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1. INTRODUCCIÓN
En la convivencia se manifiestan y ejercitan las actitudes, los hábitos y los
valores de las personas y los grupos, de ahí la importancia de consensuar y
explicitar los criterios que deseamos que rijan la convivencia de nuestro
Centro Escolar, así como los procesos que son de suma importancia y que
conviene seguir para que se interioricen las pautas de conducta, de modo
que sean acordes con nuestras señas de identidad. Todo ello debe ser
tenido en cuenta en el momento de tomar decisiones al respecto.
Entendemos por convivencia una serie de pautas y comportamientos que
facilitan la aceptación y el respeto del otro como persona, asumiendo que
las diferencias de ambos nos enriquecen mutuamente (Modulo 1;
Convivencia en los Centros educativos. Contigo, DGA).
El trabajo de la convivencia supone adquirir competencias y valores que
favorezcan la solidaridad, tolerancia, igualdad, respeto, justicia y
valoración de las diferencias. Como centro comprometido con estos
valores, así como con los valores que suponen vivir en democracia, hemos
buscado a través de las asambleas de aula qué es la convivencia para
nosotros. Este es el resultado.

INFANTIL
3 AÑOS
VIVIR JUNTOS Y QUERER A TODOS.

4 AÑOS
PARA VIVIR JUNTOS, NOS TENEMOS QUE QUERER, DAR MUCHOS BESOS Y ABRAZOS.
VIVIR JUNTOS SIENDO AMABLES.
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5 AÑOS
ESTAR TRANQUILOS, PASARLO BIEN Y JUGAR CON TODOS LOS AMIGOS Y AMIGAS.
SER AMIGOS Y AMIGAS DE TODOS.
JUGAR CON TODOS.
COMPARTIR LOS JUGUETES.
NINGÚN NIÑO TIENE QUE QUEDARSE SOLO.

PRIMARIA
1.˚
Convivir con personas de todas las edades y con el universo.
Enseñar cosas a los más pequeños.
Trabajar conjuntamente con los mayores.
No hay que estar enfurruñados.
Estando todos juntos nos divertimos y aprendemos mucho.
Ser amables y buenos.
Ser cariñosos, abrazar.
Ayudar a los demás.
No enfadarse ni pelear.
Estar contentos.

2.˚
Respeto a los compañeros.
Ayudar a la gente.
Apoyar, cuidar y proteger.
Ser amables, saber comportarse, compartir.
Amistad, amor.
Hacer cosas juntos
No quejarse, no interrumpir, no pelear.
El silencio.
Cumplir las normas.
Es compartir el espacio respetando a todos y ayudar a los que lo necesitan con
amabilidad.
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3.˚
Saber vivir todos juntos con gente que conoces y con gente nueva, sin enfadarnos y
respetando a todos los compañeros.
Vivir y compartir cosas con los demás.
Vivir con alguien que te caiga mal y aprendiendo cosas nuevas y ayudando a quien lo necesita.
Conseguir vivir en armonía y que todos te caigan bien.

4.˚
Estar bien con las personas y no discutir entre nosotros, porque todos somos iguales.
Hay que ser uno mismo y respetar a los demás ya que las diferencias nos enriquecen y el
respeto nos une.
El tiempo te enseña a convivir con unos y a disfrutar con otros.
Convivir es tratarnos con palabras y gestos amables.
Los gritos, las frases hirientes, los insultos y negar el saludo son obstáculos para vivir en paz.
Convivir implica respetarnos y aceptar la diversidad.
Convivencia es hacer nuevos amigos, respetarnos los unos a los otros, ayudarnos, aprender a
saber estar todos juntos respetando unas normas.

5.˚
CONVIVENCIA CON LAS PERSONAS Y CON EL MEDIO NATURAL.
Aprender a saber vivir con la gente que te rodea, respetándola, ayudándola, compartiendo
lo tuyo con lo suyo, poniéndose en su lugar, y todo ello pensando en un consumo
responsable y en cuidar el medio ambiente.

PENSAMOS QUE LA CONVIVENCIA ES:
•
•
•
•
•
•
•
•

Hacer amigos.
Saber trabajar con todos los que tenemos a nuestro alrededor.
Aprender cosas con los demás.
Aprender a llevarse bien con los compañeros.
Respetarse unos a otros.
Ayudar a los compañeros.
Aceptar a los demás tal y como son.
Ser educados con todos.
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Saber vivir con los compañeros aceptando sus diferencias y que acepten las nuestras, como
por ejemplo con las personas de otros gustos, otros géneros y otros países, respetando su
forma de ser, sus opiniones y sus gustos sin juzgarlos. Porque todos somos distintos, tenemos
cualidades especiales, en definitiva, SOMOS ÚNICOS.

6.˚
CONVIVIR es crear un ambiente en el que no hay conflictos ni diferencias.
CONVIVENCIA es saber vivir con otras personas respetándolas, siendo generoso y amable.
VIVIR con compañeros para relacionarse y ayudarse entre ellos.
VIVIR en compañía de otras personas, saber respetar su intimidad y compartir.
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2. LEGISLACIÓN
Este Plan de Convivencia se ha realizado de acuerdo con la siguiente
normativa:
ORDEN ECD de 11 de noviembre de 2008, por la que se regula el
procedimiento para la elaboración y aprobación del Plan de Convivencia
escolar en los centros educativos públicos y privados concertados de la
Comunidad Autónoma de Aragón (BOA 10 de diciembre).
DECRETO 73/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se
establece la Carta de derechos y deberes de los miembros de la
comunidad educativa y las bases de las normas de convivencia en los
centros educativos no universitarios de la Comunidad Autónoma de
Aragón
DECRETO 188/2017, de 28 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el
que se regula la respuesta educativa inclusiva y la convivencia en las
comunidades educativas de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Orden ECD/1003/2018, de 7 de junio, por la que se determinan las
actuaciones que contribuyen a promocionar la convivencia, igualdad y la
lucha contra el acoso escolar en las comunidades educativas aragonesas.
Orden ECD/1005/2018, de 7 de junio, por la que se regulan las
actuaciones de intervención educativa inclusiva.
Resolución de 19 de octubre de 2018 del director general de innovación,
equidad y participación por la que se dictan instrucciones sobre el
protocolo de actuación inmediata ante posibles situaciones de acoso
escolar.
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3. DIAGNÓSTICO
3.1.

CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO

Desde 2010, fecha en que se terminó de construir el actual edificio, el
Colegio Público de Educación Infantil y Primaria Pedro I se encuentra en la
calle Luis Buñuel, zona de las huertas.
Es un centro de 2 vías que en la actualidad cuenta con 7 unidades de
infantil (tres aulas habilitadas en tres años) y 15 en primaria (tres aulas
habilitadas en 4.°, 5.° y 6.°). El colegio cuenta con cocina donde se realiza
el menú completo cada día, gimnasio, sala de psicomotricidad, sala de
usos múltiples, biblioteca, aula de informática, aula de plástica, aula de
música y de expresión corporal, tutorías, despachos de orientación, PT y
AL.
La mayoría de las familias de los alumnos/as pertenecen a la clase media.
Los alumnos inmigrantes, la mayoría de segunda generación tienen una
procedencia variada: norte de África, Sudamérica, los países del este de
Europa y China, preferentemente. Hay también varias familias de etnia
gitana con riesgo de pobreza y exclusión social. Prácticamente todo el
alumnado del colegio vive en el área de influencia de éste.
En cuanto a los recursos humanos el centro tiene establecida una plantilla
y un cupo que varía según las necesidades. Actualmente hay 40 maestros
(2 son de religión) más una orientadora con día y medio de dedicación al
colegio, una trabajadora social y tres auxiliares, dos de educación especial
y una de educación infantil.
Cada uno de los 22 grupos de alumnos/as tiene asignado un tutor/a que
es el responsable de la coordinación con el resto del equipo docente que
atiende al grupo. Todos los maestros/as que intervienen en el proceso
educativo de un alumno/a tienen la responsabilidad de compartir con el
tutor/a la tarea educativa y de poner en práctica de forma coordinada las
actividades de acción tutorial. En estos momentos hay una cierta
inestabilidad del profesorado al coincidir la jubilación de varios de los
definitivos. La mitad del profesorado es interino, lo que dificulta la
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continuidad de las tutorías, las líneas de trabajo del centro y la
posibilidad de tener un equipo directivo voluntario y estable.
El CEIP Pedro I es un centro bilingüe francés CILE 2, BRIT-Aragón a partir
de septiembre de 2019. De los 40 profesores/as, 5 son maestros/as
colaboradores/as de francés que imparten en algunos cursos las áreas de
Ciencias Naturales y Ciencias Sociales en francés con una metodología de
desdoble con lengua castellana y/o matemáticas. También imparten
francés, lengua extranjera. Se completa el tiempo semanal en francés con
la Educación Física y la Plástica.
En infantil el colaborador o la colaboradora comparten el espacio y los
objetivos de la etapa con la tutora creando entre ambos un tándem
imprescindible para lograr la atención y la comprensión oral del grupo
clase.
3.2.

SITUACIÓN ACTUAL DE LA CONVIVENCIA

Durante el curso 2016-2017 Inspección educativa llevó cabo un estudio
sobre la convivencia en el centro. Como consecuencia del mismo emitió
un informe con fecha de junio de 2017 que incluimos en el Anexo V. Para
su elaboración se pasaron una serie de cuestionarios a todos los miembros
de la comunidad educativa. Al tratarse de un estudio muy completo y
exhaustivo, nos sirve de diagnóstico de la convivencia en el CEIP Pedro I.
Como conclusión general extraemos de dicho documento: “… se hace
patente el modelo proactivo de convivencia que desarrolla el centro en
consonancia con el Decreto 73/2011 y la gran cantidad de acciones
concretas que se ponen en práctica. Tanto el equipo directivo, como el
claustro y familias llevan años trabajando planes de acogida tanto a
docentes, como a alumnado, programa para el tiempo de recreo,
actividades internivelares, convivencias extraescolares, etc. Sin embargo,
los documentos no reflejan esta actividad, además en algunos casos se
encuentran sin actualizar pendientes de trabajo y revisión…”
3.3.

RESPUESTA DEL CENTRO ANTE LOS CONFLICTOS

El centro procura que los planteamientos de convivencia tengan un claro
carácter preventivo y constructivo con lo que se pretende el desarrollo de
actitudes y comportamientos que permitan convivir mejor y resolver los
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conflictos a través del diálogo y la participación de familias,
docentes, alumnado y otros agentes de nuestra comunidad educativa.
Dentro del aprendizaje está también aprender a convivir y a relacionarse.
Por lo tanto, hay que considerar a los alumnos/as en su relación con los
demás, tener en cuenta su desarrollo emocional y su inclusión en un grupo
y la convivencia en él.
Cuando tratamos el aprendizaje de la convivencia es inevitable pensar en
la aparición de conflictos. Antes de llegar a ellos llevaremos a cabo
actividades destinadas a prevenir dichas situaciones. De ahí la
organización de los recreos de la mañana y del tiempo de comedor
escolar, con una gran oferta de actividades para esos momentos
considerados más conflictivos.
Dentro de conductas tipificadas como conflictivas, además de su
resolución con inmediatez, buscaremos su vertiente pedagógica y de
construcción de valores perdurables para los alumnos/as. Para ello habrá
que tener en cuenta que:
• Los conflictos se tratarán en la clase a través del diálogo, la
conciliación y la mediación.
• Dentro del aula se fomentará la participación y la integración de
todos/as.
• Se tendrán en cuenta y se respetarán las opiniones legítimas de los
demás.
• Se desarrollarán actitudes de compromiso para llegar a puntos de
encuentro y seguir trabajando juntos.
• Los conflictos llevan al aprendizaje de habilidades sociales.
• La atención a la diversidad es necesaria para conseguir un buen
clima dentro del aula y una buena convivencia.
3.4.

RELACIÓN CON LAS FAMILIAS Y EL ENTORNO

Todas las familias tienen una relación con el colegio que se establece en
primer lugar a través de los tutores/as quienes individualmente o en las
reuniones generales informan sobre el proceso de enseñanza y
aprendizaje de los alumnos/as y de otros aspectos que intervienen en su
formación integral. El tutor/a y el equipo docente mantienen con las
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familias una relación fluida, positiva y educadora con el fin de
trabajar todos en la consecución de los objetivos planteados para los
alumnos/as, incluidos los de carácter actitudinal. En esta línea se inscribe
la colaboración sistemática de las familias en talleres de Infantil y los
primeros niveles de Primaria así como su participación durante la Semana
Cultural y en todas las actividades complementarias en las que se pide su
ayuda.
Desde la Asociación de Padres del colegio también se transmiten las
inquietudes de las familias en aspectos relacionados con la convivencia a
través de su Junta, en permanente contacto con el Equipo Directivo del
colegio, y de sus representantes en el Consejo Escolar y la Comisión de
Convivencia.
Las familias están informadas de los asuntos más significativos que tienen
que ver con la conducta de sus hijos/as ya sea en reuniones generales o a
nivel individual, por teléfono o por escrito.
El Centro está totalmente abierto a todas las instituciones y asociaciones
de la zona recogiendo algunas de sus inquietudes o propuestas que
tengan que ver con la escuela. En él se desarrollan las actividades que
proponen.
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4. OBJETIVOS GENERALES Y PRIORIDADES EDUCATIVAS
EN RELACIÓN CON LA CONVIVENCIA.
4.1.

PRINCIPIOS EN LOS QUE SE BASA LA CONVIVENCIA (Artículo 38)

Teniendo en cuenta el artículo 38 de la Carta de Derechos y Deberes RD,
73/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se establece
la Carta de derechos y deberes de la comunidad educativa y las bases de la
convivencia en los centros docentes no universitarios de la Comunidad
Autónoma de Aragón:
a) El respeto a sí mismo y a los demás.
b) El ejercicio responsable de los derechos y el cumplimiento de los
deberes establecidos por este decreto por parte de todos y cada uno de
los componentes de la comunidad educativa.
c) La valoración y el respeto a las normas de funcionamiento, los
principios democráticos, así como a comportarse de acuerdo con ellos.
d) La promoción de la cultura democrática en los centros docentes.
e) La igualdad de los derechos de todas las personas y colectivos, en
particular entre hombres y mujeres, la valoración de las diferencias y el
rechazo de los prejuicios.
f) La adecuada convivencia escolar como requisito indispensable para
alcanzar el éxito escolar. Los procesos de enseñanza y aprendizaje deben
desarrollarse en un clima de respeto mutuo.
g) La mediación escolar y la conciliación, fundamentadas en el diálogo, la
inclusión y la cooperación, como principales prácticas para la mejora de
las relaciones y la resolución de los conflictos.
h) La importancia y valor de las actuaciones y medidas de carácter
preventivo como medio de educación para la convivencia, y su importante
contribución al desarrollo de la educación en valores.
i) La participación, la comunicación, el encuentro y el diálogo entre los
miembros de cada comunidad educativa como fórmula primordial para
conseguir un buen clima de entendimiento y de confianza mutua y para
lograr su implicación en los procesos educativos y en la mejora continua
de la convivencia escolar
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Nuestros principios relacionados con los de la carta de derechos y
deberes.
1. Respeto mutuo entre todas las personas de la comunidad educativa.
(a / f)
2. La creación de un clima tolerante, agradable y distendido facilitando
la libertad de expresión, la colaboración y el respeto a la diversidad
como algo valioso. (e / i)
3. El impulso a contenidos de valor educativo potenciando actitudes
no discriminatorias, evitando todo tipo de adoctrinamiento,
sectarismo o racismo (h). La valoración de los comportamientos
positivos de cualquier miembro de la comunidad educativa
fomentando la autoestima u el aprecio mutuo. (f)
4. El desarrollo de una actitud de solidaridad y responsabilidad en
todos los temas de funcionamiento del Centro, respetando
instalaciones y materiales y haciendo un buen uso de ellos. (b)
5. La resolución educativa de los conflictos entendiendo estos como
algo constructivo y parte de la convivencia. (g)
6. Promoción de los valores democráticos (c / d)
7. Favorecer la participación y desarrollar acciones conjuntas entre
todos los colectivos relacionados con el proceso educativo (i)
8. La formación de personas con capacidad crítica para valorar su
entorno, promover propuestas de mejora respetando diferentes
opciones a la suya y siempre que contemplen el respeto a los
derechos fundamentales de convivencia y respeto (h /i)

4.2.

OBJETIVOS:

1. Sensibilizar e Implicar a la comunidad educativa en los procesos de
reflexión y acción que ayuden a prevenir conflictos de convivencia
en el centro.
2. Favorecer la escucha activa y la toma de decisiones por consenso
(clave para la resolución de conflictos)
3. Promover la participación y difusión de las estrategias y dispositivos
de ayuda existentes tanto en el centro como en el entorno (relación
con instituciones, información de canales…)
4. Transmitir valores educativos relacionados con la tolerancia, la
solidaridad, justicia, igualdad y el respeto.
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6.
7.
8.
9.

5. Establecer cauces y procedimientos que faciliten la expresión
pacífica de las tensiones y las discrepancias, así como el aprendizaje
de técnicas y estrategias en resolución de conflictos de forma no
violenta a través de la mediación, entre otras estrategias.
Trabajo de programas de competencia social.
Continuar en la línea de fomentar la participación del alumnado en
la vida del centro.
Mejorar el clima de convivencia en beneficio de una educación de
calidad.
Establecer, incrementar y consolidar las relaciones del centro con
otros agentes externos: unidades y servicios de las diferentes
administraciones públicas, asociaciones y entidades sin ánimo de
lucro.
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5. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA PROMOVER LA
CONVIVENCIA EN EL CENTRO / PREVENCIÓN E
INTERVENCIÓN CONTRA EL ACOSO ESCOLAR / FOMENTO
DEL USO DE LAS REDES SOCIALES SEGURAS
5.1.

ACTUACIONES (desarrolladas en el plan de orientación y acción
tutorial, POAT)

Todas las actuaciones realizadas están encaminadas a la consecución de
los objetivos marcados.
Objetivos
Actuaciones
1.Trabajo de las normas en el que participan el alumnado:
a) Normas claras de convivencia del centro y difusión de las mismas
relacionadas con (materiales / espacios / conflictos…)
b) Normas de convivencia de aula teniendo en cuenta principios del
plan (difusión a las familias). Durante el Primer trimestre se
trabajan normas básicas sobre el derecho a ser bien tratado y el
deber de tratar bien a los demás (Anexo I)
c) Normas de comedor y difusión de las mismas (Anexo II)
2. Asamblea de aula teniendo en cuenta que es un momento escolar
organizado para poder hablar y optimizar el trabajo de la convivencia y la
animación. Es un medio para incrementar la eficacia escolar. Reuniones
semanales.
3. Asamblea de delegados/as. Se reúne una vez al trimestre, como
mínimo, para recoger las propuestas del alumnado relacionadas con las
actividades de fin de trimestre, normas de convivencia, mejoras en las
instalaciones, votaciones para la Semana Cultural o valoraciones de
actividades y del curso.
4. Guardián de la paz: se trabaja en todas las aulas de Infantil 5 años y 1.˚
y 2.˚ de Primaria. Hay dos encargados/as semanales de mediar en caso
de conflicto.
Además, contamos en Primaria con un alumno que padece albinismo
ocular. Se ha propuesto en su aula la figura del “Guardián de la Paz” que
aborda los conflictos que surgen en el recreo y tutorizan a este alumno
con diversas funciones.
5. Trabajo cooperativo. Es la metodología de referencia de 3.° a 6.° de
Primaria (se empieza a introducir en 1.˚ y 2.˚). En esta línea se ha llevado
a cabo una formación específica en el CIFE de Monzón durante tres
cursos consecutivos. Este tipo de aprendizaje desarrolla las habilidades
interpersonales, además de favorecer la integración del alumnado con
dificultades.
6. Organización de recreos como espacio abierto que contribuya a
mejorar la convivencia escolar teniendo en cuenta la diversidad en

1 / 2 /4 /7 /8

2 / 4 / 7 /8

2 / 4 / 7 /8

2/ 4 / 5/ 7 / 8

2/4/8

4 / 5/ 8
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sentido amplio y favoreciendo las propuestas diferentes:
a) Recreos cooperativos. Gestionado por el alumnado de 6.°
Organización de distintas actividades por las que van rotando
grupos de alumnos/as a lo largo de la semana. En estos
momentos se hace solamente un día de fútbol, combinado con
otro de baloncesto, tenis de mesa y actividades variadas
(bádminton, juegos de mesa, cartas…)
b) Biblio-patio: actividad dirigida por el alumnado de 5.˚ en la que se
ofertan juegos de mesa y libros de lectura en un carrito.
c) Tienda Dumbo: la lleva a cabo el alumnado de 6.˚. En ella se
intercambian manualidades a cambio de tapones que se recogen
para “Hugo”. Esta actividad no solo supone la venta, sino que
también engloba la elaboración de los artículos que intercambian,
campaña publicitaria (se han habilitado zonas para que coloquen
anuncios), fabricación de un carrito-tienda…
d) Juegos pintados en el suelo del patio
e) Organización horaria para uso de pistas de deportivas- zona de
columpios
f) Incremento de la vigilancia u observación en zonas diferenciadas
g) Música de entrada y salida
7. Actividades específicas en horario de tutoría (POAT)
8. Talleres Inter-nivelares
9. Semana Cultural. El tema se elige con votaciones de todos los alumnos
del Centro entre ocho propuestos por los profesores (dos por equipo
didáctico). La Asamblea de Delegados en pleno es la que recibe los
resultados de cada clase y hace el escrutinio.
10. Convivencias (3.° y 4.°)
11.Voluntariado:
a) Alumnado. Se lleva a cabo con el grupo de mayores del comedor.
Tiene dos vías. Por un lado, hay un grupo que se dedica a ayudar
a los pequeños mientras comen (los mayores comen en el
segundo turno). El segundo grupo realiza la labor de reciclaje de
la basura dentro del programa “Bibliotecas Verdes” de la
Comarca de Somontano.
b) Profesorado: algunos profesores/as en horario no lectivo o
recreos ayudan a alumnos con necesidades en su área.
12. Alumnado ayudante: englobado dentro del protocolo de bienvenida
al nuevo alumnado.
13. Profesor ayudante: todo profesor nuevo que se incorpora al Centro
tiene un “tutor” para favorecer la integración en el centro
14. Reuniones con familias. Segunda reunión con carácter formativo
tratando un tema común en todo el Centro.
15. Periódico escolar
16. Participación en acciones propuestas por agentes externos al centro
17. Coordinación con el mediador del CAREI árabe para intervenciones
en casos específicos con un seguimiento a lo largo del curso.

6
2 /4 /7 /8
Todos

Todos
4/7/8

4/7/8

1
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1/3/4/5/9

PLAN DE CONVIVENCIA DEL COLEGIO PÚBLICO DE INFANTIL Y PRIMARIA PEDRO I DE
BARBASTRO

18. Actuación conjunta con el Centro de Educación de Adultos para 1/3/9
difundir la oferta educativa de dicho centro que pueda interesar a las
familias que repercute en el trabajo académico de sus hijos/as.

5.2.

MEDIDAS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS MÁS COTIDIANOS.
INCIDENCIAS EN EL DÍA A DÍA. PROCESO QUE SE SIGUE

Artículo 5, Orden 1003/2018, de 7 de junio, por la que se determinan las
actuaciones que contribuyen a promocionar la convivencia, igualdad y la
lucha contra el acoso escolar en las comunidades educativas aragonesas.
Los centros educativos facilitarán la creación, formación, seguimiento y
continuidad de estructuras de apoyo simétricas y asimétricas, tales como:
a) Alumnado ayudante. El alumnado ayudante es un sistema de
ayuda entre iguales, en el que, con la colaboración y supervisión
del profesorado, se constituye un grupo de alumnos voluntarios
capaz de escuchar, acompañar y ayudar a otros compañeros/as,
constituyendo un equipo de ayuda que actúa con supervisión y
acompañamiento del profesorado.
b) Ciberayudantes. Esta figura amplía las funciones del Alumnado
Ayudante, adentrándose en el terreno de las redes sociales y las
relaciones que el alumnado establece a través de ellas. Los
ciberayudantes contribuyen a sensibilizar a sus compañeros/as
en el buen uso de las redes sociales, informan sobre riesgos y
fraudes más habituales y les instruyen en la configuración
correcta de las distintas aplicaciones.
c) Hermano/a mayor. Esta figura consiste en la tutorización, por
parte del alumnado de cursos superiores de Educación Primaria,
del alumnado que inicia etapa. Colaboran en el programa de
acogida del centro y mantienen contacto, con el alumnado
tutorizado, brindándoles apoyo y manteniéndose a su
disposición, especialmente durante el primer trimestre del curso.
d) Alumnado mediador. La mediación consiste en un procedimiento
estructurado de resolución de conflictos, en el que una tercera
persona ayuda a las dos partes enfrentadas a encontrar por ellas
mismas una solución. En el ámbito educativo esta función suele
se desempeñada por parejas de alumnos/as, previamente
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formados. Actúan con la asistencia y supervisión de un equipo de
mediación.
e) Guardián de la paz. Se trabaja en Educación Infantil para trabajar
la implicación del alumnado en la resolución y prevención de
conflictos.
f) Tutorización individualizada o tutorías afectivas. La figura de la
tutoría individualizada refuerza y amplía la acción tutorial sobre
el alumnado con dificultades de integración en el grupo, con
dificultades personales y/o en riesgo de fracaso académico,
especialmente en aquellos casos que presenten necesidad
específica de apoyo educativo. También se emplea en los casos
de alumnos/as de incorporación tardía a los que se les asignan
dos o tres acompañantes durante su proceso de integración. Un
grupo voluntario de profesores y profesoras del centro realiza
una función de acompañamiento y tutorización individualizada,
en coordinación con el profesor/a tutor/a de grupo aula.
g) Alumnado por la igualdad de género. Esta figura amplia las
funciones del alumnado ayudante, colaborando en el desarrollo
del Plan de Igualdad, en la prevención de la violencia de género y
la promoción de la igualdad de género.
h) Proceso de reflexión oral y escrito posterior a una agresión entre
el alumnado implicado, observadores y jefatura o dirección.
i) Cualesquiera otras con evidencia científica de su utilidad, validez
y garantía de éxito de las actuaciones en materia de convivencia
en las comunidades educativas.
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6. DETECCIÓN DE NECESIDADES DE FORMACIÓN DE LA
COMUNIDAD EDUCATIVA Y PROPUESTAS.
En los últimos años, desde el CPR de referencia y otros órganos
dependientes del Departamento de Educación, el profesorado y el Equipo
Directivo han asistido a cursos para la convivencia e igualdad y su mejora
en los centros. Estos cursos quedan reflejados en el Plan de Formación del
profesorado. También se ha realizado formación en sobre inteligencia
emocional e inteligencias múltiples, así como formación específica en
Mindfulness.
De esta manera los maestros recibimos una formación específica en el
tema que nos ayuda a conocer o mejorar las estrategias a llevar a cabo
para mejorar la convivencia en el colegio y tratar de una manera
conveniente aspectos como: las relaciones con los demás, habilidades
sociales, estrategias para fomentar la participación, prevención y
resolución de conflictos, violencia en las aulas, maltrato entre
compañeros, etc. Aprendizajes que se trasladarán al alumnado y a sus
familias.
Por otro lado, a partir de la evaluación del Plan de Convivencia, se verán
los puntos fuertes y débiles y en función de estos últimos se programará la
formación.

PLAN DE CONVIVENCIA DEL COLEGIO PÚBLICO DE INFANTIL Y PRIMARIA PEDRO I DE
BARBASTRO

7. ESTRATEGIAS PARA REALIZAR LA DIFUSIÓN, EL
SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN DEL PLAN DE
CONVIVENCIA EN EL MARCO DEL PROYECTO EDUCATIVO.
Puntos sobre los que reflexionar para ver las mejoras de la convivencia en
el Centro:
• Cambios en el estilo de convivencia a nivel de centro:
o Trabajo con el alumnado de actitudes y valores (habilidades
sociales relacionadas con expresión de sentimientos y otras).
o Gestión democrática de la convivencia del centro.
Participación del alumnado en toma de decisiones y
elaboración y control de la “normativa” (reuniones periódicas
de representantes de las aulas con la jefatura de estudios, por
ejemplo).
o Organización y funcionamiento de la gestión de la diversidad
en el centro (alumnado con necesidades educativas
especiales ligadas a discapacidad, o a compensación
educativa, o a ritmos lentos, etc.): metodología de trabajo
cooperativo, tutoría entre iguales, grupos heterogéneos u
otras medidas metodológicas.
• Cambios en el estilo de convivencia entre el profesorado.
• Efectividad de las reuniones del profesorado del centro (claustros,
comisiones, ciclos, etc.).
• Funcionamiento de las asambleas de clase en todos los cursos
(como espacio que posibilita el diálogo, la toma de decisiones y
elaboración de normas y consenso; o, por el contrario, como
momento puntual que sirve para las “acusaciones”).
• Organización de la clase (espacios y agrupamientos).
• Espacio horario efectivo para el trabajo de la tutoría con el
alumnado con el fin de ayudar a la autorregulación de los grupos.
• Trabajo sobre medidas de resolución de conflictos que signifiquen
búsqueda de soluciones de forma constructiva (mediación, acudir al
adulto, buscar alternativas, etc…).
• Incorporación de las tutorías individuales sistemáticas con los
alumnos y con objetivos bien definidos.
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• Menor nivel de incidencia de casos de “acoso” y dificultades
de relación entre iguales.
• Mejoría de las habilidades básicas de interacción social (saludo,
despedida, por favor, gracias, sonreír).
• Distribución de los patios de recreo y realización de actividades en
el patio
• Vigilancia de los patios de recreo (cómo, quién). Incorporación de
alumnado de 5º y / o 6º para esta labor con el profesorado y, previo
trabajo en el aula de las funciones del “vigilante”.
• Medidas prácticas que ayuden a dinamizar las reuniones de padres
y madres. Cambios introducidos.
• Tutorías con familias. Cambios en el lenguaje.
• Regulación de aspectos prácticos que tienen que ver con: entradas y
salidas, filas, pasillos.
• Decoración y exposición de lo trabajado (en lugares de paso, clases,
baños, y dependencias del centro en general).
• Acuerdos con relación al trabajo realizado.
La difusión del Plan se llevará a cabo a través de los siguientes medios:
1.
2.
3.
4.
5.

Reuniones de padres.
Cartas informativas.
Exposiciones o carteles en el Centro.
Tutorías individuales de padres.
Reuniones de la Comisión de Convivencia e Igualdad. Reuniones con
la AMYPA.
6. Trípticos informativos trimestrales que se pasan a los padres.
7. Publicación en la página web del colegio.

PLAN DE CONVIVENCIA DEL COLEGIO PÚBLICO DE INFANTIL Y PRIMARIA PEDRO I DE
BARBASTRO

8. PROCEDIMIENTOS PARA ARTICULAR LA COLABORACIÓN
CON ENTIDADES E INSTITUCIONES DEL ENTORNO PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDADES EDUCATIVAS QUE
TRABAJEN POR LA CONVIVENCIA.
El centro mantiene contactos periódicos buscando colaboración para
tratar temas relacionados con la convivencia en el colegio con el CAREI. La
directora del colegio y la trabajadora social del Centro acuden a las
reuniones trimestrales de centros de la zona para el seguimiento del
Programa de Prevención del Absentismo Escolar (PAE). Por medio del
Equipo de Orientación de la zona, se han mantenido contactos con el
Centro de Educación de Adultos con la intención de facilitar la formación
de las familias del Centro.
En caso de ser necesario el centro se pondrá en contacto con otras
instituciones si así se requiere para poder solucionar problemas
relacionados con la convivencia.

ANEXOS:
ANEXO I: Normas de convivencia entre iguales (derechos y deberes del
buen trato)
ANEXO II: Normas de comedor
ANEXO III: Protocolo de acoso
ANEXO IV: Protocolo de absentismo
ANEXO V: Diagnóstico de convivencia

