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0. INTRODUCCIÓN-JUSTIFICACIÓN

ORDEN de 25 de noviembre  de  2005,  de  la  Conselleria  de  Cultura,

Educación y Deporte, por la que se regula la notificación de las incidencias que

alteren la convivencia escolar, enmarcada dentro del Plan de Prevención de la

Violencia  y  Promoción  de  la  Convivencia  en  los  centros  escolares  de  la

Comunidad Valenciana (PREVI). [2005/X13382]

El profesorado está buscando soluciones y trabajando en la búsqueda

de propuestas que mejoren el clima de convivencia. La necesidad de que el

alumnado aprenda en la escuela a convivir, a conocer mejor a los demás y

crear un nuevo espíritu que impulse la realización de proyectos comunes y la

solución pacífica e inteligente de los conflictos nos motiva para elaborar este

Plan  de  Convivencia,  pues  se  considera  que  una  de  las  cualidades  más

importantes,  a  alcanzar  a  lo  largo  de  la  escolaridad,  es  hacerse  un  bono

ciudadano  con  capacidad  para  ejercer  derechos  y  deberes,  aprendiendo  a

respetar a los demás.

Veamos un progresivo incremento de los problemas de convivencia en

los centros educativos, "bullying", situaciones de indisciplina ...,  problemas y

dificultades para poder impartir  las clases, conductas disruptivas en el  aula,

fenómeno con incidencia directa en el  profesorado, en su motivación,  en el

clima del aula y en las relaciones con sus alumnos.

Como  consecuencia,  el  Plan  de  Convivencia  se  dirige  a  la  prevención  y

solución de los problemas y a reforzar la actuación del profesorado.



1. CERTIFICADO DE APROBACIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR

DESAMPARADOS GINER GARRIDO, secretaria de este centro

CERTIFICA:

Que en reunión extraordinaria del Consejo Escolar celebrada el 13 de

Julio de 2018 para la aprobación del Plan de Convivencia del CEIP L’Albereda

aprobado por unanimidad.

Y para que así conste y surta los efectos correspondientes, firmo este

certificado en Valencia a 13 de Julio de 2018

La Secretaria V º y B º La Directora

Desamparados Giner Garrido Isabel Sáez Garrido



2. BASE LEGAL

ORDEN de 31 de Marzo de 2006, de la Consellería de Cultura, Educación y Deporte, por

la que se regula el plan de convivencia de los centros docentes.

DECRETO  246/1991,  de  23  dediciembre,  del  Consejo  de  la  Generalidad

Valenciana sobre derechos y deberes de los alumnos de los centros docentes

de niveles no universitarios (DOGV núm. 1.696, de 3/01/92).

DECRETO 233/1997, de 2 de septiembre,  del Gobierno Valenciano, por el

que  se  aprueba  el  Reglamento  Orgánico  y  Funcional  de  las  Escuelas  de

Educación  Infantil  y  de  los  Colegios  de  Educación  Primaria  (DOGV  núm.

3.073, de 8/09 / 97).

DECRETO 234/1997, de 2 de septiembre,  del Gobierno Valenciano, por el

que  se  aprueba  el  Reglamento  Orgánico  y  Funcional  de  los  Institutos  de

Educación Secundaria (DOGV núm. 3.073 8/09/97).

ORDEN  de  25  de  noviembre  de  2005,  de  la  Conselleria  de  Cultura,

Educación y Deporte, por la que se regula la notificación de las incidencias

que alteren la convivencia escolar, enmarcada dentro del Plan de Prevención

de la Violencia y Promoción de la Convivencia en los centros escolares de la

Comunidad Valenciana (DOGV núm. 5.151, de 09/12/05).

DECRETO 233/2004, de 22 de octubre, del Consejo de la Generalidad, por el

que se crea el Observatorio para la Convivencia Escolar en los Centros de la

Comunidad Valenciana.[2004/Q10896]

LEY ORGÁNICA 1/2004,  de  28  de diciembre,  de  Medidas  de  Protección

Integral contra la Violencia de Género.

RRI del centro.



3. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL CENTRO. CARACTERÍSTICAS

Y ENTORNO.

Datos identificativos del centro.

CEIP (INFANTIL I PRIMÀRIA) L’ALBEREDA

CODI 46031349

LOCALITAT VALÈNCIA

PROVINCIA VALÈNCIA

DIRECCIÓ LUIS GARCIA-BERLANGA MARTÍ,

27

TELÉFON 962566220

FAX 962566221

E- MAIL 46031349@gva.es

Descripción del entorno.

El CEIP L’Albereda es de titularidad pública y depende directamente de

la Consejería de Educación.

Situado en la ciudad de Valencia, dentro de la comarca de La Huerta y

concretamente en el distrito marítimo, pertenece al distrito 12 del Ayuntamiento

de Valencia, teniendo la entrada principal por la calle Luis García- Berlanga

Martí N º 27.

Su zona de influencia comprende las calles: Justo y Pastor, Cardenal

Benlloch, Eduardo Boscá, cauce viejo del río Turia, vía del tren y Serrería.

En este Centro se imparte:

Educación infantil: aula experimental de 2-3 años.

Educación Infantil: 3,4 y 5 años en PEPLI

Educación Primaria:  PEPLI. 

El  Centro  se  encuentra  ubicado  entre  dos  zonas:  una  zona  de  nueva

construcción y de población joven, y una zona consolidada con un alto índice

de inmigración. En las dos zonas se puede apreciar que hay un alto porcentaje



de familias con ambos padres trabajadores que tienen muchos problemas para

conciliar la vida familiar.

Debido a que es un colegio de nueva creación, en un principio, y debido

a los problemas de escolarización en la ciudad de Valencia, en el Centro se

van cubriendo las plazas con niños de todo el barrio, e incluso de otros distritos

de escolarización.

Actualmente,  como  el  barrio  está  más  consolidado,  los  edificios  son

nuevos y habitados por población joven. La afluencia de alumnado es mayor y

los niños son casi todos del entorno más próximo.

Situación socioeconómica y cultural.

En general el nivel socio-cultural y económico de las familias es medio,

aunque encontramos una minoría de familias desfavorecidas económicamente

y otras minorías de familias con un nivel económico más alto.

Por  otra  parte  podemos constatar  que  la  mayoría  de  familias  de  todos los

niveles tanto socio-culturales como económicos implicados en la vida del centro

colaboran positivamente de manera activa y comprometida por el bien de sus

hijos.

En  general  la  relación  con  las  familias  es  buena  y  fluida  así  como  su

implicación.

Material e Infraestructuras:

Al tratarse de un centro de nueva construcción, cuenta con gran cantidad

de espacios distribuidos en dos plantas (planta baja y primer piso),  entre los

que se destaca, el  aula de informática, el  taller polivalente, el  gimnasio, los

patios independientes para las aulas de infantil, etc.

4. COMISIÓN DE CONVIVENCIA

La Comisión de Convivencia del Centro está formada en el seno del Consejo

Escolar.

Es la encargada de dinamizar, elaborar propuestas y coordinar todas aquellas

actividades del Plan de Convivencia que desde los diferentes sectores de la

comunidad educativa se proponen y puedan llevarse a plazo.



Además,  evaluar  en  primera  instancia  los  posibles  casos  graves,  o  leves

repetidos, que no hayan podido solucionar los / las tutores / as.

4.1 Composición.

· Equipo directivo.

· Jefe de estudios.

. Coordinador de igualdad y convivencia.

· Dos padres / madres elegidos / as por el Consejo Escolar.

· Dos maestros elegidos / as por el Consejo Escolar.

Además,  en  caso  de  estar  evaluando  comportamientos  contra  la  buena

convivencia por parte de algún alumno / a:

· El tutor/a del alumno/a (sin voto)

· El / La delegado / a de la clase. (Sin voto)

· El padre o la madre y cualquier otra persona que pueda contribuir en busca de

soluciones. (Sin voto)

4.2 Competencias.

· Proponer actividades para que sean incluidas en el Plan de Convivencia.

Ser  informada  de  las  actividades  del  Plan  de  Convivencia  que  se  quieran

realizar.

Participar en la toma de decisiones sobre el desarrollo de estas actividades.

·  Evaluar  aquellas  actividades  que  se  hagan  y  que  figuran  en  el  Plan  de

Convivencia.

Ser  informada cuando sea necesario,  a  través del  jefe  de  estudios,  en  los

casos  en  que  del  alumnado  ha  sido  corregido  para  observar  conductas

contrarias a las Normas de Convivencia.

·  Elaborar un informe trimestral  que contenga las incidencias producidas en

este periodo, las actuaciones llevadas a cabo y los resultados obtenidos.

· Realizar un estudio de las faltas graves cometidas contra el Reglamento de

Régimen Interior del Centro.



·  Realizar  un  estudio  de  las  faltas  graves y  muy graves cometidas por  los

alumnos, especificadas bien al Reglamento del Centro, bien en el Decreto de

derechos y deberes del alumnado.

· Poner en marcha las acciones o las actividades oportunas para la corrección

de  dichas  faltas,  así  como  las  sanciones  a  que  dieron  lugar.  Caso  de

considerar la faltas graves o repetidas faltas no tan graves motivo para abrir un

expediente disciplinario:

-  Pedirá a la dirección del  Centro del  inicio del  expediente estipulado en el

decreto de Derechos y Deberes del alumnado.

- Recibirá del juez instructor del expediente el resultado del mismo antes de

que  este  el  libre  al  Consejo  Escolar,  para  hacer  un  estudio  del  mismo  e

informar si es necesario.

- En todo caso, antes de solicitar la apertura de expediente, podrá hacer uso de

la figura del mediador / as para intentar solucionar de otra manera el problema

de convivencia planteado.

- En todo momento, velará por los acuerdos que en materia de convivencia

adoptan.

4.3 Infraestructura y recursos.

· La dirección del Centro facilitará a la Comisión los medios que esta pida para

desarrollar su semilla.

· Podrá entrevistarse o solicitar pruebas a cualquier alumno / a, profesor / a,

padre / madre o personal no docente de la comunidad educativa.

4.4 Periodicidad de las reuniones.

·  Se reunirá, al menos, una vez al  trimestre. Además, cuando sea menester

para requerirlo las circunstancias.

·  Sería  conveniente  que  la  misma  comisión  consensuará  un  horario  de

sesiones de manera que se facilitará más la asistencia de sus miembros.

4.5 Información de las decisiones.



·  La Comisión elaborará un resumen del  Plan de Convivencia que será de

difusión obligada bien en las reuniones que a principio de curso cada tutor lleva

a cabo en las familias, bien en el boletín que el colegio da a las familias, o bien

de la manera que puntualmente estime oportuna.

· Los acuerdos a que llegue la comisión después de cada reunión podrán ser

conocidos por todos los sectores de la comunidad educativa a partir  de los

comunicados que esta realice.

·  De  manera  preceptiva,  el  Consejo  Escolar,  en  sus  reuniones  periódicas,

recibirá toda la información que la Comisión de Convivencia genere.

5. OBJETIVOS

- Mejorar  la  comunicación  entre  todos  los  miembros  de  la  Comunidad

Educativa trabajando habilidades sociales.

- Resolver los conflictos por medio del diálogo respetuoso con los demás

miembros de la Comunidad Educativa.

- Fomentar los hábitos de aceptación de la diferencia y de convivencia

entre los alumnos.

- Respeto  de  las  diferencias  individuales:  culturales,  intelectuales,  de

origen, físicas, religiosas ...

- Informar de las Normas de Convivencia recogidas en el Reglamento de

Régimen Interno.

- Respetar las Normas de Convivencia en las dependencias de Centro.

- Ofrecer unos criterios generales dentro de un marco de actuación claro y

concreto en toda la Comunidad educativa.

- Conseguir un modelo de actuación respecto a alumnado que presenta

alteraciones conductuales que dificultan la convivencia escolar.

- Proponer medidas para la promoción de la convivencia y conseguir así

un clima de trabajo adecuado en el Centro.

- Acordar  actuaciones  concretas  en  caso  de  posible  acoso  escolar  o

"bullying".

- Desarrollar  la  educación  para  la  convivencia  dentro  de  las  áreas del

currículo.



- Trabajar por medio de la acción tutorial la educación en la convivencia y

la mediación de conflictos.

6. ACTUACIONES PARA LA PREVENCIÓN Y ACTIVIDADES

6.1 Introducción.

Los  conflictos  son  inherentes  a  cualquier  dinámica  social.  Generalmente

atribuimos  al  conflicto  connotaciones  negativas,  pensamos  en  separación,

ruptura, problemas, falta de armonía, ausencia de paz.

Consideramos  que  los  conflictos  son  positivos,  ya  que  nos  ofrecen  la

oportunidad de enriquecernos mutuamente. Sin  la  presencia  de  los  otros,

diferentes ave, no hay crecimiento posible. Sin  conflicto  no  se  pueden

desarrollar valores como el respeto o el interés por conocer otras realidades.

Los conflictos son, por tanto, un motor de cambio que nos permite crecer

dialécticamente  y  caminar  constantemente  hacia  un  mayor  enriquecimiento

mutuo.

Dado que tenemos una visión positiva de los conflictos, nuestro planteamiento

pedagógico  no  pasa  por  evitarlos  ni  eludirlos,  sino  para  comprenderlos  y

trabajarlos, es decir sacarlos a la luz para poder solucionar.

Podemos considerar que hay básicamente cinco tipos de conflicto que se dan

generalmente  en la  escuela.  Cada uno de estos  es  debido a unas causas

diferentes y requiere abordar de forma diversa:

- Conflicto de rendimiento: Es el conflicto que se da cuando las expectativas

de los maestros, de los padres y / o el planteamiento de trabajo de las áreas

curriculares no se corresponde con las capacidades del  alumno (tiempo de

trabajo, nivel de atención, capacidad de autocontrol ...). Este tipo de conflicto

requiere adecuar las expectativas y el trabajo curricular a las capacidades del

alumno / a.

-  Conflicto de identidad:  Es el conflicto que se da cuando una persona se

siente insegura o vulnerable debido fundamentalmente a un pobre concepto de

sí mismo o de sus capacidades. Este tipo de conflicto demanda una mejora en

el propio conocimiento, en el autoconcepto y la autoestima.



-  Conflicto de relación  Es aquel  que tiene lugar entre personas con poca

capacidad en la relación social y para solventar las dificultades con otros. Para

abordarlo  necesitaremos  el  trabajo  en  habilidades  sociales  y  solución  de

problemas.

-  Conflicto de poder:  Es aquel que se da cuando alguien está investido de

autoridad  y  ésta  se  ve  amenazada  por  otros.  Para  tratarlos  hay  que  ser

consciente  de  las  causas  del  conflicto,  y  trabajar  las  asambleas,  la

participación, las normas ...).

- Conflicto sexual: Es aquel que tiene lugar por abusos de carácter sexual

(Tocamientos, comentarios, etc ...). Para tratarlo hay que ser muy objetivo en el

hecho producido.

Un planteamiento educativo adecuado para la solución de conflictos supone:

- Enseñar de forma intencionada a los / las alumnos el conocimiento emocional

que  les  ayude  a  evaluar  las  situaciones  de  la  vida,  los  resultados  de  sus

acciones, a anticipar emociones y sentimientos, como una parte importante de

la comunicación y del proceso de la autorregulación emocional.

- Crear un ambiente de comunicación mutua entre alumnos y profesores que

posibilite  la  expresión  de  ideas,  opiniones,  emociones,  sentimientos,

necesidades  Y  formas  de  actuar  como  un  elemento  potente  para  el

conocimiento mutuo y los intercambios sociales.

- Entender el significado de diversas actitudes y comportamientos propios y de

los  demás,  que  supone  necesariamente  atribuir  creencias,  intenciones,

necesidades y deseos a los que nos rodean, todo lo que será imprescindible

para  el  proceso  de  regulación  social  y  para  la  creación  de  relaciones

interpersonales constructivas .

- Afrontar los conflictos desde una perspectiva cognitiva, emocional y social de

forma constructiva.

Por  tanto  el  objetivo  final  de  este  plan  de  intervención  para  mejorar  la

convivencia  en  el  centro  es  implicar  a  toda  la  comunidad  educativa  en  el

fomento de actitudes y valores positivos, empezando por el profesorado, con el

fin de que este trabajo revierta en el alumnado y en las familias de este.

6.2.Propuesta de trabajo con los profesores.



Formación continua del profesorado del centro en tres niveles de trabajo:

- Formación Personal

- Formación para trabajar con el alumnado en el aula.

- Formación para trabajar con las familias del alumnado.

Para  este  trabajo  contamos  con  la  asesoría  y  colaboración  de  asesores

externos del Cefire, del Gabinete Psicopedagógico SPE V01 y / u otros.

Contenidos de trabajo

1. - Analizar que entendemos por valores y actitudes, estudiar las diferencias

entre estos conceptos y establecer un lenguaje común.

2. - Reflexionar sobre nuestras propias actitudes y valores.

3.  -  Analizar  el  papel  de la escuela en el  desarrollo  de actitudes y valores

positivos en el alumnado. ¿Qué es educar?. ¿Qué es educar en valores que

favorecen la convivencia?

4. - Reflexionar en torno al papel del profesorado en el trabajo con las familias

del alumnado

5. - Profundizar en las bases teóricas de temas como el autoconocimiento, la

autoestima, las habilidades sociales, la inteligencia emocional, la solución de

conflictos, las etapas evolutivas del desarrollo moral y social ....

6. - Conocer y practicar diferentes técnicas de dinámica de grupos: grupos de

discusión,  dilemas  morales,  lluvia  de  ideas,  dramatizaciones,  análisis  de

videos, recursos para dinamizar grupos.

7. - Facilitar la comunicación de experiencias entre el profesorado sobre los

programas de trabajo que se llevan a cabo con el alumnado y las familias.

8. - Resolver problemas pedagógicos concretos aplicando técnicas de dinámica

de grupos (dilemas morales, lluvia de ideas ...)

9. - Hacer una programación temporal para sistematizar la aplicación en el aula

del  programa  de  trabajo  con  el  alumnado. Llevar  un  seguimiento  de  la

aplicación de este programa.

10.-Llevar un seguimiento de la aplicación del programa con las familias.



11.-Investigar y debatir sobre artículos pedagógicos de interés de la bibliografía

en el campo de la educación en valores.

6.3 Propuesta de trabajo con el alumnado: capacidades y habilidades a

trabajar.

Se propone trabajar fundamentalmente dos grandes grupos de habilidades y / o

capacidades.

-  Capacidades  y  habilidades  que  favorecen  la  inteligencia  intrapersonal:

autoconocimiento, autoconcepto y autoestima.

-  Capacidades  y  habilidades  que  favorecen  la  inteligencia  interpersonal:

habilidades sociales (capacidad de escuchar a los demás, empatía, respeto,

capacidad crítica ...).

- Solución de problemas. Desarrollo del razonamiento moral. La metodología

más adecuada es de tipo participativo y lúdico, basada en juegos y dinámicas

de grupo.

Estas habilidades se trabajarán:

- Desde la tutoría, con un tiempo previamente programado, ya que desarrollar

estas habilidades supone un entrenamiento cotidiano.

-  En todos los momentos de la vida del centro, transmitiendo en el quehacer

diario aquellas actitudes que queremos fomentar en el alumnado.

- Desde las áreas curriculares de manera transversal.

6.4 Propuesta de trabajo con las familias.

Los objetivos de la propuesta de trabajo para las familias van dirigidos a:

-  Implicar a las familias para que participen en todos aquellos programas de

trabajo que se llevan a cabo desde las tutorías, del claustro de profesores y el

consejo escolar.

- Formación para madres y padres: reuniones, seminarios etc, para reflexionar

y orientar a las familias sobre cómo trabajar todos estos aspectos en casa.



7.PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN.

La  convivencia  en  el  Centro  pretende,  fundamentalmente,  enseñar  a  los

alumnos a vivir en comunidad y saber respetarse en distintos ámbitos en el día

a día de la escuela. Cada Centro tiene unas normas establecidas, distintas al

RRI,  para  que haya un buen funcionamiento  por  parte  del  alumnado y  del

profesorado.

Además, cada Centro tiene en su RRI unas orientaciones legales para actuar

en caso de incumplimiento de las normas de convivencia y cómo actuar sobre

ellas.



7.1 Normas de convivencia
ASPECTO

ASPECTO
HEMOS DECIDIDO ..... ETAPA INFANTIL Y PRIMARIA

1. - Ante entradas 
y salidas de clase.

- Horario: Las clases empiezan a las 9 ya las 15 h. La puerta se cerrará a las 9:05 h. ya las 15:05
h.

- Una vez cerrada las llevan podrán entrar a cualquier hora  dejando constancia en el libro de
registro.

- Al terminar las clases, el alumnado saldrá en fila acompañado siempre por el profesor / a tutor /
a.

- Exigiremos puntualidad a todos y todas: alumnado, familias y profesorado.
- Las puertas y ventanas se cerrarán al finalizar las clases de tarde.

2. - Presencia del 
profesor en 
entradas
y salidas.

•  Si algún maestro / a no se encontrara en el lugar, vigilará el alumnado el profesor / a
paralelo o quien se encuentre más cerca a su aula y dará aviso a la jefatura de estudios.

3. - Ante faltas a 
clase
"Justificadas" - 
"injustificada".

•  Las faltas  de asistencia  se contabilizan en un registro que lleva el  tutor/a  y que al
finalizar el mes dará al coordinador/a de ciclo y éste lo dará al jefe de estudios. Además,
cada tutor, meterá las faltas en la página de Conselleria: Itaca.
• Los alumnos podrán salir del Centro, siempre que vengan los padres a por ellos y firman
en el libro de salidas y entradas.
• Si llegan tarde para ir al médico, llevarán un justificante y entrarán en el aula a la hora
que vengan.



4. - Ante las salidas
al servicio en horas
de clase.

•   Permitiremos salir al servicio en casos excepcionales. Cada alumno utilizará los servicios
ubicados en su aula o cerca de ella.

•  Los niños y niñas del comedor irán al servicio del aula de apoyo o los habilitados para

Primaria.

5. - Durante los 
tiempos de recreo.
Presencia del 
profesor-a.

•  Hay un turno de patio vigilado por los maestros correspondientes que se colocarán en
lugares  estratégicos  para vigilar  mejor.  El  alumno entrará  a  los  servicios  del  aula  de
apoyo o los habilitados para Primaria.
•  Los balones reglamentarios no están permitidos. Si un balón se sale a la calle, irá un
adulto a recuperarlo, nunca saldrá un alumno.

• Si hace mal tiempo, el tutor / a decidirá salir a  los porches o quedarse en clase.

6. - Ante encargos 
fuera de clase.

•  Si enviamos a hacer un encargo, la tutora vigilará la salida del alumno. Si enviamos a
Secretaría,  en  caso  de  urgencia,  irán  1  o  2  alumnos  que  sean  más  autónomos,
responsables y disciplinados.
• Las fotocopias deben programarse con antelación. En caso de objetos perdidos, hay que
dirigirse a conserjería.

7. - Ante caídas y 
urgencias.

• Si la caída es en el patio, se hará cargo el profesor / a vigilante. Si es grave y hay que ir
a un centro  hospitalario,  primero se avisará a  la  familia  y,  según el  caso,  se llevará
enseguida al centro de salud (se llamará al SAMUR). Deberán ir el profesor-tutor y otro
acompañante. La Jefe de estudios establecerá quién cuidará de la clase.

8. - Ante el uso de 
salas comunes.

•  Las salas comunes tienen un horario para poder utilizarlas. El alumnado irá siempre
acompañado por el profesor o el especialista. Después de hacer uso, la sala debe quedar
organizada como estaba.
•  Si se produce cualquier desperfecto conscientemente, se hará cargo de los gastos del
alumno o alumnos que lo hayan hecho.

9. - En los tiempos 
de cambio de 

• No se quedará nunca un grupo solo. Hasta que no llegue el profesor / a, lo que está en la
clase no lo abandonará, y al servicio sólo podrá ir en casos excepcionales.



clase.
• En caso de desplazamiento para cambiar de espacio, el alumnado irá con el profesor o
especialista de la materia que le corresponda.

10.-Ante las 
familias que llegan 
fuera de hora

•  Como norma general, las familias no deben entrar en el aula en horas de clases. El
profesorado no puede abandonar el alumnado. Hay establecida en el calendario una hora
de atención a las familias todas las semanas. En los casos en que los padres no pudieron
asistir a esta hora, se concertaría otra acordada previamente.
•  Si el alumno llega tarde, entrará en el aula a la hora del patio para no interrumpir las
clases, pero si llega del médico entrará a cualquier hora.

11. - Ante el uso 
incorrecto del 
mobiliario
y herramientas.

• El Profesorado velará siempre al alumnado para que no se produzcan desperfectos en el
mobiliario  y  materiales.  Sin  embargo,  si  se  produce  cualquier  fechoría,  se  intentará
arreglar siempre que no haya sido voluntariamente, si fuera así, se hará cargo del alumno
o alumnos, comunicándolo a las familias antes.

12. - Ante 
comportamientos 
anómalos
los alumnos.

• Ante reiterados comportamientos anómalos del alumnado, el profesor/a
especialista registrará estos en el parte de incidentes que dispone el centro a tal efecto y
se informará a la familia. Caso de continuar o ser más graves, se comunicará a la Jefe de
estudios,  reuniéndose  el  tutor  /  ay  el  especialista  con ella,  según  el  caso.  En  última
instancia, pasaría a la Comisión de Convivencia que determinará la solución.

13. - Ante el ruido 
y gamberrismo
grupal.

•  El tuto/a o especialista se hará cargo, podrá sancionar al alumnado pero él / a estará
siempre presente. El alumnado no se quedará nunca solo.
• Si no se solventará, la Jefe de estudios participará en la sanción.
• Caso de ser muy grave, la Comisión de Convivencia estudiará el tema.

14.-Ante la forma 
de distribución de
grupos / aulas.

•  Las tablas y material de clase así como la forma y distribución de los alumnos será
ordenado por el profesor-tutor y el especialista que tendrá libertad para cambiar el orden
si lo estima oportuno.
• Se tendrán en cuenta los condicionantes del grupo y área en cuestión.
•  Si algún especialista cambia el orden y distribución del aula, al terminar su clase lo



dejará todo como estaba.
• La distribución del alumnado no se consensúa entre todos los profesores que pasan por
la clase para cada especialista utiliza su aula.

15. - Ante posturas
correctas y
incorrectas en 
clase.

•  En  todo  momento  se  recuerda  cómo  debemos  hablar  y  ante  gritos  o  palabras
malsonantes,  no  somos  permisivos.  Insistiremos  en  aplicar  las  normas  posturales
correctos y tendremos en cuenta que las sillas y las mesas sean adecuadas a la edad del
alumnado.

16. - Ante la 
colocación de 
material en
clase.

•  A principio de curso el/la maestro/a ordena el material. Hay espacios específicos para
realizar diferentes actividades. En cada clase hay responsables para ordenar y organizar
el  material  de  clase,  libros,  materiales  específicos,  etc.  Las  clases  deben  estar
ambientadas y equipadas con material suficiente. Se utilizan también las salas específicas
(música, informática, vídeo ...) para desarrollar diversas actividades que no se pueden
llevar a cabo en las aulas.

17.-Ante el diálogo 
y la comunicación.

•  Para  fomentar  el  diálogo  y  la  comunicación  se ha  establecido  a  nivel  de  centro  la
aplicación de las asambleas. Se educa al alumnado para que la relación entre todos y
todas  sea  cordial,  primando  el  respeto  y  el  diálogo  para  una  buena  convivencia,
recordando diariamente las normas a seguir.

18. - Ante el 
trabajo en equipo.
Dentro del aula.
Fuera del aula.

• En Infantil, el alumnado está distribuido en equipos, lo que ayuda a potenciar el trabajo
en equipo, sin embargo, se realizan actividades como los rincones que
favorecen también este trabajo.
•  En otros  cursos  se  forman los  equipos  para  realizar  diversas  actividades.  De todos
modos, el Claustro está de acuerdo en fomentar este tipo de trabajo y aplicarlo la mayor
parte del tiempo posible.

19.-Ante los 
deberes para casa.

• Se aconseja un mínimo de tareas para realizar en casa y reforzar así los contenidos de
ciertas  áreas.  Los  trabajos  se  corregirán  de  manera  individual  o  grupal,  según  la
actividad, el área o el ciclo.
•  Ante quienes no realizan estas tareas, se tomarán ciertas medidas como anotar las
incidencias reiteradas en la agenda, firmadas por los padres o se concertarán entrevistas



personalizadas con la familia del alumno en cuestión.
20. - Ante la 
formalización de 
materiales
y uso de 
herramientas e 
instrumentos.

• En Infantil, el material común el comprende las maestras con las cuotas de los alumnos.
• En Primaria, los alumnos compran su material.
•  En el  centro,  existe material común para uso del profesorado y se distribuye según
necesidades. La conserje es la persona encargada de su administración.
• En primaria e infantil los alumnos aportan una cantidad mínima acordada para pagar las
hojas, las fotocopias ...

21. - Ante las 
formas de 
presentación
de trabajos.

• Los criterios de presentación de trabajos están consensuados por ciclos.

22. - Ante una 
petición 
extraordinaria.

• Ante una salida urgente de algún profesor / a, cuida de la clase el / la profesor / a que
está más cerca o el / la paralelo / a, siempre comunicándoselo al Jefe de estudios. En caso
de tener que salir del centro, se comunicará a la Jefatura de estudios para que envíe a un
profesor / a sustituto / a.
•  Si se pide cambio de hora o solicitud de más tiempo o menos, deciden las personas
implicadas, siempre comunicándolo a la Jefe de estudios.

23. - Ante la falta 
de materiales y 
herramientas
por parte del 
alumno / a.

• Ningún alumno saldrá del centro para buscar cualquier material que le falte. El
profesor / a le facilitará en el momento lo que le falte de manera puntual. Si es una falta
de material no imprescindible a corto plazo, se avisa a la familia mediante una nota o
anotándolo en la agenda.
• Si el alumno / a tiene falta de todo o la mayor parte del material (por escasos recursos
económicos),  el  centro  intentará  facilitar  bien  con  recursos  propios  o  con  ayuda  del
Ayuntamiento.
• Desde principio de curso a los alumnos se les comunica por escrito todo el material que
necesitan para el curso.

24. - Ante la orden •  El  orden  y  la  limpieza  se  hacen  todos  los  días. Al  final  del  día  las  clases  quedan



y limpieza de la 
clase.

ordenadas y limpias.
• Las prendas u objetos olvidados se dejarán en conserjería el cajón de objetos perdidos.
• El material personal que no es imprescindible llevar a casa, se deja a la clase.

25. - Ante salidas 
fuera del centro
(Visitas, 
excursiones).

• Las salidas fuera del centro se planifican a principio de curso. Las fijan los profesores-
tutores que serán los responsables.
• Para poder salir, el alumnado llevará una autorización firmada por la familia. Caso de 
haber alumnos que no participan en la actividad, se quedarán en el centro y la Jefe de 
estudios decidirá quien los atenderá. Se recomienda a los tutores / as que dejan tareas 
preparadas para estos alumnos.

26.-Ante el estado 
deteriorado de
materiales.

• El material deteriorado (mesas, sillas, pizarras ...) se ubica en un espacio destinado a tal
fin y se informará a la Dirección
•  Si  algún  aparato  se  rompe,  se  notifica  al  Equipo  Directivo,  que  junto  al  tutor
correspondiente hacen las gestiones oportunas para solucionar el problema.

27.-Ante la 
información sobre 
alumnos
padres y 
profesores.

•  Se  da  información  verbal  y  escrita  sobre  aspectos  educativos  e  informativos.  Esta
información la da el Equipo directivo o el profesorado.

28.-Ante la 
presentación de 
alumnado que
presenta 
dificultades o 
anomalías.

• A principio de curso se planifica para poder continuar con lo acordado al final del curso
anterior. Cada profesor / a sabe el alumnado que repite y que tiene dificultades. Todo
está registrado en el informe de seguimiento del alumno. Están informados a todos los
profesores / as del ciclo y especialistas implicados.

29. - Ante castigos 
y reprimendas.

•   Se  tratan  los  conflictos  en  las  asambleas  de  clase,  hablando  con  el  alumnado,
haciéndoles partícipes, dando soluciones y asumiendo las normas comprometiéndose a



cumplirlas.

30.-Ante  los

controles  al

alumnado.

• Los controles se preparan por niveles. El alumnado debe saber cuándo se harán y se 
tratará de que no coincidan dos el mismo día.

31.-Ante la hora de
tutoría.

• La hora de tutoría se planifica a principio de curso. Los temas por ciclos, se escoge el 
tema o temas que se quieren tratar, siempre relacionados con el buen funcionamiento del
grupo-clase.
• En el primer ciclo de Primaria, la tutoría se realiza diariamente.

32.-Ante el 
reciclaje 
profesional.
Cursos, 
seminarios ...

• En el centro hay revistas informativas de educación. La Jefe de Estudios selecciona el 
material y lo clasifica por ciclos. Se ubica en la sala de Profesorado y de otro, se reparte a 
los coordinadores / as para dejarlo en la carpeta de los ciclos.
• La asistencia a los cursos es personal y está en función de los intereses del centro y 
reciclaje profesional.

33.-Zonas  de

fumadores • No está permitido fumar en el recinto escolar.

34-Festividades  y

cumpleaños.
• La Comisión de Actividades Extraescolares se encarga de coordinar las festividades y 
aniversarios.

35.-Ante el  uso de

espacios comunes.

• Son espacios comunes: la sala de música, la sala de vídeo, el aula de informática y el 
comedor escolar. Hay un horario establecido a principio de curso y controlado por la / el 
Jefe de Estudios.



7.2 Tipificación de las conductas sancionables.

Consultar el RRI del CEIP L’Albereda

 

7.3 Expediente disciplinario.

Consultar el RRI del CEIP L’Albereda

7.4. Acoso o acoso escolar.

El  acoso  o  acoso  se  define  como un  comportamiento  prolongado  de  insulto  verbal,

rechazo social, intimidación psicológica y / o agresión física de un grupo de niños / as

hacia otros, donde estos se convierten en víctimas.

Para hablar de acoso escolar se deben dar los siguientes condicionantes:

•    las  agresiones  se  producen  en  una  misma  persona  (víctima  indefensa)  de  forma

continuada y durante un tiempo prolongado.

•   el agresor establece una relación de dominio-sumisión hacia la víctima.

Existe una clara desigualdad de poder entre el agresor y la víctima.

TIPOS DE ACOSO E INTIMIDACIÓN:

AGRESIONES

FÍSICAS Empujones, patadas, puñetazos, con objetos ...

VERBALES Insultos y menosprecios con apodos o defectos físicos.

PSICOLÓGICAS Acciones que fomentan la inseguridad y el miedo en la víctima.

AISLAMIENTO Acciones que pretenden apartar el alumno / a del grupo.

SEXUALES Tocamientos, acoso físico y verbal ...

DETECCIÓN:

Las agresiones no suelen ocurrir en presencia de adultos.

La detección puede ser hecha por los padres de la víctima, por compañeros / as o los

maestros. Por este motivo, si tenemos sospechas podemos dirigir nuestra atención sobre

conductas e indicios que nos pueden ayudar.

Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento de un caso de

acoso  lo  comunicará  a  la  dirección  del  centro  y  con  garantía  de  confidencialidad  e

inmediatez.



Que el incidente ocurra fuera de las instalaciones del centro no debe ser obstáculo para

que, si se tiene conocimiento no se tomen las medidas protectoras que estén al alcance

del equipo directivo o se ponga en conocimiento de las instancias oportunas.

RECOGIDA DE INFORMACIÓN:

- Entrevistas con niños afectados (víctima, agresor), con sus familias, posibles alumnos

testigos  y  miembros  del  centro  que  puedan  colaborar  en  la  protección  o  apoyo  a  la

víctima.

- Análisis de la información obtenida por el equipo de profesores del alumno/a y el / la

psicopedagogo /a: posibilidad de pedir nueva información y aportar ideas sobre las líneas

de actuación  a  seguir  con el  caso:  tiempo,  espacios,  personas de riesgo,  reparto  de

responsabilidades según los recursos, etc.

-  Triangular  la  información  recogida  ,  se  trata  de  buscar  puntos  de  encuentro,

coincidencias y las divergencias entre las diversas fuentes de información.

- A partir de toda la información obtenida, el centro tratará de establecer si hay indicios

de maltrato entre iguales así como el tipo y la gravedad del mismo. Se puede recurrir a

las características y al tipo de maltrato que se definen en las plantillas de recogida de

información.

 

PAUTAS DE INTERVENCIÓN:

- Escuchar las / los madres / padres, compañeros / as u otras personas, que nos cuentan

que han detectado un posible caso de acoso escolar.

-  Contrastar  lo  que relataron  las  /  los  madres  /  padres,  compañeros /  as  con otros

posibles  indicios  de  que  se  hayan  percibido  en  el  centro  por  leves  que  parecen

(recordemos que la intimidación se da en momentos y lugares invisibles a los docentes, o

el agresor se limita a recordar sutilmente a la víctima su sumisión: miradas, sonrisas,

notas que circulan por clase, burlas, etc).

-  Explicar  claramente  a las familias,  una vez enteradas, todas las pasarelas que se

darán desde el centro; qué tipo de acciones se promoverán para darle fin y como se

comprobará que dan resultado.

- Si es necesario, incrementar la supervisión de los lugares donde se da el acoso.

- Evitar que quedan sólo la víctima y los presuntos agresores, para evitar cualquier otro

acoso o represalia.

- Deslegitimar ante el grupo estas acciones para evitar que la actitud del agresor logre

su apoyo: charlas, talleres, etc.



-  Implicar a las / los madres / padres de los alumnos acosadores  haciéndoles ver,

más  allá  de  las  medidas  disciplinarias,  que  es  bueno  para  los  alumnos  que  se

reeducan estas actitudes  porque su futura vida social sea plena y basada en valores

democráticos.

 

PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN:

-  Elaborar  un  pronóstico  inicial  (tutor,  jefe  de  estudios,  y  orientador)  que  recoja

información relativa a: la generalización, la continuidad y la gravedad de la agresión.

- Haremos la primera valoración , de carácter urgente, sobre la existencia o no de acoso.

- Se confirme o no, la situación se comunicará a la familia del alumno / a.

-  Las  primeras  medidas  serán  de  apoyo  directo  a  la  víctima,  establecimiento  de

mecanismos de control, aplicación RRI.

- Comunicación de la situación: familias de los implicados, C. Convivencia, profesores

del alumno / a, inspector de zona.

- Todas las acciones emprendidas han de recogerse en un informe.

Hay que  informar a las familias  del alumnado implicado  de las medidas  de carácter

individual  adoptadas  con  los  alumnos  /  as  afectados  /  as,  así  como las  medidas  de

carácter organizativo y preventivo propuestas para el grupo, nivel o centro educativo.

MEDIDAS PROVISIONALES PARA PROTEGER LA PERSONA AGREDIDA I / O

EVITAR LAS AGRESIONES:

-  Medidas que garanticen la inmediata seguridad del alumno o alumna agredida :

(incremento de medidas de vigilancia, reorganización de los horarios del profesorado para

la atención específica del  alumnado afectado,  intervención de mediadores,  cambio de

grupo ...)

-  Medidas disciplinarias cautelares dirigidas al alumnado agresor.  En función de la

gravedad de los hechos se aplicará lo establecido en el RRI.

 Medidas informativas:  Si  la  demanda no procede de la familia,  el  tutor  /  a,  previo

conocimiento del equipo directivo, mediante entrevista, pondrá el caso en conocimiento

de las familias del alumnado implicado y aportará información sobre la situación y sobre

las medidas que se estén adoptando.  Desde la  dirección del  centro se emitirán los

informes que registran la información y las medidas adoptadas.



7.5. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN Y EL TRATAMIENTO INDIVIDUALIZADO DE

LOS ALUMNOS EN CONFLICTO:

- Detección por el tutor/a, a través de la información obtenida en las sesiones de tutoría

y en las juntas de evaluación de los alumnos que puedan encontrarse en situación de

posible maltrato.

-  Derivar al Psicopedagogo / a del centro aquellos casos de alumnos que, según los

equipos docentes de aula, puedan estar sufriendo o puedan sufrir previsiblemente algún

tipo de maltrato escolar.

-  Comunicación a las familias  del alumnado implicado sobre las medidas educativas

adoptadas.

7.6. PROCEDIMIENTO ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA Y / O ESPECIAL

GRAVEDAD:

1. Ante cualquier ACTUACIÓN o acontecimiento que se produzca en el Centro o recinto

escolar que afecte a la convivencia escolar, el profesional que lo detecte: maestro / a,

tutor  /  a,  educador  /  a,  conserje,  etc  ...,  lo  comunicará  e  informará  a  la  persona

responsable  del  alumno  /  a,  según  el  Plan  de  Convivencia,  RRI  o  procedimiento

establecido,  o  al  Jefe de Estudios  o Director  /  a  (responsable o miembro del  Equipo

Directivo).

2. El director / ao responsable del Equipo Directivo, comunica e informa al Inspector del

Centro, por teléfono y posteriormente, a través de un breve informe, por fax o Email. Al

mismo  tiempo  informará  a  la  FAMILIA  y,  si  procede,  en  el  Ayuntamiento,  Servicios

Sociales.

Sin embargo, el Director / ao el / la jefe de estudios introducirá toda la información en un

Registro Central en la base de datos on line ( http://appweb2.cult.gva.es ), el cual tiene

el objetivo de registrar y analizar todos los casos de problemas de convivencia que se dan

en los centros.

http://appweb2.cult.gva.es/


8. ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL CENTRO

-La biblioteca del centro deberá tener un mínimo de ;un 30% de libros de autoría femenina

y  protagonismo  femenino.  Estos  libros  se  revisarán  cada  año  a  final  de  curso  para

empezar el siguiente curso con el títulos adecuados y necesarios. 

- Cada curso celebramos, a nivel de centro, festividades como: día de la Mujer, de las

familias,  semana cultural,  día  del  libro,  día de la  Paz,  etc;  con actividades dinámicas

propuestas y coordinadas por la Comisión de Igualdad y Convivencia.

Aprovechamos estas  fechas tan  señaladas para  realizar  actividades relacionadas con

contenidos de igualdad, inclusión, tolerancia, cooperación y convivencia positiva. 

Además, animaremos a las familias a participar en estas actividades para trabajar de

manera  conjunta  hacia  un  mismo  objetivo.  A  final  de  curso,  plasmaremos  estas

actividades en la revista escolar,  para ;informar a toda la comunidad educativa de las

iniciativas que llevamos durante el curso.

- En  las clases para favorecer el clima de la clase se realizarán las siguientes actividades:

tutoría  todas  las  semanas,  el  club  del  valiente,  caja  de  las  emociones,  panel  de  las

normas del centro y de la clase (en el que cada clase establecerá sus recompensas si

cumplen las normas). 

- A principio de cada curso se formará un equipo de mediación con alumnado de 6ª La

orientadora dará la formación necesaria, durante las primeras semanas, a este equipo

para prevenir, detectar e intervenir en los casos de violencia escolar que hayan en el

centro. Además, incorporaremos la figura del observador y «El club de los valientes».

9. CARACTERÍSTICAS  DEL ACOSO ESCOLAR

Un alumno se convierte en víctima cuando está expuesto, de forma repetida y durante un

tiempo, a acciones negativas que se manifiestan por medio de diferentes formas de acoso

u hostigamiento cometidas en su ámbito escolar, llevadas a cabo por otro alumno o varios

de ellos, quedando en una situación de inferioridad respecto al agresor o agresores. 

Es importante no confundir este fenómeno con agresiones esporádicas entre el alumnado

u otras manifestaciones violentas que no suponen inferioridad de uno de los participantes

en el suceso. 

El acoso escolar presenta las características que se incluyen a continuación: 



• Desequilibrio de poder: Se produce una desigualdad de poder físico, psicológico y social

que genera un desequilibrio de fuerzas en las relaciones interpersonales. 

• Intencionalidad / repetición: La intencionalidad se expresa en una acción agresiva que

se repite en el tiempo y que genera en la víctima la expectativa de ser blanco de futuros

ataques. 

•  Indefensa /  Personalización:  El  objetivo del  maltrato suele ser  normalmente un solo

alumno, que es colocado de esta manera en una situación indefensable. 

El acoso suele tener, además, un componente colectivo o grupal, ya que normalmente no

hay un solo agresor o agresora sino varios y porque la situación suele ser conocida por

otros  compañeros  o  compañeras,  observadores  pasivos  que  no  contribuyen

suficientemente para que cese la agresión. 

Tipos de acoso entre iguales 

La agresión puede adoptar distintas manifestaciones: 

• Exclusión y marginación social 

• Agresión verbal 

• Agresión física indirecta 

• Agresión física directa 

• Intimidación / amenaza / chantaje 

• Abuso sexual 

Consecuencias del acoso entre iguales 

• Para la víctima: Puede traducirse en fracaso escolar, trauma psicológico, riesgo físico,

insatisfacción,  ansiedad,  infelicidad,  problemas  de  personalidad  y  riesgo  para  su

desarrollo equilibrado. 

• Para el agresor o agresora: Puede ser la antesala de una futura conducta delictiva, una

interpretación de la obtención de poder basada en la agresión, que puede perpetuarse en

la vida adulta, e incluso una supravaloración. 

•  Para  los  compañeros  observadores:  Puede  conducir  a  una  actitud  pasiva  y

complaciente ante la injusticia y una modelación equivocada de valía personal. 

Protocolo 

PASO 1. Identificación, comunicación y denuncia de la situación 

Cualquier miembro de la comunidad educativa (alumnado, profesorado, familias, personal

no docente) que tenga conocimiento o sospechas de una situación de acoso sobre algún



alumno tiene la obligación de ponerlo de un profesor, del tutor, de la persona responsable

de la orientación en el  centro o del Equipo Directivo, según el  caso y miembro de la

comunidad  educativa  que  tenga  conocimiento  de  la  situación.  En  cualquier  caso,  el

receptor o receptora de la información siempre informará al director o directora o, en su

ausencia, al resto del Equipo Directivo. 

PASO 2. Actuaciones inmediatas 

Tras la comunicación indicando que algún alumno se encuentra en una posible situación

que pueda reflejar alguna sospecha o evidencia de acoso escolar, se reunirá el Equipo

Directivo, tutor y responsable de la orientación en el  centro, para analizar y valorar la

intervención necesaria. 

PASO 3. Medidas de urgencia 

En caso de estimarse necesario,  deberán adoptarse las medidas de urgencia que se

requieran para proteger a la persona agredida y / o 

Evitar las agresiones: 

• Medidas que garanticen la inmediata seguridad del alumno o alumna acosada, así como

medidas de apoyo y ayuda. 

• Mesures cautelars dirigides a l'alumne o alumna acosador. 

PASO 4. Traslado a la familia 

El tutor o el  orientador u orientadora, previo conocimiento del Equipo Directivo, con la

debida cautela y mediante entrevista, pondrá el caso en conocimiento de las familias del

alumnado implicado, aportando información sobre la situación y sobre las medidas que se

estén adoptando. 

PASO  5.  Traslado  al  resto  de  profesionales  que  atienden  al  alumno  o  alumna

acosado 

El director informará de la situación al equipo de profesores y profesoras del alumnado y

otro profesorado relacionado. Si se cree oportuno se comunicará también al  resto del

personal del centro ya otras instancias externas al centro (sociales, sanitarias, judiciales

en función de la valoración inicial). 

PASO 6. Recogida de información de distintas fuentes 

Una vez adoptadas las  oportunas medidas de urgencia,  el  Equipo directivo  pedirá  la

información  necesaria  relativa  al  hecho  de  las  diversas  fuentes  que  se  indican  a



continuación: 

1. Recopilación de la documentación existente sobre el alumnado afectado. 

2.  Observación  sistemática  de  los  indicadores  señalados:  en  espacios  comunes  del

centro, en clase, en actividades complementarias y extraescolares. 

3. Asimismo, la dirección del centro solicitará al Departamento de orientación o Equipo de

Orientación Educativa que, con la colaboración del tutor complete la información. Esto se

hará, según el caso, observando al alumnado afectado, contrastando opiniones con otros

compañeros y compañeras, hablando con el alumnado afectado o entrevistando a las

familias. 

En este proceso se deben considerar los siguientes aspectos: 

- Garantizar la protección de los o las menores 

- Preservar su intimidad y la de sus familias 

- Actuar de manera inmediata 

- Generar un clima de confianza básica en los o las menores 

- Recoger todo tipo de pruebas e indicadores 

- No duplicar intervenciones y evitar dilaciones innecesarias 

Si se cree conveniente, se completará la información con otras fuentes: 

Personal de administración y servicios, servicios sociales locales, ...

Una vez recogida toda la información, el Equipo Directivo realizará un informe con los

datos  obtenidos,  para  lo  que  contrastará  la  información  aportada  por  las  diferentes

fuentes. 

PASO 7. Aplicación de medidas disciplinarias 

Una vez recogida y contrastada toda la información, se procederá por parte del director

del centro a la adopción de medidas disciplinarias al alumno agresor en función de lo

establecido en el  Plan de Convivencia del  centro y,  en todo caso, de acuerdo con lo

establecido en los artículos 24 y 25 del Decreto 19/2007 de 23 de enero, por lo que se

adoptan medidas para la Promoción de la Cultura de Paz y la mejora de la convivencia en

los Centros educativos sostenidos con fondos públicos. 

PASO 8. Comunicación a la Comisión de Convivencia 

El  director  o  directora  del  centro  trasladará  el  informe  realizado  tras  la  recogida  de

información así como, en su caso, las medidas disciplinarias aplicadas, a la Comisión de

Convivencia del centro, para su conocimiento. 



PASO 9. Comunicación a la Inspección Educativa 

El  Equipo  Directivo  remitirá  asimismo  el  informe  el  Servicio  de  Inspección  de  la

Delegación  Provincial  correspondiente,  sin  perjuicio  de  la  comunicación  inmediata  del

caso, si la situación es grave. 

PASO 10. Elaboración de un Plan de Actuación por parte de la Dirección 

El Equipo Directivo elaborará un Plan de Actuación para cada caso concreto de acoso

escolar,  con el  asesoramiento,  si  se  considera  necesario,  los  miembros del  Gabinete

Provincial de asesoramiento sobre la Convivencia Escolar y de la Inspección Educativa. 

Este  Plan  debe  definir  conjuntamente  las  medidas a  aplicar  en  el  centro,  en  el  aula

afectada  y  medidas  con  el  alumnado  en  conflicto,  que  garanticen  el  tratamiento

individualizado tanto de la víctima como del agresor y del alumnado "espectador".

Todo ello sin perjuicio de que se apliquen al alumnado acosador las medidas correctivas

recogidas  en  el  Plan  de  Convivencia.  El  último  apartado  de  este  Protocolo  incluye

Orientaciones sobre medidas a incluir en el Plan de Actuación. 

La dirección del centro se responsabilizará de que se lleven a cabo las reuniones y las

medidas  previstas  informando  periódicamente  a  la  Comisión  de  Convivencia,  a  las

familias  y  al  inspector  o  inspectora  de Referencia,  del  grado de cumplimiento  de las

mismas y de la situación Escolar alumnado implicado. 

PASO 11. Comunicación a las familias 

Hay que  informar  a  las  familias  del  alumnado  implicado  de  las  medidas  de  carácter

individual  adoptadas con los alumnos o alumnos afectados, así  como las medidas de

carácter  organizativo  y  preventivo  propuestas  para  el  grupo  /  s,  nivel  y  /  o  centro

educativo, haciendo hincapié,  en todo momento, en la absoluta confidencialidad en el

tratamiento del caso. 

PASO 12. Seguimiento del Plan de Actuación por parte del Inspección Educativa 

El inspector o inspectora de referencia realizará un seguimiento del Plan de Actuación y

de la situación escolar del alumnado implicado. 

PASO 13. Asesoramiento del Gabinete Provincial de Asesoramiento 

Sobre la convivencia escolar 



Si  se  considera  necesario  para  el  desarrollo  de  las  medidas incluidas  en  el  Plan  de

Actuación ante un caso de acoso escolar, el centro Contará con el asesoramiento del

Gabinete Provincial de Asesoramiento sobre la Convivencia Escolar. 

Para  ello,  se  establecerá  de  manera  coordinada  un  contacto  permanente  con  los

miembros del Gabinete Provincial de Asesoramiento sobre la Convivencia Escolar de la

Delegación Provincial de Educación correspondiente. 

Orientaciones para la elaboración del Plan de Actuación 

Como medidas a incluir en el Plan de Actuación se proponen: 

•  Actuaciones con la persona acosada: actuaciones de apoyo y protección expresa e

indirecta,  programas  y  estrategias  de  atención  y  apoyo  social, personalización  de  la

enseñanza, derivación y seguimiento de Servicios Sociales de la Consejería competente 

En materia de protección de menores, en su caso, etc. 

• Actuaciones  con  el  alumno  o  alumna  agresor:  aplicación  de  las  correcciones

estipuladas  en  el  Plan  de  Convivencia,  programas  y  estrategias  específicas  de

modificación  de  conducta  y  ayuda  personal,  derivación  y  seguimiento  en  Servicios

Sociales de la Consejería competente en materia de protección de menores, si procede,

etc. 

•  Actuaciones  con  los  compañeros  observadores:  Campañas  de  sensibilización,

programas  de  habilidades  de  comunicación  y  empatía,  programas  de  apoyo  y  /  o

mediación entre compañeros, etc. 

• Actuaciones con las familias: orientaciones sobre cómo ayudar 

A sus hijos o hijas, sean víctimas o agresores, coordinación para una mayor comunicación

sobre el proceso socio de sus hijos o hijas, información sobre posibles apoyos externos y

seguimiento de los mismos, etc. 

• Actuaciones con el profesorado y PAS: orientaciones sobre cómo manejar las clases

durante  el  proceso  y  cómo  hacer  el  ceguiment,  orientaciones  sobre  indicadores  de

detección e intervención, programas de mediación, etc.



10. MECANISMOS PARA LA DIFUSIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

DEL PLAN

•   Presentación del Plan a todos los miembros de la comunidad educativa.

Se hará a través de las reuniones que las diferentes tutorías tienen con las familias a lo

largo del curso o a través de una copia resumen que les remitirá.

•  Lenguaje inclusivo: Desde la Comisión de Igualdad y Convivencia estamos revisando

todos el documentos del centro, así como, debemos procurar que todas las circulares y

comunicados que salgan del colegio, tanto profesorado, como de comedor, extraescolares

y AMPA, utilizan el mismo lenguaje inclusivo.

•    El  seguimiento  y  la  evaluación  se  llevarán  a  cabo  durante  todo  el  curso  escolar,

revisando le si es necesario. Será la Comisión de Convivencia quien en primera instancia

hará el seguimiento y evaluación del Plan, de manera trimestral, y en su caso elaborará

un informe que recoja las actuaciones llevadas a cabo durante el trimestre, las causas, la

valoración y las propuestas. Este informe pasará a Consejo Escolar. Una copia de las

conclusiones a que llegue el Consejo Escolar será remitida a la Dirección Territorial.

11. CAMBIOS PRODUCIDOS POR LA COVID- 19

La  función del tutor/a es imprescindible, pero más si cabe el próximo curso, ya que

debido  a  la  crisis  sanitaria  provocada  por  la  Covid-  19,  el  próximo  curso  se  van  a

configurar  en  el  centro  desde  infantil  a  5º  de  primaria,  los  conocidos  como  grupos

burbujas. 

Estos grupos consiste en que los alumnos sólo se van a poder relacionar con su grupo y

su tutor/a y con el resto de grupos deben mantener las distancias de seguridad.

El único que podrá interactuar con los alumnos es el tutor, el cual también formará parte

del grupo estable de convivencia (burbuja). Los especialista que entren darán sus clases

cumpliendo las medidas de seguridad y sin poder interactuar con los alumnos.



Por todo ello, hay  que añadir que el próximo curso, más si cabe, la coordinación entre

docentes se hará más cuidada y más asiduamente que nunca,  sobretodo para poder

intercambiar información de los alumnos y de aquellos contenidos que no se pudieron

trabajar  por  la  crisis  sanitaria  del  Covid-19,  y  para  la  transmisión  de  información

relevante .

A su vez la coordinación será necesaria para organizar y seleccionar los contenidos a

trabajar en cada uno de los cursos.

Debido a la crisis sanitaria será necesario trabajar el clima emocional de nuestros alum-

nos en el aula. Dentro de las tutorias y como eje central del centro, dirigido por la comisión

de convivencia, se trabajaran  la emociones de nuestros alumnos, maestros y familias.

Es por todo eso a parte de trabajar todas las emociones y sentimientos se trabajaran prin -

cipalmente el miedo, la tristeza, la ira y el duelo. 

La relación con la familia , sigue siendo el eje fundamental, más si cabe se les debe de

explicar a las familias la organización ocasionada por la crisis sanitaria, y todo los cambios

que conllevan en el centro. 

Este plan de convivencia se aprobó por el Consejo Escolar en la sesión celebrada el 30

de julio de 2020

La dirección

Isabel Sáez Garrido


