECUENCIA

Pista Baloncesto
Pista Fútbol
Pista porterías hochey

-

4º

5º

6º

Pista Fútbol
Pista porterías hochey

-

Pista Baloncesto
Pista Fútbol
Pista porterías hochey

Pista Baloncesto
Pista Fútbol
Pista porterías hochey

-

Pista Baloncesto
Pista Fútbol
Pista porterías hochey

Pista Baloncesto
Pista Fútbol

Pista Baloncesto

-

-

Anexo 2– JUEGOS ALTERNATIVOS
 El programa de juegos alternativos que el centro educativo va a ofrecer a su
alumnado es el siguiente:
 Realización de juegos populares y tradicionales, como “las tres en raya”,
“carreras de chapas”, “twister”, “la rayuela”, etc., por parte de todos los
alumnos/as del centro a través de la práctica en el patio escolar de los mismos.
Estos juegos se pueden llevar a cabo gracias a que el espacio de juego está
pintado sobre el suelo de manera permanente, haciendo muy fácil la práctica
de los mismos.
 Realización de juegos determinados por los maestros de Educación Física en
el tiempo de recreo. Dichos juegos van a llevarse a cabo justo en las zonas
donde los maestros/as vigilan el patio escolar en el tiempo de recreo, de este
modo, siempre va a estar presente un adulto para resolver cualquier conflicto
o duda que les puedan surgir durante el desarrollo de los juegos. Con respecto
a los juegos que van a realizar los alumnos/as, podemos citar los siguientes:
palas o tenis (tanto individual como por parejas), ajedrez, parchís y juego de la
oca, dominó, combas (tanto individual como por grupos), petanca, baile libre y
voleibol.
 Realización de campeonatos escolares mixtos llevados a cabo por el maestro
de Educación Física. En dichos campeonatos, los alumnos pueden apuntarse
libremente por clases, al campeonato de fútbol sala que se celebra en cada
uno de los trimestres escolares; pueden apuntarse también, al campeonato de
tenis de mesa o ping pong, celebrado en el segundo trimestre escolar; y, por
último, pueden apuntarse a los campeonatos de bádminton y de baloncesto,
celebrados en el tercer trimestre escolar.
 Realización de bailes en el segundo trimestre, tanto de manera individual como
colectiva, que se llevan a cabo en el tiempo de recreo bajo la supervisión del
maestro de Educación Física, para participar en la exhibición celebrada
durante el desarrollo de las Jornadas Culturales. Dicha exhibición, se lleva a
cabo el último día de colegio en el segundo trimestre, como acto de celebración
final de estas jornadas.
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ORGANIZACIÓN JUEGOS
3º
Petanca
Voleibol
Baile

SECUENCIA

Comba/Goma/Chapas
Petanca
Voleibol

4º
Comba/Goma/Chapas
Petanca
Voleibol
Baile

Comba/Goma/Chapas
Petanca

5º

6º

Baile

Voleibol
Baile

Comba/Goma/Chapas
Petanca
Voleibol
Baile

Comba/Goma/Chapas
Petanca

Comba/Goma/Chapas

Voleibol
Baile

Anexo 3– BIBLIOTECA
DÍAS

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

Lunes

Lectura y estudio

1.

Martes

Préstamo de libros al alumnado del
1er. Equipo Docente.

Miércoles

Préstamo de libros al alumnado del
2º Equipo Docente.

2. Profesores responsables de Biblioteca
3. Programa de “GUARDIANES DE LA BIBLIOTECA”,
por el que cada día participan cuatro alumnos (dos
de 5º y dos de 6º de Ed. Primaria) en las tareas de
control en el servicio de préstamo de libros.

Jueves
Viernes

Lectura y estudio

Profesores responsables de Biblioteca.

4. Profesores responsables de Biblioteca.

En función de las necesidades detectadas, y atendiendo a las medidas de mejora
propuestas a partir de ellas, se comenzarán a desarrollar estas actuaciones:
1. Con el objetivo de aumentar la oferta del servicio de biblioteca, decoración
del vestíbulo del centro, habilitándolo como otro espacio de lectura.
2. Buscando el abrir el servicio de biblioteca a la participación de los padres,
solicitar su colaboración en algunas tareas tales como el forrado de libros
nuevos, la reparación de los deteriorados, el ordenamiento de librerías y
estanterías, …
3. Al objeto de conferir al servicio de biblioteca un carácter globalizador,
establecimiento del servicio ENGLISH CORNER, procediendo al préstamo
de
libros
en
inglés.
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Anexo 4– MEDIADORES ESCOLARES

Características del mediador
Tiene que ser un compañero que el grupo considere que es
capaz de mediar.

Un mediador es …

MEDIACIÓN ENTRE
COMPAÑEROS
(CEIP PIO BAROJA – Móstoles)






Alguien que ayuda a otros a comunicarse mejor.
Alguien que sabe escuchar y transmite tranquilidad
Alguien en quien se puede confiar, es responsable.
No toma partido por ninguna de las partes que tienen el
conflicto, sin prejuicios, es justo.
 Tiene que querer ser mediador de forma voluntaria.

Un mediador NO es …
-

Alguien que dice al otro lo que tiene que hacer
Alguien que interrumpe contando sus propias vivencias
o experiencias.
Un juez, un policía
Alguien que te manda o te pone castigos.
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¿Qué es un compañero mediador?
-

Una persona que colabora con los implicados en un
conflicto para resolverlo, llegando a un acurdo
satisfactorio para todos.

-

El mediador no es el que resuelve el problema, son los
compañeros que tienen el conflicto los que deben llegar
a un acuerdo para solucionarlo.

Funciones del mediador
 Ofrecer su intervención cuando observa la posibilidad
de que se dé un conflicto, antes de que ocurra o cuando
otro compañero prevé que pueda darse y lo pide:
- Anticipar los efectos del posible conflicto
- Ayudar a que expresen las dificultades y
sentimientos
- Ayudar a que lleguen a un acuerdo y aun
compromiso al respecto.
 Ofertar o responder a las demandas de los compañeros
después de darse el conflicto:
- Investigar lo que ocurrió. Analizar lo que pasó antes
y sus consecuencias.
- Ayudar a expresar lo que piensan y sienten los
protagonistas.
- Pedirles que respeten turnos de palabra, que se
expliquen sin insultarse.
- Escuchar activamente y no hacer valoraciones.
- Ayudar a que dialoguen sobre las posibles soluciones
- Ayudar a que se comprometan en el acuerdo.
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FASES EN UN PROCESO DE MEDIACIÓN
Fase
4. PREMEDIACIÓN
Fase previa a la mediación
propiamente dicha

2. PRESENTACIÓN Y
REGLAS DEL
JUEGO

Objetivo
Crear condiciones que
faciliten el acceso

Equipo de mediación
Actuación de los mediadores:
- Presentaciones.
- Hablar con las partes por separado para que nos cuenten su versión (ventilar el
conflicto).
- Explicarles el proceso: Reglas y compromisos. Importancia de su colaboración.
Aspectos a tener en cuenta. Determinar si:
- La mediación es apropiada para el caso.
- Son necesarias otras actuaciones previas a la mediación: Nuevas entrevistas
individuales, hablar con otras personas relacionadas con el conflicto, etc.
- Las partes están dispuestas a llegar a la mediación.
- El espacio y el tiempo son los más favorables a la mediación.
- La elección por las partes de los mediadores es adecuada (no profesor que imparta
clase al alumno ni equipo directivo).
- Es necesario comentar algunas técnicas como: Mensajes en primera persona,
parafraseo, etc.

Crear confianza en el
proceso

Actuación de los mediadores:
- Presentaciones personales.
- Explicar brevemente cómo va a ser el proceso: Objetivos, expectativas, papel de
los mediadores.
- Recordar la importancia de la confidencialidad y de su colaboración, siendo
honestos y sinceros.
- Aceptar unas normas básicas: No interrumpirse, no utilizar un lenguaje ofensivo,
no descalificar al otro, postura corporal, etc.
Tener previsto: Espacio, tiempo, papel para notas, coordinación entre mediadores.

Quiénes somos
Cómo va a ser el proceso
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Poder exponer su versión
del conflicto y expresar
sus sentimientos.
Poder desahogarse y
sentirse escuchados.

Actuación de los mediadores:
- Crear un ambiente positivo y controlar el intercambio de mensajes.
- Generar pensamiento sobre el conflicto: Objetivos personales en el conflicto y
otras formas de alcanzarlos, sentimientos personales y de la otra parte.
- Explorar con preguntas y parafraseo el verdadero problema, no el detalle.
- Animar a que cuenten más, a que se desahoguen, evitando la sensación de
interrogatorio.
- Escuchar atentamente las preocupaciones y sentimientos de cada parte,
utilizando técnicas como las de: Mostrar interés, clarificar, parafrasear, reflejar el
sentimiento, resumir, etc.
- Ayudar a poner sobre la mesa los temas importantes del conflicto.
- No valorar, ni aconsejar, ni definir que es verdad o mentira, ni lo que es justo o
injusto.
- Prestar atención tanto a los aspectos del contenido en sí del conflicto como a la
relación entre las partes.
- Apoyar el diálogo entre las partes. Reconocer sentimientos y respetar silencios.

Dónde estamos

Identificar en qué consiste
el conflicto y consensuar
los temas más importantes
para las partes.

Actuación de los mediadores:
- Asegurar la conformidad de las partes sobre los temas a tratar para avanzar hacia
una solución o transformación positiva del conflicto.
- Conseguir una versión consensuada del conflicto.
- Concretar los puntos que pueden desbloquear el conflicto y avanzar hacia un
entendimiento y acuerdo.
- Tratar primero los temas comunes y demás fácil arreglo, pues crea confianza y
mantiene el interés.
- Explorar los intereses subyacentes a las posiciones y dirigir el diálogo en términos
de intereses.

5. PROPONER
SOLUCIONES

Tratar cada tema y buscar
posibles vías de arreglo

Actuación de los mediadores:
- Facilitar la espontaneidad y la creatividad en las búsqueda de ideas o soluciones
(lluvia de ideas).
- Explorar lo que cada parte está dispuesta a hacer y le pide a la otra parte.
- Resaltar los comentarios positivos de una parte sobre la otra.

3. CUÉNTAME
Qué ha pasado

4. ACLARAR EL
PROBLEMA

Cómo salimos

C.E.I.P. PÍO BAROJA (Móstoles)

Pág. 83

6. LLEGAR A UN
ACUERDO
Quién hace qué, cómo,
cuándo y dónde

Evaluar las propuestas,
ventajas y dificultades de
cada una, y llegar a un
acuerdo.
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- Pedirles que valoren cada una de las posibles soluciones.
- Solicitar su conformidad o no con las distintas propuestas.
Actuación de los mediadores:
- Ayudar a las partes a definir claramente el acuerdo.
- Tener en cuenta las características que deben cumplir los acuerdos de las partes:
> Equilibrado
> Realista/ posible
> Específico y concreto
> Claro y simple > Aceptable por las partes > Evaluable
> Que mantenga expectativas de mejora de la relación.
> Redactado por escrito. Así se evita el olvido y las malinterpretaciones y se
facilita el seguimiento.
- Felicitar a las partes por su colaboración.
- Hacer copias del acuerdo para cada parte y archivar el original.
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MEDIACIÓN: NIVEL PRIMARIA
PRESENTACIÓN
1. Hola, me llamo_________. Me llamo _________. Somos los mediadores para ayudaros con este problema.
2. ¿Queréis que os ayudemos a solucionar este problema con la mediación?
3. ¿Cómo os llamáis vosotros?
REGLAS BÁSICAS
4. Hay 4 reglas que tenemos que seguir para poder solucionar esto:
A LA PRIMER PERSONA
¿Estás de acuerdo en no interrumpir?
¿Estás de acuerdo en no insultar ni ofender?
¿Estás de acuerdo en ser lo más sincero que puedas?
¿Estás de acuerdo en esforzarte para resolver este problema?

A LA SEGUNDA PERSONA
¿Y tú?
¿Y tú?
¿Y tú?
¿Y tú?

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
5. Elige a alguno para que hable primero
A LA PRIMER PERSONA
¿Nos puedes contar qué pasó?
Repítelo
¿Cómo te sentiste con lo que pasó?,
¿Por qué?

A LA SEGUNDA PERSONA
¿Nos puedes contar qué pasó?
Repítelo
¿Cómo te sentiste con lo que pasó?,
¿Por qué?

QUÉ SE NECESITA
6. A LA PRIMER PERSONA
¿Qué necesitas para resolver este problema?
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A LA SEGUNDA PERSONA
¿Qué necesitas para resolver este problema?

Pág. 85

MEDIACIÓN ENTRE
COMPAÑEROS
(CEIP PIO BAROJA – Móstoles)

Grupo:

Nombre:

Si quieres ser mediador responde a las siguientes preguntas:

-

¿Por qué quieres ser mediador?

-

¿Por qué crees que podrías hacerlo bien?
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Anexo 5 – PATRULLA VERDE
ORGANIZACIÓN PATRULLA
3ºA

3ºB

4ºA

4ºB

5ºA

5ºB

6ºA

6ºB

X
X
X

SEMANALMENTE
DE LUNES A
JUEVES

X
X

X
X

PATRULLA

VERDE
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Anexo 6 – CORO ESCOLAR
Objetivos
1. Crear una formación coral en el centro que, con el tiempo, pueda reconocerse
como una seña de identidad del mismo.
2. Ofrecer a los alumnos la posibilidad de formarse en su dimensión artística y
mejorar sus habilidades expresivas a través del canto.
3. Favorecer las relaciones entre los alumnos al participar en una actividad artística
conjunta, disfrutando de los beneficios que genera el canto compartido en cuanto
a la expresión de emociones y sentimientos.
4. Ampliar la cultura musical de los alumnos a través del conocimiento y la
interpretación de un repertorio de canciones variado en estilos y estéticas.
5. Aumentar la autoestima del alumnado haciéndoles sentirse capaces de realizar
una actividad artística.
6. Crear un sentimiento de grupo en los distintos niveles que favorezca el
compañerismo y el respeto entre ellos.
7. Favorecer la participación entre los distintos miembros de la comunidad educativa.
Actividades a realizar
1. Postura corporal y control del cuerpo.
2. Higiene vocal. Control de la respiración
3. Emisión de sonidos consonánticos y vocálicos. Fraseo musical
4. Canon.
5. Ostinatos rítmicos y melódicos.
6. Canciones a dos voces.
7. Tesitura vocal.
8. Melodía acompañada.
9. Acompañamiento de canciones con percusión corporal y pequeña percusión.
10. Selección de repertorio:
a)
b)
c)
d)

Adecuado a las capacidades de los alumnos.
Variado en rítmica, estilos y temas.
Temática relacionada con la psicología infantil y sus intereses.
En orden creciente de dificultad en función de los logros de los grupos.
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Anexo 7 – HUERTO ESCOLAR
Utilizaremos el huerto escolar ecológico como herramienta educativa y como
recurso que permitirá desarrollar con los alumnos múltiples experiencias de carácter
natural y poner en práctica actitudes y hábitos de cuidado y responsabilidad
medioambiental.
Las actividades en el huerto facilitan la conexión de las diversas áreas del
currículo: Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Lengua, Matemáticas y Educación
Artística con materias transversales: Educación Ambiental, Educación para la Salud y
Educación para la Convivencia.
Objetivos
• Descubrir el entorno inmediato: observar y explorar el entorno social y natural.
• Conocer los nombres y el desarrollo de las especies vegetales existentes en el
huerto.
• Conocer y experimentar el cultivo de plantas y hortalizas en un huerto,
sembrando, plantando y recolectándolas, valorando el esfuerzo necesario para
obtenerlas
• Conocer las características propias de las plantas u hortalizas cultivadas: partes
de la planta, cuidados, …
• Reconocer los cultivos propios de las diferentes épocas del año
• Valorar el trabajo en equipo, cooperativo y la solidaridad
• Conocer las clases de animales que viven en el huerto: lombrices, escarabajos,
orugas, babosas, caracoles, pulgones, gusanos, …
• Cuidar y respetar la vida vegetal y animal.
• Conocer los principales componentes del suelo: humus, materia orgánica,
inorgánica, etc., y la interrelación de este con las plantas y animales (hojas secas
en descomposición que se comen las lombrices formando el humus)
• Conocer herramientas necesarias: pala, azada, carretilla, rastrillo,
• Fomentar actuaciones respetuosas con el medio ambiente
• Implicar a la Comunidad Educativa en un proyecto común por medio de
actividades puntuales.
Actividades a realizar
• Preparación de la tierra para su cultivo: arado, abonado, quitar las malas
hierbas, riego, …
• Vallado del espacio
• Semillas y semilleros
• Carteles identificativos de los cultivos
• Cultivos de invierno
• Cultivos de primavera y verano
• Recolección de los cultivos
• Actividades puntuales: Día del Árbol, Día del Medioambiente, …
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11.4. PROYECTO DE BUENOS MODALES
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OBJETIVO GENERAL DE CENTRO

o Dar a conocer el RRI y el Plan de Convivencia, trabajando en cada
trimestre aspectos relacionados con actitudes y comportamientos
considerados como de buena educación.
o Dar a conocer las Normas de Conducta del centro, a través de actividades
concretas trimestrales.

JUSTIFICACIÓN
Pretendemos crear actitudes de respeto y convivencia que ayuden a la formación
integral de nuestros alumnos y que favorezcan su formación cívica y social en el
desarrollo de hábitos democráticos.
Planteamiento trimestral:
1. Educar para la cortesía y el respeto
2. Educar para el diálogo y la comprensión
3. Educar para la convivencia y la cooperación.
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PRIMER TRIMESTRE: EDUCAR PARA LA CORTESÍA Y EL RESPETO
La cortesía es la demostración con que se manifiesta la atención, respeto o afecto de una persona a otra. Todas las personas son
dignas de respeto. La cortesía es una traducción del respeto. Al estar enmarcadas en las habilidades sociales contamos con la
aportación del EOEP para trabajar ítems concretos.

OBJETIVOS OPERATIVOS

ACTIVIDADES SUGERIDAS

ED. INFANTIL
1.- Habituarse al uso del saludo

 Insistencia en la conveniencia de practicar el saludo y la despedida.
 Escenificación.
 Colocación carteles de ambientación.

1º Y 2º ED. PRIMARIA
1.- Habituarse al uso del saludo.
2.- Dar las gracias después de recibir un favor.
3.- No hacer gestos hirientes
4.- No decir palabras ofensivas ni hirientes.
5.- No poner, ni decir, motes hirientes.
6.- Pedir las cosas por favor y pedir disculpas
7.- Respetar a los demás








Insistencia en la conveniencia de practicar el saludo y la despedida.
Escenificación.
Realización de dibujos o murales sobre el tema.
Colocación de carteles de ambientación.
Recordar cómo se sube y se baja.
Cómo comportarse en clase y en casa.

3º Y 4º ED. PRIMARIA
1.- Habituarse al uso del saludo
2.- No hacer gestos hirientes
3.- No decir palabras ofensivas
4.- Vestir correctamente
5.- No ridiculizar a nadie








Insistencia en la conveniencia de practicar el saludo y la despedida.
Escenificación.
Realización de dibujos o murales sobre el tema.
Colocación de carteles de ambientación.
Recordar cómo se sube y se baja.
Cómo comportarse en clase y en casa.

5º Y 6º ED. PRIMARIA
1.- Utilizar correctamente los saludos

 Insistencia en la conveniencia de practicar las fórmulas de cortesía
 Escenificación.
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2.- Dar las “gracias” y pedir las cosas “por favor”
3.- Saber pedir las cosas con respeto y agradecimiento
4.- Mantener la limpieza de lugares y objetos
5.- No empujar a los demás en las subidas y bajadas






Realización de dibujos o murales sobre el tema.
Colocación de carteles de ambientación.
Recordar cómo se sube y se baja.
Cómo comportarse en clase y en casa.

COMUNES EN EL USO DE LOS SERVICIOS:
1.- Mantener la limpieza de lugares y objetos.
2.- Respetar las cosas de los otros y las propias.
3.- Comportarse con corrección en el autocar (sentarse de
forma adecuada, no tirar papeles ni otros desperdicios por
el suelo, ...)
4.- No ridiculizar a nadie.
5.- Comer con cortesía.
6.- Pedir las cosas de forma educada







Insistencia en la conveniencia de practicar las fórmulas de cortesía
Escenificación de algunas situaciones.
Narración de cuentos para trabajar estas actitudes
Realización de dibujos o murales sobre el tema.
Colocación de carteles de ambientación: buenos hábitos en la mesa.
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SEGUNDO TRIMESTRE: EDUCAR PARA EL DIÁLOGO
El diálogo es difícil. Tan difícil como necesario, porque a través del diálogo nos podemos comunicar con los otros. Saber escuchar
requiere una madurez que sólo se consigue con esfuerzo. Para escuchar hace falta apertura de espíritu, comprensión, respeto... Al
estar enmarcadas en las habilidades sociales contamos con la aportación del EOEP para trabajar ítems concretos.

OBJETIVOS OPERATIVOS

ACTIVIDADES SUGERIDAS

ED. INFANTIL
1.- Pedir el turno de palabra

 Fomento del diálogo trabajando el turno de palabra
 Aprendizaje de refranes, retahílas (Ej.: “Para hablar la mano he de
levantar”)
 Realización de juegos motrices para respetar turnos
 Realización de juegos reglados (parchis, oca, …)

1º Y 2º ED. PRIMARIA
1.- Saber escuchar en silencio
2.- Saber mirar atentamente a quien habla
3.- Respetar el turno de palabra
4.- Respetar la opinión de los demás
5.- Acostumbrarse a preguntar lo que no se sabe







Colocación de carteles anunciadores.
Presentación del objetivo en las clases.
Ejercicios en clase para el desarrollo del diálogo.
Realización de ejercicios que permitan pedir turno de palabra.
Trabajar fichas de habilidades sociales










Colocación de carteles anunciadores.
Presentación del objetivo en las clases.
Ejercicios en clase para el desarrollo del diálogo.
Enseñar a moderar una sesión de trabajo.
Utilización de diversas técnicas de trabajo en pequeño grupo.
Realización de ejercicios para pedir turno de palabra.
Realización de ejercicios para usar un tono de voz correcto. (Grabar).
Realización de debates

3º Y 4º ED. PRIMARIA
1.- Saber mirar atentamente a quien habla
2.- No reírse de las opiniones de los otros
3.- Hablar sin tratar de imponer el propio criterio
4.- Pedir la palabra cuando se quiere hablar
5.- Usar el tono de voz adecuado
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5º Y 6º ED. PRIMARIA
1.- Resolver conflictos a través del diálogo
2.- Respetar el turno de palabra
3.- Respetar diferentes opiniones
4.- Utilizar el tono adecuado de voz

COMUNES EN EL USO DE LOS SERVICIOS:
1.- Saber mirar atentamente a quien habla
2.- No ridiculizar al que no tenía razón
3.- No interrumpir al que habla
4.- Usar el tono de voz adecuado
5.- Preguntar lo que no se sabe
6.- Pedir la palabra cuando se quiere hablar
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Colocación de carteles anunciadores.
Presentación del objetivo en las clases.
Ejercicios en clase para el desarrollo del diálogo.
Enseñar a moderar una sesión de trabajo.
Utilización de diversas técnicas de trabajo en pequeño grupo.
Realización de ejercicios para pedir turno de palabra.
Realización de ejercicios para usar un tono de voz correcto.
Realización de debates

 Atención significativa al alumno que pide turno de palabra y utiliza el
tono de voz adecuado, sobre los demás
 Refuerzo de las actitudes positivas.

Pág. 95

TERCER TRIMESTRE: EDUCAR PARA LA CONVIVENCIA
Entendemos la convivencia como la capacidad para actuar en las relaciones interpersonales de manera asertiva, manteniendo una
actitud de respeto mutuo. Convivir no es sólo estar al lado del otro. Significa la posibilidad de respetarse, comprenderse y ayudarse.
En cada momento la convivencia exige unas actitudes y unos comportamientos que permiten a todos “estar bien”. Al estar
enmarcadas en las habilidades sociales contamos con la aportación del EOEP para trabajar ítems concretos.

OBJETIVOS OPERATIVOS

ACTIVIDADES SUGERIDAS

ED. INFANTIL
1.- Compartir el material






1º Y 2º ED. PRIMARIA
1.- No aislar a nadie
2.- Cumplir las normas de convivencia
3.- Subir y bajar ordenadamente
4.- Evitar las agresiones
5.- Mantener limpio el recinto del colegio

 Asignación de responsabilidades para el cuidado y respeto del
material.
 Realización de actividades comunes entre dos o más clases.
 Colaboración en las actividades del colegio.
 Colocación de carteles de ambientación.
 Realización trabajos/murales, …, bien a nivel de clase y/o de Centro,
en los que se reflejen los objetivos propuestos
 Dramatización de situaciones

3º Y 4º ED. PRIMARIA
1.- Cuidar las cosas que son de los otros
2.- No aislar a nadie
3.- No molestar en las sesiones de gran grupo
4.- Subir y bajar ordenadamente
5.- Evitar agresiones
6.- Mantener limpio el recinto del colegio

 Asignación de responsabilidades para el cuidado y respeto del
material.
 Realización actividades comunes entre dos o más clases.
 Colaboración en las actividades del colegio.
 Respeto hacia las funciones del delegado de curso
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Organización del material de aula por equipos y rincones
Refuerzos positivos ante las buenas actitudes
Ubicación de carteles con imágenes en las aulas
Dosificación del material de aula (puzzles, …)
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 Elaboración un mural, “Echemos una mano”. Será la silueta de una
mano en la que se dibujarán las acciones de ayuda a los compañeros
de la clase
5º Y 6º ED. PRIMARIA
 Fomento del uso adecuado del papel higiénico adoptando medidas a
1.- Utilizar adecuadamente los servicios de la 2ª planta (uso
nivel de aula.
responsable de las instalaciones y del papel higiénico)
2.- Mantener el orden entre los cambios de clase
COMUNES EN EL USO DE LOS SERVICIOS:
1.- Llegar con puntualidad, tanto en la entrada al servicio
de comedor como al punto de encuentro de salida de la
ruta escolar
2.- Compartir el material de juegos común.
3.- Cumplir las normas de convivencia
4.- Evitar las agresiones
5.- Relacionarse con todos
6.- Mantener limpios los espacios que se utilizan: comedor,
patios, gimnasio, servicios, autocar, …
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 Refuerzos positivos ante las buenas actitudes (carnet mensual,
stamples, …)
 Colaboración en proyectos comunes del colegio
 Juegos cooperativos
 Ayuda de los alumnos mayores a los pequeños: fila, subida al autocar,
…
 Realización de carteles sobre las normas de convivencia y actuación.
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11.5. PLAN DE ACOGIDA
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PROGRAMA DE ACOGIDA: ALUMNOS INMIGRANTES
Introducción:
La llegada de alumnos inmigrantes a nuestros centros obliga a pensar en un concepto
de Integración mucho más amplio que el que se ha ido utilizando hasta el momento.
A su vez obliga a reflexionar sobre si los documentos vertebradores del centro
(Proyecto Educativo y Proyectos Curriculares) se ajustan a esta nueva realidad y si
por lo tanto es preciso adoptar medidas de carácter organizativo y curricular que hagan
viable una “Educación con todos y para Todos”.
Esta nueva realidad supone, por tanto:



Educar desde un planteamiento que atienda a la “diversidad de culturas” y
Revisar críticamente las prácticas educativas para valorar su adaptabilidad a la
nueva situación y hacer posible que todos los alumnos puedan adquirir aptitudes y
actitudes que les permitan incorporarse de forma adecuada a una sociedad
multicultural y multilingüe.

Nuestro planteamiento educativo parte de un enfoque intercultural y no multicultural,
remarcando que nuestro objetivo principal implica llevar a cabo un proceso de
intercambio e interacción entre culturas con el fin de llegar a tener un enriquecimiento
mutuo.
Nuestros objetivos son los siguientes:
1. Cultivar actitudes interculturales positivas: respetar y valorar las diferentes formas
de entender la vida; valorar los aspectos positivos de otras culturas; fomentar
actitudes de respeto y empatía con otros valores, creencias; superar prejuicios
respecto a personas y grupos étnicos-culturales: fomentar el espíritu crítico
respecto a la propia cultura y las demás.
2. Mejorar el autoconcepto personal, cultural y académico de los alumnos: acoger y
aceptar al alumno de forma incondicional; desarrollar lazos de seguridad
socioafectiva; incentivar su participación escolar y ayudarle a descubrir sus puntos
fuertes y débiles para llegar a formarse un concepto real de sí mismo.
3. Potenciar la convivencia y la cooperación entre alumnos culturalmente diferentes
dentro y fuera del centro.
4. Potenciar la igualdad de oportunidades académicas para todos los alumnos:
buscar el máximo rendimiento de todos los alumnos teniendo en cuenta en
ocasiones la presencia de discontinuidades escolares.
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Pág. 99

MEDIDAS DIRIGIDAS A FACILITAR LA INTEGRACION DE LOS ALUMNOS EN
EL CENTRO.
Estas medidas se van a llevar a cabo con los siguientes AGENTES.
.

La familia

.

Con el Centro Educativo: Consejo Escolar, Equipo Directivo y tutor.

.

Con el Alumno.

CON LA FAMILIA
1. Tener preparada y entregar documentación escrita que recoja los aspectos más
básicos que conforman la vida del centro:
-

Calendario escolar y horarios
Aspectos esenciales del Proyecto Educativo de Centro
Normativa de convivencia: Plan de Convivencia y Normas de Conducta.
Información sobre las características del proceso de “acogida” establecido por
el centro
Período de evaluación inicial
Adscripción a aula
Tutor: papel y horario de atención
Tipos de apoyo y aula (aula ordinaria, aulas específicas, apoyos y refuerzos)
Tipos de ayudas económicas existentes y procedimientos para acceder a las
mismas.

2. Recoger la más completa información sobre el historial escolar de los alumnos que
se matriculen. Para ello se puede contar con la presencia de personas mediadorasT. Social del centro / de Servicios Sociales, ONG, …- con objeto de favorecer la
comunicación con la familia y obtener documentación: historial académico,
informes de evaluación o en su defecto declaración jurada de padre o cabeza de
familia justificando la escolarización previa. Vacunas. Informes de otros centros….
3. Recoger información sobre aspectos relevantes de las condiciones de vida en las
que se encuentra la familia y que van a condicionar la escolarización del alumno,
CON EL CENTRO EDUCATIVO
Se ha de elaborar un “plan” de atención institucionalizado en el marco del Plan de
Atención a la Diversidad elaborado por el centro. El Plan de Acogida es competencia
de la CCP o de los órganos de coordinación correspondiente.
Este “plan de acogida” debe atender, en primer lugar, a las necesidades comunicativas
de los alumnos de lengua extranjera, favoreciendo situaciones de trabajo cooperativo
y garantizando un tratamiento intensivo de la lengua. Es necesario prever de qué forma
C.E.I.P. PÍO BAROJA (Móstoles)

Pág. 100

se va a atender el aprendizaje de la lengua, por ejemplo, en el aula de Ed.
Compensatoria, si la hubiera, no superando las 10 horas semanales y fomentando la
participación del alumno en áreas como E. Física, Plástica, y Lengua extranjera.
Realizar Adaptaciones Curriculares para aquellos alumnos que presenten retrasos
pedagógicos en las áreas instrumentales.
Mantener un contacto sistemático con la familia
Plantear a los Equipos Docentes una reflexión sobre la práctica educativa empleada:
objetivos, contenidos, metodología, recursos, actividades y evaluación


Respecto a los objetivos y contenidos hacer una “lectura intercultural” del currículo.



Respecto a la metodología y materiales didácticos: fomentar una enseñanza
adaptada contemplando la posibilidad de que algunos de los nuevos alumnos ya
estaban iniciados en sus países en determinados procedimientos académicos,
conocer los mismos y acudir, si es preciso, a materiales didácticos que ofrezcan
alternativas a los “formatos” escolares más habituales. Por ello se podrá recurrir
por ejemplo a vídeos, mapas, libros de imágenes, …



Respecto a las actividades proponer trabajos que puedan ser abordados desde los
distintos niveles de profundidad.



Respecto a la evaluación: revisar distintas formas de experiencia educativa que se
promueven: trabajo por proyectos, trabajo en grupos cooperativos, actividades
individuales, así como valorar las distintas fórmulas organizativas y determinar a
quién sirven y para qué sirven.

Dentro del Plan de Atención a la Diversidad del Centro convendría fijar:







Plan de acogida con especificaciones relativas al tratamiento intensivo de la lengua
de acogida y a la organización de la respuesta educativa- grupos específicos,
apoyo, refuerzo educativo…Materiales pedagógicos que pueden utilizarse
Criterios de evaluación.
Adaptaciones Curriculares, priorización de los refuerzos
Actuación tutorial
Trabajo específico con las familias.

CON EL ALUMNO
Es conveniente fijar unos criterios básicos para la adscripción a aula, de manera que
exista una distribución equitativa evitando concentraciones en determinados grupos.
Es necesario cuidar el proceso de adaptación, comprender en ocasiones las
situaciones generadas por el cambio de cultura, amistades, y la presencia de cierto
nivel de ansiedad personal, familiar y social. Ayudarle desde el respeto para que
adquiera las normas de convivencia necesarias para establecer relaciones entre
C.E.I.P. PÍO BAROJA (Móstoles)

Pág. 101

iguales y con adultos de forma correcta y asegurar un refuerzo en aspectos
académicos que le ayuden a progresar y a adquirir los conocimientos mínimos
establecidos en los Reales Decretos de Enseñanzas Mínimas y en los
Programaciones Didácticas de los diferentes ciclos
PROCESO DE ACOGIDA
Es importante delimitar una “estructura de acogida” que facilite la atención
inmediata y más adecuada de los alumnos recién llegados.
Además, hay que reflexionar sobre:
Tiempos: Los alumnos con desfase pedagógico de 2 años o con desconocimiento del
idioma castellano combinaran su escolarización entre el aula ordinaria y el aula de
compensatoria, si la hubiera. El tiempo destinado en el aula de compensatoria se irá
ajustando en base al número total de alumnos y a lo significativo del retraso
pedagógico evaluado. En el caso de alumnos no castellano parlantes se dedicará un
tiempo mínimo de 2 horas diarias y no más de 10 horas a la semana en las que además
de promover la conversación y la adquisición de la lengua castellana se aborden
aspectos del currículo de las áreas de lengua y matemáticas. El resto del horario de
estos alumnos lo pasaran en sus aulas de referencia en donde trabajaran en E. Física,
Artísticas y Lengua extranjera.
Profesores: Los alumnos inmigrantes tendrán un profesor tutor (aula de referencia) y
el profesor de compensatoria, si lo hubiera en el centro (si existe un retraso de 2 años
o desconocimiento del idioma). Este profesor puede actuar como COTUTOR. Además,
serán atendidos por el resto de los especialistas.
Materiales didácticos que se pueden utilizar. Se irá creando un dossier de actividades
que recoja las propuestas que se van experimentando, Materiales del aula de
Compensatoria y de clase con apoyos visuales. Los materiales didácticos se ajustarán
al nivel de competencia curricular.
Pautas para el profesorado de las distintas áreas que le ayuden a acompañar el
proceso de enriquecimiento lingüístico y cultural. Hacer partícipe al alumno de las
distintas actividades. Hacer la clase acogedora, organizar entre compañeros una
ronda de ayuda al nuevo alumno (primaria), organizar la clase por rincones, talleres,
proyectos, trabajo cooperativo... Rotular espacios dentro del aula, potenciar
estrategias visuales.
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RESPONSABILIDADES
CONSEJO ESCOLAR
A) Establecer las directrices y criterios 
para la elaboración del Plan, aprobarlo y
evaluarlo.

B) Adoptar criterios para la elaboración de
la PGA, así como aprobarla y evaluarla,
respetando, en todo caso, los aspectos
docentes que compete al Claustro.

Ello puede suponer:
-Establecer criterios sobre la participación 
del centro en actividades culturales,
deportivas y recreativas.
-Conocer la relación del centro con las
instituciones del entorno.

-Elaborar las directrices para la

EQUIPO DIRECTIVO
Facilitar a los tutores la información que el centro 
tiene sobre el alumno.

TUTOR / COTUTORES
Informar al alumno de las pautas de
trabajo y de convivencia.

Informar al ciclo o curso sobre las orientaciones 
respecto a la acogida y materiales para estos
alumnos.


Incorporar al alumno a la dinámica
de clase.
Llevar a cabo las actuaciones
recogidas en el plan de Acogida.

Proponer un Plan de Trabajo (determinando
tareas, espacios, tiempos y responsabilidades)
para atender las n.e.e.s
Dinamizar desde la CCP las actuaciones
necesarias, así como planes específicos para
trabajar con las familias, y las relaciones con
Instituciones
Proponer un plan de evaluación de la práctica
educativa.

programación y desarrollo de actividades
complementarias y extraescolares y, en
su caso, comedores y transporte.
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PROGRAMA DE ACOGIDA (castellano-parlantes) - EDUCACIÓN INFANTIL
PROCEDIMIENTO A SEGUIR
1.- Recepción en el Centro

QUIÉN
- Secretario

CUÁNDO
Al formalizar la matrícula

2.- Entrevista con los padres o tutores legales

Director y / o
J. de Estudios

Cita concertada

3.- Información al tutor / a de la entrevista con la familia,
consensuando el periodo de adaptación.

Director y / o
J. de Estudios

El mismo día de la
entrevista

4.- Presentación del alumno al grupo y al tutor / a
5.- Período de adaptación

Director y / o
J. de Estudios
Tutor / a

Al día siguiente de la
entrevista
Entre una o dos semanas

6.- Actividades de acogida

Tutor / a

7.- Si es alumno de 5 años valorar posible desfase curricular y Tutor / a
adoptar las medidas de refuerzo necesarias
EOEP

Hasta la integración del
alumno
En horario lectivo y de
exclusiva

8.- Seguimiento del proceso de acogida

En la CCP
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Tutor / a

HERRAMIENTAS
- Datos personales
- Comedor, desayuno,…
- Protocolo para las familias
- Documentos de
información del Centro
- Entrevista

- Actividades lúdicas
- Protocolo para el alumno
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PROGRAMA DE ACOGIDA ( no castellano-parlantes) – EDUCACIÓN INFANTIL
PROCEDIMIENTO A SEGUIR
1.- Recepción en el Centro
(Necesaria la presencia de un intérprete)
2.- Entrevista con los padres o tutores legales
(Necesaria la presencia de un intérprete)

QUIÉN
- Secretario

CUÁNDO
Al formalizar la matrícula

-Director y / o
J. de Estudios

Cita concertada

3.- Información al tutor / a de la entrevista con la familia,
consensuando el periodo de adaptación.

-Director y / o
J. de Estudios

El mismo día de la
entrevista

4.- Presentación del alumno al grupo y al tutor / a
(Necesaria la presencia de un intérprete)

-Director y / o
J. de Estudios

Al día siguiente de la
entrevista

5.- Período de adaptación

-Tutor / a

Entre una o dos semanas

HERRAMIENTAS
- Datos personales
- Comedor, desayuno,…
- Protocolo para las
familias
- Documentos de
información del Centro
- Entrevista

6.- Proceso de adquisición / aprendizaje del español:

-Tutor / a
- No precisan de un - Actividades lúdicas
-Profesor de
programa específico para
(Necesario el apoyo del profesor de compensatoria)
compensatoria aprender el español, pero
sí deben tenerse en
cuenta
los
criterios
lingüísticos que favorecen
la adquisición de una
lengua.
7.- Si es alumno de 5 años valorar posible desfase curricular y -Tutor / a
En horario lectivo y de
- Protocolo para el
adoptar las medidas de refuerzo necesarias
- EOEP
exclusiva
alumno
8.- Seguimiento del proceso de acogida
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- Tutor / a

En la CCP
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PROGRAMA DE ACOGIDA (castellano-parlantes) – EDUCACIÓN PRIMARIA
PROCEDIMIENTO A SEGUIR
1.- Recepción en el Centro

QUIÉN
- Secretario

CUÁNDO
Al formalizar la matrícula

2.- Entrevista con los padres o tutores legales

-Director y / o
J. de Estudios

Cita concertada

3.- Información al tutor / a de la entrevista con la familia

-Director y / o
J. de Estudios

El mismo día de la
entrevista

4.- Presentación del alumno al tutor / a y a 2 ó 3 alumnos del
aula de referencia:

-Director y / o
J. de Estudios

* Al día siguiente de la - Entrevista
entrevista con la familia - Actividades de
y durante una hora en la acogida
que el tutor tenga
docencia no directa con
su tutoría.

o Entrevistar al alumno
o Presentarle a los 2 ó 3 compañeros elegidos
previamente
o Enseñarle las dependencias del colegio

- Tutor / a

HERRAMIENTAS
- Datos personales
- Comedor,
desayuno,.
- Protocolo para las
familias
- Documentos de
información del Centro
- Entrevista

* El alumno se incorpora
al Centro a la hora que le
indiquemos.
*Terminada la entrevista,
el alumno ya se incorpora
a su aula de referencia.
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5.- Evaluación inicial para valorar el nivel curricular

- Tutor / a

6.- Determinación del nivel curricular, que puede ser:

- Tutor / a
- Profesor de
compensatoria
- EOEP
- Jefe de
Estudios
- Tutor / a
En la CCP

o Nivel de su aula de referencia
o Alumno con necesidad de refuerzo y apoyo
o Alumno de compensación
7.- Seguimiento del proceso de acogida

* El tutor / a realiza la - Protocolo de
evaluación inicial de las Primaria
áreas
(lengua
y
matemáticas) en 2 ó 3
sesiones (no del mismo
día) que coincidan con
horas que no tenga
docencia directa. Se
determinarán
las
sesiones junto con el Jefe
de Estudios.
En horario lectivo y de
- Protocolo
exclusiva

PROGRAMA DE ACOGIDA (no castellano-parlantes) – EDUCACIÓN PRIMARIA
PROCEDIMIENTO A SEGUIR
1.- Recepción en el Centro
(Necesaria la presencia de un intérprete)

QUIÉN
- Secretario

CUÁNDO
Al formalizar la matrícula

2.- Entrevista con los padres o tutores legales
(Necesaria la presencia de un intérprete)

-Director y / o
J. de Estudios

Cita concertada
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HERRAMIENTAS
- Datos personales
- Comedor,
desayuno,.
- Protocolo para las
familias
- Documentos de
información del Centro
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3.- Información al tutor / a de la entrevista con la familia

-Director y / o
J. de Estudios

El mismo día de la
entrevista

4.- Presentación del alumno al tutor / a y a 2 ó 3 alumnos del
aula de referencia (necesario un intérprete):

-Director y / o
J. de Estudios

* Al día siguiente de la - Entrevista
entrevista con la familia y - Actividades de
durante una hora en la acogida
que
el
tutor
tenga
docencia no directa con
su tutoría.
* El alumno se incorpora
al Centro a la hora que le
indiquemos.
*Terminada la entrevista,
el alumno ya se incorpora
a su aula de referencia.

o Entrevistar al alumno
o Presentarle a los 2 ó 3 compañeros elegidos
previamente
o Enseñarle las dependencias del colegio

- Tutor / a

5.- Evaluación inicial para valorar el nivel curricular

- Tutor / a

(Se empezará por valorar los aspectos en los que no sea muy
necesario el conocimiento del español)

6.- Proceso de adquisición / aprendizaje del español:

* El tutor / a realiza la - Protocolo de
evaluación inicial de las Primaria
áreas
(lengua
y
matemáticas) en 2 ó 3
sesiones (no del mismo
día) que coincidan con
horas que no tenga
docencia directa. Se
determinarán
las
sesiones junto con el Jefe
de Estudios.

- Profesor de
- Se organizará el horario
compensatoria para que el alumno vaya
o 1º- 2º: necesita apoyo específico para adquirir las
al aula de compensatoria
destrezas de lectura y escritura.
- Tutor / a
2
horas
diarias,

C.E.I.P. PÍO BAROJA (Móstoles)

- Entrevista

- Programa específico
para la adquisición /
aprendizaje
del
español.
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Si no está iniciado en la lectoescritura, primero hay que
abordar tareas de prelectura y preescritura.
o De 3º a 6º: el proceso comienza con un enfoque
comunicativo.
En alumnos sin alfabetizar la lectura y la escritura se
abordará cuando tengan unos conocimientos mínimos
de español.
También se cuenta con el recurso del Aula de Enlace.

7.- Determinación del nivel curricular, que puede ser:
o Nivel de su aula de referencia
o Alumno con necesidad de refuerzo y apoyo
o Alumno de compensación
8.- Seguimiento del proceso de acogida
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procurando coincidan con
Lengua, Matemáticas o
Conocimiento del Medio.
Si
no
tiene
conocimientos previos de
inglés, es conveniente
retrasar la introducción
del inglés hasta que tenga
una
suficiente
competencia
comunicativa en español.
- Tutor / a
En horario lectivo y de
- Profesor de
exclusiva
compensatoria
- EOEP
- Jefe de
Estudios
- Tutor / a
En la CCP

- Organizar en el aula
de referencia, alguna
actividad inicial en la
que se prevea que el
alumno
pueda
participar:
juegos,
mural, etc.

- Protocolo
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PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA
TUTOR:
 El tutor / a tiene sospecha de la necesidad de compensación educativa
 En coordinación con el E.O.E.P. y realizando éste el asesoramiento sobre instrumentos de evaluación inicial se planifica el
proceso de evaluación.
 Evaluación de la competencia curricular y de la situación sociofamiliar.
TOMA DE DECISIONES:
1º) Coordinación tutor / Profesor de Compensatoria / Jefe de Estudios
2º) Si el alumno se considera de compensación educativa, se elabora acta de la reunión en la que determinan las necesidades de
compensación educativa. (Dictamen de Compensación Educativa)
3º) Elaboración de la Adaptación Curricular por parte del profesor de compensatoria y tutor.

Coordinación
1. Profesor Apoyo / Compensatoria / tutor

Contenidos
 Valoración de la necesidad de Compensación Educativa.
 Elaboración conjunta de la Adaptación Curricular.
 Puesta en práctica de la Adaptación Curricular y el seguimiento.
 Colaboración / participación en sesiones de evaluación.
2. Profesor de compensatoria / EOEP
 Recogida de información / análisis de casos (facilitado por Jefatura de
Estudios)
 Puesta en común y seguimiento de la organización de Apoyo.
 Asesoramiento en la Adaptación Curricular.
3. CCP (participación del profesor de Compensatoria  Asesoramiento sobre temas del Programa de Compensación
a petición de CCP)
 Asesoramiento sobre medidas de atención a la diversidad relacionadas
con la compensación Educativa para su inclusión en PEC, PCC.
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4. Jefe de Estudios
compensatoria / Nivel

/

EOEP

/

Profesor

de 




5. E.O.E.P. / Profesor de Compensatoria / Jefe de 
Estudios
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Criterios de promoción para alumnos de compensación educativa.
Criterios de evaluación conforme a la Adaptación Curricular.
Organización de apoyos (refuerzos, PT)
Organizar la intervención con los alumnos de compensatoria: espacios,
tiempos, agrupamientos.
Validar si el alumno es o no de compensación educativa.
Organizar la respuesta educativa.
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PAUTAS DE ACOGIDA EN EL AULA:
1- Para los alumnos con desconocimiento del castellano reservar un tiempo
importante del horario escolar para el tratamiento intensivo de la lengua de acogida.
No más de 10 horas semanales (si se dispone de profesor de compensatoria).
2- Organizar alguna actividad inicial en la que se prevea que el alumno pueda
participar o que le resulte significativa (juegos, escenificación, presentación de
murales, trabajos con soporte visual, etc.)
3- Sería bueno que durante los primeros días se haga el esfuerzo de plantear distintas
actividades que faciliten la evaluación inicial. Conviene pensar en la presentación
de las propuestas en distintos formatos: visuales, con poca carga verbal, que
incidan en saberes que pueden ser expresados mediante esquemas, gráficos,
dibujos, ...
4- Si se tiene suficiente información de su nivel académico, se les pueden proponer
pruebas de evaluación inicial que se tengan preparadas.
5- Desde el primer momento para los alumnos no castellano-parlantes, es preciso
buscar la comunicación y sobre todo dirigirnos a ellos con mensajes claros y
contextuales:
o Organizar un grupo de alumnos con unas responsabilidades concretas en este
proceso de acogida.
o Acompañarle y enseñarle el colegio.
o Animarle a participar en el recreo. Procurar que no se quede solo en las
entradas y salidas al colegio.
o Organizar el aula de distintas formas, según lo que se esté trabajando,
apoyándose frecuentemente en grupos cooperativos en los que el nuevo
alumno puede apoyarse.
o Al menos durante los primeros días, si hay algún alumno del mismo país que
conozca su lengua, es bueno que forme parte de este grupo. Pero no hay que
utilizarlo de “simple traductor”.
6- Hacer salidas para conocer el entorno más inmediato.

PROCESO DE ENSEÑANZA / APRENDIZAJE
1. OBSERVACION SISTEMÁTICA DEL ALUMNO
Durante un período de un mes, hay que ir valorando una serie de comportamientos
escolares. Si el alumno es de lengua extranjera se pueden usar materiales que
propongan actividades de razonamiento inductivo y deductivos no verbales,
actividades de razonamiento lógico, de cálculo, de dibujo, ....
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Que podemos observar:


Hábitos de orden y normas (considerar el carácter diferencial de las distintas etapas
educativas)
- ¿Cumple los horarios estipulados?
- ¿Hace un uso correcto de los espacios comunes?
- ¿Baja y sube las escaleras con tranquilidad siguiendo las órdenes dadas?
- ¿Respeta el material común y el de los demás?
- ¿Se adapta a la “asamblea” y al uso de los rincones en la educación infantil?
- ¿Trae comida en el recreo?
- ¿Viene correctamente aseado, vestido?



Hábitos de convivencia y relación:
- ¿Se agrupa con los otros compañeros?
- ¿Juega? ¿Respeta las normas del juego?
- ¿Acepta que le propongan participar en grupos?
- ¿Busca estar solo, aislado?
- ¿Busca sólo la compañía de otros compañeros de su país?
- ¿Adopta actitudes agresivas o, por el contrario, es básicamente pasivo?
- Los compañeros:





¿Lo aceptan?
¿Se muestran dispuestos a ayudarle?
¿Le animan a jugar y / o a participar en actividades?
¿Han adoptado una actitud inicial de acogida, pero se cansan al
poco tiempo?
 ¿Han aparecido actitudes de indiferencia, rechazo?


Hábitos de trabajo en el aula:
-

¿Sabe dónde está el material común? ¿Lleva todo el material necesario?
¿Sabe dónde tiene que colocarse en cada actividad?
¿Manifiesta interés por el trabajo? ¿Hace el trabajo bien presentado y limpio?
¿Acaba siempre el trabajo? ¿Pide ayuda si la necesita?
¿Coge bien el lápiz? ¿Sabe escribir?

* Habilidades académicas básicas. (HOJAS DE REGISTRO DE LOS NIVELES DE
COMPETENCIA CURRICULAR)
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CONSIDERACIONES DIDACTICAS SOBRE LA ENSEÑANZA / APRENDIZAJE
DEL ESPAÑOL COMO SEGUNDA LENGUA
Las cuatro habilidades básicas en torno a las cuales se articula el currículo del área
de lengua de primaria son: HABLAR / ESCUCHAR / LEER / ESCRIBIR. Han de ser
abordadas desde un enfoque comunicativo en el que la lengua se usa como un
instrumento de comunicación en diferentes situaciones.
Los criterios lingüísticos específicos a tener en cuenta en alumnos con
desconocimiento del español son:
o Estimularle a que participe en la conversación sin obligarle.
o En el aprendizaje de la segunda lengua, al principio prima la recepción, por lo
que no debemos forzar la expresión oral del alumno.
o Respetar sus silencios y su actitud. Estos varían dependiendo de la edad de los
alumnos.
o Cuidar que no existan rechazos por el hecho de que no participe en las
conversaciones o porque sus respuestas no sean ajustadas.
o Evitar que se le “salte el turno” para tareas generales por el hecho de que no
hable. Buscar otros recursos como ir acompañado de alguien para pedir
material, llevar una nota escrita como apoyo, ...
o No anticiparnos a sus necesidades.
o Motivarle para que exprese sus ideas en lenguaje oral utilizando como recursos
previos la conversación dual y el pequeño grupo antes que el grupo-clase.
o No invadir el espacio interpersonal en la comunicación. Tener en cuenta que
algunas culturas valoran de forma diferente a la nuestra el contacto corporal, la
cercanía y el mantenimiento de la mirada.
o Utilizar su nombre (en versión original) para recabar su atención y esperar a
que nos mire. Utilizar también nuestra mirada como elemento de comunicación.
o Conceder espacio para las respuestas y las intervenciones verbales del
alumno, teniendo en cuenta que el tiempo de espera ante personas que no
conocen el idioma es mayor. Recordar que el escuchar en otro idioma supone
un esfuerzo mental importante.
o Cuando el alumno habla, fijarse más en el contenido que en la estructura o la
forma de su lenguaje.
o Cuando se le habla damos importancia a la forma de lo que decimos,
seleccionando las palabras y las estructuras.
o Controlar nuestra intensidad de voz: no son sordos.
o La comunicación no verbal es tan importante como lo que se dice.
o Se puede dar un estancamiento en la adquisición de la segunda lengua
(fosilización) una vez que se ha conseguido un nivel suficiente para
comunicarse.
A.- DIFERENCIAS EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ESPAÑOL
 ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL (3-6 AÑOS)
o El proceso es similar al que siguen para adquirir la primera lengua.
o Adquieren la nueva lengua de una forma natural (necesitan oír a los demás).
o No precisan de un programa específico para aprender el español, pero sí deben
tenerse en cuenta los criterios lingüísticos del apartado anterior.
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o Existe un “periodo silencioso” en algunos niños en el que comprende más que
expresa.
o Simultanean sin dificultad los dos idiomas según el interlocutor.
 EDUCACIÓN PRIMARIA (6-8 AÑOS)
o Predominan aún los mecanismos de adquisición de la lengua, por lo que, en
principio, no tendría por qué ser necesario un programa específico de español.
o Necesita apoyo específico para adquirir las destrezas de lectura y escritura.
o Si está iniciado en la lectoescritura de su lengua materna, pasado un primer
momento en el que se daría prioridad al lenguaje oral, se pueden abordar a la
vez ambos aspectos del lenguaje: oral y escrito.
o Si no está iniciado en la lectoescritura de su lengua materna será necesario
abordar previamente tareas de prelectura y preescritura adaptadas a su edad.
o Los contenidos en lectoescritura no difieren sustancialmente de los que se
plantean para alumnos con dificultades de aprendizaje.
 EDUCACIÓN PRIMARIA (8-12 AÑOS)
o Todavía presentan facilidad para el aprendizaje de una segunda lengua, pero
necesitan reforzar el proceso de adquisición a través de un enfoque
comunicativo y también un apoyo específico.
o En alumnos sin alfabetizar se abordará la lectura y escritura cuando tengan
unos conocimientos mínimos de español.
o No suelen presentar “periodo silencioso”.
o La producción en los primeros momentos presenta muchos errores.
o Existe una preocupación por la corrección en la forma.
o Les cuesta adquirir las diferentes partes de la oración de forma progresiva.
Intentan aprender todo a la vez.
o No suele darse la “fosilización” que aparece con frecuencia en el adulto
(estancamiento en la adquisición de la segunda lengua).
o En cuanto al aprendizaje del inglés / francés, si tiene conocimientos previos,
debe utilizarse como lengua vehicular. Si no tiene conocimientos previos, es
conveniente retrasar la introducción del inglés / francés hasta que tenga una
suficiente competencia comunicativa en español.
B.- ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA LA ENSEÑANZA DEL CASTELLANO
COMO SEGUNDA LENGUA
Como el lenguaje se adquiere por interacción social, el proceso tiene que basarse en
un enfoque interactivo y comunicativo, por tanto, no se trata de enseñar la gramática
ni sus reglas, como tampoco partir del vocabulario aisladamente, sino de una situación
comunicativa, enseñar un uso adecuado y estrategias que le permitan aprender el
lenguaje.
Sólo cuando el proceso comunicativo alcanza un nivel de intercambio suficiente, se
abordarán los aspectos formales.
ESTRATEGIAS QUE FAVORECEN LA COMPRENSIÓN
o La comprensión es anterior a la expresión. Se deben realizar en un principio
actividades que desarrollen la comprensión y no evaluar únicamente en función
de lo que es capaz de reproducir.
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o Utilizar más preguntas que afirmaciones para asegurar la comprensión:
 Utilizar preguntas de “elección”
 Utilizar preguntas del tipo “si-no”
 Utilizar pocas preguntas introducidas por un elemento interrogativo.
o Conviene utilizar refuerzos visuales, gráficos, gestuales y apoyos
conversacionales.
o Simplificar los enunciados aclaratorios y comprobar que comprende lo que se
le pide.
o La lectura debe tener relación con los intereses del alumno.
o Se deben trabajar diferentes tipos de texto: cuentos, canciones, cartas, ...
o Fomentar el hábito de observar la estructura formal del escrito.
o Una vez adquiridas unas estrategias básicas, si queremos trabajar la
comprensión lectora debemos potenciar la lectura silenciosa.
o No es necesario entenderlo todo. Averiguar el significado de nuevas palabras
por el contexto, analizar los prefijos, ...
o Se intentará que el alumno sea capaz de entender globalmente un texto
identificando los aspectos más relevantes del mensaje y habituándose a las
situaciones en las que se da una comprensión parcial.
ESTRATEGIAS QUE FAVORECEN LA PRODUCCIÓN
o Debe partirse de la enseñanza de aquellas expresiones que le permitan el
mayor grado de autonomía posible para que se pueda comunicar con su
entorno.
o Las expresiones de cortesía favorecen la inserción social y deben enseñarse.
o No corregir constantemente los errores de expresión.
o Los errores van a servir para fijarnos en los contenidos gramaticales que
debemos trabajar.
ESTRATEGIAS ORGANIZATIVAS
o Ubicación en las primeras filas.
o El trabajo cooperativo en pequeño grupo y por parejas presentan múltiples
ventajas.
o Posibilidad de estar “tutorizado” en diferentes actividades y en los primeros
momentos por algún alumno de su curso y de su mismo país (sin abusar de las
funciones de traductor de este alumno).
o Tener como compañero a algún alumno más hablador y con un adecuado
modelo lingüístico que propicie mayor número y riqueza en las situaciones
comunicativas.
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PROTOCOLO DE ENTREVISTA A LAS FAMILIAS

ENTREVISTA A PADRES
DATOS DE LA ENTREVISTA
Fecha: __________________________________________________
Persona entrevistada: ______________________________________
Informes aportados (Expediente académico, informes médicos, de la
Embajada, de Servicios Sociales, Cruz Roja...)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________
DATOS DE IDENTIFICACION
ALUMNO / A:
Nombre del niño __________________________________________
Apellidos ________________________________________________
Fecha de Nacimiento _______________________________________
Lugar de nacimiento y tiempo que lleva viviendo en España (sí es inmigrante)
______________________________________________
Conocimiento del idioma (sí es inmigrante) ______________________
Domicilio ________________________________________________
Teléfono ________________________________________________
Colegio / Curso ___________________________________________

(Enfermedades, retrasos significativos en su desarrollo, tratamientos
médicos...)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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PADRE:
Nombre del padre __________________________ Edad _________
Lugar de nacimiento y tiempo que lleva en España (sí es inmigrante)
_______________________________________________________
Conocimiento del idioma (si es inmigrante) ___________________
Profesión del padre _______________________________________

MADRE:
Nombre de la madre ____________________________Edad ______
Lugar de nacimiento y tiempo que lleva en España (sí es inmigrante)
____________________________________________________________
Conocimiento del idioma (si es inmigrante) ______________________
Profesión de la madre _____________________________________
OTROS DATOS DE INTERÉS
Idioma que se habla en el domicilio ___________________________
Cobertura sanitaria _______________________________________
Nombre de los hermanos:
____________________________________ Edad _____________
____________________________________ Edad _____________
____________________________________ Edad _____________
____________________________________ Edad _____________
Otras personas que conviven en la familia:
Parentesco _____________________ Edad ___________________
Parentesco _____________________ Edad ___________________
Parentesco _____________________ Edad ___________________
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DINAMICA FAMILIAR
A) Hechos o circunstancias especiales que inciden en la vida familiar.
(Fallecimiento del padre, madre, padres separados, madre sola con hijos a su cargo,
enfermedad de los padres, cambios frecuentes de vivienda, lugar de residencia o
centro escolar,)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Educación
¿Siguen en casa costumbres propias de su cultura? ¿En qué aspectos?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________
¿Por quién ha sido educado el niño preferentemente?
-Por el padre

-Por los abuelos

-Por la madre

-Por otros

-Por ambos
OTRAS informaciones aportadas por la familia que sean relevantes.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________
OBSERVACIONES:
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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