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1. Diagnóstico del estado de la convivencia en el centro y, en su caso, 
conflictividad detectada en el mismo, así como los objetivos a conseguir. 

   1.1. Características del centro y de su entorno que contextualizan la intervención 
educativa. 
Nuestro instituto está situado en la localidad de La Gangosa, perteneciente al 
término municipal de Vícar, dentro del Poniente almeriense. Es una zona con 
un crecimiento demográfico continuo, debido a la llegada de familias de 
comarcas interiores y a la incesante llegada de inmigrantes de muy diversa 
procedencia (Marruecos, África subsahariana, Íbero América y Europa del 
Este). La población del municipio de Vícar a septiembre de 2020 es de 26.028 
habitantes.  
Según los datos publicados por el INE a 1 de enero de 2019 el número de 
habitantes en La Gangosa era de 10.670, 303 habitantes más que en el año 
2018. De ellos 5.470 eran hombres (el 51,3%) y 5.200 mujeres (el 48,7%). 

El aumento demográfico está interrelacionado con el auge económico 

desde hace unos años debido, fundamentalmente a la agricultura intensiva 

practicada en los invernaderos, además de la industria y servicios relacionados 

con esta actividad. En los últimos años también se  sumó  la construcción a la 

demanda de mano de obra.  

Sin embargo, Vícar no es ajena a la variabilidad económica y laboral que 

sufre España, que trae como consecuencia una alternancia entre épocas 

donde los componentes de la familia están empleados y otras en las que están 

en paro. 

La tasa de paro en Vícar a septiembre 2020 era del 21,92 % de la 

población (3.035 de una población de 26.028) según: 
https://datosmacro.expansion.com/paro/espana/municipios/andalucia/almeria/vicar 
 

 

 

 

Datos obtenidos de: 

https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/estadisticas/datos-estadisticos/municipios/2020/septiembre.html 

En septiembre del 2020 el 57,7 % (1,3 puntos porcentuales menos que en septiembre 

del año pasado) de los desempleados eran mujeres, mientras que el 42,3 % son 

hombres. 

Destaca también el alto paro en el sector servicios: 1884 frente a los 1534 del 

año pasado; y en la agricultura: 677 frente a 468 del año pasado. 

 

https://datosmacro.expansion.com/paro/espana/municipios/andalucia/almeria/vicar
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/estadisticas/datos-estadisticos/municipios/2020/septiembre.html
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Consecuencia de todo ello es la formación de una sociedad cada vez 

más compleja y multicultural que tiene su reflejo en las aulas y en la vida diaria 

del centro. Ello nos obliga a tener continuamente presente en nuestra actividad 

docente: la educación intercultural, la práctica de la tolerancia, la educación en 

valores y la atención a la diversidad.  

 
La localidad de La Gangosa (o La Gangosa-Vistasol) se encuentra al este 

del municipio de Vícar, en la comarca del Poniente Almeriense, al suroeste de 

la provincia de Almería, estando al pie de la Sierra de Gádor y en la llanura del 

Poniente Almeriense (antiguo Campo de Dalías). Está próxima al mar 

Mediterráneo y limita al norte con la Sierra de Gádor, al sur con el término 

municipal de Roquetas de Mar, al este con El Parador y Aguadulce; y al oeste 

con Las Cabañuelas (barriada de Vícar). 

 

Vícar está formada por distintos núcleos de población, de los que por nº 

de habitantes (2019), La Gangosa (con 10.670) es el más numeroso. Le siguen 

Las Cabañuelas (6.146 habitantes) y Puebla de Vícar (5.160 habitantes), 

donde se encuentra la sede administrativa municipal de Vícar.  

 

La Gangosa es una localidad muy joven, que en los últimos veintiséis años 

ha pasado de tener unos cientos de vecinos, a sobrepasar los diez mil 

habitantes, con vecinos llegados desde la cercanas comarcas de la Alpujarra y 

de la Sierra de los Filabres, además de otros pueblos del interior de la provincia 

de Almería. En los últimos años, además, los 

nuevos vecinos llegan de múltiples lugares de 

España y del mundo, convirtiéndose en una 

localidad plural y multicultural, hecho que se ve 

reflejado en el centro educativo por el número de 

nacionalidades del alumnado. Este núcleo de 

población se formó en torno a una venta y al 

Barrio San Luis, creándose varias urbanizaciones 

en torno a ella, como Vistasol o Hermanos Canos (Los Canos). 

El sector económico principal de la localidad es la agricultura, aunque en los 

últimos años están creciendo los sectores servicios e industrial, al igual que en 

el resto de localidades del Poniente Almeriense. 

Las Alhóndigas de La Gangosa, mercado en origen hortofrutícola, en los 

años 80 y primeros de los 90, fueron unos de los principales centros 

comercializadores de la agricultura almeriense, en el cual el pequeño agricultor 

llevaba sus hortalizas para que fuesen vendidas, en un sistema de subasta, 

similar al de las lonjas de pescado. Actualmente están en fase de desaparición, 

por los numerosos centros de manipulación y comercializadores (cooperativas 

agrarias, S.A.T.s...) existentes en la comarca. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Poniente_Almeriense
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A1dor
http://es.wikipedia.org/wiki/Roquetas_de_Mar
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Parador_de_las_Hortichuelas
http://es.wikipedia.org/wiki/Aguadulce_(Almer%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Alpujarra
http://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_de_los_Filabres
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_terciario
http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_secundario
http://es.wikipedia.org/wiki/Poniente_Almeriense
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1980
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1990
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Todos estos datos han sido proporcionados por el Instituto de Estadística y 

Cartografía de Andalucía y las gráficas elaboradas por www.foro-ciudad.com. 

 
Estos resultados nos conducen a intervenir como educadores/as para que, 

con el paso de los años, mejoren ostensiblemente, de manera que nuestros 

alumnos/as lleguen a ser adultos en una sociedad más formada y, 

consecuentemente, más libre, más abierta, más tolerante y más democrática. 

1.2. Oferta educativa del centro y profesorado y otro personal con el que se cuenta. 
 
El Profesorado. El centro oferta los cuatro cursos de la Educación 

Secundaria Obligatoria, dos cursos de Bachillerato, dos cursos de Formación 
Profesional Básica de Agrojardinería y composiciones florales. Además, cuenta 
con un Aula específica donde se desarrolla un Plan de Transición a la Vida 
Adulta y Laboral (FBO) y del Programa Específico de FPB (Agrojardinería y 
Composiciones Florales). 

 
El Claustro está formado por un total de 68 profesores (4 profesores a 

tiempo parcial: religión católica, religión evangélica y un profesor técnico del 
PTVAL, un posible profesor ATAL) de los cuales 42 son profesoras (61,8%) y 
26 profesores (38,2%). 

Aunque hay mayoría de profesoras, hay que destacar la presencia de 
mujeres en especialidades tradicionalmente profesiones “masculinas” y que 
puede apuntar a un posible cambio social y educacional que se esté dando ya. 

En cuanto al reparto de los cargos de responsabilidad, es decir, el 
Equipo Directivo, está formado por 4 mujeres y 1 hombre. 

Por último, en cuanto al personal administrativo y de servicios (P.A.S.) 
Conserjería: 1 hombre y 1 mujer y Secretaría: 1 hombre (a tiempo parcial). 

 
El Consejo Escolar. Respecto al Consejo Escolar señalar que en total 

está compuesto por 19 miembros, 6 hombres y 13 mujeres. De todos ellos, 3 
mujeres son del equipo directivo, 8 son profesores/as (3 mujeres/5 hombres) 3 
madres, 4 alumno/a (1 chicos y 3 chicas), 1 representante del ayuntamiento 
(mujer) y una persona experta en género (mujer). 

 
 
El alumnado. Los alumnos y alumnas del centro pertenecen a familias 

de clase media y media-baja. Muchas de estas familias son emigrantes e 
inmigrantes que se acercaron a esta zona en busca de trabajos con mejores 
remuneraciones y con mayor probabilidad de conseguir contratos sin 
necesidad de estudios o titulaciones específicas. 

 
Características del alumnado matriculado: 

En el centro existen 15* nacionalidades incluida la española. La mayoría 
española (476), le sigue la marroquí con 77 y la rumana con 48. 

Total de alumnado en el centro: 633 
Total de alumnado extranjero: 157* 
Total de chicos: 325 
Total de chicas: 308 

*Estos datos a fecha de entrega de este documento se encuentran en revisión. 

http://www.foro-ciudad.com/


J. Plan de Convivencia  20-21                                                                                .  ies  illa de  ícar . 

 

7 

 

 
El alumnado del Aula específica y FPB: 

F.B.O. 15 Años (Educación especial unidad específica) 3  
Programas de transición a la vida adulta y laboral (PTVAL) 2  
1º de F.P.B. (Agrojardinería y Composiciones Florales) 13  
2º de F.P.B. (Agrojardinería y Composiciones Florales) 10  
1º de Programa Específico de FPB (Agrojardinería y Composiciones 

Florales (PEFPB)) 2 
1º de Programa Específico de FPB (Agrojardinería y Composiciones 

Florales (PEFPB)) 2 
 

1.3. Instalaciones y dotación con las que cuenta el centro. 
 

Instalaciones del centro: Dotación del centro: 

● 26 aulas genéricas. 

● Aula de educación especial 

● Aula de música. 

● Aula de plástica. 

● Taller de Tecnología. 

● Gimnasio. 

● Pistas deportivas exteriores. 

● Biblioteca. 

● Sala de usos múltiples. 

● Aula de informática. 

● Laboratorio de Ciencias 

● Aula de Convivencia 

● Aula COVID 

● Invernadero 

● Pizarras digitales en la mayoría de las 

aulas, excepto en las específicas y en 

las más pequeñas. 

● Material para jardinería. 

● Dos carritos de portátiles. 

● Proyectores multimedia en todas las 

aulas. 

● Equipación de la Biblioteca. 

● Equipación del Laboratorio de 

Ciencias. 

● Equipación del Taller de Tecnología. 

● Equipación del Aula de Música. 

● Equipación del Gimnasio. 

● Equipo de megafonía. 

 

 

***Debido a la pandemia por la COVID-19 y siguiendo el protocolo 

establecido en el centro, siguiendo tanto la normativa sanitaria como la de 

educación, se ha tenido que disponer de las aulas específicas como aulas 

normales, por lo que este curso no se van a poder utilizar para lo que estaban 

destinadas. En la tabla de arriba aparecen en verde las aulas específicas que 

se han reconvertido a aulas normales. 

El aula de convivencia desaparece para convertirse en el departamento de 

Orientación. El aula de tutoría también se reconvierte a aula COVID-19. 

1.4. Características del alumnado matriculado.     
 

Los alumnos y alumnas del centro, como ya se ha dicho, pertenecen a 

familias de clase media y media-baja. De forma aproximada podemos decir que 

el sector servicios es la actividad laboral con mayor presencia, seguida por la 

agricultura, comercio y reparaciones y servicios públicos.  

 

La idiosincrasia del trabajo en la agricultura y del sector servicios (bares, 

restaurantes…), mayoritarios en la zona,  conlleva jornadas y periodos 
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estacionales irregulares en cuanto a horarios e ingresos, lo que afecta, en 

muchas familias tanto al padre como a la madre. Esto conlleva una 

consecuencia negativa para parte de nuestro alumnado, dado que permanecen 

solos en casa durante mucho tiempo y sin control paterno. 

1.5. Condicionantes externos. 
 

El centro colabora plenamente con el Ayuntamiento y las corporaciones 

locales en todas aquellas actividades programadas para ser realizadas 

conjuntamente (actos culturales, deportivos, celebración de fechas  

señaladas,...). Todo ello se podrá llevar a cabo si se pueden mantener las 

normas incluidas en el protocolo COVID-19. *** 

 

o Actividades deportivas, culturales y de ocio a las que el 

alumnado tiene acceso. 

 

Las instituciones y autoridades locales se esfuerzan por dar una respuesta 

a las necesidades culturales y deportivas de la población. De ahí que en la 

localidad estén en funcionamiento una biblioteca, una Casa de la Juventud y de 

la Cultura, un Pabellón de deportes, una Guardería municipal, tres Colegios de 

Educación Infantil y Primaria y nuestro Instituto. Se organizan también 

actividades de cine, teatro, música y eventos conmemorativos. Durante este 

curso estarán bastante limitados por la pandemia de la COVID-19, siguiendo 

las recomendaciones sanitarias que continuamente proceden de la 

autoridades. De entrada no se va a participar en ningún evento multitudinario 

de este tipo. *** 

 

Por otro lado, desde el centro, a través del Departamento de Actividades 

Complementarias y Extraescolares (DACE), se programan anualmente 

actividades culturales y deportivas que enriquecen el currículo de nuestro 

alumnado. Durante este curso y por los motivos ya indicados están 

suspendidas las actividades extraescolares. *** 

 

o Relaciones existentes con instituciones, ONG y otras 

asociaciones del entorno. 

 

El centro colabora plenamente con el Ayuntamiento y las corporaciones 

locales en todas aquellas actividades programadas para ser realizadas 

conjuntamente (actos culturales, deportivos, celebración de fechas señalas 

como el día de la mujer o el día de la paz). 

 

Además, a través de Forma Joven, del departamento de orientación y 

desde la Coordinación de Convivencia se coordinan actividades de Educación 

en Justicia, Educación para la Salud (hábitos de higiene, sexualidad y 
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drogodependencias), Educación vial, Educación para la Igualdad, y Educación 

para la paz y la convivencia pacífica. En algunas de estas actividades 

interviene el Instituto Andaluz de la Juventud, en otras Policía local o Guardia 

Civil. 

 

En temas de absentismo, se trabaja estrechamente con los Servicios 

Sociales (Educadores y Psicólogos) del Ayuntamiento de Vícar. 

 

   1.6. Aspectos de la gestión del centro y de su entorno que influyen en la 
convivencia. 

 

      1.6.1. Organización de horarios y espacios. 
 

Los criterios pedagógicos tenidos en cuenta para la elaboración de los 

horarios de los alumnos/as, así como para la distribución de espacios, son:  

 

▪ Siempre habrá, al menos, un miembro del equipo directivo en el centro. 

▪ Distribución equilibrada de las horas de cada materia a lo largo de la 

semana.  

▪ Se procurará que las horas dedicadas a cada materia en un mismo 

grupo no se sitúen en días consecutivos. Este criterio se tendrá en 

cuenta con especial atención en aquellas materias que tienen pocas 

horas semanales.  

▪ Se intentará evitar que una misma materia se imparta siempre a última 

hora. 

▪ En asignaturas con aula específica (EPV, E.F., …) se procurará evitar la 

coincidencia en el horario de varios grupos, para el mayor 

aprovechamiento de dichas aulas.  

▪ Simultaneidad de las diferentes materias optativas y refuerzos de 

instrumentales por niveles con el objetivo de facilitar la gestión de los 

espacios y recursos del centro.  

▪ Se procurará que los horarios de los profesores/as que comparten otros 

centros sean lo más cómodo posible (profesores de Religión, ATAL y 

Profesor Técnico de Formación Profesional de PTVAL). 

▪ Los grupos con más problemas de convivencia, se intentara colocarlos 

en la medida de lo posible en la planta baja del edificio. 

▪ Se hará todo lo posible para que el profesorado de pedagogía 
terapéutica (PT) intervenga favoreciendo la inclusión y refuerzo en las 
materias instrumentales para los grupos de 1º ESO, como docencia 
compartida.  Se considerará la organización de los horarios de los 
especialistas  y/o la existencia en esos grupos de alumnado NEAE 
(Necesidades Específicas de Apoyo Educativo). 

▪ Se han diseñado una serie de talleres para 2º y 3º de ESO que 

garanticen el aprendizaje a través de construcción, razonamiento, 



J. Plan de Convivencia  20-21                                                                                .  ies  illa de  ícar . 

 

10 

 

juegos, gamificación, discusión, etc. y que complementan la adquisición 

de las competencias clave usando todos los recursos y espacios posible 

del centro (biblioteca, SUM, etc.). 

▪ Se ha diseñado un Aula de Convivencia que es atendida por 

profesores/as durante las 6 horas lectivas; el profesorado de guardia 

que la atiende realiza labores de educación en valores.  

 

1.6.2. Criterios para el agrupamiento del alumnado y estrategias de atención a la 
diversidad.  

 
Las medidas están orientadas a responder a las necesidades del 

alumnado, a conseguir el máximo desarrollo de sus capacidades y a la 

adquisición de las competencias clave y los objetivos de la etapa. 

Estos son: 

 

✔ Perseguir la equidad, para garantizar la igualdad de oportunidades, la 

inclusión educativa y la no discriminación y actuar como elemento 

compensador de las desigualdades personales, culturales, económicas y 

sociales, con especial atención a las que deriven de discapacidad. 

✔ Establecer mecanismos para la detección temprana, superar el retraso 

escolar y desarrollar las capacidades del alumnado con altas 

capacidades intelectuales. 

✔ Contemplar la inclusión social y escolar. 

✔ Perseguir y garantizar el acceso y permanencia del alumnado con 

necesidad específica de apoyo educativo. 

✔ Proporcionar una educación de calidad a todos los ciudadanos de 

ambos sexos. 

✔ Contemplar la intervención del profesorado PT, como doble docencia, en 

los grupos de 1º y/o 2º ESO en las materias instrumentales, con la 

finalidad de reforzar su enseñanza. Se considerará la organización de 

los horarios de los especialistas  y/o la existencia en esos grupos de 

alumnado NEAE (Necesidades Específicas de Apoyo Educativo). 

1.7. Participación en la vida del centro. 
 

❖ Participación de la comunidad escolar en la vida del Centro 

 

En general, toda la comunidad educativa participa en la vida del centro 

de manera activa, lo que favorece la creación de un clima de convivencia 

óptimo. A destacar la colaboración mayoritaria de las familias en la resolución 

de conflictos. 

 

❖ Participación de la comunidad educativa en el Consejo Escolar y la 

Comisión de Convivencia 
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El Consejo Escolar del Centro cuenta con la participación de toda la 

comunidad educativa, representada por: 

 

a) La Directora, que actúa como su presidente.  

b) La Jefa de Estudios. 

c) Ocho profesores/as.  

d) Cuatro padres/madres de alumnos, de los que uno será 

designado por la Asociación de Madres y Padres de Alumnos 

más representativa del Centro.  

e) Tres alumnos/as.  

f) Un representante del Personal de Administración y Servicios.  

g) Un Concejal o representante del Excmo. Ayuntamiento de 

Vícar.  

h) La Secretaria del Instituto, que actúa como secretaria del 

Consejo Escolar. 

 

 Por su parte, el Consejo Escolar constituirá una comisión de convivencia 

integrada por la directora, que ejercerá la presidencia, la jefa de estudios y el 

jefe de estudios adjunto, dos profesores o profesoras, dos padres, madres o 

representantes legales del alumnado y dos alumnos o alumnas elegidos por los 

representantes de cada uno de los sectores en el Consejo Escolar. 

 

 Si en el Consejo Escolar hay un miembro designado por la asociación de 

madres y padres del alumnado con mayor número de personas asociadas, éste 

será uno de los representantes de los padres y madres en la Comisión de 

Convivencia. 

 

❖ Participación del AMPA en la vida del Centro 

 

Es de destacar la intensa colaboración del AMPA en la vida de nuestro 

centro, a través de la realización de actividades de gran calado en toda la 

comunidad educativa.  
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   1.8. Conflictividad detectada en el Centro. 
 

A lo largo del curso anterior los conflictos que se produjeron en el centro no 

fueron casos graves en su gran mayoría. Se utilizaron una gran cantidad de 

partes de disciplina de los cuales: 

-Expulsados al aula de convivencia: 337, de los que el 68 % corresponde a 

1º de ESO, el 14 % a 2º de ESO, y el 18 % restante a 3º Y 4º de ESO y FPB. 

-Alumnos tutelados: 3 

-Alumnos viajeros: 2 

-Compromisos educativos y de convivencia: 2 

-Expulsiones que suponen la supresión del derecho de asistencia al centro:  

 

  

⮚ Las conductas leves más repetidas en el centro han sido:  

 

✔ Falta de respeto sistemático al profesorado, además de no 

atender sus indicaciones se suman conductas como: 

enfrentamientos verbales, salirse de clase sin permiso, hablar 

de malos modos llegando en algún caso al insulto y amenaza, 

etc. 

✔ Falta de colaboración sistemática en la realización de 

actividades orientadas al desarrollo del currículo así como en el 

seguimiento de las orientaciones del profesorado respecto a su 

aprendizaje. 

✔ Perturbación del normal desarrollo de las actividades de clase. 

✔ Incorrección y desconsideración hacia los miembros de la 

comunidad educativa. 

✔ Conductas que impiden o dificultan el ejercicio del derecho o el 

cumplimiento del deber de estudiar por sus compañeros/as. 

✔ Faltas injustificadas de puntualidad 

✔ Uso de teléfonos móviles y/o aparatos electrónicos en clase. 

 

⮚ Las conductas graves se han producido en casos puntuales y éstas 

han sido 

 

✔ Amenazas o coacciones 

✔ Agresión física y verbal 

✔ Reiteración en saltarse la prohibición de traer el móvil a centro 

✔ Hurto 

✔ Abandonar el centro sin permiso 

✔ Manipulación de documentos oficiales del centro 

✔ Deterioro grave de las instalaciones del centro  
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   1.9. Actuaciones desarrolladas en el ámbito de la convivencia y efectividad de las 
mismas. 

      1.9.1. Actuaciones ante conductas contrarias a las normas de convivencia y 
gravemente perjudiciales 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA CORRECCIÓN DE  

CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 
 

 

Cuando se produzca y se detecte una conducta contraria a las normas de 

convivencia en clase o fuera de ella se procede siguiendo estas instrucciones: 

 

✔ Se hace un apercibimiento por escrito al alumno/a implicado/a. Este/a 

alumno/a recibe una hoja de la doble copia (blanca) en donde se 

recoge la conducta o conductas realizadas, datos del alumno/a, 

descripción de los hechos, firma del profesor/a, tutor/a y jefe/a de 

estudios. En la parte inferior debe firmar la familia como informada de la 

conducta y ser devuelta ésta al tutor/a. La hoja azul de la doble copia 

va al tutor/a que debe llevar un control de todo el proceso. 

✔ Si la conducta se produce durante el desarrollo de una clase, el 

alumno/a podría ser suspendido de su derecho de asistencia a esa 

clase y enviado al aula de convivencia con la tarea correspondiente 

donde le atenderá el /la profesor/a de guardia. 

✔ Cuando el alumno/a sea apercibido con la suspensión del derecho de 

asistencia a determinadas clases en un plazo máximo de 3 días, el 

alumnado permanecerá en el aula de convivencia trabajando las 

actividades propuestas por el profesor/a de cada materia,  y atendido 

por el profesor/a de guardia correspondiente. Esta corrección es 

aplicada por la Jefatura de Estudios. 

✔ Cuando el alumno/a sea apercibido con la suspensión del derecho de 

asistencia al centro con una duración máxima de 3 días lectivos, la 

familia será convocada por la Dirección del centro y durante la duración 

del periodo el/la alumno/a tendrá que realizar las actividades formativas 

relativas al currículo propuestas por el profesorado. El tutor/a se 

encargará de coordinar con el profesorado que imparte clase al 

alumno/a implicado/a, las actividades que se le entregarán a este/a a 

través de comunicaciones de Séneca o a través de Moodle centros. 

✔ En el caso de que se considere oportuno y de que esté activo el 

Proyecto Guía, el alumnado suspendido de su derecho de asistencia al 

centro acudirá a las instalaciones previstas para llevar a cabo dicho 

proyecto, donde será atendido por un monitor/a que ayudará a este 

alumnado a realizar tanto actividades curriculares como actividades de 

reflexión, autoestima, control de impulsos, etc.; todo esto previa 
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entrevista y consentimiento de las familias de dicho alumnado. 

 

A lo largo del curso anterior se han llevado a cabo los siguientes 

procedimientos implicando a varios sectores de la comunidad educativa: 

Alumnado, profesorado, jefatura de estudios, tutor o tutora y familia. 

 

❒ Actuaciones que afectan a un alumno o alumna concreto/a que se 

encuentra en situación de perder su derecho de asistencia a clase o al 

centro: 

 

⮚ Alumnado tutorizado por un profesor/a, que, como aviso antes de 

perder su derecho a asistir al centro, acompañará durante una 

jornada escolar a ese profesor/a a sus clases. Con este profesor/a 

realizará tareas de reflexión además de las formativas de las áreas 

y materias de su nivel. Las actividades formativas serán recogidas 

previamente en un documento que servirá de guía al alumno/a para 

su realización. Esas actividades serán corregidas por el 

profesorado del equipo educativo correspondiente una vez que 

dicho alumno/a se incorpore a su grupo. En el caso de que el 

“profesor/a tutor” no tenga hora lectiva, el alumno/a se quedará en 

el aula de convivencia a cargo del profesor/a de guardia. Este 

alumno/a pasa a este programa por decisión del Equipo de 

Convivencia en colaboración con el tutor/a, que será informado/a 

de las medidas tomadas. 

⮚ Alumnado viajero, es asignado a un grupo de nivel superior, 4º de 

ESO o bachillerato, durante una jornada escolar para que reflexione 

y realice sus actividades formativas en un ambiente de 

concentración, respeto y responsabilidad ante el trabajo. Las 

actividades formativas serán recogidas previamente en un 

documento que servirá de guía al alumno/a para su realización. 

Esas actividades serán corregidas por el profesorado 

correspondiente una vez que dicho alumno/a se incorpore a su 

grupo. Este alumno/a pasa a este programa por decisión del Equipo 

de Convivencia en colaboración con el tutor/a, que será 

informado/a de las medidas tomadas por aquel. 

⮚ Entrevistas con mediadores/as. Se abre la posibilidad de que el 

alumnado que no atiende indicaciones y tiene una actitud disruptiva 

se entreviste con mediadores que él/ella elija, para mejorar su 

actitud en clase. Con los mediadores se establece una conexión 

más cercana, al ser ayuda entre iguales, donde se pueden 

consensuar qué actos deben mejorarse y cuáles reforzar o 

potenciar. Por otro lado, pueden analizar sus actos y las 

consecuencias que ellos ocasionan, sin la presión que puede 

ejercer la presencia de un adulto. 
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❒ Para casos de conflictos que afectan a la mayoría de un grupo-clase: 

⮚ Día de Reflexión, se lleva a cabo un día de reflexión grupal. 

Consiste en la realización de las siguientes actividades (Ver Anexo 

V): 

● 1ª Normas de convivencia 

● 2ª Equipos de trabajo: conflictos y trabajo en equipo 

● 3ª Explicaciones y decisiones. 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA CORRECCIÓN DE  

CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES 

 

Las actuaciones que se llevan a cabo en el centro respecto a las conductas 

gravemente perjudiciales para la convivencia se basan en la aplicación de lo 

establecido en el art. 38 del decreto 327/2010, del 13 de Julio. En todos los 

casos (excepto en el f) se realizan actividades formativas por parte del 

alumno/a. Estas actuaciones son: 

 

a) Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y 
desarrollo de las actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las 
instalaciones, recursos materiales o documentos de los institutos de educación 
secundaria, sin perjuicio del deber de asumir el importe de otras reparaciones que 
hubieran de efectuarse por los hechos objeto de corrección y de la responsabilidad 
civil del alumno o alumna o de sus padres, madres o representantes legales en los 
términos previstos por las leyes. 
b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del instituto 
por un período máximo de un mes. 
c) Cambio de grupo. 
d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un periodo 
superior a tres días lectivos e inferior a dos semanas. Durante el tiempo que dure la 
suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas que se 
determinen para evitar la interrupción en el proceso formativo. 
e) Suspensión del derecho de asistencia al instituto durante un periodo superior a 
tres días lectivos e inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la suspensión, el 
alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas que se determinen para 
evitar la interrupción de su proceso formativo. 
f) Cambio de centro docente. 

 
Tanto en el caso de conductas contrarias (reiteración) como en conductas gravemente 

perjudiciales (apartado e)), que supongan como corrección suspensión del derecho de 

asistencia al instituto, podrá incluirse al alumnado en el Proyecto Guía, siempre y cuando 

cumpla los requisitos que en dicho proyecto se establecen (Ver Anexo IV de este Plan de 

Convivencia). 
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1.9.2. Efectividad de las actuaciones desarrolladas 
 

En cuanto a la efectividad de las mismas, se puede deducir que la 

convivencia del centro ha mejorado considerablemente gracias a la implicación 

de los diferentes sectores de la comunidad educativa: tutores/as, familias de los 

alumnos/as implicados en los conflictos, equipo directivo…  

 

Mediante la inestimable ayuda de nuestros “alumnos  ayudantes, 

mediadores y cibermánagers” se ha contribuido a reducir la conflictividad 

usando para ello su detección precoz y su rapidez en la intervención de casos 

con el fin de acelerar la resolución de los mismos y atajarlos antes de que 

vayan a más. Creemos que la ayuda y mediación entre iguales es un valor 

básico para el mantenimiento de una convivencia positiva en el centro. Todas 

estas actuaciones se encuentran englobadas dentro del proyecto “Siempre 

Contigo”. 

     Actuación de tutores y tutoras de forma rápida y eficaz informando a las 

familias y atendiendo al alumnado que se ha visto envuelto en algún tipo de 

conflicto, realizando también labores de prevención y detección precoz. En este 

caso son importantes las asambleas de clase y talleres de expresión de 

emociones y sentimientos para que afloren temas que puedan generar roces o 

confrontaciones entre el alumnado de la tutoría.  
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2. Objetivos del Plan de Convivencia 

 

Se detallan a continuación los objetivos de Plan de Convivencia de nuestro 

centro: 

 

a) Crear espacios en el centro para la resolución de conflictos y la 

modificación de conductas de una manera pacífica, reflexiva, 

dialogada,  transformadora y formativa. 

b) Promover la mejora de la convivencia del centro a través de las 

actividades complementarias y extraescolares y de la participación del 

entorno social del centro. 

c) Mejorar la relación y la implicación de las familias del centro en el grado 

de conocimiento, aceptación y cumplimiento de las normas. 

d) Realizar actuaciones con carácter mediador ante situaciones de 

conflicto entre iguales. 

e) Conocer y valorar las diferentes culturas que conviven en el centro 

como elemento enriquecedor de la formación integral del alumnado del 

centro. 

f) Prevenir situaciones conflictivas a través de la tutorización 

individualizada del alumnado. 

g) Coordinar desde el equipo de convivencia formado por  personas 

responsables de Jefatura de estudios, Departamento de Orientación, 

Plan de Igualdad, Escuela Espacio de Paz, las actuaciones 

encaminadas a prevenir, detectar y mediar. 

h) Usar la mediación como respuesta básica en la resolución de 

conflictos. 

i) Fomentar la asertividad y la empatía en el trato diario como base de las 

habilidades sociales que facilitan la convivencia. 

 
 
VER SI SE MODIFICA, QUITA O AÑADE ALGUNO  
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3. Normas de convivencia, tanto generales del centro que favorezcan las 
relaciones de los distintos sectores de la comunidad educativa, como 
particulares del aula, y un sistema que detecte el incumplimiento de las 
normas y las correcciones que se aplicarían.  

 3.1. Normas de Convivencia del Centro. 
  

De conformidad con la normativa vigente, se establecen las siguientes 

normas de convivencia para el centro: 

1. Tratar con respeto y educación a cualquier miembro  de la comunidad 

educativa. Cualquier actitud que atente contra este principio básico debe 

ser denunciada por quien la haya sufrido. 

2. Para los alumnos/as es obligatoria la asistencia a clase. Las ausencias 

se deben justificar con documentos o justificaciones oficiales. El 

profesor-a/tutor-a deberá  informar a los padres de las faltas de 

asistencia. 

3. El alumno/a que llegue tarde al centro, será admitido pero esperará en el 

recibidor del centro hasta el comienzo de la clase siguiente. Una vez 

comenzada la clase, no se interrumpirá la docencia. El retraso se 

considerará como una falta injustificada. Actuación de los tutores ante 

los retrasos de primeras horas: jefatura de estudios entrega a final de 

semana un registro del alumnado que ha llegado tarde a cada tutor/a 

para llevar el seguimiento, control y comunicación de los hechos al 

propio alumno/a y a las familias o tutores legales. 

4. Durante las horas de clase no se podrá permanecer en los pasillos, en el 

patio, en el vestíbulo de entrada, ni en ningún  otro espacio común del 

centro (si no es en compañía de un  profesor/a o con autorización de 

éste siguiendo el procedimiento establecido <llevar tarjeta 

identificativa>). 

5. Cuando falte un profesor/a el alumnado permanecerá en sus aulas hasta 

que llegue el profesor/a de guardia; éste se ocupará de que los 

alumnos/as realicen  las actividades de la asignatura de esa hora, que 

estarán disponibles en la sala de profesores. El delegado debe 

comunicar al profesor/a de guardia la ausencia del profesor/a, si ésta no 

hubiese sido detectada. 

6. Durante el recreo se permanecerá en el patio. La entrada a los servicios 

se hará por la puerta cercana a los mismos. Sólo se permitirá 

permanecer dentro del Centro durante el recreo cuando las condiciones 

climáticas así lo aconsejen y lo determine el profesorado de guardia. 

7. Se prohíbe fumar en todo el recinto del centro; el incumplimiento de esta 

norma, implicará la aplicación automática del correctivo correspondiente. 

8. Toda la comunidad educativa debe contribuir en el mantenimiento y 

limpieza del centro. 
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9. Cualquier material del centro que se rompa o deteriore  será repuesto 

por quienes lo hayan roto o deteriorado. 

10. Todos los miembros de la comunidad educativa deberán cuidar la 

corrección en la forma de vestirse y aseo personal. 

11. Los tutores/as de cada grupo junto con el equipo educativo arbitrarán la 

forma y el orden de colocación de los pupitres y la de los alumnos/as 

dentro de la clase.  Ésta no podrá ser alterada por el alumnado. Este 

curso cada mesa tendrá una pegatina indicando qué alumno/a se sienta 

en ella. 

12. Los alumnos/as no pueden abandonar el Centro antes de que finalice la 

jornada escolar sin autorización expresa de la Jefatura de Estudios, 

requiriéndose para ello una causa y solicitud paterna debidamente 

justificada. 

13. No se permite la presencia de personas ajenas al Instituto dentro del 

recinto del mismo. Si se necesita avisar a un alumno/a, se informará a 

los conserjes para que sean estos los que entren en la zona de aulas. 

14. No se permite traer ni usar teléfonos móviles al Instituto, ni cualquier 

aparato electrónico. Cuando el alumnado sea sorprendido con un 

teléfono móvil (tanto si es de su propiedad como si es de algún 

compañero/a), tendrá que entregarlo obligatoriamente al profesor/a que 

se lo solicite.  El teléfono móvil y/o aparato electrónico será requisado. 

Jefatura de Estudios se lo devolverá al alumno/a al final de la 

jornada lectiva. El alumno/a tendrá un apercibimiento por escrito. 

Cuando el alumno/a sea reincidente, por segunda vez, perderá su 

derecho de asistencia al centro durante un período de un día.  

15. El uso del teléfono del Centro por parte del alumnado será  restringido, 

requerirá la autorización de un miembro del Equipo Directivo o la 

existencia de una emergencia  que precise la presencia de la familia.  

16. El buen comportamiento del alumnado en los autobuses de transporte 

escolar es obligatorio y está sometido a las mismas normas de 

convivencia que en el recinto del Instituto y a normas específicas por el 

protocolo COVID. 

17. Podrán corregirse las actuaciones de los alumnos/as que, aunque 

realizadas fuera del recinto y del horario escolar, necesiten la aplicación 

de cualquiera de las normas de convivencia y el cumplimiento de los 

deberes del alumnado previstos en el  ROF. 

18. Cualquier conducta contraria a las normas de convivencia será 

comunicada por escrito, mediante los partes de disciplina, a la familia 

(hoja blanca), y a los tutores (hoja azul). El tutor/a del alumno/a afectado 

controlará la devolución de la hoja blanca firmada por la familia. El 

profesor/a que impone la sanción comunicará la incidencia por la vía 
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establecida (teléfono, notificación,…), el mismo día del incumplimiento 

de la norma, a la familia del alumno/a apercibido/a. 

19. El Centro facilitará que el alumnado ejerza su derecho de reunión (hasta 

un máximo de tres horas lectivas por trimestre), para lo cual dispondrá la 

Sala de Usos Múltiples, previa petición por escrito a través de los 

delegados de alumnos del centro. 

20. Asimismo, el Centro habilitará un espacio donde se podrán fijar escritos 

del alumnado en los que ejercite su libertad de expresión. 

21. La falta de colaboración o entorpecimiento en la realización de los 

simulacros de evacuación, será considerada como conductas contrarias 

o gravemente perjudiciales para la convivencia. 

22. El alumno/a que de forma reiterada presente conductas contrarias a la 

convivencia podrá ser suspendido de participar en actividades 

complementarias y extraescolares. 

3.2. Faltas de asistencia y retrasos del alumnado. 
 

Las faltas de asistencia deben ser debidamente justificadas con 

documento oficial. 

Los alumnos/as deberán estar en el Instituto a las 8:15 h de la mañana y 

para ello entrarán por la puerta de la valla que rodea el patio, por la puerta 

principal y de salida de emergencia según establece el protocolo COVID. Estas 

puertas permanecerán abiertas hasta las 8:20 h. 

 

El alumnado que llegue entre las 8:20 y las 8:30 h entrarán por la puerta 

principal anotándoseles en Conserjería el correspondiente retraso.  A partir de 

esa hora las puertas del centro permanecerán cerradas y sólo se podrán entrar 

si vienen acompañados de su padres/madres/tutores legales o bien con un 

documento justificativo oficial (médico, juzgado, guardia civil, policía, 

ayuntamiento, servicios sociales,…etc.). Cuando se dé esta circunstancia, el 

alumno/a esperará en el recibidor del centro hasta el comienzo de la clase 

siguiente. Una vez comenzada la clase, no se interrumpirá la docencia.  El 

retraso se considerará como una falta injustificada. 

 

La acumulación de retrasos injustificados conllevará la aplicación de la 

medida correctiva de suspensión del derecho de asistencia al Centro, tal como 

se recoge en las normas de convivencia. 

    Ante la cantidad de retrasos detectados se propone para este curso que el 

alumnado que llegue a clase después de que el profesor/a cierre la puerta, irá, 

acompañado por el delegado del grupo, al aula de convivencia con su sanción 

correspondiente. 
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    Para mejorar la limpieza, orden y respeto por el material del centro y del 

propio alumnado, se propone el proyecto “Mi aula la más cívica”, el grupo que 

a juicio del profesorado obtenga la mejor puntuación recibirá un premio.  
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   3.3. Derechos y Deberes del Alumnado 
 

DEBERES Art.3 DERECHOS Art. 2 

Son deberes del alumnado: 
a. El estudio, que se concreta en: 

1. La obligación de asistir regularmente a 
clase con puntualidad. 

2. Participar activa y diligentemente en las 
actividades orientadas al desarrollo del 
currículo, siguiendo las directrices del 
profesorado. 

3. El respeto a los horarios de las 
actividades programadas por el 
instituto. 

4. El respeto al ejercicio del derecho al 
estudio de sus compañeros y 
compañeras. 

5. La obligación de realizar las actividades 
escolares para consolidar su 
aprendizaje que le sean asignadas por 
el profesorado para su ejecución fuera 
del horario lectivo. 

b. Respetar la autoridad y las orientaciones 
del profesorado. 

c. Respetar la libertad de conciencia, las 
convicciones religiosas y morales y la 
dignidad, integridad e intimidad de todos los 
miembros de la comunidad educativa, así 
como la igualdad entre hombres y mujeres. 

d. Respetar las normas de organización, 
convivencia y disciplina del centro docente y 
contribuir al desarrollo del proyecto 
educativo del mismo y de sus actividades. 

e. Participar y colaborar en la mejora de la 
convivencia escolar y en la consecución de 
un adecuado clima de estudio en el 
instituto. 

f. Participar en los órganos del centro que 
correspondan, así como en las actividades 
que este determine. 

g. Utilizar adecuadamente las instalaciones y 
el material didáctico, contribuyendo a su 
conservación y mantenimiento. 

h. Participar en la vida del instituto. 
i. Conocer la Constitución Española y el 

Estatuto de Autonomía para Andalucía, con 
el fin de formarse en los valores y principios 
recogidos en ellos. 

a. A recibir una educación de calidad que 
contribuya al pleno desarrollo de su 
personalidad y de sus capacidades. 

b.  Al estudio. 
c. A la orientación educativa y profesional. 
d. A la evaluación y el reconocimiento 

objetivos de su dedicación, esfuerzo y 
rendimiento escolar. A estos efectos, tendrá 
derecho a ser informado de los criterios de 
evaluación que serán aplicados. 

e. A la formación integral que tenga en cuenta 
sus capacidades, su ritmo de aprendizaje y 
que estimule el esfuerzo personal, la 
motivación por el aprendizaje y la 
responsabilidad individual. 

f. Al acceso a las tecnologías de la 
información y la comunicación en la práctica 
educativa y al uso seguro de internet en el 
instituto. 

g. A la educación que favorezca la asunción 
de una vida responsable para el logro de 
una sociedad libre e igualitaria, así como a 
la adquisición de hábitos de vida saludable, 
la conservación del medio ambiente y la 
sostenibilidad. 

h. Al respeto a su libertad de conciencia y a 
sus convicciones religiosas y morales, así 
como a su identidad, intimidad, integridad y 
dignidad personales. 

i. A la igualdad de oportunidades y de trato, 
mediante el desarrollo de políticas 
educativas de integración y compensación. 

j. A la accesibilidad y permanencia en el 
sistema educativo, en los términos previstos 
en el artículo 7.2.i de la Ley 17/2007, de 10 
de diciembre, de Educación de Andalucía. 

k. A la libertad de expresión y de asociación, 
así como de reunión en los términos 
establecidos en el artículo 8 de la Ley 
Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora 
del Derecho a la Educación. 

l. A la protección contra toda agresión física o 
moral. 

m. A la participación en el funcionamiento y en 
la vida del instituto y en los órganos que 
correspondan, y la utilización de las 
instalaciones del mismo. 

n. A conocer la Constitución Española y el 
Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

o. A ser informado de sus derechos y deberes, 
así como de las normas de convivencia 
establecidas en el instituto, particularmente 
al comenzar su escolarización en el centro. 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/an-l17-2007.t1.html#a7
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/an-l17-2007.t1.html#a7
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo8-1985.tp.html#a8
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo8-1985.tp.html#a8
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo8-1985.tp.html#a8
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   3.4. Incumplimiento de las normas de convivencia. 

1. Las correcciones y las medidas disciplinarias que se apliquen por el 

incumplimiento de las normas de convivencia tendrán un carácter educativo y 

recuperador, garantizarán el respeto a los derechos del resto del alumnado y 

procurarán la mejora de las relaciones de todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

2. En todo caso, en las correcciones y en las medidas disciplinarias por los 

incumplimientos de las normas de convivencia deberá tenerse en cuenta lo que 

sigue: 

a. El alumno o alumna no podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la 

educación ni, en el caso de la educación obligatoria, de su derecho a la 

escolaridad. 

b. No podrán imponerse correcciones ni medidas disciplinarias contrarias a 

la integridad física y a la dignidad personal del alumno o alumna. 

c. La imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias 

previstas en el presente Reglamento respetará la proporcionalidad con 

la conducta del alumno o alumna y deberá contribuir a la mejora de su 

proceso educativo. 

d. Asimismo, en la imposición de las correcciones y de las medidas 

disciplinarias deberá tenerse en cuenta la edad del alumno o alumna, 

así como sus circunstancias personales, familiares o sociales. A estos 

efectos, se podrán recabar los informes que se estimen necesarios 

sobre las aludidas circunstancias y recomendar, en su caso, a los 

padres y madres o a los representantes legales del alumnado, o a las 

instituciones públicas competentes, la adopción de las medidas 

necesarias 

   3.5. Correcciones aplicadas 

      3.5.1. Ámbitos de las conductas a corregir. 
 

1. Se corregirán, de acuerdo con lo dispuesto en el presente 

Reglamento, los actos contrarios a las normas de convivencia realizados 

por el alumnado en el instituto, tanto en el horario lectivo como en el 

dedicado al transporte y a las actividades complementarias y 

extraescolares. 

2. Asimismo, podrán corregirse las actuaciones del alumnado que, 

aunque realizadas por cualquier medio e incluso fuera del recinto y del 

horario escolar, estén motivadas o directamente relacionadas con el 

ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes como tal. 
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CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS 
NORMAS DE CONVIVENCIA 

CORRECCIÓN 

ÓRGANOS 
COMPETENTES 
PARA IMPONER 

LAS 
CORRECCIONES 

a. Actos que perturben el desarrollo 
normal de clase. 

a. Se podrá poner la corrección de 
suspensión del derecho de asistencia a clase 
a un determinado alumno/a. El alumno o 
alumna al que se imponga esta corrección 
asistirá al aula de convivencia con las 
actividades formativas correspondientes. 
b. Se informará al tutor/a en el 
transcurso de la jornada escolar sobre la 
medida adoptada y los motivos de la misma, 
utilizando para ello la copia correspondiente 
del apercibimiento por escrito. Además, el 
tutor o tutora deberá informar de ello al padre, 
a la madre o a los representantes legales del 
alumno o de la alumna y a Jefatura de 
estudios. De la adopción de esta medida 
quedará constancia escrita en el centro. 

- El profesor/a. 

b. Falta de colaboración sistemática en 
la realización de actividades de clase 
y en el seguimiento de las 
orientaciones del profesorado. 

c. Conductas que dificulten el estudio a 
sus compañeros/as. 

d. Las faltas injustificadas de 
puntualidad y/o de asistencia a clase, 
considerando como injustificadas 
aquellas que no sean excusadas de 
forma escrita a través de un 
documento oficial por los padres, 
madres o representantes legales. La 
comunicación se realizará a través de 
los tutores.  

e. Desconsideración hacia los demás 
miembros de la comunidad educativa. 

f. Causar pequeños daños en las 
instalaciones, recursos materiales, 
documentos o pertenencias de los 
demás miembros de la comunidad 
educativa. 

a. Amonestación oral. 
b. Apercibimiento por escrito.* 

-El tutor/a. 

c. Realización de tareas dentro y fuera 
del horario lectivo que contribuyan a la mejora 
y desarrollo de las actividades del centro, así 
como a reparar el daño causado en las 
instalaciones, recursos materiales o 
documentos de los institutos de educación 
secundaria. 
d. Suspensión del derecho de asistencia 
a determinadas clases por un plazo máximo 
de tres días lectivos. Durante el tiempo que 
dure la suspensión, el alumno o alumna 
deberá realizar las actividades formativas que 
se determinen para evitar la interrupción de su 
proceso formativo, además realizará 
actividades de reflexión. 

-Jefatura de 
Estudios 

e. Excepcionalmente, la suspensión del 
derecho de asistencia al centro por un período 
máximo de tres días lectivos. Durante el tiempo 
que dure la suspensión, el alumno o alumna 
deberá realizar las actividades formativas que 
se determinen para evitar la interrupción de su 
proceso formativo además realizará actividades 
de reflexión. 

-La directora, que 
dará cuenta a la 
comisión de 
convivencia 

Las conductas contrarias a las normas de convivencia recogidas en este apartado prescribirán en el plazo de 
treinta días naturales contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los periodos vacacionales 

establecidos en el correspondiente calendario escolar de la provincia. 

 

  



J. Plan de Convivencia  20-21                                                                                .  ies  illa de  ícar . 

 

25 

 

 

 

CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES 
PARA CONVIVENCIA 

CORRECCIÓN 

ÓRGANOS 
COMPETENTES 
PARA IMPONER 
LAS 
CORRECCIONES 

a. La agresión física contra cualquier miembro de 
la comunidad educativa. 

b. Las injurias y ofensas contra cualquier 
miembro de la comunidad educativa. 

c. El acoso escolar, entendido como el maltrato 
psicológico, verbal o físico hacia un alumno o 
alumna de forma reiterada a lo largo de un 
tiempo determinado.** 

d. Las actuaciones perjudiciales para la salud y la 
integridad personal de los miembros de la 
comunidad educativa del centro, o la incitación 
a las mismas. 

e. Las vejaciones o humillaciones. 
f. Las amenazas o coacciones. 
g. La suplantación de la personalidad en actos de 

la vida docente y la falsificación o sustracción 
de documentos académicos. 

h. Las actuaciones que causen graves daños en 
las instalaciones, recursos materiales o 
documentos del instituto, o en las pertenencias 
de los demás miembros de la comunidad 
educativa, así como la sustracción de las 
mismas. 

i. La reiteración en un mismo curso escolar de 
conductas contrarias a las normas de 
convivencia. 

j. Cualquier acto dirigido directamente a impedir 
el normal desarrollo de las actividades del 
centro. 

k. El incumplimiento de las correcciones 
impuestas. 

a. Realización de tareas fuera del 
horario lectivo que contribuyan a la 
mejora y desarrollo de las actividades del 
centro, así como a reparar el daño 
causado, además realizará tareas de 
reflexión. 
b. Suspensión del derecho a 
participar en las actividades 
extraescolares del instituto por un 
período máximo de un mes. 
c. Cambio de grupo. 
d. Suspensión del derecho de 
asistencia a determinadas clases 
durante un periodo superior a tres días 
lectivos e inferior a dos semanas. 
Durante el tiempo que dure la 
suspensión, el alumno o alumna deberá 
realizar las actividades formativas y de 
reflexión que se determinen para evitar 
la interrupción en el proceso formativo. 
e. Suspensión del derecho de 
asistencia al instituto durante un periodo 
superior a tres días lectivos e inferior a 
un mes. Durante el tiempo que dure la 
suspensión, el alumno o alumna deberá 
realizar las actividades formativas que se 
determinen para evitar la interrupción de 
su proceso formativo, además de 
actividades de reflexión. 
f. Cambio de centro docente. 

-La Directora. 

Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el instituto prescribirán a los sesenta días 
naturales contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los periodos vacacionales establecidos en el 

correspondiente calendario escolar de la provincia. 

 

*Los pasos a seguir para la imposición de un apercibimiento aparecen en el punto 1.9.1. de este Plan de convivencia. 

**Los protocolos de acoso y ciberacoso aparecen en el Anexo I de este Plan de Convivencia. Los protocolos de 

maltrato infantil, violencia de género y el de identidad sexual aparecen en el Plan de Igualdad. 

 

Otras medidas correctoras: 

❒ En el caso de alumnado que sea suspendido de su derecho de 

asistencia al centro se establece: 

⮚ El Proyecto Guía (si se lleva a cabo en algún momento del curso):  
● Las características de este proyecto aparecen en el Anexo IV 

de este Plan de Convivencia. 
● Derivación al Proyecto Guía de alumnado que cumpla las 

características definidas por dicho plan. 
● Seguimiento a la vuelta al centro mediante hoja de registro, y si 

fuese necesario, pasando previamente por el aula de 
convivencia hasta que se adapte otra vez al ritmo del grupo-
clase. 
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      3.5.2. Procedimiento para la Imposición de las Correcciones y de las Medidas 
Disciplinarias. 

Procedimiento general. 

1. Para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias, 

será preceptivo, en todo caso, el trámite de audiencia al alumno o alumna. 

Cuando la corrección o medida disciplinaria a imponer sea la suspensión del 

derecho de asistencia al centro o cualquiera de las contempladas en las 

letras a, b, c y d, y el alumno o alumna sea menor de edad, se dará 

audiencia a sus padres, madres o representantes legales. 

Asimismo, para la imposición de las correcciones previstas en las letras c, d 

y e, deberá oírse al profesor o profesora o al tutor o tutora del alumno o 

alumna. 

2. Las correcciones y medidas disciplinarias que se impongan serán 

inmediatamente ejecutivas y, una vez firmes, figurarán en el expediente 

académico del alumno o alumna. 

3. Los profesores y profesoras y el tutor/a del alumno o alumna deberán 

informar a quien ejerza la jefatura de estudios y, en su caso, al tutor o tutora, 

de las correcciones que impongan por las conductas contrarias a las normas 

de convivencia. En todo caso, quedará constancia escrita y se informará a 

los padres, madres o representantes legales del alumno o de la alumna de 

las correcciones y medidas disciplinarias impuestas. 

Reclamaciones. 

1. El alumno o alumna, así como sus padres, madres o representantes 

legales, podrá presentar en el plazo de dos días lectivos, contados a partir 

de la fecha en que se comunique el acuerdo de corrección o medida 

disciplinaria, una reclamación contra la misma, ante quien la impuso. 

En el caso de que la reclamación fuese estimada, la corrección o medida 

disciplinaria no figurará en el expediente académico del alumno o alumna. 

2. Asimismo, las medidas disciplinarias adoptadas por el director o directora 

en relación con las conductas de los alumnos y alumnas antes 

mencionadas, podrán ser revisadas por el Consejo Escolar a instancia de los 

padres, madres o representantes legales del alumnado, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 127 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. A 

tales efectos, el director o directora convocará una sesión extraordinaria del 

Consejo Escolar en el plazo máximo de dos días lectivos, contados desde 

que se presente la correspondiente solicitud de revisión, para que este 

órgano proceda a confirmar o revisar la decisión y proponga, si corresponde, 

las medidas oportunas. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo2-2006.t5.html#a127
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      3.5.3. Procedimiento de Tramitación de la medida disciplinaria del Cambio de 
Centro. 

 

Se llevará a cabo el procedimiento establecido en la normativa vigente en 

los casos necesarios. (art. 42 al 47) 

 

      3.5.4. Gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias.  

1. A efectos de la gradación de las correcciones y de las medidas 

disciplinarias, se consideran circunstancias que atenúan la responsabilidad: 

a. El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, así 

como la reparación espontánea del daño producido. 

b. La falta de intencionalidad. 

c. La petición de excusas. 

2. Se consideran circunstancias que agravan la responsabilidad: 

a. La premeditación. 

b. Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un 

profesor o profesora. 

c. Los daños, injurias u ofensas causados al personal no docente y a 

los compañeros y compañeras de menor edad y al alumnado recién 

incorporado al instituto. 

d. Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, 

raza, sexo, orientación sexual, convicciones ideológicas o religiosas, 

discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, así como por 

cualquier otra condición personal o social. 

e. La incitación o estímulo a la actuación individual o colectiva lesiva de 

los derechos de los demás miembros de la comunidad educativa. 

f. La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al instituto o a 

cualquiera de los integrantes de la comunidad educativa. 

g. La difusión, a través de internet o por cualquier otro medio, de 

imágenes, vídeos y/o audios, de conductas contrarias o gravemente 

perjudiciales para la convivencia, particularmente si resultan 

degradantes u ofensivas para otros miembros de la comunidad 

educativa. 

h. La difusión, a través de internet o por cualquier otro medio, de 

imágenes, vídeos y/o audios, de cualquier miembro de la comunidad 

educativa sin su consentimiento expreso. 

i. La vulneración de los derechos a la intimidad, al honor y a la propia 

imagen de cualquier miembro de la comunidad educativa. 

En todo caso, las circunstancias que agravan la responsabilidad no serán 

de aplicación cuando las mismas se encuentren recogidas como conductas 
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contrarias a las normas de convivencia o como conductas gravemente 

perjudiciales para la convivencia. 

 
 

3.5.5. Medidas disciplinarias preventivas 
 

A) Se recogen aquí aquellas medidas preventivas que han tenido resultados 
positivos en cursos anteriores y que se han incorporado por derecho propio al 
Plan de Convivencia: 
 

❖ Ante la posibilidad de que un alumno/a sea apercibido o que se le 
suprima su derecho de asistencia a clase o al centro, se han diseñado 
una serie de actuaciones preventivas: 

 
⮚ Alumnado tutorizado por un profesor/a, que, como aviso antes de 

perder su derechos a asistir al centro, acompañará durante una 

jornada escolar a ese profesor/a a sus clases. Con este profesor/a 

realizará tareas de reflexión además de las formativas de las áreas y 

materias de su nivel. Las actividades formativas serán recogidas 

previamente en un documento que servirá de guía al alumno/a para 

su realización. Esas actividades serán corregidas por el profesorado 

del equipo educativo correspondiente una vez que dicho alumno/a 

se incorpore a su grupo. En el caso de que el “profesor/a tutor” no 

tenga hora lectiva, el alumno/a se quedará en el aula de convivencia 

a cargo del profesor/a de guardia. Este alumno/a pasa a este 

programa por decisión del equipo de convivencia en colaboración 

con el tutor/a, que será informado/a de las medidas tomadas. 

⮚ Alumnado viajero, es asignado a un grupo de nivel superior, 4º de 

ESO o bachillerato, durante una jornada escolar para que reflexione 

y realice sus actividades formativas en un ambiente de 

concentración, respeto y responsabilidad ante el trabajo. Las 

actividades formativas serán recogidas previamente en un 

documento que servirá de guía al alumno/a para su realización. 

Esas actividades serán corregidas por el profesorado 

correspondiente una vez que dicho alumno/a se incorpore a su 

grupo. Este alumno/a pasa a este programa por decisión del Equipo 

de Convivencia en colaboración con el tutor/a, que será informado/a 

de las medidas tomadas por aquel. 

 

❖ Ante actitudes grupales que contravienen las normas de convivencia se 
llevan a cabo las siguientes medidas preventivas: 

 
⮚ Doble docencia: Profesorado voluntario y/o que colabora con el 

equipo de convivencia que se ofrece a entrar en clase de un grupo 

conflictivo colaborando con el profesor/a titular. Su labor sería de 
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vigilancia, control, apoyo al trabajo de clase, etc., no siendo 

necesaria su presencia siempre ni en todas las horas de la jornada 

escolar. 

 
B) Se recogen aquellas medidas preventivas que se pretende llevar a cabo 
durante este curso junto con las anteriores: 

 

✔ Cuando un alumno/a está en riesgo de perder su derecho de 

asistencia al centro se proponen como medidas preventivas: 

❏ Entrevista con profesorado mediador: estas entrevistas tratarán de 

ahondar en los problemas que subyacen a las actitudes contrarias a 

las normas o que son disruptivas. Trabajar autoestima, 

autoconfianza, habilidades sociales, psicología inversa, refuerzo 

positivo, etc. 

❏ Reuniones periódicas con el tutor/a: en ellas el tutor/a tendrá una 

visión continua de la evolución de este alumnado y para el 

seguimiento de los compromisos educativos y de convivencia que se 

hayan firmado. 

❏ Colaborar en las actividades normales del centro: contribuir a las 

labores que se llevan a cabo en el centro como mantenimiento, 

organización de espacios, o de actividades complementarias, etc. 

⮚ Alumnado acompañado, aquel al que le será asignado un alumno/a 

ayudante de su grupo clase para que le sirva de guía y que aconseje 

sobre la mejor manera de actuar ante situaciones de conflicto. 

⮚ Aula ATI, Aula de Tránsito a la Integración: Un aula específica para 
alumnado disruptivo donde realizará actividades curriculares y de 
reflexión. Tendrá las siguientes características: 
● Horario: no comprende la jornada completa pero sí las horas en 

las que se produce un mayor número de expulsiones, que son 4ª, 
5ª y 6ª h. 

● Responsables: profesorado del equipo de convivencia y  
voluntario dentro de las guardias en esas horas. 

● Contenido: realización de actividades curriculares con ese 
alumnado, pero que hagan más hincapié en el “saber hacer” que 
en el “saber”. Por ejemplo, de matemáticas hacer mediciones de 
espacios del centro; de física y química reconocer procesos de 
este tipo dentro del entorno del centro o fuera de él; de lengua 
explicar de lo están haciendo en EF o descripción del centro, etc. 

● Recursos: un aula con ordenador y pizarra. 
● Cantidad: número muy reducido de alumnos (2 ó 3 como 

máximo), dado el perfil que tienen.  
 

✔ Cuando haya grupos conflictivos o con varios alumnos/as 

disruptivos, y si fuese necesario, para todos los grupos de un nivel: 

❏ Acción tutorial: 
● Actividades para detección de acosados-acosadores y 

espectadores. 
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● Actividades para evitar la disrupción en el aula. 
● Actividades para fomentar el respeto entre compañeros y hacia el 

profesorado. 
● Actividades sobre educación emocional y habilidades sociales. 
● Actividades que ayuden a mejorar su autoestima. 

 
❏ Tutoría: 

● Control de partes y comunicación a familias vía teléfono y Pasen. 
● Implicación del profesorado tutor en las actividades de la acción 

tutorial. 
● Llevar a cabo actividades que fomenten la cohesión del grupo-

clase. 
● Comunicación con los alumnos/as ayudantes y mediadores/as 

sobre problemas y conflictos detectados o en los que se ha 
intervenido de su tutoría. 

● Fomentar la amabilidad y el trato correcto entre compañeros/as y 
hacia el profesorado y PAS. 

● Firma de Compromisos educativos y de convivencia realistas y 
que se puedan cumplir a corto plazo, con su correspondiente 
seguimiento. 

● Coordinar con el equipo educativo el seguimiento de las salidas al 
baño para que no salgan a todas horas los mismos/as alumnos/as 
a los servicios. 

 
❏ Intercambios de clase en 1º de ESO: 

● Que el profesor/a que sale espere a que llegue el siguiente. 
● Mayor número de profesores de guardia a 4ª y 5ª hora 
● Mayor colaboración en las guardias, sobre todo de la planta baja, 

de profesorado que no tenga clase en la hora siguiente, en los 
intercambios: del recreo a 4ª h, de 4ª a 5ª y de 5ª a 6ª. 

 
❏ Equipo de convivencia: 

 
● Día de reflexión: Durante un día se llevan a cabo actividades 

encaminadas a reformular las normas de clase, volver a definir 
valores fundamentales como el respeto y la igualdad, y a redefinir 
el concepto de grupo-clase. 

● Control de la disrupción en el aula: una estrategia que se llevará a 
cabo en la hora de tutoría lectiva y que estará basada en tres 
líneas: 
➢ Economía de fichas: sobre un cuadrante se marcará quién 

realiza una acción disruptiva. Cuando un alumnos/a llegue a 
cinco recibirá un apercibimiento. También se valorará el que 
no reciba ninguno. 

➢ Cómo me siento: se establecerán dinámicas y espacios 
confortables que favorezcan la expresión de sentimientos y 
emociones. 

➢ Normas comunes: a través de diferentes actividades llegar a 
un consenso sobre aquellas normas que sean más factibles y 
comunes al grupo. 
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● Reconocer alumnado disruptivo: Proporcionar al profesorado 
habilidades y estrategias básicas para reconocer y actuar ante 
alumnado disruptivo.  

● Proporcionar material al profesorado y tutores/as: Este material 
pretende fomentar las habilidades sociales del alumno/a a la par 
que proporcionar estrategias de actuación y acercamiento al 
alumnado. Para el desarrollo de las habilidades sociales se 
pueden a utilizar los siguientes programas: 

 

➢ “Ser persona y relacionarse”, Habilidades cognitivas y 

sociales y crecimiento moral – Manuel Segura Morales – 

Ediciones Narcea. 

➢ “Cómo mejorar tus habilidades sociales” – Elia Roca – ACDE 

Ediciones. 

➢ “Cómo promover la convivencia” , Programa de asertividad y 

habilidades sociales (PAHS) – Editorial CEPE. 

➢ “Nueva generación”, Programa de formación en valores y 

derechos humanos – Editorial CEPE. 

 

4. Composición, plan de reuniones y plan de actuación de la Comisión de 
Convivencia.  

   4.1. Composición. 

La comisión de convivencia estará integrada por: la directora que ejercerá la 

presidencia, la jefa de estudios, el jefe de estudios adjunto, orientadora, 

coordinadora escuela espacio de paz, coordinadora de coeducación, dos 

profesores o profesoras, dos padres, madres o representantes legales del 

alumnado y dos alumnos o alumnas elegidos por los representantes de cada 

uno de los sectores en el Consejo Escolar. 

   4.2. Plan de reuniones y actuación.  
 

Temporalización Actuaciones 

Primer 

trimestre 

Octubre 

1 reunión 

Realización del diagnóstico del centro. 

Realización de la propuesta de contenidos del plan. 

 

Segundo 

trimestre 

Enero 

1 reunión 

Conocimiento y valoración del cumplimiento efectivo de 

las correcciones y medidas disciplinarias impuestas por la 

dirección del centro. 

Informar al Consejo Escolar. 

Febrero 

1 reunión 

Seguimiento, supervisión y coordinación de las 

actuaciones del plan. 

 

 

 

Tercer 

Mayo 

1 reunión 

Conocimiento y valoración del cumplimiento efectivo de 

las correcciones y medidas disciplinarias impuestas por la 

dirección del centro. 

Informar al Consejo Escolar. 
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trimestre 

 Junio 

1 reunión 

Seguimiento, supervisión y coordinación de las 

actuaciones del plan. 

Participación en la aportación de propuestas de mejora al 

plan de convivencia. 

 

 

   4.3. Funciones de la Comisión de Convivencia. 

La comisión de convivencia tendrá las siguientes funciones: 

a. Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa 

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

cultura de paz y la resolución pacífica de los conflictos. 

b. 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. 

c. Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, 

estableciendo planes de acción positiva que posibiliten la integración de 

todos los alumnos y alumnas. 

d. Mediar en los conflictos planteados. 

e. Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y 

medidas disciplinarias en los términos que hayan sido impuestas. 

f. Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para 

mejorar la convivencia en el centro. 

g. Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo 

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

disciplinarias impuestas. 

h. Realizar el seguimiento de los compromisos educativos y de convivencia 

suscritos en el instituto. 

i. Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, 

relativas a las normas de convivencia en el instituto. 
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5. Normas específicas para el funcionamiento del Aula de Convivencia del 
centro. 

   Durante este curso con motivo de la pandemia por la COVID-19, y siguiendo el 
protocolo establecido para ella, el Aula de convivencia no va a estar operativa. 
 

En lugar del aula de convivencia se usarán las “sillas de reflexión'', que hay 
en cada clase, en cada una de las puertas de acceso. En ella el alumnado 
reflexionará sobre su conducta contraria y su comportamiento ante 
determinados conflictos. La supervisión estará a cargo del profesor/a que está 
en clase en ese momento y no podrá superar los cinco minutos. Antes de su 
incorporación al aula deberá conocer por qué se va a esa silla, reflexionar 
sobre el hecho y extraer conclusiones que impliquen un cambio de actitud. 
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6. Medidas específicas para promover la convivencia en el centro, 
fomentando el diálogo, la corresponsabilidad y la cultura de la Paz . 

   6.1. Marco Curricular. 
 

Dentro del currículo, se trabajará, desde todas las áreas y ámbitos, el 

desarrollo de las competencias clave más relacionadas con la convivencia, 

como son: 

a) Competencias sociales y cívicas, para poder convivir y para hacerlo 

de forma comprometida con los valores universalmente aceptados, los 

derechos humanos y los valores constitucionales. 

b) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, de manera que el 

alumnado adquiera habilidades sociales como el respeto por las ideas 

de los demás, la capacidad de diálogo y trabajo cooperativo.  

c) Competencia digital, reconocer un uso seguro y útil de los medios 

digitales y de las redes sociales. 

 

  Para el desarrollo de estas competencias, se pondrán en marcha: 

 

● Sesiones informativas dirigidas al alumnado para que conozcan todos los 

aspectos del Plan de Convivencia: normas de convivencia del centro, 

derechos y deberes, etc. El profesor/a responsable será el Tutor/a, 

proponiéndose la participación de todos en la elaboración de normas del 

aula. 

● Actuaciones que promuevan el conocimiento mutuo, a través de 

actividades encaminadas a que los alumnos/as se conozcan, expongan 

sus expectativas y aprendan a trabajar en grupo. Se adaptarán a cada 

nivel educativo., siendo el profesor/a responsable el Tutor/a del grupo.  

● Actividades, en las clases de tutoría, que favorezca las habilidades 

sociales y el desarrollo emocional del alumnado, para reforzar su 

desarrollo cognitivo. El responsable es el Departamento de Orientación en 

colaboración con los tutores/as. 

● Actividades de sensibilización ante problemas de exclusión social,  el 

maltrato entre iguales, el acoso escolar, el ciberacoso, la orientación 

sexual y la identidad de género o a problemas que atenten contra la 

propia salud. El responsable será el Departamento de Orientación en 

colaboración con los tutores y estará dirigida a todo el alumnado. El 

alumnado del Proyecto Siempre Contigo (alumnado ayudante, mediador y 

cibermánager) podrá intervenir en las tutorías realizando talleres de 

sensibilización. 

● Actividades que desarrollen las actuaciones recogidas en el Plan de 

Acción Tutorial desarrolladas con la Convivencia. 
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● Actividades de formación entre iguales, donde el propio alumnado del 

proyecto Siempre Contigo intervenga dando charlas sobre salud, 

ciberacoso, mediación entre iguales, etc. favoreciendo así su formación 

mediante la autoformación. Estas serán coordinadas por el equipo de 

convivencia y orientación. 

● Actividades que desarrollen la competencia TIC de nuestro alumnado 
mediante un Programa contra el ciberacoso: Llevar a cabo en tutoría 
actuaciones encaminadas a erradicar el acoso a través de las redes 
sociales. Se podrá usar el material del proyecto ConRed, de la web de la 
Agencia española de protección de datos y de la web Pantallas amigas. 
Estas actuaciones las llevarán a cabo los Cibermánagers. 

● Actividades complementarias. Actividades llevadas a cabo en el patio 

que, a través de la comunicación, la cooperación y el compañerismo, 

favorezcan la integración, la creatividad y la solidaridad, como por ejemplo 

coreografías. 

   6.2. Marco Organizativo. 
 

Se procederá a la revisión permanente del Plan de Acción Tutorial, el Plan 

de Igualdad y el propio Plan de Convivencia, con la intención de detectar y 

corregir las debilidades de los mismos relacionadas con la Convivencia. 

   6.3. Implantación de Planes y Proyectos Educativos. 
 

6.3.1. Red Escuela Espacio de Paz 
 

Participación del centro en la Red Escuela Espacio de Paz: 

Orden de 11 de abril de 2011, por la que se regula la participación de los 

centros docentes en la Red Andaluza " Escuela: Espacio de Paz" y el 

procedimiento para solicitar reconocimiento como Centros Promotores de 

Convivencia Positiva (Convivencia+). 

Se participa por el ámbito de actuación de promoción de la convivencia: 

desarrollo de valores, actitudes, habilidades y hábitos para contribuir a la 

adquisición por el  alumnado de las competencias básicas, en especial de la 

competencia social y ciudadana y de la competencia para la autonomía e 

iniciativa personal.  

Dentro del citado ámbito, el objetivo es potenciar y mejorar la autonomía 

socioemocional del alumnado fomentando la prevención de manifestaciones de 

violencia, contribuyendo a la construcción activa de una cultura de paz y 

convivencia escolar  positiva. 

Entre las medidas a desarrollar consideraremos las siguientes: 

● Diseñar un conjunto de actividades que favorezcan y refuercen las 

habilidades sociales y de integración de toda la comunidad escolar. 

● Sensibilizar a los delegados y formar al profesorado en la resolución 

pacífica de conflictos. 
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Con el desarrollo del proyecto Siempre Contigo se recogen medidas de 

tratamiento precoz, prevención y entrenamiento en la gestión pacífica de los 

conflictos que eduquen al alumnado para saber afrontar situaciones de riesgo y 

le proporcionen estrategias para su éxito ante otras situaciones no deseables. 

Engloba actuaciones de alumnado ayudante, mediador, cibermánager y 

mediador en salud. Este alumnado colabora con el Equipo de Convivencia y 

desarrolla actividades en el aula bajo la guía de la Coordinadora de 

Convivencia y dentro del programa de acción tutorial. 

 

 

 

 

 

 

Posibles actividades a realizar durante este curso: 

 

ACTIVIDAD TEMPORALIZACIÓN 

BUZÓN/ CONTENEDOR DE PILAS usadas. Todo el curso 

BUZÓN HELP 

Buzón para que el alumnado deposite problemas, 

críticas, dudas o sugerencias. 

Todo el curso 

CONCURSO POR UN PATIO LIMPIO 

Cada grupo de ESO será el encargado de la limpieza del 

patio. Durante el recreo los alumnos encargados 

promoverán el uso de las papeleras de reciclaje y 

el cuidado del patio. 

Al final de cada recreo se puntuará el estado del patio 

por los profesores de guardia de recreo. 

 

 

 

Todo el curso 

 

 

CONCURSO “MI AULA, LA MÁS LIMPIA” 

Para fomentar la limpieza del aula se realizará un 

concurso. Al inicio y al final de cada clase el 

profesor puntuará la limpieza y el orden del aula. 

También se evaluará la puntualidad y la 

preparación del material para la siguiente clase. 

Todo el curso 

RECICLAJE DE PAPEL 

http://www.apas.es/para_quien.htm  

https://www.ecoembes.com/es/ciudadanos/sobre-

nosotros/proyectos-destacados/naturaliza 

Todo el curso 

Adquisición de más papeleras que cubran todos los 

espacios del centro, sobre todo patio. 

Todo el curso 

Favorecimiento de la integración Alumnado Favorecer 

el proceso de integración del alumnado en general 

y en especial del alumnado de NEE. Actividades 

previstas en el POAT.  

Todo el curso 

CINE FORUM: Se proyectará una película por 

trimestre, en colaboración con el Plan de 

Igualdad. Su temática estará relacionada con los 

Todo el curso 

http://www.apas.es/para_quien.htm
https://www.ecoembes.com/es/ciudadanos/sobre-nosotros/proyectos-destacados/naturaliza
https://www.ecoembes.com/es/ciudadanos/sobre-nosotros/proyectos-destacados/naturaliza
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derechos de las personas y su convivencia. 

DÍA DE LA PAZ (semana) 

- Actividades de tutoría: fomento de la lectura y 

escritura que fomenten valores. 

- Decoración del hall del instituto con elementos 

relativos a la paz. 

- Lectura, poesía, manifiesto y canción sobre la paz en 

el recreo. 

- Partido de fútbol solidario. 

- Recogida de alimentos para el Banco de Alimentos. 

-MANDALAS humanos en el que participen tanto 

alumnado como profesorado. Las fotografías se 

expondrán en el hall. 

- Concurso comida de convivencia. 

 

2º Trimestre 

DÍA DEL LIBRO 

-Actividad de CUENTA CUENTOS relacionados con la 

resolución de conflictos. Grabación y posterior 

presentación en PADLET.  Implicación de la 

Biblioteca.  

-Actividades de tutoría: fomento de la lectura y 

escritura que fomenten valores. 

 

3er. Trimestre 

23 abril Día 

Internacional del 

libro 

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA SOLIDARIA: el 

alumnado realizará fotografías que tengan como 

temática la solidaridad y la convivencia. 

Exposición en Hall. 

3er. Trimestre 

COMPETICIÓN DE FÚTBOL/BALONCESTO: JUEGO 

NO SEXISTA. Se premiará no sólo al equipo 

ganador sino también el juego limpio  y el 

compañerismo. 

3er. Trimestre 

Creación de un BLOG/PADLET para recoger las 

actividades. 

Todo el curso. 

Charlas sobre temas transversales: violencia de 

género, drogodependencias, seguridad vial… 

Todo el curso 

Actividades complementarias y extraescolares donde 

entre otros aspectos, se fomentan valores 

relacionados con la convivencia.  

Todo el curso 

 

6.3.2. Plan de Igualdad 
 

Debido a la situación actual de pandemia, el protocolo COVID y las medidas de 

seguridad, durante este curso o, al menos mientras la situación no mejore, no 

podremos plantear ninguna actividad que implique aglomeraciones, trabajo 

cooperativo, manipulación de materiales comunes etc. Por todo ello, el número 

de actuaciones y actividades propuestas para este curso por la coordinadora, 

se han reducido ostensiblemente. 

 

Aún así, se han planteado las siguientes actuaciones: 
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1. 25 noviembre 

- Durante toda la semana, el alumnado de todo el centro participará en la 

realización de un muro de los deseos con mensajes escritos en post-its. 

  

     - Charla online de la Psicowoman dirigida al alumnado de 3º de ESO y en 
colaboración con el Ayuntamiento de Vícar. 
  

2. Enero 

Talleres de Educación Sexual para alumnado de 2º Bachillerato a cargo de 

Maribel Casado Triviño, educadora sexual del Centro CEJOS de la UGR. 

  

3. Febrero 

Con motivo de la celebración del día de San Valentín, taller “El amor romántico” 

Desmontando mitos” Dirigido a alumnado de  ESO. 

  

4. Marzo 

Celebración del día de la Mujer. 8 de Mujer 
  
Sin temporalizar tenemos planteadas varias actuaciones dentro del Plan de 
Igualdad: 
  

·   Concurso de Logos del Plan de Igualdad 

·   Puesta en marcha de un Buzón Anónimo para chicas y chicos que 
estén pasando por una situación difícil, acoso, intimidación… 

·   Realización de un corto sobre Violencia de Género. 
·   Charla telemática sobre la Mujer en la Guerra Civil. 
·   Participación del IES Villa de Vícar como centro seleccionado en el 

proyecto de I+D “Violencia en la Pareja adolescente. Investigación 
Transcultural para la prevención e intervención en Contextos 
Socioeducativos. Universidad de Almería. 

 

6.3.3. Proyecto Siempre Contigo 
 

Desarrollar el proyecto Siempre Contigo que engloba actuaciones de 

alumnado ayudante, mediador, cibermánager y mediador en salud. Este 

alumnado colabora con el Equipo de Convivencia y desarrolla actividades en el 

aula bajo la guía de la Coordinadora de Convivencia y dentro del programa de 

acción tutorial. 

Ver punto 7 y Anexo VI de este Plan de Convivencia. 

 

6.3.4. Proyecto de Innovación Educativa: Experiencia de mentorización en 
Convivencia: jóvenes de Almería y Bogotá 
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6.3.4.1. Resumen 
 
Desde la ayuda entre iguales de jóvenes de cada país participante, España y 

Colombia, se pretenden compartir experiencias en la resolución pacífica de 

conflictos para una convivencia ciudadana intercultural y tolerante, como 

ciudadano responsable, y respetuoso con el medio ambiente. Desde España, 

el alumnado del Proyecto Siempre Contigo, formado por ayudantes, 

mediadores y cibermánagers, aportará su experiencia en la resolución pacífica 

de conflictos en el IES Villa de Vícar, La Gangosa, Almería. Compartiendo sus 

actividades de formación y experiencia con el alumnado de educación media 

del Colegio Distrital Ofelia Uribe de Acosta en Bogotá, y con los estudiantes de 

la Universidad Católica de Colombia, que colaboran en este proyecto, junto con 

la comunidad académica y territorial en la localidad de Usme, Bogotá D.C. 

6.3.4.2. ¿Quiénes componen el proyecto? 
 
El equipo de profesores que participa en el proyecto es: el equipo de 
convivencia al completo (directora, jefa de estudios, orientadora, coordinadora 
de Convivencia, coordinadora de Igualdad y el coordinador de Escuela Espacio 
de Paz), la secretaria, la vicedirectora, el encargado de la web del centro, dos 
profesores de FP y la orientadora de hace dos cursos.  

El equipo de alumnos que interviene es fundamentalmente el que forma parte 
del proyecto Siempre Contigo. 

 

6.3.4.3. Plan de actividades 
 
Actividades a realizar durante el curso 2019-2020: 
 

Contenidos Actuaciones Calendario 

-Conceptos como autoestima, 
asertividad, empatía, solidaridad, 
cooperación, tolerancia, respeto, 
sostenibilidad, salud, sentido de 
pertenencia y comunidad, 
diversidad cultural, 
responsabilidad social territorial, 
diálogo de saberes, ética y 
rehumanización, aprendizaje 
servicio comunitario.* 

El alumnado de ambos centros 

preparará vídeos de menos de 1 min. 

que expliquen cada concepto, 

compartiéndolos posteriormente en 

una web del proyecto. 

Curso 

2019-2020 

-Elaboración de dinámicas que 

resalten los valores del punto 

anterior.* 

Diseño de juegos, obras de teatro, 

títeres y/o talleres y actividades 

lúdicas sobre cada uno de los 

conceptos tratados. 

Curso 

2019-2020 

-Ventajas del servicio ayuda 

solidario dentro y fuera del centro 

escolar. 

Establecer mediante juegos las 

ventajas del servicio solidario. 

Recopilación de buenas prácticas y 

socialización de las mismas, a través 

de presentaciones digitales. 

Curso 

2019-2020 

-Plan de acogida y Programa de 

Tránsito (qué son y cómo 

Visualizar mediante vídeos las 

estrategias de acogimiento de 

Curso 

2019-2020 



J. Plan de Convivencia  20-21                                                                                .  ies  illa de  ícar . 

 

40 

 

llevarlos a cabo). alumnado de nuevo ingreso. 

-Propuesta de Interculturalidad 

como medio de convivencia 

ciudadana. 

Diseño de juegos, talleres y actividades 

lúdicas sobre cada cultura y socializar 

el proceso intercultural  en encuentro 

presencial.   

Elaboración de vídeo conjunto entre los 

dos países. 

Curso 

2019-2020 

-PENSACOSMIC (Iniciativa de 
transformación ciudadana). 

 

Reunión virtual presentación de 

experiencia. 

Compartir logros y vídeos de algunas 

experiencias significativas 

desarrolladas. 

Elaboración de performas, elementos 
escénicos, que pueden incluir 
recursos como la improvisación y la 
interacción. 

Curso 

2019-2020 

-Huellitas al rescate (tenencia 
responsable de mascotas). 

Reunión virtual presentación de 

experiencias. 

Curso 

2019-2020 

-Convivencia fuera del centro. Actividad de convivencia-formación en 

el Camping Los Escullos de San José. 

Curso 

2019-2020 

 
Además, durante cada curso se iban a realizar una serie de convivencias, las cuales pretenden 

fomentar el trabajo en grupo, la creatividad, la colaboración, la participación, la tolerancia y el 

respeto.  

Con motivo de la pandemia mundial las actividades a realizar durante el curso 19/20 se 

tuvieron que suspender y se hace difícil poder llevarlas a cabo este curso porque el 

alumnado o está en confinamiento o en semiconfinamiento tanto en España como en 

Colombia. 

 

Dentro de las actividades diseñadas para el curso 19-20 se pudieron realizar las siguientes: 

 

-Elaboración de vídeos sobre valores (empatía, compañerismo, etc.). 

-Juegos basados en los valores anteriores. 

-Vídeo sobre el Plan de acogida. 

-Historia en Instagram como ayuda para poder sobrellevar el confinamiento fomentando el 

servicio ayuda entre iguales (https://www.instagram.com/siemprevillavicar/). 

-Creación de un espacio en la web del centro donde colocar todo lo trabajado 

(https://www.iesvilladevicar.es/proyecto-innovacion-almeria-bogota) además de un espacio web 

específico para el proyecto (https://proyectoalmeriacolombia.weebly.com/). 

 

 

 

 

 

Actividades a realizar durante el curso 2020-2021: 

 
Contenidos Actuaciones Calendario 

-Pasos para llevar a cabo 

una mediación escolar.* 

Realizar mediaciones ficticias en vídeo y 

compartirlas con el otro centro. 

Curso 

2020-2021 

-Mediadores en salud (qué 

son, en qué casos 

intervienen y cómo se 

lleva a la práctica).* 

Diseñar vídeo clips y eslóganes que erradiquen 

la discriminación por imagen personal, 

identidad sexual y de género y por ser mujer. 

Curso 

2020-2021 

-Cibermánagers (qué son, 

cómo se forman y cómo 

Diseñar estrategias de actuación en cada 

centro, en clase y entre amigos para prevenir el 

Curso 

2020-2021 

https://www.instagram.com/siemprevillavicar/
https://www.iesvilladevicar.es/proyecto-innovacion-almeria-bogota
https://proyectoalmeriacolombia.weebly.com/
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median).* mal uso de redes sociales e internet. 

-Programa Recapacicla 

(cómo cuidamos el medio 

ambiente). 

Diseño de juegos y estrategias para que cada 

centro y la localidad sean lugares más limpios y 

sanos. 

Curso 

2020-2021 

-Proyecto Usme nido de 
amor (reconocimiento y 
empoderamiento 
territorial). 

 

Reunión virtual presentación de experiencia. 

Elaboración de vídeo clips. 

Diseñar vídeos y eslóganes para compartir por 

plataforma. 

Curso 

2020-2021 

-Guardianes ambientales 
(cuidado del medio 
ambiente). 

Reunión virtual presentación de experiencia. 

Elaboración de vídeo clips. 

Curso 

2020-2021 

-Pasos para recuperar 
material. Reciclarte 
(elaboración de arte con 
material recuperado). 

Reunión virtual presentación de experiencia. 

Elaboración de vídeo clips y eslóganes. 

Curso 

2020-2021 

-Bicigeneradores de nueva 
energía (producción de 
energía limpia). 

Reunión virtual presentación de experiencia. 

Elaboración de vídeo clip. 

Curso 

2020-2021 

-Valoración final del 
proyecto. 

Reunión virtual de valoración final de todo el 

alumnado y profesorado participante. 

Curso 

2020-2021 

 
 

Además, durante cada curso se iban a realizar una serie de convivencias, las 

cuales pretenden fomentar el trabajo en grupo, la creatividad, la colaboración, 

la participación, la tolerancia y el respeto. La del curso 19-20 no se llevó a cabo 

debido al confinamiento y para este curso, de entrada, no se va a realizar. 

 

6.3.5. Proyecto Conred 
 

La Consejería de Educación, coordinado por la Dirección General de 
Participación y Equidad a través del Servicio de Convivencia e Igualdad, está 
desarrollando un programa piloto para la prevención, detección e intervención 
frente al acoso y el ciberacoso que, una vez experimentado por los centros, 
constituirá un material didáctico específico para la prevención del acoso escolar 
y ciberacoso. 

 El programa piloto, que tiene un enfoque especialmente preventivo, está 
dirigido a centros de primaria y secundaria de toda Andalucía. 

Los centros docentes que participan en el pilotaje han constituido un equipo 
impulsor en el centro, formado por docentes, miembros representantes de las 
familias y del alumnado. En nuestro centro este equipo humano está formado 
por todos los componentes del Equipo de convivencia. 

El equipo impulsor espera recibir una formación para la implementación del 
material, organizada por los Centros del Profesorado, que posteriormente 
trasladará al resto del Claustro y a la comunidad educativa. La formación se 
apoya en un espacio virtual con toda la información y foros de debate para el 
seguimiento de toda la actividad. 
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Las actuaciones que se deriven del proyecto se incorporará al Plan de 
Convivencia del centro. 

Centros del profesorado participantes: CEP El Ejido (al que pertenece nuestro 
centro) entre otros. 

El contenido del programa, dirigido por el profesor José Antonio Casas 
Bolaños, ha sido desarrollado por el Laboratorio de Estudios sobre Convivencia 
y Prevención de la Violencia (LAECOVI), con sede en la Universidad de 
Córdoba, junto con las profesoras Rosario Del Rey Alamillo y Mónica Ojeda 
Pérez del grupo IASED de la Universidad de Sevilla y Paz Elipe Muñoz de la 
Universidad de Jaén. 

El programa cuenta con seis unidades didácticas que se trabajarán con el 
alumnado participante para que identifiquen situaciones de riesgo, comprendan 
la dinámica del acoso escolar y el ciberacoso, analicen el proceso de 
relaciones interpersonales, identifiquen estrategias de afrontamiento eficaces 
para responder ante estas situaciones, comprendan qué comportamientos 
pueden dañarles y facilitar que se produzcan situaciones de acoso escolar y el 
ciberacoso, conozcan las consecuencias que se pueden derivar de situaciones 
de ambos fenómenos e identifiquen fuentes de ayuda y vías de solución. 

6.3.6. Forma Joven Proyecto “Somos más”. 
 

“Somos más” es una iniciativa para sensibilizar y prevenir contra el discurso del 
odio y la radicalización violenta. 
 
Está dirigido al alumnado de 2º de ESO, y enfocado fundamentalmente a las 
manifestaciones que se hacen a través de las redes sociales y que buscan la 
confrontación, la intolerancia, el odio, la intransigencia,… en definitiva el 
rechazo a quien no entra dentro de sus patrones. Lo organiza Google y se 
puede seguir a través de la web http://www.somos-mas.es/. 
 

6.3.7. Charlas, talleres y debates 
 

-Plan de Igualdad. Dentro de este Plan están recogidas todas las actuaciones 

que complementan y que están interconectadas con las que se llevan a cabo 

dentro de este Plan de Convivencia (ver apartado 6.3.2.). 

 +Solicitud de Financiación del Pacto de Estado para desarrollar Proyecto 

de Igualdad en relación a charlas y tareas. 

 

-Educación en Justicia. Charlas para entender la corresponsabilidad social de 

los jóvenes dentro de su entorno, su pueblo, y con la sociedad. Los derechos, 

deberes y obligaciones que deben conocer. Deberes y obligaciones de los que 

no se pueden eximir desde los 14 años. A partir de los cuales tienen que saber 

que son responsables de sus actos y de los que deben responder ante la 

justicia. 

 

http://www.somos-mas.es/
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-Mediación: Charlas del alumnado mediador para formar a otro alumnado 

aspirante a serlo. 

-Cibermánagers: Charlas del alumnado cibermánager dirigidas al alumnado de 

1º de ESO. 

 

En cualquier caso se procurará que estas charlas sean a través de 

videoconferencias. 

7. Medidas a aplicar en el centro para prevenir, detectar, mediar y resolver 
los conflictos que pudieran plantearse. 

   7.1. Equipo de Convivencia. 

El Equipo de Convivencia del centro está compuesto por el Orientador del 

centro, la coordinadora del Programa Escuela Espacio de Paz, la coordinadora 

del Plan de Igualdad, la Jefa de Estudios, la Directora y la Coordinadora de 

Convivencia.  

Como objetivo fundamental se establece la mejora de la convivencia del 

centro desde una perspectiva global integrando las actuaciones encaminadas a 

la creación de un clima de convivencia positiva. 

Sus funciones están siempre encaminadas a la prevención, detección, 

mediación y resolución de conflictos que se planteen coordinando todas las 

actuaciones que se llevan a cabo en el centro desde diferentes ámbitos. 

El análisis de las situaciones contrarias a las normas de convivencia, 

cantidad, frecuencia, gravedad, repetición en el tiempo, el diseño de 

actividades y/o talleres de sensibilización o de implementación de nuevas 

medidas,… se lleva a cabo en reuniones semanales del equipo de convivencia. 

El progreso de las medidas llevadas a cabo durante los tiempos 

establecidos y evaluación de los mismos también se lleva a cabo en las 

reuniones semanales del equipo de convivencia. 

Las medidas que se toman o se diseñan aparecen en el punto 1.9 de este 

Plan de Convivencia, además de todas aquellas que durante el curso se crea 

necesario añadir. 

 

   7.2. Compromisos Educativos y de Convivencia. 
 

La suscripción de Compromisos Educativos y de Convivencia se hará 

por iniciativa de la familia del alumno o alumna o de su tutor/a o del Equipo de 

Convivencia. 
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Estos compromisos tendrán una finalidad tanto educativa como 

preventiva. Perseguirán la mejora del rendimiento escolar y el refuerzo de 

actitudes positivas en el alumnado, además de la implicación de las familias en 

la vida del centro y corresponsabilizarlas en la educación de sus hijos e hijas. 

 

a. Alumnado al que va dirigido:  

 

● Alumnado que no acepta las normas establecidas en el aula o 

en el centro. 

● Alumnado con bajo grado de disciplina y/o con 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.  

 

Para suscribir el compromiso, es necesario que el alumnado manifieste 

intención de mejorar, así como que exista colaboración de sus familias. 

 

b. Contenidos de los compromisos educativos y de convivencia:  

 

A adquirir por parte de las familias con el centro: 

● Asistencia diaria y puntual del alumno o alumna 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 la conducta del 

alumno o alumna y seguimiento de los cambios que se produzcan. 

● Entrevista periódica con el tutor o tutora del alumno o alumna. 

● Colaboración para mejorar la percepción por parte del alumnado 

del centro y del profesorado. 

 

A adquirir por parte del centro con las familias: 

● Control diario e información a la familia sobre la ausencia del 

alumnado. 

● Seguimiento de los cambios que se produzcan en la actitud del 

alumno o alumna e información a la familia. 

● Aplicación de las medidas preventivas para mejorar la actitud del 

alumno (aula de convivencia, mediación, etc.). 

● Entrevista del tutor o tutora con la familia con la periodicidad 

establecida. 
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● Entrevista del orientador u orientadora con la familia. 

 

Los compromisos educativos y de convivencia se han agrupado en un solo 

documento, además se incluye un documento para revisar esos acuerdos con 

padres/madres y tutor/a legar, estos documentos se encuentran en el Anexo II 

de esta programación. 

 

c. Protocolos de Actuación:  

 

✔ Una vez suscrito el Compromiso Educativo y/o de Convivencia, el 

tutor/a dará traslado del mismo al equipo educativo y a dirección 

para su posterior traslado a la Comisión de Convivencia. 

✔ Cada profesor o profesora valorará el comportamiento, positivo o 

negativo, durante su hora de clase, además podrá realizar las 

observaciones que considere oportunas y dará traslado de todo ello 

al tutor o tutora a través de una hoja de registro de cada alumno/a o 

a través de observaciones compartidas de Séneca. 

✔ En los plazos establecidos en el Compromiso, el tutor o tutora 

analizará en colaboración con el equipo de convivencia, la evolución 

del alumno o alumna conjuntamente con la familia, reforzando 

positivamente el cumplimiento del Compromiso. 

✔ Se mantendrán reuniones y otros contactos con la periodicidad que 

se acuerde con los padres y madres del alumnado implicado, para 

informarles de la evolución de su hijo o hija en el centro, conocer los 

avances realizados en los compromisos adquiridos por la familia. De 

esto quedará constancia escrita y el tutor o tutora lo comunicará a la 

directora para su traslado a la Comisión de Convivencia, que deberá 

realizar el seguimiento del proceso y evaluarlo. 

 

   7.3. Mediación. 
 

 La mediación proporciona una salida constructiva a los conflictos de cada día 

y, además, favorece: 

 

● La prevención de los conflictos. 

● El crecimiento personal. 

● La mejora del ambiente del centro. 

● La participación activa y responsable del alumnado en la vida del centro. 

● El trabajo conjunto de los diferentes sectores de la comunidad educativa. 

● El fomento de la educación para la paz. 

● La democratización de las actividades del Centro. 

 

Aspectos de la mediación que forman parte de los objetivos del Plan de 

Convivencia: 
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⮚ CONSIDERACIONES BÁSICAS:  

 

La mediación es una herramienta de gestión pacífica de conflictos que 

se puede utilizar a instancia de cualquier miembro de la comunidad educativa, 

siempre que las partes del conflicto la acepte voluntariamente. 

 

Cuando las solicitudes concurran con conductas contrarias a las normas 

o gravemente perjudiciales en las que sea necesaria la actuación de la jefatura 

de estudios, ésta podrá ofrecer la mediación, valorando su viabilidad con la 

persona coordinadora. En caso contrario, las partes en conflicto podrán 

acceder voluntariamente a la mediación como estrategia reparadora, antes o 

después de la aplicación de la medida correctora, con el fin de restablecer las 

relaciones entre las personas implicadas. 

 

Las personas mediadoras informarán al equipo de convivencia /Jefatura 

de estudios del resultado de la mediación y de la fecha de revisión de los 

acuerdos, garantizando la confidencialidad del proceso. 

 

⮚ SENSIBILIZACIÓN AL ALUMNADO: 

 

 A través de las sesiones de tutoría se pueden establecer los primeros 

contactos del alumnado con el tema. En este punto, la función será tanto 

informativa como formativa. Nuestro objetivo es doble: que el alumnado se 

familiarice con el servicio y despertar interés entre aquellos y aquellas que 

puedan constituir las futuras candidaturas a alumnado mediador. 

 

Es aconsejable tratar el tema de la mediación en las reuniones de 

delegados y delegadas, haciéndoles partícipes del propio servicio y por tanto 

de su difusión entre el alumnado.  

 

      En un principio es habitual que poco alumnado solicite de manera 

voluntaria la mediación como modo de afrontar sus conflictos. 

    De  forma sistemática el alumnado que está involucrado en un conflicto 

recurre a jefatura de estudios, a su tutor/a o al departamento de orientación 

para intentar solucionar sus diferencias. 

   Por lo tanto, en sus comienzos serán jefatura de estudios, departamento de 

orientación y profesorado tutor quienes sugieran o deriven alumnado hacia el 

servicio de mediación. 

 

 Dado que en nuestro centro hay un gran número de alumnado ayudante, 

mediador y cibermánager son estos los que, en los últimos cursos, están 

derivando al alumnado hacia el servicio de mediación. 
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   7.4. Proyecto “Siempre Contigo” en la prevención, detección y resolución de 
conflictos. 

 

Se ha consolidado el programa de alumno/a ayudante, mediador, 

cibermánager y mediador en salud (dentro del Proyecto Siempre Contigo), 

como medida para prevenir, detectar, mediar y resolver conflictos en el centro. 

 

Objetivos del proyecto en este ámbito 

 

o Desarrollar la capacidad de ayudar y ser ayudado. 

o Ofrecer modelos positivos de comportamiento social. 

o Formar al alumnado en habilidades sociales, aprendiendo a escuchar, a 

identificarse afectivamente con los demás, a analizar los problemas, y a 

reflexionar antes de tomar una decisión. 

o Aumentar la implicación y participación de los alumnos/as. 

o Proporcionar estrategias que favorezcan la regulación autónoma de los 

conflictos entre los diferentes miembros de la comunidad escolar. 

o Conocer los problemas de convivencia del centro e intervenir en su mejora. 

 

¿Qué perfil debe tener el alumno/a ayudante? 

 

o Que dé confianza a sus compañeros/as de clase. 

o Que le guste escuchar. 

o Que intente ayudar a sus iguales. 

o Que conozca los medios de los que dispone el centro para resolver 

problemas graves. 

o Que sepa informar a quienes necesiten de este servicio. 

o Que distinga aquellas actuaciones que son de su competencia de aquellas 

otras que superan su capacidad de actuación para que las resuelvan otras 

órganos (equipo de mediación, jefatura de estudios, dirección). 

o Que tenga claro lo que NO es un alumno/a ayudante: un chivato, un cotilla, 

un chismoso, alguien excepcional, un pelota, el tonto, el que se cree más 

que los demás, un ayudante del profesor/a,… 

 

 

 

¿Qué funciones desempeña el alumno/a ayudante? 

 

o Acompañar, acoger a un compañero/a tímido o aislado, y favorecer el que 

se integre en el grupo. 

o Estar pendiente de los enfermos que han faltado a clase o del que tiene 

una especial dificultad con una materia. 

o Detectar las tensiones y conflictos antes que los profesores y pueden 

intervenir antes de que se agrave un conflicto escuchando y dialogando. 
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o Observar, detectar necesidades e intervenir en el terreno personal. 

o Informar sobre los medios que pueden utilizar para resolver sus 

dificultades. 

o Difundir el programa de alumno/a ayudante mediante actividades conjuntas 

con los otros compañeros/as. 

o Derivar aquellos casos en los que la gravedad aconseje la intervención de 

órganos superiores del centro. 

o Participar en la actividad general del equipo de alumno/a ayudante 

(elaboración de documentos, difusión, etc.). 

o Velar por el clima de convivencia del centro. 

o Participar activamente en el Plan de Acogida el 15 de septiembre. 

o Colaborar en el Programa de Tránsito durante abril-mayo, realizando 

actividades de guía por nuestro centro y de divulgación de las 

características de nuestro centro en los colegios de primaria de referencia. 

 
¿Qué perfil debe tener el alumnado mediador y cibermánager? 

 

o Aplicar la escucha activa con alto nivel de competencia. 

o Estar formado en temas de mediación y/o temas de detección de mal  uso 

de las redes sociales, el móvil o internet. 

o Ser respetado por el resto de compañeros/as. 

o Tener buena expresión oral y capacidad de convicción. 

o Ser empático/a y asertivo/a. 

o Tener alta imagen personal. 

o Tener predisposición para la realización de las tareas que competen a este 

alumnado. 

 

¿Qué funciones desempeña el alumnado mediador y cibermánager? 

 

o Realizar labores de mediación entre iguales. 

o En el caso de los cibermánagers:  

∆ mediar en casos que tengan que ver con problemas reales en las redes 

sociales, el móvil o internet, tanto en sus clases, en el centro como en 

aquellos casos que, ocurriendo fuera de él, repercuten en vida del 

centro; 

∆ realizar actividades de sensibilización, sobre los problemas que acarrea 

un uso inadecuado de las nuevas tecnologías, en los grupos de 1º de 

ESO y en los que sea necesario de niveles superiores, también les 

informan sobre buenas prácticas en el manejo de estas tecnologías. 

o En el caso de los mediadores en salud: además de detectar casos que 

tengan que ver con violencia de género, identidad sexual, 

drogodependencias o hábitos alimenticios y de higiene, intervienen en las 

clases realizando actividades de sensibilización. 
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o Realizar talleres de formación y renovación de conocimientos 

fundamentalmente a través de dos vías: el Ayuntamiento de Vícar y el 

Programa Forma Joven. 

 

Desarrollo del proyecto 

El proyecto cuenta con una coordinadora que forma parte del equipo de 

convivencia del centro.  

⮚ En primer lugar habrá un periodo de formación del alumnado ayudante 

mediante actividades complementarias e incluso extraescolares en su 

caso que serán fundamentalemte online.   

⮚ Una vez que entre en funcionamiento el programa habrá reuniones 

periódicas de todos los alumnos/as del programa Siempre Contigo con 

la coordinadora y otros miembros del equipo de convivencia: 1º y 2º de 

ESO por un lado y el rato por otra. 

⮚ En estas reuniones se pondrán sobre la mesa, sin nombres y sin dar 

muchos detalles, aquellos casos en los que se ha intervenido, cómo se 

han llevado a cabo, analizando aquellas estrategias que han llegado a 

buen término y aquellos que no han dado buenos resultados (en este 

último caso podrían intervenir otros compañeros/as del programa), y qué 

estrategias se han usado. Cada nivel tendrá su secretario que recogerá 

las temáticas en las que se ha intervenido y los resultados obtenidos. 

⮚ Una vez terminado el curso el grupo de alumnos/as ayudantes evaluará 

todos los casos en los que se ha intervenido haciendo una relación de 

las temáticas tratadas y las estrategias más eficaces, recogiendo todo 

esto en una memoria que pueda servir de ayuda en cursos posteriores. 

⮚ En cursos posteriores, serán los alumnos/as ya preparados los que 

formarán a los nuevos, bajo supervisión. 

⮚ Colaboración con otros centros para la realización de actividades 

conjuntas de formación entre iguales. Este curso podrían ser online. 

⮚ Cada vez que se realiza una intervención, ya sea de mediación o una 

simple entrevista, se dejará constancia por escrito, guardando la máxima 

discreción. Este documento aparece en el Anexo III de este Plan de 

Convivencia. Será custodiado en Jefatura de estudios. 

 

 

 

Evaluación del proyecto 

Para la evaluación del proyecto se tendrán en cuenta los siguientes aspectos 

para la elaboración de los indicadores de evaluación: 

a) Grado de formación e implicación del alumnado participante. 

b) Calado del programa en la vida del centro y en la mejora de la 

convivencia. 
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c) Capacidad del programa para que el alumnado participante adquiera 

habilidades y hábitos que mejoren competencias como la TIC, la de 

aprender a aprender y la de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

Este proyecto, por tanto, hace que la detección temprana de conflictos antes de 

que se agraven, como puede ser: la identificación de posibles acosadores, 

acosados y espectadores, los conflictos relacionados con la imagen corporal, 

identidad de género, orientación sexual, o por baja autoestima, acoso, 

ciberacoso, etc., agilice el proceso de resolución, pero a la vez prepara al 

alumnado del grupo-clase a prevenir futuros conflictos. Para ello la formación 

es clave, así el alumnado del Proyecto Siempre Contigo lo ha estado haciendo 

en varios ámbitos (mediación, cibermánager, autoestima, sexualidad, 

interculturalidad, etc.) siendo capaz de intervenir tanto para dar charlas o hacer 

talleres de sensibilización y prevención, como para formar a sus propios  

compañeros/as. 

Se garantiza la cercanía, la detección precoz, la ayuda entre iguales, la 

identificación, la mejora de la autoestima, la autoformación y formación 

compartida, etc. entre el propio alumnado. 

 

Lugar de realización de las mediaciones y horario: 

Durante este curso la mediaciones se llevarán a cabo en el aula 8 que será 
desinfectada antes y después de llevar a cabo las mediaciones. 
El horario establecido será lo que dure el recreo, de 11:15 a 11:45. 
Se deberá seguir en todo momento el protocolo COVID-19. 
 

8. Procedimiento de elección y funciones del delegado o de la delegada de los 
padres y madres del alumnado. 

   8.1. Procedimiento de Elección. 
 

Selección de Delegados de padres y madres por Grupos: Durante la 

reunión inicial de octubre de los tutores de cada grupo con los padres y 

madres, se solicitarán candidatos para delegados/a entre los 

padres/madres/tutores asistentes, que podrán dar a conocer y ofrecer su 

candidatura. La elección se realizará mediante sufragio directo y secreto de 

los padres y madres presentes, resultando como delegado/a aquel que 

obtenga mayoría simple. La segunda y tercera personas más votadas 

serán designadas como subdelegadas 1ª y 2ª.  En caso de empate, la 

elección se dirimirá por sorteo. 

 

   8.2. Funciones de los Delegados y Delegadas. 
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- Representar a los padres y madres del alumnado del grupo, recogiendo 

sus inquietudes, intereses y expectativas y dando traslado a los 

mismos al profesorado tutor. 

- 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 o tutora del grupo y con el resto del profesorado 

que imparte docencia al 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 en 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. 

- Estar al tanto del protocolo COVID-19 del centro, difundirlo entre las 

familias y animar a su cumplimiento. 
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9. Programación de las Necesidades de Formación de la comunidad 
educativa en materia de Convivencia. 

 

El Plan de Formación del Profesorado del Centro pretende facilitar un 

espacio para la reflexión crítica y compartida de la práctica docente en el propio 

centro donde ésta tiene lugar. Por tanto, la proximidad, la contextualización de 

los problemas y las necesidades favorecen que, una vez halladas las 

alternativas a los mismos, tengan una inmediata utilización en las aulas. Debe 

responder a las líneas prioritarias de la Consejería de Educación y a las 

necesidades sentidas y expresadas por el profesorado del centro y debe ir 

encaminado a mejorar las prácticas educativas orientadas a la mayor calidad 

del aprendizaje del alumnado. A pesar del alto nivel de cualificación de los 

profesionales docentes, los cambios y las nuevas realidades en el orden 

tecnológico, cultural y los nuevos desarrollos sociales requieren una formación 

más intensa y con nuevos formatos, entendida siempre como ayuda, como 

apoyo especial al profesor para afrontar una tarea que cada vez presenta más 

retos. Por ello, consideramos a la formación como una de las estrategias clave 

en el proceso de dignificación del rol de profesor, no sólo apoyando su 

desempeño, sino facilitando la actualización permanente de sus competencias 

y reconociendo la complejidad y mérito de su tarea. 

Cada curso académico, durante el primer trimestre y en colaboración con el 

Centro del Profesorado de Referencia (CEP de El Ejido en nuestro caso), el 

departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa, analizada la 

memoria final del curso anterior y realizados cuestionarios para detectar las 

necesidades de formación en el centro y en el curso que se inicia, propondrá 

primero al ETCP y luego al Claustro las actividades formativas resultantes de 

los cuestionarios para que las conozcan y puedan participar con sus 

propuestas de mejora.  

Ante la detección de necesidades formativas en las áreas de convivencia, 

mediación y resolución de conflictos se plantea organizar diferentes actividades 

formativas que presentan diferentes grados de implicación; desde la 

organización de Jornadas, Cursos y Talleres en las que pueden participar 

todos los miembros de la comunidad educativa y la planificación de Grupos de 

Trabajo o Formación en Centros con el fin de desarrollar más plenamente 

habilidades y capacidades que nos ayuden en nuestra práctica docente, hasta 

la participación de expertos externos que colaboren con el Centro en la mejora 

y el perfeccionamiento del clima de convivencia.  

Este curso se propone formación en Disciplina positiva. 
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10. Estrategias de Difusión, Seguimiento y Evaluación del Plan de 
Convivencia en el marco del Proyecto Educativo. 

   10.1. Difusión. 
 

A través de los órganos colegiados, durante el inicio de Curso se 

informará a toda la comunidad educativa de los contenidos y las actuaciones  

del Plan de Convivencia.  

Por su parte, los tutores difundirán el plan al alumnado de su grupo a 

través de las tutorías. 

Otra vía para su difusión es la página web del centro. 

Se propone que sea también el alumnado de proyecto Siempre Contigo 

el que a través de las charlas y talleres que lleva a cabo en el centro dé a 

conocer el Plan de Convivencia del centro. 

 

   10.2. Seguimiento y Evaluación. 
 

Se llevará a cabo en las reuniones de la Comisión de Convivencia y en 

las revisiones del Plan de Centro, escuchando las propuestas del Equipo de 

Convivencia y de otros sectores de la comunidad educativa. 

 

 

11. Procedimiento para articular la colaboración con entidades e 
instituciones del entorno para la construcción de comunidades educadoras. 

 

Durante el curso 2017/18 se continuó llevando a cabo el PROYECTO GUÍA 

a través de la Jefatura de estudios y el equipo de convivencia en colaboración 

con el AMPA “Cuatro Barrios” del centro para el establecimiento de actuaciones 

con carácter educativo para aquellos alumnos/as que son suspendidos del 

derecho de asistencia al centro.  

Este curso todavía no se ha puesto en marcha, pero todo hace indicar que 

también se llevará a cabo. 

 Con esta actuación se pretende atender a una necesidad que se crea en el 

centro cuando determinados alumnos/as son suspendidos del derecho de 

asistencia al centro por conductas contrarias a la convivencia. 

En colaboración con la asociación de padres y madres del centro se pone 

en marcha esta actuación que a su vez establece un acuerdo de colaboración 

con el Ayuntamiento que proporciona el espacio, material y personal cualificado 

para atender al alumnado que no asiste al centro por la corrección aplicada. 

Se pretende de este modo, que durante la corrección el alumnado afectado, 

además de realizar las tareas formativas, realice actividades de reflexión que 

mejoren y modifiquen su conducta.  
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Este proyecto aparece en el Anexo IV de este Plan de Convivencia. 

 

 

12. Procedimiento para la recogida de incidencias en materia de convivencia 
en el Sistema de Información Séneca. 

 

Las incidencias sancionadas con apercibimientos, serán registradas en 

el Sistema Informático Séneca por el Equipo Directivo una vez al mes. 

 

 

 

___________________________________________________________ 

 

 

 

ESTE PLAN DE CONVIVENCIA SERÁ REVISADO A LO LARGO DEL 

CURSO PARA INTRODUCIR, MODIFICAR O ELIMINAR ASPECTOS 

CONCRETOS Y ASÍ HACERLO MÁS EFECTIVO. 
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ANEXO I:   PROTOCOLO DE ACOSO Y CIBERACOSO 
 

 

Para identificas si se trata de un caso de acoso o de ciberacoso o ciberbullying 
en el ámbito escolar tendremos que tener en cuenta estos aspectos: 
 

 

 
 

 

 

Fase I. Detección y aplicación de medidas de urgencia 
 
Paso 1. Si cualquier miembro de la comunidad educativa del centro tiene la 
sospecha o el conocimiento de que un alumno/a del centro está siendo víctima 
de acoso o ciberacoso en las redes sociales o en internet se debe poner en 
conocimiento de cualquier alumnado ayudante, mediador, cibermánager, 
profesor/a, tutor/a, orientación y siempre al Equipo Directivo. Estas personas 
deberán redactar un informe con las circunstancias, lo más detalladamente 
posible, que se entregará al Equipo Directivo y que será tratado con rigurosa 
confidencialidad, con el fin de contar con los datos básicos necesarios para 
comenzar la investigación sobre los hechos. Un posible modelo de documento 
de recogida de información aparece en el Anexo III de este Plan de 
Convivencia. Este documento, una vez redactado, será entregado a Jefatura 
de Estudios. 

  

ACOSO 

 
Intencionalidad  

(convertir en víctima) 

 
Repetición  

(de forma continuada) 

 
Desequilibrio de poder 

(desigualdad física, psicológica o 
social) 

Indefensión y personalización 

 Componente colectivo o grupal 

 

Observadores pasivos  

(no contribuyen al cese de la 
agresión) 

 

CIBERACOSO 

 
Intencionalidad por parte del 

agresor/a 

 

Repetición en el tiempo  

(efecto multiplicador de una única 
imagen o mensaje) 

 

Desequilibrio de poder  

(desigualdad psicológica, social o 
mayor competencia digital) 

 

Daño y victimización 

      Daño en su estatus social 
      Victimización psicológica, estrés 

emocional y rechazo social. 
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Paso 2. El Equipo Directivo se reunirá con el tutor/a de los alumnos/as 
afectados y la persona responsable de la orientación en el centro para recopilar 
información, analizarla y valorar la intervención que proceda.  
 

Cuando existan indicios de que pueda tratarse de un caso de agresión de 
contenido sexista, violencia de género o acoso sexual, se recomienda que esté 
presente en la reunión la persona coordinadora del plan de igualdad del centro, 
a fin de valorar la posibilidad o conveniencia de la aplicación del Protocolo de 
violencia de género.  

 
La realización de esta reunión deberá registrarse por escrito, especificando 

la información recogida y las actuaciones acordadas, dando traslado de la 
misma a la inspección educativa. 

 
Existen una serie de factores que delimitan las actuaciones a desarrollar: 

edades, relación víctima-agresor/es, naturaleza de las acciones realizadas, 
difusión de las acciones, tiempo de exposición de la víctima, etc. (ver Paso 2 
Instrucciones de 11 de enero de 2017). 
 
Paso 3. Establecer medidas de urgencia de seguridad y medidas 
específicas de apoyo y ayuda, algunas de ellas son: recomendar la limitación 
de dispositivos móviles o similares a los alumnos/as acosados y la 
conservación las evidencias del acoso, poner en conocimiento de Fiscalía de 
menores los hechos en función de la gravedad de los mismos, contar con la 
colaboración de los cibermánagers, facilitar apoyo emocional adulto a la víctima 
y establecer medidas cautelares para los alumnos/as presuntamente 
acosadores. 
 
Paso 4. El tutor/a o el orientador, previo conocimiento del equipo directivo, 
informarán a las familias, con cautela y mediante entrevistas personales, del 
caso y de las medidas adoptadas. 
 
Paso 5. La directora, con las debidas reservas de confidencialidad y 
protección de la intimidad de los menores afectados y la de sus familias o 
responsables legales, podrá informar de la situación al equipo docente del 
alumnado implicado. Si lo estima oportuno informará también al resto del 
personal del centro y a otras instancias externas (sociales, sanitarias o 
judiciales, en función de la valoración inicial). 
 
 
 
Las líneas de actuación prioritarias de la Fase I que se deberán trabajar de 
forma inmediata y simultánea quedan recogidas en el siguiente esquema: 
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Fase II. Recogida de información 
 
Paso 6. El equipo directivo recabará toda la información relativa al caso y 
elaborará un informe del caso. ¿De dónde se obtiene la información? 
 

 
Los principales aspectos a tratar en las entrevistas son:  

 

  

Fase I 

ACTUACIONES CUANDO SE DETECTA  

ACOSO/CIBERBULLYING 

  VALORACIÓN 

  
Cuando el equipo directivo 
es informado por primera 

vez debe: 

  
Recoger, 

triangular y 
verificar la 

información 

  
Con pruebas 
(capturas de 

pantalla, chats, 
vídeos, fotos,...)   

Con celeridad y 
sin 

improvisación 
realizará 

entrevistas a los 
alumnos/as 
implicados 

  

Levantar acta si 
son los 

familiares los 
que informan 

del caso, y 
también de 
cualquier 
entrevista 

  

Garantizar 
discreción, 

confidencialidad 
y respeto a la 

intimidad de los 
alumnos/as 
implicados 

  COMUNICACIÓN 

  

El equipo directivo 
elabora un informe de 

valoración inicial en 
colaboración con el 

tutor/a y con el 
orientador y traslada 
esta información a: 

  

El tutor/a o el 
orientador que 
informará a las 

familias con 
cautela 

  
La Directora 

informará a su 
inspector/a de 

referencia 
  

La Directora 
informará al 

equipo docente 
del alumnado 

implicado 

  
ACCIONES DE 

PROTECCIÓN Y APOYO 

  

Medidas urgentes 
de protección y 

seguridad 
Medidas específicas 

de apoyo y ayuda 

  Con el alumno/a victimizado 

  

-Darle apoyo emocional 
(profesores, 
cibermánagers,...) 
-Escucharle de forma 
activa (rapport) 
-Planificar posibles 
actuaciones 
-Trabajar la autoestima 
(orientación, equipo de 
convivencia,...) 
-Potenciar la seguridad 
personal (orientación) 
-Guardar pruebas 
-Proporcionar 
herramientas contra 
nuevas agresiones 
-Según la gravedad solicitar 
para el/ella medidas 
cauteleres a la Fiscalía, 
Policía,... 

  
Con el/los presuntos 

acosadores 

  

-Afrontar la situación, 
no evitar el problema 
-Analizar consecuencias 
negativas 
-Trabajar la importancia 
de pedir disculpas y 
reparar daños 
-Cambiar hábitos de 
conducta 
-Analizar la importancia 
de tener amigos y no 
enemigos 
-Valorar sus cambios a 
positivo 
-Establecer medidas 
cautelares 

 

 

de la documentación existente sobre 
el alumnado afectado 

 Recopilación: 

 

de posibles pruebas o evidencias del 
acoso/ciberacoso 

 Recopilación: 

 

aportada por el alumnado implicado  Información: 

 

aportada por las familias del 
alumnado implicado 

 Información: 

 

del tutor/a 
del departamento de orientación 

 Aportaciones: 
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*En el caso de que exista una denuncia interpuesta ante la Fiscalía o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado por parte del propio centro o por alguna de las familias, la entrevista con el alumnado 
denunciado deberá producirse en presencia de su padre, madre o tutores legales, limitándose a facilitarles 
la información sobre las medidas cautelares que va adoptar el centro, la propuesta o plan de actuación 
para evitar la interrupción de su proceso formativo y la posibilidad de recibir apoyo o asesoramiento por 
parte de instancias externas al centro.  

 
Toda esta información relativa al caso puede ayudar a adoptar las medidas 
oportunas, tanto desde el punto de vista organizativo como educativo, a fin de 
asegurar la adecuada atención al alumnado implicado y la restauración de la 
convivencia. 
 
El informe elaborado por la dirección del centro a partir de toda la información 
recopilada deberá contener los siguientes puntos: 
 

a) La naturaleza, intensidad y gravedad de los hechos. 
b) Alumnos y alumnas implicados y afectados. 
c) Grado de implicación e intencionalidad de los distintos agentes 

implicados. 
d) Duración de la situación de acoso. 
e) Efectos producidos. 
f) Conocimiento de la situación por otros compañeros y compañeras. 
g) Características de los medios y dispositivos utilizados. 
h) Pruebas o evidencias recopiladas. 
i) Actitud y disposición mostradas por las familias implicadas. 
j) Valoración de la conveniencia de comunicar el caso a la Fiscalía o a 

otros servicios externos. 
 
Paso 7. La directora procederá a adoptar las correcciones a las conductas 
contrarias a la convivencia o de medidas disciplinarias al alumnado agresor 
implicado en función de lo establecido en el Plan de Convivencia del centro y, 

 

 

Hacer por separado evitando 
careos entre familias 

Informar de los hechos y de las 
posibles medidas a tomar. 
Recabar información de ellos. 

En el caso de la/s familia/s del 
acosador/es: valorar formación y 
gravedad 

 
Recabar información al ser 

conocedores de los hechos 
Solicitar colaboración para 

detener el conflicto 

 

Información de lo acontecido 
Hechos, evidencias, 

circunstancias, valoración y 
actitud ante las consecuencias 

Asunción de 
responsabilidades, reparación 
del daño y restablecimiento de 
la covivencia 

Información de las medidas 

 

Escucha activa: aclarar 
circunstancias, identificar 
agresores, y consecuencias 
producidas 

Confidencialidad 
Proceso de acogida  Entrevista con 

el alumno/a 
acosado 

 

Estrevista 
con el 

alumno/a 
agresor 

 

Entrevistas 
con las 

familias del 
alumnado 
implicado 

 
Entrevista con 

los 
compañeros/a

s 
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en cualquier caso, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo II del Título V 
de los Decretos 327/2010 y 328/2010, ambos de 13 de julio. 
Estas correcciones o medidas disciplinarias se registrarán en el sistema 
informático Séneca, especificando que responde a un caso de ciberacoso. 
 
Paso 8. La directora trasladará el informe realizado y las medidas 
disciplinarias aplicadas a la Comisión de Convivencia del centro. 
 
Paso 9. La dirección del centro remitirá el informe al Servicio Provincial de 
Inspección de Educación. 
 
Paso 10. El equipo directivo con el asesoramiento del orientador del centro 
definirá un conjunto de medidas y actuaciones para cada caso concreto de 
ciberacoso en el ámbito escolar. También podrá contar con el gabinete 
provincial de asesoramiento sobre la convivencia escolar y de la inspección 
educativa. 
 

 
 

 

 

La dirección del centro se responsabilizará de que se lleven a cabo las 
medidas y actuaciones previstas, informando periódicamente a la Comisión de 
Convivencia, a las familias o responsables legales del alumnado y al 
inspector/a de referencia del grado de cumplimiento de las mismas y de la 
situación escolar del alumnado implicado. 
 
 

 

 
MEDIDAS Y 

ACTUACIONES 

 
Asegurar el 

cese del 
acoso  

 

Asegurar la 
protección, 
cuidado y 
apoyo a la 

víctima 

 

Facilitar 
procesos de 
sensibilizació
n y reflexión 

 

Facilitar asunción de 
responsabilidades 

por parte del 
alumnado acosador 

  
Reparar el 

daño 

 

Establecer 
actuaciones 

para 
restablecer 
el clima de 
convivencia 

 

Incluir 
actuaciones de 
sensibilización 

para el resto del 
alumnado 

 

Aplicar al 
alumnado 
acosador  
medidas 

correctivas 
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Paso 11. Se informará a las familias del alumnado implicado de las medidas y 
actuaciones de carácter individual, así como las medidas de carácter 
organizativo y preventivo propuestas para el grupo, nivel y centro educativo, 
conservando en todo momento confidencialidad absoluta en el tratamiento del 
caso. 
 
Paso 12. Este plan de actuación será sometido a seguimiento por parte del 
inspector/a de referencia y la comisión de convivencia del Consejo Escolar, 
valorando: 

1) Las actuaciones desarrolladas con la víctima y el alumnado acosador. 
2) Las actuaciones desarrolladas en el aula y con el conjunto del alumnado 

del centro. 
3) Las actuaciones desarrolladas con las familias del alumnado implicado. 
4) Las actuaciones de sensibilización y formación desarrolladas con el 

profesorado y el personal de administración y servicios.  
5) Las medidas para promover la sensibilización e implicación de toda la 

comunidad educativa. 
 
 

___________________________________________________________ 
 
 
 
Este documento se revisará anualmente. 
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ANEXO II:  COMPROMISO EDUCATIVO Y DE CONVIVENCIA 
FICHA DE SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO CON COMPROMISO EDUCATIVO-CONVIVENCIA 

 

NOMBRE_____________________________________GRUPO__________ TUTOR/A_______________ 
 

1ª ENTREVISTA   FECHA_________________HORA___________ PROFESOR/A_________________ 

Aspectos de carácter educativo 
que NO se cumplen: 

☐ Asistencia y puntualidad 

☐ Resultados escolares  

☐ Esfuerzo y hábitos de estudio  

☐ Autonomía y responsabilidad 

sobre las tareas y preparar los 
controles 

☐ Presenta el material apropiado 

para cada materia 

 

 

Aspectos de carácter convivencial que NO se cumplen: 

☐ Falta de asistencia reiterada 

☐ Pasea por los pasillos por eso llega tarde a clase y/o entra en clase 

con el ánimo de interrumpir 

☐ Falta al respeto a sus compañeros/as, a los profesores y/o al PAS. 

☐   Perturbar el normal desarrollo del trabajo de la clase dificultando el 

estudio o trabajo de sus compañeros y/o el trabajo del profesorado. 

☐   Deterioro de instalaciones, documentos, pertenencias, material,… 

☐   Traer teléfonos portátiles o aparatos similares al centro 

☐   Encubrimiento o incitación a cometer conductas 

contrarias a la convivencia 

☐   Consumir bebidas/comidas en clase 

☐   No seguir las indicaciones del profesorado o del PAS 

Compromisos educativos: 

☐ No faltar y estar en el aula 

cuando llegue el profesor/a 

☐ Resultados académicos 

aceptables 

☐ Esfuerzo y trabajo diario  

☐ Realización de las tareas y 

preparación de los controles 

☐ Traer el material necesario para 

cada materia y el específico para 
talleres, plástica, laboratorio, etc. 

 

Compromisos convivenciales: 

☐   Asistir al centro con normalidad 

☐   Ir directamente de una clase a otra sin entretenerse llegando antes 

que el profesor/a 

☐   Respetar a todos los componentes de la comunidad educativa 

☐   Dejar  estudiar y trabajar tanto a sus compañeros como al 

profesorado (no dar voces, no levantarse, no molestar,…) 

☐   Cuidar las instalaciones, documentos, pertenencias, material,… 

☐   No traer ni usar el teléfono móvil o cualquier otro dispositivo 

parecido 

☐   Promover y llevar a cabo conductas que faciliten la convivencia 

(resolver pacíficamente los conflictos) 
☐   Respetar las horas y espacios para alimentarse 

☐   Aceptar las indicaciones tanto del profesorado como del PAS 

Compromisos que adquiere el centro (profesorado, tutor/a,…) 

☐   Reuniones periódicas con el 

alumno/a 

☐   Atención pedagógica para la 

realización de sus tareas 

☐   Informarle sobre su progreso de 

aprendizaje 

☐   Facilitar hábitos y técnicas de 

estudio 

☐   Reuniones periódicas con el alumno/a 

☐   Proporcionarle actividades de reflexión sobre sus conductas 

☐   Informarle sobre los cambios de actitud que se produzcan en el 

alumno/a 

☐   Levar a cabo técnicas de prevención para mejorar sus relaciones 

sociales, actitud y comportamiento 

☐  Facilitarle apoyo pedagógico para su plena integración escolar 

El alumno/a abajo firmante se compromete a seguir los compromisos arriba marcados, pero en el 
caso de algún incumplimiento aceptará la sanción que corresponda. 

 
La Gangosa, a _________ de _________________________________ del 20_______ 

 
 
 
 

 
Firma del profesor/a              Firma del tutor/a                Firma del Director                 Firma del alumno/a 
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ENTREVISTA      FECHA_________________HORA___________ PROFESOR/A_________________ 

Aspectos en los que ha mejorado: Aspectos que se mantienen igual o han empeorado: 

Compromisos: 

El alumno/a abajo firmante se compromete a seguir los compromisos acordados, pero en el caso 
de algún incumplimiento aceptará la sanción que le corresponda. 

 
La Gangosa, a _________ de _________________________________ del 20_______ 

 
 
 
 
 

Firma del profesorado-tutor/a                                                       Firma del alumno/a 
 

ENTREVISTA      FECHA_________________HORA___________ PROFESOR/A_________________ 

Aspectos en los que ha mejorado: Aspectos que se mantienen igual o han empeorado: 

Compromisos: 

El alumno/a abajo firmante se compromete a seguir los compromisos acordados, pero en el caso 
de algún incumplimiento aceptará la sanción que le corresponda. 

 
La Gangosa, a _________ de _________________________________ del 20_______ 

 
 
 
 

Firma del profesorado-tutor/a                                                       Firma del alumno/a
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FICHA FAMILIAS:   SEGUIMIENTO DE ALUMNADO CON COMPROMISO 
EDUCATIVO-CONVIVENCIA 
 
NOMBRE ALUMNO/A_________________________________GRUPO____________  
TUTOR/A LEGAL_______________ PADRE_____________MADRE______________ 
 

ENTREVISTA:   FECHA______________HORA_______  PROFESOR/A__________ 

Aspectos en los que se ha 
mejorado: 

Aspectos que se mantienen igual o han 
empeorado: 

Compromisos: 

El padre/madre/tutor/a legal abajo firmante se compromete a seguir los compromisos acordados. 

 
La Gangosa, a _________ de ____________________________ del 20_______ 

 
 
 

 
Firma del profesorado-tutor/a                                   Firma del padre/madre/tutor/a legal 
 

ENTREVISTA:   FECHA______________HORA_______  PROFESOR/A__________ 

Aspectos en los que se ha mejorado: Aspectos que se mantienen igual o han 
empeorado: 

Compromisos: 

El padre/madre/tutor/a legal abajo firmante se compromete a seguir los compromisos acordados. 

 
La Gangosa, a _________ de ____________________________ del 20_______ 

 
 
 

 
Firma del profesorado-tutor/a                                   Firma del padre-madre-tutor/a legal
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ANEXO III:   FICHA INTERVENCIÓN EN CONFLICTOS 
 

INTERVENCIÓN PROFESOR/A - ALUMN@  CIBERMÁNAGER Y MEDIADOR 
 

Profesor/a - Almn@s ayudantes, mediadores o cibermánagers 
que intervienen:                            

Grupo Fecha 

 
 

  

 
 

 

 
 

 

Tipo de intervención:              Ayuda  O          Mediación  O         Ciber O           

Alumn@s implicados en la ayuda o en el conflicto: Grupo 
(V) Víctima / 
(PA) Posible 

Agresor/a  

  V O     PA O 

  V O     PA O 

  V O     PA O 

  V O     PA O 

  V O    PA O 

  V O     PA O 

  V O     PA O 

  V O    PA O 

   Temática tratada:       

Ayuda/Mediación Ciber 

Esconder o quitar cosas  O                              Empujones  O 

Baja autoestima  O                                  Auto aislamiento  O                            

Tocamientos  O                                               Hacer vacío  O                

Ansiedad O                                                      Autocontrol  O 

Desprecio o menosprecio  O                   Identidad sexual  O                 

Agresión verbal  O                             Insultos continuados  O                    

Agresión física  O                        Intento de agresión física O           

Malentendido entre amig@s   O                  Posible acoso  O    

Destrozos en material e instalaciones O   

Ayuda entre iguales: traduciendo, acompañando… O 

Subir audios a redes  O  

Subir vídeos a redes O  

Subir fotos a redes  O            

Posible ciberacoso: 

      Sextorsión O        

      Ciber goosip O 

      Groming O   

      Robo de identidad O 

      Sexting  O        

      Insultos en redes, etc. O 
      Otros_______________ O 

 
Observaciones: 
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Acuerdos: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Firma:_________________ Firma:_________________  Firma:________________ 
 
 
 
Firma:_________________ Firma:_________________  Firma:________________ 
 

 
   Profesor/a informado:____________________________________ 

   Informado el equipo directivo    SÍ O             NO  O 
 

<----------------------------------------> 
 

Revisión de los acuerdos Fecha: 

 
 
 
 
 

 
 
 
Firma:____________________ Firma:___________________  
Firma:____________________ 
 

   Profesor/a informado:____________________________________ 

   Informado el equipo directivo    SÍ O             NO  O 
 

Revisión de los acuerdos Fecha: 

 
 
 
 

 
 
 
Firma:____________________ Firma:___________________  
Firma:____________________ 
 

   Profesor/a informado:____________________________________ 

   Informado el equipo directivo    SÍ O             NO  O
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ANEXO IV:   PROYECTO GUÍA 
 

 

1. JUSTIFICACIÓN 

 

 El proyecto nace de la necesidad de atención al alumnado suspendido del 

derecho de asistencia al centro por conductas contrarias a la convivencia. Se 

basa en la Disposición adicional I de la Orden de 20 de Junio de 2011 por la que 

se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los centros 

educativos sostenidos con fondos públicos. 

 A través de la Jefatura de estudios y el equipo de convivencia se 

establece para el curso 2014-2015 un convenio de colaboración con el AMPA 

“Cuatro Barrios” del centro para el establecimiento de actuaciones con carácter 

educativo para aquellos alumnos que son suspendidos del derecho de asistencia 

al centro. Este convenio se vuelve a firmar el curso 2017-2018. Durante esta 

curso, de entrada, no se va a llevar a cabo. 

 En colaboración con la asociación de padres y madres del centro se lleva 

a cabo esta actuación que a su vez establece un acuerdo de colaboración con el 

Ayuntamiento que proporciona el espacio, material y personal cualificado para 

atender al alumnado que no asiste al centro por la corrección aplicada. 

 Se pretende de este modo, que durante la corrección el alumnado 

afectado además de realizar las tareas formativas realice actividades de 

reflexión que mejoren y modifiquen su conducta.  

 

 

2. EL CENTRO DOCENTE. CARÁCTERSTICAS Y ENTORNO. 

 

Ver punto 1 de este Plan de Convivencia 

  

3. MEDIDAS Y ACTUACIONES DESARROLLADAS EN EL CENTRO 

ENCAMINADAS A LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA. 

 

 Teniendo en cuenta las características del centro, se llevan a cabo una 

serie de actuaciones encaminadas a la mejora de la convivencia recogidas en el 

Plan de Convivencia del centro que tiene como objetivos los que aparecen en el 

punto 2 de este Plan de Convivencia. 

 

Además de las actuaciones que se llevan a cabo ante conductas contrarias a 

las normas de convivencia y las gravemente perjudiciales que establece la 

normativa a aplicar, en el centro se llevan a cabo medidas específicas para 

promover la convivencia fomentando el diálogo, la corresponsabilidad y la cultura 

de paz tanto en un marco curricular como organizativo.  
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Además en el centro se desarrollan actuaciones desde el proyecto Escuela 

Espacio de Paz a través de la modalidad de “Promoción de la convivencia: 

desarrollo de valores, actitudes y hábitos” y el Proyecto “Siempre Contigo”. 

 

 Por otro lado, se llevan a cabo medidas para prevenir, detectar, mediar y 

resolver los conflictos que pudieran plantearse, estás son de forma resumida: 

 

a) Creación del equipo de convivencia: sus funciones están siempre 

encaminadas a la prevención, detección, mediación y resolución de 

conflictos que se planteen coordinando todas las actuaciones se llevan a 

cabo en el centro desde diferentes ámbitos. 

b) Compromisos de educativos y de convivencia: Estos compromisos 

tienen una finalidad tanto educativa como preventiva. Además, 

perseguirán mejorar la implicación de las familias en la vida del centro y 

corresponsabilizarlas en la educación de sus hijos e hijas. 

Alumnado al que va dirigido: Alumnado que no acepta las normas 

establecidas en el aula o en el centro, alumnado con bajo grado de 

disciplina y/o con 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.  

c) Mediación. Tanto profesorado como alumnado mediador y mediador en 

salud intervienen en la resolución de conflictos usando el diálogo, la 

escucha activa y la búsqueda de soluciones pacíficas. 

d) Proyecto Siempre Contigo introduce a al alumnado como medida para 

prevenir, detectar, mediar y resolver conflictos dentro del aula y, por ende, 

en el centro. Además colaboran en el Plan de Acogida y el Programa de 

Tránsito, AACCEE, etc. 

e) Cibermánager (dentro de Siempre Contigo): Es un programa de ayuda 

entre iguales en el que son los propios alumnos (4º de ESO y 

Bachillerato) los que realizan talleres dentro del aula con el alumnado de 

1º de ESO para sensibilizarlos sobre los problemas que puede traer un 

uso inadecuado de los medios que pone a nuestro alcance internet, y no 

solo eso, sino que también les informan sobre buenas prácticas en su 

manejo. Esta concienciación y el trabajo con casos prácticos genera una 

visión global de estas tecnologías, de su uso y de cómo actuar ante 

problemas reales que se puedan generar en el aula o en el centro. 

f) Aula de convivencia. Donde el alumnado suspendido del derecho de 

asistencia a clase realiza tareas formativas y de reflexión guiado por el 

profesorado de guardia del aula. 
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4. OBJETIVOS QUE SE PERSIGUEN CON EL DESARROLLO DEL 

PROYECTO GUÍA. 

 

a. Promover una atención integral del alumnado cuando es afectado 

por la medida de suspensión del derecho de asistencia al centro. 

b. Ofrecer al alumnado del centro alternativas educativas y de 

aprendizaje durante el periodo de tiempo que están fuera del centro 

c. Dotar al alumnado de herramientas adecuadas para la reflexión y 

mejora de las actitudes (habilidades sociales y educación 

emocional) que llevaron a la aplicación de la medida disciplinaria. 

 

5. ESPACIO Y MATERIALES 

 

El lugar de atención del alumnado será la biblioteca municipal de La Gangosa. El 

ayuntamiento ha habilitado un espacio en la biblioteca para que la atención del 

alumnado sea adecuada. Del mismo modo, permite la utilización de un 

ordenador así como de los recursos existentes en la biblioteca. 

 

6. HORARIO 

 

El horario de atención al alumnado será el mismo que el que en el centro se 

lleva a cabo, por tanto el horario es de 8:15 a 14:45 horas. Durante el cual el 

alumnado tendrá media hora de descanso junto con el personal que lo atiende. 

 

7. PERSONAL Y CUALIFICACIÓN PROFESIONAL 

 

El personal que atiende al alumnado durante el periodo que esté suspendido del 

derecho de asistencia a clase tendrá un perfil de maestro/a y/o técnico superior 

en integración social y/o educador social. 

 

 

8. TEMPORALIZACIÓN 

 

El proyecto se desarrollará desde el mes de Noviembre al mes de Mayo de este 

curso (en el caso de que se firmen los acuerdos oportunos para este curso). 

 

9. CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO QUE SIGUE ESTE PROYECTO 

  

 -Alumnado que haya sido privado de su derecho de asistencia a clase. 

 -Alumnado que manifieste especial interés por mejorar en hábitos y 

conductas. 

 -Alumnado de 1º y 2º de ESO, a no ser que la sanción de la conducta no 

lo prevea. 
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Además todo el alumnado deberá recibir el consentimiento materno-paterno o 

del tutor/a legal para asistir a este proyecto.  

 

10. ACTIVIDADES 

 

Las tareas escolares serán propuestas por el equipo educativo, coordinado por 

el tutor/a, para no interrumpir el proceso formativo del alumnado. El monitor/a se 

encargará de llevar a cabo con el alumnado dichas tareas escolares.  

El monitor/a, a parte de llevar a cabo dichas tareas escolares, tiene que realizar 

otras actividades  para poder completar los objetivos previamente planificados. 

Éstas tendrán carácter flexible tanto en horario como en contenidos y se 

adaptarán al alumnado/a en función de la problemática causante de la 

suspensión del derecho de asistencia al instituto (control de la ira, autocontrol, 

autorregulación, empatía, asertividad…). 

La intervención se dividirá en tres fases, cada una de ellas con distintos 

objetivos, para la consecución conjunta del control y modificación de las 

conductas disruptivas que presentan los alumnos/as.  

 1ª Fase. Presentación y autoconocimiento.  

 2ª Fase. Autocontrol.  

 3ª Fase. Habilidades sociales.  

Se realizaran actividades destinadas a las carencias que presenten los 

alumnos/as y que se han podido comprobar durante las fases anteriores, así 

como las ya mostradas durante el periodo escolar. 

11. EVALUACIÓN 

Al comienzo del Proyecto Guía con un alumno/a, se recibirá por parte del 

centro docente un informe con el perfil de dicho alumno/a y los motivos de la 

expulsión. 

Con este informe junto con todas las actividades realizadas el monitor del 

proyecto tendrá los conocimientos necesarios para llevar a cabo una evaluación 

inicial, continua y una evaluación final del alumnado. 

-La evaluación inicial: va a consistir en la realización previa de una ficha 

donde se registren una serie de aspectos donde reflejen las circunstancias y los 

motivos de encontrarse dentro del Proyecto Guía. 

- La evaluación continua: va a consistir en ir registrando en unas fichas 

la asistencia, las tareas realizadas, y la implicación en el proyecto. Con esta 
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ficha podremos obtener una evaluación continua donde refleje si se evoluciona 

en positivo en dicho proyecto o no. 

-La evaluación final: tras el regreso al centro educativo, y dando un 

margen de dos semanas, se pasarán dos tipos de encuestas: una al profesorado 

y otra al alumno/a dónde se evaluarán los cambios producidos en su 

comportamiento, respuesta a las normas de clase y a las actividades 

curriculares. 

 
Tras estas evaluaciones y realizado un seguimiento por el centro educativo, 
podría valorarse, en próximas correcciones, su reincorporación al proyecto, en el 
caso de que se detecte que el alumno/a manifiesta cambios progresivos en los 
ítems evaluados o que desde el departamento de orientación, por sus 
características, se crea necesario.
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ANEXO V:  DÍA DE REFLEXIÓN 
 
   Actividades del Día de Reflexión  
 
El equipo de convivencia ha diseñado un conjunto de actividades que quedan 
reflejadas en el siguiente cuadro: 
 
 

1º CICLO DE ESO 
1ª h. Actividad:    NORMAS DE CONVIVENCIA  
Material: Fotocopias (Ver pág. 2 y 3). Proyectar en la pizarra digital. 
Descripción: Con los tutores/as, cada grupo analizará las normas de convivencia que tiene 
establecidas el centro, se revisarán las del aula. Además se informará de los derechos y deberes del 
alumnado, haciendo especial atención al “respeto” (que aparece en muchos de los deberes). Se 
recordarán las sanciones y correcciones así como el endurecimiento que se ha hecho de alguna de 
ellas después del último claustro. 
 

3ª h. Actividad audiovisual:    EQUIPOS DE TRABAJO: CONFLICTO. TRABAJO EN EQUIPO 
Material: Se encuentra en el siguiente enlace (uso de la pizarra digital): 
http://ccnn2esovillavicar.wordpress.com/2013/03/24/dia-de-reflexion-1o-ciclo-de-eso-y-1o-pcpi/ 
y en las páginas 3 y 4 de este documento. 
Descripción: Se analizarán dos vídeos uno de seis minutos y el otro de 30 s aproximadamente. Una 
vez visto cada vídeo se responderá a las cuestiones que hay debajo de cada uno.  
Se pretende que como conclusión vean que el funcionamiento del grupo ayuda a todos y todas a 
convivir en paz, y eso no solo incluye a los alumnos/as sino a toda la comunidad educativa. 
 
Formación de grupos cohesionados. Ver la actividad ¡Somos civilizados! 
 
 

4ª h. Actividad:    EXPLICACIONES Y DECISIONES.  
Material: Fotocopias (ver pág. 5-8). Proyectar en la pizarra digital. 
Descripción: Se pretende que analicen determinadas situaciones y que los actos que lleven a cabo 
ante una misma situación pueden traer diferentes consecuencias dependiendo de la decisión que 
hayan tomado. 

 
 
 
Todas las actividades que se realizarán ese día tienen que ver con la cohesión 
del grupo adoptando valores como el respeto, aceptación del otro, disciplina, 
trabajo en equipo, etc.  
 
Estas son las actividades propuestas más desarrolladas: 
 
 
 
 
 

http://ccnn2esovillavicar.wordpress.com/2013/03/24/dia-de-reflexion-1o-ciclo-de-eso-y-1o-pcpi/
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1ª hora: Normas de convivencia 
 
Primero veremos por qué son necesarias las normas con este ejercicio. Deberán 
rellenarlo individualmente, aclarando después la conveniencia de que todos/as 
hayan marcado entre el 8-10 en todas las cuestiones: 

 
En esta otra imagen aparecen las normas básicas de educación y cortesía en 
cualquier situación de la vida. Las leeremos y pondremos ejemplos de fuera y 
dentro del centro: 
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Afinamos más las normas comentando cuáles y cuántas de estas normas se 
cumplen en clase: 

 
 
Por último, se analizarán las normas de convivencia básicas del centro y las 
sanciones que conllevan su incumplimiento. 
 
3ª hora: Equipos de trabajo: conflictos y Trabajo en Equipo 
 
Todas los enlaces a los vídeos están en la tabla de la página 1: 
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Un ejemplo de actividad para la formación de grupos cohesionados es la 
siguiente: 
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4ª hora: Explicaciones y decisiones 
 
1ª Frase: Las apariencias engañan 
 
Comentar las dos imágenes desde el punto de vista de los sentimientos de cada 
uno de los protagonistas de la foto (no enseñar las dos fotos a la vez): 
 

 
 
 

Reflexionar sobre esta otra imagen también desde el punto de vista de los 
sentimientos: 

 

 
 

¿De cuántas formas podría haber preguntado el huevo?  Borde, con timidez, 
agresivo, de buen rollo, … 
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¿De cuántas formas podría haber contestado el kiwi?  Borde, con timidez, 
agresivo, de buen rollo, … 
 
 
2ª Frase: No es oro todo lo que reluce 
 
¿Tenemos dos visiones de la misma realidad? 
Observa la imagen y coméntala en grupo. 
 

 
 

Hacer un listado individual sobre hechos que en mi vida tienen varias 
perspectivas, opiniones o explicaciones, y sobre qué decisiones tomo al 
respecto. 
 

 

 

  



J. Plan de Convivencia  20-21                                                                               .   ies  illa de  ícar    . 

ANEXO V  Día de Reflexión 

 

78 

 

3ª Frase: No hay que confundir las opiniones con los hechos 
 
 
Una vez explicados los dos conceptos hay que rellenar la ficha “Muere al intentar 
ganarle paso al tren”. 
 

 

 
 

Aplica lo aprendido con este ejemplo: 
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ANEXO VI: PROYECTO SIEMPRE CONTIGO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

IES VILLA DE VÍCAR  
La Gangosa, Almería 
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A. PROGRAMA AYUDA ENTRE IGUALES    

A.1. Alumno/a ayudante 

 
La coordinadora de este programa es Milagros Fernández con el apoyo del 
Departamento de Orientación y del Equipo de Convivencia. 
 
Es un programa de ayuda entre iguales basado en el voluntariado y en el servicio 
desinteresado hacia los demás. 
 
Este programa parte de actividades de convivencia iniciadas en el 2010 en las que se 
refuerzan valores como respeto, confianza, empatía, tolerancia,… y el análisis profundo 
de la necesidad de mejorar la convivencia en nuestro centro. Estaba claro que los 
partes y las expulsiones de clase o del centro no lo conseguían. El punto de inflexión en 
este análisis es la Acampada interdisciplinar e intercentros que se realizó ese curso, y 
que ahora se lleva a cabo todos los años, en el Albergue Juvenil Fuerte Nagüeles, en 
Marbella. Allí el alumnado es capaz de reconocer situaciones de conflicto, plantear 
soluciones y dar respuesta a ellas de una forma consensuada, empáticamente 
planteada, y tolerando y aceptando las diferencias de opinión, visión de la realidad, etc. 
que tiene cada uno/a.  
 
Esta madurez adquirida, solamente en cinco días de acampada, se traslada al centro. 
Este alumnado se ve, en mayor o menor medida, capaz de enfrentarse a los conflictos 
que se generan día a día en el centro. Aquí la coordinadora juega un papel de guía, 
distribuyendo los casos según complejidad y dificultad en función de las características 
y habilidades de cada alumno ayudante. En el caso de conflictos que, una vez tratados 
inicialmente, no tienen una solución inmediata se pasa al equipo de alumnos 
mediadores. 
Conforme han ido pasando los cursos, es el propio alumnado ayudante y los que tienen 
un conflicto o problema los que se eligen entre sí, aumentando así las probabilidades de 
éxito. 
 
Con el siguiente esquema se quiere reflejar el proceso de formación del alumno/a 
ayudante a lo largo del curso. 

 

   

1º Los tutores 
informan a las 

tutorías sobre el 
Programa de 

Alumno/a 
Ayudante. Eligen al 

menos 2 por 
grupo. 

 

2º Primera 
reunión: 

Características de 
un Alumno/a 

Ayudante. 
Empatía.  

 

3º Segunda 
reunión: 

Capacidad para ser 
Alumno/a 
Ayudante. 

 

4ª Tercera 
reunión: 

Técnicas en una 
intervención de 

ayuda. 

 

5ª Cuarta reunión: 
Convivencia-

Formación con 
Alumnos/as 
Ayudantes y 

Mediadores de 
otros centros 
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-En la primera reunión, a través de unos vídeos se explica que la empatía es la principal 
característica que debe desarrollar un alumno/a ayudante. Las actividades se 
encuentran en este enlace: 
http://eepiesvilladevicar.wordpress.com/2014/01/20/nos-preparamos-como-alumnoa-
ayudante/ 
 

 
 
Los vídeos ayudan a entender la empatía en relación a la ayuda: 
 

 
 

    
 
-En la segunda reunión se completa una encuesta para analizar las características del 
alumno/a ayudante y se sigue profundizando en la empatía a través de un test. Se 
encuentran en este enlace: http://eepiesvilladevicar.wordpress.com/2014/01/20/nos-
preparamos-como-alumnoa-ayudante/ 

http://eepiesvilladevicar.wordpress.com/2014/01/20/nos-preparamos-como-alumnoa-ayudante/
http://eepiesvilladevicar.wordpress.com/2014/01/20/nos-preparamos-como-alumnoa-ayudante/
http://eepiesvilladevicar.wordpress.com/2014/01/20/nos-preparamos-como-alumnoa-ayudante/
http://eepiesvilladevicar.wordpress.com/2014/01/20/nos-preparamos-como-alumnoa-ayudante/
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+En primer lugar rellenan el cuestionario de la página 60 de este enlace: 
 http://eepiesvilladevicar.files.wordpress.com/2014/01/alumno-ayudante-
actividades.pdf 
 
+En segundo lugar cumplimentan esta encuesta: 
 http://artic.byethost31.com/recursos_web/cuestionario_empatia.htm 

 
-En la tercera reunión aprendemos una técnica cuyos pasos permite a los alumnos/as 
ayudantes realizar una intervención. Aparece en este enlace: 
 http://eepiesvilladevicar.wordpress.com/2014/05/11/actuaciones-del-alumno-ayudante-
ejemplos/ 
 
 

 
 
 
Visionado de un corto que dramatiza la intervención de un alumno ayudante: 
 
 

 
 
 
Aprendemos las técnicas cuyos pasos facilitan una intervención de ayuda: 
confrontación, escucha activa, rapport, personalización y normalización. No se puede 
dejar de ver el anuncio argentino basado en el rapport. 
 

http://eepiesvilladevicar.files.wordpress.com/2014/01/alumno-ayudante-actividades.pdf
http://eepiesvilladevicar.files.wordpress.com/2014/01/alumno-ayudante-actividades.pdf
http://artic.byethost31.com/recursos_web/cuestionario_empatia.htm
http://eepiesvilladevicar.wordpress.com/2014/05/11/actuaciones-del-alumno-ayudante-ejemplos/
http://eepiesvilladevicar.wordpress.com/2014/05/11/actuaciones-del-alumno-ayudante-ejemplos/
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Imagen de este tercer encuentro: 
 

 
 
-En la cuarta reunión, se hace un encuentro entre todos los alumnos/as ayudantes-
mediadores-cibermánagers en una convivencia en el camping de Los Escullos. En este 
encuentro del que ya llevamos 3 cursos consecutivos han participado, el IES El Parador, 
el primer año, y el IES Abdera, el segundo y otra vez el IES El Parador en el tercero. 
Se siguen reforzando habilidades del alumnado ayudante, mediador y cibermánager. 
Entre otras, se analizan las habilidades que debe tener una persona en cada una de las 
funciones anteriores (ayudante, mediador o cibermánager) y se profundiza en ellas.  
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Además se analizan casos reales en los que han intervenido, se exponen tanto la 
solución dada como otras posibles y se decide la mejor opción en cada caso, para ello 
se realizan roleplays. 
No faltan en este encuentro actividades relacionadas con el autoconocimiento, 
cooperación, y de confianza. 
Se analizan una a una las características de un buen mediador y sus funciones, los 
pasos a seguir y su aplicación en el centro. 
 
Para dar publicidad de este proyecto tanto entre el alumnado como entre el profesorado 
y las familias se elaboró un díptico que recoge la información básica de este proyecto: 
 

 
 

 

A.2. Los Cibermánagers 

 
Este proyecto comenzó coordinado por Mª Benita Poyato, pero ahora se encuentra 
incluido dentro del Proyecto “Siempre contigo”. Se basa también en ayuda-servicio entre 
iguales para el buen uso de las nuevas tecnologías de la comunicación e información. 
Se forma a alumnado interesado en estos temas e intervienen con el alumnado de 1º de 
ESO en su aula. Por último, actúan como mediadores en el caso de conflictos de 
convivencia relacionados con el mal uso de las nuevas tecnologías.  
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El material usado como base es el que aporta la página web “Pantallas amigas”: 
 http://www.pantallasamigas.net 
 

 
 
 
El recorrido del proyecto a lo largo de un curso es el siguiente: 

 
-1º Divulgación del Proyecto Cibermánagers al alumnado en general, al profesorado y a 
las familias:  
Se pasa la información del proyecto a las tutorías de los cursos superiores para captar 
posibles colaboradores y se les convoca a reunión en donde con mayor detalle se 
informa de él. 
En el claustro de profesores se explica el fin y el programa de la actuación y funciones 
de este alumnado y se coordina con el departamento de orientación las intervenciones 
en el aula. 
 
Una vez formado el alumnado se pretende informar a las familias aprovechando una de 
las ocasiones en que en mayor número acuden al centro escolar, como es la entrega de 
notas (1ª evaluación). Se forma al alumnado para enfrentarse a este menester y 
además se prepara un díptico informativo para las familias. Se pone a disposición tanto 
de alumnado como de las familias un correo electrónico para plantear dudas 
 (cibermanagersvilladevicar@gmail.com). 

 

 

 

 

   

   
1º Divulgación entre el 

alumnado, el profesorado y 
las familias  

 
3º Intervención sobre el 
alumnado de 1º de ESO 

 
2º Selección y formación 
del alumnado de 3º y 4º de 
ESO 

http://www.pantallasamigas.net/
mailto:cibermanagersvilladevicar@gmail.com
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Este proyecto comienza el curso 2013-2014. 
 

 

 

 
Díptico informativo Proyecto “Los Cibermánagers” 

 

 
-2º Selección y formación de alumnado de 3º y  4º de ESO: Una vez divulgado el 
proyecto Cibemánagers entre el alumnado se busca la implicación de este. En 
reuniones durante los recreos se forman, guiados por la coordinadora, usando los 
recursos que proporciona “Pantallas amigas”. Nadie como ellos, que conocen los trucos 
y entresijos de las redes sociales y la navegación por internet, para mejorar sus 
conocimientos y transmitírselos al alumnado más joven y de mayor riesgo, el alumnado 
de 1º de ESO, que comienza a manejar smartphone propio y acceso a internet, pero 
que no conoce los verdaderos riesgos que plantean. 
 
Este segundo aspecto de su intervención es el punto de partida para que el alumnado 
cibermánager realice la segunda función que tiene encomendada según este proyecto, 
que es la de intervenir como mediador en el caso de que se detecte algún conflicto y, 
por supuesto, antes de que se llegue al ciberbulling. 
 
Sobre el trabajo realizado por nuestro alumnado se ha publicado un vídeo documental 
en una revista digital, “Historias de luz”, este es el enlace:  
http://www.historiasdeluz.es/tag/cibermanagers 
 
 
 

 
Imagen del documental en Historias de Luz 

 

 

http://www.historiasdeluz.es/tag/cibermanagers
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 A.3. Mediadores 

 
La formación de mediadores se efectúa en paralelo a la formación de alumnos/as 
ayudantes y cibermánagers. Se usan las mismas estrategias en cuanto a: empatía, 
discrecionalidad, escucha activa, respeto, etc. Se aprovecha la convivencia de final de 
curso para intercambiar experiencias con otros centros y seguir formándose como 
mediadores. (Ver esquema de formación en el apartado A.1. Alumno/a Ayudante). 
 
Desarrollo: 

El alumnado que más ha destacado durante el curso por su participación en convivencia 
(plan de acogida, alumno/a ayudante, cibermánagers, programa de tránsito, mediación, 
etc.) junto con una selección de alumnado de 1º de ESO realizada por el equipo de 
convivencia, participa en la Convivencia en el Camping de Los Escullos, donde tiene 
lugar un programa intensivo de formación del alumnado mediador y cibermánager 
fundamentalmente. 

A finales de mayo o primeros de junio, se está realizando una actividad de convivencia  
en colaboración con el alumnado ayudante-mediador de otros centros. El curso 2014-
2015 hemos convivido con alumnos/as mediadores del IES Abdera (el curso anterior se 
hizo en colaboración con el IES El Parador). El curso pasado solo fue alumnado de 
nuestro centro. 

El lugar elegido es el Camping de Los Escullos (Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar), 
ya que este recinto dispone de espacio abierto para llevar a cabo juegos de 
conocimiento, confianza y cooperación y, por otro lado, un espacio cerrado para realizar 
talleres (escucha activa, roleplays, estudio de casos, etc.). 

Es el alumnado más veterano y experimentado el encargado de la coordinación de 
algunas actividades de conocimiento, confianza y cooperación, e incluso de algunos 
casos prácticos. Estos casos prácticos suelen ser casos reales en los que han tenido 
que intervenir en sus centros. 
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Estos son los trípticos donde se especificaban las actividades que se han desarrollado 
durante los tres años en los que se ha realizado la convivencia en Los Escullos. 
-Curso 2014-2015: 

 

 
-Curso 2015-2016: 
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-Curso 17-18: 

 

 

A.4. Delegadas y delegados de grupo 

 
Los delegados y delegadas junto con los alumnos/as ayudantes de cada grupo 
atienden las necesidades de su grupo dentro de sus capacidades. 
 
Ellos/as también colaboran en el mantenimiento de la convivencia dentro del aula. 
Además son los que hacen de nexo de unión entre el grupo, el tutor/a y el profesorado. 
 
También los grupos de 1º de ESO y algunos de 2º de ESO cuentan con alumnos/as 
tutores, son alumnos/as ayudantes-mediadores-cibermánagers de cursos superiores 
formados y especializados en la detección rápida de pequeños conflictos u otros hechos 
relevantes como alumnado aislado, tímido o demasiado nervioso, etc. 
 
Por ese motivo, dentro del Programa Siempre contigo, contamos con la información que 
nos aportan. De esta manera se pueden diseñar junto con el departamento de 
orientación y el tutor/a actividades específicas para problemas concretos dentro del 
aula: autoestima, ira, tolerancia, etc. 
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De las reuniones periódicas con delegados/as y ayudantes de cada grupo se han 
extraído los principales conflictos que ocurren en los grupos-clase y se han diseñado las 
posibles intervenciones: 
 
 
Los conflictos más frecuentes en los que 
se suele intervenir son: 
 

-Intentos de peleas en clase. 
-Insultos, motes, comentarios que no 
sientan bien.  
-Marginar a un compañero/a.  
-Amenazas. 
-Divulgar falacias. 

 
  

 
 
Actuaciones: 

-Atención a alumnos/as nuevos. 
-Actuación como traductores de alumnado que no habla nuestra lengua. 
-Actuaciones de los cibermánagers: subida de fotos, vídeos, o audios a Instagram, etc. 
-Atención a alumnado aislado o marginado. 
-Realización de mediaciones por insultos, amenazas, divulgar mentiras o comentarios 
fuera de tono, etc.  
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B. ACTUACIONES DEL ALUMNADO IMPLICADO EN EL PROYECTO 
 
Además de las funciones implícitas asignada a cada tipo de intervención (ayuda, 
mediación o cibermánagers) este alumnado es la base para la realización de otros 
proyectos: Plan de acogida y Programa de tránsito. 

B.1. Plan de acogida 
 
 Se cuenta con alumnado implicado en colaborar por el mantenimiento de una 
convivencia positiva en el centro, de una forma totalmente desinteresada. Este 
alumnado (incluidos antiguos alumnos/as) no tiene reparos en venir al centro los 
primeros 15 días de septiembre para preparar dinámicas y formarse en habilidades para 
tratar al alumnado de 1º de ESO que llega nuevo a nuestro instituto. De esta forma la 
recepción del alumnado de nuevo ingreso se hace más relajada, tratando de diluir los 
nervios que traen el primer día de clase. 
Contamos con alumnado voluntario que realizó la educación primaria en los cuatro 
colegios de referencia de nuestro centro, así suelen ser hermanos, primos, vecinos, 
conocidos,… los que atiendan al alumnado que accede a la secundaria, reforzando la 
confianza y la cercanía, y disminuyendo las posibles tensiones o miedos. 
Nuestro alumnado lo recepciona a las puertas del centro, realiza dinámicas en el 
vestíbulo y en el patio y lo acompaña a sus aulas de referencia, todo esto antes de la 
primera clase con los tutores/as.  
Este proceso de guía o acompañamiento se repite durante la primera semana. Incluso 
los acompañan a las aulas específicas cuando se tienen que mover por el centro. 

 

 
 

 
Proceso paso a paso: 
 
1º, 2º y 3º Una vez seleccionado y formado el alumnado preparamos un tablón con 
información básica para  dar a conocer nuestro centro: 
 

 

 

 

1º Selección de alumnado de los 
cuatro centros de referencia  

 

2º Preparación de un panel 
informativo en el vestíbulo 

 3º Formación en habilidades 
sociales y en juegos de 

conocimiento 

 

4º Intervenciones:  
Primer día de clase 

Primera semana 
A lo largo del curso 

 PLAN DE ACOGIDA 



J. Plan de Convivencia  20-21                                                                               .   ies  illa de  ícar    . 

ANEXO VI  Proyecto Siempre Contigo 

 

93 

 

             
 

 
4º El primer día de curso se agrupan por cursos junto con uno, dos o tres alumnos/as 
ayudantes identificados como tales: 
 

         
 

            
 
Con ellos realizan juegos de conocimiento, rompiendo así la tensión y los nervios que 
puedan tener el primer día. Estos alumnos/as ayudantes están pendientes de los 
alumnos/as de 1º de ESO ese día y a lo largo de la primera semana de curso, 
ayudándoles en los cambios de clase o con cualquier duda que tuvieran. 
 
A continuación se pasa al vestíbulo del centro donde está recogida la información 
básica de nuestro ies, desde normas o planos, hasta las fotos de los alumnos/as 
ayudantes o del equipo directivo. Por último, realizan actividades en el patio del instituto, 
son juegos de cooperación o colaboración. 
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Los alumnos/as ayudantes que hayan 
participado en el Plan de Acogida 
serán tutores/as durante el resto de 
curso del grupo que acogieron a 
principios de él, actuando como nexo 
de unión entre los alumnos/as de 1º 
de ESO, el profesora-do, los 
tutores/as y el equipo directivo. De 
esta forma se pretende que los 
problemas sean detectados lo antes 
posible, siendo el alumnado ayudante 
el más idóneo para ser el receptor de 
estos problemas de convivencia.  

 

 
Nuestro alcalde apoyando este proyecto desde el principio 

 
Así, los conflictos pueden ser detectados antes y afrontados tanto desde este proyecto 
como desde la tutoría, departamento de orientación, equipo de convivencia o equipo 
directivo. 

 

B.2. Programa de Tránsito 

 
En el mes de mayo, cuando tiene lugar la visita de los centros escolares de referencia a 
nuestro instituto, el grupo de alumnos/as ayudante colabora con el equipo directivo en la 
presentación de nuestro centro al resto de comunidad educativa de la zona. 
 
Las finalidades de esta actuación son:  
 -abrir nuestro centro al entorno  
 -desmitificar algunas leyendas o tabúes 
 -aclarar las normas que rigen nuestro centro 
 -acercar el centro al alumnado de 1º de ESO 
 -informar sobre el funcionamiento de nuestro centro: viajes, exposiciones, 
actuaciones, semana cultural, etc. 
 -dar a conocer los proyectos en los que están directamente implicados los 
alumnos/as (Programa “Siempre contigo”) 
 -resolverle a los padres/madres dudas que tengas sobre el centro 
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Proceso: 
 

 
 
Pasos: 

A. Selección del alumnado 
De entre todos los alumnos/as ayudantes de los grupos superiores (3º, 4º de ESO y 
Bachillerato) se escoge un grupo de ellos que hayan realizado sus estudios de primaria 
en alguno de los colegios de referencia. Hay que tener en cuenta que son vecinos, 
primos, hermanos o amigos de los alumnos/as que están por venir. 

B. Formación 
Se realizan varias reuniones de formación en los recreos o cuando termina la jornada 
escolar. Trabajamos las normas del centro, las comentamos, planteamos las posibles 
dudas que puedan tener los alumnos de primaria y preparamos respuestas claras y 
concisas.  

C. Intervenciones 
Está dividido en cuatro partes: 
-Visita a los centros de referencia: donde se explican las normas del instituto y se 
aclaran dudas sobre ellas. 
-Visita de los alumnos/as de 6º de primaria al instituto: cuando los colegios de la zona 
nos visitan los alumnos/as ayudantes que acudieron a sus colegios ahora acompañan a 
los alumnos de nuevo ingreso para enseñarle las zonas más características del edificio, 
pero además explican cómo funcionan espacios como, por ejemplo, la biblioteca, el 
laboratorio, la cantina, el recreo, etc. 

 

 
Visita del Colegio Saint Sylvain d'Anjou, Aula de Música 

 
-Visita al instituto de los padres/madres de los alumnos de nuevo ingreso (esta es una 
nueva intervención para este curso): la idea es que el día que los padres/madres visitan 

 

 
C. INTERVENCIONES 

 
*Visitas a centros de la 

zona  
*Visita guiada para 

alumnado y profesorado  
*Visita guiada para 

padres/madres  
*Plan de Acogida del 

curso siguiente 

 

B. FORMACIÓN 

 

A. SELECCIÓN DEL ALUMNADO 
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el centro y son recibidos por el equipo directivo, el alumnado ayudante también 
participe. 
-Participación en el Plan de Acogida del curso siguiente: este alumnado ayudante 
participará otra vez a principio del curso siguiente, primeros días de septiembre, en el 
Plan de Acogida. Como fueron sus monitores durante la visita de mayo serán su 
referente. Con esto se pretende que el primer día de clase sea más relajado para los 
nuevos alumnos/as. 
 
Este programa tiene muy buena acogida entre nuestro alumnado. También ha sido 
aceptado y muy bien recibido por el alumnado de nuevo ingreso. 

 

B.3. Asesoría de los Cibermánagers 

 
Intervienen con el alumnado de 1º de ESO: Una vez los Cibermánagers se han formado 
y entrenado entre ellos, dar la cara y ponerse delante de un grupo entero de 1º de ESO 
no es nada fácil, pero lo hacen, dan al paso decisivo, la intervención en el aula.  
Aquí está la novedad de este proyecto, previa coordinación con orientación y las 
tutorías, el alumnado cibermánagers en grupos de dos entra a las aulas de 1º de ESO 
sin la presencia de un adulto, que espera fuera. 
 
Primero explican el uso seguro de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación y las consecuencias que acarrea un mal uso y, en segundo lugar, a través 
de preguntas dirigidas, detectan si en ese grupo pudieran existir problemas con las 
redes o malos usos con el móvil o en la navegación a través de internet ya sea a nivel 
grupal o a nivel individual. 
 
Por último, se les informa de que existe un correo electrónico y un aula especial para 
que puedan contar su problema y pedir ayuda o intervención en mediación de una forma 
confidencial. 

 
Contamos con el hashtag #hola1819 donde cualquier alumno/a puede dejar su duda, 
cuestión o sugerencia sobre ciberacoso o cualquier otro tema relacionado con internet y 
las redes sociales, que será respondida por alguno de los cibermánagers. 
 

B.4. Asesoría para padres/madres 

 
Tanto en el Plan de Acogida, como en la reunión de inicio de curso entre tutores y 
familias como a lo largo del curso, el alumnado del proyecto informa y asesora a los 
padres/madres de los alumnos/as de nuevo ingreso y a cualquiera que necesite de su 
ayuda, consejo o intervención. 
 
Contamos con el hashtag #hola1819 donde cualquier componente de la comunidad 
educativa puede dejar su duda, cuestión o sugerencia sobre cualquier tema, que será 
respondida por alguno de los componentes de este proyecto. 
 
Como las familias del alumnado del proyecto está muy implicado en él también 
interviene en el Plan de Acogida, recibiendo a las familias de los alumnos/as de nuevo 
ingreso. Estas familias también participan en los encuentros de formación de 
mediadores que se realizan a lo largo del curso (Convivencia en el camping de Los 
Escullos) y en actividades complementarias y extraescolares. 
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C. AMPLIANDO EL PROYECTO 
 
Los conflictos no se quedan ahí. Muchos de los temas de mediación son complejos. Ni 
el profesorado ni el alumnado del proyecto está preparado para ello: 
 

Malos tratos entre la pareja, insultos homófobos, bulimia, insultos relacionados 
con la imagen corporal, embarazos no deseados, higiene corporal, 
drogodependencias, control de la ira… son algunos de los temas que se nos 
escapaban. ¿Qué hacer? ¿Cómo intervenir? ¿Cuáles son los pasos a seguir? 

 
Contamos con el Programa Forma Joven y con la autoformación donde nos seguimos 
formando para aprender sobre temas como la identidad de género-transexualidad, 
relaciones afectivo sexuales, inteligencia emocional, detección de drogodependencias, 
etc. 
 
Este curso queremos formarnos sobre detección y actuación sobre acosadores y 
espectadores de un conflicto. Fundamentalmente para prevenir este tipo de 
actuaciones, haciendo especial énfasis en los “espectadores”, que muchas veces no 
permanecen impasibles sino que también incitan a que surja o a sea más grave el 
conflicto. 
 
Por otro lado, con respeto al profesorado del equipo de convivencia, además de la 
formación que ya se tiene en igualdad, gestión de aula de convivencia, alumnado 
disruptivo, mediación escolar, educación afectivo-sexual, etc. también se quiere formar 
en disciplina positiva. 

 

D. ORGANISMOS COLABORADORES 
 
Contamos con el apoyo de: 

● Ayuntamiento de Vícar: concejalías de educación, cultura y asuntos sociales, así 
como de la policía municipal. 

● Instituto Andaluz de la Juventud 
● Instituto Andaluz de la Mujer 
● Asociación Crisali Almería. 

 

 

 

 

 
Este proyecto también se divulgó a través de TEDxRambla Alfareros:  

https://youtu.be/ujhqUfx4CL4 

 

 

 

 
Proyecto realizado por Milagros Fernández, profesora de Física y Química  

del IES Villa de Vícar y Coordinadora de Convivencia 

https://youtu.be/ujhqUfx4CL4
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ANEXO I:   PROTOCOLO DE ACOSO Y CIBERACOSO 

 

 

Para identificas si se trata de un caso de acoso o de ciberacoso o ciberbullying 
en el ámbito escolar tendremos que tener en cuenta estos aspectos: 
 
 

 
 
 
 
Fase I. Detección y aplicación de medidas de urgencia 
 
Paso 1. Si cualquier miembro de la comunidad educativa del centro tiene la 
sospecha o el conocimiento de que un alumno/a del centro está siendo víctima 
de acoso o ciberacoso en las redes sociales o en internet se debe poner en 
conocimiento de cualquier alumnado ayudante, mediador, cibermánager, 
profesor/a, tutor/a, orientación y siempre al Equipo Directivo. Estas personas 
deberán redactar un informe con las circunstancias, lo más detalladamente 
posible, que se entregará al Equipo Directivo y que será tratado con rigurosa 
confidencialidad, con el fin de contar con los datos básicos necesarios para 
comenzar la investigación sobre los hechos. Un posible modelo de documento 
de recogida de información aparece en el Anexo III de este Plan de 
Convivencia. Este documento, una vez redactado, será entregado a Jefatura 
de Estudios. 

  

ACOSO 

 
Intencionalidad  

(convertir en víctima) 

 
Repetición  

(de forma continuada) 

 
Desequilibrio de poder 

(desigualdad física, psicológica o 
social) 

Indefensión y personalización 

 Componente colectivo o grupal 

 

Observadores pasivos  

(no contribuyen al cese de la 
agresión) 

 

CIBERACOSO 

 
Intencionalidad por parte del 

agresor/a 

 

Repetición en el tiempo  

(efecto multiplicador de una única 
imagen o mensaje) 

 

Desequilibrio de poder  

(desigualdad psicológica, social o 
mayor competencia digital) 

 

Daño y victimización 

      Daño en su estatus social 
      Victimización psicológica, estrés 

emocional y rechazo social. 
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Paso 2. El Equipo Directivo se reunirá con el tutor/a de los alumnos/as 
afectados y la persona responsable de la orientación en el centro para recopilar 
información, analizarla y valorar la intervención que proceda.  
 

Cuando existan indicios de que pueda tratarse de un caso de agresión de 
contenido sexista, violencia de género o acoso sexual, se recomienda que esté 
presente en la reunión la persona coordinadora del plan de igualdad del centro, 
a fin de valorar la posibilidad o conveniencia de la aplicación del Protocolo de 
violencia de género.  

 
La realización de esta reunión deberá registrarse por escrito, especificando 

la información recogida y las actuaciones acordadas, dando traslado de la 
misma a la inspección educativa. 

 
Existen una serie de factores que delimitan las actuaciones a desarrollar: 

edades, relación víctima-agresor/es, naturaleza de las acciones realizadas, 
difusión de las acciones, tiempo de exposición de la víctima, etc. (ver Paso 2 
Instrucciones de 11 de enero de 2017). 
 
Paso 3. Establecer medidas de urgencia de seguridad y medidas 
específicas de apoyo y ayuda, algunas de ellas son: recomendar la limitación 
de dispositivos móviles o similares a los alumnos/as acosados y la 
conservación las evidencias del acoso, poner en conocimiento de Fiscalía de 
menores los hechos en función de la gravedad de los mismos, contar con la 
colaboración de los cibermánagers, facilitar apoyo emocional adulto a la víctima 
y establecer medidas cautelares para los alumnos/as presuntamente 
acosadores. 
 
Paso 4. El tutor/a o el orientador, previo conocimiento del equipo directivo, 
informarán a las familias, con cautela y mediante entrevistas personales, del 
caso y de las medidas adoptadas. 
 
Paso 5. La directora, con las debidas reservas de confidencialidad y 
protección de la intimidad de los menores afectados y la de sus familias o 
responsables legales, podrá informar de la situación al equipo docente del 
alumnado implicado. Si lo estima oportuno informará también al resto del 
personal del centro y a otras instancias externas (sociales, sanitarias o 
judiciales, en función de la valoración inicial). 
 
 
 
Las líneas de actuación prioritarias de la Fase I que se deberán trabajar de 
forma inmediata y simultánea quedan recogidas en el siguiente esquema: 
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Fase II. Recogida de información 
 
Paso 6. El equipo directivo recabará toda la información relativa al caso y 
elaborará un informe del caso. ¿De dónde se obtiene la información? 
 

 
Los principales aspectos a tratar en las entrevistas son:  

 

  

Fase I 

ACTUACIONES CUANDO SE DETECTA  

ACOSO/CIBERBULLYING 

  VALORACIÓN 

  
Cuando el equipo directivo 
es informado por primera 

vez debe: 

  
Recoger, 

triangular y 
verificar la 

información 

  
Con pruebas 
(capturas de 

pantalla, chats, 
vídeos, fotos,...)   

Con celeridad y 
sin 

improvisación 
realizará 

entrevistas a los 
alumnos/as 
implicados 

  

Levantar acta si 
son los 

familiares los 
que informan 

del caso, y 
también de 
cualquier 
entrevista 

  

Garantizar 
discreción, 

confidencialidad 
y respeto a la 

intimidad de los 
alumnos/as 
implicados 

  COMUNICACIÓN 

  

El equipo directivo 
elabora un informe de 

valoración inicial en 
colaboración con el 

tutor/a y con el 
orientador y traslada 
esta información a: 

  

El tutor/a o el 
orientador que 
informará a las 

familias con 
cautela 

  
La Directora 

informará a su 
inspector/a de 

referencia 
  

La Directora 
informará al 

equipo docente 
del alumnado 

implicado 

  
ACCIONES DE 

PROTECCIÓN Y APOYO 

  

Medidas urgentes 
de protección y 

seguridad 
Medidas específicas 

de apoyo y ayuda 

  Con el alumno/a victimizado 

  

-Darle apoyo emocional 
(profesores, 
cibermánagers,...) 
-Escucharle de forma 
activa (rapport) 
-Planificar posibles 
actuaciones 
-Trabajar la autoestima 
(orientación, equipo de 
convivencia,...) 
-Potenciar la seguridad 
personal (orientación) 
-Guardar pruebas 
-Proporcionar 
herramientas contra 
nuevas agresiones 
-Según la gravedad solicitar 
para el/ella medidas 
cauteleres a la Fiscalía, 
Policía,... 

  
Con el/los presuntos 

acosadores 

  

-Afrontar la situación, 
no evitar el problema 
-Analizar consecuencias 
negativas 
-Trabajar la importancia 
de pedir disculpas y 
reparar daños 
-Cambiar hábitos de 
conducta 
-Analizar la importancia 
de tener amigos y no 
enemigos 
-Valorar sus cambios a 
positivo 
-Establecer medidas 
cautelares 

 

 

de la documentación existente sobre 
el alumnado afectado 

 Recopilación: 

 

de posibles pruebas o evidencias del 
acoso/ciberacoso 

 Recopilación: 

 

aportada por el alumnado implicado  Información: 

 

aportada por las familias del 
alumnado implicado 

 Información: 

 

del tutor/a 
del departamento de orientación 

 Aportaciones: 
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*En el caso de que exista una denuncia interpuesta ante la Fiscalía o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado por parte del propio centro o por alguna de las familias, la entrevista con el alumnado 
denunciado deberá producirse en presencia de su padre, madre o tutores legales, limitándose a facilitarles 
la información sobre las medidas cautelares que va adoptar el centro, la propuesta o plan de actuación 
para evitar la interrupción de su proceso formativo y la posibilidad de recibir apoyo o asesoramiento por 
parte de instancias externas al centro.  

 
Toda esta información relativa al caso puede ayudar a adoptar las medidas 
oportunas, tanto desde el punto de vista organizativo como educativo, a fin de 
asegurar la adecuada atención al alumnado implicado y la restauración de la 
convivencia. 
 
El informe elaborado por la dirección del centro a partir de toda la información 
recopilada deberá contener los siguientes puntos: 
 

a) La naturaleza, intensidad y gravedad de los hechos. 
b) Alumnos y alumnas implicados y afectados. 
c) Grado de implicación e intencionalidad de los distintos agentes 

implicados. 
d) Duración de la situación de acoso. 
e) Efectos producidos. 
f) Conocimiento de la situación por otros compañeros y compañeras. 
g) Características de los medios y dispositivos utilizados. 
h) Pruebas o evidencias recopiladas. 
i) Actitud y disposición mostradas por las familias implicadas. 
j) Valoración de la conveniencia de comunicar el caso a la Fiscalía o a 

otros servicios externos. 
 
Paso 7. La directora procederá a adoptar las correcciones a las conductas 
contrarias a la convivencia o de medidas disciplinarias al alumnado agresor 
implicado en función de lo establecido en el Plan de Convivencia del centro y, 

 

 

Hacer por separado evitando 
careos entre familias 

Informar de los hechos y de las 
posibles medidas a tomar. 
Recabar información de ellos. 

En el caso de la/s familia/s del 
acosador/es: valorar formación y 
gravedad 

 
Recabar información al ser 

conocedores de los hechos 
Solicitar colaboración para 

detener el conflicto 

 

Información de lo acontecido 
Hechos, evidencias, 

circunstancias, valoración y 
actitud ante las consecuencias 

Asunción de 
responsabilidades, reparación 
del daño y restablecimiento de 
la covivencia 

Información de las medidas 

 

Escucha activa: aclarar 
circunstancias, identificar 
agresores, y consecuencias 
producidas 

Confidencialidad 
Proceso de acogida  Entrevista con 

el alumno/a 
acosado 

 

Estrevista 
con el 

alumno/a 
agresor 

 

Entrevistas 
con las 

familias del 
alumnado 
implicado 

 
Entrevista con 

los 
compañeros/a

s 
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en cualquier caso, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo II del Título V 
de los Decretos 327/2010 y 328/2010, ambos de 13 de julio. 
Estas correcciones o medidas disciplinarias se registrarán en el sistema 
informático Séneca, especificando que responde a un caso de ciberacoso. 
 
Paso 8. La directora trasladará el informe realizado y las medidas 
disciplinarias aplicadas a la Comisión de Convivencia del centro. 
 
Paso 9. La dirección del centro remitirá el informe al Servicio Provincial de 
Inspección de Educación. 
 
Paso 10. El equipo directivo con el asesoramiento del orientador del centro 
definirá un conjunto de medidas y actuaciones para cada caso concreto de 
ciberacoso en el ámbito escolar. También podrá contar con el gabinete 
provincial de asesoramiento sobre la convivencia escolar y de la inspección 
educativa. 
 

 
 
 
 
La dirección del centro se responsabilizará de que se lleven a cabo las 
medidas y actuaciones previstas, informando periódicamente a la Comisión de 
Convivencia, a las familias o responsables legales del alumnado y al 
inspector/a de referencia del grado de cumplimiento de las mismas y de la 
situación escolar del alumnado implicado. 
 
 

 

 
MEDIDAS Y 

ACTUACIONES 

 
Asegurar el 

cese del 
acoso  

 

Asegurar la 
protección, 
cuidado y 
apoyo a la 

víctima 

 

Facilitar 
procesos de 
sensibilizació
n y reflexión 

 

Facilitar asunción de 
responsabilidades 

por parte del 
alumnado acosador 

  
Reparar el 

daño 

 

Establecer 
actuaciones 

para 
restablecer 
el clima de 
convivencia 

 

Incluir 
actuaciones de 
sensibilización 

para el resto del 
alumnado 

 

Aplicar al 
alumnado 
acosador  
medidas 

correctivas 
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Paso 11. Se informará a las familias del alumnado implicado de las medidas y 
actuaciones de carácter individual, así como las medidas de carácter 
organizativo y preventivo propuestas para el grupo, nivel y centro educativo, 
conservando en todo momento confidencialidad absoluta en el tratamiento del 
caso. 
 
Paso 12. Este plan de actuación será sometido a seguimiento por parte del 
inspector/a de referencia y la comisión de convivencia del Consejo Escolar, 
valorando: 

1) Las actuaciones desarrolladas con la víctima y el alumnado acosador. 
2) Las actuaciones desarrolladas en el aula y con el conjunto del alumnado 

del centro. 
3) Las actuaciones desarrolladas con las familias del alumnado implicado. 
4) Las actuaciones de sensibilización y formación desarrolladas con el 

profesorado y el personal de administración y servicios.  
5) Las medidas para promover la sensibilización e implicación de toda la 

comunidad educativa. 
 
 

___________________________________________________________ 
 
 
 
Este documento se revisará anualmente. 
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ANEXO II:  COMPROMISO EDUCATIVO Y DE CONVIVENCIA 
FICHA DE SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO CON COMPROMISO EDUCATIVO-

CONVIVENCIA 
 

NOMBRE_____________________________________GRUPO__________ TUTOR/A_______________ 
 

1ª ENTREVISTA   FECHA_________________HORA___________ PROFESOR/A_________________ 

Aspectos de carácter educativo 
que NO se cumplen: 

☐ Asistencia y puntualidad 

☐ Resultados escolares  

☐ Esfuerzo y hábitos de estudio  

☐ Autonomía y responsabilidad 

sobre las tareas y preparar los 
controles 

☐ Presenta el material apropiado 

para cada materia 

 

 

Aspectos de carácter convivencial que NO se cumplen: 

☐ Falta de asistencia reiterada 

☐ Pasea por los pasillos por eso llega tarde a clase y/o entra en clase 

con el ánimo de interrumpir 

☐ Falta al respeto a sus compañeros/as, a los profesores y/o al PAS. 

☐   Perturbar el normal desarrollo del trabajo de la clase dificultando el 

estudio o trabajo de sus compañeros y/o el trabajo del profesorado. 

☐   Deterioro de instalaciones, documentos, pertenencias, material,… 

☐   Traer teléfonos portátiles o aparatos similares al centro 

☐   Encubrimiento o incitación a cometer conductas 

contrarias a la convivencia 

☐   Consumir bebidas/comidas en clase 

☐   No seguir las indicaciones del profesorado o del PAS 

Compromisos educativos: 

☐ No faltar y estar en el aula 

cuando llegue el profesor/a 

☐ Resultados académicos 

aceptables 

☐ Esfuerzo y trabajo diario  

☐ Realización de las tareas y 

preparación de los controles 

☐ Traer el material necesario para 

cada materia y el específico para 
talleres, plástica, laboratorio, etc. 

 

Compromisos convivenciales: 

☐   Asistir al centro con normalidad 

☐   Ir directamente de una clase a otra sin entretenerse llegando antes 

que el profesor/a 

☐   Respetar a todos los componentes de la comunidad educativa 

☐   Dejar  estudiar y trabajar tanto a sus compañeros como al 

profesorado (no dar voces, no levantarse, no molestar,…) 

☐   Cuidar las instalaciones, documentos, pertenencias, material,… 

☐   No traer ni usar el teléfono móvil o cualquier otro dispositivo 

parecido 

☐   Promover y llevar a cabo conductas que faciliten la convivencia 

(resolver pacíficamente los conflictos) 
☐   Respetar las horas y espacios para alimentarse 

☐   Aceptar las indicaciones tanto del profesorado como del PAS 

Compromisos que adquiere el centro (profesorado, tutor/a,…) 

☐   Reuniones periódicas con el 

alumno/a 

☐   Atención pedagógica para la 

realización de sus tareas 

☐   Informarle sobre su progreso de 

aprendizaje 

☐   Facilitar hábitos y técnicas de 

estudio 

☐   Reuniones periódicas con el alumno/a 

☐   Proporcionarle actividades de reflexión sobre sus conductas 

☐   Informarle sobre los cambios de actitud que se produzcan en el 

alumno/a 

☐   Levar a cabo técnicas de prevención para mejorar sus relaciones 

sociales, actitud y comportamiento 

☐  Facilitarle apoyo pedagógico para su plena integración escolar 

El alumno/a abajo firmante se compromete a seguir los compromisos arriba marcados, pero en el 
caso de algún incumplimiento aceptará la sanción que corresponda. 

 
La Gangosa, a _________ de _________________________________ del 20_______ 
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Firma del profesor/a              Firma del tutor/a                Firma del Director                 Firma del alumno/a 
 

ENTREVISTA      FECHA_________________HORA___________ PROFESOR/A_________________ 

Aspectos en los que ha mejorado: Aspectos que se mantienen igual o han empeorado: 

Compromisos: 

El alumno/a abajo firmante se compromete a seguir los compromisos acordados, pero en el caso 
de algún incumplimiento aceptará la sanción que le corresponda. 

 
La Gangosa, a _________ de _________________________________ del 20_______ 

 
 
 
 
 

Firma del profesorado-tutor/a                                                       Firma del alumno/a 
 

ENTREVISTA      FECHA_________________HORA___________ PROFESOR/A_________________ 

Aspectos en los que ha mejorado: Aspectos que se mantienen igual o han empeorado: 

Compromisos: 

El alumno/a abajo firmante se compromete a seguir los compromisos acordados, pero en el caso 
de algún incumplimiento aceptará la sanción que le corresponda. 

 
La Gangosa, a _________ de _________________________________ del 20_______ 

 
 
 
 

Firma del profesorado-tutor/a                                                       Firma del alumno/a
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FICHA FAMILIAS:   SEGUIMIENTO DE ALUMNADO CON COMPROMISO 
EDUCATIVO-CONVIVENCIA 
 
NOMBRE ALUMNO/A_________________________________GRUPO____________  
TUTOR/A LEGAL_______________ PADRE_____________MADRE______________ 
 

ENTREVISTA:   FECHA______________HORA_______  PROFESOR/A__________ 

Aspectos en los que se ha 
mejorado: 

Aspectos que se mantienen igual o han 
empeorado: 

Compromisos: 

El padre/madre/tutor/a legal abajo firmante se compromete a seguir los compromisos acordados. 

 
La Gangosa, a _________ de ____________________________ del 20_______ 

 
 
 

 
Firma del profesorado-tutor/a                                   Firma del padre/madre/tutor/a legal 
 

ENTREVISTA:   FECHA______________HORA_______  PROFESOR/A__________ 

Aspectos en los que se ha mejorado: Aspectos que se mantienen igual o han 
empeorado: 

Compromisos: 

El padre/madre/tutor/a legal abajo firmante se compromete a seguir los compromisos acordados. 

 
La Gangosa, a _________ de ____________________________ del 20_______ 

 
 
 

 
Firma del profesorado-tutor/a                                   Firma del padre-madre-tutor/a legal
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ANEXO III:   FICHA INTERVENCIÓN EN CONFLICTOS 
 

INTERVENCIÓN PROFESOR/A - ALUMN@  CIBERMÁNAGER Y MEDIADOR 
 

Profesor/a - Almn@s ayudantes, mediadores o cibermánagers 
que intervienen:                            

Grupo Fecha 

 
 

  

 
 

 

 
 

 

Tipo de intervención:              Ayuda  O          Mediación  O         Ciber O           

Alumn@s implicados en la ayuda o en el conflicto: Grupo 
(V) Víctima / 
(PA) Posible 

Agresor/a  

  V O     PA O 

  V O     PA O 

  V O     PA O 

  V O     PA O 

  V O    PA O 

  V O     PA O 

  V O     PA O 

  V O    PA O 

   Temática tratada:       

Ayuda/Mediación Ciber 

Esconder o quitar cosas  O                              Empujones  O 

Baja autoestima  O                                  Auto aislamiento  O                            

Tocamientos  O                                               Hacer vacío  O                

Ansiedad O                                                      Autocontrol  O 

Desprecio o menosprecio  O                   Identidad sexual  O                 

Agresión verbal  O                             Insultos continuados  O                    

Agresión física  O                        Intento de agresión física O           

Malentendido entre amig@s   O                  Posible acoso  O    

Destrozos en material e instalaciones O   

Ayuda entre iguales: traduciendo, acompañando… O 

Subir audios a redes  O  

Subir vídeos a redes O  

Subir fotos a redes  O            

Posible ciberacoso: 

      Sextorsión O        

      Ciber goosip O 

      Groming O   

      Robo de identidad O 

      Sexting  O        

      Insultos en redes, etc. O 
      Otros_______________ O 

 

Observaciones: 
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Acuerdos: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Firma:_________________ Firma:_________________  Firma:________________ 
 
 
 
Firma:_________________ Firma:_________________  Firma:________________ 
 

 
   Profesor/a informado:____________________________________ 

   Informado el equipo directivo    SÍ O             NO  O 
 

<----------------------------------------> 
 

Revisión de los acuerdos Fecha: 

 
 
 
 
 

 
 
 
Firma:____________________ Firma:___________________  Firma:____________________ 
 

   Profesor/a informado:____________________________________ 

   Informado el equipo directivo    SÍ O             NO  O 
 

Revisión de los acuerdos Fecha: 

 
 
 
 

 
 
 
Firma:____________________ Firma:___________________  Firma:____________________ 
 

   Profesor/a informado:____________________________________ 

   Informado el equipo directivo    SÍ O             NO  O
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ANEXO IV:   PROYECTO GUÍA 

 
 

1. JUSTIFICACIÓN 

 

 El proyecto nace de la necesidad de atención al alumnado suspendido del 

derecho de asistencia al centro por conductas contrarias a la convivencia. Se 

basa en la Disposición adicional I de la Orden de 20 de Junio de 2011 por la que 

se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los centros 

educativos sostenidos con fondos públicos. 

 A través de la Jefatura de estudios y el equipo de convivencia se 

establece para el curso 2014-2015 un convenio de colaboración con el AMPA 

“Cuatro Barrios” del centro para el establecimiento de actuaciones con carácter 

educativo para aquellos alumnos que son suspendidos del derecho de asistencia 

al centro. Este convenio se vuelve a firmar el curso 2017-2018. Durante esta 

curso, de entrada, no se va a llevar a cabo. 

 En colaboración con la asociación de padres y madres del centro se lleva 

a cabo esta actuación que a su vez establece un acuerdo de colaboración con el 

Ayuntamiento que proporciona el espacio, material y personal cualificado para 

atender al alumnado que no asiste al centro por la corrección aplicada. 

 Se pretende de este modo, que durante la corrección el alumnado 

afectado además de realizar las tareas formativas realice actividades de 

reflexión que mejoren y modifiquen su conducta.  

 

 

2. EL CENTRO DOCENTE. CARÁCTERSTICAS Y ENTORNO. 

 

Ver punto 1 de este Plan de Convivencia 

  

3. MEDIDAS Y ACTUACIONES DESARROLLADAS EN EL CENTRO 

ENCAMINADAS A LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA. 

 

 Teniendo en cuenta las características del centro, se llevan a cabo una 

serie de actuaciones encaminadas a la mejora de la convivencia recogidas en el 

Plan de Convivencia del centro que tiene como objetivos los que aparecen en el 

punto 2 de este Plan de Convivencia. 

 

Además de las actuaciones que se llevan a cabo ante conductas contrarias a 

las normas de convivencia y las gravemente perjudiciales que establece la 

normativa a aplicar, en el centro se llevan a cabo medidas específicas para 

promover la convivencia fomentando el diálogo, la corresponsabilidad y la cultura 

de paz tanto en un marco curricular como organizativo.  
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Además en el centro se desarrollan actuaciones desde el proyecto Escuela 

Espacio de Paz a través de la modalidad de “Promoción de la convivencia: 

desarrollo de valores, actitudes y hábitos” y el Proyecto “Siempre Contigo”. 

 

 Por otro lado, se llevan a cabo medidas para prevenir, detectar, mediar y 

resolver los conflictos que pudieran plantearse, estás son de forma resumida: 

 

a) Creación del equipo de convivencia: sus funciones están siempre 

encaminadas a la prevención, detección, mediación y resolución de 

conflictos que se planteen coordinando todas las actuaciones se llevan a 

cabo en el centro desde diferentes ámbitos. 

b) Compromisos de educativos y de convivencia: Estos compromisos 

tienen una finalidad tanto educativa como preventiva. Además, 

perseguirán mejorar la implicación de las familias en la vida del centro y 

corresponsabilizarlas en la educación de sus hijos e hijas. 

Alumnado al que va dirigido: Alumnado que no acepta las normas 

establecidas en el aula o en el centro, alumnado con bajo grado de 

disciplina y/o con 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.  

c) Mediación. Tanto profesorado como alumnado mediador y mediador en 

salud intervienen en la resolución de conflictos usando el diálogo, la 

escucha activa y la búsqueda de soluciones pacíficas. 

d) Proyecto Siempre Contigo introduce a al alumnado como medida para 

prevenir, detectar, mediar y resolver conflictos dentro del aula y, por ende, 

en el centro. Además colaboran en el Plan de Acogida y el Programa de 

Tránsito, AACCEE, etc. 

e) Cibermánager (dentro de Siempre Contigo): Es un programa de ayuda 

entre iguales en el que son los propios alumnos (4º de ESO y 

Bachillerato) los que realizan talleres dentro del aula con el alumnado de 

1º de ESO para sensibilizarlos sobre los problemas que puede traer un 

uso inadecuado de los medios que pone a nuestro alcance internet, y no 

solo eso, sino que también les informan sobre buenas prácticas en su 

manejo. Esta concienciación y el trabajo con casos prácticos genera una 

visión global de estas tecnologías, de su uso y de cómo actuar ante 

problemas reales que se puedan generar en el aula o en el centro. 

f) Aula de convivencia. Donde el alumnado suspendido del derecho de 

asistencia a clase realiza tareas formativas y de reflexión guiado por el 

profesorado de guardia del aula. 
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4. OBJETIVOS QUE SE PERSIGUEN CON EL DESARROLLO DEL 

PROYECTO GUÍA. 

 

a. Promover una atención integral del alumnado cuando es afectado 

por la medida de suspensión del derecho de asistencia al centro. 

b. Ofrecer al alumnado del centro alternativas educativas y de 

aprendizaje durante el periodo de tiempo que están fuera del centro 

c. Dotar al alumnado de herramientas adecuadas para la reflexión y 

mejora de las actitudes (habilidades sociales y educación 

emocional) que llevaron a la aplicación de la medida disciplinaria. 

 

5. ESPACIO Y MATERIALES 

 

El lugar de atención del alumnado será la biblioteca municipal de La Gangosa. El 

ayuntamiento ha habilitado un espacio en la biblioteca para que la atención del 

alumnado sea adecuada. Del mismo modo, permite la utilización de un 

ordenador así como de los recursos existentes en la biblioteca. 

 

6. HORARIO 

 

El horario de atención al alumnado será el mismo que el que en el centro se 

lleva a cabo, por tanto el horario es de 8:15 a 14:45 horas. Durante el cual el 

alumnado tendrá media hora de descanso junto con el personal que lo atiende. 

 

7. PERSONAL Y CUALIFICACIÓN PROFESIONAL 

 

El personal que atiende al alumnado durante el periodo que esté suspendido del 

derecho de asistencia a clase tendrá un perfil de maestro/a y/o técnico superior 

en integración social y/o educador social. 

 

 

8. TEMPORALIZACIÓN 

 

El proyecto se desarrollará desde el mes de Noviembre al mes de Mayo de este 

curso (en el caso de que se firmen los acuerdos oportunos para este curso). 

 

9. CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO QUE SIGUE ESTE PROYECTO 

  

 -Alumnado que haya sido privado de su derecho de asistencia a clase. 

 -Alumnado que manifieste especial interés por mejorar en hábitos y 

conductas. 

 -Alumnado de 1º y 2º de ESO, a no ser que la sanción de la conducta no 

lo prevea. 
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Además todo el alumnado deberá recibir el consentimiento materno-paterno o 

del tutor/a legal para asistir a este proyecto.  

 

10. ACTIVIDADES 

 

Las tareas escolares serán propuestas por el equipo educativo, coordinado por 

el tutor/a, para no interrumpir el proceso formativo del alumnado. El monitor/a se 

encargará de llevar a cabo con el alumnado dichas tareas escolares.  

El monitor/a, a parte de llevar a cabo dichas tareas escolares, tiene que realizar 

otras actividades  para poder completar los objetivos previamente planificados. 

Éstas tendrán carácter flexible tanto en horario como en contenidos y se 

adaptarán al alumnado/a en función de la problemática causante de la 

suspensión del derecho de asistencia al instituto (control de la ira, autocontrol, 

autorregulación, empatía, asertividad…). 

La intervención se dividirá en tres fases, cada una de ellas con distintos 

objetivos, para la consecución conjunta del control y modificación de las 

conductas disruptivas que presentan los alumnos/as.  

 1ª Fase. Presentación y autoconocimiento.  

 2ª Fase. Autocontrol.  

 3ª Fase. Habilidades sociales.  

Se realizaran actividades destinadas a las carencias que presenten los 

alumnos/as y que se han podido comprobar durante las fases anteriores, así 

como las ya mostradas durante el periodo escolar. 

11. EVALUACIÓN 

Al comienzo del Proyecto Guía con un alumno/a, se recibirá por parte del 

centro docente un informe con el perfil de dicho alumno/a y los motivos de la 

expulsión. 

Con este informe junto con todas las actividades realizadas el monitor del 

proyecto tendrá los conocimientos necesarios para llevar a cabo una evaluación 

inicial, continua y una evaluación final del alumnado. 

-La evaluación inicial: va a consistir en la realización previa de una ficha 

donde se registren una serie de aspectos donde reflejen las circunstancias y los 

motivos de encontrarse dentro del Proyecto Guía. 

- La evaluación continua: va a consistir en ir registrando en unas fichas 

la asistencia, las tareas realizadas, y la implicación en el proyecto. Con esta 
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ficha podremos obtener una evaluación continua donde refleje si se evoluciona 

en positivo en dicho proyecto o no. 

-La evaluación final: tras el regreso al centro educativo, y dando un 

margen de dos semanas, se pasarán dos tipos de encuestas: una al profesorado 

y otra al alumno/a dónde se evaluarán los cambios producidos en su 

comportamiento, respuesta a las normas de clase y a las actividades 

curriculares. 

 
Tras estas evaluaciones y realizado un seguimiento por el centro educativo, 
podría valorarse, en próximas correcciones, su reincorporación al proyecto, en el 
caso de que se detecte que el alumno/a manifiesta cambios progresivos en los 
ítems evaluados o que desde el departamento de orientación, por sus 
características, se crea necesario.
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ANEXO V:  DÍA DE REFLEXIÓN 

 
   Actividades del Día de Reflexión  
 
El equipo de convivencia ha diseñado un conjunto de actividades que quedan 
reflejadas en el siguiente cuadro: 
 
 

1º CICLO DE ESO 
1ª h. Actividad:    NORMAS DE CONVIVENCIA  
Material: Fotocopias (Ver pág. 2 y 3). Proyectar en la pizarra digital. 
Descripción: Con los tutores/as, cada grupo analizará las normas de convivencia que tiene 
establecidas el centro, se revisarán las del aula. Además se informará de los derechos y deberes del 
alumnado, haciendo especial atención al “respeto” (que aparece en muchos de los deberes). Se 
recordarán las sanciones y correcciones así como el endurecimiento que se ha hecho de alguna de 
ellas después del último claustro. 
 

3ª h. Actividad audiovisual:    EQUIPOS DE TRABAJO: CONFLICTO. TRABAJO EN EQUIPO 
Material: Se encuentra en el siguiente enlace (uso de la pizarra digital): 
http://ccnn2esovillavicar.wordpress.com/2013/03/24/dia-de-reflexion-1o-ciclo-de-eso-y-1o-pcpi/ 
y en las páginas 3 y 4 de este documento. 
Descripción: Se analizarán dos vídeos uno de seis minutos y el otro de 30 s aproximadamente. Una 
vez visto cada vídeo se responderá a las cuestiones que hay debajo de cada uno.  
Se pretende que como conclusión vean que el funcionamiento del grupo ayuda a todos y todas a 
convivir en paz, y eso no solo incluye a los alumnos/as sino a toda la comunidad educativa. 
 
Formación de grupos cohesionados. Ver la actividad ¡Somos civilizados! 
 
 

4ª h. Actividad:    EXPLICACIONES Y DECISIONES.  
Material: Fotocopias (ver pág. 5-8). Proyectar en la pizarra digital. 
Descripción: Se pretende que analicen determinadas situaciones y que los actos que lleven a cabo 
ante una misma situación pueden traer diferentes consecuencias dependiendo de la decisión que 
hayan tomado. 

 
 
 
Todas las actividades que se realizarán ese día tienen que ver con la cohesión 
del grupo adoptando valores como el respeto, aceptación del otro, disciplina, 
trabajo en equipo, etc.  
 
Estas son las actividades propuestas más desarrolladas: 
 
 
 
 
 

http://ccnn2esovillavicar.wordpress.com/2013/03/24/dia-de-reflexion-1o-ciclo-de-eso-y-1o-pcpi/
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1ª hora: Normas de convivencia 
 
Primero veremos por qué son necesarias las normas con este ejercicio. Deberán 
rellenarlo individualmente, aclarando después la conveniencia de que todos/as 
hayan marcado entre el 8-10 en todas las cuestiones: 

 
En esta otra imagen aparecen las normas básicas de educación y cortesía en 
cualquier situación de la vida. Las leeremos y pondremos ejemplos de fuera y 
dentro del centro: 
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Afinamos más las normas comentando cuáles y cuántas de estas normas se 
cumplen en clase: 

 
 
Por último, se analizarán las normas de convivencia básicas del centro y las 
sanciones que conllevan su incumplimiento. 
 
3ª hora: Equipos de trabajo: conflictos y Trabajo en Equipo 
 
Todas los enlaces a los vídeos están en la tabla de la página 1: 
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Un ejemplo de actividad para la formación de grupos cohesionados es la 
siguiente: 
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4ª hora: Explicaciones y decisiones 
 
1ª Frase: Las apariencias engañan 
 
Comentar las dos imágenes desde el punto de vista de los sentimientos de cada 
uno de los protagonistas de la foto (no enseñar las dos fotos a la vez): 
 

 
 
 

Reflexionar sobre esta otra imagen también desde el punto de vista de los 
sentimientos: 

 

 
 
¿De cuántas formas podría haber preguntado el huevo?  Borde, con timidez, 
agresivo, de buen rollo, … 
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¿De cuántas formas podría haber contestado el kiwi?  Borde, con timidez, 
agresivo, de buen rollo, … 
 
 
2ª Frase: No es oro todo lo que reluce 
 
¿Tenemos dos visiones de la misma realidad? 
Observa la imagen y coméntala en grupo. 
 

 
 
Hacer un listado individual sobre hechos que en mi vida tienen varias 
perspectivas, opiniones o explicaciones, y sobre qué decisiones tomo al 
respecto. 
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3ª Frase: No hay que confundir las opiniones con los hechos 
 
 
Una vez explicados los dos conceptos hay que rellenar la ficha “Muere al intentar 
ganarle paso al tren”. 
 
 

 
 
Aplica lo aprendido con este ejemplo: 
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ANEXO VI: PROYECTO SIEMPRE CONTIGO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

IES VILLA DE VÍCAR  
La Gangosa, Almería 
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A. PROGRAMA AYUDA ENTRE IGUALES    

A.1. Alumno/a ayudante 

 
La coordinadora de este programa es Milagros Fernández con el apoyo del 
Departamento de Orientación y del Equipo de Convivencia. 
 
Es un programa de ayuda entre iguales basado en el voluntariado y en el servicio 
desinteresado hacia los demás. 
 
Este programa parte de actividades de convivencia iniciadas en el 2010 en las que se 
refuerzan valores como respeto, confianza, empatía, tolerancia,… y el análisis profundo 
de la necesidad de mejorar la convivencia en nuestro centro. Estaba claro que los 
partes y las expulsiones de clase o del centro no lo conseguían. El punto de inflexión en 
este análisis es la Acampada interdisciplinar e intercentros que se realizó ese curso, y 
que ahora se lleva a cabo todos los años, en el Albergue Juvenil Fuerte Nagüeles, en 
Marbella. Allí el alumnado es capaz de reconocer situaciones de conflicto, plantear 
soluciones y dar respuesta a ellas de una forma consensuada, empáticamente 
planteada, y tolerando y aceptando las diferencias de opinión, visión de la realidad, etc. 
que tiene cada uno/a.  
 
Esta madurez adquirida, solamente en cinco días de acampada, se traslada al centro. 
Este alumnado se ve, en mayor o menor medida, capaz de enfrentarse a los conflictos 
que se generan día a día en el centro. Aquí la coordinadora juega un papel de guía, 
distribuyendo los casos según complejidad y dificultad en función de las características 
y habilidades de cada alumno ayudante. En el caso de conflictos que, una vez tratados 
inicialmente, no tienen una solución inmediata se pasa al equipo de alumnos 
mediadores. 
Conforme han ido pasando los cursos, es el propio alumnado ayudante y los que tienen 
un conflicto o problema los que se eligen entre sí, aumentando así las probabilidades de 
éxito. 
 
Con el siguiente esquema se quiere reflejar el proceso de formación del alumno/a 
ayudante a lo largo del curso. 

 
-En la primera reunión, a través de unos vídeos se explica que la empatía es la principal 
característica que debe desarrollar un alumno/a ayudante. Las actividades se 
encuentran en este enlace: 

   

1º Los tutores 
informan a las 

tutorías sobre el 
Programa de 

Alumno/a 
Ayudante. Eligen al 

menos 2 por 
grupo. 

 

2º Primera 
reunión: 

Características de 
un Alumno/a 

Ayudante. 
Empatía.  

 

3º Segunda 
reunión: 

Capacidad para ser 
Alumno/a 
Ayudante. 

 

4ª Tercera 
reunión: 

Técnicas en una 
intervención de 

ayuda. 

 

5ª Cuarta reunión: 
Convivencia-

Formación con 
Alumnos/as 
Ayudantes y 

Mediadores de 
otros centros 
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http://eepiesvilladevicar.wordpress.com/2014/01/20/nos-preparamos-como-alumnoa-
ayudante/ 
 

 
 
Los vídeos ayudan a entender la empatía en relación a la ayuda: 
 

 
 

    
 
-En la segunda reunión se completa una encuesta para analizar las características del 
alumno/a ayudante y se sigue profundizando en la empatía a través de un test. Se 
encuentran en este enlace: http://eepiesvilladevicar.wordpress.com/2014/01/20/nos-
preparamos-como-alumnoa-ayudante/ 
 

+En primer lugar rellenan el cuestionario de la página 60 de este enlace: 

http://eepiesvilladevicar.wordpress.com/2014/01/20/nos-preparamos-como-alumnoa-ayudante/
http://eepiesvilladevicar.wordpress.com/2014/01/20/nos-preparamos-como-alumnoa-ayudante/
http://eepiesvilladevicar.wordpress.com/2014/01/20/nos-preparamos-como-alumnoa-ayudante/
http://eepiesvilladevicar.wordpress.com/2014/01/20/nos-preparamos-como-alumnoa-ayudante/
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 http://eepiesvilladevicar.files.wordpress.com/2014/01/alumno-ayudante-
actividades.pdf 
 
+En segundo lugar cumplimentan esta encuesta: 
 http://artic.byethost31.com/recursos_web/cuestionario_empatia.htm 

 
-En la tercera reunión aprendemos una técnica cuyos pasos permite a los alumnos/as 
ayudantes realizar una intervención. Aparece en este enlace: 
 http://eepiesvilladevicar.wordpress.com/2014/05/11/actuaciones-del-alumno-ayudante-
ejemplos/ 
 
 

 
 
 
Visionado de un corto que dramatiza la intervención de un alumno ayudante: 
 
 

 
 
 
Aprendemos las técnicas cuyos pasos facilitan una intervención de ayuda: 
confrontación, escucha activa, rapport, personalización y normalización. No se puede 
dejar de ver el anuncio argentino basado en el rapport. 
 

http://eepiesvilladevicar.files.wordpress.com/2014/01/alumno-ayudante-actividades.pdf
http://eepiesvilladevicar.files.wordpress.com/2014/01/alumno-ayudante-actividades.pdf
http://artic.byethost31.com/recursos_web/cuestionario_empatia.htm
http://eepiesvilladevicar.wordpress.com/2014/05/11/actuaciones-del-alumno-ayudante-ejemplos/
http://eepiesvilladevicar.wordpress.com/2014/05/11/actuaciones-del-alumno-ayudante-ejemplos/
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Imagen de este tercer encuentro: 
 

 
 
-En la cuarta reunión, se hace un encuentro entre todos los alumnos/as ayudantes-
mediadores-cibermánagers en una convivencia en el camping de Los Escullos. En este 
encuentro del que ya llevamos 3 cursos consecutivos han participado, el IES El Parador, 
el primer año, y el IES Abdera, el segundo y otra vez el IES El Parador en el tercero. 
Se siguen reforzando habilidades del alumnado ayudante, mediador y cibermánager. 
Entre otras, se analizan las habilidades que debe tener una persona en cada una de las 
funciones anteriores (ayudante, mediador o cibermánager) y se profundiza en ellas.  
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Además se analizan casos reales en los que han intervenido, se exponen tanto la 
solución dada como otras posibles y se decide la mejor opción en cada caso, para ello 
se realizan roleplays. 
No faltan en este encuentro actividades relacionadas con el autoconocimiento, 
cooperación, y de confianza. 
Se analizan una a una las características de un buen mediador y sus funciones, los 
pasos a seguir y su aplicación en el centro. 
 
Para dar publicidad de este proyecto tanto entre el alumnado como entre el profesorado 
y las familias se elaboró un díptico que recoge la información básica de este proyecto: 
 

 
 

 

A.2. Los Cibermánagers 

 
Este proyecto comenzó coordinado por Mª Benita Poyato, pero ahora se encuentra 
incluido dentro del Proyecto “Siempre contigo”. Se basa también en ayuda-servicio entre 
iguales para el buen uso de las nuevas tecnologías de la comunicación e información. 
Se forma a alumnado interesado en estos temas e intervienen con el alumnado de 1º de 
ESO en su aula. Por último, actúan como mediadores en el caso de conflictos de 
convivencia relacionados con el mal uso de las nuevas tecnologías.  
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El material usado como base es el que aporta la página web “Pantallas amigas”: 
 http://www.pantallasamigas.net 
 

 
 
 
El recorrido del proyecto a lo largo de un curso es el siguiente: 

 
-1º Divulgación del Proyecto Cibermánagers al alumnado en general, al profesorado y a 
las familias:  
Se pasa la información del proyecto a las tutorías de los cursos superiores para captar 
posibles colaboradores y se les convoca a reunión en donde con mayor detalle se 
informa de él. 
En el claustro de profesores se explica el fin y el programa de la actuación y funciones 
de este alumnado y se coordina con el departamento de orientación las intervenciones 
en el aula. 
 
Una vez formado el alumnado se pretende informar a las familias aprovechando una de 
las ocasiones en que en mayor número acuden al centro escolar, como es la entrega de 
notas (1ª evaluación). Se forma al alumnado para enfrentarse a este menester y 
además se prepara un díptico informativo para las familias. Se pone a disposición tanto 
de alumnado como de las familias un correo electrónico para plantear dudas 
 (cibermanagersvilladevicar@gmail.com). 

 

 

 

 

   

   
1º Divulgación entre el 

alumnado, el profesorado y 
las familias  

 
3º Intervención sobre el 
alumnado de 1º de ESO 

 
2º Selección y formación 
del alumnado de 3º y 4º de 
ESO 

http://www.pantallasamigas.net/
mailto:cibermanagersvilladevicar@gmail.com
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Este proyecto comienza el curso 2013-2014. 
 

 

 

 
Díptico informativo Proyecto “Los Cibermánagers” 

 

 
-2º Selección y formación de alumnado de 3º y  4º de ESO: Una vez divulgado el 
proyecto Cibemánagers entre el alumnado se busca la implicación de este. En 
reuniones durante los recreos se forman, guiados por la coordinadora, usando los 
recursos que proporciona “Pantallas amigas”. Nadie como ellos, que conocen los trucos 
y entresijos de las redes sociales y la navegación por internet, para mejorar sus 
conocimientos y transmitírselos al alumnado más joven y de mayor riesgo, el alumnado 
de 1º de ESO, que comienza a manejar smartphone propio y acceso a internet, pero 
que no conoce los verdaderos riesgos que plantean. 
 
Este segundo aspecto de su intervención es el punto de partida para que el alumnado 
cibermánager realice la segunda función que tiene encomendada según este proyecto, 
que es la de intervenir como mediador en el caso de que se detecte algún conflicto y, 
por supuesto, antes de que se llegue al ciberbulling. 
 
Sobre el trabajo realizado por nuestro alumnado se ha publicado un vídeo documental 
en una revista digital, “Historias de luz”, este es el enlace:  
http://www.historiasdeluz.es/tag/cibermanagers 
 
 
 

 
Imagen del documental en Historias de Luz 

 

 

http://www.historiasdeluz.es/tag/cibermanagers
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 A.3. Mediadores 

 
La formación de mediadores se efectúa en paralelo a la formación de alumnos/as 
ayudantes y cibermánagers. Se usan las mismas estrategias en cuanto a: empatía, 
discrecionalidad, escucha activa, respeto, etc. Se aprovecha la convivencia de final de 
curso para intercambiar experiencias con otros centros y seguir formándose como 
mediadores. (Ver esquema de formación en el apartado A.1. Alumno/a Ayudante). 
 
Desarrollo: 

El alumnado que más ha destacado durante el curso por su participación en convivencia 
(plan de acogida, alumno/a ayudante, cibermánagers, programa de tránsito, mediación, 
etc.) junto con una selección de alumnado de 1º de ESO realizada por el equipo de 
convivencia, participa en la Convivencia en el Camping de Los Escullos, donde tiene 
lugar un programa intensivo de formación del alumnado mediador y cibermánager 
fundamentalmente. 

A finales de mayo o primeros de junio, se está realizando una actividad de convivencia  
en colaboración con el alumnado ayudante-mediador de otros centros. El curso 2014-
2015 hemos convivido con alumnos/as mediadores del IES Abdera (el curso anterior se 
hizo en colaboración con el IES El Parador). El curso pasado solo fue alumnado de 
nuestro centro. 

El lugar elegido es el Camping de Los Escullos (Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar), 
ya que este recinto dispone de espacio abierto para llevar a cabo juegos de 
conocimiento, confianza y cooperación y, por otro lado, un espacio cerrado para realizar 
talleres (escucha activa, roleplays, estudio de casos, etc.). 

Es el alumnado más veterano y experimentado el encargado de la coordinación de 
algunas actividades de conocimiento, confianza y cooperación, e incluso de algunos 
casos prácticos. Estos casos prácticos suelen ser casos reales en los que han tenido 
que intervenir en sus centros. 
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Estos son los trípticos donde se especificaban las actividades que se han desarrollado 
durante los tres años en los que se ha realizado la convivencia en Los Escullos. 
-Curso 2014-2015: 

 

 
-Curso 2015-2016: 
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-Curso 17-18: 

 

 

A.4. Delegadas y delegados de grupo 

 
Los delegados y delegadas junto con los alumnos/as ayudantes de cada grupo 
atienden las necesidades de su grupo dentro de sus capacidades. 
 
Ellos/as también colaboran en el mantenimiento de la convivencia dentro del aula. 
Además son los que hacen de nexo de unión entre el grupo, el tutor/a y el profesorado. 
 
También los grupos de 1º de ESO y algunos de 2º de ESO cuentan con alumnos/as 
tutores, son alumnos/as ayudantes-mediadores-cibermánagers de cursos superiores 
formados y especializados en la detección rápida de pequeños conflictos u otros hechos 
relevantes como alumnado aislado, tímido o demasiado nervioso, etc. 
 
Por ese motivo, dentro del Programa Siempre contigo, contamos con la información que 
nos aportan. De esta manera se pueden diseñar junto con el departamento de 
orientación y el tutor/a actividades específicas para problemas concretos dentro del 
aula: autoestima, ira, tolerancia, etc. 
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De las reuniones periódicas con delegados/as y ayudantes de cada grupo se han 
extraído los principales conflictos que ocurren en los grupos-clase y se han diseñado las 
posibles intervenciones: 
 
 
Los conflictos más frecuentes en los que 
se suele intervenir son: 
 

-Intentos de peleas en clase. 
-Insultos, motes, comentarios que no 
sientan bien.  
-Marginar a un compañero/a.  
-Amenazas. 
-Divulgar falacias. 

 
  

 
 
Actuaciones: 

-Atención a alumnos/as nuevos. 
-Actuación como traductores de alumnado que no habla nuestra lengua. 
-Actuaciones de los cibermánagers: subida de fotos, vídeos, o audios a Instagram, etc. 
-Atención a alumnado aislado o marginado. 
-Realización de mediaciones por insultos, amenazas, divulgar mentiras o comentarios 
fuera de tono, etc.  
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B. ACTUACIONES DEL ALUMNADO IMPLICADO EN EL 
PROYECTO 
 
Además de las funciones implícitas asignada a cada tipo de intervención (ayuda, 
mediación o cibermánagers) este alumnado es la base para la realización de otros 
proyectos: Plan de acogida y Programa de tránsito. 

B.1. Plan de acogida 

 
 Se cuenta con alumnado implicado en colaborar por el mantenimiento de una 
convivencia positiva en el centro, de una forma totalmente desinteresada. Este 
alumnado (incluidos antiguos alumnos/as) no tiene reparos en venir al centro los 
primeros 15 días de septiembre para preparar dinámicas y formarse en habilidades para 
tratar al alumnado de 1º de ESO que llega nuevo a nuestro instituto. De esta forma la 
recepción del alumnado de nuevo ingreso se hace más relajada, tratando de diluir los 
nervios que traen el primer día de clase. 
Contamos con alumnado voluntario que realizó la educación primaria en los cuatro 
colegios de referencia de nuestro centro, así suelen ser hermanos, primos, vecinos, 
conocidos,… los que atiendan al alumnado que accede a la secundaria, reforzando la 
confianza y la cercanía, y disminuyendo las posibles tensiones o miedos. 
Nuestro alumnado lo recepciona a las puertas del centro, realiza dinámicas en el 
vestíbulo y en el patio y lo acompaña a sus aulas de referencia, todo esto antes de la 
primera clase con los tutores/as.  
Este proceso de guía o acompañamiento se repite durante la primera semana. Incluso 
los acompañan a las aulas específicas cuando se tienen que mover por el centro. 

 

 
 
 
Proceso paso a paso: 
 
1º, 2º y 3º Una vez seleccionado y formado el alumnado preparamos un tablón con 
información básica para  dar a conocer nuestro centro: 
 

 

 

 

1º Selección de alumnado de los 
cuatro centros de referencia  

 

2º Preparación de un panel 
informativo en el vestíbulo 

 3º Formación en habilidades 
sociales y en juegos de 

conocimiento 

 

4º Intervenciones:  
Primer día de clase 

Primera semana 
A lo largo del curso 

 PLAN DE ACOGIDA 
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4º El primer día de curso se agrupan por cursos junto con uno, dos o tres alumnos/as 
ayudantes identificados como tales: 
 

         
 

            
 
Con ellos realizan juegos de conocimiento, rompiendo así la tensión y los nervios que 
puedan tener el primer día. Estos alumnos/as ayudantes están pendientes de los 
alumnos/as de 1º de ESO ese día y a lo largo de la primera semana de curso, 
ayudándoles en los cambios de clase o con cualquier duda que tuvieran. 
 
A continuación se pasa al vestíbulo del centro donde está recogida la información 
básica de nuestro ies, desde normas o planos, hasta las fotos de los alumnos/as 
ayudantes o del equipo directivo. Por último, realizan actividades en el patio del instituto, 
son juegos de cooperación o colaboración. 
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Los alumnos/as ayudantes que hayan 
participado en el Plan de Acogida 
serán tutores/as durante el resto de 
curso del grupo que acogieron a 
principios de él, actuando como nexo 
de unión entre los alumnos/as de 1º 
de ESO, el profesora-do, los 
tutores/as y el equipo directivo. De 
esta forma se pretende que los 
problemas sean detectados lo antes 
posible, siendo el alumnado ayudante 
el más idóneo para ser el receptor de 
estos problemas de convivencia.  

 

 
Nuestro alcalde apoyando este proyecto desde el principio 

 
Así, los conflictos pueden ser detectados antes y afrontados tanto desde este proyecto 
como desde la tutoría, departamento de orientación, equipo de convivencia o equipo 
directivo. 

 

B.2. Programa de Tránsito 

 
En el mes de mayo, cuando tiene lugar la visita de los centros escolares de referencia a 
nuestro instituto, el grupo de alumnos/as ayudante colabora con el equipo directivo en la 
presentación de nuestro centro al resto de comunidad educativa de la zona. 
 
Las finalidades de esta actuación son:  
 -abrir nuestro centro al entorno  
 -desmitificar algunas leyendas o tabúes 
 -aclarar las normas que rigen nuestro centro 
 -acercar el centro al alumnado de 1º de ESO 
 -informar sobre el funcionamiento de nuestro centro: viajes, exposiciones, 
actuaciones, semana cultural, etc. 
 -dar a conocer los proyectos en los que están directamente implicados los 
alumnos/as (Programa “Siempre contigo”) 
 -resolverle a los padres/madres dudas que tengas sobre el centro 
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Proceso: 
 

 
 
Pasos: 

A. Selección del alumnado 
De entre todos los alumnos/as ayudantes de los grupos superiores (3º, 4º de ESO y 
Bachillerato) se escoge un grupo de ellos que hayan realizado sus estudios de primaria 
en alguno de los colegios de referencia. Hay que tener en cuenta que son vecinos, 
primos, hermanos o amigos de los alumnos/as que están por venir. 

B. Formación 
Se realizan varias reuniones de formación en los recreos o cuando termina la jornada 
escolar. Trabajamos las normas del centro, las comentamos, planteamos las posibles 
dudas que puedan tener los alumnos de primaria y preparamos respuestas claras y 
concisas.  

C. Intervenciones 
Está dividido en cuatro partes: 
-Visita a los centros de referencia: donde se explican las normas del instituto y se 
aclaran dudas sobre ellas. 
-Visita de los alumnos/as de 6º de primaria al instituto: cuando los colegios de la zona 
nos visitan los alumnos/as ayudantes que acudieron a sus colegios ahora acompañan a 
los alumnos de nuevo ingreso para enseñarle las zonas más características del edificio, 
pero además explican cómo funcionan espacios como, por ejemplo, la biblioteca, el 
laboratorio, la cantina, el recreo, etc. 

 

 
Visita del Colegio Saint Sylvain d'Anjou, Aula de Música 

 
-Visita al instituto de los padres/madres de los alumnos de nuevo ingreso (esta es una 
nueva intervención para este curso): la idea es que el día que los padres/madres visitan 

 

 
C. INTERVENCIONES 

 
*Visitas a centros de la 

zona  
*Visita guiada para 

alumnado y profesorado  
*Visita guiada para 

padres/madres  
*Plan de Acogida del 

curso siguiente 

 

B. FORMACIÓN 

 

A. SELECCIÓN DEL ALUMNADO 
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el centro y son recibidos por el equipo directivo, el alumnado ayudante también 
participe. 
-Participación en el Plan de Acogida del curso siguiente: este alumnado ayudante 
participará otra vez a principio del curso siguiente, primeros días de septiembre, en el 
Plan de Acogida. Como fueron sus monitores durante la visita de mayo serán su 
referente. Con esto se pretende que el primer día de clase sea más relajado para los 
nuevos alumnos/as. 
 
Este programa tiene muy buena acogida entre nuestro alumnado. También ha sido 
aceptado y muy bien recibido por el alumnado de nuevo ingreso. 

 

B.3. Asesoría de los Cibermánagers 

 
Intervienen con el alumnado de 1º de ESO: Una vez los Cibermánagers se han formado 
y entrenado entre ellos, dar la cara y ponerse delante de un grupo entero de 1º de ESO 
no es nada fácil, pero lo hacen, dan al paso decisivo, la intervención en el aula.  
Aquí está la novedad de este proyecto, previa coordinación con orientación y las 
tutorías, el alumnado cibermánagers en grupos de dos entra a las aulas de 1º de ESO 
sin la presencia de un adulto, que espera fuera. 
 
Primero explican el uso seguro de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación y las consecuencias que acarrea un mal uso y, en segundo lugar, a través 
de preguntas dirigidas, detectan si en ese grupo pudieran existir problemas con las 
redes o malos usos con el móvil o en la navegación a través de internet ya sea a nivel 
grupal o a nivel individual. 
 
Por último, se les informa de que existe un correo electrónico y un aula especial para 
que puedan contar su problema y pedir ayuda o intervención en mediación de una forma 
confidencial. 

 
Contamos con el hashtag #hola1819 donde cualquier alumno/a puede dejar su duda, 
cuestión o sugerencia sobre ciberacoso o cualquier otro tema relacionado con internet y 
las redes sociales, que será respondida por alguno de los cibermánagers. 
 

B.4. Asesoría para padres/madres 

 
Tanto en el Plan de Acogida, como en la reunión de inicio de curso entre tutores y 
familias como a lo largo del curso, el alumnado del proyecto informa y asesora a los 
padres/madres de los alumnos/as de nuevo ingreso y a cualquiera que necesite de su 
ayuda, consejo o intervención. 
 
Contamos con el hashtag #hola1819 donde cualquier componente de la comunidad 
educativa puede dejar su duda, cuestión o sugerencia sobre cualquier tema, que será 
respondida por alguno de los componentes de este proyecto. 
 
Como las familias del alumnado del proyecto está muy implicado en él también 
interviene en el Plan de Acogida, recibiendo a las familias de los alumnos/as de nuevo 
ingreso. Estas familias también participan en los encuentros de formación de 
mediadores que se realizan a lo largo del curso (Convivencia en el camping de Los 
Escullos) y en actividades complementarias y extraescolares. 
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C. AMPLIANDO EL PROYECTO 
 
Los conflictos no se quedan ahí. Muchos de los temas de mediación son complejos. Ni 
el profesorado ni el alumnado del proyecto está preparado para ello: 
 

Malos tratos entre la pareja, insultos homófobos, bulimia, insultos relacionados 
con la imagen corporal, embarazos no deseados, higiene corporal, 
drogodependencias, control de la ira… son algunos de los temas que se nos 
escapaban. ¿Qué hacer? ¿Cómo intervenir? ¿Cuáles son los pasos a seguir? 

 
Contamos con el Programa Forma Joven y con la autoformación donde nos seguimos 
formando para aprender sobre temas como la identidad de género-transexualidad, 
relaciones afectivo sexuales, inteligencia emocional, detección de drogodependencias, 
etc. 
 
Este curso queremos formarnos sobre detección y actuación sobre acosadores y 
espectadores de un conflicto. Fundamentalmente para prevenir este tipo de 
actuaciones, haciendo especial énfasis en los “espectadores”, que muchas veces no 
permanecen impasibles sino que también incitan a que surja o a sea más grave el 
conflicto. 
 
Por otro lado, con respeto al profesorado del equipo de convivencia, además de la 
formación que ya se tiene en igualdad, gestión de aula de convivencia, alumnado 
disruptivo, mediación escolar, educación afectivo-sexual, etc. también se quiere formar 
en disciplina positiva. 

 

D. ORGANISMOS COLABORADORES 
 
Contamos con el apoyo de: 

● Ayuntamiento de Vícar: concejalías de educación, cultura y asuntos sociales, así 
como de la policía municipal. 

● Instituto Andaluz de la Juventud 
● Instituto Andaluz de la Mujer 
● Asociación Crisali Almería. 

 
 
 

 
 

Este proyecto también se divulgó a través de TEDxRambla Alfareros:  
https://youtu.be/ujhqUfx4CL4 

 
 
 
 

Proyecto realizado por Milagros Fernández, profesora de Física y Química  
del IES Villa de Vícar y Coordinadora de Convivencia 

 

https://youtu.be/ujhqUfx4CL4

