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1. OBJETIVOS PLANTEADOS Y CONSEGUIDOS.  

Analizando el trabajo realizado de coordinación en años pasados, se puede observar la 

gran labor realizada en el centro, ya que se están consiguiendo grandes logros en cuanto 

a convivencia y buenos tratos. 

Algunos de los objetivos conseguidos en cursos anteriores y que a día de hoy se siguen 

trabajando son:  

- Disminución de las conductas contrarias o gravemente perjudiciales a la 

convivencia en el centro. De hecho, a lo largo de este curso han descendido 

notablemente.   

- No se han producido problemas de convivencia por xenofobia o intolerancia ante 

otra cultura, raza, sexo o religión.   

     -  Se recurrió a la privación del derecho de asistencia en contadas ocasiones. 

- La gran mayoría de familias colaboraron respecto a las medidas adoptadas para   

modificar las  conductas de sus hijos/as.   

-  Se ofertaron a las familias del centro ayuda tanto de agentes internos (tutoría, 

Equipo Directivo, orientadora del centro) como de agentes externos (policía, 

servicios sociales, psicólogo CEIF Hogar abierto) para reconducir problemas de 

conducta de sus hijos/as.   

Antes de describir específicamente los objetivos planteados para este curso 2019- 2020, 

se han de considerar los siguientes aspectos:   

  -  Nuestro colegio es de educación compensatoria; lo cual nos lleva a una 

casuística bien distinta a otros centros escolares.   

  -  La coordinación de este Proyecto ha sido posible gracias a la colaboración de 

todo el profesorado, equipo directivo y el resto de coordinadores de otros Planes 

y Proyectos.   

  -  Este Proyecto ha sido llevado a cabo desde una “modalidad unicentro”.   

  -  Se ha partido de los siguientes ámbitos:  C) Promoción de la convivencia: 

Desarrollo de valores, actitudes, habilidades y hábitos. D) Prevención de 

situaciones de riesgo para la convivencia.   

  - Los Objetivos a mejorar dentro de este ámbito han sido: “Disminuir el número 

de conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia dentro 

del entorno escolar” y “Promover valores solidarios que eviten la discriminación 

por razones de sexo, raza, cultura o religión”.  

 

 

 

 



 4 

Una vez planteados estos aspectos fundamentales, nos planteamos una serie de 

objetivos con las actividades llevadas a cabo:  

 Fomentar la cultura de “paz”. Esta palabra abarca infinidad de valores y 

actuaciones para su desarrollo.  

 Fomentar la colaboración de todos los integrantes del centro. 

 Aprovechar las diversas efemérides para tratar la paz desde diversas maneras, y 

que en todas ellas, el alumnado aprenda.  

 Proporcionar material a los tutores/as para que sean trabajados en clase los 

diferentes valores.   

 Respetar la diversidad cultural existente en el centro y aprovechar esta gran 

diversidad de forma positiva y para generar mayor cantidad de actitudes 

positivas y solidarias.   

 Facilitar un adecuado clima escolar en el centro y prevenir conductas contrarias 

a las normas de convivencia.   

 Prevenir en el alumnado actitudes violentas e insolidarias. A pesar de conductas 

disruptivas puntuales, las cuales han sido solucionadas sin mayor problemática, 

la convivencia ha mejorado respecto a cursos anteriores.  

Por todo ello, y haciéndose referencia a los objetivos que nos planteábamos, paso a 

describirlos nuevamente y a detallar en qué grado se han cumplido:   

▪  Fomentar la cultura de “paz”. Esta palabra abarca infinidad de valores y 

actuaciones para su desarrollo. SÍ se ha conseguido, dado que todas las 

actividades llevadas a cabo tenían como meta final el desarrollo de la paz y 

para ello se han trabajado diversos valores.   

▪ Fomentar la colaboración de todos los integrantes del centro, recurriendo a 

diversas instituciones. SÍ se ha conseguido, dado que todo el colegio ha sido 

partícipe en el desarrollo del Proyecto y además diversas instituciones han 

colaborado (AMPA, Ayuntamiento, Servicios Sociales...)   

▪  Aprovechar las diversas efemérides para tratar la paz desde diversas maneras, 

y que en todas ellas, el alumnado aprenda. SÍ se ha conseguido dado que se han 

escogido numerosas efemérides importantes y través de ellas se han trabajado 

actitudes pacíficas y valores, como por ejemplo con el Plan de Igualdad o para 

celebrar el día del libro.   

▪  Promocionar material a los tutores para que sean trabajados en clase los 

diferentes valores. SÍ se ha conseguido. Mensualmente eran propuestas diversas 

actividades, las cuales eran programadas y consensuadas en ETCPS y 

reuniones de ciclo. Vídeo para mostrar a alumnos/as sobre Gandhi, entre 

otros,… 

▪  Respetar la diversidad cultural existente en el centro y aprovechar de forma 
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positiva y para generar mayor cantidad de actitudes positivas y solidarias. SÍ se 

ha conseguido, dado que se ha explotado al máximo la diversidad existente en 

este colegio, para aprender acerca de otras lenguas, culturas, y abrir así 

nuestras mentes.   

▪  Facilitar un adecuado clima escolar en el centro y prevenir conductas 

contrarias a las normas de convivencia. SÍ se ha facilitado un adecuado clima 

escolar y se han prevenido muchas conductas contrarias, gracias a las 

actividades llevadas a cabo y la formación del profesorado en materia de  

“modificación de conductas”.   

▪  Prevenir en el alumnado actitudes violentas e insolidarias. A pesar de 

conductas disruptivas puntuales, las cuales han sido solucionadas sin mayor 

problemática, la convivencia ha mejorado respecto a cursos anteriores. SÍ se han 

prevenido en todo momento este tipo de actitudes, las cuales eran sancionadas 

porque desde octubre tanto alumnado como profesorado acordó una serie de 

normas a respetar y las posibles sanciones si éstas no se cumplían. 

2. FICHAS TÉCNICAS DE LAS ACTIVIDADES 

REALIZADAS  

Temporalización 
del primer 
trimestre 

FICHAS TÉCNICAS 

30 de 
septiembre 

Nº 1: REUNIONES EN CADA TUTORÍA CON LAS FAMILIAS DEL ALUMNADO 

 Destinatarios: Padres/madres/tutores legales. 

Coordinación: El equipo docente  y el equipo directivo. 

Organización espacial: A nivel de tutoría, en las aulas. 

Objetivos: 

1. Explicar las normas básicas que ha de seguir el alumnado 
(académicamente y actitudinalmente para que ellos también colaboren 
en la mejora de la convivencia) 
2. Elección del padre/madre delegado/a 

Descripción de la actividad: Se lleva a cabo una reunión en la que los 

padres/madres son informados de los criterios de evaluación y calificación de 

las distintas asignaturas; de la importancia del uso de la agenda como vehículo 

de comunicación familia- profesorado; la importancia de cumplir las normas 

establecidas según el ROF y el procedimiento a seguir en caso de sanciones. 

Por otro lado, se efectúa la elección, en este caso, de la Delegada de 

madres/padres. 

Materiales elaborados: 

- Guión de la reunión inicial con los padres- madres  
- Fechas acordadas para las tutorías con la delegada de madres/padres. 

12 de octubre  Nº 2: DÍA DE LA HISPANIDAD 

 Destinatarios: Infantil, Aula Específica y Primaria. 

Coordinación: Coordinadora de “Escuela- Espacio de Paz”- el resto del 
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profesorado y el equipo directivo. 

Organización espacial: A nivel de tutoría, en las aulas. 

Objetivos: 

1. Celebrar el Día de la Hispanidad y contar a los niños/as la importancia 
de este día. 

2. Destacar la importancia de convivir con otras culturas. 
Descripción de la actividad: Cada tutor/a debe contar la historia sobre la 

celebración de este día, destacando la importancia de la convivencia con 

personas de otras culturas desde la antigüedad hasta hoy en día. 

Antes de colorear las fichas el alumnado, el profesorado explicará los dibujos 

de las fichas. 

Materiales elaborados: Guión elaborado y entregado a cada tutor/a y las 

correspondientes fichas para celebrar el Día de la Hispanidad   

 

19 de octubre Nº 3: DÍA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA 

 Destinatarios: Infantil, Aula Específica y Primaria. 

Coordinación: Coordinadora de “Escuela- Espacio de Paz”-  Coordinadora del 

“Plan de Salud”- el resto del profesorado y el equipo directivo. 

Organización espacial: A nivel de tutoría, en las aulas. 

Objetivos: 

1. Solidarizarnos con la lucha de esta enfermedad. 
2. Explicar al alumnado qué es el cáncer y más concretamente el cáncer 

de mama.  
3. Explicar las medidas de prevención para esta enfermedad. 
4. Colorear cada uno de los lazos, de color rosa, escribir nuestro nombre y 

pegarlo en la puerta de cada clase.  

Descripción de la actividad: Cada tutor/a explica qué es esta enfermedad, 

cómo afecta a las personas que la presentan y cómo podemos poner de nuestra 

parte para no presentarla, apoyando a las personas que la tengan. Todos 

podemos poner nuestro granito de arena. 

Después de la explicación y las posteriores preguntas por parte del alumnado, 

han de colorear el lazo de rosa y lo pegan en la puerta de todas las clases del 

colegio. 

 Materiales elaborados: Guión elaborado y entregado a cada tutor/a, el 

símbolo a colorear para celebrar el Día contra el cáncer de mama y fotos  

 

22 de octubre Nº 4: ACTIVIDAD SOBRE “NORMAS A SEGUIR” 

 Destinatarios: Primaria. 

Coordinación: Coordinadora de “Escuela- Espacio de Paz”- el resto del 

profesorado y el equipo directivo. 

Organización espacial: A nivel de tutoría, en las aulas. 

Objetivos: 

1. Mitigar los problemas de convivencia que surgen, sobre todo, en el 
recreo y los cuales se resuelven en clase. 
2.  Ser conscientes de las normas a seguir. 

Descripción de la actividad: Dados los problemas de convivencia que surgen, 

sobre todo, en el recreo, recogí una serie de normas. 

Estas normas van a ser dictadas a los alumnos, los cuales las tendrán siempre a 
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mano. La mejor escrita será colgada en clase. 

Aquellos niños/as que no las cumplan, deberán copiarlas tantas veces como las 

incumplan, justificando el motivo por el que es necesario cumplirlas para tener 

una convivencia adecuada, exponiéndolo a sus compañeros/as de forma pública. 

Materiales elaborados: Normas pegadas en las puertas de las clases elaboradas 

por el alumnado. 

 

14 al 24 de 
octubre 

Nº 5: VISITA AL PATRONATO 

 Destinatarios: Primaria. 

Coordinación: Coordinadora de “Escuela- Espacio de Paz”-  Coordinadora del 

“Plan de Salud”- Un profesor de educación física- el resto del profesorado y el 

equipo directivo. 

Organización espacial: En el Patronato. 

Objetivos: 

1. Practicar deporte para la mejora de la salud. 
2. Practicar deporte sin competitividad, siendo todos un equipo. 

Descripción de la actividad: Una vez por trimestre, por niveles, cada clase 

asistirá al Patronato con sus tutores correspondientes. 

Los deportes a practicar por trimestre, serán: 

▪ Primer trimestre: Atletismo, rugby tag y pádel. 

▪ Segundo trimestre: Unihockey, baseball, tenis.(Algunas aplazadas) 

▪ Tercer trimestre: Voleibol, fútbol y waterpolo.(No se pudo realizar) 
Los objetivos en cada tutoría, serán:  

▪ Practicar deporte para la mejora de la salud. 

▪ Practicar deporte sin competitividad, siendo todos una “piña”. 
Materiales elaborados: Fotos de las jornadas deportivas. 

17 de 
noviembre 

Nº 6: DÍA DEL FLAMENCO 

 Destinatarios: Infantil, Aula específica y Primaria. 

Coordinación: tutora de tercero de primaria y el equipo directivo. 

Organización espacial: A nivel de tutoría, en las aulas y a nivel de centro. 

Objetivos: 

1. Explicar al alumnado la importancia del flamenco 
2. Conocer la cultura andaluza 
3. Interactuar con el resto de grupos mediante el baile y la canción 

Descripción de la actividad: a nivel de aula se trabajaron fichas y dibujos 

sobre el flamenco, el traje, etc. A nivel de centro se realizó una visita al salón de 

actos en la que el alumnado pudo ver una actuación de baile flamenco e 

interactuar con el mismo trabajando sevillanas y rumba. 

Materiales elaborados: fotos 

 

20 de 
noviembre 

Nº 7: DÍA DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA 

 Destinatarios: Infantil, Aula específica y Primaria. 

Coordinación: Coordinadora de “Escuela- Espacio de Paz”- el resto del 

profesorado y el equipo directivo. 

Organización espacial: A nivel de tutoría, en las aulas y a nivel de centro. 

Objetivos: 
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1. Explicar al alumnado los derechos que tienen por ser niños. 
2. Ser conscientes de las injusticias a nivel mundial: explotación laboral 
a niños, niños que pasan hambre… 
3. Reflexionar qué podríamos hacer para cambiar el mundo. 

Descripción de la actividad: en colaboración con el colegio de Asperones de 

Málaga y su actividad que hicieron viral #lospequeñosloprimero, trabajamos los 

derechos de los niños/as con señales de tráfico de prohibido y obligatorio 

(ejemplo: prohibido que los niños y niñas tengan hambre y obligatorio que 

tengan comida sana todos los días). 

Materiales elaborados: Guión ofrecido a los tutores/as para elaborar los 

murales sobre los derechos del niño/a y fotos 

 

25 de 
noviembre 

Nº 8: DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

 Destinatarios: Infantil, Aula Específica y Primaria. 

Coordinación: Coordinadora del “Plan de Igualdad”- el resto del profesorado y 

el equipo directivo. 

Organización espacial: A nivel de tutoría, en las aulas; a nivel de centro y a 

nivel del pueblo de Torremolinos. 

 

Objetivos: 

1. Concienciar en la educación para la igualdad. 
2. Dar la importancia que merecen las mujeres de nuestras vidas. 
3. Destacar qué es positivo, y qué no, en una relación amorosa. 
4. Desvincular la asociación  de juguetes de niñas y juguetes de niños. 

 

Descripción de la actividad:  

1 .Grabación de sketches por los buenos tratos  por clase, a raíz de ahí se 
monta un vídeo para proyectar en todas las clases. 
2. Trabajo sobre diferentes cuentos: 
Infantil “¿de qué color es un beso? 
Primer ciclo “Orejas de mariposa” 
Segundo ciclo “yo voy conmigo” 
Tercer ciclo trabaja con una dinámica de grupo llamada  “¿petición o 
amenaza? 
3 .Trabajo de la canción “La puerta violeta” de Rozalén. 
Materiales elaborados: guión de la coordinadora y fotos. 

 

27 al 4 de 
diciembre 

Nº 9: VISITA Y CHARLA DE LA POLICÍA LOCAL 

 Destinatarios: 1º, 3º y 5º de Primaria. 

 

Coordinación: Coordinadora de “Escuela- Espacio de Paz”-  Coordinador del 

“Plan de Autoprotección”- el resto del profesorado y el equipo directivo. 

Organización espacial: En el salón de actos y a nivel de tutoría, en las aulas. 

 

Objetivos: 

1. Conocer el trabajo de estos profesionales y valorarlos. 
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2. Aprender cómo actúan estos profesionales. 
Descripción de la actividad: En cada tutoría, se le harán preguntas a los 

niños/as sobre lo aprendido en la charla y se valorará la labor de esta profesión. 

 

3 de diciembre Nº 10: DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 Destinatarios: Infantil, Aula Específica y Primaria. 

Coordinación: Coordinadora de “Escuela- Espacio de Paz”- Coordinadora del 

“Plan de salud”- Coordinadora del “Plan de igualdad”- tutora de aula específica, 

el resto del profesorado y el equipo directivo. 

Organización espacial: A nivel de tutoría, en las aulas. 

Objetivos: 

1. Concienciarnos sobre las distintas discapacidades y cómo poder 
ayudar a las personas discapacitadas. 
2. Fomentar los valores del respeto y solidaridad. 

Descripción de la actividad: En Infantil, Aula Específica y Primer ciclo, se les 

explicará qué significa ser discapacitados; que los niños/as ofrezcan ejemplos y 

ayudemos a que se conciencien y aclararlos que nadie está libre de serlo y que 

todos somos iguales y necesitamos un mundo libre de obstáculos. Además 

trabajarán sobre la proyección de cortos como “el cazo de Lorenzo”, “por 

cuatro esquinas de nada” y “cuerdas”.  

Además,  el alumnado de segundo y tercer ciclo trabajará sobre la proyección 

de cortos como “cómo es vivir sin brazos” o “el viaje de María”. 

 

6 de diciembre  Nº 11: DÍA DE LA CONSTITUCIÓN 

 Destinatarios: Primaria. 

Coordinación: Coordinadora de “Escuela- Espacio de Paz”- el resto del 

profesorado y el equipo directivo. 

Organización espacial: A nivel de tutoría, en las aulas. 

Objetivos: 

1. Conocer qué es el Día de la Constitución y por qué lo celebramos. 
2. Una clase de tercer ciclo asiste a un pleno del Ayuntamiento de 
Torremolinos. 

Descripción de la actividad: Se verá el siguiente vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=kYMvxy5VYB8&t=202s, el cual es sobre 

la Constitución Española y otros conceptos importantes que ayudan a entender 

qué es y por qué se celebra. Posteriormente, se harán preguntas en clase.  

 

20 de diciembre  Nº 12: CELEBRACIÓN DE LA NAVIDAD (PASTORAL) 

 Destinatarios: Infantil, Aula Específica y Primaria. 

Coordinación: Coordinadora de “Escuela- Espacio de Paz”- el resto del 

profesorado y el equipo directivo. 

Organización espacial: A nivel de tutoría, en las aulas. 

Objetivos: 

1. Valorar lo humano frente a lo material. 
2. Fomentar las actitudes positivas y la creatividad. 

Descripción de la actividad: en cada clase se trabaja qué es la Navidad y cómo 

la celebran ciertas culturas. A nivel de centro se prepara una pastoral que se 

expondrá posteriormente en un concurso de pastorales a nivel local. En dicha 

pastoral participa alumnado de forma voluntaria de diferentes religiones.  
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Materiales elaborados: Fotos 

13 al 23 de 
enero 

Nº 13: SALIDAS AL PATRONATO 

 Se repetirá nuevamente en abril del 20 al 30 de abril 
Destinatarios: Primaria. 

Coordinación: Coordinadora de “Escuela- Espacio de Paz”-  Coordinadora del 

“Plan de Salud”- Un profesor de educación física- el resto del profesorado y el 

equipo directivo. 

Organización espacial: En el Patronato. 

Objetivos: 

1. Practicar deporte para la mejora de la salud. 
2. Practicar deporte sin competitividad, siendo todos una “piña”. 

Descripción de la actividad: Una vez por trimestre, por niveles, cada clase 

asistirá al Patronato con sus tutores correspondientes. 

Los deportes a practicar por trimestre, serán: 

▪ Primer trimestre: Atletismo, rugby tag y pádel. 

▪ Segundo trimestre: Unihockey, baseball, tenis. 

▪ Tercer trimestre: Voleybol, fútbol y waterpolo. 
Los objetivos en cada tutoría, serán:  

▪ Practicar deporte para la mejora de la salud. 
▪ Practicar deporte sin competitividad, siendo todos una “piña”. 

Materiales elaborados: Fotos de las jornadas deportivas 
30 de enero Nº 14: DÍA DE LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA 

 Destinatarios: Infantil, Aula Específica y Primaria. 

Coordinación: Coordinadora de “Escuela- Espacio de Paz”- el resto del 

profesorado y el equipo directivo. 

Organización espacial:A nivel de centro y a nivel de aula. 

Objetivos: 

1. Conocer y ser conscientes de qué es la paz. 
2. Valorar la Paz en nuestra vida diaria. 

Descripción de la actividad:  

 Infantil: 

Malala (a nivel de aula) 
- Cuento Malala, una luchadora de Nobel.  
- Dibujo para colorear de Malala. 
- Historia sobre el banco de la amistad. 
Decoración (para el acto) 
- Dibujo pequeño de palomas “Yo amo la paz”. Se lo ponen como una 
banda en la cabeza el día del acto. 

 Primaria y Aula Específica: 

Malala (a nivel de aula) 
 - Cuento Malala, una luchadora de Nobel.  
- Visionado de los siguientes vídeos en youtube 
La historia de MalalaYousafzai en cómic: 
https://www.youtube.com/watch?v=n7pL2A5HFm4 
¿Quién es Malala? 

https://www.youtube.com/watch?v=n7pL2A5HFm4
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 https://www.youtube.com/watch?v=4JDZ4_CvfQ4 
- Fichas y dibujos para trabajar en clase sobre Malala. 
- Historia sobre el banco de la amistad. 
Mural (a nivel de centro) 
- Imagen de Malala gigante con palomas coloreadas por todo el colegio 
volando hacia su imagen. 
-  Se han colgado por los pasillos frases motivadoras que el alumnado 
de compensatoria ha realizado. 
 

 Acto en el patio (30 de enero): 

- Lectura del manifiesto por la Paz. 
-Inauguración de los tres bancos de la amistad que se han pintado para 
el colegio. 
- Canción “Que canten los niños” de José Luis Perales. 
- Canción “Imagine”. 
- Canción “La vida es bella” en tercer ciclo con acompañamiento de 
instrumentos y canto. 

Materiales elaborados: Fotos 

 

14 de febrero Nº 15: DÍA DE LA AMISTAD 

 Destinatarios: Infantil,Aula Específica y Primaria. 

Coordinación: Coordinadora de “Escuela- Espacio de Paz”- Coordinadora del 

“Plan de Igualdad”- el resto del profesorado y el equipo directivo. 

Organización espacial: A nivel de tutoría, en las aulas. 

Objetivos: 

1. Valorar la amistad por encima de muchas otras cosas. 
2. Diferenciar lo que sí es amistad, de lo que no lo es. 

 
Descripción de la actividad: Infantil, Aula Específica y Primer ciclo, en cada 

tutoría, cada niño/a se dedicarán palabras bonitas a nivel de tutoría por escrito, 

como si fuese un cariñograma. Además de una tarjeta gigante en primer ciclo 

que representaba un abrazo.  

Segundo y tercer ciclo de forma escrita pueden pasarse un folio escribiendo una 

palabra positiva de cada persona trabajando así la técnica del espejo. 

Posteriormente, se hará un debate exponiendo cómo se sienten al leer el papel  y 

se aprovechará este momento para hablar del bullying. 

 

21 de febrero Nº 16: DÍA DE ANDALUCÍA 

 Destinatarios: Infantil, Aula Específica y Primaria. 

Coordinación: Coordinadora de “Escuela- Espacio de Paz”- el resto del 

profesorado y el equipo directivo. 

Organización espacial: A nivel de tutoría, en las aulas y de centro. 

Objetivos: 

1. Conocer el significado de la bandera que nos representa. 
2. Conocer más sobre nuestra tierra y la variedad y riqueza de todas las 
provincias. 
 

Descripción de la actividad: A infantil, Aula Específica y Primer ciclo se les 
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explicará el significado de la bandera de Andalucía. Posteriormente, la 

dibujarán y colorearán para después decorar la clase. Además, primer ciclo 

realizará un break out edu para trabajar la cultura andaluza. 

En segundo y tercer ciclo, realizarán murales sobre Andalucía y un pasapalabra 

con la temática de dicha efeméride. 

Además, se repartirá un desayuno andaluz por parte del AMPA. 

Materiales elaborados:  

- Fotos de murales. 
- Pasapalabra de Andalucía. 

11 de febrero 
hasta 8 de 
marzo 

Nº 17: DÍA DE LA MUJER Y LA NIÑA EN LA CIENCIA, Y DÍA INTERNACIONAL DE 
LA MUJER 

 Destinatarios: Infantil, Aula Específica y Primaria. 

Coordinación: Coordinadora de “Escuela- Espacio de Paz”- Coordinadora del 

“Plan de Igualdad”- el resto del profesorado y el equipo directivo. 

Organización espacial: A nivel de tutoría, en las aulas y pasillos del centro. 

Taller sobre ciencia. 

Objetivos: 

1. Eliminar estereotipos mujer vs. hombre respecto a las profesiones. 
2. Reflexionar sobre la igualdad de la mujer y el hombre, iguales como 
personas. 
 

Descripción de la actividad:  

Cada curso trabajará el papel de una mujer en la ciencia durante todo el mes 

- Infantil: Margarita Salas: ADN. 
- Primer ciclo: Jane Goodal: experta en chimpancés. 
- 3ª de primaria: Marie Curie: reacciones químicas. 
- 4º de primaria: Ada Lovelace. 
- 5º de primaria: Valentina Tereshkova. 
- 6º de primaria: Hipatía de Alejandría: astrolabios. 

Además, gracias al Programa contra la Violencia de Genero del Pacto de Estado 
se ha realizado una excursión al Parque de las Ciencias de Granada, orientada 
dicha excursión a motivar la curiosidad del alumnado por aprender ciencias y 
conocer durante el proceso a una mujer científica. Esta salida iba dirigida  al 
nivel de sexto y un curso ganador del concurso realizado a nivel de 4º y 5º para 
que una clase más pudiera ir a la excursión (5º C en este caso).  
Destacar que gracias a ese presupuesto se han podido realizar unos taller 
desde ciencia divertida enfocado a mujeres científicas durante los días 3,4, 5 y 
6 de marzo, impartidos por Planeta Explora. 
Materiales elaborados:  

Fotos de los murales realizados sobre “Trabajos de mujeres en la ciencia” 

23 de abril 
(confinamiento) 

Nº 18: DÍA DEL LIBRO 

 Destinatarios: Primaria. 

Coordinación: Coordinadora de “Escuela- Espacio de Paz”- Coordinador del 

“Plan de Biblioteca”- el resto del profesorado y el equipo directivo. 

Organización espacial: a través de los blogs de tutorías 
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Objetivos: 

1. Recomendar libros de lectura, fomentando así el hábito lector. 
2. Reconocer todo lo que aprendemos a través de los libros. 

Descripción de la actividad: a través del coordinador de biblioteca se propone 

al resto del alumnado que se disfracen de un personaje de libro o recomienden 

su libro favorito y manden una foto, para que el resto de compañeros y 

compañeras puedan verlo y conocer nuevos títulos para leer. Fomentando así el 

interés por la lectura. 

 
Período de 
confinamiento 

Nº 19: INTELIGENCIA EMOCIONAL A TRAVÉS DE BLOGS DE CLASE 

 Destinatarios: Primaria 

Coordinación: a nivel de tutoría 

Organización espacial: blogs de tutorías 

Objetivos: 

1. Aprender a manejar las emociones durante el período de confinamiento 

Descripción de la actividad: la tutora propone actividades variadas como 

identificación de emociones, ruleta de emociones, videocuentos, resolución de 

conflictos e imitación de emociones para trabajar entre alumnado y familia. 

 

3. ORGANIZACIÓN DEL CENTRO  

El desarrollo del presente Proyecto se ha llevado a cabo de forma coordinada y 

consensuada entre todos los recursos personales internos del centro y todos aquellos 

externos al centro que han podido colaborar: 

- Coordinación con Jefatura de Estudios, Dirección, Orientación y tutores/as para 

el seguimiento de la convivencia.  

- Coordinación entre los coordinadores de otros Planes y Proyectos. (Biblioteca, 

Igualdad, Autoprotección,…) 

- Propuestas consensuadas con el equipo directivo, en claustros, Equipos Técnicos 

de Coordinación Pedagógica, reuniones de ciclo...  

 Este año hemos trabajado en dos ámbitos de actuación: C) Promoción de la 

convivencia: Desarrollo de valores, actitudes, habilidades y hábitos; y el ámbito D) 

Prevención de situaciones de riesgo para la convivencia.  Llevando a cabo distintas 

medidas como son:  

 Actividades de acogida: Al alumnado de 3 años, de aula específica, 

a alumnos/as que se van incorporando al centro en el transcurso del curso 

escolar y tienen desconocimiento del idioma.  

 

 Dirigidas a las familias: Reuniones de las tutoras de educación Infantil de 3 años 

antes de comenzar el nuevo curso escolar. Reuniones informativas de tutorías 

con presentación del Equipo docente. (A principios de curso) 
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 Claustros y reunionesorganizadas para presentar el Plan de  convivencia y el 

protocolo a seguir en caso de conductas  contrarias/graves.   

 

 Las familias del alumnado reincidente han podido suscribir un compromiso de 

convivencia con el centro. Las familias han estado representadas en el Consejo 

Escolar, y cada tres meses el Jefe de Estudios ha informado del parte trimestral 

de convivencia a la comisión de convivencia explicando los casos registrados en 

el sistema Séneca, siendo cada año inferiores, lo que demuestra que el trabajo 

por parte de los profesores/as del centro y que las actividades propuestas son 

exitosas.   

 

 Coordinación “coordinadores- tutores”; habiendo un feedback entre unos y otros 

a través de la encuesta sobre las actividades realizadas durante el curso, 

conociendo la opinión sobre la consecución de las actividades llevadas a cabo 

para ir mejorando las posteriores.  

 

 Coordinación “profesorado- padres”: En las reuniones de tutoría se informaba a 

los padres de las actividades a desarrollar y se les pedía su colaboración.  

Sobre todo, en las reuniones llevadas a cabo a comienzos del curso, “tutor/a- 

padres” y presentación del resto del equipo docente, en las cuales, se les 

informaba de las normas a seguir, las sanciones, la organización curriculares, las 

actividades complementarias, extraescolares... 

 

 Actuaciones específicas para la dinamización de la participación de delegadas de 

padres/madres, proponiéndose reuniones mensuales con cada tutor/a.   

 

  Asesoramiento y coordinación por parte de los integrantes del equipo de 

orientación, en los casos más particulares que requerían una atención más 

individualizada con diferentes programas de modificación de conducta.   

 

 Actuaciones de la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar, lo cual va a ir 

reflejando el estado de la convivencia a lo largo del curso.   

 

 Actuaciones con el AMPA.   

 

 Actuaciones con la colaboración de asociaciones, organizaciones no 

gubernamentales u otros organismos: Charlas por parte de la Policía Local; 

programas que se llevan a cabo gracias a la colaboración del Ayuntamiento, el 

cual nos aporta la ayuda de un psicólogo para hacer un seguimiento de aquellos 

niños/as con comportamientos disruptivos y la presencia, seguimiento y 

colaboración de los servicios sociales con los tutores en aquellos casos más 

particulares.  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4. METODOLOGÍA Y CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

  Las orientaciones metodológicas que han guiado la puesta en marcha de nuestro 

trabajo se ha caracterizado por:  

 Practicar una enseñanza interdisciplinar en la que unos aprendizajes se apoyen 

en otros. 

 Partir de aprendizajes cercanos al alumno, que resulten significativos, para llegar 

a la comprensión de una realidad más global. 

 Reforzar el trabajo de aula, apoyado en el uso de medios audiovisuales y 

tecnológicos. 

 Realizar proyectos con pautas que permitan al alumno/a llevar a cabo un trabajo 

autónomo de indagación, exploración, búsqueda de soluciones, 

autoevaluación,... 

 Incluir en todas las áreas, técnicas de estudio que favorezcan y faciliten la 

adquisición de nuevos conceptos (aprender a aprender). 

 Favorecer la autonomía y responsabilidad del esfuerzo personal, el espíritu de 

colaboración y la satisfacción del trabajo bien hecho. 

 Proponer actividades sencillas, participativas,.. que el alumnado pueda realizar 

de manera autónoma, sintiéndose así capaz de conseguir objetivos.  

 Establecer actividades que conlleven a la reflexión, tanto de los alumnos/as 

como de los maestros/as.  

 Utilizar la expresión oral en todo momento para favorecer el desarrollo y la 

adquisición del castellano como lengua habitual de comunicación. (Muy 

importante por las características de nuestro centro) 

 Se han programado todas las actividades con tiempo, para evitar agobios por 

parte de los maestros/as, detalle que se ha agradecido por parte del claustro.  

 Las actividades estaban adaptadas al nivel de los niños/as para las que iban 

dirigidas.  

 Todas las actividades se han ido evaluando a medida que se iban  proponiendo y 

realizando para evitar errores en próximas propuestas.  

 Hay que enseñar que la propuesta de Paz que hemos trabajado ha cobrado su 

verdadero sentido y significado en la “puesta en escena” es decir, al realizar 

todas y cada una de las actividades aquí propuestas. Este proyecto ha estado 

abierto a cualquier modificación que se considere oportuna o necesaria, porque 

se considera completo y se enriquece de aquellos docentes que, conscientes de 

sus posibilidades y de las posibilidades de su alumnado, ha estado dispuesto a 

llevarlo a cabo.  

 

Por tanto, añadir que para que este Proyecto vea la luz, ha sido necesaria la 

implicación de todo el claustro de profesores, coordinadores de ciclo, maestros/as 

especialistas y la colaboración de diferentes instituciones.  
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  Por tanto, aquí está el calendario de actividades realizadas durante el curso 

escolar 2019/2020:  

SEPTIEMBRE 

1.Elección de delegados/as de tutorías y delegados/as de padres y madres. 2. 

Consenso para elaborar las normas de convivencia de las clases. 3. Canción de la 

semana. 4. Recreos inclusivos. 5. Bibliopatio. 6. Canción de la semana 7. Patrullas 

verdes.  

 

OCTUBRE   

8. Celebrar el día de la Hispanidad. 9. Actividades para celebrar el día contra el 

cáncer de mama. 10. Salidas al Patronato de deportes. 11. Reuniones en cada tutoría 

con los padres/madres del alumnado.  

 

NOVIEMBRE  

12. Charla de la Policía Local sobre educación vial 13. Día Internacional contra la 

Violencia de Género.   

 

DICIEMBRE 

14. Celebración día de la Discapacidad. 15. Programa Despierta 16. Celebración Día 

de la Constitución. 17. Celebración de la Navidad.  

 

ENERO  

18. Salidas al Patronato de deportes. 19. Actividades para celebrar el día de la PAZ.  

 

FEBRERO  

20. Celebración día de la amistad. 21. Celebración día de Andalucía  
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MARZO   

22. Desde el 11 de febrero hasta el 8 de marzo: DÍA DE LA MUJER Y LA NIÑA EN LA 

CIENCIA, Y DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER (celebración en conjunto con 

actividades durante un mes) 

 

ABRIL  

23. Día del libro (confinamiento: blogs) 

24. Trabajo de inteligencia emocional (confinamiento: blogs en tutorías) 

 

 5.INDICADORES DE EVALUACIÓN DE  LA CONVIVENCIA 

  Todas las actividades realizadas han sido evaluadas constantemente, porque a la 

hora de proponerlas, si alguna no estaba bien diseñada para las edades y características 

del alumnado las cambiábamos, reflexionábamos si eran mejores unas u otras opciones 

para la mejora de la convivencia....  Y por último, es importantetener en cuenta la 

opinión de cada uno de los miembros del equipo docente sobre las actividades 

propuestas. Sus respuestas a las cuestiones realizadas, concretamente. El resultado de 

esto  será comentado concretamente en los apartados 8, 9 y 10.  

6. PARTICIPACIÓN- IMPLICACIÓN DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA, ASOCIACIONES E INSTITUCIONES   

  El CEIP San Miguel, es un centro de tres líneas en infantil y primaria, excepto 

en 3 años de infantil, y un aula especifica. En el año actual, este proyecto cuenta con la 

colaboración de todo el profesorado, equipo directivo y equipo de orientación. Además 

hemos contado con la colaboración de:   

-Asociaciones, entidades y organizaciones relacionadas con la Intervención familiar; 

como: 

-Ayuntamiento de Torremolinos: facilitándonos recursos personales y materiales para la 

ejecución de las actividades: Servicios Sociales, las charlas organizadas, el Pleno 

Infantil, la asistencia del psicólogo, actividades deportivas realizadas en el Patronato...  

-AMPA: Actividades relacionadas con el Proyecto de Paz, Biblioteca, etc.  

-Policía Local: Los cuales dieron charlas sobre educación vial.  
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-Organización de cursos formativos que están relacionados con la convivencia y 

resolución de conflictos, gracias al CEP.  

7. INTERCAMBIO DE BUENAS PRÁCTICAS  

Las actividades realizadas por nuestro centro durante el presente curso escolar 

están organizadas de tal forma que otros centros puedan usarlas o coger ideas, a través 

de esta memoria y del anexo proporcionado. Además las actividades realizadas se 

subirán a la página web del centro. ( www.ceipsanmiguel.es/ ) 

8. DIFICULTADES Y OBSTÁCULOS ENCONTRADOS  

El proyecto “Escuela: Espacio de Paz” es uno de los proyectos más importantes 

de un centro escolar. Lo que conlleva la palabra PAZ es muy amplio como para ser 

trabajado con poco tiempo.  

La mayor dificultad ha sido poder reunir actividades que puedan ser usadas por 

todos los ciclos, actividades que sean entendidas por todas las lenguas, actividades 

significativas para toda la Comunidad Educativa. A veces también era complicado 

reunirnos los coordinadores de otros Proyectos, pero si hay ganas, siempre se consigue.  

Por otro lado, los recursos personales en este centro, dada la cantidad y 

diversidad de alumnado, son escasos. Lo cual implica que buena partedel trabajo ha sido 

llevado a cabo fuera del horario lectivo, debido a que es un proyecto muy extenso que 

cubre muchos aspectos que requieren bastante tiempo para desarrollar toda la variedad 

de actividades.  

A continuación, dadas las respuestas de las encuestas llevadas a cabo, paso a 

detallar las opiniones de mis compañeros/as sobre las dificultades y obstáculos 

encontrados:  

- Los medios técnicos y audiovisuales usados en las diferentes actividades impedían la 

realización de algunas de ellas (cuando los micrófonos y los altavoces no se oían por 

ejemplo).  

- La excesiva duración de algunas actividades, lo que provocaba que algunos 

alumnos/as, sobre todo de ciclos inferiores, se dispersaran.  

- El excesivo calor o frío que hacía durante la realización de algunas actividades, 

complicaba el disfrute de ellas. 

- El poco tiempo que tenían para realizar dibujos o decoraciones, sobre todo el tercer 

http://www.ceipsanmiguel.es/
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ciclo.  

9. MEJORAS EN EL PLAN DE CONVIVENCIA  

- Ampliar la oferta de cursos de formación en convivencia.   

- Llevar a cabo más actividades transversales en las que se planteen situaciones de la 

vida real, para poner en práctica el aprendizaje de los valores.  

- Fomentar cursos o escuela de padres sobre cómo educar a sus hijos/as en valores, para 

que cada vez sean más conscientes de que no sólo importan las calificaciones, sino 

cómo somos como personas.  

- Aumentar el tiempo para la realización de las actividades, sobre todo en el tercer ciclo 

que siempre cuentan con menos tiempo para dedicar a las efemérides.  

10. VALORACIÓN GLOBAL DE LA PARTICIPACIÓN  

Según las preguntas llevadas a cabo sobre el desarrollo y participación de este 

Proyecto, paso a detallar las opiniones de mis compañeros/as:  

   -  Las actividades que más han gustado y en las que más se ha 

participado, han sido las del Día de la Mujer que se celebró conjuntamente con 

el día de la mujer y la niña en la ciencia, el día de la Paz, las actividades 

deportivas del Patronato y las actividades realizadas por el aula específica. 

   -  Las actividades más significativas para el alumnado, según el 

profesorado, han sido las llevadas a cabo para el Día de la Paz, las relacionadas 

con las discapacidades, todas las que conllevan canciones como el día de la Paz 

o día de Andalucía, Pastoral en Navidad,…  Sin embargo, las actividades más 

significativas para el profesorado han sido aquellas relacionadas con la 

coeducación; ya que refuerza el trabajo diario llevado a cabo en este sentido, 

refuerzan el trabajo en valores y se puede concienciar y sensibilizar al alumnado, 

cosa que en un colegio de compensatoria es muy importante, además de las 

distintas charlas y talleres llevados a cabo.  

  Mi opinión personal, como coordinadora de este proyecto durante el curso 

2019/2020, es que he quedado muy satisfecha tanto en su elaboración, colaboración con 

mis compañeras y compañeros y en el resultado obtenido del mismo,  porque todo 

esfuerzo tiene su recompensa.  Hemos realizado muchas actividades encaminadas a una 

escuela de paz, de resolución de conflictos, hemos creado un ambiente familiar dentro 

del colegio y destacar que eso ha llevado a mejores resultados en cuanto a convivencia 

se refiere. Esto es una gran noticia para nuestra Comunidad Educativa, ya que en 

nuestro colegio se unen muchas culturas diferentes y eso conlleva la dificultad de 
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compensarlo a veces, pero se ha conseguido con el trabajo por parte de todos los 

maestros y maestras del centro, equipo directivo,  y  la colaboración también del 

Ayuntamiento que ha accedido a traernos pintados los bancos de la amistad. Además de 

contar con los coordinadores/as de otros proyectos educativos. 

11. RELACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES 

PRODUCIDOS  

A continuación, en el apartado de “Anexo”, aporto materiales de las actividades 

llevadas a cabo, así como fotos tomadas durante y después de su ejecución.  

Estos materiales aparecen ordenados según el orden de las actividades realizadas 

durante este curso.  

12. PLAN DE CONVIVENCIA  

12.1.- Normativa legal de referencia  

• DECRETO 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de 

educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria, y de los 

Centros públicos específicos de educación especial (BOJA 16-07-2010).  

• RESOLUCIÓN de 26-9-2007, de la Dirección General de Participación y 

Solidaridad en la Educación por la que se acuerda dar publicidad a los 

protocolos de actuación que deben seguir los centros educativos ante supuestos 

de acoso escolar, agresión hacia el profesorado o el personal de administración y 

servicios, o maltrato infantil.  

12.2.- Diagnóstico del estado de la convivencia en el C.E.I.P. “San Miguel”.  

En general el clima de convivencia en el Centro es favorable. No obstante, se 

observan disfunciones puntuales que se traducen en la aparición de algún conflicto que 

se resuelve fundamentalmente con el diálogo y con alguna corrección. Notamos que la 

correlación que existe entre el alumnado participante en conflictos y las condiciones 

sociales, culturales y económicas de las familias, es alto. De tal forma que 

prácticamente la totalidad del alumnado implicado en los mencionados conflictos 

pertenece a familias cuyo índice mencionado anteriormente es bajo.  

La respuesta educativa del Equipo Directivo y del profesorado es la de promover 

la actitud de participación del alumnado en general y de forma particular, en los 

alumnos/as implicados en los conflictos mencionados en el párrafo anterior, a través de 

los cauces que ofrece el Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF), 
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mediante el diálogo, respeto y comunicación para solucionar cualquier conflicto así 

como potenciar la mejora de la convivencia a través de la adquisición de habilidades de 

resolución de los mismos.  

También se realizan en el Colegio actividades para implicar a las familias en el 

ámbito de la convivencia como por ejemplo, fiestas organizadas por el A.M.P.A, 

biblioteca abierta,... Sin embargo, en éstas la participación de las familias mencionadas 

en el párrafo primero es nula, incluso algunas solo acuden a la llamada del tutor/a a 

requerimiento de la Dirección.  

Hay que tener presente que el índice social y cultural de las familias del Centro 

es bajo, según la última medición tomada del cuestionario de contexto en la pruebas de 

diagnóstico, tabulado por la Agencia de Evaluación Educativa de Andalucía.  

La colaboración de las familias se puede calificar de favorable, ya que suelen 

asumir sin problemas las correcciones aplicadas a su hijo/a tras una conducta contraria o 

gravemente perjudicial para la convivencia en el centro. Aún así ha habido algún caso 

en el que la familia se ha negado a firmar el trámite de audiencia y la corrección 

aplicada a su hijo/a, quedando grabada dicha incidencia en Séneca.  

El curso 2015/2016 se solicitó a la Administración Educativa el reconocimiento 

de Centro de Convivencia +.  

12.3.- Objetivos a conseguir  

a) Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos y recursos en 

relación con la promoción de la cultura de paz, la prevención de la violencia y la mejora 

de la convivencia en el Centro.  

b) Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una 

adecuada convivencia escolar y sobre los procedimientos para mejorarla.  

c) Fomentar los valores, las actitudes y las prácticas que permitan mejorar el grado de 

aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar en el respeto a la diversidad y en el 

fomento de la igualdad entre hombre y mujeres.  

d) Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de los 

conflictos que pudieran plantearse en el Centro, y aprender a utilizarlos como fuente de 

experiencias de aprendizaje.  

e) Facilitar la prevención, detección y eliminación de todas las manifestaciones de 

violencia, especialmente de la violencia de género y de las actitudes y comportamientos 
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xenófobos y racistas.  

f) Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos.  

12.4.- Medidas a aplicar en el Centro para prevenir, detectar, mediar y resolver los 

conflictos que pudieran plantearse y facilitar un adecuado clima escolar.  

12.4.1.- Actividades y actuaciones en el ámbito de la tutoría  

El Plan de Orientación y Acción Tutorial (POAT) potencia el papel del 

profesor/a tutor/a en la coordinación del equipo docente, así como en la mediación para 

la resolución pacífica de los conflictos que pudieran presentarse entre el alumnado a su 

cargo.  

Las entrevistas mantenidas a lo largo del curso por el profesor/a tutor/a con los 

padres/madres o representantes legales del alumnado para solventar problemas de 

convivencia quedarán registradas en el mismo impreso de registro de entrevistas que 

recoge el Plan de Orientación y Acción Tutorial (POAT).  

A lo largo del curso se realizarán, dentro de la labor tutorial que implica a todo 

el profesorado, las actividades y actuaciones que se relacionan para prevenir, detectar, 

mediar y resolver los conflictos que pudieran plantearse y facilitar un adecuado clima 

escolar en las aulas y en el Centro en su conjunto:  

Actividad: “Presentación del alumnado”  

Presentación de cada alumno/a al resto de la clase para darse a conocer, explicar 

sus gustos y aficiones y facilitar así la integración impidiendo la exclusión en el grupo.  

- La dirigirá el profesor/a tutor/a durante el primer mes del curso. - Se desarrollará en 

todos los niveles adaptándola a las edades del alumnado. Actividad: “Reflexión sobre 

las normas de convivencia del Centro y de la clase”.  

Se expondrán, se leerán y se debatirá sobre las normas de convivencia generales 

del Centro y particulares de la clase para que sean conocidas, comprendidas y asumidas 

por el alumnado.  

En los cursos mayores se puede encargar cada alumno/a de exponer al resto una 

norma para razonar el porqué de la misma, las ventajas que reporta su cumplimiento y 

los perjuicios que acarrea su incumplimiento.  

- La dirigirá el profesor/a tutor/a durante dos o tres sesiones en el primer trimestre. - Se 
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desarrollará en todos los niveles adaptándola a las edades del alumnado. Actividad: 

“Dar a conocer los derechos y deberes del alumnado”  

Se expondrán, se leerán y se debatirá sobre los derechos y deberes de los 

alumnos y alumnas recogidos en el presente Plan de Convivencia como ejercicio para 

aprender a respetar a los demás y tomar conciencia de que nuestra libertad y nuestros 

derechos terminan cuando se perjudica a otra persona que también tiene su libertad y 

sus derechos. Por ello hemos de asumir como un deber primordial el respetar los 

derechos de los demás.  

- La dirigirá el profesor/a tutor/a durante dos o tres sesiones en el segundo trimestre. - 

Se desarrollará en todos los niveles adaptándola a las edades del alumnado. Actividad: 

“Reflexión sobre la convivencia en el aula y en el Centro”  

Se reflexionará en el grupo-clase sobre los posibles problemas de convivencia 

que pudieran existir, creando previamente un clima adecuado de confianza para que 

todos se sientan dispuestos a hablar y participar. El maestro o maestra puede favorecer 

la participación de todos contando algún caso hipotético o real del que pudiera haber 

sido testigo en su época escolar. Se trata de detectar especialmente los problemas que 

permanecen ocultos de posibles abusos o acoso de unos hacia otros.  

A partir de ahí se tomará conciencia de la situación tratando que todos hagan 

suyo el problema que sufren unos pocos y de ponerse en el lugar del que lo sufre para 

así llegar a encontrar la solución y el compromiso de lograr un clima de armonía, 

respeto y paz entre todos y todas.  

- La dirigirá el profesor/a tutor/a durante al menos una vez cada trimestre empleando 

una o varias sesiones en función de los problemas detectados.  

- Se desarrollará en todos los niveles de primaria adaptándola a las edades del 

alumnado.  

Actividad: “Dramatización de diferentes soluciones para un mismo problema”.  

Se formarán cuatro equipos en la clase. A cada uno se le asignará una situación 

conflictiva a la que tendrán que dar tres posibles soluciones con diferentes actitudes: 

pasiva, agresiva y positiva.  

Dirigidos por el jefe o jefa de equipo bajo la supervisión del maestro o maestra, 

ensayarán y luego dramatizarán las tres posibles soluciones a las que seguirá un debate 

o puesta en común para reflexionar sobre lo adecuado de evitar las soluciones extremas: 
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pasiva y agresiva y buscar siempre la solución con actitud positiva.  

- La dirigirá el profesor/a tutor/a u otro maestro o maestra en quien delegue durante el 

mes de enero como actividad preparatoria al DENIP.  

- Se desarrollará en el tercer ciclo de primaria.  

Actuación: “Reunión de tutoría a comienzos del curso con los padres y madres 

del alumnado”  

Dentro del Plan de Orientación y Acción Tutorial (POAT) de nuestro Centro, 

contemplamos una primera reunión de tutoría a comienzos del curso con todos los 

padres/madres del alumnado de cada uno de los grupos. En dicha reunión se informará a 

los padres y madres de las normas de convivencia generales del Centro y particulares de 

la clase, poniendo a su disposición toda la información y documentación sobre la 

convivencia que está disponible en la página web oficial del Centro.  

- La convocará y dirigirá el profesor/a tutor/a en el mes de octubre. - Se llevará a cabo 

en todos los niveles y grupos de infantil y primaria. Actuación: “Entrevistas con los 

padres/madres del alumnado sancionado”  

Los tutores y tutoras se reunirán individualmente con los padres y madres del 

alumnado que haya sido objeto de medida disciplinaria por una conducta gravemente 

perjudicial para la convivencia del Centro, con la finalidad de analizar su evolución e 

integración escolar y proponerles, en su caso, la suscripción de un compromiso de 

convivencia.  

A lo largo de todo el curso, se trabajarán dentro del Programa Escuela Espacio 

de Paz valores que contribuyan a lograr un clima de tolerancia, respeto y solidaridad en 

el C.E.I.P. San Miguel, y por ende, en la localidad de Torremolinos.  

Se trabajará la tolerancia dentro del aula, al considerar que Torremolinos es un 

claro exponente de localidad multicultural en la que conviven multitud de culturas y 

distintas religiones. Desde el centro apostamos por la Igualdad entre hombres y mujeres 

y la no discriminación por razones de cultura, religión, raza o sexo.  

12.4.2.- Actuaciones preventivas del Equipo Directivo  

Actividad: “Formación a padres y madres sobre normas de convivencia”  

Dentro de la Escuela de Padres/madres se programará una charla sobre las 

estrategias más recomendables para favorecer la resolución de conflictos elel hogar.  
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- La dirigirá un profesional del EOE en el momento del curso que se acuerde.  

- Se desarrollará en el Salón de Usos Múltiples e irá dirigida a todos los padres y madres 

del alumnado del Centro.  

Actuación: “Difusión de las normas de convivencia del Centro y del aula (página 

web)”  

Las normas de convivencia del Centro y del aula estarán disponibles y se podrán 

descargar desde la página web oficial del Centro  

- La responsabilidad será del Equipo Directivo - Irá dirigida a toda la comunidad 

educativa 13.4.3.- Protocolo a seguir ante casos de absentismo escolar 13.4.3.1 

Normativa. Plan provincial de absentismo (28 de septiembre de 2015)  

12.4.3.2. Concepto de absentismo.  

Se entiende por absentismo la falta de asistencia regular y continuada del 

alumnado sin motivo que lo justifique.  

12.4.3.3. Tipos de absentismo  

• Esporádico: la no asistencia es coincidente en determinadas horas o áreas.   

• Intermitente: falta de asistencia en cualquiera de las sesiones de la jornada 

 lectiva.   

• De temporada: ausencia en determinadas épocas.   

• Crónico: el alumnado matriculado no asiste de forma habitual y se produce una 

 desescolarización limitada.   

• Absoluto: el alumno o alumna, en edad de escolarización, se matricula y no 

 asiste al centro.   

• Desescolarización: no se tiene constancia de la matriculación de la alumna o 

 alumno en ningún centro.   

• Abandono: alumnado que abandona el sistema con intención expresa de no 

 volver.   

12.4.3.4. Protocolo a seguir en caso de absentismo.   

 -Se dispone de un protocolo de actuación común a todo el profesorado 

ante los casos de absentismo que pudieran producirse. Este protocolo supone la 

intervención sucesiva de distintos profesionales tanto del Centro como de 

entidades u organismos externos.  Dicho protocolo se presenta al profesorado en 

el primer Claustro de cada curso escolar, en el cual se hace entrega de una 

carpeta para cada maestro/a que forman este órgano colegiado. En dicha carpeta, 

además de las normas de organización y funcionamiento, encuentran todos los 

anexos a utilizar en su labor docente: acta de reuniones mantenidas con las 

familias, modelo de compromiso educativo, modelo de compromiso de 
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convivencia... y también encuentran el Anexo I para iniciar el protocolo de 

absentismo.  

  -Se considera absentismo la falta injustificada de cinco días lectivos en 

un mes.   

  -El tutor/a que observe (sobre todo en el mes de septiembre) la falta 

injustificada de alumnado de su tutoría, se pondrá en contacto con la familia y 

por escrito le solicitará la justificación de dichas faltas.   

  -Los citará a una reunión en la que se levantará acta.   

  -En el caso que no acudan, dará parte en jefatura de estudios, y se les 

 volverá a citar, esta vez con Dirección. En el caso que sea imposible  contactar 

con la familia, se iniciará el protocolo de absentismo.   

  -Los equipos de ciclo revisarán en la última reunión de cada mes los 

casos  de absentismo en cada tutoría y los comunicarán al jefe de estudios.   

12.4.4.- Alumnos/as delegados/as de curso  

El alumnado de cada clase de educación primaria elegirá, por sufragio directo y 

secreto, por mayoría simple, durante el primer mes del curso escolar, un delegado o 

delegada de clase, así como un subdelegado o subdelegada, que sustituirá a la persona 

que ejerce la delegación en caso de vacante, ausencia o enfermedad, de acuerdo con el 

procedimiento que establezca el reglamento de organización y funcionamiento del 

Centro.  

Para que el delegado o delegada de curso sea elegido con el mayor apoyo 

posible, podrá optarse por realizar la votación escribiendo en la papeleta hasta un 

máximo de tres nombres de candidatos/as y realizar una segunda votación entre las 

candidaturas más votadas en la primera si ninguna hubiere alcanzado un apoyo de la 

tercera parte del grupo-clase. El segundo candidato/a más votado será designado 

subdelegado/a del curso.  

Los delegados y delegadas colaborarán con el profesorado en los asuntos que 

afecten al funcionamiento de la clase y, en su caso, trasladarán al tutor o tutora las 

sugerencias y reclamaciones del grupo al que representan.  

Una de las funciones reconocidas en el Reglamento de Organización y 

Funcionamiento para alumno/a el Delegado/a de clase es la velar por la buena 

convivencia en el aula. Para realizar esta labor, podrá mediar, bajo la supervisión del 

profesor/a tutor/a en aquellos conflictos que se presenten y sean contrarios a la 

convivencia.  

12.4.5.- Padres/madres delegados/as  
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En cada clase de Educación Infantil y Primaria se elegirá un padre/madre 

delegado o delegada con ocasión de la primera reunión colectiva de tutoría al comienzo 

del curso.  

El padre/madre delegado o delegada tendrá las siguientes funciones:  

· Actuará de representante de los padres/madres del alumnado de la clase ante el 

profesorado y el Centro.  

· Actuará de mediador/a en aquellos conflictos de convivencia que pudieran surgir en la 

clase o en el Centro.  

· Participará preferentemente en las actividades complementarias y extraescolares en las 

que se precise el acompañamiento de algún padre/madre.  

12.4.6.- La Comisión de Convivencia  

12.4.6.1.- Composición  

En el seno del Consejo Escolar se constituirá una Comisión de Convivencia 

integrada por:  

· El director o directora, que ejercerá la presidencia.  

· El jefe o jefa de estudios  

· Dos maestros o maestras (elegidos por los representantes de su sector en el C.E.)  

· Cuatro padres, madres o representantes legales del alumnado (elegidos por los 

representantes de su sector en el C.E.)  

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.  

12.4.6.2.- Funciones  

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 
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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 a 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 de convivencia suscritos en el Centro.  

i) Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a las 

normas de convivencia en el Centro.  

12.4.6.3.- Plan de reuniones de la Comisión de Convivencia  

La Comisión de Convivencia se reunirá siempre que sea necesario pero, al 

menos, una vez al trimestre.  

12.4.6.4.- Plan de actuación de la Comisión de Convivencia  

A lo largo del curso escolar, la Comisión de Convivencia llevará a cabo las 

siguientes actuaciones:  

1. Recibirá del Equipo Directivo toda la información relativa al estado de la convivencia 

y del absentismo escolar en el Centro al menos con periodicidad trimestral.  

2. Evaluará el estado de la convivencia en el Centro trimestralmente y aportará las 

sugerencias y/o medidas que correspondan.  

3. Será informada e intervendrá ante aquellos casos de conductas gravemente 

perjudiciales para la convivencia  

4. Evaluará en Plan de Convivencia al finalizar el curso  

12.4.7.- El Aula de Convivencia  
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El Equipo Directivo, podrá acordar para cada curso escolar, en función de la 

plantilla de profesorado disponible y de las necesidades concretas en materia de 

convivencia, la creación de un Aula de Convivencia para el tratamiento individualizado 

del alumnado de educación primaria que, como consecuencia de la imposición de una 

corrección o medida disciplinaria por alguna de las conductas tipificadas en los 

apartados 8.2 y 8.5 del presente Plan de Convivencia, se vea privado de su derecho a 

participar en el normal desarrollo de las actividades lectivas.  

En el Aula de Convivencia se favorecerá un proceso de reflexión por parte de 

cada alumno o alumna que sea atendido en la misma acerca de las circunstancias que 

han motivado su presencia en ella, de acuerdo con los criterios del correspondiente 

equipo de orientación educativa y se garantizará la realización de las actividades 

formativas que determine el equipo docente que atiende al alumno o alumna.  

La persona responsable de la Jefatura de Estudios determinará el profesorado 

que atenderá el Aula de Convivencia y la dependencia a utilizar, implicando en ella al 

tutor o tutora del grupo al que pertenece el alumno o alumna que sea atendido en ella y 

al correspondiente equipo de orientación educativa y se concretarán las actuaciones que 

se realizarán en la misma, de acuerdo con los criterios pedagógicos que, a tales efectos, 

sean establecidos por el equipo técnico de coordinación pedagógica.  

El Aula de Convivencia podrá crearse para un período inferior al curso escolar si 

las circunstancias de convivencia del Centro lo demandasen. Para la toma de esta 

decisión, el Equipo Directivo escuchará las demandas en tal sentido del ETCP y del 

Equipo de Orientación.  

El director o directora del Centro informará al Consejo Escolar de la creación, 

funcionamiento, dificultades y logros alcanzados por el Aula de Convivencia, así como 

su supresión cuando procediese.  

12.5.- Derechos y deberes del alumnado  

12.5.1.- Derechos del alumnado  

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 
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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 los Centros docentes.  

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 protección contra toda agresión física o moral.  

k) A la participación en el funcionamiento y en la vida del Centro y en los órganos que 

correspondan, y la utilización de las instalaciones del mismo.  

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

m) A ser informado de sus derechos y deberes, así como de las normas de convivencia 

establecidas en el Centro, de forma adecuada a su edad.  

12.5.2.- Deberes del alumnado  

a) El estudio, que se concreta en:   

- La obligación de asistir regularmente a clase con puntualidad.  

- Participar activa y diligentemente en las actividades orientadas al currículo, siguiendo 

las directrices del profesorado.  

- El respeto a los horarios de las actividades programadas por el Centro.  

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

- La obligación de realizar las actividades escolares para consolidar su aprendizaje que 
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le sean asignadas por el profesorado.  

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 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 Centro.  

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 Centro.  

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.  

12.6.- Normas de convivencia  

En la elaboración de estas normas se han tenido en cuenta los siguientes principios:  

1. La convivencia será entendida como meta y condición necesaria para el buen 

desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado, garantizándose que no se 

produzca segregación del alumnado por razón de sus creencias, sexo, orientación 

sexual, etnia o situación económica y social.  

2. La promoción de la igualdad efectiva entre alumnos y alumnas.  

3. La prevención de los riesgos y la promoción de la seguridad y la salud como bien 

social y cultural.  

Las normas de convivencia, tanto generales del Centro como particulares del aula, 

concretan los deberes y derechos del alumnado, precisan las medidas preventivas e 

incluyen la existencia de un sistema que detecte el incumplimiento de dichas normas y 

las correcciones o medidas disciplinarias que, en su caso, se aplicarían.  
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12.6.1.- Normas de convivencia generales del Centro.  

12.6.1.1.- Referidas al alumnado.  

1. Asistir regularmente a las clases.  

2. Llegar con puntualidad al Centro.  

3. Asistir al Centro en buenas condiciones higiénico-sanitarias y con ropa limpia.  

4. En las entradas, dirigirse directamente a las clases sin carreras ni alborotos.  

5. En las salidas, dirigirse directamente a la salida sin carreras ni alborotos.  

6. Para desplazarse de una dependencia a otra, hacerlo caminando y no corriendo, con 

orden y silencio.  

7. Tratar con el debido respeto, corrección y consideración a los demás miembros de la 

comunidad educativa.  

8. No marginar a otros compañeros y compañeras en las actividades docentes, deportes 

y juegos, evitando todo tipo de rechazo, especialmente si está motivado por razón de 

sexo, orientación sexual, discapacidad, etnia, nacionalidad, creencia o situación socio- 

económica.  

9. No coaccionar, acosar o abusar de los compañeros y compañeras, especialmente de 

los más pequeños o débiles y de aquellos que presenten alguna discapacidad o defecto 

del tipo que sea.  

10. Tratar con cordialidad a los nuevos alumnos y alumnas, prestándoles la ayuda y 

colaboración necesarias para facilitar su integración en el Centro, especialmente a los 

alumnos y alumnas con necesidades especiales debidas a discapacidad, pertenencia a 

otra etnia, cultura, nacionalidad o creencia.  

11. No grabar ni difundir sonido, imágenes o vídeos de compañeros/as, profesorado y 

demás personal del Centro sin su autorización y la de sus padres/madres en el caso de 

los menores.  

12. Utilizar con el debido cuidado las instalaciones y materiales del Centro para no 

dañarlos.  

13. Dar un buen uso a los libros de texto, ordenadores, libros y documentos propiedad 

del Centro para evitar su deterioro.  
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14. Respetar las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa.  

15. Guardar la debida compostura y comportamiento en todas las dependencias del 

Centro, prestando especial atención a que el nivel de ruido sea el adecuado a un centro 

educativo.  

16. Obedecer en todo momento las instrucciones del profesorado, monitores/as y demás 

personal del Centro.  

17. Colaborar en la buena marcha de las clases y el normal desarrollo de las actividades, 

procurando tener un buen aprovechamiento de las mismas y permitiendo que los demás 

compañeros y compañeras puedan igualmente aprovecharlas al máximo.  

18. Realizar las tareas que les encomienden sus profesores/as ya sean para clase o para 

casa, poniendo el máximo empeño en la buena y correcta terminación de las mismas.  

19. Mantener un buen comportamiento y actitud durante la realización de las 

actividades complementarias y extraescolares que se desarrollen en el Centro o fuera de 

él, así como durante los desplazamientos a pie o en cualquier medio de transporte.  

20. Utilizar adecuadamente las papeleras, separando los papeles y los envases en los 

contenedores destinados a ello y evitar ensuciar el suelo, paredes, puertas, mobiliario y, 

en general, cualquier material del Centro.  

21. Los aseos se utilizarán exclusivamente para el uso al que están destinados. No serán 

lugares de reunión, estancia o juegos y se mantendrá el cuidado necesario para no 

ensuciarlos ni mojar el suelo.  

12.6.1.2.- Referidas a los padres/madres  

1. Puntualidad tanto para la entrada de los niños/as al Centro, como para la recogida de 

los mismos a la salida.  

2. Si el niño/a va a ser recogido por su padre/madre para ir al médico, deberá 

comunicarlo previamente al profesor/a tutor/a.  

3. Los justificantes de las faltas de asistencia serán entregadas por escrito al profesor/a 

tutor/a.  

4. Los días de Educación Física los niños/as deberán traer la ropa adecuada.  

5. Deberán reponer el material de trabajo de los niños/as cuando éste se acabe.  
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6. Ante cualquier problema en relación con el proceso de enseñanza-aprendizaje o de 

convivencia de su hijo/a deberán acudir en primer lugar al profesor/a tutor/a.  

7. Si desean entrevistarse con el tutor/a o cualquier otro profesor/a, comuníquelo 

verbalmente o por escrito con antelación suficiente.  

8. No deben desautorizar a los maestros/as delante de sus hijos/as. Los profesores no 

aplican correcciones sin motivos, intentan ser lo más justos posibles para mantener y 

fomentar conductas adecuadas para sus hijos/as. Si no está de acuerdo en algo hable con 

ellos.  

9. Presten la debida importancia a las normas de convivencia establecidas en el Centro.  

10. Presten atención a sus hijos/as en relación a aquellas actividades que tienen que 

realizar en casa, que las terminen y que dediquen un tiempo al estudio, a la lectura y 

escritura.  

11. Los niños y niñas deben desayunar bien en casa y tomar en el recreo algún 

bocadillo, fruta, batido...  

12. Estén atentos a las comunicaciones que les enviamos, sobre todo a las de las 

excursiones. Dichas autorizaciones deben ser firmadas y traídas al Centro lo antes 

posible. Consulten la agenda.  

13. Deben respetar el horario de atención a padres y madres fijado por el centro.  

12.6.1.3.- Referidas al profesorado  

1. Tanto las conductas contrarias a las normas de convivencia como las gravemente 

perjudiciales para la convivencia deberán ser recogidas en el correspondiente parte de 

convivencia, firmadas por el profesor/a que presencie la infracción a la norma.  

2. Basándose en el principio de la inmediatez, la conducta debe ser corregida, a ser 

posible, en el momento, por el órgano correspondiente y según se determina en este 

Plan, apartado 8.3  

12.6.2.- Normas de convivencia particulares del aula  

12.6.2.1.-Normas del aula en el segundo ciclo de infantil 

· Saludar al entrar, despedirse al salir  

· Pedir las cosas por favor y dar las gracias 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· Pedir perdón cuando se molesta a alguien  

· Resolver los conflictos dialogando  

· Hablar bajito  

· Hablar con respeto  

· Saber escuchar a quienes le hablen  

· Respetar el turno en las actividades de grupo  

· No correr por la clase  

· No correr por los pasillos  

· Levanto mi mano para hablar  

· Entrar y salir en fila  

· Trabajo tranquilo/a  

· Respetar el trabajo de los demás  

· Controlar las emociones negativas  

· Guardar silencio cuando se le pida  

· Querer y ser amigo/a de todos los niños/as  

· Ayudarnos los unos a los otros/as  

· Obedecer a los maestros/as  

12.6.2.2.- Normas del aula en el primer ciclo de primaria  

· Tengo que terminar la tarea.  

· Estoy en silencio mientras trabajo.  

· Si tengo que hablar lo hago bajito.  

· No hago ruido.  

· Cuido y ordeno el material mío y de los demás. 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· Digo “NO” cuando los compañeros/as me mandan hacer algo que no está bien.  

· Ayudo a mis compañeros/as.  

· Cuando termino la tarea no me levanto.  

· Jugamos en el recreo sin pelearnos.  

· Cuando necesito algo lo pido y doy las gracias.  

· No hago a los demás lo que no quiero que me hagan a mí  

12.6.2.3.- Normas del aula en el segundo ciclo de primaria  

· Soy puntual para entrar en el Centro.  

· Cuando toca el timbre me pongo en la fila.  

· Subo la escalera despacio y en silencio.  

· Vengo limpio y aseado.  

· Trabajo en silencio y si tengo que hablar, levanto la mano.  

· Si tengo que salir se lo comunico a mi tutor/a y traigo justificante.  

· Durante los cambios de clase, permanezco sentado y en silencio.  

· Uso las papeleras en clase y en el recreo.  

· Escucho atentamente al profesor.  

· Cuido los materiales y las instalaciones.  

· Traigo todos los materiales que necesito.  

· Si me queda algún trabajo pendiente, lo termino en casa.  

· Todos somos amigos y nos respetamos.  

· Levanto la mano antes de hablar y espero mi turno.  

12.6.2.4.- Normas del aula en el tercer ciclo de primaria  

· Trabajo en silencio.  
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· Levanto la mano antes de hablar y espero mi turno.  

· Escucho al profesor en silencio.  

· Ayudo a mis compañeros/as y los respeto.  

· Respeto a los profesores/as y a mis compañeros/as.  

· Mantendremos nuestra clase limpia y ordenada.  

· Debemos respetar los materiales, tanto míos como los de mis compañeros y los del 

colegio.  

· Debemos leer, estudiar y hacer la tarea todos los días.  

· Traigo el material necesario y lo cuido.  

· Vengo aseado y limpio.  

· Me siento en clase correctamente.  

· Permanezco en silencio, tanto a la entrada como a la salida de clase.  

· Pido disculpas cuando con mi conducta o con mis actos molesto a un compañero/a.  

· Debemos ser puntuales.  

· Vendremos con una actitud positiva al colegio.  

· Trata a los demás como te gustaría que te tratasen a ti.  

12.6.3.- Normas de convivencia para el Plan de Apertura  

Dado que la inscripción a los servicios del Plan de Apertura: aula matinal, comedor y a 

extraescolares tienen el carácter voluntario, el alumnado podrá perder la condición de 

usuario ante las reiteradas faltas a la convivencia.  

12.7.- Incumplimiento de las normas de convivencia  

El incumplimiento de las normas de convivencia, tanto generales del Centro como 

particulares del aula, supondrá la aplicación de correcciones o medidas disciplinarias 

que deberán cumplir las siguientes premisas:  

1. Habrán de tener un carácter educativo y recuperador.  
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2. Deberán adecuarse a las necesidades educativas especiales del alumno o alumna.  

3. Deberán garantizar el respeto a los derechos del resto del alumnado.  

4. Procurarán la mejora de las relaciones de todos los miembros de la comunidad 

educativa.  

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

6. No podrán imponerse correcciones ni medidas disciplinarias contrarias a la integridad 

física y a la dignidad personal del alumno o alumna.  

7. La imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas en el 

presente Plan respetará la proporcionalidad con la conducta del alumno o alumna y 

deberá contribuir a la mejora de su proceso educativo.  

8. Asimismo, en la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias 

deberán tenerse en cuenta las circunstancias personales, familiares o sociales del 

alumno o alumna, así como su edad. 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.  

12.7.1.- Circunstancias atenuantes y agravantes  

12.7.1.1.- Circunstancias atenuantes  

A efectos de la gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias, se 

consideran circunstancias que atenúan la responsabilidad:  

· El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, así como la 

reparación espontánea del daño producido.  

· La falta de intencionalidad.  

· La petición de excusas.  

12.7.1.2.- Circunstancias agravantes  

Se consideran circunstancias que agravan la responsabilidad:  

· La premeditación.  

· Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un maestro o maestra.  
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· Los daños, injurias u ofensas causados al personal no docente, a los compañeros y 

compañeras de menor edad y al alumnado recién incorporado al Centro.  

· 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.  

· La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de los demás 

miembros de la comunidad educativa.  

· La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al Centro o a cualquiera de los 

integrantes de la comunidad educativa.  

· La difusión, a través de Internet o por cualquier otro medio, de imágenes de conductas 

contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia, particularmente si resultan 

degradantes u ofensivas para otros miembros de la comunidad educativa.  

12.7.2.- Ámbito de las conductas a corregir  

· Se corregirán los actos contrarios a las normas de convivencia realizados por el 

alumnado en el Centro, tanto en el horario lectivo como en el dedicado al aula matinal, 

al comedor escolar, a las actividades complementarias y extraescolares.  

· 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.  

12.8.- Conductas a corregir  

12.8.1.- Conductas contrarias a las normas de convivencia  

Son conductas contrarias a las normas de convivencia las que se opongan a las 

establecidas por el Centro conforme a la normativa vigente y, en todo caso, las 

siguientes:  

a) Los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de la clase.  

b) La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las actividades 

orientadas al desarrollo del currículo, así como en el seguimiento de las orientaciones 

del profesorado respecto a su aprendizaje.  

c) Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el 
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cumplimiento del deber de estudiar por sus compañeros y compañeras.  

d) Las faltas injustificadas de puntualidad. e) Las faltas injustificadas de asistencia a 

clase.  

f) La incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la comunidad 

educativa.  

g) Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del 

Centro, o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa.  

h) Cualquier otra conducta que se oponga a las normas de convivencia generales del 

Centro o particulares del aula.  

12.8.2.- Correcciones de las conductas contrarias a las normas de convivencia  

1. Por la conducta contemplada en el apartado 8.1.-a), se podrá imponer la corrección de 

suspensión del derecho de asistencia a esa clase de un alumno o alumna. La aplicación 

de esta medida implicará que:  

a) El Centro deberá prever la atención educativa del alumno o alumna al que se 

imponga esta corrección.  

b) Deberá informarse a quienes ejerzan la tutoría y la jefatura de estudios en el 

transcurso de la jornada escolar sobre la medida adoptada y los motivos de la misma. 

Asimismo, el tutor o tutora deberá informar de ello al padre, a la madre o a los 

representantes legales del alumno o de la alumna. De la adopción de esta medida 

quedará constancia escrita en el Centro.  

2. Por las conductas recogidas en el apartado 8.1, distintas a la prevista en el apartado 

anterior, podrán imponerse las siguientes correcciones:  

a) Amonestación oral.  

b) Apercibimiento por escrito.  

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 del mismo.  

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 
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proceso formativo.  

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.  

12.8.3.- Órganos competentes para imponer las correcciones de las conductas 

contrarias a las normas de convivencia.  

1. Será competente para imponer la corrección prevista en el apartado 8.2.-1. el profesor 

o profesora que esté en el aula.  

2. Serán competentes para imponer las correcciones previstas en el apartado 8.2.-2.: - 

Para la prevista en la letra a), todos los maestros y maestras del Centro. - Para la 

prevista en la letra b), el tutor o tutora del alumno o alumna. - Para las previstas en las 

letras c) y d), el jefe o jefa de estudios.  

- Para la prevista en la letra e), el director o directora, que dará cuenta a la Comisión de 

Convivencia.  

12.8.4.- Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia  

Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el Centro las 

siguientes:  

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 producido por uno o más compañeros y compañeras 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 contra cualquier miembro de la comunidad educativa, 

particularmente si tienen una componente sexual, racial, religiosa, xenófoba u 

homófoba, o se realizan contra alumnos o alumnas con necesidades educativas 

especiales.  

f) Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa.  
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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 Centro, 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 del Centro.  

j) Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las actividades 

del Centro.  

k) El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la Comisión de 

Convivencia considere que este incumplimiento sea debido a causas justificadas.  

Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el Centro 

prescribirán a los sesenta días naturales contados a partir de la fecha de su comisión, 

excluyendo los períodos vacacionales establecidos en el calendario escolar.  

 

12.8.5.- Medidas disciplinarias por las conductas gravementeperjudiciales para la 

convivencia.  

Por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia recogidas en el apartado 

anterior, podrán imponerse las siguientes medidas disciplinarias:  

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 del mismo, 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 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 Centro 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 
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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 Centro 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.  

12.8.6.- Órgano competente para imponer las medidas disciplinarias de las 

conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.  

Será competencia del director o directora del Centro la imposición de las 

medidas disciplinarias previstas en el apartado anterior, de lo que dará traslado a la 

Comisión de Convivencia.  

12.9.- Procedimiento para la imposición de las correcciones y de las medidas 

disciplinarias  

12.9.1.- Procedimiento general  

1. Para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas en el 

presente Plan de Convivencia, será preceptivo, en todo caso, el trámite de audiencia al 

alumno o alumna.  

2. 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) del 

apartado 8.5, se dará audiencia a sus padres, madres o representantes legales.  

3. Asimismo, para la imposición de las correcciones previstas en las letras c), d) y e) del 

apartado 8.2.- 2, deberá oírse al profesor o profesora o tutor o tutora del alumno o 

alumna.  

4. Las correcciones y medidas disciplinarias que se impongan serán inmediatamente 

ejecutivas y, una vez firmes, figurarán en el sistema informático Séneca.  

5. Los maestros y maestras 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.  
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6. Los padres, madres o representantes legales del alumnado podrán 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.  

7. Asimismo, las medidas disciplinarias adoptadas por el director o directora en relación 

con las conductas del de los alumnos y alumnas a que se refiere el artículo 36, 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, de Educación. 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.  

12.9.2.- Procedimiento de tramitación de la medida disciplinaria del cambio de 

Centro  

Inicio del expediente.  

Cuando presumiblemente se haya cometido una conducta gravemente perjudicial 

para la convivencia, que pueda conllevar el cambio de Centro del alumno o alumna, el 

director o directora del Centro acordará la iniciación del procedimiento en el plazo de 

dos días, contados desde que se tuvo conocimiento de la conducta. Con carácter previo 

podrá acordar la apertura de un período de información, a fin de conocer las 

circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento.  

Instrucción del procedimiento.  

1. La instrucción del procedimiento se llevará a cabo por un maestro o maestra del 

Centro designado por el director o directora.  

2. El director o directora notificará fehacientemente al padre, madre o representantes 

legales del alumno o alumna la incoación del procedimiento, especificando las 

conductas que se le imputan, así como el nombre del instructor o instructora, a fin de 

que en el plazo de dos días lectivos formulen las alegaciones oportunas.  

3. El director o directora comunicará al servicio de inspección de educación el inicio del 

procedimiento y lo mantendrá informado de la tramitación del mismo hasta su 

resolución.  
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4. Inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, el instructor o 

instructora pondrá de manifiesto el expediente al padre, madre o representantes legales 

del alumno o alumna, comunicándoles la sanción que podrá imponerse, a fin de que en 

el plazo de tres días lectivos puedan formular las alegaciones que estimen oportunas.  

Recusación del instructor.  

El padre, madre o representantes legales del alumno o alumna podrán recusar al 

instructor o instructora. La recusación deberá plantearse por escrito dirigido al director o 

directora del Centro, que deberá resolver previa audiencia al instructor o instructora, 

siendo de aplicación las causas y los trámites previstos en el artículo 29 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

del Procedimiento Administrativo Común, en lo que proceda.  

Medidas provisionales.  

Excepcionalmente, y para garantizar el normal desarrollo de la convivencia en el 

Centro, al iniciarse el procedimiento o en cualquier momento de su instrucción, el 

director o la directora por propia iniciativa o a propuesta del instructor o instructora, 

podrá adoptar como medida provisional la suspensión del derecho de asistencia al 

Centro durante un período superior a tres días lectivos e inferior a un mes.  

Durante el tiempo que dure la aplicación de esta medida provisional, el alumno o 

alumna deberá realizar las actividades que se determinen para evitar la interrupción de 

su proceso formativo.  

Resolución del procedimiento.  

1. A la vista de la propuesta del instructor o instructora, el director o directora dictará y 

notificará la resolución del procedimiento en el plazo de veinte días a contar desde su 

iniciación. Este plazo podrá ampliarse en el supuesto de que existieran causas que lo 

justificaran por un periodo máximo de otros veinte días.  

2. La resolución de la dirección contemplará, al menos, los siguientes extremos: a) 

Hechos probados. b) Circunstancias atenuantes y agravantes, en su caso. c) Medida 

disciplinaria.  

d) Fecha de efectos de la medida disciplinaria.  

Recursos.  

Contra la resolución a que se refiere el artículo 45, se podrá interponer recurso de alzada 
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en el plazo de un mes, ante la persona titular de la Delegación Provincial de la 

Consejería competente en materia de educación, de conformidad con lo establecido en 

los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. La resolución del 

mismo, que pondrá fin a la vía administrativa, deberá dictarse y notificarse en el plazo 

máximo de tres meses. Transcurrido dicho plazo sin que recaiga resolución, se podrá 

entender desestimado el recurso.  

12.10.- Mecanismos de difusión, seguimiento y evaluación del Plan de Convivencia  

Es importante que el Plan de Convivencia sea conocido por toda la comunidad 

educativa y que del mismo se realice un seguimiento y evaluación. Para conseguirlo se 

llevarán a cabo las siguientes actuaciones:  

1. El Plan de Convivencia se puede descargar en formato pdf desde el sitio web oficial 

del Centro.  

De ello se informará al alumnado y a las familias a comienzos del curso y se recordará 

periódicamente en las notas informativas.  

2. La Comisión de Convivencia del Consejo Escolar será informada trimestralmente de 

la situación de la convivencia en el Centro, las incidencias que se hayan producido, las 

actuaciones llevadas a cabo y los resultados conseguidos.  

3. La Comisión de Convivencia elaborará al término de cada curso escolar un informe 

anual que incluirá un resumen de las incidencias surgidas durante el curso y las 

actuaciones realizadas, así como las propuestas de mejora que se estimen convenientes 

que serán incluidas en el informe de autoevaluación final de curso.  

13. ANEXO 

CANCIÓN DE LA SEMANA 

.  
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DÍA DE LA HISPANIDAD 

 

 
 

DÍA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA 
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NORMAS DE CLASE 
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VISITAS AL PATRONATO 
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DÍA DEL FLAMENCO 
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DÍA DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA 
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DÍA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
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VISITA Y CHARLA DE LA POLICÍA LOCAL 

 
 

DÍA DE LA CONSTITUCIÓN 
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PASTORAL DE NAVIDAD 
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DÍA DE LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA 
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DÍA DE LA AMISTAD 

 
 

DÍA DE ANDALUCÍA 
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DÍA DE LA MUJER Y LA NIÑA EN LA CIENCIA, Y DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 
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DÍA DE LIBRO 
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INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Fuente: https://lapicesalcentro3b.blogspot.com/p/inteligencia-emocional.html 
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