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INTRODUCCIÓN 

  La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación establece como 

principios del Sistema Educativo la transmisión y puesta en práctica de valores 

que favorezcan la convivencia, así como la no violencia en todos los ámbitos de la 

vida personal, familiar y el desarrollo de derechos y oportunidades y el fomento 

de la igualdad entre hombres y mujeres. 

 En Andalucía, la Ley 9/1999, de 18 de noviembre, de Solidaridad en la 

Educación, establece como uno de los objetivos el desarrollo de actitudes de 

comunicación y respeto entre todos los miembros de la comunidad educativa. Para 

el desarrollo de este objetivo se promulgó el Decreto 19/2007, de 23 de enero. 

 En cumplimiento de todo lo anterior,  la Consejería de Educación ha 

dictado la Orden de 18 julio de 2007, por la que se establece el procedimiento 

para la elaboración y aprobación del plan de convivencia de los centros educativos 

de Andalucía sostenidos con fondos públicos. 

       

En base a todo ello, con este Plan pretendemos la implicación de toda la 

comunidad educativa, a fin de conseguir el compromiso de todas esas partes en 

una mejora real de la convivencia en el centro. 

      Para ello, el primer paso es educar en la convivencia, es decir, formar en 

valores y en el reconocimiento de los principios básicos que deben asumir las 

personas: Respeto, tolerancia, cooperación, justicia, solidaridad y autonomía.              



Esa formación debe provenir de la acción conjunta del centro, las familias 

y el entorno social; que con su actitud y comportamiento serán la fuente donde 

beban los alumnos y alumnas para establecer sus relaciones humanas. 

      Las claves para el buen funcionamiento ante un conflicto es prevenirlo, 

localizarlo, tratarlo y encauzarlo a través del respeto y el diálogo, así 

conseguiremos una convivencia basada en el ejercicio de derechos y deberes, de 

la libertad y la autoridad en un entorno democrático y participativo. Para ello se 

establecen unas normas que faciliten las relaciones entre los distintos 

estamentos de la comunidad educativa y que intentan prevenir situaciones 

conflictivas ó resolver pacíficamente las que se produzcan, convencidas de que 

esto contribuirá al aprendizaje de habilidades para la vida en sociedad. “El 

conflicto en sí, no tiene carácter negativo, sino todo lo contrario, puede ser la 

base de un aprendizaje y de un enriquecimiento de las personas”.  

Para establecer la convivencia y restablecerla cuando se ha roto se 

precisan tres elementos esenciales: 

 A) Un conjunto de reglas y que sean conocidas por todos/as.  

B) Un sistema de control que detecte los incumplimientos. 

 C) Procedimiento de corrección cuando no se cumplan dichas normas. 

 

 

 



     Nuestro centro, pues, ve necesario recoger en su Proyecto Educativo la 

Educación en Valores y entre sus objetivos generales el de transmitir y ejercitar 

los valores que hacen posible la vida en sociedad, y especialmente, el respeto a 

los derechos y libertades fundamentales. 

 

1.  DIAGNOSTICO DEL ESTADO DE  LA CONVIVENCIA EN EL 

CENTRO. 

 

1.1  CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO Y DE SU ENTORNO QUE 

CONTEXTUALIZAN LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA. 

 

 Nuestro Centro forma parte de una población (Camas) con 27.000 

habitantes, que tiene nueve Centros escolares de Primaria (8 públicos y 1 

privado-concertado) y 3 IES. Está situado en uno de los barrios de la localidad 

(Balcón de Sevilla – Atalaya), aunque también proceden alumnos de los barrios de 

Caño-Ronco, La Uva y el barrio de la  Cruz.  

 

El barrio carece de servicios públicos, contando sólo con una asociación de 

vecinos, a pesar de eso, está muy cerca del Centro de la ciudad, donde están 

ubicados el teatro, la biblioteca municipal y otros servicios. 

 Se debería facilitar más medios, por parte de la administración educativa, 

para el acceso y disfrute del propio Centro (instalaciones deportivas, reuniones, 

biblioteca,…) en el horario extraescolar. 



 Como notas principales, destacar el contexto urbano, al estar situado en el 

área metropolitana de Sevilla, en él la mayoría de los padres y madres están 

incorporados al mundo laboral tanto en el sector servicio como en la industria. 

 

1.1.1   Características del centro 

 

 El Centro fue construido en 1986. El centro cuenta con dos plantas donde 

se encuentran todas las aulas incluidas las de Infantil, más la planta baja 

dedicada principalmente a despachos, aula de informática y salón de usos 

múltiples. El hecho de que el centro esté construido en varias plantas perjudica 

las entradas y salidas del alumnado de Infantil, ya que sus aulas se encuentran en 

la primera planta. 

El centro cuenta con dos líneas  en Educación Infantil y una línea en 

Primaria, excepto en primero que son dos líneas, de modo que a partir de este 

año el centro irá creciendo hasta completarse en unos años con dos líneas en toda 

la Primaria. 

En la actualidad el centro cuenta con 13 aulas destinadas a las tutorías 

correspondientes, además de 1 aula de inglés,1 aula de video,1 aula de 

informática, 1 aula de religión, 1 aula de psicomotricidad, 1 aula matinal, 1 aula de 

Educación Especial, 1 aula Específica, 1 aula CAR Y 1 aula como sede del EOE. 

Además se cuenta con una Biblioteca. 



A medida que pasen los años y se vaya ampliando la oferta educativa del 

centro  tendrán que remodelarse las distintas dependencias de éste. 

 

1.1.2 El alumnado y su entorno familiar  

 

Sabemos de la enorme importancia que tiene la familia en la transmisión de 

valores, en el modo en que se resuelven los conflictos,… La dinámica de nuestra 

sociedad va cambiando el modelo de familia, ya que no es el padre el que trabaja 

y la madre quien se ocupa de las tareas domésticas… 

La mayoría de  las mujeres se han incorporado al mundo laboral…por todo 

ello delegan en las escuelas cuestiones que antes eran de las familias. Está 

situación trae como consecuencia la necesidad de desarrollar estrategias y 

cauces para que la participación de la familia en el proceso educativo de sus hijos 

sea real y posible. 

 

 Según nuestros datos el 68% de los padres y madres trabajan fuera del 

hogar, el 98% tiene ordenador en casa, el 20% compran algún tipo de periódico 

los fines de semana, un 68% de los alumnos/as no visitan la biblioteca municipal, 

un 33% de padres y madres pertenece al AMPA…Alrededor del 10% son los 

padres y madres que visitan a los tutores/as para interesarse por la marcha de 

sus hijos.   



 Es necesario que la familia participe y se implique en la educación que 

reciben sus hijos/as. Hay que informar a padres y madres de los valores y 

actitudes que se pretenden desarrollar en la escuela y que no entren en 

contradicción con los que se promueven en los hogares. 

 

1.1.3 Horario del centro 

 

El centro abre sus puertas a las 8:50 de la mañana para que entren los 

alumnos-as, aunque el alumnado del transporte escolar acceden al centro una vez 

que el autobús llega a la puerta, haciéndose cargo de ellos los/as monitoras de 

éste hasta las 9:00 que comienzan las clases y  finalizando a las 14:00 horas. 

Así mismo el centro permanece abierto desde las 7:30 horas para el aula 

matinal y por las tarde de lunes a jueves para las actividades extraescolares, 

dentro del Plan de Apoyo a las familias andaluzas. 

 

1.1.4  Recursos  materiales 

La relación de recursos materiales y su estado es el siguiente: 

 

 El mobiliario es nuevo y suficiente. 

 Los medios audiovisuales son bastante buenos en el centro. 

 El fondo bibliográfico es bueno, aunque debemos ir incorporando nuevas 

colecciones a medida que pasen los años para poder tener una buena oferta 

lectora a nuestro alumnado. 



 Los materiales didácticos son escasos, siendo necesario reponer algunos 

lotes manipulables. 

 Los recursos informáticos son amplios pero un poco obsoletos, teniendo 

que hacer una buena inversión para su mejora. Las pizarras digitales 

depende mucho de la conexión a Internet que se tenga (ya que existen 

problemas en este sentido) y por tanto el uso de los ultraportátiles. 

Al ser un recurso muy motivador debería completarse este sistema en el 

resto de las aulas. 

 

1.2. ASPECTOS DE  LA  GESTIÓN Y  ORGANIZACIÓN DEL CENTRO 

QUE  INFLUYEN  EN LA CONVIVENCIA 

 

El centro cuenta con los servicios de Aula matinal, comedor, transporte 

escolar y actividades extraescolares. 

 

Al llegar al centro cada profesor-a deberá pasar por la sala de profesores 

para firmar en el libro de asistencia. 

 

Se ha puesto en práctica un proyecto de utilización de las pistas 

polideportivas durante los recreos para evitar la masificación y las prioridades y 

el uso exclusivo del alumnado del 3º ciclo, para lo cual se ha creado igualmente un 

nuevo puesto de vigilancia del recreo que evite conflictos entre los alumnos/as. 



 
Se lleva un registro de todas las entradas y salidas que se realizan dentro del 

horario lectivo y no se permite la entrada o salida si no es acompañado por un 

familiar mayor de edad que justifica el motivo, mediante el justificante 

correspondiente. Así mismo se ha implantado un control de las ausencias del 

alumnado mediante un registro de ausencia que justifica por parte de los tutores 

legales la falta de asistencia al centro. 

En cuanto a los criterios adoptados en torno a horarios: 

1º .- Las dos primeras horas de cada curso para el tutor/a. 

 

2º .- Intentar que en cada curso entre el menor número de maestros/as. 

 

3º.-  Priorizar el 1º ciclo por su dificultad (intentando que salga el menor tiempo 

posible de la clase). 

 

4º.- No poner ningún especialista en 1º ciclo como tutor-a. 

 

5º.- Priorizar el número de horas del CAR a aquellos cursos con mayor número de 

alumnos/as con dificultades o neae. 

 

Se ha puesto en marcha un plan de refuerzo asociada a un aula CAR, en 

donde se trabaja con una metodología participativa orientada al logro de las 

competencias básicas de cada ciclo, así ccomo las actitudes y conductas 

antisociales de algunos niños/as. 

 



 

1.3. ESTADO DE LA PARTICIPACIÓN EN LA VIDA DEL CENTRO 
POR PARTE DEL PROFESORADO, DEL ALUMNADO, DE LAS 
FAMILIAS Y DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 
Y DE ATENCIÓN EDUCATIVA COMPLEMENTARIA, ASÍ COMO DE 
OTRAS INSTITUCIONES Y ENTIDADES DEL ENTORNO. 
 

1.3.1. Personal docente 

 

 Cuando se quiere desarrollar un Proyecto educativo en un Centro, un 

aspecto muy importante a tener en cuenta es la estabilidad del personal docente. 

En nuestro Centro este aspecto no se cumple por diversas circunstancias: de los 

21maestros/as que conforman la plantilla, sólo 10 son definitivos, y el resto están 

pendientes de destino,  provisionales o  interinos. 

Recalcar que los profesores/as que se incorporan durante el curso o a principios 

de curso se adaptan sin dificultad al funcionamiento del Centro. 

Dentro del claustro de profesores hay una maestra especialista de Religión  que 

forma parte del personal docente laboral. 

Las relaciones con el Equipo Directivo y con el Claustro son muy positivas. 

 El Centro, igualmente, cuenta con un EOE, ubicados en el aula de la 

segunda planta. 

 

 

 

 



1.3.2 Personal de administración y servicios. 

 

El personal no docente del Centro está formado por una monitora escolar y 

una auxiliar administrativo (con funciones de secretaría) y un conserje. 

 El Centro ofrece a la comunidad educativa el Plan de familia con Aula 

Matinal, comedor, y actividades extraescolares, haciendo uso de él más del 50% 

del alumnado. 

  Existe una AMPA que están ubicados en un aula desde donde 

planifican todas sus actividades. 

  

1.4   CONFLICTIVIDAD DETECTADA EN EL CENTRO 

 

 Hasta el momento podemos afirmar que en nuestro Centro no han existidos 

problemas graves ni generalizados de convivencia. El clima es positivo y el 

sistema de relaciones dentro de los diferentes sectores de la comunidad 

educativa es correcto y respetuoso;  

Sólo en casos muy concretos se produce algún conflicto entre algunos 

alumnos/as, pero son más propios de la convivencia diaria y de un grupo humano 

vivo y dinámico, y que generalmente, son incumplimientos de normas y de 

relaciones de carácter leve. Estos comportamientos se enmiendan 

fundamentalmente con diálogo y con la aplicación del catálogo de correcciones a 

las conductas contrarias propuestas por la Consejería de Educación de la Junta 

de Andalucía, aunque nunca se han producido conductas contrarias graves.  



En nuestro Plan de convivencia incluimos el catálogo de conductas 

contrarias y sus correcciones, así como el parte a rellenar por el maestro/a en 

caso de incumplimiento de alguna norma y que deba ser estudiado por la comisión 

de convivencia. 

 

1.5 ACTUACIONES DESARROLLADAS EN EL ÁMBITO DE LA 

CONVIVENCIA Y EFECTIVIDAD DE LAS MISMAS 

 

Se incluyen aquellas actividades previstas como: 

Actividad nº 1: Presentación del Plan de convivencia al principio de curso a toda 

la Comunidad educativa (familia, alumnado, profesorado). 

 Responsables: Equipo directivo, tutores y departamento de Orientación. 

 Recursos: Copia del Plan de Convivencia para cada ciclo. CD con el Plan de 

Convivencia para que cada tutor/a seleccione e imprima lo más significativo 

para su etapa  educativa. 

 Metodología: Claustro para informar al profesorado del Plan de 

Convivencia. Presentación en una charla –coloquio con las familias en una 

reunión monográfica del tema. 

 Espacios físicos: Salón de actos. Aulas de tutoría. Sala de Profesores. 

 Temporalización: Primer trimestre. 

 

 



Actividad nº 2: Debate y revisión del Plan de Convivencia. 

 Responsables: La Comisión de convivencia. 

 Recursos: El Plan de Convivencia presentado para el curso 2010/2011. 

 Metodología: La comisión de seguimiento analizará el plan y, cuando lo vea 

oportuno, presentará las modificaciones a los sectores de la Comunidad 

Educativa quien, en Consejo Escolar, aprobará si procede las nuevas 

aportaciones o modificaciones. 

 Espacios físicos: Sala de Profesores.   

 Temporalización: Durante todo el curso. 

 

Actividad nº 3: Establecimiento de un clima de clase adecuado desde las 

primeras semanas para mantenerlo durante todo el curso. Analizar en tutoría la 

marcha de la convivencia de la clase una vez al trimestre. 

 Responsables: Todos los profesores en general y los  tutores/as del grupo 

en particular.  

 Recursos: Normas de convivencia e incidencias. 

 Metodología: Se establecen de forma inequívoca, en las primeras semanas 

del curso, los límites que separan las conductas aceptables de las que no lo 

son mediante un proceso donde el profesor procura recordar las normas y 

las aplica de forma inmediata, evitando que los alumnos más problemáticos 

ensayen conductas que no son aceptables. 



En la primera sesión del Claustro de Profesores, se indicará a todos sus 

miembros que pongan especial énfasis en recordar y debatir las normas de 

convivencia cuando la ocasión se presente y en corregir firmemente las 

conductas que, por su frecuencia o impacto sobre la clase, afecten 

decisivamente al desarrollo del trabajo escolar. 

 Espacios físicos: Todo el Centro, especialmente las aulas. 

 Temporalización: Primer mes del curso. Todo el curso. 

 

Actividad nº 4: Actuación coherente de todo el equipo docente en materia de 

convivencia. 

 Responsables: Todo el profesorado. 

 Recursos: Decisión tomada por el Claustro para llevar a cabo una actuación 

coordinada coherente todo el profesorado. Ser consecuentes con la 

responsabilidad contraída.  

 Metodología: en las primeras sesiones del Claustro de Profesores se 

debatirá sobre la conveniencia de unificar criterios de actuación para 

reforzar las conductas de los alumnos.  

Cuando el alumnado protagonice comportamientos contrarios a las normas de 

convivencia, el profesor actuará ajustándose a las medidas contempladas en el 

plan de convivencia. 

 Espacios: Todo el Centro, especialmente las aulas. 

 Temporalización: Todo el curso. 



Actividad nº 5: Fomentar los valores democráticos: la tolerancia, igualdad, el 

respeto, el diálogo, la resolución de conflictos de forma pacífica y la no violencia 

etc. 

 Responsable: Tutores y orientador. 

 Recursos: Formación en las reuniones de tutoría y material concreto para 

su aplicación en el aula.. 

  Espacios físicos: Aulas. 

 Temporalización: Todo el curso. 

 

Actividad nº 6: Asambleas de clase para analizar la marcha de la convivencia en 

cada grupo y proponer actuaciones de mejora y comunicación. 

 Responsables: Tutores, Departamento de Orientación y Jefatura de 

Estudios. 

 Recursos: debates orales. 

 Metodología: El tutor/a guiará el debate de sus alumnos sobre el 

cumplimiento de las normas de clase y Centro y anotará las conclusiones y 

valoraciones que se hagan al respecto y, si hay algo significativo, lo 

trasladará a la Comisión de Convivencia. 

 Espacios físicos: el aula de tutoría y sala de profesores. 

 Temporalización: Las tutorías serán cada 15 días en el horario destinado a 

tal fin. La comunicación a la Comisión de Convivencia cuando sea oportuno. 

 



Actividad nº 7: Participación del centro en programas y actividades que 

fomenten la convivencia en el centro. (Semana cultural, día de la paz, valores en 

el cine, refuerzo educativo, etc). 

 Responsable: Equipo directivo, tutores y orientador. 

 Recursos: Desarrollo de actividades que destaquen la importancia de las 

normas de convivencia en el centro. 

 Espacios físicos: Centro. 

 Temporalización: Todo el curso. 

 

Actividad nº 8: Solicitar al CEP de referencia  conferencias sobre actuaciones 

sobre la igualdad de género y el maltrato entre iguales para su posterior 

aplicación en el aula. 

 Responsable: Especialista en estos temas del CEP de Castilleja de la 

Cuesta. 

 Recursos: Material que nos aporte el especialista y el que elaboremos 

nosotros/as para su adaptación al aula. 

 Espacios físicos: Centro. 

 Temporalización: Todo el curso. 

 

 

 

 



1.6  Objetivos a conseguir 

 

La educación no se limita a la adquisición de hábitos, técnicas 

instrumentales y conocimientos. El proceso educativo tiene como objetivo 

primordial contribuir a la formación integral de la persona de manera que esta se 

desenvuelva de manera autónoma y crítica en la sociedad. 

Toda la comunidad educativa debe tener en cuenta las mismas metas, expresadas 

en nuestras finalidades educativas.  Facilitar la convivencia en el centro depende, 

en gran medida, en localizar aquellos factores que favorezcan o impidan el clima 

de diálogo, entendimiento, cooperación y solidaridad que debe prevalecer en las 

relaciones humanas. Por ello, debemos dotar a nuestro centro de un sistema  de 

referencia que normalicen las diversas situaciones y que posibiliten las relaciones 

armónicas entre los distintos sectores de la comunidad educativa. 

    

1.6.1. Principios básicos del Plan de convivencia 

 

De  acuerdo con el análisis del Contexto antes señalado, con el Decreto 

19/2.007, de 23 de enero, y la Orden de 18 de julio de 2.007, los principios 

básicos en lo que se basa nuestro Plan de Convivencia son: 

 

- El Plan de Convivencia de nuestro centro promoverá actuaciones relativas a 

la mejora de la paz y la Convivencia. 



- Desarrollar adecuadamente las relaciones entre todos los miembros de la 

Comunidad Educativa. 

- Favorecer la resolución de conflictos de manera educativa. 

- Poner en conocimiento de toda la Comunidad Educativa sus derechos y 

deberes. 

- Implicar en el Plan de Convivencia del Centro a toda la Comunidad 

Educativa (alumnos/as, padres/madres, profesores/as, PAS). 

 

1.6.2  Objetivos del Plan de Convivencia 

 

Los  principios básicos anteriores se concretan en los siguientes OBJETIVOS: 

 

 Desarrollar una intervención preventiva como medio para lograr un buen 

clima de convivencia. 

 Incluir en el currículo la Educación en Valores como medio para  fomentar 

las relaciones personales basadas en el respeto mutuo, la tolerancia, la 

solidaridad y la interiorización de las normas de convivencia. 

 Minimizar las conductas disruptivas que perturban el clima de clase para 

evitar la conflictividad. 

  Priorizar la resolución de conflictos de manera educativa mediante el 

diálogo, la mediación, la negociación y los compromisos de convivencia 

entre iguales y/o entre profesores/as y alumnos/as. 



 Proceder ante los problemas de conducta siguiendo unos principios de 

actuación coherentes que orientes la intervención de todos los 

profesores/as, evitando contradicciones que desorienten al alumnado. 

 Actuar de manera contingente a los conflictos que se produzcan, evitando 

las demoras. 

 Analizar las causas de las conductas disruptivas y procurar resolverlas 

como paso previo para solventar problemas de convivencia. 

 Utilizar medidas coercitivas como último recurso para solucionar los 

problemas de convivencia, y solo cuando las estrategias motivacionales y 

educativas no hayan dado resultado o puedan generar males mayores. 

 

 

2.  NORMAS DE CONVIVENCIA GENERALES DEL AULA Y 

ESPECÍFICAS DEL AULA 

 

2.1 NORMAS DE CONVIVENCIA  GENERALES DEL CENTRO  

2.1.1.  Sobre la organización de las entradas y salidas al centro. 

 

    - Entradas al centro. 

a) Con carácter general el centro esté abrirá sus puertas a la 8:50 de la 

mañana para facilitar el acceso de los alumnos/as. Antes de esa hora no 

podrán entrar al recinto ni los alumnos/as ni sus familias.   



 La puerta de la entrada se cerrará a las 09:10 horas. El alumno/a que 

llegue después de esta hora permanecerá en Secretaría (siempre que hay 

disponibilidad hasta las 10:00 que se incorporará a su clase correspondiente. 

b) No obstante, los alumnos/as que acudan al Aula Matinal podrán acceder al 

Centro de 7:30 a 9:00 horas, siendo atendidos por las 2 monitoras de 

dicho aula. 

c) Igualmente, los alumnos/as que acuden al centro en el autobús escolar 

podrán entrar en el Centro desde su bajada del autobús hasta el pase a 

clase. 

d) Si durante la jornada lectiva algún familiar ha sido llamado por 

emergencia, personal del Centro estará atento para posibilitarle la 

entrada. 

e) Una vez dentro del recinto las familias, tanto de Infantil como de 

Primaria, dejarán a los niños/as en sus respectivas filas, no invadiendo los 

espacios marcados, ni  vestíbulos ni porches, y una vez toque la sirena de 

entrada alejarse para que los profesores/as hagan su tarea. 

 

 

      - Salidas del centro 

a) La cancela de entrada se abrirá al público en general a las 13:50. 

 



 Ésta hora coincidirá con el horario de salida de los alumnos/as de Infantil, 

debiendo las familias esperar en los lugares asignados por el Tutor/a para la 

recepción de los niños/as sin invadir vestíbulos ni porches, para que los 

Tutores/as hagan su tarea con seguridad de saber con quién dejan a los 

niños/as en la salida, quienes van al comedor y quienes al transporte. 

 

b) Las familias no podrán entrar al recinto durante el periodo lectivo si no es 

para  tratar asuntos de Secretaria y/o Jefatura y/o Dirección en el 

horario establecido.  

 

2.1.2  Sobre la asistencia a clase y la justificación de faltas 

 

a) Todos los profesores/as anotarán las faltas de asistencia de los 

alumnos/as, sean o no justificados, en los partes de faltas establecidos al 

efecto. 

b) Las faltas de los alumnos/as serán justificadas cuando se vuelvan a 

incorporar a las clases, entregando el justificante al tutor/a. 

c) El Jefe de Estudios supervisará mensualmente los partes de faltas que le 

entreguen los tutores/as. Caso de que las faltas sean muy reiteradas y que 

los padres hagan caso omiso, el tutor/a se lo comunicará a los padres por 

escrito o por teléfono. 

 



 

d) En todo caso, si un alumno/a faltara más de 5 días al mes sin justificación 

se le comunicará a las Servicios Sociales Municipales. 

e) La valoración de los justificantes de faltas enviadas por los padres las 

realizará el tutor/a o el Jefe de Estudios. 

 

2.1.3.  Sobre el desarrollo de las clases y el recreo 

a) Ningún alumno/a podrá abandonar injustificadamente el Centro durante las 

horas lectivas. Si este caso se diera, los alumnos/as serán recogidos por 

sus padres/madres o por sus representantes y siempre entregando el 

correspondiente justificante de salida en Secretaría o al tuto/a.  

b) Durante las horas de clase los alumnos/as no deberán salir del aula. En 

casos excepcionales es el profesor/a correspondiente quien concederá 

permiso para hacerlo.  

c) Durante los recreos los alumnos/as no podrán permanecer en las aulas ni 

en los pasillos. En caso de inclemencias climatológicas no se saldrá al 

recreo excepto aquellos cursos que tengan asignada alguna dependencia en 

concreto. El responsable clase se encargará de que el aula quede con las 

luces apagadas y las puertas y ventanas cerradas. 

d) Durante el recreo los servicios sólo se utilizarán para el uso al que están 

destinados. 

 



2.1.4.  Sobre el aprovechamiento y la actitud de los alumnos/as 

 

a) El control del aprovechamiento y actitud del alumnado se comunicará en el 

boletín de calificación escolar, después de cada evaluación. Debidamente 

firmado por el padre, la madre o el representante legal del alumno/a, será 

devuelto al profesor/a tutor/a en el plazo máximo de una semana. 

b) Los padres/madres tendrán derecho a recabar información sobre el 

rendimiento y actitud de su hijo/a a través de su profesor/a tutor/a. 

Asimismo deberán acudir a cuantas reuniones se les convoque al efecto, así 

como a estar informados sobre los criterios de evaluación 

correspondientes al ciclo o nivel. 

c) Los profesores/as tutores/as, de acuerdo con la Jefatura de Estudios y 

con el Equipo de Orientación, podrán convocar en cada periodo de 

evaluación reuniones de profesores y/o padres para analizar y comentar 

incidencias académicas o de convivencia. 

 

2.1.5.  Sobre el material y el mantenimiento de las instalaciones 

 

a) Los alumnos/as, profesores/as y demás miembros de la Comunidad 

Educativa procurarán contribuir eficazmente al mantenimiento de la 

limpieza, cuidado y embellecimiento de las instalaciones y material del 

Centro.  



Cualquier desperfecto o daño material de las instalaciones producido por 

negligencia o de forma intencionada, será motivo de restauración y 

comportará la sanción correspondiente. 

 

b) Los responsables de los desperfectos producidos en las instalaciones, 

material o mobiliario por negligencia, mala intención o por uso indebido así 

como de sustracciones de material serán sancionados, exigiéndose la 

reposición o las reparaciones precisas, incluso económicas, a que hubiera 

lugar. En último término, será responsable de los daños y se hará cargo de 

la sanción el grupo, curso o sector de los alumnos/as donde se produzca los 

daños, salvo constancia del responsable o responsables de los 

desperfectos o sanciones. Estos desperfectos serán comunicados a los 

padres o tutores legales. 

 

c) Los pasillos y demás dependencias del centro deberán mantenerse limpios 

haciéndose uso correcto de las papeleras. 

 

2.1.6.  Sobre otros aspectos de la convivencia 

a) El recinto del Centro está reservado a los alumnos/as matriculados en el 

mismo, por lo tanto no se permitirá la entrada a personas ajenas al mismo a 

no ser que vengan a realizar gestiones que tengan que ver con el 

funcionamiento del Centro. 



b) No se admitirá que los alumnos/as traigan al centro aparatos grabadores 

y/o reproductores, teléfonos móviles, juegos electrónicos, alarmas sonoras 

de relojes u otros objetos que perturben el curso normal de las clases.  

c) No esta admitido mascar chicle o comer en clase. 

 

2.2.  NORMAS DE CONVIVENCIA ESPECÍFICAS DE AULA 

 

2.2.1 Etapa de Infantil 

Las normas que se han adoptado para esta etapa son: 

 Respetar el turno de palabra. 

 No gritar. 

 Cuidar y organizar el material de clase. 

 Compartir y ayudar a los compañeros. 

 Aceptar las diferencias individuales de cada persona. 

 No pelear  ni jugar violentamente. 

 

2.2.2  Etapa de Primaria 

 Las normas tanto fuera como dentro del aula, deben consensuarse con el 

alumnado y llegar a ellas tras reflexionar sobre la convivencia o no de cada una 

de ellas, al objeto de conseguir que el alumnado asuma una actitud de 

colaboración responsable en el desarrollo de las mismas. 



 Se pueden dedicar algunas sesiones de tutoría para trabajar la elaboración 

y reflexión de dichas normas y decidir sobre su importancia en la convivencia del 

aula.  

En casos puntuales y se considerase conveniente, se puede elaborar un 

documento de compromiso firmado de cumplimiento de las normas por parte del 

alumnado. 

Las normas siguientes son una guía para Primaria, aunque se pueden establecer  

otras consensuadas con el alumnado, dependiendo del nivel educativo. 

 

• Normas de Convivencia de 1º / 2º Ciclo  de Primaria. 

 

1.  Nombramiento de un delegado/a y subdelegado/a. Entre sus funciones 

estarán apagar las luces, cerrar las puertas,… al salir el grupo de la clase. 

El subdelegado/a se hará cargo de estas funciones cuando falte el 

delegado/a. 

2. Nombramiento semanal de un responsable de repartir y recoger los libros. 

3. Nombramiento semanal de un responsable de regar las plantas. 

4. Nombramiento semanal de un responsable del reciclado de papel. 

5. Resolver los problemas dialogando. Si existe algún problema entre los 

alumnos/as, se  dedicará un tiempo en clase para resolverlo y ellos/as 

deciden como, siempre orientados por el maestro/a. 

6. Decir siempre la verdad. 



7. No levantarse sin permiso. 

8. No hablar a voces con los compañeros/as. 

9. Respetar la opinión de los compañeros/as. 

10. No devolver el mal ni tomarse la justicia por su mano. 

11. No correr por los pasillos y escaleras cuando se salga de clase (recreo, 

servicios,…). 

12. Respetar el turno de palabra. 

13. Hacer un buen uso de las papeleras. 

14. Ser puntual en la entrada a clase. 

15. Los alumnos/as deben traer una nota justificativa de sus padres cuando 

falten a clase. 

16. No menospreciar a los compañeros/as porque se equivoquen o no sepan 

algo. 

17. Ayudar y colaborar en los trabajos con los compañeros/as. 

18. Cuidar el material de clase: tizas, borradores, libros, ventanas, puertas, 

reglas,… 

19. Respetar y obedecer a los maestros/as. 

20. Venir aseado a clase.  

 

• Normas de Convivencia de 3º Ciclo de Primaria. 

1. Me comporto bien en clase: estoy en silencio, no me levanto, respeto a los 

compañeros/as, para hablar levanto la mano, etc.  



2. Debo subir a clase y bajar al patio de manera ordenada, colocándome en la 

fila que me corresponde. 

3. Tengo siempre en clase todos los materiales: libros, la agenda, libretas, 

lápiz, etc. 

4. En los cambios de clase permanezco sentado y en silencio. 

5. Acudo al servicio que me corresponda,  tras haber sido concedido el 

permiso para ir. 

6. No traigo a clase objetos que no se pidan, ni como en clase (golosinas, 

chicles, etc.). 

7. Cuido mi material, teniéndolo ordenado  cada día. 

8. Dejo la clase ordenada al final de cada día (limpia, sillas y mesas bien 

colocadas, etc.) de manera que cada uno se haga cargo de su espacio vital. 

9. Nombramiento de un delegado/a, que se haga cargo de anotar las faltas de 

asistencia, apagar luces, cerrar puertas, etc. 

10. Resolver los problemas dialogando. En caso de que existiese alguna 

situación problemática se dedica un tiempo de clase para resolverlo, donde 

el alumnado oferte posibles soluciones, siempre orientadas por el 

maestro/a. 

 

 



11. Para que no existan problemas de convivencia, además de las normas 

anteriores, se han instruido una serie de normas de comportamiento 

trabajadas y consensuadas por todos/as (Profesorado-Alumnado): 

               -Decir siempre la verdad. 

               -No gritar. 

               -No faltar el respeto al profesor ni a los compañeros/as . 

               -No interrumpir cuando habla otro.  

               -Ser puntual a la hora de entrada. Explica sus motivos y se le 

escucha. 

               -Los alumnos/as se comprometen a justificar por escrito faltas de 

asistencia. Si no lo justifican el tutor se pone en contacto con la familia, bien 

a través del teléfono o con una nota escrita que traerán firmada por sus 

familias. 

               - No decir palabras malsonantes. 

                     - Evitar conductas violentas. 

                     -Respetar el mobiliario de clase (mesas, sillas, vestuarios, 

paredes…) 

 

 

 

 



2.3 MEDIDAS PARA LA CORRECCIÓN DE CONDUCTAS 

CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA DEL CENTRO 

Las conductas contrarias a las normas de convivencia del centro y sus 

correcciones se llevarán a cabo teniendo en cuenta lo regulado en el Decreto 

328/2010, de 13 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento orgánico de las 

escuelas infantiles, de los colegios de educación primaria, de los colegios de 

educación infantil y primaria y de los centros públicos específicos de educación 

especial. 

El capítulo III de dicho reglamento está dedicado a las normas de 

convivencia que los centros educativos han de incluir en su Proyecto Educativo 

para garantizar tanto el ejercicio de los derechos del alumnado como el 

cumplimiento de sus deberes. En el caso de que se detecte el incumplimiento de 

las normas establecidas habrá de aplicarse medidas disciplinarias. 

 

2.3.1  Conductas contrarias a las normas de convivencia 

    La disciplina se concibe como un medio para la formación de la persona y la 

consecución de los objetivos del centro. 

    Constituirán faltas de disciplina todas las que atenten contra el normal 

funcionamiento de la vida escolar, el respeto a cualquier miembro de la 

Comunidad Educativa, el trabajo escolar y/o la conservación del material o las 

instalaciones. 



   Los principios que deben regir en la aplicación de las correcciones serán: 

 

- Educación: Las correcciones que se impongan deberán tener un carácter 

educativo y deberán contribuir al proceso general de formación del 

alumno/a. 

- Inmediatez: Para que las correcciones sean efectivas han de aplicarse lo 

más cercanas posibles al momento en que las faltas sean cometidas. 

- Proporción: La corrección ha de ser proporcionada a la falta, teniéndose en 

cuenta las circunstancias concretas que la rodean. 

- Consistencia: Las mismas conductas han de tener siempre las mismas 

consecuencias, sin perjuicio de los atenuantes y agravantes que concurran 

en aquellas. 

- Interés general: A la hora de aplicar las correcciones se considerará la 

repercusión que las faltas tengan en el resto de la Comunidad Educativa y 

en sus derechos. 

 

   Las faltas de disciplina se clasificarán en conductas contrarias a las normas 

de convivencia (leves y graves) y conductas gravemente perjudiciales para la 

convivencia del centro. 

 

 

 



 

a) Faltas leves. 

    Constituyen faltas leves aquellas conductas que perturban levemente las 

normas de convivencia. Las correcciones irán precedidas de una llamada de 

atención. 

    Serán faltas leves las siguientes conductas: 

1. El deterioro no grave de las dependencias del centro, de su material o de 

los objetos y pertenencias de la Comunidad Educativa causado 

intencionalmente. 

2. Arrojar objetos al suelo en cualquier dependencia del centro. 

3. Pintar, escribir o ensuciar levemente las paredes o el mobiliario del centro. 

4. Utilizar aparatos grabadores y reproductores, teléfonos móviles, alarmas 

sonoras u otros objetos que perturben el normal desarrollo de las clases o 

el recreo. 

5. Comer y masticar chicles, chucherías u otros alimentos en clase sin 

permiso explícito del profesor/a. 

6. Ignorar las llamadas de atención del personal docente y no docente del 

CEIP. 

7. No disponer del material necesario para su aprendizaje tras haber sido 

amonestado verbalmente por ello. 

8. No guardar las debidas normas de seguridad y convivencia establecidas en 

clase y en el centro. 



9. Utilizar el material o poner en funcionamiento aparatos sin la debida 

autorización del profesor/a. 

10. Ofender, insultar, desacreditar o discriminar levemente a algún 

compañero/a. 

11. Hacer comentarios despectivos u ofensivos respectivos a las materias, 

tareas o actividades encomendadas. 

 

    Para corregir estas faltas podrán aplicarse las siguientes sanciones: 

- Amonestaciones verbales. 

- Aviso escrito a los padres/madres. 

- Comparecencia ante el Jefe de Estudios u otro miembro del Equipo 

Directivo. 

- Privación del recreo. 

- Realización de trabajos que guarden relación con el tipo de conducta que 

se desea corregir.    

 

b) Faltas graves. 

    Constituyen faltas graves aquellas que perturban gravemente las normas de 

convivencia.  

    Serán faltas graves las siguientes conductas: 

1. La acumulación de tres faltas leves. 



2. Los actos de indisciplina, injurias u ofensas graves contra miembros de la 

Comunidad Educativa. 

3. Las agresiones físicas o verbales intencionadas, aisladas y que no causen 

lesiones. 

4. Las faltas tipificadas como leves si concurren las circunstancias de 

colectividad y/o publicidad intencionada. 

5. Causar, por negligencia o uso indebido, daños graves en los locales, 

material o documentos del Centro o en las pertenencias de otros miembros 

de la Comunidad Educativa. 

 

    Para corregir estas faltas podrán aplicarse las siguientes sanciones: 

- Realización de tareas que contribuyan a la mejora y el desarrollo de las 

actividades del Centro o estar dirigidas a la reparación de los daños 

causados en las instalaciones, materiales o pertenencias de otros 

miembros de la Comunidad Educativa. 

- Reposición o pago del material dañado, cuando el daño no se reparable. 

- Suspensión del derecho a participar en actividades extraescolares o 

complementarias. 

- Realización de trabajos específicos en horario no lectivo. 

- Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases, asistiendo al 

aula de convivencia o a otras aulas (expulsión interna). Esta suspensión 

será durante un periodo entre 3 y 5 días lectivos.  



Durante esta suspensión el alumno/a deberá realizar las tareas que el 

Equipo Educativo determine para evitar la interrupción de su proceso 

formativo. 

     Las conductas contrarias a las normas de convivencia  prescribirán en el plazo 

de un mes contado a partir de la fecha de su comisión. 

 

c) Conductas muy graves para la convivencia en el centro. 

    Las conductas gravemente perjudiciales son aquellas que afectan de manera 

muy grave al normal desarrollo de la vida escolar y/o infringen gravemente las 

normas de convivencia. 

    Serán conductas gravemente perjudiciales para la convivencia del centro las 

siguientes: 

1. La acumulación de tres faltas graves dentro del periodo de un mes. 

2. Los actos de indisciplina, injurias, ofensas o agresiones físicas muy graves 

contra los miembros de la Comunidad Educativa. 

3. La reiteración sistemática, en un mismo curso escolar, de conductas 

contrarias a las normas de convivencia del Centro. 

4. La discriminación grave por razón de género, extracción social, cultural o 

étnica, orientación sexual, convicciones políticas, morales o religiosas, así 

como por discapacidades físicas, sensoriales y psíquicas o por cualquier 

otra circunstancia o condición personal o social. 



5. Los daños muy graves causados por uso indebido o intencionadamente en 

los locales, materiales o documentos del Centro o en los bienes de otros 

miembros de la Comunidad Educativa. 

6. Los actos injustificados que perturben gravemente el normal desarrollo de 

las actividades del Centro. 

7. Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los 

miembros de la Comunidad Educativa, o la incitación a las mismas. 

8. El acoso e intimidación entre iguales. 

9. El incumplimiento de las sanciones impuestas. 

 

Para corregir estas conductas podrán aplicarse las siguientes sanciones: 

- Realización de tareas que impliquen un servicio a la Comunidad Educativa. 

- Reparación, reposición o pago (por parte de los padres/madres) de los 

materiales dañados. 

- Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases, asistiendo al 

aula de convivencia o a otras aulas (expulsión interna). Esta suspensión 

será durante un periodo de entre 3 y 5 días lectivos. Durante esta 

suspensión el alumno/a deberá realizar las tareas que el Equipo Educativo 

determine para evitar la interrupción de su proceso formativo. 

- Suspensión del derecho de asistencia al Centro. Esta suspensión será 

durante un periodo superior a tres días lectivos e inferior a un mes. .  

 



 

Durante esta suspensión el alumno/a deberá realizar las tareas que el 

Equipo Educativo determine para evitar la interrupción de su proceso 

formativo. 

- Cambio de Centro. Esta corrección se hará previo informe y aprobación de 

los Servicios de Inspección Educativa. 

 

    Este tipo de conductas prescribirán en el plazo de cuatro meses contados a 

partir de la fecha de la comisión. Las correcciones impuestas como consecuencia 

de estas conductas prescribirán a la finalización del curso escolar. 

 

 

d)  Eximentes, atenuantes y agravantes de la responsabilidad. 

 Eximentes 

- Enfermedades que supongan alteraciones de la conducta, dictaminadas por 

un especialista. 

 Atenuantes 

- Reconocimiento de la falta por parte del alumno/a. 

- Falta de intencionalidad. 

 

 

 



 Agravantes 

- Intencionalidad. 

- Reincidencia. Se considerará este agravante cuando se cometa la misma 

falta dos veces o más. 

- Colectividad. Cuando la comisión de la falta se ampare en un grupo. 

- Alarma Social. Este agravante se considerará cuando la falta suscite 

alarma en el resto del alumnado. 

 

 

e)  Ámbito de aplicación. 

    Podrán corregirse, de acuerdo con lo dispuesto en este apartado, los actos 

contrarios a las normas de convivencia del centro realizados por los alumnos/as: 

1. En el recinto escolar. 

2. Durante el trayecto recorrido por el transporte escolar. 

3. Durante la realización de actividades complementarias o extraescolares. 

 

 

 

 

 



3. COMPOSICIÓN, PLAN DE REUNIONES Y PLAN DE 

ACTUACIÓN DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA 

 

3.1. COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA. 

 

La comisión de convivencia del Centro es la encargada de dinamizar, 

realizar propuestas, evaluar y coordinar todas aquellas actividades del Plan de 

Convivencia que desde los distintos sectores de la Comunidad Educativa se 

propongan y puedan llevarse a cabo. 

Tal y como establece el Decreto 328/2010, del 13 de Julio, los 

componentes de la Comisión de Convivencia del C.E.I.P. La Colina son: 

• El Director 

• El Jefe de Estudios 

• 2 maestros o maestras 

• 4 padres o madres de alumnos 

 

3.2.  PLAN DE REUNIONES  

La comisión de convivencia se reunirá:  

•  Al finalizar cada  trimestre, donde se evaluará la convivencia del centro y 

posteriormente se informará al Consejo Escolar de las actuaciones 

realizadas así como de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas. 



• Al finalizar el curso, donde se realizará la memoria del desarrollo del Plan 

de convivencia. 

• Siempre y cuando sea necesario con carácter extraordinario para 

garantizar el buen clima de convivencia del centro y mediar en los 

conflictos que puedan surgir, para evaluar y aplicar las medidas 

disciplinarias acordadas. 

 

Con el objeto de que informen ene le ámbito de sus respectivas competencias, la 

presidencia podrá invitar a las reuniones de la comisión de convivencia a: 

* La persona responsable de la orientación del centro. 

* La persona designada por el Consejo Escolar (si la hubiere) para impulsar 

medidas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. 

* La persona responsable de la coordinación del plan de convivencia. 

* El educador/a social de la zona educativa. 

 

3. PLAN DE ACTUACIÓN  

La comisión de convivencia tendrá las siguientes competencias: 

• Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa 

para mejorar la convivencia y el respeto mutuo, así como promover la 

cultura de paz y la resolución pacífica de los conflictos. 



• Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos 

de todos los miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las 

normas de convivencia del centro. 

• Desarrollar  iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, 

estableciendo planes de acción positiva que posibiliten la integración de 

todos los alumnos y alumnas. 

• Mediar en los conflictos planteados. 

• Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones  y medidas 

disciplinarias en los términos que hayan sido impuestas. 

• Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para 

mejorar la convivencia del centro. 

• Dar cuenta al plenos del consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del 

curso, de las actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas 

disciplinarias impuestas. 

• Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el 

centro. 

 

4. NORMAS ESPECÍFICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL 

AULA DE CONVIVENCIA DEL CENTRO 

Para disponer adecuadamente del aula de convivencia, es necesario que el 

centro cuente con el personal para poder establecer la misma. 



Cuando el centro considere necesario crear esta aula, se llevará a cabo, con el 

objetivo de tratar un tratamiento individualizado del alumnado que, como 

consecuencia de una imposición de una corrección o medida disciplinaria, se vea 

privado de su derecho a participar en el normal desarrollo de las actividades 

lectivas. 

 

En el caso de que se creara dicha Aula de Convivencia se utilizase, tendríamos 

que tener en cuenta algunas consideraciones:  

• El aula está relacionada con los comportamientos que dificultan la buena 

relación entre compañeros y maestros/as: 

* Peleas en recreos, pasillos o en el recreo, con o sin  agresión física. 

*  Insultos o amenazas a compañeros o profesorado. 

* Deterioro del material ajeno (colegio, clase o compañeros). 

* Impuntualidad reiterada. 

* No hace con frecuencia el trabajo de clase o casa. 

* Apropiarse de cosas ajenas. 

* Acoso a otros compañeros. 

* No aceptar normas en las normas: violencia en los juegos. 

• El aula de convivencia es un lugar donde se convence al alumnado para que 

medite sobre su comportamiento, haciéndole reflexionar sobre las 

consecuencias negativas para el y donde se le pide que busque nuevas 

formas de actuar. 



• El aula de convivencia no es un aula de castigo, por lo que no puede 

amenazarse al alumnado con ella. 

• El aula de convivencia tampoco puede considerarse como un aula de 

refuerzo por lo que no se puede enviar al alumnado con tareas de clase. 

• Dicha aula solo funcionará en el tiempo de recreo, pudiéndose proponer 

medidas para desarrollarla con alguien en concreto (maestro/a CAR). El 

maestro/a que mande al alumno/a al aula de convivencia deberá entregar a 

la persona responsable del aula y a la jefatura de estudios un escrito con 

los motivos por los que solicita dicha actuación. 

 

Las actividades que se desarrollarán en el aula son: 

 * Reflexión escrita por parte del alumnado de los motivos por los que se le 

ha enviado al aula. 

 * Trabajo complementario de fichas, trabajos… 

 * Contrato de compromiso de modificación de conducta ante el grupo clase. 

             

            En el caso de que las anteriores consideraciones fueran de carácter 

graves  o muy graves  contrarias a la convivencia, se podría incluir una opción de 

aula de convivencia que incluyera el tiempo lectivo y no solo el tiempo de recreo, 

donde  el alumno/a que haya cometido dicha falta, podrá ser corregido, además 

de las medidas contempladas en este Plan de convivencia, con la expulsión 

interna. 



               En esta modalidad de expulsión interna, el alumno/a será enviado a otra 

clase distinta a la de su tutoría. El tiempo podrá oscilar entre 1 a 5 días lectivos, 

según determine la comisión de convivencia.  

 

                 El tutor y los maestros/as que impartan clase a dicho alumno/a, 

prepararán trabajos para los días que permanezcan en otra clase, ya que esta 

medida está encaminada a conseguir además de un momento de reflexión, un fin 

educativo. 

 

Los alumnos/as se repartirán con los siguientes criterios:  

• Los alumnos/as de  5º y 6º pasarán a 1º ó 2º. 

•  Los alumnos/as de 3º y 4º pasarán a 5º y 6º ó 1º y  2º. 

•  Los  alumnos/as de 1º y 2º  pasarán  a Infantil. 

 

5.  MEDIDAS A APLICAR EN EL CENTRO PARA PREVENIR, 

MEDIAR Y RESOLVER CONFLICTOS. 

 

5.1 COMPROMISOS DE CONVIVENCIA.(ANEXO I) 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 12 g) del Decreto 327/2010 y 

en el art. 10 g) Decreto 328/2010, ambos de13 de julio, las familias tienen 

derecho a suscribir con el centro un compromiso de  convivencia. 



El compromiso está indicado para el alumnado que presente problemas de 

conducta o de aceptación de las normas escolares y tiene por objeto establecer 

mecanismos de coordinación entre las familias y el profesorado y otros 

profesionales que atienden al alumno/a, así como colaborar en la aplicación  de las 

medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar como extraescolar, para 

superar esta situación. 

Este plan de convivencia concretará las situaciones en que podrá aplicarse esta 

medida, intentando siempre de potenciar el carácter preventivo de la misma y 

procurando que sirva para evitar situaciones de alteración de la convivencia o 

para prevenir su agravamiento. También recogerá los objetivos que se pretenden 

alcanzar con la suscripción  de los compromisos, los contenidos, la metodología, 

las actividades que se trabajaran, los aspectos organizativos y de funcionamiento 

del centro que faciliten la puesta en marcha y la coordinación  y planteamiento 

del trabajo tanto dentro como fuera del centro. 

La suscripción del compromiso de convivencia se hará a iniciativa de las familias y 

los tutores/as. 

Perfil del alumnado que suscribe el compromiso: 

• Alumnado que no acepta las normas del aula o del centro. 

• Alumnado con bajo grado de disciplina y/o conductas contrarias a las 

normas de convivencia. 

• Alumnado con numerosas faltas de asistencia sin justificar y que dificultan 

su integración. 



• Alumnado con problemas de atención y aprendizaje que deriven en 

problemas de conducta. 

• Alumnado con dificultades para su integración escolar. 

 

• Contenidos de los compromisos 

El plan de convivencia recogerá los contenidos que forman el compromiso, aunque 

al menos debe contar con: 

• Asistencia diaria y puntual del alumno/a al centro. 

• Asistencia al centro con los materiales necesarios para las clases. 

• Colaboración para la realización de las tareas propuestas por el 

profesorado. 

• Colaboración con el centro para la modificación de conducta del alumno/a y 

seguimiento de los cambios que e produzcan. 

• Entrevistas periódicas  con el tutor/a del alumno/a. 

• Colaboración para mejorar la percepción que tiene el alumno/a  del centro 

y el profesorado. 

 

• Protocolo de actuación 

 

a)  El tutor/a suscribirá  un compromiso de convivencia por iniciativa propia (o 

sugerencia del equipo educativo o directivo) o por iniciativa de la familia. 



b)   El tutor/a dará curso al compromiso hacia la jefatura de estudios o  

Director del centro para que éste verifique el cumplimiento de las condiciones 

previstas en el Plan de Convivencia. 

c)   En este compromiso se establecerán las medidas y objetivos concretos 

para superar la situación que lo provoca, las obligaciones que asume cada una de 

las partes que lo suscribe y los cauces de evaluación. También deberá quedar 

constancia de la posibilidad de modificar el compromiso en caso de 

incumplimiento o de que las medidas adoptadas no den el resultado esperado. 

 

d)   Una vez suscrito el compromiso el tutor/a dará traslado al equipo 

educativo y directivo quien lo comunicará a la Comisión de Convivencia del 

Consejo Escolar. 

 

e)   Cada profesor valorará el comportamiento de este alumnado en sus clases 

y dará traslado al tutor/a. En los plazos establecidos el tutor/a valorará la 

evaluación del alumno/a  junto con la famita, reforzando positivamente el 

cumplimiento del compromiso o cualquier mejora que se observe aunque sea leve. 

 

f)   Se mantendrá reuniones periódicas con las familias para informarles de la 

evolución de su hijo/a de lo que quedará constancia escrita; se comunicará  al 

director para su traslado a la comisión de convivencia que deberá realizar el 

seguimiento del proceso y evaluación. 



5.2  ACTUACIONES PREVENTIVAS QUE CONTRIBUYAN A LA 

DETECCIÓN DE LA CONFLICTIVIDAD 

 

El tema de convivencia no será objeto de trabajo puntual sino que 

constituirá un principio básico de la vida diaria del centro, del aula y de los 

miembros que en él se encuentran; no se entenderá como una meta al alcanzar al 

final del proceso de enseñanza-aprendizaje sino que formará parte del mismo, 

siendo el motor que lo guíe y dé sentido. 

No obstante, el plan de convivencia incluirá como actuaciones preventivas las 

siguientes actividades: 

ACTIVIDADES 

PREVISTAS 

MEDIDAS 

ADOPTADAS 

 

Actividades de 

integración, 

participación y acogida 

para el alumnado que se 

matricula por primera 

vez  

y para sus familias 

• Acogida de los alumnos/as provenientes de otros centros 

mediante actividades de dinámica de grupos. 

• Acogida del profesorado nuevo en el Centro 

comunicándole el Plan de Centro y enseñándole todas sus 

dependencias 

• Plan de apertura al Centro: aula matinal, comedor y 

actividades extraescolares. 

• Reunión a principio de curso entre el AMPA y el Equipo 

Directivo para coordinar actuaciones y actividades 

conjuntas durante el curso escolar. 

 

Interiorización  

de normas de clase 

• Trabajar en el aula las normas de clase durante el mes de 

Septiembre. 

• Revisar dichas normas a principio de cada trimestre. 

 



ACTIVIDADES 

PREVISTAS 

MEDIDAS 

ADOPTADAS 

 

 

Relaciones Familia-

Centro 

• Reunión de familias por ciclos y tutorías en el mes de 

Octubre. 

• Entrevistas. 

• Información de las Normas de Convivencia a través de 

tríptico, blog del centro… 

• Poner en marcha la figura de padres-madres delegados-

as de clase para participar en la mejora de  la convivencia 

del centro. En la reunión de elección de delegados-as se 

leerán sus funciones. 

Actividades de 

Sensibilización Acoso-

Maltrato 

• Programas de habilidades sociales y empatía (ponerse en 

lugar del otro/a) como prevención al maltrato. 

Actividades de 

Sensibilización igualdad 

hombres-mujeres 

 

• Realización de actividades (actividades en pequeño grupo, 

equipos de EF, juegos,…) con equipos mixtos. 

• Resaltar el papel de la mujer en la Historia. 

 

Organización 

de la Vigilancia 

 

• Vigilar la zona de distribución en el horario de recreo. 

• Vigilar las entradas y  salidas  del Centro en la zona de 

distribución. 

 

 



ACTIVIDADES 

PREVISTAS 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 

 

 

 

 

Acción  

tutorial 

• Entrevistas periódicas con las familias, los propios 

alumnos/as, especialistas y maestros/as con apoyo 

didáctico, otros maestros/as que atiendan al grupo, 

Equipos de Apoyo Externo, y profesionales de otras 

instituciones que puedan incidir en el alumnado a nivel 

general o individual, tales como Centro de Salud, 

Servicios Sociales… 

• Observación sistemática del alumnado. 

• Estudio y valoración de las fichas de seguimiento. 

• Aplicación de cuestionarios. 

• Estudio y análisis de casos concretos. 

• Resolución de problemas individuales o grupales. 

 

Organizar un plan de 

formación eficaz de los 

miembros de la 

comunidad para la 

prevención y resolución 

de conflictos 

 

 

• Contemplar en la memoria del plan de convivencia para 

este curso, las necesidades de formación del profesorado 

en esta área. 

 

 

Transformar los 

conflictos en 

experiencias positivas 

• Resolver los conflictos utilizando mecanismos 

experiencias positivas para todos de reflexión y 

superación personal: la figura de los miembros de la 

comunidad mediador (padres y madres delegados-as, 

padrinos y madrinas con sus ahijados-as, maestros-as, 

psicólogos-as, etc.), y compromisos pedagógicos y de 

convivencia para alumnos y familias. El Aula de Convivencia 

se pondrá en funcionamiento cuando se considere 

oportuno. 

 

 



5.3  MEDIACIÓN EN LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

Es un deseo, que en nuestro centro, los conflictos sean aquellos en los que 

la resolución sea rápida, precisa y eficaz. Para ello  corresponde a la comisión de 

convivencia la función de mediar en los conflictos planteados en el centro. 

 

 En el Decreto 19/2007, de 23 de enero: “Entre otras medidas los centros 

podrán crear el servicio de mediación, para la mejora de la convivencia.” 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 70.1g) del Decreto 328/2010, de 13 

de julio, la dirección del centro garantizará la necesidad de recurrir a la 

mediación en la resolución de conflictos que pudieran plantearse.  

 

La mediación tiene carácter voluntario pudiendo solicitarla todos los 

miembros de la comunidad educativa que lo deseen. 

Las personas mediadoras actuarán como facilitadoras del proceso de 

comunicación y acuerdo entre las partes. 

 

 La función de mediadora la realizará un profesor/a elegido por el Claustro 

o el equipo directivo y que se usará esta figura en los siguientes casos: 

• Como una medida previa en aquellos conflictos para los que las normas de 

convivencia prevén algún tipo de sanción. 

 



• Como una medida para la resolución de conflictos en los que no se da una 

transgresión a ninguna norma de convivencia del centro, pero se ofrece la 

mediación como una posibilidad de abordarlos de forma pacífica y 

dialogada. 

Estas medidas se comunicarán a la comisión de convivencia del centro, al 

profesorado que ejerza la tutoría y a las familias del alumnado implicado, desde 

la dirección del centro en el plazo máximo de dos semanas. 

 

6. FUNCIONES DE LOS DELEGADOS Y DELEGADAS DEL 

ALUMNADO PARA LA RESOLUCIÓN PACÍFICA  DE LOS 

CONFLICTOS 

Al ser la mediación una de las estrategias propuestas en este plan de 

convivencia, desde el centro potenciaremos la figura del alumnado delegado para 

colaborar en la mediación de conflictos. 

Para ello, se iniciará, cada curso escolar, con aquellos alumnos/as que se 

consideren más oportunos con mayor capacidad de empatía y de habilidades en la 

resolución de conflictos.  

 

 



7. PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN Y FUNCIONES DE LOS 

DELEGADOS O DE LAS DELEGADAS DE LOS PADRES Y 

MADRES DEL ALUMNADO. 

De conformidad  con lo dispuesto en el art. 24.2 del Decreto 327/2010 y 

en art. 22.2 del Decreto 328/2010, ambos del 13 de julio, el plan de convivencia 

contemplará  la figura del delegado o delegada de los padres y madres del 

alumnado en cada uno de los grupos, ya que la  educación es una 

corresponsabilidad compartida de padres, madres y profesorado.  

 

El objetivo PRINCIPAL  de las Delegadas/os será colaborar con el tutor/a 

en los aspectos generales para conseguir un mejor aprovechamiento educativo del 

aula, trasladando al tutor/a, sugerencias e inquietudes de las familias y a estas 

las del tutor/a, facilitando un buen clima de convivencia entre ambas partes.  

 

Procedimiento de elección  

Las personas delegadas de padres y madres del alumnado en cada uno de 

los grupos serán elegidas para cada curso escolar por los propios padres madres 

o quienes ejerzan la tutela del alumnado en la reunión que el profesorado que 

ejerza la tutoría debe realizar con las familias antes de finalizar el mes de 

Noviembre. 

 



En la convocatoria de esta reunión deberá hacerse constar, como puntos 

del orden del día, la elección de delegado/a de padres y madres del alumnado, así 

como la información de las funciones que se les atribuye en a presente orden y en 

el plan de convivencia del centro. 

 Las personas delegadas de los padres y las madres del alumnado en cada 

grupo se elegirán por mayoría simple mediante sufragio directo y secreto, de 

entre los padres y madres del alumnado de cada  unidad escolar presentes en la 

reunión. Previamente a la elección, las madres y los padres interesados podrán 

dar a conocer y ofrecer su candidatura para esta elección. En este proceso, la 2ª 

y 3ª persona con mayor número de votos serán designadas como subdelegadas 1ª 

y 2ª  que sustituirán a la persona delegada en caso de vacante, ausencia o 

enfermedad y podrán colaborar con ella en el desarrollo de sus funciones.  

En los casos en que se produzca empate en las votaciones, la elección se 

dirimirá por sorteo. En este proceso de elección se procurará contar con una 

representación equilibrada de hombres y mujeres.  

 

Las funciones que éstos realizarán serán las siguientes: 

• Representar a los padres/madres del alumnado del grupo, recogiendo sus 

inquietudes, intereses y expectativas y dando traslado de los mismos al 

tutor/a. 

• Asesorar a las familias del alumnado del grupo en  el ejercicio de sus 

derechos y obligaciones. 



• Implicar a las familias en la mejora de la convivencia y de la actividad 

docente en el grupo y en el centro e impulsar su participación en las 

actividades que se organicen. 

• Fomentar y facilitar la comunicación de las madres y los padres del 

alumnado con el tutor/a del grupo y con el resto del profesorado que 

imparte docencia la mismo. 

• Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el equipo 

directivo, la asociación de padres y madres del alumnado y los 

representantes de este sector en el consejo Escolar. 

• Colaborar con el desarrollo  de las actividades programadas por el centro 

para informar a las familias del alumnado del grupo y para estimular su 

participación en el proceso educativo de sus hijos e hijas. 

• Mediar en la resolución  pacífica de conflictos entre el propio alumnado del 

grupo o entre éste y cualquier miembro de la comunidad educativa, de 

acuerdo con lo que, a tales efectos, disponga el plan de convivencia. 

• Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos 

educativos y de convivencia que se suscriban con las familias del alumnado 

del grupo. 

• Cualesquiera otras que les sean atribuidas en el plan de convivencia del 

centro (Realizar un seguimiento al alumnado absentista, realizar un 

seguimiento conjunto con el tutor/a de la cooperativa…) 

 



 
8.  PROGRAMACION DE LAS NECESIDADES DE FORMACION  

DE LA COMUIDAD EDUCATIVA  EN  MATERIA DE 

CONVIVENCIA 

  

Uno de los recursos fundamentales para garantizar el éxito del Pan de 

Convivencia es la formación adecuada de las personas que componen la 

comunidad educativa, aunque para ello es necesario detectar las necesidades 

al respecto y elaborar  y poner en marcha un plan de formación. 

 

Se incluirán las  necesidades de formación a los miembros de la comisión 

de convivencia, del equipo directivo, del profesorado que ejerza tutoría y de 

las personas que realicen en el centro funciones de mediación para la 

resolución pacífica de los conflictos. 

Estas necesidades se concretan en: 

• Cursos sobre resolución de conflictos. 

• Cursos de formación en empatía. 

• Formación en coeducación. 

• Formación del tutor/a como mediador escolar. 

• Formación en habilidades sociales. 

 



Además de las anteriores, las necesidades de formación que se determinen 

posteriormente, se dará traslado al correspondiente centro del profesorado para 

su inclusión, en su caso, en el plan de actuación del mismo. 

 

9. ESTRATEGIAS PARA REALIZAR LA DIFUSIÓN, EL 

SEGUIMIENTO Y LA EVALUACION DEL PLAN DE 

CONVIVENCIA EN EL MARCO DEL PROYECTO EDUCATIVO 

 

Corresponde al Consejo Escolar la aprobación del Plan de convivencia, que 

se realizará con la mayoría absoluta de sus miembros. Una vez aprobado se 

incorporará al proyecto educativo del centro y se dará traslado del mismo a la 

correspondiente Delegación Provincial de Educación. 

 

 El Consejo Escolar establecerá el procedimiento para la difusión, 

garantizando que sea conocido por todos los miembros de la comunidad educativa.  

 Todos los sectores implicados en el centro tienen que conocer el Plan de 

convivencia. El plan de convivencia ha de ser una referencia importante para las 

familias. Ofrece un conocimiento de cómo se trabajan en el centro la convivencia 

y ofrece pautas para que se tenga en cuenta en la educación familiar, uniendo 

fuerzas en la misma línea. 

 



El profesorado conoce el Plan de Convivencia a través de: 

• El consejo escolar y la comisión de convivencia. 

• El claustro de profesores. 

• El equipo técnico de coordinación pedagógica. 

 

Las familias conocerán el Plan a través de : 

• Consejo escolar y comisión de convivencia. 

• Asociación de padres y madres. 

• Comunicación por escrito de un resumen de dicho plan o su publicación en 

el blog del centro. 

• Tutorías grupales e individuales. 

 

El alumnado conocerá el plan  a través de : 

• Sus padres y madres. 

• Sus tutores o tutoras. 

• Cualquier maestro/a del centro. 

• Asambleas de aula o tutorías de aula. 

Las actuaciones de seguimiento y evaluación se llevarán en el centro de la 

siguiente forma: 

• El Equipo Directivo elaborará, al final de cada curso escolar, una Memoria 

del Plan de Convivencia que, tras su aprobación por el Consejo Escolar, se 

incorporará a la memoria final de curso. 



• A comienzo de cada curso escolar, el centro revisará el plan de convivencia 

e incorporará las propuestas de mejora recogidas en la memoria del curso 

anterior. Esta revisión deberá ser aprobada por el Consejo Escolar para su 

inclusión en el Proyecto educativo 

 

• Si fuera necesario, trimestralmente la comisión  de convivencia elaborará 

un informe que recogerá las actuaciones llevadas a cabo(si las hubiere), las 

incidencias y los resultados conseguidos en su intento de fomentar la 

mejora de la convivencia en el centro. Este informe se enviará a la 

Delegación provincial de Educación (Sección de Inspección Educativa). 

 

10. COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES DEL ENTORNO 

 

La escuela necesita trabajar en cooperación con otras entidades que 

funcionan con fines afines a los del  ámbito escolar. 

 

Organismo e instituciones que colaboran con nuestro centro: 

• Ayuntamiento de Camas, a través de su sección educativa, mediante 

actividades relacionadas con la enseñanza de valores positivos. 

Igualmente destacar el programa de Educación Vial que se lleva a cabo 

tanto dentro del centro como en instalaciones fuera de éste. 



• Centro de salud, colaborando con distintas campañas de vacunación, 

higiene bucal… 

• Servicios sociales del ayuntamiento en relación del plan de absentismo. 

 

11. PROCEDIMIENTO PARA RECOGIDA DE INCIDENCIAS EN 

MATERIA DE CONVIVENCIA. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el  art. 13.1 d) del Decreto 285/2010, 

de 11 de Mayo, la forma de proceder en  el caso de aparecer alguna/as 

conducta/as contraria/as a la convivencia, será: 

 

a)   El profesor/a que se encuentre ante una situación contraria a la 

convivencia, será el encargado/a de intervenir o mediar, según proceda, en 

ese momento. Este profesor/a informará de esta situación al tutor/a del 

alumnado implicado. 

 

b)   El tutor/a llevará un registro continuo de los posibles incumplimientos 

y correcciones adoptadas. De este registro se dejará constancia a través 

del Programa Séneca en su apartado “conductas contrarias”, al que puede 

acceder cualquier tutor/a.  

 



 

c)   Si el alumno/a persistiera en su conducta, el tutor/a comunicará a la 

familia esta situación para tomar las medidas oportunas. 

 

d)    Si el comportamiento del alumno/a no cambiara, será el director/a el 

que, a propuesta del tutor/a, imponga la corrección, de la cual informará a 

la comisión de convivencia para su seguimiento y control.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO I 
 
 

PARTE DE DISCIPLINA. CURSO _________ / ________ 
 
 
Alumno/a: __________________________Curso: _______ Unidad: _______ 
 
 
Incidencia: ____________________________________________________________ 
 
 
RELACIÓN DE HECHOS: 
 
Fecha: ________  de  ______________________  de  201___ 
 
Maestro/a:Dº/Dª _______________________________________________________ 
 
Descripción: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Correcciones: 
 
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

Firma tutor/a     Firma padre/madre/tutor/a legal 
 
 

 
 



 
CEIP LA COLINA 

CAMAS 
Compromiso de  

Convivencia-Educativo 
 
 
 
 
 
 

 
Alumn@ 

 
 
 
 
 
 
 
Nombre:_______________________________ 
Apellidos:_____________________________ 
Curso:_________________________________ 
Fecha: ___________________ 
 

 

 



 
 
 

11..¿¿QQuuéé  eess  uunn  ccoommpprroommiissoo  ddee  ccoonnvviivveenncciiaa--eedduuccaattiivvoo??  
Es un compromiso entre varias partes: Familia, Centro Escolar y en su caso 

alumno o alumna. Dicho compromiso conlleva una serie de obligaciones para todas 
las partes. Las obligaciones de la familia tendrán que armonizarse con las que se 
han establecido en el contrato de su hijo o hija, de manera que la familia es 
responsable de que el contrato firmado por su hijo o hija se cumpla, y el centro 
se compromete a ofrecer los recursos y la información necesaria para que todo 
tenga éxito. 
 Además, el contrato producirá unos beneficios que deben reflejarse por 
escrito en el mismo. Por tanto, en este contrato se deja claro: 

• A qué se compromete cada uno. Para llegar a esto se dialoga y se establecen 
acuerdos. 

• Los beneficios que, como consecuencia del mismo, van a obtener ambas partes. 
• Los recursos que se aportarán para la consecución de los objetivos. 

 

22..  ¿¿PPoorr  qquuéé  eess  úúttiill??  
• Porque en el contrato se reflejarán las necesidades de tu hijo o hija y podrás 

atenderlas mejor. 
• Porque el siguiente de las actividades de tu hijo o hija será más sencillo. 
• Porque tendrás una información más continua sobre el proceso de tu hijo o hija. 
• Porque mejorará la relación con el centro escolar. 
• Porque es un contrato que se adapta a tus necesidades; es así como consecuencia 

de unos acuerdos que has firmado. 
 

33..  ¿¿QQuuéé  ccoonnddiicciioonneess  ttiieennee  qquuee  tteenneerr  ppaarraa  qquuee  sseeaa  
eeffeeccttiivvoo??  

• Lo que firmes debe ser el resultado de una información suficiente y de una 
negociación de los elementos del contrato. 

• Debe existir un compromiso de que se cumplirá lo pactado. 
• Debe de estar firmado. 
•  

44..    OObbjjeettiivvooss  qquuee  ssee  pprreetteennddeenn  ccoonn  eessttee  ccoommpprroommiissoo  
• Mejorar la actitud y el comportamiento de mi hijo o hija. 
• Mejorar los resultados escolares de mi hijo o hija. 
• Mejorar sus hábitos de estudio. 
• Mejorar la información y la relación familia – centro. 



• Mejora la implicación de la familia. 

  CCoommpprroommiissoo  ddee  CCoonnvviivveenncciiaa--EEdduuccaattiivvoo  
  

YYOO::_________________________________________________________ como 
padre/madre/Tutor/tutora legal de mi hijo: ______________________________________, conocedor 
de la existencia de un COMPROMISO DE CONVIVENCIA en forma de contrato y estando lo 
suficientemente informado/a de las características de tal compromiso, acepto y  

MMEE  CCOOMMPPRROOMMEETTOO  AA::  

� Asistencia diaria y puntual del alumno/a al centro y justificarla 
debidamente en caso de ausencia. 

� Proporcionar, en la medida de sus posibilidades, los recursos, 
materiales  y las condiciones necesarias para el progreso escolar. 

� Colaboración para la realización de las tareas propuestas por el 
profesorado. 

� Revisar asiduamente la agenda escolar para conocer y comprobar la 
realización de las tareas.  

� Ayudar a su hijo o hija a cumplir el horario de estudio en casa. 

� Entrevista semanal, quincenal o mensual con el tutor/a cuando 
éste/a lo requiera. 

� Estar al corriente y colaborar con el centro para la modificación de 
la conducta del alumno/a y seguimiento de los cambios que se 
produzcan. 

� Colaboración para mejorar la imagen que tiene el alumno/a del 
centro y del profesorado. 

� Otras______________________________________________
__________________________________________________ 

 
Para el cumplimiento de este contrato, el CCEENNTTRROO  YY  DD//DDÑÑAA:___________________ 
(tutor o tutora), 
  
SSEE  CCOOPPRROOMMEETTEE  AA::  
  

� Control diario e información inmediata a los representantes legales 
sobre la ausencia del alumno/a. 

� Control , seguimiento e información a la familia de los cambios que 
se produzcan en su actitud  



� Aplicación de medidas preventivas para mejorar su actitud y su 
trabajo. 

� Entrevista entre el representante legal del alumno/a y el tutor/a 
con la periodicidad establecida para una fluida coordinación. 

� Otros. 

__________________________________________________

_____ 
 

  
PPoorr  úúllttiimmoo,,((yy  ssii  ssee  ccoonnssiiddeerraa  ooppoorrttuunnoo))……  
DD//DDªª__________________________________________________________________________________,,  aalluummnnoo//aa  ddee  
________________  ddee  PPrriimmaarriiaa  SSEE  CCOOMMPPRROOMMEETTEE  aa::  
  

� Tener un horario de estudio fijo en casa que será acordado con el 
tutor o tutora y con el padre, madre o tutor legal. 

� Respetar a todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

� Anotar los deberes y las fechas de exámenes en la agenda 
escolar. 

� Participar en las actividades complementarias y extraescolares 
que se lleven a cabo. 

� Traer diariamente las tareas hechas. 

� Cuidar el material tanto del colegio como el suyo propio. 
  
  
AACCTTUUAACCIIOONNEESS  CCOONNCCRREETTAASS  CCOONN  LLAA  FFAAMMIILLIIAA--CCEENNTTRROO::  

• __________________________________________________________________ 
• __________________________________________________________________ 
• __________________________________________________________________ 
• __________________________________________________________________ 

Firmamos el presente CCOOMMPPRROOMMIISSOO  DDEE  CCOONNVVIIVVEENNCCIIAA en forma de contrato 
educativo conociendo y aceptado todas las condiciones y obligaciones que en él se 
suscriben. 

Camas  a______de________________de 20_____ 
 
(Firma)                                                                 

FAMILIA                                CENTRO                                             ALUMNO/A 
 
 
 



 
 

CCoommpprroobbaacciióónn  yy  ccoommuunniiccaacciióónn  ddeell  pprrooggrreessoo..  
 
Para comprobar el grado de cumplimiento de estos objetivos se establece un 
calendario de notificación y seguimiento con los siguientes ámbitos. 

• Mejorar la actitud y el comportamiento de mi hijo o hija. 
• Mejorar los resultados escolares de mi hijo o hija. 
• Mejorar sus hábitos de estudio. 
• Mejorar la información y la relación familia – centro. 
• Mejora la implicación de la familia. 

 

 MMeejjoorraa  llaa  aaccttiittuudd  
yy  eell  

ccoommppoorrttaammiieennttoo  

MMeejjoorraa  llooss  
rreessuullttaaddooss  
eessccoollaarreess  

MMeejjoorraa  ssuuss  
hháábbiittooss  ddee  
eessttuuddiioo  

MMeejjoorraa  llaa  
iinnffoorrmmaacciióónn  yy  llaa  
rreellaacciióónn  ffaammiilliiaa  

cceennttrroo..  

MMeejjoorraa  llaa  
iimmpplliiccaacciióónn  ddee  llaa  

ffaammiilliiaa..  

OOCCTTUUBBRREE       
NNOOVVIIEEMMBBRREE       
DDIICCIIEEMMBBRREE       

EENNEERROO       
FFEEBBRREERROO       
MMAARRZZOO       
AABBRRIILL       
MMAAYYOO       
JJUUNNIIOO       

 
 
 

AAnnáálliissiiss  ggeenneerraall  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                



SSEEGGUUIIMMIIEENNTTOO  DDEELL  RREENNDDIIMMIIEENNTTOO  EESSCCOOLLAARR  PPOORR  
ÁÁRREEAASS  
 

  SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 
 
L 
E 
N 
G 
U 
A 
   

Mejora su integración en el grupo.           
Mejora su autonomía.           
Mejora la atención en las clases.           
Mejora su comportamiento.           
Mejora sus hábitos de estudios en 
horario extraescolar. 

          

Mejora sus resultados académicos.           

 

  SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 
M 
A 
T 
E 
M 
A 
T 

Mejora su integración en el grupo.           
Mejora su autonomía.           
Mejora la atención en las clases.           
Mejora su comportamiento.           
Mejora sus hábitos de estudios en 
horario extraescolar. 

          

Mejora sus resultados académicos.           
 

  SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 
C. 
 

M 
E 
D 
I 
O 

Mejora su integración en el grupo.           
Mejora su autonomía.           
Mejora la atención en las clases.           
Mejora su comportamiento.           
Mejora sus hábitos de estudios en 
horario extraescolar. 

          

Mejora sus resultados académicos.           
 

  SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 
 
I 
N 
G 
L 
É 
S 
   

Mejora su integración en el grupo.           
Mejora su autonomía.           
Mejora la atención en las clases.           
Mejora su comportamiento.           
Mejora sus hábitos de estudios en 
horario extraescolar. 

          

Mejora sus resultados académicos.           

 

  SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 
E. 
F 
Í 
S 
I 
C 
A   

Mejora su integración en el grupo.           
Mejora su autonomía.           
Mejora la atención en las clases.           
Mejora su comportamiento.           
Mejora sus hábitos de estudios en 
horario extraescolar. 

          

Mejora sus resultados académicos.           
 

  SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 
R 
E 
L 
I 
G 
I 
O 
N   

Mejora su integración en el grupo.           
Mejora su autonomía.           
Mejora la atención en las clases.           
Mejora su comportamiento.           
Mejora sus hábitos de estudios en 
horario extraescolar. 

          

Mejora sus resultados académicos.           

 

  SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 
P 
L 
Á 
S 
T 
I 
C 
A   

Mejora su integración en el grupo.           
Mejora su autonomía.           
Mejora la atención en las clases.           
Mejora su comportamiento.           
Mejora sus hábitos de estudios en 
horario extraescolar. 

          

Mejora sus resultados académicos.           

 
 
 
 



FFiinnaalliizzaacciióónn  ddeell  CCoommpprroommiissoo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VVaalloorraacciióónn  gglloobbaall  ddee  llooss  oobbjjeettiivvooss  ccoonnsseegguuiiddooss  yy  nnoo  ccoonnsseegguuiiddooss..  

 
PPrriinncciippaalleess  ccaauussaass  eenn  ccaassoo  ddee  NNOO  ccoonnsseeccuucciióónn  ddee  llooss  oobbjjeettiivvooss  

 
AAccttuuaacciioonneess  eenn  ccaassoo  ddee  iinnccuummpplliimmiieennttoo  ddeell  ccoommpprroommiissoo  

 
MMooddiiffiiccaacciióónn  ddeell  ccoommpprroommiissoo  

 
FFiinnaalliizzaacciióónn,,  rreennoovvaacciióónn  oo  ssuussccrriippcciióónn  ddee  uunn  nnuueevvoo  ccoommpprroommiissoo  

 
Vº Bº: Jefatura de Estudios 

 
Fdo:__________________________________________

_ 


