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LEGISLACIÓN Y PLAN MARCO 

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa(LOMCE) 

Decreto 53/2009, de 25 de junio, que regula la convivencia escolar y los derechos y deberes de 

la comunidad educativa en la Comunidad Autónoma de Cantabria.   

Referencias posteriores :Decreto 30/2017, de 11 de mayo, que modifica el Decreto 53/2009, 

de 25 de junio. 

TEXTO CONSOLIDADO Última modificación: 19 de mayo de 2017 

De este último texto se extraen las normas de convivencia y procedimientos de elaboración, 

conductas que afectan a las normas de convivencia y medidas disciplinarias  

 

DOCUMENTOS oficiales consejería de educación 

- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS ANTE UNA POSIBLE  

SITUACIÓN DE ACOSO ESCOLAR 

- Protocolo de actuación ante acoso en situaciones de diversidad funcional 

- PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN E INTERVENCIÓN ANTE ACOSO 

HOMOFÓBICO Y/O TRANSFÓBICO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS 

Otros documentos sugeridos por la consejería de educación 

- Guía de actuación contra el Ciberacoso 

- Abrazar la diversidad: propuestas para una educación libre de acoso homofóbico y 

transfóbico 

- Manual de apoyo para la prevención y detección del racismo, la xenofobia y otras 

formas de intolerancia en las aulas  

  

http://www.educantabria.es/docs/info_institucional/normativa_legislacion/Decre_Orden/Decreto_convivencia_CONSOLIDADO_19_mayo_2017.pdf
http://www.educantabria.es/docs/info_institucional/normativa_legislacion/Decre_Orden/Decreto_convivencia_CONSOLIDADO_19_mayo_2017.pdf
http://www.educantabria.es/docs/planes/convivencia/Protocolo_acoso_escolar_sept_2016.pdf
http://www.educantabria.es/docs/planes/convivencia/Protocolo_acoso_escolar_sept_2016.pdf
http://www.educantabria.es/docs/Atencion_diversidad/Protocolo_acoso_discapacidad.pdf
http://www.educantabria.es/docs/planes/convivencia/protocolo_ante_acoso_homofobico_y_transfobico.pdf
http://www.educantabria.es/docs/planes/convivencia/protocolo_ante_acoso_homofobico_y_transfobico.pdf
http://www.educantabria.es/docs/planes/convivencia/Guia_Ciberacoso.pdf
http://www.educantabria.es/centros-alv/85-planes/convivenciaescolar/39714769-abrazar-la-diversidad-propuestas-para-una-educacion-libre-de-acoso-homofobico-y-transfobico.html
http://www.educantabria.es/centros-alv/85-planes/convivenciaescolar/39714769-abrazar-la-diversidad-propuestas-para-una-educacion-libre-de-acoso-homofobico-y-transfobico.html
http://www.educantabria.es/centros-alv/85-planes/convivenciaescolar/39714692-disponibles-los-tripticos-del-manual-de-apoyo-para-la-prevencion-y-deteccion-del-racismo-la-xenofobia-y-otras-formas-de-intolerancia-en-las-aulas-2.html
http://www.educantabria.es/centros-alv/85-planes/convivenciaescolar/39714692-disponibles-los-tripticos-del-manual-de-apoyo-para-la-prevencion-y-deteccion-del-racismo-la-xenofobia-y-otras-formas-de-intolerancia-en-las-aulas-2.html


Finalidad del Plan de convivencia.  

1. El Plan de convivencia tendrá en cuenta las características y las circunstancias 

del centro y de la comunidad educativa. Buscamos la mejor manera de implicar 

a toda la comunidad educativa con la finalidad de educar para la convivencia. 

2. El Plan de convivencia del centro tiene como finalidad recoger y concretar los 

valores, objetivos y prioridades de actuación del Proyecto educativo que 

orientan y guían la convivencia del centro. 

3. Este plan pretende recoger líneas de actuación, protocolos y actividades que 

ayuden al profesoradoa educar para la convivencia, poniendo especial interés 

en medidas preventivas, que favorezcan no sólo un clima de aula y de centro 

adecuados, si no el desarrollo de valores en el alumnado que creemos 

fundamentales para una cultura de paz. 

 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO.  

Datos de centro:  

El centro está formado por 267 alumnos/as distribuidos en doble línea de Educación 

Primaria y 5 aulas de Educación Infantil. 

Para favorecer la convivencia en el centro, se han dividido los espacios de juego en 

diferentes agrupaciones por nivel. 

Los refuerzos ordinarios se realizan, a ser posible, por profesorado de un mismo nivel y 

se distribuyen garantizando la intervención del menor número de docentes.  

 Los refuerzos se establecen prioritariamente en las asignaturas troncales: lengua, 

matemáticas e inglés.  

 Con carácter general, el apoyo educativo especializado se realizará dentro de los 

grupos de referencia, sin perjuicio de la aplicación de otras medidas contempladas en 

el Plan de Atención a la Diversidad. Prioritariamente se atienden las necesidades 

educativas especiales. 

 A la hora de elaborar el horario de apoyo especializado de cada alumno se tendrá en 

cuenta que no coincidan con actividades en las que los alumnos puedan integrarse más 

fácilmente, tales como: Educación Física, Música, Plástica, etc  

 Se establece una sesión semanal de tutoría en la etapa de primaria.  

Se realizan agrupamientos flexibles en distintos grupos con el área de inglés y 

educación física. 



 En Educación Infantil contamos con 20 horas de apoyo para las aulas del segundo ciclo 

de Ed. Infantil, dando prioridad a las aulas de mayor ratio y las necesidades educativas 

de éstas aulas.   En el aula de 2 años se cuenta con 1 maestra y 2 Técnicos en 

Educación Infantil, la maestra llevará a cabo la ejecución desarrollo y evaluación de los 

programas educativos que se deriven de la propuesta pedagógica.  

  

✓ En los grupos más numerosos de Educación Infantil, se realizan desdobles 

psicomotricidad/religión/atención educativa e inglés/Tic.  

Situación de partida: 

Desde el centro se considera relevante impulsar el plan de convivencia y realizar un 

documento que nos ayude, como centro, a la mejora de este aspecto, continuando los 

esfuerzos que se vienen realizando. 

Durante el curso 2015-16 se realizó un análisis de las normas y consecuencias que se 

recogieron en un extenso documento que se adjunta (anexo) 

Durante los cursos 2017/18 y 2018/19 se realizaron tareas de análisis en cada uno de 

las etapas y los niveles: 

o Necesidades encontradas 
o Medidas tomadas hasta el momento 
o Momentos en los que se toman 
o Necesidades detectadas 

Además, se debatió el manejo de conductas disruptivas en las aulas. A partir de dicho 
debate, se trabajó en un protocolo de acción común (anexo). 

De la misma forma se revisó el documento sobre normas, derechos y deberes, que fue 
trabajado en el centro. 
 

 

MODELO DE CONVIVENCIA 

Nos basamos en un modelo integrado de la convivencia, que mantiene un enfoque 

global de la misma. Este modelo trata de generar un sistema participativo, de 

autorregulación de la disciplina, responsabilidad y aceptación de compromisos, desde 

un enfoque tanto preventivo como de resolución directa de los posibles problemas 

que puedan surgir. 

Los elementos más destacables de este modelo son: 



• Un sistema de normas elaboradas participativamente. 

• Sistemas de diálogo y tratamiento de los conflictos. 

• Generar un marco protector, mediante la adaptación del currículo escolar 

 

a) OBJETIVOS DEL PLAN DE CONVIVENCIA DERIVADOS DEL ANÁLISIS PREVIO. 

1. Desarrollar estrategias para la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los 

mismos. 

2. Potenciar las buenas relaciones en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y 

social. 

3. Propagar el ejercicio de la tolerancia y la libertad dentro de los principios 

democráticos de convivencia. 

4. Desarrollar a través del currículo de manera significativa la formación para la paz, la 

igualdad, el respeto a los derechos humanos, la cohesión social y la solidaridad entre 

los pueblos. 

5. Incorporar la mejora de la convivencia y el rechazo a cualquier forma de maltrato o 

agresividad como objetivo prioritario de todo el centro educativo. 

6. Desarrollar acciones favorecedoras de la participación del alumnado en el proceso 

de elaboración de normas de convivencia, así como potenciar líneas de colaboración 

con las familias y otros agentes. 

7. Definir las consecuencias del incumplimiento de las normas de convivencia 

mediante la búsqueda de la reparación, reconciliación y la resolución del conflicto, en 

la medida de sus posibilidades de logro. 

8. Desarrollar acciones informativas de las normas de convivencia del centro en los 

aspectos que atañen a cada sector de la comunidad educativa. 

9. Diseñar un dossier de actividades favorecedoras de la convivencia. 

 

A QUIEN VÁ DIRIGIDO: 

Este plan se dirige a toda la comunidad educativa, entendiendo que la convivencia nos 

implica a todos los sectores de la misma: alumnado, familias, profesorado, personal de 

servicios, etc. 

 ACTUACIONES Y MEDIDAS QUE SE VAN A DESARROLLAR PARA FAVORECER LA 

CONVIVENCIA, ENTRE OTRAS:  



1. Actuaciones organizativas, curriculares y de coordinación. 

2. Actuaciones para garantizar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres 

3. Actuaciones dirigidas a garantizar la participación de la comunidad educativa. 

4. Actuaciones previstas en el ámbito de la mediación en la resolución de 

conflictos 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

1º Actuaciones organizativas, curriculares y de coordinación 

(debiendo considerarse especialmente, la organización del centro y del aula; la 

coordinación de las actuaciones docentes; la programación y desarrollo del currículo; 

las estrategias metodológicas; la evaluación del progreso del alumno y de la práctica 

docente; y las actividades complementarias y extraescolares) 

Organización del centro y del aula 

Sabemos que el contexto en el que se desarrollan los alumnos es fundamental para 

generar un buen clima general. Por ello, pretendemos cuidar los mismos de la 

siguiente manera: 

➢ Organización del espacio en el aula: 
▪ Realizar diferentes agrupaciones para trabajar las materias: 

variedad de agrupamientos para el trabajo (parejas, pequeño 
grupo, grupo más amplio con roles), heterogeneidad de los 
grupos de trabajo. 

▪ Cuidar la disposición del espacio: mesas en pareja o en grupo, 
disposición en U, cuidar la ubicación de la pizarra. 

▪ Crear en el aula espacios para la lectura y la relajación 
➢ Patios:  

 

▪ Dinamización de patios cuando se estima oportuno que 
beneficia a algún alumno/a o grupo de alumnos 

▪ Distribución de espacios en el patio, incluyendo un rincón de 
juegos de mesa. 

▪ Participación de los docentes en los juegos. 
▪ Supervisión constante de patios por parte del tutor de un grupo 

cuando se ha dado una situación de alerta. 

 
➢ Entradas y salidas sin filas. El centro abre sus puertas a las 9:20, y con música 

de fondo que sustituye al tradicional timbre, los alumnos van entrando de 

forma gradual hasta que a las 9:30 todos han de estar en su aula. 

 



➢ Pasillos como lugares de información/formación. Los pasillos cuentan con 

paneles y murales sobre igualdad, convivencia, huerto… 

 

➢ Buzón de expresión: tenemos un buzón en uno de los pasillos, donde los 

alumnos pueden enviar mensajes expresando sus necesidades, preocupaciones 

o demandas, de forma anónima, para que el profesorado pueda poner las 

medidas oportunas para su resolución. 

 

Programación y currículum: 

Un currículum adaptado a las necesidades del grupo y a cada alumno en particular, 
disminuye significativamente los conflictos en el aula.  

 Por otro lado, somos conscientes de que el contenido que los libros desarrollan, los 
estereotipos que en ocasiones se plasman en ellos, así como el uso incorrecto del 
lenguaje, pueden ir en contra de los valores que queremos conseguir. 

Por ello proponemos: 
➢ Programaciones adaptadas al grupo clase. 

➢ Adaptaciones curriculares para el alumnado que lo necesita en el grado de 

significatividad que se precise. 

➢ Inclusión de contenidos por la igualdad, la convivencia, etc en el currículum de 

forma transversal y cuidando el uso del lenguaje, y fomentando actitudes y 

pensamientos críticos. 

 

Metodologías activas: 

Del mismo modo que un currículum adaptado favorece el clima de aula, lo hace la 
metodología que empleamos en nuestras aulas.  

Somos conscientes de que nuestros alumnos han cambiado, sus necesidades, el modo 
de percibir el mundo, su acceso a la información, etc. hace que tengamos que utilizar 
metodologías activas, que los motive y los prepare para el mundo actual: para 
investigar, para resolver problemas de forma autónoma, para aprender del y con el 
otro, para estimular su capacidad reflexiva, sus habilidades de comunicación, etc. Por 
ello en el centro se emplean metodologías tales como el aprendizaje dialógico: 

o Aprendizaje cooperativo 
o Trabajo por proyectos 
o Grupos interactivos 
o Tertulias literarias 
o Tareas internivelares 

 



Acción tutorial: 

La acción tutorial desarrollada por todo el profesorado contribuye al establecimiento 

de un clima escolar positivo en el centro.  

Además, es el tutor quien hace de nexo entre los distintos sectores de la comunidad 

educativa, por lo que la función tutorial realizada día a día es fundamental para la 

consecución de los objetivos de este plan. 

No obstante, además de esta tarea diaria, consideramos relevante otras acciones 

enmarcadas dentro del PAT, para lo que se ha acordado: 

1. Establecer de una hora de tutoría semanal para trabajar el desarrollo personal 

y social. 

2. Los tutores promoverán la participación de los alumnos de su grupo en la 

elaboración de las normas de convivencia, potenciando la discusión grupal, el 

debate y la reflexión individual en torno a las mismas. De esta discusión saldrán 

las normas, límites y consecuencias consensuadas con el alumnado. 

3. Además, los tutores informarán a los alumnos de las normas de convivencia 

aplicables en el centro. 

4. Establecer las asambleas grupales como medio de resolución de situaciones 

problema: 

a. Establecer la asamblea de manera sistemática, con el objetivo de 
debatir y buscar soluciones a los problemas o necesidades del grupo. 

b. No hacerla de manera puntual para resolver conflictos surgidos en el 
momento, sino buscando el desarrollo de habilidades de escucha y 
comunicación eficaz. 

5. Las sesiones de tutoría podrán desarrollarse a través de las actividades del 

programa de educación responsable de la función botín, de actividades 

dirigidas a la sensibilización y desarrollo de la igualdad, del programa de mejora 

de la convivencia y prevención del acoso escolar para el tercer ciclo. 

➢ Además, existen recursos del entorno, como el Plan director, ONG, 

asociaciones, etc, que acudiendo al aula contribuyen a la consecución de 

nuestros objetivos. 

FINALIDAD RECURSOS Y 
ACTIVIDADES 

DÓNDE PODEMOS 
ENCONTRAR EL 

RECURSO 

Establecer las normas 
de aula 

Dinámica asamblearia 
Llegar a acuerdos de  normas 
y consecuencias. 
Realizar panel o documento 
con normas y consecuencias. 

 

Conocer el tipo de Sociograma Anexo 



relaciones que se dan 
entre los alumnos de 
un aula. 
Detectar situaciones 
de liderazgo, rechazo 
o indiferencias. 
Favorecer el diálogo 
como estrategia de 
resolución de 
conflictos 

Asamblea 
Rincón boca-oreja 
Mediación  

Preparación propia 
Anexo dibujos 
 

Desarrollar 
habilidades de 
resolución de 
conflictos 

Y si surge un conflicto, ¿qué? La tutoría en la educación 
Primaria. Araceli Angulo 
Vargas (Wolters Kluwer) (en 
centro) 
 

Favorecer acogida e 
integración del 
alumnado 

Juegos de conocimiento 
Juegos de distensión 
Juegos de confianza 
Juegos de comunicación 
Juegos  de afirmación 

Libros: 
La Alternativa del juego I y II. 
Juegos para la paz. Paco 
Gascón. 
La tutoría en la educación 
Primaria. Araceli Angulo 
Vargas (Wolters Kluwer) (en 
centro) 
 

Desarrollar las 
habilidades para 
relacionarse con los 
iguales. 

Dinámicas: 
Los cumplidos 
Compartir 
Juego cooperativo 
Las conversaciones 
Actuar por turno 
 

La tutoría en la educación 
Primaria. Araceli Angulo 
Vargas (Wolters Kluwer) (en 
centro) 
 

Favorecer la 
autoestima 

Dinámicas  

Desarrollar la 
identidad sexual 
Desarrollar la 
identidad de género 

Charlas 
Tareas de autoanálisis 

 

  

Desarrollar 
habilidades sociales 

Dinámicas  

Desarrollar la 
tolerancia hacia la 
diversidad a través de 
los cuentos 

Por cuatro esquinitas de nada 
Wonder 
Orejas de mariposa 
… 

 

Desarrollar la 
convivencia a través 

El cazo de Lorenzo 
Por cuatro esquinitas de nada 

 



de videos  

 

 

 

2º Actuaciones para garantizar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, y para 

promover la prevención de la violencia de género y el respeto a las distintas 

identidades de género y orientaciones sexuales.  

En este plan se tendrá en cuenta la incorporación de actuaciones dirigidas a la 

prevención de conductas contrarias a los derechos de todos entre otras, las actitudes y 

comportamientos sexistas, el rechazo, acoso u hostigamiento contra miembros de la 

comunidad educativa por su nacimiento, origen, religión, raza, discapacidad, o 

cualquier otra diversidad. Es decir, se trabajará para favorecer el pleno desarrollo 

personal o social de los alumnos. 

Como centro queremos mantener nuestro compromiso con la igualdad de género y 

somos conscientes de que para llegar a desmontar estructuras sociales, es 

imprescindible desmontar estructuras culturales que nos atraviesan a todas y todos. 

Para caminar hacia la COEDUCACIÓN es necesario revisar, volver a mirar más bien, la 

vida diaria en el centro escolar: nuestros automatismos, las ideas erróneas o poco 

precisas, los espacios, las conductas (en alumnado y profesorado) que reproducen los 

estereotipos determinados en función del sexo biológico, la cantidad de referentes 

machistas a los que estamos expuestos constantemente y a los que las niñas y niños 

son más vulnerables…  

La educación por la Igualdad requiere de un tratamiento específico, pero abordarlo 

también desde la transversalidad de todas las áreas y en relación con las actividades 

puestas en marcha desde otros proyectos de centro, es un estupendo complemento, 

que facilita la consecución de objetivos.  

 

En el centro contamos con un seminario de igualdad que trata tanto de sensibilizar a la 

comunidad docente como de diseñar e implementar actuaciones que lleven a la 

consecución de los objetivos del mismo. 

Entre los objetivos que este plan de trabajo se propone, resaltamos aquellos que 

hacen impacto en la comunidad educativa relacionándose con el presente plan, y de 

entre ellos, los siguientes: 



- Sensibilizar al alumnado ante las carencias que plantea una sociedad desigual ya la  

 necesidad de que se impliquen para cambiar esa situación. 

- Dar al alumnado herramientas y modelos que les permitan desarrollar su persona 

más libremente y no al dictado de los criterios marcados por el género. 

- Concienciar de la necesidad de adoptar la perspectiva de género en la escuela. 

- Acercar a las familias, hacerlas conocedoras de los valores del Proyecto de Igualdad 

y  proponerlas formas de participación. 

- Comenzar a crear redes con otras experiencias en centros educativos o llevadas a 

cabo por colectivos/ONGs. 

 

3º Actuaciones dirigidas a garantizar la participación de la comunidad educativa. 

Participación de las familias en el proceso educativo a través de tareas curriculares y 

otras lúdicas: 

➢ Grupos interactivos 

➢ Actividades coordinadas con el ampa 

➢ Actividades de participación de familias y otros agentes de la comunidad en el aula: 

XXXX 

 

4º Actuaciones previstas en el ámbito de la mediación en la resolución de conflictos 

Pendiente iniciar: 

Concepto y ámbito de aplicación.  

 1. La mediación escolar es un método de resolución de conflictos mediante la 

intervención de una o varias personas ajenas a los mismos, denominadas mediadores, 

con el objeto de ayudar a las partes a obtener por ellas mismas un acuerdo 

satisfactorio así como de contribuir al desarrollo personal y social del alumnado, y al 

desarrollo, adquisición, consolidación y potenciación de las competencias básicas, 

especialmente, de la competencia social y ciudadana, la de autonomía e iniciativa 

personal, y la competencia en comunicación lingüística.  

 2. La mediación podrá utilizarse cuando el conflicto tenga su origen en cualquier 

conducta que infrinja las normas de convivencia.  

 3. La mediación se puede ofrecer como estrategia de reparación y de reconciliación 

simultáneamente a los procedimientos que se señalan en el Capítulo III del Título V.   



 

Principios de la mediación escolar.  

 La mediación escolar se basa en los siguientes principios: a) La libertad y voluntariedad 

de las personas implicadas en el conflicto para acogerse o no a la mediación y para 

desistir de ella en cualquier momento del proceso. b) La imparcialidad del mediador 

para ayudar a las personas implicadas a que alcancen un acuerdo sin imponer 

soluciones ni medidas. Para garantizar este principio, el mediador no puede tener 

ninguna relación directa con los hechos ni con las personas que hayan originado el 

conflicto.  

c) La confidencialidad, que obliga a las personas participantes en el proceso de 

mediación a no revelar a personas ajenas al mismo la información, excepto en los 

casos previstos en la normativa vigente. d) El carácter personal del proceso de 

mediación, sin que exista posibilidad de sustituir a los implicados por representantes o 

intermediarios.  

 

Equipos de mediación.  

 1. Los centros podrán crear un equipo de mediación compuesto por un máximo de 

cuatro miembros designados por el director.   

 2. El equipo de mediación tendrá las siguientes funciones: a) Valorar, en cada caso, la 

conveniencia o no de iniciar un procedimiento de mediación. b) Proponer al director 

del centro a los mediadores, que podrán ser miembros del equipo de mediación u 

otras personas del centro que considere adecuadas. c) Asesorar en los procedimientos 

de mediación que se lleven a cabo en el centro.   

 3. La jefatura de estudios facilitará las condiciones para llevar a cabo el procedimiento 

de mediación.  

 

Inicio de la mediación.  

 1. El procedimiento de mediación se puede iniciar a instancia de cualquier miembro 

de la comunidad educativa, ya se trate de una de las partes interesadas o tercera 

persona, siempre que las partes en conflicto lo acepten voluntariamente.   

 2. El equipo de mediación o, en su caso, el director del centro, valorará la 

conveniencia de iniciar el procedimiento de mediación. El director del centro, teniendo 

en cuenta, en su caso, la valoración del equipo de mediación, podrá proponer a las 

partes implicadas la posibilidad de acudir a dicho procedimiento, debiendo dejarse 



constancia escrita de la aceptación de las condiciones por todas las partes, así como 

del compromiso de que, en caso de acuerdo, se aceptará la realización de las 

actuaciones que se determinen.  

 3. Si la mediación se inicia durante la tramitación de uno de los procedimientos a los 

que se refiere el Capítulo III del Título V, se suspenderá provisionalmente el 

procedimiento, interrumpiéndose los plazos, y no se podrá adoptar ninguna medida 

provisional de las recogidas en el artículo 66.3, o bien se suspenderá provisionalmente 

su aplicación si ya se hubiesen adoptado.  

 

Desarrollo de la mediación.  

 1. En el plazo máximo de dos días hábiles a partir de la aceptación de la mediación por 

las partes, el director nombrará a un mediador propuesto, en su caso, por el equipo de 

mediación. El mediador podrá ser un alumno, un padre o representante legal del 

alumno, un profesor o un miembro del personal de administración y servicios, y 

deberá disponer de la formación adecuada para llevar a cabo el procedimiento de 

mediación. 

2. El mediador convocará un encuentro de las personas implicadas en el conflicto para 

escuchar a las partes, desarrollar sus funciones de mediación y concretar el acuerdo de 

mediación con los pactos de conciliación y reparación a que quieran llegar.   

 3. Cuando se hayan producido daños en las instalaciones o en el material de los 

centros educativos o se haya sustraído este material, el director del centro o la 

persona en quien delegue tiene que actuar en el procedimiento de mediación en 

representación del centro.  

 4. El mediador puede dar por acabado el procedimiento de mediación en el momento 

en que aprecie falta de colaboración en una de las personas participantes o la 

existencia de cualquier circunstancia que haga incompatible la continuación del 

procedimiento de acuerdo con los principios establecidos en el artículo 41.  

Finalización de la mediación.  

 1. Si la solución acordada en el procedimiento de mediación incluye pactos de 

conciliación, ésta debe llevarse a cabo en el encuentro al que se refiere el artículo 44.2. 

Sólo se entiende producida la conciliación cuando el alumnado reconozca su conducta, 

se disculpe ante la persona perjudicada y ésta acepte las disculpas.  

 2. Si la solución acordada incluye pactos de reparación, se tiene que especificar a qué 

acciones reparadoras, en beneficio de la persona perjudicada, se compromete la otra 

parte y, si es menor, sus padres o representantes legales y en qué plazo se tienen que 



llevar a cabo. Sólo se entiende producida la reparación cuando se lleven a cabo, de 

forma efectiva, las acciones reparadoras acordadas. Estas acciones pueden ser la 

restitución de la cosa, la reparación económica del daño o la realización de 

prestaciones voluntarias, en horario no lectivo, en beneficio de la comunidad del 

centro.   

 3. Si el procedimiento de mediación se lleva a cabo una vez iniciado uno de los 

procedimientos a los que se refiere el Capítulo III del Título V, una vez producida la 

conciliación y cumplidos, en su caso, los pactos de reparación, el mediador lo 

comunicará por escrito al director del centro y el instructor formulará la propuesta de 

resolución de cierre del expediente.  

 4. Si la mediación finaliza sin acuerdo o si se incumplen los pactos de reparación por 

causas imputables a los alumnos o a sus padres o representantes legales, el mediador 

lo debe comunicar al director del centro para iniciar la aplicación de medidas 

disciplinarias o el procedimiento correspondiente. Si la mediación se llevara a cabo una 

vez iniciado un procedimiento de los que se señalan en el Capítulo III del Título V, el 

director ordenará la continuación del procedimiento. Desde este momento, se 

reanuda el cómputo de los plazos y se pueden adoptar las medidas provisionales 

previstas en el artículo 66.3.  

 5. El procedimiento de mediación se debe resolver en el plazo máximo de diez días 

hábiles desde la designación de la persona mediadora. En el cómputo de dicho plazo, 

se excluirán los periodos vacacionales establecidos en el correspondiente calendario 

escolar.  

 6. Los aspectos más importantes del procedimiento de mediación así como las 

conclusiones y decisiones que se deriven del mismo, deberán recogerse por escrito y 

archivarse en la jefatura de estudios.  

 

 

 

MEDIDAS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

También somos conscientes de que en algún momento puede ser necesario aplicar el 

RRI, o el protocolo consensuado de actuación ante conductas contrarias a la 

convivencia del centro (anexo 2), cuando se den conductas contrarias a la convivencia 

y/o que hayan provocado daño a otros. 

 

 



Evaluación y Memoria 

El equipo directivo elaborará al final de cada curso escolar una memoria del Plan de 

convivencia que se incorporará a la memoria final del curso, y deberá contener, al 

menos, los siguientes aspectos: a) Consecución de los objetivos propuestos. b) 

Actuaciones realizadas y valoración de las mismas. c) Implicación de cada uno de los 

sectores de la comunidad educativa en el desarrollo del Plan de convivencia. d) 

Conclusiones y propuestas de mejora para el curso siguiente 



Propuestas: 

1. CREAR UNA COMISIÓN DE CONVIVENCIA: 1 PERSONA DE INFANTIL, UNA DE 

PRIMARIA, DIRECCIÓN Y ORIENTACIÓN. Es necesario crear un grupo de docentes 

que dinamice este documento, vele por su desarrollo, lo mantenga actualizado y lo 

evalúe al finalizar el curso. 

2. Iniciar al alumnado en el rincón boca-oreja. Como forma de resolución de conflictos 

entre dos alumnos proponemos el establecimiento en el aula de un rincón donde 

los alumnos puedan resolver el problema que tienen y buscar una solución. (anexo)  

3. Iniciar al alumnado de 4º, 5º y 6º en técnicas de mediación 

De forma breve, las FASES del programa de mediación: 

 

1. Durante las horas de tutoría, se explica a los alumnos/as el significado de 

conceptos como "comunicación", "conflicto" y "negociación".  

 

2. Se trabajan los mecanismos facilitadores de la comunicación o que la hacen 

más eficaz que se exponen a continuación: 

a) Empatía  

Para crear empatía se debe respetar al otro, sus opiniones y puntos de vista, 

sus valores, decisiones y experiencias. La empatía es lo que hace que haya una 

buena comunicación, el nexo entre dos personas que permite que comprendan 

mutuamente sus sentimientos y motivos. 

b) Feed-back  

Apoya y estimula modos de comportamiento positivos, corrigiendo los 
inadecuados, y ayuda a comprender mejor al otro. Gracias a la participación 
que promueve, favorece el aprendizaje.  

Para ponerlo en práctica debe hacérsele saber al otro lo que uno siente y 

piensa sobre sí mismo y sobre el otro y diciéndoselo recíprocamente. 

c) Escucha activa  

¿Estás realmente escuchando o solamente esperando que llegue el turno para 

hablar? Esta es la pregunta clave para determinar si realmente escucho o 

escucho activamente. Significa dejar de lado el propio punto de vista para 

“sintonizar” con el del interlocutor. 

d) Asertividad  

Consiste en ser capaces de exponer el propio punto de vista, emociones u 

opiniones sin provocar una actitud defensiva. Es explicar cómo se ven las cosas, 

cómo es la situación en lugar de decir qué deberían o no hacer los demás. 

 



3. Entrenar a los alumnos en técnicas de resolución de conflictos. Podemos elegir 

algunos alumnos que hagan de mediadores en el aula, y que vayan rotando a lo 

largo del curso, para que todos los que lo deseen se pongan en el rol mediador. 

Deberán estar entrenados en: 

1) Presentación y reglas del juego 
2) Cuéntame...  
3) Aclarar el problema  
4) Proponer soluciones  
5) Llegar a un acuerdo y firmar contrato 
 

4. Trabajo de la convivencia a través de los cuentos 

5. Delegados de clase que participen en reuniones de convivencia con el resto de 

la comunidad educativa. 

 

  



Anexo 1. ELEMENTOS QUE AYUDAN A LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO 

EDUCATIVO Y EN EL AULA 

• El profesorado es un modelo de convivencia y de tolerancia, impulsa y 
engrandece la diversidad y desarrolla su trabajo en un clima de 
respeto hacia sí mismo y hacia los demás. 

• El profesorado muestra acuerdo y congruencia a la hora de actuar 
ante los conflictos y en el establecimiento de consecuencias ante la 
falta de respeto de las normas establecidas. 

• Las actividades del aula fomentan la cooperación entre el alumnado, 
evitando actitudes de competición o comparación. 

• Se diseñan actividades que permiten que los alumnos se ayuden unos 
a otros de forma activa. 

• La existencia de un conflicto se utiliza para educar; el conflicto posee 
valor educativo. 

• Se trabaja la convivencia inmersa en las áreas del currículum, y no 
exclusivamente cuando aparece un conflicto o en las horas de tutoría. 

• Existen espacios y tiempos para expresar emociones, actitudes y 
sentimientos, y personas dispuestas a escuchar de manera activa. 

• Los alumnos participan en el establecimiento de normas y límites. 
• Las familias participan activamente en la vida del centro. 
• La educación emocional y la educación en valores se estima como 

parte del trabajo en el ámbito de la convivencia. 
• Se trabaja en todos los tiempos y espacios del centro, con flexibilidad. 
• Se dispone de un sistema de detección de problemas de convivencia 

en el centro y el aula. 
  



ANEXO 2.  

MANEJO DE CONDUCTAS DISRUPTIVAS EN EL AULA  

Ante conductas que podemos definir como disruptivas, es decir, 
aquellas conductas que de manera reiterada realizan uno o varios 
alumnos durante la sesión y que no permiten desarrollar la misma de 
forma adecuada, podremos aplicar las siguientes estrategias, de forma 
secuenciada: 

1. Diálogo en grupo: Búsqueda de la concienciación colectiva y personal 
de la interferencia de ciertas conductas en la dinámica del aula, y por 
tanto para su aprendizaje. 

2. Diálogo individual dentro y/o fuera del aula. Se trazarán objetivos a 
corto plazo con el alumno/a, para ayudarlo a definir el problema y 
buscar soluciones, explicitando qué se espera de él/ella. 

3. Cambio de ubicación. Si las conductas disruptivas no paran, se le 
cambiará de ubicación en el aula durante esa sesión. 

4. Retirada del alumno de la actividad grupal. Se aplicará de forma 
gradual lo siguiente: 

a. Cambio de ubicación para realizar la misma tarea, pero a nivel 
individual. No será una mesa de castigo, si no una mesa de la 
calma, donde tener la oportunidad de retomar la actividad de 
forma más tranquila y sin otra consecuencia. 

b. No participar de la tarea grupal, apartándolo del grupo, y 
realizar tarea de otro tipo. Si no puede realizar la tarea general y 
se mantiene la conducta disruptiva, se le retira la actividad y lo 
hará en otro momento. 

c. Retirada fuera del aula: 
i. En la sala de profesores con el docente que esté en ese 

momento en la sala. 
ii. Marcar un tiempo específico. 

Esta retirada del grupo tendrá una consecuencia añadida, adecuada a 
la situación (realizar la tarea que no ha realizado cuando tocaba, tarea 
extra, etc. ya sea durante el recreo, para casa…) 

5. Buscar asesoramiento de la orientadora si estas medidas generales no 
dan resultado. 

6. (PROPUESTA) Paralelamente, se realizará un proceso de mediación 
entre el docente con el que se dan las conductas disruptivas y el 
alumnado. La mediación la realizarán: Tutor/a / Jefa de 
estudios/Orientadora  



ANEXO ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

TABLA DE RECOGIDA DE ACTIVIDADES DE TUTORÍA 
RELACIONADAS CON LA CONVIVENCIA 

PRIMER NIVEL 

Objetivo de la tarea Actividad realizada Material/recurso 
utilizado 

Conocer y respetar las 
normas de convivencia. 

Elaboración cooperativa 
de las normas de aula y 
las sanciones 
correspondientes. 

Asamblea. 
Cartelería 

Favorecer las relaciones 
interpersonales. 

Actividades encaminadas 
a trabajar la educación 
emocional, personal y 
social. 
Trabajos cooperativos. 
Resolución de conflictos  
Registro de información 
sobre las relaciones 
personales. 

Banco de 
Herramientas (FB). 
Asamblea. 
Material 
audiovisual. 
Dramatizaciones. 
Sociograma 

Salidas didácticas. 

Acoger e integrar al 
alumnado de 
incorporación reciente 
al centro o al grupo. 

Presentación. 
Juegos de presentación. 

Alumno/a 
acompañante. 

Cohesionar al alumnado 
reagrupado por cambio 
de etapa. 

Presentación.  Juegos en la tutoría. 
Juegos en el área 
de Educación Física. 

Promover las relaciones 
internivelares. 

Talleres y actividades. 
Cuentacuentos. 

Jornadas Culturales. 
Salidas didácticas. 

 
  



SEGUNDO NIVEL 

Objetivo de la 
tarea 

Actividad realizada Material/recurso 
utilizado 

3º 

Cohesión grupal Presentaciones, actividades 

grupales en las que se exponen 

gustos, aficiones, y manifiestan 

aquellos aspectos que no les 

agrada en la convivencia 

No se requiere 

Establecer normas de 

aula 

Trabajo en pequeño grupo y 

posterior gran grupo. 

Se deciden normas básicas para 

el grupo. 

No se requiere. 

Trabajar valores Lecturas o visionado de videos. 

Reflexión y debate. 

Material del 

programa de 

Educación 

Responsable. 

Mejorar la autoestima 

y seguridad en sí 

mismos. 

Juego de rol sobre cómo actuar 

si alguien le insulta o dice una 

frase hiriente. 

Reflexión y debate grupal. 

Tarjetas para el 

alumnado. 

Resolución de 

conflictos. 

Técnica de resolución:  

1. Expresar qué ha pasado 

y cómo se ha sentido 

cada uno. 

2. Ayudar a encontrar 

soluciones posibles. 

3. Si se ha resuelto, 

preguntar cómo han 

conseguido llegar a un 

acuerdo. 

- 

4º 

- Desarrollar el propio 

pensamiento u 

opinión respecto a 

un tema expuesto. 

- Desarrollar la 

empatía. 

- Aprender a 

diferenciar 

emociones y a 

mostrarlas. 

- Conocer y respetar 

las normas propias 

del intercambio 

lingüístico. 

- Mejorar la confianza 

- Visionado, audición o 

lectura. 

- Trabajo sobre el vocabulario 

- Planteamiento del conflicto, 

dirigido con preguntas. 

- Puesta en común: debate, 

reflexiones, dudas. 

- Traslado a nuestra realidad 

de las situaciones relatadas: 

ejemplos cercanos o 

personales. 

- Activación de las emociones: 

“¿Cómo te sentirías 

si…?¿cómo te sientes 

cuando…? Descripción de 

Textos: cuentos, 

noticias, poemas. 

Cortometrajes, 

canciones, 

presentaciones 

powerpoint. 



y la convivencia en 

el aula. 

emociones y ponerlas 

nombre. 

- Activación de la empatía: 

cómo hubiéramos actuado en 

el caso de los personajes en 

conflicto. 

- Tomar conciencia 

del gran valor que 

para la sociedad 

tienen nuestros 

mayores. 

-  

- Poner en valor las 

cosas que nos 

aportan nuestros 

abuelos y abuelas 

A partir del 1 de octubre Dia 

Internacional de las personas 

de edad se realiza un trabajo 

plástico: 4 postales 

representando una de las 

siguientes situaciones: 

1. Una actividad que me 

gusta realizar con 

alguno de los abuelos. 

2. Algo que tengas en 

común con alguno de los 

abuelos. 

3. Una comida que te 

encante de las que 

cocina alguno de los 

abuelos. 

4. Algo con lo que te haga 

reír alguno de tus 

abuelos. 

5. Alguna carantoña o 

expresión que siempre te 

hace alguno de tus 

abuelos. 

 

A partir de la 

Efeméride.  

- Tomar conciencia 

de cómo nuestra 

cultura es fruto de la 

mezcla de muchas y 

diversas culturas. 

- Descubrir múltiples 

elementos 

cotidianos que 

proceden de otras 

culturas que han 

podido mudar de 

uso. 

A partir de una canción: 

Debate. 

Actividades por escrito. 

Realización de un gran murar 

en el pasillo, con la posibilidad 

de participar en un juego quien 

quiera. 

Realización de un libro (a lo 

largo de varios meses) 

Canción 

Contamíname- El 

origen de las cosas. 

- Conocer qué son los 

derechos de la 

infancia y por qué se 

celebra ese día en 

todo el mundo. 

- Tomar conciencia 

de que hay otros 

niños y niñas cuyos 

Lectura de los derechos. 

Preguntas, trabajo de 

vocabulario y debate. 

Escritura de una carta a los 

adultos. 

A partir de 

efeméride 20 de 

noviembre, Día 

internacional por 

los derechos de la 

infancia. 

 



derechos no están 

debidamente 

protegidos. 

- Conocer la situación 

de discriminación y 

violencia de las 

niñas y mujeres en 

otros lugares del 

mundo. 

- Desarrollar el 

pensamiento crítico 

hacia las situaciones 

de discriminación 

hacia las niñas y 

mujeres en nuestro 

entorno. 

- Conocer los logros 

que se han 

conseguido a lo 

largo del tiempo y 

que nos permiten 

vivir una situación 

de mayor igualdad 

que nuestros 

antepasados. 

Visionado de video. 

Debate. 

Actividades por escrito. 

Malala Yousfazi por 

el 25 de noviembre. 

Presentación Power 

Point. 

- Trabajar con las 

emociones que nos 

genera el hecho de 

tener que hablar en 

público, el 

equivocarnos al 

responder a una 

pregunta o 

quedarnos callados 

en lugar de 

participar. 

- Intentar colocarnos 

en las diferentes 

situaciones (el que 

pregunta, el que 

responde, el que no 

responde, el que se 

ríe de quien 

responde, el que 

apoya…) 

- Tomar conciencia 

de cuál es la 

dinámica en el aula 

al respecto de este 

Lectura de cuento. 

Tareas escritas. 

Cuento: Nasrudín y 

el huevo. 

Dossier de trabajo. 



tipo de situaciones. 

Ver si hay 

situaciones 

mejorables. 

- Trabajar la empatía. 

- Valorar el apoyo y 

honestidad frente a 

la posibilidad de 

ganar. 

- Trabajar las 

emociones. 

Lectura de una noticia. 

Trabajo escrito. 

Puesta en común y debate. 

Una noticia: Un 

gran gesto 

deportivo. 

Dossier de trabajo. 

- Desarrollar el propio 

pensamiento u 

opinión al respecto 

de un tema o 

conflicto expuesto. 

- Trabajar la empatía. 

Presentación de una de las 

láminas elegidas de  “Sesiones 

de filosofía” y en asamblea se 

responde a las preguntas que se 

plantean en torno a la situación 

presentada. 

Sesiones de 

filosofía. 

Juego “ Yo 

persona”. 

- Dar voz al alumnado 

para conocer sus 

opiniones y 

sugerencias sobre 

las dinámicas del 

aula. 

Los alumnos expresan en un 

papel sus sugerencias y deseos. 

Se depositan en un buzón 

específico para este fin. 

Se leen las sugerencias y se 

pone en común con el grupo. 

Buzón de 

sugerencias. 

Mejorar el clima del 

aula fomentando el 

pensamiento positivo 

A lo largo de la semana se 

depositan mensajes en un buzón 

con aquellos aspectos positivos 

que todos tenemos, las 

pequeñas cosas del día a día en 

el colegio, etc. 

Se leen a lo largo de la semana. 

Buzón de Felicito. 

Afianzar la autoestima 

y la cohesión del 

grupo. 

Juego o dinámica en el que cada 

niño en una estrella de papel 

escribe  de forma anónima las 

tres cosas que más le gusta 

hacer y la colorea. 

Se leen en alto en la siguiente 

sesión, y los demás tienen que 

adivinar quien es el autor de 

cada estrella. 

Dinámica: Juego de 

las estrellas. 

- Ayudar al 

fortalecimiento de la 

autoimagen de los 

alumnos. 

- Permitir el 

intercambio 

emocional. 

Dinámica en la que cada 

alumno recibe el nombre de un 

compañero por escrito, al cual 

deberá escribir dos cualidades 

buenas. 

Una vez terminado, se le dará a 

la persona que ha tocado. 

Dinámica: Caricias 

por escrito. 

Plantearse meta a 

corto plazo que 

mejoren el 

comportamiento, la 

Dinámica en la que se entrega a 

los alumnos una hoja de árbol 

de papel, en la que deben 

escribir un propósito para 

Dinámica: Árbol de 

los propósitos. 



actitud o el trabajo 

diario. 

alcanzar a lo largo de la 

semana. 

Las hojas se ponen en el aula en 

un lugar visible sobre un tronco 

situado en la pared. 

Gestionar las tareas de 

aula por parte de los 

alumnos. 

Distribución de tareas entre los 

alumnos. Ellos serán los 

encargados de las rutinas diarias 

y de la organización del 

material, biblioteca, libros, 

recados… 

Dinámica: 

Ayudantes de santa 

Claus.  

Panel. 

 

  



Tercer NIVEL 

Objetivo de la tarea Actividad realizada Material/recurso 
utilizado 

Establecer normas 

consensuadas y consecuencias. 

Debate y acuerdos.  

Asignar de responsabilidades. 

Suma de puntos de equipo. 

Asamblea.  

Aportar intereses propios. 

Educación emocional 

Asamblea. Juego con pelota. 

Expresar felicitaciones, 

preocupaciones y propuestas 

para el grupo. 

Asamblea.  

- Favorecer el aprendizaje entre 

iguales. 

- Desarrollar habilidades 

sociales. 

- Aprender a trabajar de forma 

cooperativa. 

Trabajo cooperativo. A través de las áreas. 

- Trabajar diferentes valores 

relacionados con la 

convivencia: respeto a las 

diferencias, derechos, 

obligaciones, empatía, 

autoestima, solidaridad, etc. 

Lectura de poesía, 

noticias, cuentos de la 

temática a trabajar. 

Uso de las noticias de 

actualidad en prensa. 

Material escrito: prensa, 

cuentos, poesía.. 

- Reflexionar sobre los 

mensajes que recibimos. 

- Fijar posturas individuales 

ante una realidad. 

En el área de lengua, se 

realizan lecturas de letras 

de canciones o videos 

con determinados 

mensajes que recibimos. 

Letras de canciones. 

Ejemplo: Tu enemigo. 

- Llegar a acuerdos sobre una 

situación problema. 

- Valorar dos posibles 

resultados. 

En el área de 

matemáticas, se trabajan 

ejercicios de 

razonamiento por 

parejas, teniendo que 

llegar a una resolución 

compartida. 

Batería de problemas de 

2-3 operaciones,  

ejercicios de 

razonamiento. 

 

 

 



ANEXO. SOCIOGRAMA 

A continuación vamos a hacer un juego. Tenéis que contestar a estas 

preguntas que vienen a continuación.  Lo más importante, para que 

salga bien, es contestar con sinceridad. Nadie conocerá vuestras 

respuestas, porque no tenéis que poner vuestro nombre. 

 

1. ¿Quiénes son los tres compañeros o compañeras de esta clase que 

eliges como MEJORES AMIGOS?  

 

1.  

¿Por qué? 

 

2.  

¿Por qué? 

3.  

¿Por qué? 

 

2. ¿Quiénes son los tres compañeros o compañeras de esta clase que 

MENOS TE GUSTAN COMO AMIGOS? 

 

1.  

¿Por qué? 

 

2.  

¿Por qué? 

3.  

 

¿Por qué? 

  



 

3. ¿Quiénes son los tres compañeros o compañeras de esta clase que 

crees que te habrán nombrado entre los que MENOS LES GUSTAN? 

1.  

¿Por qué? 

 

2.  

¿Por qué? 

3.  

¿Por qué? 

 

4. ¿Quiénes son los tres compañeros o compañeras de esta clase que 

crees que te habrán elegido como uno de sus MEJORES AMIGOS O 

AMIGAS? 

 

1.  

¿Por qué? 

 

2.  

¿Por qué? 

3.  

 

¿Por qué? 

 

5. ¿Quiénes son los tres compañeros o compañeras de esta clase que 

ELEGIRÍAS PARA HACER UN TRABAJO? 

 

1.  

¿Por qué? 

 

2.  

¿Por qué? 

3.  



¿Por qué? 

 

 

 

6. ¿Quiénes son los tres compañeros o compañeras de esta clase con los 

que NO TE GUSTARÍA TRABAJAR? 

 

1.  

¿Por qué? 

 

2.  

¿Por qué? 

3.  

 

¿Por qué? 

 

 

7. ¿Quiénes son los tres compañeros  que más saben de la clase? 

1.  

¿Por qué? 

 

2.  

¿Por qué? 

3.  

 

¿Por qué? 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 



 

RINCÓN BOCA OREJA 

 

 


