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PREÁMBULO: CINCO PILARES CONVIVENCIALES Y NUESTROS PRINCIPIOS:
•
•
•
•
•

Nos conocemos y nos cuidamos. Cuidamos em medioambiente y a los y las demás
Respetamos y somos respetados.
Escuchamos y somos escuchados.
Nos desarrollamos, aprendemos y colaboramos a que todos y todas aprendamos, seamos más felices y nos sintamos y estemos más seguros
Colaboramos y ayudamos a que los demás colaboren.
Esos cinco pilares se construyen sobre una serie de valores y sentimientos como son educables: la seguridad/salud, la empatía, la resiliencia, la
asertividad, la responsabilidad, el respeto, la prudencia y la capacidad para colaborar.

Evidentemente esos pilares y bases convivenciales no se pueden desarrollar en el alumnado sin:
1. Un trabajo conjunto de la Comunidad Educativa y la construcción de una cultura de Centro en la que participen y apoyen todos los sectores de
una manera unánime, constructiva y basada en la confianza, dinámica de Centro (En todas las actividades tanto lectivas como no lectivas:
Comedor, actividades complementarias y extraescolares).
2. Una dinámica de clase clara, unificada y coherente que se desarrolle por parte del profesorado del equipo docente que interviene en el aula y
coordinado como elemento fundamental por parte de la tutora o el tutor del grupo.
Por otra parte y dentro del desarrollo de la sostenibilidad promovemos los hábitos de cuidado del medioambiente para desarrollar la conciencia de la
importancia del reciclaje, reutilización, reducción de residuos y recuperación de espacios naturales.

Estos principios se concretan en las siguientes bases de convivencia:
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1 BASES DE CONVIVENCIA para desarrollar en nuestra Comunidad Educativa. ACTUACIONES CON EL ALUMNADO
SÉ RESPETUOSO
EN CLASE

•
•
•
•
•

Haz caso a lo que te dicen los profesores
Habla en voz baja
Cumple los acuerdos de clase
Espera tu turno.
Escucha a los compañeros y compañeras y
asume las votaciones de la mayoría.
Llama antes de entrar.
Utiliza el por favor , gracias y perdona
Cuando el adulto levante la mano permanece
en silencio

•

•

•

Haz caso a lo que te dicen los profesores
Camina despacio
Habla en voz baja
Cuando el adulto levante la mano permanece
en silencio
Utiliza el por favor , gracias y perdona

•
•
•
•
•
•

Haz caso a lo que te dicen los profesores
Habla en voz baja
Quédate sentado en tu asiento
Cuida el equipamiento evitando dar golpes.
Pide ayuda
Utiliza el por favor , gracias y perdona

•

•
•
•

EN LOS PASILLOS

EN LA SALA DE
ROBÓTICA Y
i-PADS

SÉ RESPONSABLE

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

SÉ PRUDENTE Y SALUDABLE

Sigue las bases de trabajo y convivencia de tu
grupo sobre todo las de participación:
escuchar y hablar.
Realiza los trabajos colaborativos
desarrollando tu rol lo mejor que sepas.
Recoge los materiales comunes
Deja tu pupitre limpio y recogido.
Cuida los materiales y el mobiliario.
Sal de clase con permiso del profesor o del
monitor
Utiliza los diferentes contenedores para
reciclar y utiliza el material fungible necesario
(papel, cartulinas, lápices)
Cuida los murales y materiales que están en
los pasillos. Son de todos
Ve adonde tengas que ir sin distraerte.
Si tienes que esperar hazlo tranquilamente.
Mantén limpio el espacio

•
•
•

Camina despacio por la clase
Siéntate bien en las sillas sin balancearte
Cuida que tu mochila no se encuentre en el
paso para evitar accidentes

•
•

•
•

Evita correr y jugar.
A la salidas, entradas y en los desplazamiento
de grupo camina en fila por dónde te indique
el profesor.
Evita jugar con las mochilas.
Ten cuidado con las esquinas

Imprime con permiso del profesor y sólo lo
necesario.
Cuando salgas deja tu silla en orden y el
ordenador como te indique el profesor
Recoge tus cosas
Utiliza los diferentes contenedores

•
•
•

Camina tranquilamente.
Entra en las páginas que te indica el profesor.
Utiliza internet con responsabilidad
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SÉ RESPETUOSO
Haz caso a lo que te dicen los profesores
Cumple las normas de juegos y deportes
Abre y cierra las puertas con cuidado
Usa un lenguaje educado y agradable
Cuando el adulto levante la mano permanece
en silencio
Utiliza el por favor , gracias y perdona

•
•

•

•

Haz caso a lo que te dicen los profesores y
monitores del comedor o de actividades.
Usa un lenguaje agradable y educado
Acuerda las normas antes de jugar y cumple
las normas del juego.
Cuando el adulto levante la mano permanece
en silencio
Utiliza el por favor , gracias y perdona

EN EL HUERTO Y
EN NUESTRO
JARDÍN

•
•
•

Respeta los espacios.
Evita pisar o estropear las plantas
Comparte con tus compañeras y compañeros

•

EN LA
BIBLIOTECA

•
•

Haz caso a lo que te dicen los profesores
Mantén un clima de silencio para poder
trabajar.
Cuando el adulto levante la mano permanece
en silencio
Utiliza el por favor , gracias y perdona

EN EL
GUIMNASIO

•
•
•
•
•

SÉ RESPONSABLE

•

EN EL PATIO

•
•
•
•

•
•

SÉ PRUDENTE Y SALUDABLE

Entra con el profesor
Usa el equipamiento como el profesor te
indique de manera adecuada.
Entra con zapatos deportivos y ropa adecuada

•

Mantén limpio el patio utilizando los
contenedores adecuadamente
Espera tu turno para el baño
Cuida el equipamiento de juegos y deportes
Evita molestar a las personas que están
jugando
Respeta la comida comiendo tu desayuno

•
•
•

Respeta las diferentes zonas de juego.
Piensa antes de actuar.
Ante un problema informa a un profesor de
patio

•

•

Mira el mural de las plantas de tu grupo para
cuidarlas cuando te corresponsa.
Cuida y guarda las herramientas.

Lávate las manos después de trabajar en el
huerto o el jardínUtiliza bien las herramientas y el agua.

•
•
•

Cuida los libros
Ten clara la tarea que tienes que realizar.
Evita hacer ruido con las sillas.

•
•

•

•
•
•
•

•

•

Trae el equipamiento de higiene cuando
tengas educación física.
Conoce lo que tienes que hacer antes de
hacerlo. Evita improvisar sin control del
profesor.

Camina despacio
Pon las sillas en su sitio cuando acabes de leer
y los materiales (mochila) fuera del paso de
los compañeros
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SÉ RESPETUOSO
EN LOS BAÑOS

•
•

•

EN EL COMEDOR

•
•
•
•
•
•
•
•

EN UNA
REUNIÓN O
FUNCIÓN

•

EN UNA SALIDA

•

•
•
•

•

SÉ RESPONSABLE

Pide permiso a tu profe.
Espera tu turno teniendo en cuenta nuestro
panel de clase y del baño para entrar de
manera ordenada y evitar mas de dos
personas.
Deja el baño limpio usando el papel
adecuado.
Espera tu turno.
Haz caso a lo que te dicen las monitoras
Cuando el adulto levante la
mano permanece en silencio
Habla en voz baja
Espera en fila para salir, lavarse las manos y
para recoger la comida.
Si necesitas algo, levanta la mano y espera
para ser atendido
Utiliza el por favor , gracias y perdona

•
•

Sigue las indicaciones del adulto (Profesor,
monitores)
Estate sentado, quieto y en silencio
Escucha con atención
Aplaude de forma apropiada
Sigue las indicaciones del adulto (Profesor,
monitores)
Evita comer en el autobús

SÉ PRUDENTE Y SALUDABLE

Lávate las manos
Ve al baño y regresa a clase andando
tranquilamente
Utiliza el agua y el papel necesario

•
•

Evita jugar con la comida y el agua.
Mantén limpia tu zona evitando tirar comida
al suelo. Respeta la comida
Prueba las comidas y come de forma
equilibrada
Utiliza los contendores de basura adecuados
(recicla) y reduce (utiliza papel necesario)

•
•
•

•
•

Ve al baño antes de que empiece la función.
Cuida de tus cosas revisando que llevas todo
antes de irte y de volver.

•
•

Siéntate con tu clase
Camina despacio y cuidando ir en grupo

•
•
•

Cuida de tus cosas revisando que llevas todo.
Realiza las tareas que tienes que hacer.
Red

•
•

Camina despacio y cuidando ir en grupo
Permanece sentado en el autobús y ponte el
cinturón.
Evita cruzar calles sin indicaciones del
profesor

•

•
•
•
•

•

•

•

Tira de la cadena
Evita tirar agua, ensuciar los baños y jugar en
ellos (y desde luego comer).
Si tienes algún problema avisa para
solucionarlo.

Ve la baño antes de comer
Lávate las manos antes de comer
Permanece sentado en tu asiente hasta que
acabes de comer.
Si tienes algún problema habla con la
monitora.
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SÉ RESPETUOSO

SÉ RESPONSABLE

EN LOS
DESPACHOS

•
•
•

Espera tranquilamente.
Habla en voz baja
Utiliza el por favor , gracias y perdona

•
•

EN LAS
ENTRADAS Y
SALIDAS

•

Entra tranquilamente respetando el espacio
de las demás personas.
Habla en voz baja

•

NUESTRO
MOVIL,
TABLETAS REDES
SOCIALES

•

Los móviles están en casa, siempre fuera del
cole salvo si tenemos un permiso especial que
se guardarán en secretaría.
Utiliza en móvil, los videojuegos y los correos
de manera positiva evitando utilizarlos para
molestar o hacer el vacío a ningún
compañero o compañera.

•

•

•

Vuelve a clase cuando termines la consulta.
Sube a clase lo antes posible.

SÉ PRUDENTE Y SALUDABLE
•
•

Sigue las indicaciones de los adultos
Camina despacio por el colegio
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•

•
•

Deja todos tus materiales ordenados y
recogidos a la salida.
Sube tu silla sobre el pupitre para facilitar el
trabajo de limpieza
Haz un uso correcto de los dispositivos del
cole guardando en su caso los componentes
de los materiales de robótica.
Utiliza el móvil y los dispositivos de manera
positiva para buscar o compartir.
Evita divulgar cosas que no tengas claras y
que sepas que son ciertas.

•

Sube y baja las escaleras despacio al igual que
los trayectos por los pasillos

•

Evita contactar con personas desconocidas y
enviar fotos e información personal
(dirección, teléfono, rutina) así como
“quedar” con personas desconocidas.
Evita contestar a mensajes que te propongan
realizar retos.
Si te sientes acosado o acosada coméntalo, no
hay problema

•
•

TODO LO ANTERIOR SE TRADUCEN EN LAS SIGUIENTES

PRINCIPIOS CONVIVENCIALES PARA EL ALUMNADO:
1. Al cole venimos para aprender cosas por eso evitamos interrumpir el desarrollo de las actividades lectivas especialmente cuando se impide ejercer el derecho
a la educación de las y los demás compañeros, intentamos estar atentos y atentas y a desarrollar nuestras tareas y responsabilidades lo mejor que sepamos
( con cuidado, bien organizado, preguntando dudas, y a tiempo) … si nos equivocamos preguntamos porque equivocarse es normal.
2. Al cole venimos a aprender a convivir por lo que debemos opinar, escuchar y asumir lo que decide la mayoría.
3. En el cole venimos a colaborar por lo que debemos traer nuestras tareas individuales y trabajar dentro del grupo en las propuestas de los profes desarrollando
nuestro rol (Coordinación, portavocía, logística y supervisión)

4. Al cole venimos a aprender respetar y a respetarnos a nosotros mismos y a asegurar el respeto a las demás personas y a sus peculiaridades y diferencias, por
eso debemos exponer a nuestros profes cuando nos sentimos maltratados o vemos que se trata de manera poco positiva y digna a otros compañeros o
compañeras.
5. Al cole venimos a aprender a tener conductas y hábitos saludables de higiene, comida, descanso y ejercicio físico
6. Si faltamos a clase nos perdemos muchas cosas que nuestros compañeros aprenden por eso debemos evitar faltar a clase de forma injustificada o
deficientemente justificada.
7. Si salimos sin autorización nos pueden pasar cosas desagradables o peligrosas, por eso es necesario salir del Centro con la autorización firmada por la
madre/padre, tutor o tutora del alumno o alumna.
8. Nosotros queremos y deseamos que se nos trate bien, por eso a las personas se las tratará siempre y en todo momento con respeto evitando interrumpir de
forma sistemática a las y los demás cuando están hablando, tratar a las personas de forma descortés, violenta, hiriente o humillante. En concreto, es
especialmente contrario a la convivencia amenazar, insultar, humillar, extorsionar a algún compañero o compañera, miembro de la comunidad educativa o
en general a cualquier persona.
9. Hay momentos en los que tenemos que reflexionar en silencio o escuchar indicaciones para realizar una tarea, por eso todos y todas haremos caso a la señal
de silencio para reflexionar o escuchar.
10. Si no participo no aprendo por eso el alumnado participará y de desarrollará las tareas lectivas y todas aquellas tareas propuestas por el profesorado o
adultos responsables. Esto es especialmente relevante en los trabajos en parejas o grupos en los que mi trabajo afecta al de los demás, por eso colaborarnos
con nuestro trabajo individual y desarrollando nuestro rol .
11. Si no traigo los materiales no puedo participar plenamente además de dificultar el desarrollo de las actividades en general por eso: El alumnado deberá traer
los materiales para realizar los trabajos previstos.
12. Soy parte de un grupo, por eso debo colaborar con él: El alumnado deberá colaborar en las tareas comunes de los grupos tanto lectivas como de ordenamiento
o cuidado de los espacios y materiales (Recoger los materiales una vez concluida la actividad, tener sus cosas recogidas...)
13. No podremos salir del aula ni del espacio en el que se desarrolle la tarea educativa sin permiso del adulto responsable.
14. Tenemos que aprender a convivir, y enseñar a hacerlo, dado que pretendemos que el alumnado aprenda a resolver sus problemas con vivenciales por medio
del diálogo, en caso de conflicto con otro alumno o alumna, se recurrirá al tutor o tutora, profesor responsable en el caso de que ocurra en los patios, a las
monitoras/monitores de comedor durante ese período o a la jefatura de estudios o dirección del Centro para que medie en su resolución. Nunca se adoptaran
medidas de carácter violento. De adoptarse se cometerá una falta leve o grave.
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15. Tenemos que aprender a exponer nuestros problemas por cauces democráticos, por ello, el alumno podrá exponer sus problemas, dificultades etc. a su tutor
a nivel privado o en grupo en horas de tutoría, también a nivel general podrá exponerlo en la Junta de delegados /as o personalmente al jefe de estudios o
a la dirección del centro.
16. Los materiales son de todos y todas, además tanto los de todos como los nuestros son valiosos. Por ello, se cuidarán los espacios y materiales tanto personales
como del otros compañeros/as o del centro ordenándolos, no ensuciándolos, haciendo un buen uso de las papeleras.
17. Se respetará el material evitando sustracciones, o maltrato. La sustracción o el deterioro intencional de materiales comunes se consideran una falta grave.
18. Tenemos que cuidarnos a nosotros y a las demás personas por eso evitaremos realizar conductas que pueden resultar peligrosas para todos tales como correr
por las escaleras o pasillos, hacer zancadillas, colgarnos de las porterías o de las barras.
19. Todas y todos nosotros tenemos derecho a nuestra imagen y a que esta sea tratada positivamente, con cariño y con nuestro conocimiento y nunca pueda ser
utilizada, por ello y dado que además nuestros alumnos son menores y no pueden tener acceso legal a redes sociales de ningún tipo, no está permitido el uso
de teléfonos móviles, tabletas, cámaras de fotos personales por parte del alumnado ni en el Centro ni en salidas o excursiones. En caso de que se detectara
un teléfono será custodiado y entregado a los responsables legales del menor.
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DISTRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDADES PARA ASEGURAR EL DESARROLLO DE LAS BASES CONVIVENCIALES
Garantizar el clima necesario para garantizar el derecho a la educación del alumnado y el respeto mutuo
Estas bases convivenciales así como las normas que de ellas surgen han sido objeto de un largo trabajo de análisis, reflexión, evaluación y aprobación por parte de la
Comunidad Educativa del C.E.I.P LA CAÑADA; entendiendo que el desarrollo de los valores parte de la introyección de unas normas de convivencia y de la
consolidación de unos hábitos. Por ello el planteamiento de desarrollo de estos valores y normas está planificado, unificado y forma parte del desarrollo de la vida
cotidiana del aula y del centro, partiendo de las necesidades reales y carencias del alumnado así como de la necesidad de garantizar los derechos y deberes
fundamentales del alumnado y de los demás miembros de la Comunidad Educativa.
Entendemos, por ello, que la actuación para el desarrollo de esa convivencia introyectada parte, como ya hemos señalado anteriormente, de un “ambiente”, de una
cultura de Centro que se refleja en:
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Planes de
preveneción a nivel
de centro y de
grupo: Diagnóstico
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Plan de Actuación
Actuaciones y diálogo
familia-escuela
Planes de formación y
de participación

Unificación de criterios
y actuaciones por parte
de todos los sectores
que interviene en la
educación

Planes de desarrollo de
hábitos personales y
cooperativos de
autonomía escucha y
diálogo desde E.I hasta
6ºP

Estrategias de
resolución de
conflictos y desarrollo
de la empatía y
pensamiento positivo

Por ello establecemos diferentes planos y medidas:
1. Medidas de desarrollo de estos hábitos así como la prevención y el tratamiento de los posibles conflictos tanto a nivel de Centro como a nivel
de grupo-clase que se proyectan en los siguientes PLANES que forman parte del Proyecto Educativo de Centro:
•
•
•
•
•

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
PLAN DE CONVIVENCIA Y PARTICIPACIÓN ESCOLAR
PLAN DE ACTUACIÓN FAMILIAR
PLAN DE PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR (EFECTO BULLING)
PLAN DE PREVENCIÓN DE LOS PROBLEMAS DERIVADOS DE UN USO NO APROPIADO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y REDES SOCIALES

2. Unificación de Bases de Convivencia, Normas y Procedimientos en todos los servicios y actividades de carácter Complementario de Centro y
del AMPA: Comedor, desayuno, actividades dentro y fuera del horario lectivo organizadas por el Centro y aprobadas por el Consejo Escolar.
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3. Planes y procedimientos de seguimiento y evaluación del clima de convivencia del Centro.
4. Planes y procedimientos de seguimiento, evaluación y prevención a nivel de aula.
Por último, señalamos que todos los miembros de la Comunidad Educativa responsables del alumnado, en especial madres y padres de los alumnos/as,
profesorado, monitores de servicios complementarios, deben velar por su cumplimiento desde sus diferentes papeles siguiendo para ello los cauces
oportunos.

SÍNTESIS DE LAS ACTIVIDADES CON EL ALUMNADO REFLEJADAS EN LOS DIFERENTES PLANES:
DENTRO DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
El Tutor/a en colaboración con el equipo de ciclo es responsable de:
1. Planificar y desarrollar las actividades de acogida y despedida al inicio y al final de curso. En las actividades de acogida se dan a conocer y
dinamizan las bases de convivencia.
2. Resolver y mediar en posibles conflictos a nivel de grupo.
3. Desarrollar la asamblea de aula para resolver conflictos, realizar propuestas y llevar ideas a la Junta de delegados/as
4. Desarrollar otras dinámicas personales y grupales encaminadas a desarrollar una visión objetiva de la realidad y unos hábitos sociales.
5. Realizar del seguimiento y control del clima convivencial del grupo-clase y del cumplimiento de las bases de convivencia.
6. Participar y desarrollar trabajos de cooperación dentro del grupo y del Centro a través de fiestas, jornadas, actividades de biblioteca, etc. Así
como del trabajo cooperativo con roles definidos dentro del desarrollo de la actividad de las diferentes áreas y de la dinámica de clase.
7. Programar y desarrollar cuando sea necesario planes individuales o colectivos de modificación de conducta, desarrollo de estrategias sociales,
contratos, etc. (En colaboración con otros profesores, con la familia, con asesoramiento del EOEP en su caso)
DENTRO DEL PLAN DE CONVIVENCIA Y PARTICIPACIÓN ESCOLAR
El Jefe de Estudios con la dirección en relación con el profesorado:
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1. Media y trata de resolver conflictos entre grupos, alumnos etc.
2. A través de la Junta de Delegados/as y Junta de Delegados/as del Comedor :
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•

Organiza los juegos de patio con los propios alumnos y controla los mismos.

•

Desarrolla y organiza de propuestas en relación con diferentes ámbitos de la vida del Centro.

•

Organiza la colaboración y participación del alumnado es Fiestas, jornadas, actividades ligadas a la Biblioteca y a los medios audiovisuales,
proyectos, periódico escolar, colenoticias etc.

3. Establece y en su caso desarrolla planes con grupos específicos con un determinado nivel de problemas detectados de desarrollo de estrategias
sociales o de comunicación. (En colaboración con otros profesores, con la familia, con asesoramiento del EOEP en su caso)
DENTRO DEL PLAN DE ACTUACIÓN FAMILIAR, SE DESARROLLA CON EL ALUMNADO:
Planes generales de Centro de sensibilización para el desarrollo de hábitos personales y de trabajo, escucha y empatía, hábitos de vida saludable,
respeto a la diferencia y a la identidad personal y uso razonable de las TIC (incluye teléfono móvil), internet, videojuegos y redes sociales
A nivel específico (Un alumno/a concreto, un grupo específico):
Planes de Seguimiento Familiar en aspectos concretos de mejora que pueda presentar el alumno o la alumna que requiera colaboración específica
familia-escuela
Contratos con la familia para la mejora de algún problema relevante y específico con un alumno y una familia concreta que pudiera suponer un trabajo
con otras instituciones.

El desarrollo de esos planes supone que cada sector tiene un rol y unas responsabilidades que cumplir y desarrollar:

DISTRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDADES EN EL DESARROLLO DEL PLAN DE CONVIVENCIA CON EL ALUMNADO:
ACTUACIONES DEL PROFESORADO:
1. Todo el profesorado y los monitores/as de los servicios complementarios son responsables del desarrollo de las bases de convivencia y el
cumplimiento de las normas, actuando como mediador en caso necesario e informando al tutor o al Jefe de Estudios según el tipo de problema o
conflicto. Son los verdaderos agentes de la creación y desarrollo de una cultura de Centro.
2. El tutor debe ser informado de cualquier problema que surja en relación con su grupo de alumnos. Este a su vez deberá informar a la Jefatura de
Estudios de cualquier problema convivencial grave o urgente.
3. El tutor es responsable de su grupo de alumnos y del seguimiento del clima convivencial del mismo asegurando el cumplimiento de las bases de
convivencia y de las normas que aparecen reflejadas en este Reglamento de Régimen Interior así como de los procedimientos de registro,
seguimiento, control previstos previos a cualquier medida sancionadora. Así mismo es el tutor/a el que propone la sanción o la establece según el
grado de la conducta del alumno/a.
4. Si un profesor/a adopta alguna medida o sanción con un alumno o grupo de alumnos es responsable de su control y seguimiento y debe informar al
tutor/a.
5. En caso de conflicto grave o muy grave o de reiteración de conflictos leves por parte de un alumno, el tutor debe informar a la familia dejando
constancia de dicha información (Según marca el procedimiento). En casos de reiteración importante de conflictos leves o graves o de conflictos muy
graves se debe informar a la Jefatura de Estudios según queda marcado en las páginas siguientes.
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6. Según los distintos ámbitos de trabajo aula, espacios comunes, patios se realizará anualmente un plan de trabajo, estableciendo y jerarquizando,
según las necesidades detectadas, las actitudes y bases de convivencia que se pretenden desarrollar. (A nivel de grupo-clase, ciclo y Centro):
•

En reuniones de ciclo se establecerán las actitudes que queremos desarrollar en los diferentes niveles/ciclos, realizándose el seguimiento y el
control de las mismas. (Normas y hábitos a desarrollar en el alumnado relativas a higiene, trabajo estructurado y continuado, respeto, respeto
a las bases de participación y al turno de palabra...).

•

En reuniones de Comisión de Coordinación Pedagógica analizará la planificación anual a nivel de Centro y se coordinará las actuaciones de los
ciclos y se coordinarán las actuaciones de seguimiento y evaluación del Plan de Convivencia.

•

En cada clase se establecerá una dinámica de conocimiento, calado y desarrollo de estas normas, hábitos para el alumnado a nivel general o de
aula dedicando un tiempo al desarrollo de esas bases/normas y a su evaluación.

7. A nivel de Centro todos somos responsables de la dinamización, cumplimiento de las bases de convivencia y prevención del conflicto debiendo tener
siempre una actitud de escucha objetiva de lo que el alumnado no expone así como de mediación y ayuda8. Evaluar al menos trimestralmente el desarrollo de los planes de convivencia y el nivel convivencial del centro en los diferentes niveles y ciclos
transmitiendo a la Comisión de Coordinación Pedagógica los resultados de este seguimiento y las propuestas de mejora.
ACTUACIONES DE LAS FAMILIAS Y EN RELACIÓN CON LAS MISMAS
Las familias deberán:
1. Potenciar estas bases y normas de convivencia y del Centro con sus hijos/as.
2. Informar a tutor/a de cualquier problema en relación con su hijo/a en primera instancia y, en su caso según la reiteración, gravedad u origen del
mismo al Equipo Directivo.
3. Colaborar con el profesorado en el desarrollo de hábitos en sus hijos/as.
4. Asegurar, en especial ante sus hijos y el resto del alumnado, el respeto hacia el profesorado, el personal de centro, otros alumnos y familias.
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POR OTRA PARTE se desarrollarán con las familias dentro del PLAN DE ACTUACIÓN FAMILIAR:
1. Reuniones informativas, de difusión y dinamización de la bases convivenciales.
2. Escuelas de madres y padres para fomentar la colaboración familia-escuela.
3. Planes específicos de Actuación para aquellas familias que lo precisen.
ACTUACIONES DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS:
1. Como espacios educativos todos los servicios complementarios deben garantizar y desarrollar las bases convivenciales del Centro desarrollando las
mismas normas generales de los espacios comunes y por las normas específicas de cada servicio.
2. Los monitores/as de los servicios complementarios son responsables del desarrollo de las bases de convivencia y el cumplimiento de las normas en
el desarrollo de sus funciones, actuando como mediador en caso necesario e informando al Jefe de Estudios de los problemas o conflictos.
3. Se llevará un registro de los conflictos a través de las hojas de incidencias informando al jefe de estudios según el procedimiento establecido.
4. Los Servicios Complementarios están sujetos al plan de seguimiento y evaluación convivencial. En su caso se realiza a través del Equipo directivo con
las coordinadoras del servicio y la Comisión de Servicios Complementarios del Consejo Escolar.
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ACTUACIONES LA JEFATURA DE ESTUDIOS Y LA DIRECCIÓN del Centro dentro del cumplimiento de sus diferentes funciones son responsables:
•

De la mediación.

•

De la divulgación de los planes convivenciales y las bases de convivencia para impulsar la cultura de Centro relacionada con ese aspecto

•

Del desarrollo del Plan Convivencial del Centro. De su difusión, cumplimiento, seguimiento y evaluación.

•

Del desarrollo de los Planes que establecen las medidas preventivas.

•

De garantizar los procedimientos seguidos especialmente en el desarrollo de medidas sancionadoras.

•

De garantizar la privacidad y la información a la familia.

•

De desarrollar planes específicos de actuación Familiar en colaboración con el tutor y en su caso con el asesoramiento del equipo de orientación
y la colaboración de los Servicios Sociales.

•

De realizar informes para buscar o proponer recursos alternativos a casos específicos.

•

De informar a la Comisión de Convivencia y al Consejo Escolar

•

De coordinar los planes de seguimiento y evaluación de los planes a los que nos referimos.

•

De garantizar el respeto a las personas, la objetividad, la privacidad y la adecuación de los canales para resolver posibles conflictos.

18

¿CÓMO DESARROLLAR LAS CONDUCTAS POSITIVAS?
HORARIO
¿DÓNDE?
CONDUCTAS A DESARROLLAR
HORARIO
LECTIVO

BAÑOS

PASILLOS
Y ESCALERAS
ESPACIOS
COMUNES

•
•
•
•
•
•
•
•

Esperar el turno
Llamar a la puerta antes de abrir la puerta del WC
Coger el papel necesario
Evitar jugar en los baños y acompañar
Bajar en orden (sin correr) evitando conductas
peligrosas.
Respetar la señal de silencio
Dejar los materiales recogidos y cuidar los materiales
comunes y personales.
Apagar las luces

ACTUACIONES DE DESARROLLO Y DINAMIZACIÓN
•
•
•
•
•
•
•

COMEDOR
DESAYUNO
ACTIVIDADES
AMPA

SUBIDAS Y
BAJADAS
BAÑOS
COMEDOR

•
•
•
•

Bajar el nivel de ruido respetando la señal de silencio
Comer dignamente (no tirar comida, no jugar con ella)

TIEMPO LIBRE

•
•

Crear equipos de deportes varios sin discriminación
Las normas de juegos de balón y juegos en general serán
idénticas al patio: Se penaliza el “no dejar jugar”, juegan
todos y todas. Los niños que “agredan” física o
verbalmente (No te paso porque juegas mal, porque eres
una niña etc…) perderán derecho a juego.
En la zona de estudios se estudia en silencio respetando
compañeros y entorno. De no hacerlo se será excluido de
dicha zona

•

Mantener la seguridad evitando correr y agolparse.
Baños (ídem)

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Hacer murales para recordar, dinamizar y tener presente esas
bases.
Buzón de sugerencias de alumnos
Dinamizar el conocimiento de las bases de convivencia a través de
las Juntas de delegados y de las tutoría
Tratamiento del conflicto por los tutores y en su caso la jefatura de
estudios
¿Portfolio mural por clases o alumnos en las aulas y a nivel de
Centro?
Seguir el procedimiento de reflejo de conductas poco apropiadas
con control del tutor.
“Sanciones en positivo”, a través de reservar la última semana para
grupos/alumnos que cumplan las bases convivenciales, mejoren en
trabajo, etc.
Hacer murales para recordar, dinamizar y tener presente esas
bases.
Buzón de sugerencias
Junta de delegados del comedor por mesas
Protocolo de resolución de conflictos para las monitoras:
Escuchar a los niños y contrastar de forma objetiva la
información (escriban su versión
Aplicación de un portfolio mural para el control de las mesas con
código de colores a partir de 1ero de primaria con tres bases claras:
Subidas y bajadas
Comportamiento en la mesa
Tiempo libre
“Sanciones en positivo” la última semana las mesas con
comportamiento positivo eligen juego.
Procedimiento de reflejo de conductas poco apropiadas e
información al tutor/tutora
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LA INCIDENCIAS CON EL ALUMNADO QUEDAN REFLEJADAS EN EL SIGUIENTE PARTE TIPO POR PARTE DE LA PERSONA RESPONSABLE que lo haya
presenciado o que haya recibido la notificación:
CEIP LA CAÑADA INCIDENCIAS DE ALUMNOS. CURSO 20…../20……
Nº INCIDENTE………..
LOCALIZACIÓN
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Clase
Patio
Pasillos
Baños
Gimnasio
Biblioteca
Sala de ordenadores
Comedor
Otros………………………….

FECHA
PROBLEMA
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TIEMPO:
PROFESOR/PROFESIONAL
INTERVENCIÓN DE LOS PROFESIONALES

•

Falta de respuesta (Brazos caídos)

•

•
•
•

•

•
•

Interacciones inapropiadas :
…………………………………………………….
Comportamientos peligrosos o
poco saludables:
………………………………………………………
Lenguaje inapropiado

•

Conducta disruptiva

•

Otros………………………………………

•
•
•
•
•

Intervenir en el conflicto aclarando situaciones y puntos de vista para
depurar responsabilidades en su caso
Intervenciones con el grupo-clase para reconducir el problema
(Reflexión-plan de actuación-evaluación) TRABAJO TUTORIAL
Reflexión individual
Trabajo o tarea alternativa para restituir
Información a las familias. Entrevista/ nota/ llamada: …../…. /…../
Adaptación y control de conducta
Propuestas de medidas de carácter disciplinario tras información a
jefatura de estudios

Por favor, poned una x en color donde corresponda. Recordad que se entrega al tutor/a del alumno
OBSERVACIONES:
El parte es entregado al TUTOR /TUTORA que: LLEVA EL REGISTRO DE LAS INCIDENCIAS. ARTICULA, RECOPILA INFORMACIÓN, ASESORA Y BUSCA ASESORAMIENTO, EVALUA, INFORMA,
ANALIZA LOS CASOS DE FORMA OBJETIVA Y CON EMPATÍA (ALUMNOS, PROFESORADO-PERSONAL DEL CENTRO, FAMILIAS), COORDINA AL RESTO DEL PROFESORADO, INFORMA O NICIA PROTOCOLO
DE SEGUIMIENTO FAMILIA-ESCUELA. INFORMA EN CASO DE FALTA GRAVE, REITRADA, O QUE SUPONGA UNA ACTUACIÓN CON LA FAMILIA A LA JEFATURA DE ESTUDIOS, INICIA EN SU CASO EL
PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO PROPONIENDO LA SANCIÓN

FUNCIONES DE LOS DIFERENTES SECTORES COMPETENCIALES EN LOS PROCEDIMIENTOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y DISCIPLINARIOS
LA FAMILIA

EL TUTOR

1 Dinamiza las normas de
convivencia básicas en
casa.

1 Desarrolla el Plan de Acción Tutorial
en su grupo-clase:

2 Colabora con el Centro
en la dinamización de las
normas
básicas
de
convivencia del Centro.
3 Informa al Tutor en una
primera instancia o al Jefe
de Estudios/Dirección en
una segunda instancia
según las características
del problema de los
problemas convivenciales
de su hijo/a

2 Realiza actividades encaminadas a
mejorar la convivencia dentro de su
grupo y de su grupo dentro del centro:
• Actividades
de
acogida
y
despedida.
• Fiestas.
• Tratamiento y participación de las
propuestas que se plantean en la
Junta de delegados.
3 Dinamiza las normas de convivencia
en su aula.
4 Las controla y realiza el seguimiento
de las mismas.
5 Media, detecta e intenta resolver los
conflictos que surge dentro de su
grupo o de sus alumnos de su grupo
con otros y en su caso informa a otros
tutores implicados y al J de E.
Detección de posibles bulling.
6 Detecta posibles problemas de
convivencia y relación en su grupo

EL EQUIPO DE PROFESORES
y MONITORES
1 Colabora en el desarrollo
de los hábitos de convivencia
y en la interiorización de las
normas desde las diferentes
áreas.

EL EQUIPO
JEFE DE ESTUDIOS
1 Articula el desarrollo del Plan
de Acción Tutorial.

2 Media en los conflictos
generados en los patios,
espacios comunes, entradas
y salidas.

3 Coordina el desarrollo de las
bases de convivencia en patios,
espacios comunes y Servicios
complementarios. Organiza y
dinamiza los mismos

3 Vela por el cumplimiento
de las normas en los
diferentes
espacios
y
momentos.
4 Controla el cumplimiento
de las bases de convivencia y
de las normas en sus clases y
en los espacios o momentos
antes mencionados.

2 Realiza su
seguimiento.

control

y

4 Coordina el desarrollo de la
dinamización de las normas de
convivencia a nivel general.
5 Media, detecta e intenta
resolver
conflictos
entre
grupos o entre alumnos de
diferentes grupos garantizando
en lo posible la objetividad.
Controla posibles bulling
6 Coordina con la Dirección la
Junta de Delegados/as

DIRECTIVO
DIRECCIÓN
1 Realiza junto con el
Jefe de estudios el
seguimiento y planifica
la evaluación del Plan
convivencial
en
colaboración con el J de
E:
Plan de Acción Tutorial
Plan de Actuación
Familiar
Plan de Convivencia del
Centro.
Informando
Comisión
Convivencia.

a

la
de

2 Coordina con el Jefe
de Estudios las Juntas
de Delegados y la
ejecución
de
los
diversos planes
1

Garantiza
la
legalidad y la
objetividad de los
procedimientos así
como la discreción

LA COMISIÓN DE
CONVIVENCIA
Realiza el seguimiento
21
convivencial del Centro a
nivel general.

LA FAMILIA

EL TUTOR

1 Realiza el seguimiento
convivencial de su hijo.

1 Realiza el seguimiento en sus
alumnos de las normas de convivencia.
Lleva el registro de incidencias
2 Media, analiza los conflictos, recaba
información, los objetiva.
3 Sanciona o propone sanciones a las
diferentes instancias
4 Informa al Jefe de Estudios de las
faltas reiteradas, graves o muy graves
a través de informe Modelo X o del
propio registro.
5 Participa en todos los procesos de
resolución de problemas de sus
alumnos y en los procedimientos
sancionadores

2 Informa de los posibles
problemas que detecte.

Colabora con el Tutor y
con el Centro en el
seguimiento de su hijo/a
y en el desarrollo de los
diferentes programas y
actuaciones

1 Informa a las familias de las
incidencias con procedimiento que
quede registrado
2 Propone planes de actuación
seguimiento familia, planes de
observación del alumno, de
modificación de conductas etc.
3 Pide asesoramiento al equipo de
apoyo o a otros equipos etc.

EL EQUIPO DE PROFESORES
y MONITORES
1 Informa al tutor de las
posibles faltas o conflictos.
(En caso de los monitores/as
de
los
servicios
Complementarios al Jefe de
Estudios)
2 Apunta el problema en el
cuaderno de incidencias si se
produce en clase
En caso de conflicto grave o
muy grave realiza Modelos X

Participa con determinados
casos a petición del Tutor o
del Equipo Directivo en la
información a las familias

EL EQUIPO
JEFE DE ESTUDIOS
1 Media, evalúa e interviene
en conflictos o sanciones de
carácter grave o muy grave a
petición del tutor o directa del
profesor afectado informando
en ese caso al tutor del
alumno. Recaba información.
En caso de falta muy grave
informa a la Dirección.
2 Sanciona en colaboración
con el tutor en caso de
reincidencia en 3 faltas leves o
en reincidencia en falta grave.
Elabora
Modelo
X
en
colaboración con tutor
1 Informa o cita a la familia en
caso
de
reiteración
sistemática de faltas leves o de
reiteración en falta grave.
(Modelo D)
2
Coordina
Planes
de
Seguimiento
Familiar
o
contratos con el alumno en
colaboración con el tutor/a.
en casos específicos.

DIRECTIVO
DIRECCIÓN
1 Media, evalúa e
interviene en conflictos
de carácter muy grave
o en reiteración de
conflictos de carácter
grave. Recaba
información
2 Convoca a la
Comisión de
Convivencia o al
Consejo Escolar o si
fuese gravísimo
adoptaría medidas
urgentes
3 Nombra en caso de
expediente al
instructor del mismo
1 Informa a la familia.
2 Coordina planes
específicos de
seguimiento y ayuda
familiar.
3 Eleva los informes
pertinentes en caso de
precisar ayuda
específica

LA COMISIÓN DE
CONVIVENCIA
.

22

1 Se entrevista con la
familia.
2 Le informa de la Sanción
así como de las actuaciones
y procedimientos a seguir

PAPEL DE LA TUTORA/TUTOR
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TENER PRESENTE LA
DIVERSIDAD
COORDINACIÓN DE
INTERVENCIONES
CREAR LA DINÁMICA DE
CONVIVENCIA:

COORDINAR
ACTUACIONES E
INFORMAR A
E.DOCENTE Y A E
DIRECTIVO

DIVULGACION
SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN DE LAS
BASES DE CONVIVENCIA

TAREAS DE
LA TUTORA Y
EL TUTOR

ACTIVIDADES DE
DESARROLLO DEL PLAN DE
CONVIVENCIA AJUSTADO A
LAS NECESIDADE DEL
GRUPO: PREVENCIÓN
RESOLUCIÓN DE
CONFICTOS

INFORMAR A LAS
FAMILIAS Y
COORDINAR
ACTUACIONES
CONJUNTAS
DETECCIÓN DEL
CONFLICTO / SITUACIÓN
DE ACOSO ESCOLAR
ACTUACIONES OBJETIVA
INICIO DE
PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTO DE PLANIFICACIÓN DEL PLAN TUTORIAL , PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
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CONOCER
INTERACCIONES
PARA ORGANIZAR
GRUPOS.
DINAMIZAR
COORDINAR LAS
ACTUACIONES

PROMOCIONAR LAS
BASES DE
CONVIVENCIA
INFORMANDO Y
DINAMIZANDO

CON LOS
PROFESORES Y LA
JEFATURA DE
ESTUDIOS
ACTUACIONES DEL
TUTOR

REALIZAR EL
SEGUIMIENTO DE
LAS BASES DE
CCNVIVENCIA A
NIVEL DE GRUPO E
INDIVIIDUAL

INFORMAR A LAS
FAMILIAS, REALIZAR
SEGUIMIENTO Y
TRABAJOS DE
COLABORACIÓN
REALIZAR EL
SEGUIMIENTO DEL
REGISTRO DE
INCIDENCIAS
ARBITRANDO
MEDIDAS

PLAN DE PREVENCIÓN DENTRO DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL:
Dinamización de las bases de convivencia y resolución de conflictos.
ACTUACIONES CON EL ALUMNADO ESPECÍFICAS DEL PRIMER TRIMESTRE
DURANTE LAS ACTIVIDADES DE ACOGIDA. (AL MENOS DURANTE EL PRIMER DÍA DE CURSO)

OBSERVACIONES
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1. Dar a conocer, publicar (A través de la elaboración de murales de aula o en la colaboración de murales colectivos de centro) y Este trabajo se desarrolla de forma
dinamizar durante las actividades de acogida que se desarrollan al menos durante el primer día de curso, las normas de utilización complementaria al de la Junta de
delegados/as coordinada por la jefa de
de espacios y materiales y bases de convivencia del centro, para el conocimiento del alumnado:
estudios o por la dirección del centro:

• Las bases de convivencia.
•
• Las normas de patio y de juego.
• Procedimientos y caminos para resolver problemas y conflictos entre compañeros o efectuar demandas: Papel de las tutorías
y de las juntas de delegados/as. Personas de referencia a las que se pueden dirigir cuando tengan cualquier demanda, conflicto
o dificultad)
• Como realizar entradas, salidas y pasillos (El tutor/a entrará con el alumnado en todas las entradas y acompañará al alumnado
a la salida y al patio el profesor que desarrolle la última clase). El profesor acompañante velara por el orden del alumnado y el •
cumplimiento de las normas) Si el alumno no cumple las normas establecidas se anotará en el cuaderno de incidencias y si
ocurre en un espacio común con otro profesor, en el patio, se anotará en el cuaderno correspondiente y se notificará al tutor.
• Recordar las diversas sanciones y el papel del cuaderno de incidencias.
2. Organizar el aula con distribución de responsabilidades y elección de delegados/as de forma que quede clara para el alumnado.
Estableciendo las normas de funcionamiento del aula en lugar visible y señalando el papel de los diferentes responsables.

Previamente se recuerdan en el aula las
bases de convivencia generales,
normas de comportamiento en
espacios comunes, juegos, patio etc. y
se proponen aspectos a mejorar
durante ese curso y, en general, todos
los aspectos mencionados al margen.
Estas reflexiones y bases convivenciales
ya establecidas por el alumnado en
cursos anteriores y recordadas en
tutoría se ponen en común en la junta
de delegados/as (Ver Junta de

delegados)

ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN
3. Detectar posibles problemas de déficit en la adquisición de hábitos sociales y de comportamiento tanto de alumnado específico
como a nivel general del grupo a través de:

Para los diagnósticos iniciales se podrá
pedir la ayuda de algún miembro del
equipo de apoyo o del EOEP.
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• La propia observación del grupo.
Los diagnósticos iniciales en sus líneas
• Contrastar opiniones sobre el grupo con los otros profesores que les dan clase.
básicas se pondrán en común en el
• Otros procedimientos de diagnóstico a desarrollar en tutoría. (PE dinámicas específicas para diagnosticar problemas del grupo, ciclo en una reunión específica en la
sociogramas...)
que estará presente la jefatura de
estudios durante el primer mes de
• Entrevistas con los profesores/as anteriores del grupo
curso para arbitrar las actuaciones

4. A partir de este diagnóstico inicial se planificarán las diferentes actuaciones específicas tanto con el alumnado como con el grupo: generales precisas que afecten al
•
•
•
•
•

Diagnóstico del posible origen del problema
Análisis y controles de conducta
Seguimiento familia-escuela o planes de actuación familiar.
Pactos, contratos, planes de trabajo alternativos en tiempos no lectivos,
Otras medidas, que puedan suponer la intervención y/o el asesoramiento del equipo de apoyo o la inclusión de determinados alumnos
en planes específicos como por ejemplo los planes de compensación Externa.

5. Notificar a la jefatura de estudios el alumnado que precisa algún tipo de intervención específica en aspectos conductuales y
sociales, señalando aquellos que precisan planes de actuación:
•
•
•
•
•
•

Asesoramiento y/o diagnóstico del EOEP
Planes específicos con el alumnado (Ya descritos) de análisis, control y seguimiento de determinadas conductas...
Planes de seguimiento familia/escuela
Planes de actuación familiar.
Integración en planes de compensación externa.
Intervenciones de los servicios sociales o conjuntas entre el centro y los servicios sociales
• Derivación a otros programas externos previo estudio del EOEP. (P.E. FUENCAP)

• Planificar conjuntamente con la jefatura de estudios las actuaciones en las que sea preciso la intervención del equipo directivo y
en su caso del EOEP o del equipo de apoyo. EN REUNIONES DE CICLO.

centro:
•

•

•

•

•

Detectar alumnos susceptible de ser
integrados en los diferentes planes
(Compensación externa, planes de
actuación familiar, otros)
Analizar y priorizar los casos que ha de
ser diagnosticados por el EOEP o
precisan asesoramiento del equipo de
apoyo.
Organizar las entrevistas con las
familias que precisen la presencia del
equipo directivo o de miembros del
equipo de apoyo.
Conocer las actuaciones específicas
que se llevan a cabo y los casos
específicos que precisan seguimiento.
Planificar los planes de seguimiento a
través de los ciclos del equipo de apoyo
de la CCP y del claustro.

ACTUACIONES CON LAS FAMILIAS ESPECÍFICAS DEL PRIMER TRIMESTRE

OBSERVACIONES

DURANTE LAS ACTIVIDADES DE ACOGIDA CON LAS FAMILIAS (reuniones de principio de curso) :

El
equipo
directivo
mantendrá
previamente reuniones generales antes
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de empezar el curso de presentación en
las que se informará del marco general
de estos aspectos.

Informar a las familias del alumnado en la reunión general de principio de curso de:
1. Las normas de convivencia del centro y del aula dentro de sus diferentes aspectos así como las sanciones previstas.
• Comportamiento del alumnado y hábitos sociales
• Utilización de espacios comunes. Normas de patio
• Entradas y salidas.
• Normas de carácter general del centro .
• Bases y normas de participación familiar.
• Horario de atención a las familias

Se entregará a las familias las normas
generales de funcionamiento del centro
y las bases convivenciales a través de una
circular general con una constancia de
recepción que se entregará al tutor/a y
que éste/a guardará hasta fin de curso.

2. Los procedimientos para su desarrollo y el papel de las familias en el buen desarrollo de las mismas:
•
•
•
•
•

Papel de las tutorías y de la junta de delegados/as.
Procedimientos educativos para desarrollar la convivencia.
Papel de cuaderno de incidencias.
Las familias como elemento básico para el desarrollo de las bases convivenciales y de los hábitos personales y sociales.
Sistemas de notificación

A lo largo del curso se realizarán
actividades de formación a las familias
encaminadas a reforzar estos aspectos a
través de escuelas de padres o de
encuentros, conferencias etc. previstas
conjuntamente entre Centro y AMPA.

3. La resolución de conflictos y el papel del tutor/a, profesorado y del equipo directivo.
4. Los vehículos o canales que deben seguir las familias ante cualquier sugerencia o propuesta.
A NIVEL ESPECÍFICO:
Mantener reuniones específicas a principio de curso con aquellos alumnos/as que precisen por su perfil conductual y social intervenciones conjuntas familiaescuela:
•
•

Marcando los objetivos y compromisos a seguir por la familia- colegio-alumno dentro de un plan de seguimiento familia-escuela... Marcando en su
caso los compromisos que debe asumir la familia dentro de los Planes de actuación familiar.
Asesorando sobre la posibilidad de que el alumno participe en programas complementarios del propio centro o en programas externos al mismo.
(Planes de compensación, FUENCAP)

De estas reuniones se firmará acta y si fuera preciso se contará con la presencia de la jefa de estudios o en su caso de la dirección del centro.

El Equipo Directivo conocerá y en su caso
coordinará los planes de actuación familiar
específicos (Dentro de los planes de actuación
familiar que supongan la coordinación con el
equipo de apoyo y el intercambio y contacto
con los servicios sociales)

ACTUACIONES TUTORIALES. PROCEDIMIENTOS.
1. Detectar posibles problemas de convivencia o déficit en la adquisición de hábitos sociales y de
comportamiento a través de:
• La propia observación del grupo.
• La revisión sistemática al menos semanal del cuaderno de incidencias para detectar los posibles problemas
de comportamiento que se han podido producir en los diferentes momentos de la vida del grupo con
otros profesores/as.
• La notificación directa de otros profesores o de la jefatura de estudios por problemas de patio, espacios
comunes, servicios complementarios etc.
• Las reuniones de ciclo/nivel previstas mensual o quincenalmente.
• Las reuniones mensuales previstas con la jefatura de estudios y/o la dirección del centro.

2. Como conclusión de la revisión de las incidencias, o de los procedimientos de diagnóstico
mencionados en el punto anterior; los tutores/as en aquellos casos que sean repetitivos o en los que
las conductas contrarias a la norma sean significativas:

TEMPORALIZACIÓN

OBSERVACIONES

TODO EL CURSO:

La jefatura de estudios o en su caso
la dirección, informarán a los tutores
en aquellos casos en los que un
alumno de su tutoría aparezca con
problemas
sociales
o
de
comportamiento a través de:

Se realizarán las tutorías
semanalmente y de
forma previa a las juntas
de delegados que serán
quincenales.
Semanalmente se
revisará el cuaderno de
incidencias.
Mensualmente se
mantendrá una reunión
del ciclo con la jefatura
de estudios y/o la
dirección del centro.
Al menos

• Analizarán y adoptarán el procedimiento educativo a seguir para hacer evolucionar positivamente la
trimestralmente, antes
conducta (En su caso con los profesores/as implicados, con todo el equipo docente implicado en el grupo, de iniciar cada trimestre
se analizará la situación
con la presencia de la jefa de estudios etc.). Dichos procedimientos pueden ser:

•
•
•

El cuaderno de incidencias de patio.
La junta de delegados.
Los
distintos
programas
de
actividades
o
servicios
complementarios.

Cualquier profesor, monitor, etc.
debe informar al tutor y en su caso a
la jefatura de estudios cuando
observe en un alumno/a una
conducta contraria a la norma o que
transgreda las normas y bases de
convivencia establecidas.

convivencial en la CCP .

•
•
•
•

Análisis y controles de conducta.
Seguimiento familia-escuela o planes de actuación familiar.
Pactos, contratos, planes de trabajo alternativos en tiempos no lectivos,
Otras medidas, que puedan suponer la intervención y/o el asesoramiento del equipo de apoyo o la
inclusión de determinados alumnos en planes específicos
• Propuesta para actuaciones de carácter disciplinario en caso de falta gravemente perjudicial o de
reiteración de falta grave.

Desde todos los espacios y servicios
del centro se deben llevar normas y
bases de uso y convivencia análogas.

Se analizará en Claustro
al menos en tres
sesiones:
• Inicio de curso

Cualquier profesor/a, monitor/a...
que
observe
una
conducta
perjudicial o gravemente perjudicial
para la convivencia elevará un
informe objetivo (Modelo X) para
ser en su caso analizado por el tutor,
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3. Notificarán a las familias el problema con un procedimiento del que quede constancia, levantando
acta de las conclusiones firmada por todas las partes.

4. Evaluará si el caso fuera grave o reiterativo, en cuyo caso informará a la jefatura de estudios o a la
dirección para:
• La intervención de estas dos últimas personas con el alumno concreto, con el grupo en general o con
un grupo específico de alumnos.

y/o
• Para ser analizado por la COMISIÓN DE CONVIVENCIA en cuyo caso el tutor, profesor o monitor...
implicado elevará un informe objetivo de los hechos (Modelo X). Si el profesor afectado, monitor etc.,
no pudiera estar presente en la reunión de comisión de convivencia la jefatura de estudios o la
dirección mantendrá a ser posible junto con el tutor/a una reunión previa para informarse del caso
para conocer las medidas previas anteriores adoptadas con el alumno/a así como las posibles medidas
que propone el tutor/a. El tutor/a estará presente en la Comisión de Convivencia al igual que la
madre/padre o tutor legal del alumno/a.

Dentro de la Tutoría:
5. Puesta en marcha sistemática de los procedimientos y hábitos ligados al desarrollo de la tutoría y de la
junta de delegados para detectar y resolver posibles conflictos y problemas de comportamiento:
• Comentar las posibles incidencias que afecten al grupo :
•
•
•
•

Posibles conflictos entre alumnos/as tanto dentro del mismo grupo como externos a él
Problemas en el patio
Problemas en otros momentos y espacios del centro.
Proponer posibles soluciones.

•
•

Mitad de curso
(Febrero)
Final de curso.

Se realizará un
seguimiento al menos
mensual en comisión de
convivencia sin
menoscabo de que esta
se reúna para resolver
casos específicos. En
dicha comisión se
elaborará un informe
final que pasará a ser
analizado y en su caso
aprobado por el claustro
y el consejo escolar.

Se realizará un
seguimiento en Consejo
Escolar además de las
informaciones
prescriptivas de casos
concretos al menos tres
veces al año. Además de
las posibles actuaciones
disciplinarias que tuviera
que desarrollar.

equipo directivo y en su caso
Comisión de Convivencia.
En este caso, si la persona no
pudiera estar presente en la
comisión de convivencia la jefatura
de estudios o la dirección
mantendrá una reunión previa para
informarse del caso si fuera posible
con la presencia del tutor.

Siempre se han de garantizar las
medidas educativas para intentar
modificar las conductas o la falta de
hábitos sociales de forma objetiva y
evaluable.
La familia debe estar informada de
cualquier medida que se tome en
relación con su hijo/a llevándose un
registro de las mismas así como de
las entrevistas.
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• Dichos problemas y posibles soluciones se llevarán a la Junta de Delegados en caso de que sean
generales, ligados a problemas de patios, espacios comunes etc. con la posible propuesta de
sanciones en caso de juegos.
• Realizar el seguimiento y evaluar la organización del aula y la distribución de responsabilidades
así como la función de los delegados/as
ACTUACIONES TUTORIALES. PROCEDIMIENTOS.
6. Recordatorio cuando proceda y con una cierta sistematización de:
• Las bases de convivencia del centro.
• Como realizar entradas, salidas y pasillos
• Las normas de patio y de juego.
• Se realizan actividades de dinamización de las mismas.
Recordar las diversas sanciones
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TEMPORALIZACIÓN

OBSERVACIONES

PLAN TUTORIAL ANUAL MARCO DE CONVIVENCIA
PLAN DE DESARROLLO
OBJETIVOS:

31

1. Desarrollar el Plan anual tutorial de Aula partiendo de las características emocionales y sociales de los alumnos y del grupo para mejorar la convivencia
general y la inclusión de todo el alumnado.
2. Tener todos los daros del aula actualizados para favorecer el conocimiento de los alumnos por parte de los profesionales respetando la confidencialidad.
3. Incrementar el nivel de objetividad y reposo antes de resolver conflictos entre alumnos, entre miembros de la comunidad buscando y contrastando la
realidad objetiva antes de tomar decisión

INDICADORES DEL LOGRO:

Más de un 80% del alumnado manifiesta sentirse seguro/a, feliz y confiado/a en clase y en el centro.
Más de un 80% del alumnado manifiesta y emplea procedimientos de resolución de conflictos
Más de un 80% del alumnado conoce y desarrolla las bases de convivencia

ACTUACIONES

1. Dar difusión a las bases de convivencia aprobadas por el Claustro y el Consejo Escolar y entregadas a principio de curso
2. Establecer, desarrollar y controlar un plan de mejora de las relaciones sociales y de la inclusión de los alumnos en cada clase
3. Coordinar la Introducción y desarrollo en colaboración con el resto del equipo docente del trabajo cooperativo para algunas
actividades, así como los roles que lo sustentan
4. Desarrollar estrategias para objetivar los conflictos o problemas de relación en el aula para arbitrar medidas objetivas, ecuánimes
que eviten prejuicios positivos o negativos.
5. Garantizar, coordinar, realizar, evaluar el seguimiento de las actuaciones previstas en relación con el resto del Equipo Docente, E
Directivo, comedor etc.

TAREAS

TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES

1. Divulgar las bases de convivencia del centro
a través de carteles, actuaciones de tutoría
etc.

TODO EL CURSO

TUTOR

2. Realizar un sociograma para analizar las
relaciones sociales y los diferentes roles

Principio de curso:
Septiembre.

TUTOR/A

TUTOR/a
PROFESORADO
PERSONAL DEL
COMEDOR
E.DIRECTIVO

3. Desarrollar por parte de todos el protocolo
de actuación con los documentos
correspondientes

4. Poner un buzón de sugerencias en el aula o
algún sistema para detectar posibles
necesidades o conflictos
5. Establecer parejas y grupos (4 alumnos
preferentemente) con criterios claros (Se
guardarán en carpeta de tutoría (y poner un
mural en la pared con alumnado que
componen los grupos roles.

Principio de curso:
Septiembre.

TUTOR/A

Principio de curso:
Septiembre.
TODO EL CURSO

TUTOR/A
EN
COLABORACIÓN
EQUIPO DOCENTE

INDICADOR DE
SEGUIMIENTO

CONTROL DEL
CUMPLIMIEN
TO

RESULTADO
TAREA

Nivel de conocimiento del
alumno del grupo de las bases de
convivencia.
Nivel de actuaciones: Cartelería,
portfolios convivencia,
actuaciones de control.
Nivel de aportaciones de los
delegados a la Junta y nivel de
trasmisión
Actualización en la carpeta de
tutoría

JEFATURA DE
ESTUDIOS
DIRECCIÓN

1

2

3

4

JEFATURA DE
ESTUDIOS

1

2

3

4

Utilización de las fichas
aprobadas
Procedimientos de registro
% de Coherencia entre las
necesidades, planes de
actuación, entrevistas con las
familias, información a la
jefatura de estudios, solicitud de
ayuda
Actualización en la carpeta de
tutoría

TUTOR/a
JEFATURA DE
ESTUDIOS
DIRECCIÓN

JEFATURA DE
ESTUDIOS

1

2

3

4

Actualización en la carpeta de
tutoría

JEFATURA DE
ESTUDIOS

1

2

3

4
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TAREAS

TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES

INDICADOR DE
SEGUIMIENTO

CONTROL DEL

RESULTADO
TAREA

CUMPLIMIENTO

TUTOR/A
EN
COLABORACIÓN
EQUIPO DOCENTE
TUTOR/a

Actualización en la carpeta de
tutoría

JEFATURA DE
ESTUDIOS

1

Registro de reuniones en la
carpeta de tutoría

JEFATURA DE
ESTUDIOS

1

2

3

4

TODO EL CURSO
CUANDO SE DETECTE
DIFICULTAD

TUTOR/A
EN
COLABORACIÓN
EQUIPO DOCENTE

Plan
Registro de reuniones o
intervenciones

JEFATURA DE
ESTUDIOS

1

2

3

4

TODO EL CURSO
CUANDO SE DETECTE
DIFICULTAD

TUTOR/A

Se informa por escrito en fichas
correspondientes a las que se las
dará entrada y se dará una copia
que quedará integrada en la
carpeta de tutoría.

JEFATURA DE
ESTUDIOS
DIRECCIÓN

1

2

3

4

TODO EL CURSO

TUTOR/A

JEFATURA DE
ESTUDIOS

1

2

3

4

TODO EL CURSO

TUTOR/A

JEFATURA DE
ESTUDIO

TODO EL CURSO

TUTOR/A

JEFATURA DE
ESTUDIOS
DIRECCIÓN

6. Establecer Portfolios con las necesidades de
mejora a nivel convivencial tanto de aula
como en su caso individuales

Principio de curso:
Septiembre.
TODO EL CURSO

7. Dinamizar las sugerencias de las juntas de
delegados

TODO EL CURSO
CUANDO SE DETECTE
DIFICULTAD

8. Recopilar y controlar las incidencias de los
alumnos informando a la jefatura de
estudios en caso necesario según lo que
prescribe el RRI
9. Recordar, dinamizar y controlar el
desarrollo de la señal de silencio y de los
hábitos de comunicación y educación
10. Controlar las posibles sanciones y refuerzos
positivos de su grupo : Se aprueba , resalta,
se privilegia la conducta positiva.
(La sanción no como castigo sino como
espera para conseguir algún privilegio
específico)
Informar de las mismas al profesorado que
interviene en el aula
11. Revisa los archivos de cada alumno para
controlar las incidencias
12. Informar a la Jefa de Estudios de los
problemas de convivencia de su grupo
cuando se produzcan, siguiendo el RRI

2

3

4
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PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN FRENTE A UN PROBLEMA CON ALUMNOS:
DETECTO UN PROBLEMA: LO ANALIZO ¿QUÉ OCURRE?: DETERMINO CÓMO ACTUAR: EN CASO + ¡¡¡¡¡PERFECTO!!!!!!. EN CASO –: LO ANALIZO CON EL RESTO DEL GRUPO, PIDO AYUDA,
ASESORAMIENTO, COLABORACIÓN

DETECTO UNA
DIFICULTAD
RELEVANTE (BLOQUEA
O DIFICULTA EL
DESARROLLO DEL NIÑO)
•APRENDIZAJE: CONTENIDOS
/PROCEDIMIENTOS

•HÁBITOS
•COMPETENCIA SOCIAL
•PROBELMAS INTELECTALES
O DE PERSONALIDAD

LA ANALIZO
OBJETIVAMENTE
•Desde el diseño y la práctca
docente
•Desde las caracterísitcas del
alumno
•Desde la relación del alumno
con los compañeros
•Desde el comportamento en los
diferentes espacios y momentos
del centro.
•Desde el papel de la familia

DETERMINO COMO
ACTUAR: PLAN DE
ACTUACIÓN
•Planes de actuación específcia
de seguimiento
•Adapataciones no significativas
•Plan familia-escuela
•Notoficación de falta para
procedimiento disciplinario
•Plan tutorial
•---------

SI CONSIGO
RESOLVER:

LO NOTIFICO
A LA FAMILIA

¡ESTUPENOD!

SI EL PROBLEMA
PERSISTE:
LO TRATO CON EL EQUIPO
DOCENTE
LO TRANSMITO A LA

JEFATURA DE E
SE INFORMA A
LA FAMILIA
¿Qué ACTUACIONES HAS REALIZADO?
EL PROFESORADO,
ECUANIMIDAD/OBJETIVIDAD
COMEDOR, E.DIRECTIVO
INFORMA AL TUTOR/A DEL
ALUMNO DEL PROBLEMA
MEDIDAS
O LA DIFICULTAD
A
PROCEDIMIENTOS
DISCIPLINARIOS
DISCIPLINARIAS
TRAVÉS DE LA FICHA
CORRESPONDIENTE EN EL
DERIVACIONES
CASO DE PROBLEMA DE
VALORACIONES
CONVIVNECIA

PLAN FAMILIAESCUELA

SE ESTABLECEN
MEDIDAS
SEGÚN PLAN
CON EL EOEP,
SSOCIALES ETC

SE REALIZA UN PLAN SEGÚN MODELO
INICIA (ACTA)
SE INICIA EL PROCEDIMIENTO UNA VEZ
CONTRASTADAS Y ANALIZADAS LAS
INFORMACIONES/ HECHOS
LOS DOCUMENTOS PROTCOLOS,
INFORMES ETC EXTERNOS O
SOLICITANTES DE EVALUACIÓN SON
ENTREGADOS A LA JEFATURA DE
ESTUDIOS Y REGISTRADOS
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Los procedimientos disciplinarios tienen que enmarcarse dentro de una actuación educativa que contribuya a mejorar las estrategias sociales del
alumnado implicado.
Cuando un alumno o alumna realiza una incidencia catalogada como grave o muy grave se inicia el procedimiento disciplinario y en caso de supuesto
acoso escolar el protocolo de acoso escolar ambos siguiendo escrupulosamente la normativa vigente y teniendo en cuenta los siguientes aspectos y
criterios:
1. Garantizar la objetividad:
a. Escuchar a todas las partes y recabar información y contrastarla a través de diferentes procedimientos: El procedimiento que se sigue es
similar al establecido para la resolución de conflictos y consiste en pedir a los alumnos implicados, y/o que han visto el incidente que escriban
lo que han visto o bien se les hace por escrito preguntas generales enfocadas a buscar la información, los escritos son anónimos.
Posteriormente se leen, se establecen las conclusiones y se valoran, en su caso, con el alumnado implicado.
b. Cuando no se haya presenciado de manera evidente por el profesorado o adulto responsable y no se hayan aclarado los hechos de manera
clara, se incoará un expediente disciplinario
2. Garantizar la información a las familias:
a. Una vez recabada la información y informar a las familias (Se puede enviar una copia del parte en casos de faltas leves
b. En caso de falta muy grave el alumno o alumna expondrá su versión en presencia de al menos un padre/madre, tutor/tutora levantando acta
de manera previa a la decisión final de la sanción en caso de que los hechos no hayan sido vistos por adultos. El acta será firmada por la
tutora/tutor, la familia y la jefatura de estudios y/o directora del centro.
3. Garantizar la confidencialidad en todo el procedimiento.
4. Garantizar el papel del tutor/a:
a. La propuesta de sanción será realizada por el tutor/tutora a la dirección tras el análisis del caso. Salvo en casos muy urgentes, que la tutora
o el tutor no esté en el Centro y los relacionados con el comedor escolar en el que siempre se tendrá en cuenta la opinión del tutor/tutora
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5. Establecer sanciones educativas tendentes a cambiar las actitudes. La no participación en actividades extraescolares, complementarias, salidas etc
tienen que ser informadas a la familia previamente y sujetas a este procedimiento.
6. Las medidas disciplinarias van acompañadas de medidas educativas y preventivas como se señalan en los diferentes planes de Centro. Se contempla
en todas ellas la implicación familiar para la modificación de la conducta y el desarrollo de hábitos de convivencia correctos.
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CONDUCTAS CONTRARIAS A LA NORMA GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA
CAT

NORMAS DE CONVIVENCIA GENERAL DEL C.E.I.P. LA CAÑADA

MUY
GRAVE

1. Amenazar, agredir, insultar, humillar, extorsionar a algún compañero o compañera,
profesor/a, miembros de la comunidad educativa o en general a cualquier persona dentro del
tiempo en el que el alumno está custodiado en el Centro.

MUY
GRAVE

3. No realizar las indicaciones explícitas que realizan los adultos responsables. (Profesorado,
monitores del comedor, desayuno, ruta o monitores de los demás programas desarrollados
por el Centro tanto dentro como fuera del horario lectivo)
4. Interrumpir el desarrollo de las clases de forma constante e intencional impidiendo con ello
que los otros compañeros y compañeras puedan ejercer su derecho a la educación y al
aprovechamiento de la actividad escolar.
5. Suplantación de la personalidad, falsificación o sustracción de documentos
6. Incumplimiento de las medidas correctivas sanciones
7. Realizar en el centro conductas que puedan resultar peligrosas para si mismo y para sus
compañeros especialmente si se valora intencionalidad.
Esto incluye:
•
Salir del Centro sin autorización.
•
Faltar a clase de forma no justificada.
(*) Según intencionalidad
8. Solucionar los problemas tanto personales como de juegos con insultos, patadas, golpes o
agresiones

POSIBLES MEDIDAS CORRECTIVAS
1

2.

MUY
GRAVE
MUY
GRAVE
GRAVE
MUY
GRAVE
(*)

GRAVE

GRAVE

GRAVE

3
4
5
6
1

2

1

2
9. Estropear o emplear intencionalmente de forma inadecuada los materiales del centro,
1
espacios comunes, baños, tirar papeles o detritus en los espacios del centro incluyendo patios
2
10. Emplear de forma inadecuada las instalaciones del centro.

3
4
5
6

Realización de tareas que puedan contribuir al mejor desarrollo de las actividades del
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Centro, de carácter educativo en horario no lectivo. (Tendentes a reparar el daño causado
o a modificar la conducta)
Pérdida del derecho a realizar actividades extraescolares o
Complementarias.
Pérdida del derecho al uso de los servicios Complementarios (Comedor, desayunos etc)
Cambio de grupo durante un período de tiempo en todas o en alguna
de las áreas dentro de los plazos que marca la normativa vigente.
Suspensión del derecho a la asistencia a clase en todas o en algunas áreas dentro de los
plazos que marca la normativa vigente.
Cambio de grupo
Realización de tareas que puedan contribuir al mejor desarrollo de las actividades del
Centro, de carácter educativo en horario no lectivo, especialmente en entradas, salidas,
patios (Tendentes a reparar el daño causado o a modificar la conducta).
Pérdida del derecho a realizar actividades extraescolares o complementarias.

Participación en trabajos de mediación y en tareas que puedan contribuir al mejor
desarrollo de la actividad colectiva y grupal en el Centro.
Pérdida del derecho a juego colectivo durante un tiempo establecido.
Reponer el material deteriorado haciéndose cargo del coste económico si ha habido
intencionalidad o negligencia.
Reparar los daños que se causen individual o colectivamente si ha habido intencionalidad
o negligencia.
Recoger lo tirado y/o ensuciado.
Realizar trabajos para la Comunidad en horario no lectivo en relación con el cuidado de
materiales e instalaciones
Pérdida de derecho a la instalación por un período de tiempo siempre que no interfiera
con la actividad lectiva.

CAT

NORMAS DE CONVIVENCIA GENERAL DEL C.E.I.P. LA CAÑADA

GRAVE

11. Hurtar materiales de otros alumnos, de otros miembros de la comunidad educativa o del
propio Centro.

GRAVE

12 Incumplir las normas del patio, del aula y de los espacios comunes de forma reiterada.
Reiteración en tres faltas leves

POSIBLES MEDIDAS CORRECTIVAS
2
3

Reponer lo hurtado
Realización de tareas que puedan contribuir al mejor desarrollo de las actividades del
Centro, de carácter educativo en horario no lectivo
Las contempladas en puntos anteriores.

CONDUCTAS CONTRARIAS A LA NORMA DE CARÁCTER LEVE.
CAT.
LEVE
GRAVE
LEVE
GRAVE

NORMAS DE CONVIVENCIA GENERAL DEL C.E.I.P. LA CAÑADA
9
10

LEVE

11

LEVE

12

LEVE

13

LEVE
LEVE
LEVE

14
15
16

LEVE

17
18

Interrumpir con gritos, corridas y en general conductas inadecuadas en los pasillos o
en los espacios comunes el desarrollo de los demás grupos
Las posturas (bostezos, estiramientos,) y expresiones incorrectas y poco corteses
(Hablar a gritos, tratar con falta de consideración empleando motes, expresiones
soeces..) del alumno en el aula, en los espacios comunes del centro y en cualquier
otro lugar en el que se salga de forma organizada por el centro.
La falta de respeto de forma sistemática al turno de palabra interrumpiendo a las y
los demás.
La falta de participación en el desarrollo de las tareas propuestas por el profesorado
en el aula.
No desarrollar ni en su caso traer las tareas propuestas por el profesor o profesora
tanto en el desarrollo de la clase como a nivel individual en casa.
Incumplir las tareas comunes de grupo
La falta sistemática de materiales de trabajo y de la agenda.
Salir del aula o de la zona en la que se esté desarrollando la actividad educativa sin
permiso expreso del profesor o profesora.
Comer sin permiso en el aula y en los espacios comunes del centro excepto en los
lugares y tiempos marcados para ello ( Durante el recreo, comedor, etc)
Incumplir las normas del aula, del patio, de los espacios comunes.

POSIBLES ACTUACIONES Y/O SANCIÓNES
Trabajo Tutorial y de Centro
Amonestación en cuaderno de incidencias
Notificación a las familias, especialmente si es sistemático.

Desarrollo del trabajo escolar pendiente en otros espacios horarios no
lectivos
Planes de trabajos específicos familia-escuela.
Contratos escolares con el alumno.
Otras actuaciones
Trabajo Tutorial y de Centro
Amonestación en cuaderno de incidencias
Notificación a las familias especialmente si es sistemático

Todas las normas y bases de convivencia se tratarán en las Tutorías y se dinamizarán por todos los profesores y profesionales del Centro especialmente los que están directamente
implicados en el desarrollo educativo del alumnado.
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PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN FRENTE A CONDUCTAS CONTRARIAS A LA NORMA
SITUACIÓN
CONDUCTAS
CONTARIAS A LA
NORMA
REALIZADAS DE
FORMA
REITERATIVA.

MEDIDA EDUCATIVA/CORRECTIVA
¿QUIÉN?
1. Analizar la situación del alumno o alumna objetivándola en lo posible, TUTOR/TUTORA
•
analizando su origen. ¿Qué pretende con esa conducta?, ¿Cuándo la en colaboración con el Equipo
docente.
realiza?, ¿Cuál es el posible origen?:
•
2. Observación de la conducta en diferentes momentos para estudiar sus El EOEP para recabar
pautas y poder estructurar un programa de modificación de conducta asesoramiento o en casos
en colaboración con el EOEP y en su caso con la familia.
específicos una observación
directa o un estudio con •
conocimiento

del

Jefe

de

3. Emplear métodos que impliquen al alumnado en su propio desarrollo estudios.
conductual buscando con ello un compromiso de mejora a través, por
•
ejemplo de contratos en los que :
Tutor, en su caso el equipo
docente

•
•
•

CONDICIONES
Se informará al Jefe de estudios del desarrollo de este
procedimiento
Se informará a la familia del problema de conducta del alumno/a
intentándola implicar en el desarrollo de su hijo estableciendo
con ella un sistema de seguimiento si el caso lo requiriera.
En caso necesario, establecer contactos con los servicios sociales
de la zona y se pedirá ayuda al EOEP.
Para la observación de una conducta se emplearán guiones de
observación específicos o en su defecto el MODELO Y

Se describa los aspectos a mejorar,
Se establezcan unos compromisos,
Se realice con el alumno y en su caso con la familia un plan de
seguimiento.y evaluación.

4. Desarrollar en tutorías los aspectos preventivos ya explicitados en
Tutor/tutora
especial los relativos a la resolución de conflictos.
Jefe de estudios en Junta de
delegados/as.

Tutor o tutora cumplimenta un informe.
5. Si el caso lo precisa porque se presuponga problemas de índole
sociofamiliar se arbitrarán las medidas oportunas para ponerse en Tutor/a informando a la La jefatura del estudios informada la dirección realiza los trámites
contacto con los servicios sociales cumplimentando las fichas previstas jefatura de estudios y a la pertinentes.
para ello y manteniendo dentro de la más estricta confidencialidad dirección del centro.
todos los contactos necesarios para solucionar el problema del
alumno/a.
Tutor cumplimenta el protocolo.
6. Si presumiblemente el problema derivara de un problema de Tutor/a informando a la
Se informa a la familia y se firma el consentimiento.
jefatura
de
estudios
y
a
la
aprendizaje, estructuración personal etc. procedería a pedir una
EOEP desarrolla las pruebas pertinentes.
dirección del centro. EOEP.
valoración del alumno o alumna por parte del EOEP estableciendo las
Informada la familia y con su
Elabora un dictamen estableciendo unas pautas de actuación con
pertinentes contactos con otros organismos ( P.E. FUENCAP)
consentimiento firmado.
el alumno/a para mejorar su desarrollo.
Informa a la familia.
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CONDUCTAS
CONTARIAS A LA
NORMA
REALIZADAS DE
FORMA
REITERATIVA
(Cont)
ACTUACIONES DE
MEDIACIÓN DE
CONFLICTOS

Dirección del centro con
La Dirección del centro elabora el informe pertinente recabando
7. En caso de que el problema fuera muy grave y tras haber tomado todas informes del tutor, EOEP, y toda la información.
las medidas pertinentes se elevará un informe a la DIRECCIÓN DE ÁREA personas y organismos que
TERRITORIAL.
hayan intervenido en el
caso.

1. Todos somos responsables del desarrollo de las normas de convivencia
en el Centro. Ante cualquier conflicto surgido con un alumno o un
grupo de alumnos/as se intentará mediar para objetivar el problema e
inducir a que el alumnado aprenda modelos de solución de conflictos
basados en el diálogo. Se informará al tutor para que se adopten las
medidas oportunas y si el conflicto fuera muy grave al jefe de estudios.
Las actuaciones se reflejarán en un cuaderno de incidencias.

Profesorado del Centro.
Se informa al tutor.
En su caso al jefe de
estudios.

2. Los conflictos de convivencia surgidos en el aula se debatirán en Tutora/tutor.
tutorías en línea con el punto anterior contrastando los hechos y
favoreciendo el diálogo y el situarse en la perspectiva del otro/a.. Si
fueran problemas con un sólo alumno o con un grupo minoritario de
alumnos/as el tema se desarrollará en privado (Se llevará un registro
en el aula)
Jefatura de estudios.
3. A petición del profesorado, con conocimiento del tutor de los alumnos, Dirección
el Equipo directivo (Jefe de estudios o dirección) o bien la figura del Mediador/a
mediador en caso de estar desarrollada, actuará como mediador en
problemas o conflictos de grupo. Así mismo a petición de los tutores de
los grupos se podrán realizar observaciones y en su caso pedir
asesoramiento al EOEP.
(Se llevará un registro de actuaciones)
Jefe de estudios.
4. La junta de delegados/as expondrá los posibles problemas,
sugerencias, al jefe de estudios al menos una vez al mes en aspectos
relacionados con la convivencia general del centro en especial en los
espacios y tiempos comunes del mismo. (Los alumnos levantaran acta)

Oídos los alumnos y en su caso contrastada la información con los
adultos responsables.
Informar a la familia si el caso lo requiere a través de la agenda o
de una nota.

.
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MEDIDAS A TOMAR FRENTE A CONDUCTAS CONTRARIAS A LA NORMA.
MEDIDA

MEDIDA CORRECTIVA

¿QUIÉN?

Reflejar la conducta realizada en el cuaderno de
incidencias
informando al profesor tutor/a del hecho.

Profesor implicado

Amonestación privada o por escrito

Profesor implicado
tutor del alumno

Comparecencia inmediata ante el Jefe de Estudios

Profesor/a implicado
tutor/a del alumno
Jefe/a de estudios
Director/a
Profesor/a implicado
tutor/a del alumno
Jefe/a de estudios
Director/a
Profesor/a implicado
tutor/a del alumno
Jefe/a de estudios
Director/a

Realización de trabajos específicos en horario no lectivo

Realización de tareas que contribuyan a la mejora y al
desarrollo de las actividades en el centro o, si procede,
dirigidas a repara el daño causado a las instalaciones o al
material del centro o a las pertenencias de otros
miembros de la comunidad educativa del Centro
Suspensión del derecho a participar en las actividades
extraescolares o complementarias del centro

Cambio de grupo del alumno por un plazo máximo de
una semana.

Profesor/a implicado
tutor/a del alumno
Jefe/a de estudios
Director/a

Profesor/a implicado
tutor/a del alumno
Jefe/a de estudios
Director/a

CONDICIONES
•
•
•
•
•

El profesor implicado informa al tutor y refleja los hechos en el cuaderno de
incidencias
Oído el alumno y dando cuenta al tutor.
El profesor implicado informa al tutor y refleja la conducta en el cuaderno de
incidencias
Oído el alumno y dando cuenta al Jefe de estudios y al tutor.
El profesor implicado informa al tutor y refleja la conducta en el cuaderno de
incidencias

•
•

Oído el alumno y dando cuenta al Jefe de estudios y al tutor.
Oído el alumno y su profesor o tutor

•

Se procederá a realizar un pequeño informe según el MODELO X . El tutor entregará
una copia del mismo al Jefe de Estudios y otra quedará en sus archivos.
Oído el alumno y su profesor o tutor

•
•

Se procederá a realizar un pequeño informe según el MODELO X . El tutor entregará
una copia del mismo al Jefe de Estudios y otra quedará en sus archivos

•

Se informará a la familia

•

Oído el alumno y su profesor o tutor

•

Se procederá a realizar un pequeño informe según el MODELO X . El tutor entregará
una copia del mismo al Jefe de Estudios y otra quedará en sus archivos

•

Se informará a la familia

•

Se desarrollarán procedimientos educativos para la mejora de los problemas
conductuales si son reiterativos
Oído el alumno y su profesor o tutor
Se procederá a realizar un pequeño informe según el MODELO X . El tutor entregará
una copia del mismo al Jefe de Estudios y otra quedará en sus archivos
Se informará a la familia quedando constancia de la información.
Se desarrollarán procedimientos educativos para la mejora de los problemas
conductuales si son reiterativos

•
•
•
•
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MEDIDA

MEDIDA CORRECTIVA
Suspensión del derecho de asistencia al Centro por un
plazo máximo de tres días lectivos
Durante el tiempo que dure la suspensión el alumno
deberá realizar deberes o trabajos que se determinen
para evitar la interrupción del proceso formativo

•

¿QUIÉN?
Consejo Escolar (Por
delegación la Comisión
de convivencia)

CONDICIONES
•
•
•
•

Oído el alumno en presencia de sus padres y oídos los padres con levantamiento de acta.
Oído el profesor, el tutor y en su caso el equipo directivo.
Se levantara acta.
Se procederá a realizar un pequeño informe según el MODELO X . El tutor entregará una
La Dirección por
copia del mismo al Jefe de Estudios y otra quedará en sus archivos. Se aportará en su
delegación expresa del
caso el cuaderno de incidencias.
Consejo escolar.
• Se desarrollarán procedimientos educativos para la mejora de los problemas
conductuales si son reiterativos
• Siempre que la conducta dificulte el normal desarrollo de las actividades lectivas, con
comunicación inmediata a la comisión de convivencia.
La reiteración de incidencias con el mismo profesor o con otros supone una intervención educativa y la información al jefe de estudios de los hechos. Esta intervención incluye la información a la
familia con levantamiento de acta. Es importante que se reflejen en el cuaderno de incidencias.

•

El tutor revisará semanalmente el cuaderno de incidencia para adoptar las medidas oportunas: Hablar con los profesores y/o con el alumno de dichas incidencias, adoptar medidas tutoriales,
tratarlas en tiempos de tutoría con el alumnado, realizar una observación..

•

El tutor del alumno informa y propone la medida sancionadora que se ajusta a la realidad del alumno/a.
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PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR
Todas las actuaciones se llevarán a cabo con la debida confidencialidad y sigilo: es especialmente importante que la información no se haga pública ni se difunda
aleatoriamente, ya que esto podría agravar y adulterar los hechos.
•

La dirección es la responsable directa del cumplimiento del procedimiento.

•

La secuencia básica es la siguiente:

1. Notificación de hechos que pueden constituir acoso escolar.
2. Averiguaciones: toma de información.
3. Reunión para decidir la existencia o no de acoso escolar.
4. Intervención específica en caso de acoso (desarrollo del Plan de intervención del centro, que tendrá seguimiento y será evaluado de forma periódica).
5. Comunicación a la Fiscalía de Menores de la existencia de acoso escolar en el centro, (en su caso).
6. Comunicación a la Dirección de Área Territorial correspondiente de la existencia de acoso escolar en el centro.
El acoso escolar es calificado como falta muy grave en el art. 124 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9
de diciembre, para la mejora de la Calidad Educativa, y aparece tipificada como tal en el Decreto 15/2007, de 19 de abril, por el que se establece el marco regulador
de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid (art. 14. 1.b), por lo que, de verificarse que se ha producido o se está produciendo, el director
actuará disciplinariamente contra el/los responsables
ACTUACIONES
Todas las actuaciones relativas a esta toma de información deben llevarse a cabo con prudencia y confidencialidad, evitando juicios de valor inmediatos y el
encasillamiento del alumnado, siendo especialmente importante que los indicios iniciales no se consideren evidencia ya que han de ser probadas de manera
fehaciente ya que en ocasiones los primeros indicios ocultan la realidad y el procedimiento ha de ser garantista. Se debe desarrollar un importante plan de acción
tutorial preventivo y basado en el desarrollo de la confianza al profesorado, reconocimiento de los propios sentimientos y concienciación sobre los actos y las
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repercusiones de las situaciones de acoso escolar tanto directa como a través de las redes sociales y los juegos de internet para evitar la condescendencia ante este
tipo de hechos.
LAS ACTUACIONES TRAS ESTAS CONSIDERACIONES PREVIAS SERÍAN:
Favorecer la detección a través de los planes tutoriales y de la Junta de delegados a través de sondeos anónimos, reuniones periódicas con el alumnado y la posibilidad
de acceder por parte del alumnado al ANEXO 1.B tanto a través del profesorado como de los despachos etc.otificar a la dirección 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.
En caso de evidencia, indicios o duda, notificar a la dirección de manera inmediata designará a dos docentes del centro para obtener la información necesaria para
determinar la existencia de acoso escolar. Para ello, entregará a los dos miembros del profesorado seleccionados 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.
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 se convocará a la jefatura de estudios, a la tutora o tutor del alumno o alumna presuntamente acosado, al orientador /a del centro a las dos
personas que han cumplimentado el ANEXO II y al PTSC (En su caso).
Podemos encontrarnos ante tres situaciones:
1. NO hay indicios de acoso: no se activa el Plan de intervención, pero se desarrollan las actuaciones de prevención y sensibilización dentro de la acción tutorial:
sociograma, actividades de cohesión de grupo, actuaciones de información sobre acoso y maltrato entre iguales, etc.) así como una observación sistemática
con su correspondiente registro 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
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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, registro de observación, así como seguimiento tutorial. 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, se activará en esa misma reunión 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
del Plan de intervención es preceptiva en caso de detectarse acoso escolar y que dicho Plan incluirá, necesariamente, actuaciones con todos los implicados
citados. Yambién se tendrá en cuenta el desarrollo de una serie de actuaciones específicas, en el ANEXO IV.a)
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.
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De acuerdo con lo establecido en los arts. 13 y 17 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, en los arts. 47 y 49 de la Ley 6/1995,
de 28 de marzo, de Garantías de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad de Madrid y en el art. 10 del Decreto 15/2007, de 19 de abril, el
director del centro debe proceder a dar traslado de la situación de acoso escolar a la Fiscalía de Menores. Esta comunicación se llevará a cabo con la mayor diligencia,
dando cuenta de los datos de los alumnos implicados, las medidas disciplinarias impuestas y las medidas educativas adoptadas. En el caso de que se trate de alumnos
mayores de edad, se pondrá con conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
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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ESQUEMA Y RESUMEN DEL
PROCEDIMIENTO DE ACOSO ESCOLAR
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OTRAS ACTUACIONES:
ACTUACIONES RELATIVAS A PROBLEMAS DE CONDUCTA PERSISTENTES:
1.
2.
3.
4.

5.

No dar por hecho la voluntariedad de las conductas
Notificar la situación a la Jefatura de Estudios
Realizar un análisis de la situación a través de la observación objetiva y directa tanto en el aula como en el recreo analizando las situaciones
en las que se produce, desencadenantes ets.
Solicitar la observación llegado el caso de otro profesional (PT) y en su caso de la orientadora.
En caso necesario valorar la elaboración de un PADI para valoración neurológica o psiquiátrica.

ACTUACIONES SOBRE PRESUNTOS MALOS TRATOS O ABUSOS EN ALUMNADO DEL CENTRO
1.
2.
3.
4.
5.

Los procedimientos a seguir en estas situaciones sería el siguiente:
Ante la duda actuar o comunicarlo de manera inmediata a la dirección del Centro o en su ausencia a la Jefatura de Estudios.
Valorar la situación de manera prudente y objetiva entre el Equipo Directivo, la tutora y si estuviera presente la orientadora del Centro.
Ponerse en contacto (en el caso de duda de que se pudieran haber producido en el ámbito familiar) con los Servicios Sociales y con el Servicio
de Inspección.
Llevar al alumno o alumna al Servicio de urgencias con un taxi adaptado para menores.
Coordinar las actuaciones con otros servicios.
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2 ACTUACIONES CON LAS FAMILIAS
Entendemos que somos una COMUNIDAD EDUCATIVA por lo que es esencial garantizar la participación de calidad de las familias
49
dentro del Centro. Para ello hemos desarrollado el
DIAGNÓSTICO INICIAL
En el Centro entendemos que la familia es un elemento esencial en el desarrollo de nuestro alumnado. Una colaboración estrecha entre ambos es, sin lugar
a dudas, el motor básico para que nuestros alumnos/alumnas, sus hijos e hijas, sean personas plenas en todos los aspectos.
Por otra parte, la participación de la familia es un recurso personal fundamental en el desarrollo de muchas actividades del centro y un estímulo motivador
inestimable para el aprendizaje de sus hijos, nuestros alumnos.
Si analizamos el perfil de nuestras familias, observamos un gran interés en el desarrollo escolar de sus hijos e hijas y en un grupo importante una buena
implicación escolar y un buen grado de participación en la vida del centro:
1. Hay un grupo de familias muy participativas e interesadas que se implican profundamente en la vida del centro colaborando en aspectos generales del mismo:
Comisiones de Fiestas, comisiones de Trabajo conjunto.
2. Otro Grupo de familias participa activamente en el seguimiento de la actividad de sus hijos e hijas y en las actividades que se plantean dentro de su grupo-clase
etc. Participa así mismo en las fiestas generales no desde la organización pero si como usuario.
3. Grupos de familias con necesidades específicas:
• Aquellas derivadas de las necesidades de sus hijos (Alumnos con necesidades educativas especiales, de apoyo, refuerzo a ampliación educativa, alumnos
con programas de seguimiento específico por motivos escolares o de comportamiento social..)

• Familia con una buena situación socioeconómica pero que por motivos normalmente laborales tiene una escasa implicación en el desarrollo de sus hijos
e hijas o ejerce sobre ellos un escaso control, lo que trae consigo el que los menores pasen mucho tiempo solos, sin el referente del adulto y susceptibles
de ser influenciados con modelos deficitarios.
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• Familias de origen extranjero en general muy bien adaptadas pero con problemas de idioma.
• Familias que se encuentran en situación socioeconómica precaria, algunas de ellas Dentro de estos grupos distinguimos:
• Un grupo minoritario de personas con dificultades socioeconómicas, culturales e incluso emocionales como consecuencia en muchos casos de la
precariedad, implicadas en el desarrollo de sus hijos pero con mucha dificultad para poder llevarlo a cabo.
• Grupo minoritario con importante nivel de deprivación y con mucha dificultad para hacerse cargo de la evolución de sus hijos e hijas.
• La intención del presente plan consiste en:
1. Conseguir que todos los grupos en mayor o menor grado se impliquen en el desarrollo de sus hijos ofreciendo para ello los recursos, el asesoramiento y la
formación necesaria.
2. Propiciar los vehículos y actividades de cooperación y formación que fomenten la participación del grupo de personas interesadas, ampliándolo, reforzando los
cauces y sistemas de información y participación, haciéndolos cada vez más claros y habituales.
3. Mantener y enriquecer al gran grupo de personas que están implicadas en el desarrollo de sus hijos ofreciéndole asesoramiento e información para enriquecerlo
y hacerlo más intenso estableciendo con ello nuevos y más sólidos puentes de colaboración familia-escuela.

OBJETIVOS GENERALES
1. Implicar a las familias en el desarrollo personal y educativo de sus hijos e hijas de forma acorde a las diversas necesidades que derivan de la situación sociofamiliar
y a los diferentes intereses que ello plantea.
2. Establecer con las familias relaciones de cooperación que favorezcan el desarrollo coherente de sus hijos e hijas.
3. Fomentar la valoración de la institución escolar por parte de las familias a través del conocimiento de la actividad que el centro desarrolla y de la participación en
el pleno desarrollo de sus competencias.
4. Posibilitar la formación de las familias en su papel de madres y padres.
El desarrollo de estos OBJETIVOS GENERALES originarían diversos planes de actuación para poder dar respuesta a las diferentes necesidades que se plantean:
1. Un plan general encaminado a desarrollar los objetivos anteriores en todas las familias tanto las que se sienten muy interesadas como las que por sus
circunstancias tienen un interés menor.
2. Planes específicos de actuación encaminados a cubrir las necesidades específicas dada la diversidad del sector al que va dirigido.
Dentro de los Planes específicos de actuación señalamos:
•
•
•
•

Los encaminados a fomentar el compromiso familiar en entornos en situación de deprivación.
Planes de colaboración familia-escuela para alumnado específico que lo precise.
Planes de asesoramiento, seguimiento, apoyo para situaciones familiares singulares.
Planes de formación familiar.

3. Las actuaciones para desarrollo de la participación de las familias en la vida del centro.
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PLANES DE ACTUACIÓN CON LAS FAMILIAS
1 PLAN GENERAL DE ACTUACIÓN (DIRIGIDO A TODAS LAS
FAMILIAS)
1.1 ACTIVIDADES DE ACOGIDA Y DESPEDIDA.
1. Mantener reuniones generales de presentación antes de empezar el curso escolar, en especial con las familias del alumnado nuevo, y siempre que sea posible
antes de concluir el curso anterior, para:
• Presentar al equipo docente.
• Exponer nuestro Proyecto Educativo, proyectos de trabajo, programas con las familias y formas de participación
• Exponer nuestro sistema de trabajo escolar.
• Informar del funcionamiento de los servicios
• Presentar al AMPA.
• Enseñar el centro
• Aclarar posibles dudas.
2. Permitir y fomentar el acceso directo a las aulas de las familias en educación infantil para traer a los alumnos/as al centro y recogerlos, permitiendo con ello un
contacto cotidiano con las tutoras. y los tutores.
3. Permitir la entrada a las familias en especial las del primer ciclo de primaria los primeros días de curso al patio escolar hasta los puntos en los que se ubican los
grupos de alumnos y son recogidos por las y los tutores.
4. Concluir el curso con una fiesta final en la que pueden participar las familias y que incluye la graduación del alumnado que promociona de educación infantil a
educación primaria y de educación primaria a educación secundaria.
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1.2 ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
ESCOLAR
1. Desarrollar reuniones informativas y seguimiento de carácter general:
• Mantener a principio de curso una reunión general de cada grupo-clase con el tutor/a para presentar la actividad que se va a desarrollar a lo largo del
curso en relación con los siguientes aspectos:
• Desarrollo de las diferentes áreas.
• Plan lector.
• Desarrollo de técnicas y hábitos de trabajo.
• Papel de la familia en el desarrollo de hábitos ligados al trabajo escolar.
• Plan de acción tutorial y papel de la familia en el desarrollo de hábitos sociales y de comportamiento.
• Materiales previstos.
• Salidas que se tiene previsto realizar.
• Posibles fiestas previstas
2. Desarrollar a lo largo del curso al menos dos reuniones generales de seguimiento (Una por trimestre)
3. Informar a las familias que lo precisen sobre desarrollo de su hijo/a en los servicios complementarios de comedor y desayuno a través de las fichas ideadas para
tal fin y de reuniones periódicas con el equipo.
4. Mantener reuniones individuales con el tutor/a al menos una vez al trimestre con motivo del seguimiento escolar de sus hijos e hijas.
5. Mantener reuniones individuales de seguimiento y evaluación de las actividades complementarias: Inicio de la actividad, desarrollo trimestral, evaluación final,
reuniones para tratar necesidades específicas
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1.3 ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN CON EL PROFESORADO EN LAS TAREAS ESCOLARES.
EN EDUCACIÓN INFANTIL:
1. Fomentar la presencia y la participación activa de las madres y de los padres en el proceso de adaptación en educación infantil.
2. Programar en educación infantil la “Semana del Protagonista” en la que las familia del alumno participa activamente en diversas actividades: Realizar murales en
los que su hijo/a es protagonista, contar un cuento a todo el grupo..
3. Participar en la celebración de los cumpleaños de sus hijos e hijas en el colegio.
4. Participar en el desarrollo de los Proyectos de trabajo en educación Infantil.
5. Participar en el desarrollo libros viajeros.
6. Colaborar en casa con aspectos relativos a la animación al gusto por la lectura como actividad lúdica y compartida.
EN EDUCACIÓN PRIMARIA:
1. Colaborar y participar con el profesorado en el desarrollo de talleres generalmente relacionados con el área de Educación Artística.
2. Colaborar con el profesorado en la preparación de fiestas, exposiciones, obras de teatro.
3. Participar en el desarrollo de libros viajeros y en actividades ligadas con la dinamización de la biblioteca. (Periódico escolar, revistas, certámenes..) y a la
dinamización de los medios audiovisuales e informáticos.
4. Colaborar en el seguimiento del alumno en casa, en especial en lo relativo a la animación de la lectura
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1.4 ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN EN FIESTAS, JORNADAS..
1. Planificar conjuntamente con el profesorado y los miembros del equipo directivo dentro de la comisión de fiestas o en otras comisiones que se creen para el
tratamiento de los diferentes temas:
• Fiestas, jornadas, actos académicos.
• Actividades culturales
2. Participar en el desarrollo de las mismas desarrollando tareas concretas
3. Desarrollar actividades conjuntas de formación junto con el profesorado sobre temas de interés común.
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ACTUACIONES A DESARROLLAR

RESPECTO A LAS FAMILIAS

1 PLAN GENERAL DE ACTUACIÓN (DIRIGIDO A TODAS LAS FAMILIAS)
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1.1 ACTIVIDADES DE ACOGIDA Y DESPEDIDA.
OBJETIVOS

1. Implicar a las familias en el
desarrollo personal y educativo de
sus hijos e hijas de forma acorde a
las diversas necesidades que
derivan
de
la
situación
sociofamiliar y a los diferentes
intereses que ello plantea.

ACTUACIONES

Mantener reuniones generales de presentación antes de empezar el curso escolar, en
especial con las familias del alumnado nuevo, y siempre que sea posible antes de concluir el
curso anterior, para:
• Presentar al equipo docente.
• Exponer nuestro Proyecto Educativo, proyectos de trabajo, programas con las familias y
formas de participación
• Exponer nuestro sistema de trabajo escolar.
• Informar del funcionamiento de los servicios
• Presentar al AMPA.
• Enseñar el centro
• Aclarar posibles dudas.
Coordina J. De

2. Establecer con las familias
relaciones de cooperación que
favorezcan el desarrollo coherente Mantener reuniones individuales antes de comenzar el curso escolar con las familias
específicas que lo precisan, bien porque sus hijos e hijas son alumnos con necesidades
de sus hijos e hijas.
educativas especiales, bien porque precisan medidas de compensación educativa o porque
3. Fomentar la valoración de la
institución escolar por parte de las
familias a través del conocimiento
de la actividad que el centro
desarrolla y de la participación en
el pleno desarrollo de sus
competencias.

¿QUIÉN?
Coordina
E. Directivo
Participa:
E. Directivo
E.Docente
AMPA

EMPORALIZACION

EVALUACIÓN

Principio de curso

Al concluir el
trabajo

Principio de curso

Tras desarrollo
trimestral
final

Final de curso

Tercer trimester
Memoria

Final de curso

Tercer trimestre

estudios
Participan:
Tutores
E.Apoyo

precisan medidas de apoyo, refuerzo o atención específica. En dichas reuniones en las que
participa el equipo de apoyo, la dirección o la jefatura de estudios y la tutora o tutor del
alumno se intercambia información sobre el alumno, se les informa de los recursos de los
que disponemos y se establecen unos compromisos y principios mínimos de actuación.
Mantener reuniones antes de concluir el curso con el grupo de alumnos/as anteriormente
mencionado para informarles de la evolución final y de los resultados del alumno/a en los
diferentes planes de los que ha formado parte.

Coordina J de
estudios.
Participan Tutores
y E. Apoyo.

Comisión de
fiestas

Concluir el curso con una fiesta final en la que pueden participar las familias y que incluye la
graduación del alumnado que promociona de educación infantil a educación primaria y de
educación primaria a educación secundaria
Permitir y fomentar el acceso directo a las aulas de las familias en educación infantil para
traer a los alumnos/as al centro y recogerlos, permitiendo con ello un contacto cotidiano
con las tutoras. y los tutores.
Realizar una entrevista inicial antes de comenzar el curso con la familia de cada alumno/a
para recabar toda la información relevante para el conocimiento global del niño o de la
niña.
Permitir la entrada a las familias en especial las del primer ciclo de primaria los primeros
días de curso al patio escolar hasta los puntos en los que se ubican los grupos de alumnos y
son recogidos por las y los tutores.

Memoria

Ciclo.
Coordina J. De
estudios

Todo el curso

Tutor/a

Ppio de curso

Al concluir la
actividad.

Ciclo.
Coordina J de
estudios

Ppio de curso
primera semana

Al concluir el
períodod

Realizar una entrevista inicial con la familia de cada niño/a que se matricula por primera vez Tutor
en el centro para recabar toda la información relevante para el conocimiento global del
niño o de la niña y asesorarle en caso de precisar los diferentes programas.

Ppio de curso

Trimestral
Final.
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1.2 ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ESCOLAR
¿QUIÉN?
ACTUACIONES
Desarrollar reuniones informativas y seguimiento de carácter general en los que se informen E.Directivo
AMPA
1. Implicar a las familias en el desarrollo y se den difusión los programas generales del centro, nuevos proyectos, aspectos relativos al
Comisiones CE
PEC
ect.
personal y educativo de sus hijos e hijas
de forma acorde a las diversas necesidades
Equipo directivo
que derivan de la situación sociofamiliar y Establecer un espacio horario para desarrollar reuniones específicas con las familias para Claustro
a los diferentes intereses que ello plantea. resolver diversos temas: aspectos relacionados con el centro, convivenciales, asistenciales AMPA
etc tanto a petición de las propias familias como desde el Centro. En casos urgentes se
2. Establecer con las familias relaciones de atenderá fijando la cita lo antes posible.
cooperación que favorezcan el desarrollo
E. Directivo
coherente de sus hijos e hijas.
Situar un buzón de sugerencias para recoger todos aspectos de interés de las familias de una
3. Fomentar la valoración de la institución forma ágil y facilitar la participación.
escolar por parte de las familias a través
del conocimiento de la actividad que el Poner en un tablón informativo exterior información de interés general relativa a :
AMPA
E. Directivo
centro desarrolla y de la participación en el Informaciones generales del Centro.
Convocatorias oficiales becas etc.
pleno desarrollo de sus competencias.
Información general sobre sistemas de ayuda a las familias, asesoramiento etc.
Convocatorias y actividades de la Junta de Distrito, del Ayuntamiento y de la Comunidad.
Convocatorias y actividades del AMPA, FAPA etc.
Otras convocatorias y actividades.

EMPORALIZACION

OBJETIVOS

Tener en el AMPA información general sobre aspectos de interés.

AMPA

EVALUACIÓN

Ppio de curso
Antes de la
escolarización

Al concluir la
actividad

Ppio de curso

Trimestral

Revisión semanal

Trimestral

A partir de 2º trimestre
de 2003

Trimestral

--

Trimestral

SOBRE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
Trimestral
Comisiones del
Establecer reuniones específicas a principio de curso y trimestralmente para:
Consejo Escolar
Presentar a los equipos que llevan el comedor , desayunos escolares y actividades
complementarias..
Informar a las familias sobre la programación de los servicios complementarios de comedor
y desayuno así como de las actividades complementarias que realizan sus hijos e hijas.

Ppio de curso
Al menos una reunión
de seguimiento y una de
evaluación final

mitad de curso

Establecer reuniones o sistemas de evaluación (Encuestas, hojas de evaluación) para el Comisiones de
consejo escolar
seguimiento y evaluación de los servicios por parte de las familias.

Tras vconcluir la
actividad
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Informar a las familias que lo precisen a través de las tutoras y los tutores sobre desarrollo
de su hijo/a en los servicios complementarios de comedor y desayuno a través de las fichas Equipo de
comedor
ideadas para tal fin.
Mantener con las familias que lo precisen o lo soliciten reuniones sobre desarrollo de su
hijo/a en los servicios complementarios de comedor y desayuno.
De los aspectos relevantes se levanta acta y se realiza en su caso una actuación de
seguimiento específico

diariamente
mensual
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cuando preoceda
Coordina
secretaría

trimestral

cuando preoceda

Realizar tareas de seguimiento conjunto comedor/familia/centro en aquellos casos que lo Coordina J. De
Estudios
requieran bien por inapetencia o bien por otros problemas derivados de alergias alimenticias,
trastornos de la alimentación, problemas de comportamiento, hábitos personales o sociales.
REUNIONES GENERALES
INFANTIL

según marque el
plan

Tutores

Ppio de curso

Final de la
actividad.
Se refeja en
memoria final.

REUNIONES ESPECÍFICAS O PARTICULARES Y OTROS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y
Tutor/a
SEGUIMIENTO:

Ppio de curso

1er tirmestre

Mantener a principio de curso una reunión general de cada grupo-clase con el tutor/a para
presentar la actividad que se va a desarrollar a lo largo del curso en relación con los siguientes
aspectos:
Programa de adaptación escolar y papel de la familia.
Trabajo por proyectos y papel de la familia.
Papel de la familia en el desarrollo de hábitos ligados al trabajo escolar.
Desarrollo de hábitos sociales y de comportamiento.
Funcionamiento de la biblioteca de aula y del libro viajero.
Materiales previstos.
Salidas que se tiene previsto realizar y posible ayuda familiar.
Posibles fiestas.
Desarrollar a lo largo del curso al menos dos reuniones generales de seguimiento (Una por
trimestre)

Realizar una entrevista inicial antes de comenzar el curso con la familia de cada alumno/a
para recabar toda la información relevante para el conocimiento global del niño o de la niña. Tutor/a
Mantener contacto cotidiano con las familias en entradas y salidas que permite que tanto las
familias como los tutores estén informados puntualmente de cualquier aspecto relacionado Tutor/a
con su hijo/alumno, hija/alumna.

todo el curso
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Todo el curso

Desarrollar el anecdotario -cuaderno de intercambio con las familias individual de cada niño
o niña- para recoger y registrar cualquier hecho significativo o especial relacionado con éste Tutor/a
a nivel particular.

Todo el curso

Mantener entrevistas con las familias siempre que sea preciso, bien a petición de la familia
Tutor/a
como de la tutora o del equipo de profesores/as.

Trimestrañ

Entregar todos los trimestres personalmente los boletines de información en relación con el
proceso educativo de los niños y las niñas a las familias para poder mantener una relación
directa con ellas de intercambio. En casos precisos dicha entrega se realizará con todo el Tutor/a
equipo docente.

Mensual
Final de curso

Final de curso

Mantener a final de curso una reunión particular con cada familia para comentar la
evaluación final del alumno/a y ofrecer asesoramiento sobre posibles actividades que se
puedan realizar con el niño en período estival.
REUNIONES GENERALES
PRIMARIA
Desarrollar reuniones informativas y seguimiento de carácter general:
Mantener a principio de curso una reunión general de cada grupo-clase con el tutor/a para
presentar la actividad que se va a desarrollar a lo largo del curso en relación con los
siguientes aspectos:
Desarrollo de las diferentes áreas.
Plan lector y escritor.
Desarrollo de técnicas y hábitos de trabajo.
Aspectos formales y procedimientos de trabajo a desarrollar.

Tutor/a y equipo
docente

Ppio de curso

Final de la
actividad

Papel de la familia en el desarrollo de hábitos ligados al trabajo escolar: Plan de estudio,
lectura y trabajo en casaPlan de acción tutorial y papel de la familia en el desarrollo de hábitos sociales y de
comportamiento.
Materiales previstos.
Salidas que se tiene previsto realizar.
Posibles fiestas previstas.

Tutor/ equipo
docente

Fin de curso

Desarrollar a lo largo del curso al menos dos reuniones generales de seguimiento (Una por
trimestre)

Tutor

Fin de curso

Tutor

Todo el curso

Mensual
Trimestral

Todo el curso

mínimo trimestral
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Tras concluir la
actividad.
Memoria

Con motivo de la reunión general a final de curso escolar, ofrecer asesoramiento sobre
posibles actividades que se puedan realizar con el niño/a en período estival.
REUNIONES ESPECÍFICAS O PARTICULARES Y OTROS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y Equipo Docente
SEGUIMIENTO:
Desarrollar la agenda o el cuaderno escolar como sistema de comunicación e intercambio
con las familias a nivel individual. En dicho cuaderno se recoge y registrar cualquier hecho
significativo o especial relacionado con el alumno/a en relación con la tarea escolar, hábitos tutor/a
de trabajo, hábitos convivenciales ect. Las notas deben ir firmadas por ambas partes:
Profesorado/familias.

Final

Mantener entrevistas con las familias siempre que sea preciso, bien a petición de la familia Tutor/a
como de la tutora o del equipo de profesores/as. En casos precisos se mantendrá la reunión
con todo el equipo docente.
En primer ciclo se entregan todos los trimestres personalmente los boletines de información
en relación con el proceso educativo de los niños y las niñas a las familias para poder
mantener una relación directa con ellas de intercambio. En casos precisos dicha entrega se
realizará con todo el equipo docente. A partir del segundo ciclo la entrega se realizará a nivel Tutor/a
general con la excepción de los finales de curso o de ciclo.
Mantener a final de curso una reunión particular con cada familia en la que sea preciso
Dirección
comentar aspectos relativos a la evaluación final del alumno/a y ofrecer asesoramiento sobre
J. de estudios
posibles actividades que se puedan realizar con el niño en período estival.

Fin de trimestre

Fin de curso

Final de proceso
Previo a príodo de
reserva en los IES

En sexto curso, mantener reuniones con el alumnado que promocione a secundaria para:
Informar y comentar los aspectos más relevantes de la Educación Secundaria.
Mostrar las posibles opciones en relación con los centros por que puedan optar.
Presentar al equipo directivo del IES al que estamos adscritos para recibir información directa
sobre el mismo.
Realizar una visita al IES de Loranca.

OBSERVACIONES:
Las reuniones de principio de curso con los tutore/as y las generales con el Equipo Docente se realizarán escalonadas por niveles debido a que hay muchas familias con un
número importante de hermanos en el centro escolarizados en niveles diferent
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1.3 ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN CON EL PROFESORADO EN LAS TAREAS ESCOLARES.
DESARROLLO EN LAS DIFERENTES ETAPAS Y NIVELES
OBJETIVOS

ACTUACIONES

¿QUIÉN?

EMPORALIZACION

EVALUACIÓN

EN EDUCACIÓN INFANTIL:
1. Implicar a las familias en el desarrollo
personal y educativo de sus hijos e hijas Fomentar la presencia y la participación activa de las madres y de los padres en el proceso
de forma acorde a las diversas necesidades de adaptación en educación infantil.
que derivan de la situación sociofamiliar y
a los diferentes intereses que ello plantea.
Participar en el desarrollo de los Proyectos de trabajo en educación Infantil. En cada
2. Establecer con las familias relaciones de proyecto de trabajo:
cooperación que favorezcan el desarrollo Se informa a la familia sobre el tema a trabajar en el aula y se le pide colaboración.
Dicha colaboración consiste en:
coherente de sus hijos e hijas.
Aportaciones de sus conocimientos sobre el tema.
3. Fomentar la valoración de la institución Materiales y documentación sobre el tema: Videos, revistas, libros, fotos.
escolar por parte de las familias a través A partir de los proyectos se planifican las siguientes actuaciones en los que las madres y
del conocimiento de la actividad que el padres interesados participan como un profesor/a más:
centro desarrolla y de la participación en el Talleres de educación artística, cocina, juegos.. relacionados con el proyecto a desarrollar.
Decoraciones y trabajos plásticos relativos al tema en los que las familias colaboran
pleno desarrollo de sus competencias.
activamente con el profesorado y sirven de decoración temática de los espacios.
4. Posibilitar la formación de las familias en Salidas con el alumnado en el que algunas madres /padres colaboran en la custodia y
desarrollo de las actividades.
su papel de madres y padres
Actividades que realizan cada familia relacionadas con el proyecto durante sus tiempos de
ocio, en los que los padres estimulan la curiosidad y la motivación sobre el tema a tratar,
haciendo vivo el tema del proyecto y aportando información vivida. Estas actividades
pueden ser excursiones, visitas a exposiciones, mirar libros, visitar museos, ver películas
ect. Dichas actividades se ponen en común en las asambleas beneficiándose todo el
alumnado de las experiencias de sus compañeros.
El conocer lo que sus hijos e hijas están trabajando contribuye al conocimiento de sus hijos,
al refuerzo y ampliación de lo trabajado en el aula y a la valoración y estimulación del
trabajo escolar y de la propia escuela.
Programar en educación infantil la “Semana del Protagonista” en la que las familia del
alumno participa activamente en diversas actividades: Realizar murales en los que su hijo/a

Equipo Docente
Tutores/as

Ppio de curso
Mensual

Tutor
Familia

Cuando preceda

Mensual
Final
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es protagonista, contar un cuento a todo el grupo.. Todo ello contribuye a reforzar la
autoestima del alumno y refuerza los lazos familiares y la cooperación familia-escuela.
Participar en la celebración de los cumpleaños de sus hijos e hijas en el colegio.
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Tutor

Visitas de familias específicas al aula para compartir alguna información relevante: Un
Familia
nuevo hermanito, profesiones, mascotas, aspectos culturales ligados a sus países de origen.
Dentro de los programas de animación a la lectura y a la comunicación
Participar en el desarrollo de actividades de animación a la lectura dentro del aula,
cuentacuentos y libros viajeros.
Colaborar en casa con aspectos relativos a la animación al gusto por la lectura como
actividad lúdica y compartida.

Equipo Docente
Tutor/a
Familia.

Según Planificación
Feria del libro

tras la actividad
Memoria final

Familia

Participar en fiestas, visitas, salidas en aspectos relativos a la planificación y desarrollo.
Familia

EN EDUCACIÓN PRIMARIA:
ACTIVIDADES DE TALLERES , FIESTAS..
Colaborar y participar con el profesorado en el desarrollo de talleres generalmente
relacionados con el área de Educación Artística.
Colaborar con el profesorado en la preparación de fiestas, exposiciones, obras de teatro
tanto presencialmente como en su caso la organización de las mismas.

Según
planificación E.
Docenter.
Comisión de
fiestas

EN RELACIÓN CON EL SEGUIMIENTO ESCOLAR Y LOS HÁBITOS DE ESTUDIO:
Colaborar con el profesorado en el desarrollo de la tarea escolar de sus hijos e hijas y el
seguimiento del alumno en casa en aspectos relacionados con:
Lugar de estudio y condiciones.
Tiempo de estudio: Progresión. Estudio/descanso

Equipo de cilo
Tutor
familias

Según planifción general Al concluir la
actividad.
Memoria final

Valorar la importancia de las técnicas de estudio.
Distinguir entre hacer las tareas, estudiar los contenidos, entenderlos, memorizarlos.
Programas de repaso.
Analizar posibles problemas que surjan: desatención, dificultad para estudiar.
Dentro de la Biblioteca escolar y las técnicas de animación a la lectura y a la escritura:
Colaborar en el seguimiento del alumno en casa, en especial en lo relativo a la animación de
la lectura, lectura compartida como espacio afectivo entre el niño/a y sus padres.
Participar en el desarrollo de libros viajeros y en actividades ligadas con la dinamización de
la biblioteca. (Periódico escolar, vídeo escolar, revistas, certámenes..)
Participar en actividades ligadas a la biblioteca escolar como protagonista: Cuentacuentos,
colaboración en actividades etc.
Exposiciones, obras de teatro escolar

Planes generales
de centro
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1.4 ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS EN LA ESCUELA :
FIESTAS, JORNADAS,

COMISIONES DE TRABAJO CONJUNTAS SOBRE DIVERSAS ACTUACIONES A NIVEL DE CENTRO.
COMISIONES MIXTAS DE DEBATE SOBRE TEMAS DE INTERÉS COMÚN
OBJETIVOS
1.
1. Implicar a las familias en el desarrollo
personal y educativo de sus hijos e hijas
de forma acorde a las diversas necesidades
2.
que derivan de la situación sociofamiliar y
a los diferentes intereses que ello plantea.

3.

2. Establecer con las familias relaciones de
cooperación que favorezcan el desarrollo 4.
coherente de sus hijos e hijas.
3. Fomentar la valoración de la institución
escolar por parte de las familias a través 5.
del conocimiento de la actividad que el
6.
centro desarrolla y de la participación en el
pleno desarrollo de sus competencias.

7.

ACTUACIONES
Organizar dentro de la Comisión de Fiestas las fiestas y eventos del Centro que
figuren en el Plan Anual y dentro del final de curso las fiestas de Garduación del
alumnado
Planificar actuaciones conjuntas en relación con la feria del Libro dentro del Plan
de Biblioteca.
Planificar conjuntamente con el profesorado responsable y el AMPA
actuaciones en relación con el periódico, vídeo escolar o actividades culturales.
Planificar conjuntamente el AMPA con el profesorado responsable actividades
complementarias fuera de horario lectivo en relación con la animación a la
lectura y la lectura compartida de los niños con las familias o el desarrollo del
papel de las familias en relación con la creación de hábitos de trabajo
Realizar trabajos conjuntos de ajardinamiento , mejora de las instalaciones..
Organizar grupos de debate y comisiones mixtas de trabajo para analizar
diversas necesidades del centro, jornada escolar etc.
Organizar jornadas conjuntas de convivencia.

¿QUIÉN?

EMPORALIZACION

EVALUACIÓN
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Comision fiestas

Cada fiesta planificada

Dirección/ J de
est.
AMPA
Dirección/ J de
est.
AMPA

Marzo

Al final de cada
actuación. Final
de curso

quincenal

trimestral y final

Segundo
trimestre
Segundo
trimestre
Según
Planificación
Final de curso

4. Posibilitar la formación de las familias

Reuniones de coordinación AMPA/E. Directivo para temas y actuaciones de interés Dirección
común.
AMPA
Desarrollo del Papel de las familias en las comisiones del Consejo Escolar y en el
Dirección
propio consejo escolar

Seguimiento mensual trimestral y final
de los diferentes
aspectos de la vida
del centro
evaluación trimestral
y final

2 PLANES ESPECÍFICOS DE ACTUACIÓN:
2.1. PLANES DE COLABORACIÓN FAMILIA-ESCUELA PARA ALUMNADO ESPECÍFICO QUE LO PRECISA
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SEGUIMIENTO ESCOLAR.
OBJETIVOS

ACTIVIDADES/ACTUACIONES

•
1. Orientación por parte del tutor a las familias que lo precisen en •
relación con las posibles necesidades de sus hijos/as y los recursos que •
1. Implicar a las familias en el
precisan (Evaluación Psicopedagógica, Diagnóstico de logopedia,
desarrollo personal y
derivación al Fuencap o a otros servicios por diversos problemas en
educativo de sus hijos e
especial de personalidad no abordables con los recursos escolares.
•
Actividades de
asesoramiento familiar

hijas de forma acorde a las
diversas necesidades que
derivan de la situación 2. Derivación a los planes de compensación, en especial aquellos que
precisan apoyo por problemas de relación y habilidades sociales (Se •
sociofamiliar

orientan hacia el desarrollo de la dinámica de grupos, teatro escolar). •
o los que tienen problemas de hábitos de trabajo y que por ello
precisan un seguimiento en casa.

2.

Prevenir situaciones y
planificar
actuaciones
frente a la de falta de
habilidades
sociales, 3. Actuaciones relacionadas con los servicios sociales, gestión de becas...
hábitos personales y
destrezas educativas

3.

Prevenir situaciones de de
posibles problemas de
integración
social
y
eduactiva. Prevenir el
riesgo social

Otros aspectos
Desarrollar las relaciones
de cooperación y apoyo al
alumno/a dentro de la
familia

TEMPORALIZACIÓN

RESPONSABLE
Tutor
Profesora de
compensación
educativa.
Orientadora.

•
•

•

Articulación a
principio de curso
tras diagnóstico
inicial.
Cuando se precise

SEGUIMIENTO

EVALUACIÓN

Según los casos:
• Mensual
• Trimestral.

•
•
•
•

Mensual

Trimestral

Ev. Diagnóstica
Trimestral
Final de curso

Tutor/a
Directora/Jefa de
estudios.

Desarrollo de actividades con las familias que fomenten la relación entre Acuerdos con
padre e hijos, especialmente en aquellos casos que son necesarios por conocimiento del tutor
problemas derivados de la situación familiar. Estudio compartido en entre la familia y el centro
Biblioteca.

Cuando surja la
necesidad

2.2 PLANES BÁSICOS PARA FOMENTAR EL COMPROMISO FAMIAR EN ENTORNOS FAMILIARES EN SITUACIÓN DE DEPRIVACIÓN SOCIOCULTURAL O
SOCIOECONÓMICA.
PLAN DE ACTUACIÓN FAMILIAR
OBJETIVOS

ACTUACIONES/ACTIVIDADES

RESPONSABLE

1. Detección por parte de las tutoras y los tutores a través de los •
diagnósticos iniciales a principio de cada curso, en los momentos de
1. Prevenir situaciones de
incorporación al centro, o en el desarrollo del mismo de aquellos cases
riesgo social y de falta de
que precisen mayor implicación y en su caso compromiso de la familia
habilidades
sociales,
en el desarrollo del alumno .
Actividades de
asesoramiento familiar

hábitos personales
destrezas educativas

2.

3.

La tutora / el tutor

Implicar a las familias en el
desarrollo personal y
educativo de sus hijos e
hijas de forma acorde a las
diversas necesidades que
derivan de la situación
sociofamiliar y a los
diferentes intereses que
ello plantea.
Establecer con las familias
relaciones de cooperación
que
favorezcan
el
desarrollo coherente de
sus hijos e hijas.

•

Los objetivos a desarrollar en los diferentes ámbitos, en especial
los relacionados con técnicas de trabajo, hábitos personales, de
trabajo, sociales y en su caso aspectos de seguimiento y •
modificación de conductas.

•

El papel de la familia en el desarrollo de los mismos.

•

Los sistemas de comunicación permanente familia-escuela

•

La frecuencia de reunión con la familia , el tutor, en su caso el
equipo de trabajo y la dirección o la jefatura de estudios del
centro.

4.

Fomentar la valoración de
la institución escolar por
parte de las familias.

5.

Posibilitar la formación de 3. La participación del menor en actividades complementarias dentro de
las familias
los planes de compensación, planes de vacaciones escolares, y otros

aspectos de educación del ocio y del tiempo libre.
4. Asesoramiento y derivación a los servicios sociales en caso de que sea
preciso

•

•

A principio de curso.
Cuando se detecte la
necesidad.

y

2. Definición por parte del tutor/a del tipo de compromiso que se ha de
establecer con la familia, teniendo en cuenta en su caso a los otros •
profesionales que intervienen en el alumno para que la diagnosis sea
precisa y las actuaciones coordinadas. Dichos aspectos se reflejan en
una ficha básica de trabajo en la que aparecen:

TEMPORALIZACIÓN

La tutora / el tutor.

La tutora / tutor

La coordinación
general del programa
depende de la
dirección o de la
jefatura de estudios
según la división
interna del trabajo del
equipo directivo.
Dirección o cualquier
miembro del equipo
directivo.

SEGUIMIENTO
El que precise
cada caso.
Normalmente
mensual a nivel de
ciclos y CCP

EVALUACIÓN
Evaluación
trimestral del
programa en
Claustro.
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2.3 PLANES DE ASESORAMIENTO Y SEGUIMIENTO PARA SITUACIONES FAMILIARES ESPECÍFICAS
OBJETIVOS

ACTIVIDADES/ACTUACIONES

1. Orientación por parte del tutor a las familias que lo precisen en •
relación con las posibles necesidades de sus hijos/as y los recursos que •
1. Prevenir situaciones y
precisan (Evaluación Psicopedagógica, Diagnóstico de logopedia,
planificar
actuaciones
derivación al Fuencap o a otros servicios por diversos problemas en
frente a la de falta de
especial de personalidad no abordables con los recursos escolares.
•
Actividades de
asesoramiento familiar:

habilidades
sociales,
hábitos personales y
2. Derivación a los planes de compensación, en especial aquellos que
destrezas educativas

precisan apoyo por problemas de relación y habilidades sociales (Se •
orientan hacia el desarrollo de la dinámica de grupos, teatro escolar). •
o los que tienen problemas de hábitos de trabajo y que por ello
precisan un seguimiento en casa.

2.

Implicar a las familias en el
desarrollo personal y
educativo de sus hijos e
hijas de forma acorde a las
diversas necesidades que 3. Actuaciones relacionadas con los servicios sociales, gestión de becas...
derivan de la situación
sociofamiliar y a los
diferentes intereses que
ello plantea.

3.

Establecer con las familias
relaciones de cooperación
que
favorezcan
el
desarrollo coherente de
sus hijos e hijas.

Otros aspectos

TEMPORALIZACIÓN

RESPONSABLE
Tutor
Profesora de
compensación
educativa.
Orientadora.

•

•

Articulación a
principio de curso
tras diagnóstico
inicial.
Cuando se precise

SEGUIMIENTO

EVALUACIÓN

Según los casos:
• Mensual
• Trimestral.

•
•
•

Mensual

Trimestral

Ev. Diagnóstica
Trimestral
Final de curso

Tutor/a
Directora/Jefa de
estudios.

Desarrollo de actividades con las familias que fomenten la relación entre Acuerdos con
padre e hijos, especialmente en aquellos casos que son necesarios por conocimiento del tutor
problemas derivados de la situación familiar. Estudio compartido en entre la familia y el centro
Biblioteca.

Cuando surja la
necesidad
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PLANES DE INTERVENCIÓN CONJUNTA CON LOS SERVICIOS SOCIALES
OBJETIVOS
1.

ACTUACIONES/ACTIVIDADES

Prevenir situaciones de 1. Reuniones periódicas para el seguimiento del alumnado que tienen
riesgo social y de falta de
expediente abierto con los servicios sociales por problemas TODAS LAS ACTUACIONES
habilidades
sociales,
importantes de absentismo, abandono, presunto mal trato, hijos/as SON DE ÍNDOLE
hábitos personales y
de mujeres que han sufrido maltrato, que se encuentran en claro CONFIDENCIAL Y SON
destrezas educativas

Implicar a las familias en el
desarrollo personal y
educativo de sus hijos e hijas
de forma acorde a las diversas
necesidades que derivan de la
situación sociofamiliar y a los
diferentes intereses que ello
plantea

riesgo social, aquellos que presentan problemas de salud básicos
relacionados con la higiene, piojos por falta de agua, y/o hábitos de
salud, deficiencias alimentarias, problemas de salud no tratados y de
forma muy especial en aquellos casos en los que la intervención con
la familia es esencial pero por sus características es muy difícil.
También se aborda por derivación del centro a los servicios sociales o
al contrario, a aquellos casos en los que la situación familiar atraviesa
momentos muy difíciles por pérdida del trabajo, enfermedad, divorcio
o aquellas causas que supongan merma económica y/o que sitúan a
la familia en una situación de necesidad de apoyo psicológico o
económico. A través de las intervenciones conjuntas:
•
•
•

•

Se refuerza el plan de actuación familiar especialmente en
los casos más difíciles.
Se tramitan becas y ayudas en aquellos casos que lo precisan
o se incluyen en los servicios complementarios (Desayuno,
comedor, merienda)
Se organizan los planes de prevención de situaciones de
riesgo social a través de los planes de compensación
externa, planes de vacaciones y educación del ocio y tiempo
libre.
Se facilita la planificación del desarrollo de los hábitos de
higiene con la familia que lo precisa.

2. Intervenciones conjuntas específicas en casos muy especiales que así
lo requieran (Por ejemplo visitas domiciliarias a las familias) con la
intervención de personal específico de las diferentes etnias como
mediadores o como intérpretes. (Clan caló. o mediadora magreví).

TEMPORALIZACIÓN

RESPONSABLE
•

Principio de curso

•

Mínimo trimestral en
reuniones
generales..

CONOCIDAS SÓLO POR EL
EQUIPO DIRECTIVO, EL
TUTOR/A DEL ALUMNO/A •
Y EL EQUIPO DE APOYO EN
CASO DE ASESORAMIENTO.
COORDINACIÓN:
LA DIRECCIÓN DEL CENTRO
Y SEGÚN LOS ÁMBITOS LA •
JEFA DE ESTUDIOS O/Y LA
SECRETARIA DEL CENTRO.
•

Se mantiene
comunicación
directa según los
casos de forma
permanente.
Antes de la gestión
de las becas de
comedor, libros..
Integración de los
alumnos/as en los
planes de
compensación
externa.

SEGUIMIENTO
Mensual

EVALUACIÓN
Trimestral
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2.4 PLANES DE FORMACIÓN FAMILIAR .
OBJETIVOS
1. Implicar a las familias
en la vida del centro
2. Establecer con las
familias relaciones de
cooperación.

ACTUACIONES/ACTIVIDADES
1. Actividades ligadas a la escuela de madres y padres. (Las planifica el
AMPA en colaboración con el ayuntamiento y otros organismos tras
detectar posibles necesidades e intereses por parte de las familias).

TEMPORALIZACIÓN

RESPONSABLE
Equipo Directivo
AMPA
en su caso profesor
responsable

Segundo trimestre

SEGUIMIENTO
Final de la
actividad.
Trimestral

EVALUACIÓN
Final de la
actividad.
Final de curso

2. Realizar mesas redondas, conferecias, debates sobre temas de
interés.

3. Actividades de formación dirigidas a las familias para colaborar en el
3. Fomentar la valoración
desarrollo de los hábitos de trabajo de sus hijos/as.
de la institución
escolar por parte de las 4. Actividades de biblioteca encaminadas a la animación a la lectura en
familias a través del
familia: ¿Cómo animamos a leer a nuestros hijas e hijos?.
conocimiento de la
actividad que el centro
desarrolla y de la
participación en el
pleno desarrollo de sus
competencias.
4. Posibilitar la
formación de las
familias
1. Tras la formación recibida por medio del “Convivir es Vivir” y del Plan Coordinación:
de Formación en Centros sobre acción tutorial,
Dirección del centro
2. Conferencias sobre temas de interés relacionados con la prevención
del riesgo social o la diagnosis del maltrato de cualquier tipo para
sensibilizar y desarrollar estrategias de actuación eficaces.
• prevención del abuso sexual y el desarrollo de los temas
deeducación sexual dentro de educación para la salud.
• Estrategias de prevención del riesgo social en Educación
Infantil y primaria.
3. Participación conjunta en Proyectos Europeos

•

•

Dos sesiones en el
primer trimestre
(Noviembre) de 13 a
14.30
Dos sesiones en el
segundo trimestre
(Febrero) de 13 a
14.30

•

Todo el curso

Tras cada
actuación.
Final de curso

Cuatrimestral
Final de curso
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3 ACTUACIONES CON EL PROFESORADO
3.1 ADSCRIPCIÓN DE CURSOS Y TUTORÍAS:
En la adjudicación de cursos y tutorías se tendrán en cuenta las necesidades el alumnado y de los grupos como criterio básico y único
garantizando:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Los grupos de 1º de primaria se adjudicarán a profesorado definitivo en el Centro (Al menos uno de ellos) que mantendrá reuniones
previas con el profesorado de E. Infantil y con el Equipo Directivo.
Los grupos que presenten dificultades se adjudicarán a profesorado definitivo en el Centro e idóneo a juicio del Equipo Directivo . Se
evitará por todos los medios que recaigan sobre profesorado nuevo en el Centro.
Una vez cumplidos los requisitos se tendrán en cuenta en lo posible el criterio de elección libre del profesorado. En caso de conflicto
tendremos en cuenta la antigüedad en el Centro y en el Cuerpo.
Se intentará por todos los medios la continuidad del al menos uno de los profesores durante dos años con el mismo grupo de alumnos
y alumnas.
En caso de grupos que no hayan tenido continuidad se tendrá en cuenta el adjudicar profesorado definitivo y su posible continuidad de
más de dos años.
Se intentará que salvo Educación Física y Música el resto del profesorado se organice en cotutorías.
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3.2 ORGANIZACIÓN, INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN: REUNIONES DE TRABAJO
Pretendemos crear entre todos una cultura de Centro y relaciones fluidas, respetuosas y constructivas en las que disfrutemos de los logros y los
consolidemos y en las que la dificultad y el error no sea fuente de crítica sino de colaboración y aprendizaje positivo. Los problemas y las dificultades
no son un drama y los comentamos cuando surjan, abiertamente, a través de los mecanismos establecidos, que son múltiples y variados.

1. En las reuniones de planificación se partirá de la reflexión personal de cada uno para aportar ideas. Las reuniones comenzarán a las 14:10 y acaban
a las 15:00. Las reuniones que no estén regidas por el plan mensual estarán acompañadas por un orden del día para facilitar su preparación. HAY
UN PLAN MENSUAL DE EXCLUSIVAS
2. La coordinación didáctica y pedagógica se realizará fundamentalmente en el NIVEL correspondiente en tiempos establecidos para ello tras
reuniones de planificación de ciclo que abren LA SEMANA DE ORGANIZACIÓN dentro del Plan Mensual de trabajo que se concretará en una
programación mensual de las áreas que será entregada a la Jefatura de Estudios para que, ante posibles sustituciones, el alumnado no pierda el
ritmo.
3. Hay al menos una reunión de Planificación del diseño básico de actividades y otra de evaluación de resultados y de nuestra propia práctica para
consolidad actividades exitosas y mejorar los diseños. En las reuniones de nivel los miembros del mismo traerán ideas de trabajo para poner en
común.
4. Se establecerán una vez al mes reuniones de seguimiento del alumnado de cada grupo-clase
5. El tutor de cada grupo-clase podrá convocar cuando estime necesario al Equipo Docente de su grupo para analizar la situación del grupo o del
alumnado específico que lo precise.
6. La Jefa de Estudios o la Directora podrán estar presentes en alguna de estas reuniones si se estima necesario.
7. Se establecen reuniones de DEPARTAMENTOS al menos una vez al mes para realizar el seguimiento de las planificaciones e intercambiar ideas.
8. La coordinación general y el seguimiento de los PROGRAMAS BÁSICOS DOCENTES (PAD, PAT Y CONVIVENCIA, PLAN DE LENGUAS Y DE
MATEMÁTICAS) se realizan a través de la CCP.
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9. Se planifican espacios horarios para reuniones a demanda internas entre los coordinadores de los diferentes grupos de trabajo y el miembro del E.
Directivo con quién deseen comentar o exponer algo. (Al igual que cualquier profesor/a y demás personal del centro). Hay un buzón de sugerencias
del profesorado.
10. La Dirección o la Jefatura de Estudios se reunirán con cada profesor/a una vez al trimestre.
11. La participación en ámbitos generales se realiza a través de los representantes en el Consejo Escolar que podrán convocar o demandar una reunión
informativa si lo estiman oportuno. Hay 4 COMISIONES:
• Junta Económica
• Comisión de Convivencia
• Actividades y servicios complementarios
• Comisión de medioambiente y promoción de la salud (covid)

•

Una COMISIÓN DE FIESTAS mixta entre familias y profesorado, compuesta por el profesorado de música, E.F, 1 representante de cada nivel y el
coordinador del Proyecto Bilingüe.
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PLAN DE EXCLUSIVAS
MODELO
75
LUNES
CICLOS
DEPARTAMENTOS

MARTES

TRABAJO PERSONAL
COMISIONES
DE
TRABAJO/CLAUSTROS
TRABAJO PERSONAL SEGUIMIENTO
ALUMNOS/
TJO PERSONAL
NIVEL EVALUACIÓN TRABAJO PERSONAL
DE LOS DISEÑOS COMISIONES
DE
MENSUALES
TRABAJO/CLAUSTROS
TRABAJO PERSONAL
Previa convocatoria
TRABAJO PERSONAL NIVEL
/PROGRAMACIÓN
LENGUAS

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

CCP
CLAUSTROS

FAMILIAS

NIVELES
DEPARTAMENTOS

SEGUIMENTO
ALUMNOS/TRABAJO
PERSONAL
TRABAJO PERSONAL
CCP? *

FAMILIAS

TRABAJO
PERSONAL

FAMILIAS

TRABAJO
PERSONAL

NIVEL
PROGRAMACIÓN
MATEMÁTICAS/SC

NIVEL
TRABAJO
PROGRAMACIÓN
PERSONAL/
MATEMÁTICAS/LENGUAS CONCLUIR
NSC

(*) Podría cambiar el día por cuestiones organizativas de EOEP
En negrilla están marcadas reuniones estandarizadas

Los días en los que no haya reuniones se podrá atender a las familias o convocar reuniones de seguimiento de alumnos por el tutor si se considera
oportuno. EN AMBOS CASOS SE INFORMARÁ A LA JEFA DE ESTUDIOS DIRECTAMENTE Y SE ANOTARÁ EN LA SALA DE PROFESORES EN EL REGISTRO
DE REUNIONES NO PREVISTAS
Puede haber variaciones en el caso de los CONSEJOS ESCOLARES
La SEMANA DE ORGANIZACIÓN NO SE CONVOCA NI CITA A LAS FAMILIAS.
La semana de organización está señalada en verde y la de seguimiento de alumnos en azul

ACTAS DE REUNIONES: CUSTODIA
SE LEVANTA ACTA DE TODAS LAS REUNIONES Y DE TODOS LOS ACUERDOS PARA PODER REALIZAR SU SEGUMIENTO DE DESARROLLO Y EVALUACIÓN POSTERIOR SIN
MENOSCABO DE LA DEBIDA PRIVACIDAD EN AQUELLOS CASOS QUE LO REQUIERAN (Ver modelo de actas). SERÁN CUSTODIADAS POR EL/LA RESPONSABLE DE CADA
GRUPO DE TRABAJO Y ESTARÁN A DISPOSICIÓN CUANDO SE REQUIERA para su consulta por parte del grupo de referencia y de E. Directivo dentro de la debida
confidencialidad.

1.4 SISTEMAS DE ENTREGA, RECORDATORIO, DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN: SALA DE PROFESORES
Informaciones personales, como del grupo de alumnos de cada tutor: A través de los cajetines nominales que se encuentran en la sala de
profesores.
Informaciones generales de centro y profesionales:
1.
2.
3.
4.

Mural Sustituciones y planning general mensual. Horas sustituidas mensualmente en grupos y recreos
Mural Proyecto Bilingüe: Horarios asistentes, informaciones varias, convocatorias.
Mural de formación, cursos, información profesional y sindical
Recordatorio diario/semanal: Pizarra
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3.3 LOS MATERIALES, LOS RECURSOS, LOS ESPACIOS, LAS NECESIDADES DE ARREGLOS Y OBRAS
LOS MATERIALES Y PROTOCOLOS DE PETICIÓN
77
Los materiales del profesorado y materiales didácticos comunes se encuentran en el almacén situado junto a la sala de profesores. La biblioteca del
profesorado se va a situar en la sala de profesores.
Las fotocopias del alumnado están subvencionadas por el Centro salvo los folios que aportan los alumnos y que figuran dentro del material que se
les pide a principio de curso.
Los protocolos de petición nos ayudan a organizarnos y evitamos despistes… por favor tenemos que evitar pedir todos las cosas con urgencia e
inmediatez.
Protocolos de pedida de materiales y libros.
MATERIALES PERSONALES: Las llaves para coger los materiales se encuentran en secretaría. Allí podéis cogerlas y apuntar lo que vais a coger para su
reposición. En el caso de libros, cuando los devolváis poned la fecha de devolución.
Los profesores disponéis de licencias de AULA PLANTA con unas claves de acceso que permiten disponer de todo el material publicado, materiales
curriculares, vídeos adaptados etc. Las licencias son gestionadas por el TIC. Los alumnos de 3er ciclo también disponen de licencias par desarrollar
tareas on-line.
MATERIALES DE NIVEL: La coordinadora o el coordinador de cada nivel, de la etapa de infantil, Coordinador Bilingüe o Equipo de Apoyo. Tendrá a su disposición
unas hojas de petición de materiales que será entregada en secretaría para su preparación.
LIBROS DE BIBLIOTECA: En la biblioteca y en la tutoría en la que se guardan los libros de becas hay libros de lectura en castellano e inglés. El plan lector de
infantil se realiza con maletas viajeras. En primaria hay 30 volúmenes de tres títulos diferentes. Podéis llevarlos al aula y prestarlos a los alumnos llevando
vosotros el control. Para ello cumplimentad una hoja de préstamo colectivo.

FOTOCOPIAS: Las fotocopias en blanco y negro se gestionan directamente por el profesorado. El cupo de color se realiza tras petición a la Jefatura de Estudios
y se gestiona con autorización del TIC.

Espacios del Centro y protocolo de uso.
Los ESPACIOS COMUNES son: Biblioteca, Sala de Usos múltiples, Sala de Pretecnología-plástica, Aula TIC, Aula de Psicomotricidad, Aula de
Música, Gimnasio
Los espacios comunes tienen un horario de adjudicación y un horario de libre disposición. Ambos figuran en las puertas de los espacios. Para
utilizar un espacio, hay que apuntarse en el horario y comentarlo a la Jefa de Estudios.
Arreglos y necesidades de obras
Este tipo de necesidades se gestionarán en SECRETARÍA, apuntando la necesidad en un libro preparado para tal fin.
Propuestas.
Las propuestas de didácticas, proyectos etc que precisen materiales especiales y no tengan dotación económica, se expondrán a la Jefatura
de Estudios y según la envergadura se evaluarán en la Junta Económica. Los departamentos y el Equipo de Infantil formulan propuestas de
necesidades de inversión en la elaboración de proyecto de presupuesto.
3.5 LOS ASPECTOS COOPERATIVOS Y COMUNES DE UNA COMUNIDAD
Roles, principios básicos de cooperación
Es importante respetar los roles y funciones de cada uno. Es la mejor manera de coperar.
Si necesitamos algo pedimos ayuda
Si se rompe algo lo decimos sin ningún problema. Lo importante es poder arreglarlo o reponerlo cuanto antes.

78

Intentamos ser puntuales en entradas, salidas, recreos y en las reuniones colectivas y estar presentes en estas últimas. Es el tiempo de todos,
la imagen del Centro y la mejor manera de mantener un buen clima
Las faltas son notificadas siempre a la jefa de Estudios.
Somos discretos con las familias y positivos en nuestras relaciones y en las relaciones con otros miembros de la comunidad… Empatía.
Entadas y salidas
Las entradas se realizan ordenadamente según lo establecido por el Claustro.
Fuera de horario hay un registro de entradas y salidas en conserjería. Los niños suben y son llevados/recogidos por las familias de manera
controlada.
Solo se entregan alumnos a las familias autorizadas y se van solos a casa con autorización.
Los niños son acompañados a la puerta y entregados a las familias en 1ero y 2º de primaria, En tercero de primaria son acompañados a la puerta
durante el 1er trimestre. El resto de niveles es supervisado por el profesor correspondiente.
Si los alumnos no son recogidos se quedan en el comedor o en el proyecto atardecer. NUNCA se van solos si no están autorizados ni se entregan
a otras personas (Vecinos etc)
Los alumnos con problemas de movilidad podrán subir en el ascensor acompañados por el profesor o por las familias en las entradas y salidas.
Vigilancia de recreos.
Hay un plan de vigilancia de recreos, por favor si os toca patio acudid puntualmente al turno para evitar problemas y salid a recoger a los niños
en hora.
Por favor, ayudad a los niños a resolver conflictos dándole estrategias y haced que se cumplan las normas de patio: Usar balones en zona de
balones, respetar el turno de pistas, evitar la violencia en el juego (Se penaliza con la pérdida de derecho de juego), intentad que los niños tiren
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la basura en los contenedores y que hagan uso adecuado de los baños. Colaborad al desarrollo de las propuestas de la Junta de delegados y
dinamizarlas en lo posible.
Todos tenemos que velar para que los niños entren y salgan ordenadamente.
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Papel higiénico y arreglos.
Hay unos turnos establecidos por la Jefa de estudios para renovar al papel higiénico y el jabón en las diferentes dependencias que se exponen en la
sala de profesores.
Si precisáis algún arreglo etc, por favor seguid el procedimiento indicado anteriormente.
Información a las familias
La información a las familias está centrada en el tutor/tutora del alumno que es el primer referente.
Las familias deben acudir al tutor siempre como primer interlocutor en aspectos pedagógicos.
En caso de que las familias acudan con motivos pedagógicos al E. Directivo habiendo acudido previamente al tutor/tutora del alumno se establecerán
las reuniones conjuntas con el profesorado.
Las familias tienen el derecho a ser informadas con tiempo suficiente sobre la evolución de sus hijos especialmente cuando presenten necesidades y se
las implicarán en planes familia-escuela y se les asesorará para poder ayudar a sus hijos.
Los exámenes como tal no pueden salir del centro por indicación del inspector al ser un documento oficial, pero si a ser visto por las familias. En caso
de demanda de las familias de fotocopias las demandarán en secretaría. Las familias tienen derecho a conocer las herramientas de evaluación de sus
hijos y los criterios.
LA AGENDA ES PARA APUNTAR TAREAS, no se debe escribir observaciones sobre el aprendizaje de los niños etc. En caso de necesitar poner ese tipo de
información se realizará por escrito en sobre cerrado o se dejará constancia telefónica en el registro de llamadas en secretaría.
Por favor evitad atender a las familias en las entradas y salidas del alumnado.
Se nombrará a un representante de cada grupo clase como delegado del grupo para mantener en su caso reuniones periódicas y favorecer la
interlocución sobre diferentes aspectos.
Las reuniones con las familias entran dentro del plan mensual y se informan a la jefa de estudios (Hay servicio de guardería)

Si tenéis reuniones fuera del horario marcado, por favor, avisad a José Luis y al a jefa de estudios.
Información y procedimiento de información de desayuno y comedor
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Se entregarán listados mensuales con los datos referidos a comedor, desayuno y atardecer.
Diariamente se pasa unas hojas de incidencias con los alumnos eventuales.
Los niños no recogidos pasan a los servicios.

3.5 ACCIONES TUTORIALES, LA CARPETA DEL TUTOR. PLANES DE CONVIVENCIA
a. Carpeta del tutor.
La CARPETA DEL TUTOR consta:
1.1. De una valoración del grupo en general:
1.1.1. Perfil de relaciones sociales y roles que tiene cada uno de ellos (Se realizan a través de sociogramas).
1.1.2. Actuaciones realizadas en tutoría que sean relevantes (Estrategias de resolución de conflictos relevantes, intervenciones con grupos de
alumno o familias relevantes..)
1.2. Un sistema de registro de cada niño, en el que se guardan con la debida confidencialidad:
1.2.1. Datos personales: posibles divorcios, alejamientos. Etc.
1.2.2. Autorizaciones genéricas, fotos
1.2.3. Uso de servicios.
1.2.4. Los datos médicos relevantes
1.2.5. Las intervenciones escolares: Medias de apoyo, refuerzo, posibles adaptaciones no significativas, adaptaciones significativas en caso de
su pertenencia a programas específicos (ACNEE, COMPENSATORA, AACC) o circunstancias que interfieren en el aprendizaje. Portfolios
específicos por problemas de hábitos, autonomía, etc. (VER FICHA DE INERVENCIÓN)
1.2.6. Hojas de seguimiento de tareas en el caso de los niños que no las presenten. (La no presentación reiterada de trabajos constituye falta y
afecta ala evaluación)
1.2.7. Los PLANES DE SEGUIMIENTO FAMILA-ESCUELA que tiene que tener cada alumno que presenta dificultad con los compromisos de la
familia en su caso (VER FICHA MODEL PLAN)
1.2.8. Las posibles FALTAS DE CONVIVENCIA del alumno.
1.2.9. Actas de reuniones con las familias.
1.2.10. La ficha tendrá el nombre y apellidos del alumno, foto, y un código de color (Rojo si el alumno presenta problemas de salud , verde si
pertenece a algún programa
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PAPEL DE LA TUTORA O EL TUTOR
1) Preparar dinámicas de acogida del alumnado a principio de curso y en su caso de las familias
2) Tener actualizada la carpeta de tutoría y controlar las incidencias
3) Recoger sistemáticamente la información básica del alumno que lo precise en relación con su nivel de aprendizaje y sus hábitos realizando para
ello en su caso las reuniones que precise o pasando hojas de información al resto del profesorado para que las cumplimente.
4) Determinar y conocer las estrategias de apoyo y las adaptaciones significativas y no significativas que desarrollan los alumnos de su tutoría
5) Establecer con los alumnos que lo precisen un portfolio de hábitos y rutinas básicas o de desarrollo de técnicas de trabajo o dominio de técnicas
instrumentales. Determinarlo en positivo como elemento de mejora
6) Informar a las familias de los alumnos, especialmente y con la celeridad necesaria para poder poner medios entre la familia y a escuela en el
caso de alumnos que tengan dificultades
7) Planificar y desarrollar planes familia-escuela para el alumnado que lo precise.
8) Informar a la jefatura de estudios de:
a) Alumnado con dificultades de aprendizaje
b) Alumnado con adaptaciones no significativas
c) Necesidades de diagnóstico: Protocolos cumplimentados
d) Alumnado con portfolio específico.
e) Alumnado con planes específicos familia-escuela
9) Dinamizar el reconocimiento de sentimientos, estados de ánimo y reforzar la confianza garantizando un tratamiento positivo del error
10) Divulgar y dinamizar las bases de convivencia del centro a través de carteles, actuaciones de tutoría etc.
11) Desarrollar por parte de todos el protocolo de actuación con los documentos correspondientes en casos de alumnado con problemas sociales y
de convivencia.
12) Poner un buzón de sugerencias en el aula o algún sistema para detectar posibles necesidades o conflictos
13) Establecer parejas y grupos (4 alumnos preferentemente) con criterios claros ligados a las inteligencias próximas y a los diferentes tipos de
inteligencia (Se guardarán en carpeta de tutoría( y poner un mural en la pared con alumnado que componen los grupos roles.
14) Establecer Portfolios con las necesidades de mejora a nivel convivencial tanto de aula como en su caso individuales
15) Dinamizar las sugerencias de las juntas de delegados
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16) Recordar, dinamizar y controlar el desarrollo de la señal de silencio y de los hábitos de comunicación y educación
17) Controlar las posibles sanciones y refuerzos positivos de su grupo : Se aprueba , resalta, se privilegia la conducta positiva.
• (La sanción no como castigo sino como espera para conseguir algún privilegio específico)
• Informar de las mismas al profesorado que interviene en el aula
18) Recopilar y controlar las incidencias de los alumnos informando a la jefatura de estudios en caso necesario según lo que prescribe el RRI
19) Informar a la Jefa de Estudios de los problemas de convivencia de su grupo cuando se produzcan, siguiendo el RRI
b. Actas y registros.
Se debe mantener la confidencialidad de todas las actuaciones teniendo en cuenta la ley de protección de datos.
Se debe levantar acta de todas las actuaciones con las familias y de las diferentes reuniones
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3.6 EL PAPEL DEL PROFESORADO COMO MEDIADOR EN LOS POSIBLES CONFLICTOS ENTRE Y CON LOS DIFERENTES SECTORES
El tratamiento de la dificultad o del conflicto es un elemento esencial en el desarrollo de la CULTURA ESCOLAR y la consolidación de la COMUNIDAD
EDUCATIVA que promueva ese pensamiento positivo, esos valores y esa visión compartida que aparece en nuestro PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO.
No se puede negar la existencia del conflicto y la discrepancia, que como ya hemos señalado antes puede ser una fuente de mejora, pero sólo si se
trata en positivo, de manera constructiva, desde la perspectiva de la responsabilidad y no desde la perspectiva de la “culpa” , de derivar
responsabilidades o de “etiquetar” a las personas. El conflicto debe ser tratado para mejorar y superarlo no para que se enquiste o se prolongue.
Siempre supone un indicio que hay que tener en cuenta. Para cumplir con lo anterior hay para nosotros unas reglas de oro basadas en el respeto a los
demás:
•
•
•
•
•
•

Basarnos en datos objetivos, y nunca en juicios de valor adoptando las medidas oportunas para ello.
Respetar escrupulosamente la dignidad, los derechos y la confidencialidad (Respetar los procedimientos establecidos por la normativa y por
el presente reglamento)
Emplear y potenciar la empatía y la asertividad en el tratamiento de los mismos evitando siempre el prejuicio e intentando llegar a consensos
Garantizar la objetividad con la presencia en su caso en las reuniones de personas no implicadas directamente en el conflicto.
Dejar “rastro” de las actuaciones para que quede constancia de las mismas y para su seguimiento, evaluación y mejora, levantando actas de las
reuniones firmadas por todos los presentes.
TENER UN RESPETO EXQUISITO con la dignidad y la confidencialidad de las personas así como seguir de manera escrupulosa lo que dicta la ley
de protección de datos.

Ante un problema con algún compañero/a, el procedimiento es:
1º informar al compañero para llegar a un acuerdo
2º Si no hay acuerdo o el compañero es gravemente negligente: informar a la jefa de estudios o a la directora.
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3º Si se entiende que las personas anteriores son negligentes y no hay ninguna actuación por su parte, o se tiene constancia objetiva de que el E. Directivo protege
de manera interesada o sesgada al profesor y no realiza una evaluación objetiva de los hechos se debe informar a la Inspección Educativa.
4º Si todas las instancias anteriores son demostrablemente negligentes, no actúan etc. Procede ponerlo en manos de instancias superiores.
En esa línea se señala que no procede en ningún caso dar un juicio de valor a las familias sobre un compañero (no se es competente para ello), pero sí procede
escucharlas y actuar según lo anterior para intentar solucionar el problema de manera garantista, con rapidez y objetividad, y dándoles una respuesta real: Una
solución o una justificación/ clarificación de los hechos evaluada, cierta, objetiva y respetuosa para todos. Se recuerda que cuando una familia plantea un problema
relativo a un compañero, no procede, en ningún caso, evaluarle ante esa familia, sino tomar nota sin entrar en juicios de valor y promover una reunión posterior
aclaratoria con la familia en la que el aludido/a pueda dar respuesta tras la evaluar el problema y la situación.
Evidentemente, si hay un problema profesional se tendrán que adoptar medidas de mejora.
El no seguir el procedimiento puede ocasionar:
Tratamiento incorrecto hacia el compañero, (tipificado en Régimen Disciplinario del Personal Funcionario como falta leve) con la posible lesión a su profesionalidad,
a su capacidad de defensa e incluso a su dignidad personal.
Así como otros aspectos como:
1.
2.
3.
4.

Posible desautorización al profesor ante los alumnos y las familias
Posible falta de confianza en el Centro, en sus representantes (E. Directivo y resto del profesorado).
Distorsión en los sistemas de participación familia-escuela por parte del sector esencial (profesorado)
Posible generalización del trato a otros profesionales.

86

4 EQUIPO DIRECTIVO.
OBJETIVOS DEL EQUIPO DIRECTIVO
1. Profundizar en una organización operativa y clara del Centro conocida por todos (Ya está consensuada) con roles bien definidos de las diferentes
personas y profesionales que componemos la comunidad educativa.
2. Profundizar en el desarrollo de las bases y normas de convivencia, trabajo y en la autonomía del alumnado. Plan tutorial y de convivencia.
3. Establecer planes de mejora y calidad de las áreas instrumentales en lengua española. Subir el nivel de calidad y desarrollo de la lengua española
como instrumento.
4. Desarrollar la evaluación en sus diferentes ámbitos de la actividad educativa y organizativa del Centro. Profundizar en la evaluación del alumnado
en la aplicación de los criterios establecidos por el profesorado.
PARA ELLO:
1. Divulgar los roles y papeles de los diferentes responsables del centro así como las normas que como comunidad nos hemos establecido para su
desarrollo y control a través de las actividades de acogida al alumnado, profesorado y familias a principio de curso.
2. Centrar el control sistemático del comedor fundamentalmente en una sola persona (secretaria) con una supervisión directa tanto de la dinámica
misma del comedor expresada en las propuestas de mejora relativas a reposo en el desarrollo de la tarea, control de comidas (cantidad y calidad) ,
espacios y limpieza, aspectos educativos durante el período de comedor. Se mantendrá como se viene haciendo la colaboración con las
coordinadoras y la empresa y el seguimiento y control del servicio a través de la correspondiente comisión del Consejo Escolar.
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3. Debido a las incidencias sanitarias y a la complejidad del Centro, siempre estará una persona del Equipo Directivo en uno de los despachos disponible
para incidencias que puedan surgir. La dirección establecerá un sistema de localización para que éste siempre localizable en el Centro y en su defecto
la Jefa de Estudios. A falta de DUE el control de las medicinas y protocolos sanitarios la llevará la Jefa de Estudios así como la recogida de los
certificados médicos que los abalan siendo la secretaria la que lleva esos aspectos en el Comedor Escolar. En todos los casos se contará con una
autorización de las familias
4. El Equipo directivo establecerá de forma rigurosa una sesión de planificación semanal en la que no se atenderá salvo casos de urgencia para organizar
el trabajo semanal y controlar las disfunciones que se hayan producido. En esta reunión se incorporarán posteriormente la administrativa y el
conserje para la organización del trabajo del Centro de forma ordenada y coordinada en el desarrollo de las diferentes competencias y en un clima
de colaboración. La organización pedagógica se realizará a través de la CCP.
5. Respecto a la organización general, seguir en la línea de organización del Centro a través de los planes mensuales de trabajo, mejorando el control
del mismo y el seguimiento tanto del profesorado como de los demás profesionales implicados en su consecución especialmente en aspectos de
puntualidad, distribución y control de las responsabilidades. Este seguimiento será objeto de seguimiento prioritario tanto dentro del equipo
directivo como del equipo de coordinación docente. Controlar de forma específica la puntualidad y el desarrollo de las diferentes actividades y
compromisos.
6. Control riguroso de puntualidad y organización de patios, entradas y salidas, pasillos puntualidad, orden y ruido en los diferentes espacios del centro
7. Unificar normas control de juegos y sanciones en todos los ámbitos de la vida del Centro: Patios, comedor, actividades extraescolares y
complementarias.

8. Respecto al material:
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8.1. Tener presente las necesidades materiales del Centro a nivel general para la planificación del proyecto económico teniendo en cuenta las
diversas necesidades del Centro y la accesibilidad de recursos a todo el alumnado del Centro y al profesorado.
8.2. Organizar los materiales de manera útil para que sea accesible al profesorado, así como las normas de control y mantenimiento.
8.3. Organizar de manera colaborativa el mantenimiento del aspecto físico del centro con adecentamiento de los espacios comunes: pasillos, patios,
espacios comunes a través del orden y la decoración significativa adecuada.
8.4. Mantener al día la organización del material inventariable, actualización de inventarios, mejora de la accesibilidad y desarrollo riguroso de los
mecanismos de control.
8.5. Actualización de los botiquines.

En el plano pedagógico:
9. Seguir en la línea trazada en relación con el desarrollo de hábitos de trabajo del alumnado establecido para consolidarlo de manera permanente
como una línea de centro conocida y asumida por todos.
10. Realizar de manera permanente el plan de mejora y calidad de la lengua española iniciado y consolidarlo permanentemente con actividades
concretas de desarrollo de los diferentes ámbitos concretos en un plan de trabajo mensual concreto y realizable. consolidarlos en una línea de
centro permanente, coherente, conocida y asumida por todos. La Jefatura de Estudios en colaboración con los otros miembros del equipo y con la
CCP establecerá las líneas básicas para el desarrollo anual de:
10.1. Un aprendizaje correcto de aspectos grafomotores y de orientación en el espacio gráfico partiendo de un desarrollo de la motricidad gruesa,
fina y en el plano psicomotriz de los aspectos referidos a la orientación espacial, coordinación, lateralidad y esquema corporal.
10.2. Desarrollar en educación infantil un plan concreto y evaluable de estimulación del lenguaje que favorezca la discriminación auditiva, potencie
el desarrollo de una correcta articulación detectando y previniendo posibles dificultades y contribuya a la estructuración y enriquecimiento del
lenguaje. El plan continuará en primaria con un plan concreto evaluable y realizable de desarrollo del lenguaje oral
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10.3. Profundizar en las estrategias de escritura en los diferentes planos de su desarrollo y aprendizaje: Trazo, segmentación, coherencia en la
construcción de la frase, del texto, puntuación e incorporación progresiva de diferentes estructuras gramaticales en textos de diferentes
intenciones. Desarrollo de un plan concreto que parta del ya establecido y de las buenas prácticas realizadas con un plan de evaluación concreto.
10.4. Desarrollar dentro de las prácticas establecidas un plan de comprensión lectora y de lectura expresiva. Evaluar los resultados.
10.5. Desarrollar un plan concreto retomando las buenas prácticas realizadas de desarrollo de técnicas de trabajo: Búsqueda de información,
toma de datos, definir por rasgos, realización de mapas de conceptos, resúmenes.
10.6. Seguir con el plan de desarrollo de la ortografía, estableciendo actuaciones concretas y un plan de seguimiento en el que se evalúen las
actividades y la mejora de los alumnos de forma acorde a los objetivos establecidos
10.7. Iniciar el desarrollo de las competencias tecnológicas dentro del desarrollo de las lenguas y de la competencia comunicativa
10.8. Desarrollar en CLIL en todas las lenguas y en todas las áreas
11. Seguir profundizando en aspectos de evaluación tanto del alumnado como de la práctica docente del profesorado así como de los diferentes ámbitos
del Centro. Profundizar día a día en el desarrollo del PORTFOLIO como mecanismo de evaluación.
12. Tener presente el desarrollo anual del trabajo colaborativo en la Comunidad Educativa y muy especialmente en el alumnado , así como los hábitos
y actitudes que los sustentan
13. Seguir en la línea de organización del Centro a través de los planes mensuales de trabajo en las áreas instrumentales mejorando el control y el
seguimiento del mismo. Controlar de forma específica la puntualidad y el desarrollo de las diferentes actividades y compromisos.
14. Profundizar en el seguimiento de alumnos específicos en los ciclos y en el desarrollo de adaptaciones no significativas para el alumnado que lo
precise.
15. Desarrollar junto al profesorado planes anuales familia-escuela para desarrollo de hábitos y autonomía en el alumnado y prevención de la adicción
y el mal uso de las tecnologías.
16. Profundizar en aspectos de autonomía del alumnado a través de intervenciones generales del Centro, tutoriales y de trabajo con las familias.
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17. Dinamizar la toma de conciencia sobre el cuidado del medioambiente y la sostenibilidad para que se consolide como cultura de Centro.
18. Desarrollar procesos de evaluación de los diferentes aspectos en los diferentes sectores en clave de mejora
19. Consolidar día a día el desarrollo de este plan de convivencia y de esta cultura de centro.

91

