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PLAN DE CONVIVENCIA 

CEIP PABLO NERUDA. CURSO 2019-2020 

 
Ante las transformaciones sociales experimentadas en los últimos años, el mundo 

educativo debe ofrecer una rápida respuesta en el impulso de los valores de respeto y 
aproximación crítica y positiva al conflicto, que conlleve una educación en la convivencia, 
tan necesarios para la consolidación de una sociedad democrática, capaz de promover y 
respetar el ejercicio de los derechos tanto individuales como colectivos. 

Considerando como vigente el documento realizado por toda la Comunidad Educativa 
en el desarrollo del ROC tanto en el diagnóstico de la convivencia del centro como en la 
elaboración de normas y pautas de actuación ante situaciones concretas, se elabora el 
siguiente Plan de Convivencia atendiendo a la normativa vigente. 

 
 
1.- JUSTIFICACIÓN. 

 

El decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito 
educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias, recoge en el artículo 43 el Plan de 
Convivencia como un documento que recoge las medidas que toma el centro para mejorar 
la convivencia entre iguales, así como la relación con el profesorado, alumnado y personal 
no docente, en el que incluimos a las familias. 
Este Decreto es la base normativa de referencia que se constituirá como documento de 
consulta para cualquier planteamiento que no esté recogido en este Plan de Convivencia. 
Esta normativa estará disponible con el objeto de poder ser consultado en cualquier 
momento por parte de cualquier miembro de la comunidad educativa de este o de cualquier 
otro centro o institución. 
 
 

2,- PRINCIPIOS Y METAS. 

 

1.- El principio fundamental de este documento, visto el diagnóstico de la convivencia en 
el CEIP PABLO NERUDA, es continuar con el buen clima de convivencia que existe en el 
centro sin descuidar los aspectos que favorecen el buen clima de entendimiento que se 
respira en el colegio. 

2.-El principio básico para la resolución de conflictos, como alternativa a otras posibles 
respuestas menos constructivas ante los conflictos, será el diálogo, entendido como la 
intervención de varios individuos en la discusión, la cual tiene una base importante de 
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emociones y sentimientos y que surge en una situación de desacuerdo porque hay 
diferentes intereses, necesidades, deseos o valores , y la toma de decisiones para la 
consecución de objetivos comunes, a través de un modelo de trabajo específico . 

Trabajaremos para educar en convivencia porque es: 

*una oportunidad: se utiliza el conflicto como una oportunidad para educar. 

*Preventivo: se promueve un espacio y un clima que previene la aparición de fenómenos 
disruptivos o violentos. 
*Proactivo: la convivencia es un objetivo del proceso educativo y se trabaja de forma 
intencionada. 
*Comunitario: es importante el compromiso de todos. 
 
 
 
3.- DIAGNÓSTICO DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO. 

Si realizamos un diagnóstico real de la convivencia del centro nos encontramos con un 
colectivo que no presenta conflictividad. El entorno no es problemático y el trato con las 
familias es cordial. El alumnado en líneas generales, es respetuoso y la convivencia en el 
centro se hace fácil de llevar. 

La situación actual de la convivencia en nuestro centro: 

 Las relaciones del alumnado entre sí son buenas y los problemas que surgen son 
básicamente de falta de respeto (resolución violenta de los problemas, patadas, 
poco compañerismo). 

 Las relaciones entre el profesorado son buenas, realizándose las tareas de 
coordinación necesarias para un buen desarrollo de la actividad docente, tanto en 
ciclos como en equipos de docentes, Departamentos y Claustro. Esto repercute 
positivamente en el ambiente general del centro. 

 Las relaciones del profesorado con el alumnado, también son positivas y 
constructivas. 

 Las relaciones con las familias se valoran de modo positivo. La mayoría participan 
y colaboran con el profesorado. Excepcionalmente algunas familias valoran poco 
las actuaciones que se llevan a cabo con sus hijos/as y por lo tanto el nivel de 
implicación es menor. 

 Las situaciones particulares que afectan a la convivencia y resolución de conflictos en el 
centro es comentada con la familia y si procede, la aplicación de algún tipo de intervención 
o información de la conducta. Al mismo tiempo se les informa también sobre la posibilidad 
de ponerse en contacto con el SPACAE (Servicio de Prevención y Apoyo Contra el Acoso 
Escolar), dándoles a conocer el teléfono   800007368 para recibir la atención telefónica 
inmediata y correo electrónico acosoescolar@podemosayudarte.org. 

 Hemos puesto en marcha el Aula de Mediación con un/a profesor/a habilitado/a en 
mediación, que además imparte el área de Habilidades Sociales en 5º y 6º; en el resto de 
niveles impartimos Educación Emocional para la Creatividad y Valores. 

 Es relevante la actuación de los tutores en la coordinación con las familias. 
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➔   En el alumnado de Educación Infantil las intervenciones se concentran en la adquisición 

de hábitos y rutinas. 

Las incidencias más habituales son las propias de la edad de este alumnado: peleas 
por el uso de determinados objetos o juguetes, pequeñas riñas en las que se ocasionan 
daños físicos leves. 

Entre alumnos-profesores: la falta de atención y escucha algunas veces origina 
pequeños conflictos pero que consideramos parte de la labor educativa de esta edad y así 
son aprovechados como momentos propicios educativos. 
 

➔      En el Primer Ciclo de Educación Primaria la convivencia es buena. 

Las incidencias más habituales son: 

Entre alumnos: Falta de respeto y tolerancia 

Entre alumnos - profesores: en casos muy puntuales les cuesta cumplir las normas. 

En clase y en casos puntuales: falta de puntualidad en la llegada, falta de atención, 
poca responsabilidad en el cumplimiento de plazos (tareas, agenda, boletines, 
notificaciones, etc.) En las filas de entrada y salida guardan poco orden y hablan mucho en 
los pasillos y entre los cambios de aula. 
 

➔      Segundo Ciclo de Educación Primaria En clase: 

 Dificultad en conseguir un clima de trabajo adecuado. 

 Déficit de atención con tendencia a la distracción. 

 Interrupción de las clases. 

 En las entradas y salidas, nivel sonoro elevado. 
 

En recreos y patios: Las afirmaciones en la búsqueda de liderazgo y afirmación produce 
pequeñas peleas, insultos, acusaciones y complicidades. 
 
 

➔       Tercer Ciclo de Educación Primaria 

Entre alumnos: Faltas de respeto entre ellos, llegando a los insultos y peleas. Entre 
alumnos- profesores: No cumplen las normas de trabajar en silencio, guardar turno de 
palabra, realizar las tareas a diario o entregas de proyectos y trabajos. 
 

En clase:  
o Incidentes derivados de los anteriores puntos. 

o Falta de atención muy generalizada. 

o Poca autonomía, quieren el trabajo muy dirigido y resuelto. Mínimo 
esfuerzo. 

En pasillos y recreos: Subidas y bajadas algo ruidosas e idas al baño al subir 
del recreo. 
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    Tenemos redactado el protocolo de actuación   ante acoso escolar y una   hoja de reco-
gida de datos por conflictos típicos de recreo, comedor, etc. 

     El profesor/a de convivencia positiva realizará charlas de sensibilización y formación 
tanto para el profesorado como para el alumnado y sus familias. 
 
 
4.-OBJETIVOS GENERALES, PRIORIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN. 

 

a) Implicar a la comunidad educativa en los procesos de reflexión y acción que ayuden 
a prevenir conflictos de convivencia en el centro, eliminar la agresividad y la violencia 
en las relaciones personales y buscar la solución de los conflictos por medio de la 
reflexión y el diálogo. 

b) Respetar las normas de convivencia establecidas en el Centro, así como los hábitos 
sociales y buenos modales que rigen las relaciones interpersonales. 

c) Mejorar el clima de convivencia en el Centro en beneficio de una educación de 
calidad, respetando la diversidad, rechazando toda discriminación y asumiendo 
actitudes pluralistas y tolerantes. 

d) Proveer a los órganos de gobierno y al profesorado de 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. 

e) Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una 
adecuada convivencia escolar y sobre los procedimientos para mejorarla. 
Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una 
adecuada convivencia escolar y sobre los procedimientos para mejorarla. 
Concienciar al alumnado de la importancia que tiene asumir un papel activo en la 
toma de decisiones y en el establecimiento de las reglas de juego democráticas. 

f) Fomentar los valores, las actitudes y las prácticas que peritan mejorar el grado 
de aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar en el respeto a la 
diversidad y el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres. 

g) Facilitar la prevención, detección tratamiento, seguimiento y resolución de los 
conflictos que pudieran plantearse y aprender a utilizarlos como fuente de 
experiencia de aprendizaje, favoreciendo la convivencia positiva. 

h) Facilitar la prevención, detección y eliminación de todas las manifestaciones 
de violencia, especialmente de la violencia de género y de las actitudes y 
comportamiento xenófobos y racistas. 

i) Velaremos de manera especial por lo recogido en el título IV, capítulo Primero, 
“Del tratamiento de la transexualidad en el sistema educativo”, correspondiente 
a la Ley 8/2014, de 28 de octubre, de no discriminación por motivos de 
identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas 
transexuales. 
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j) Facilitar la mediación para la resolución pacífica de conflictos. 

k) Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos y recursos, así 
como procedimientos ágiles y sencillos cuando se haga necesaria la corrección de 
actuaciones contrarias a la convivencia y la adopción de sanciones. 

l) Fomentar y potenciar los proyectos y redes que estén vinculados a la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible. 

 
 
5.- NORMAS DE CONVIVENCIA. 
 

A.- Normas generales de convivencia 

1.- Regulación de entradas y salidas. 
 

- Todos los alumnos y alumnas accederán y saldrán del Colegio por los lugares que se 
les indiquen al comienzo de cada curso escolar. A la entrada se agruparán con sus 
compañeros en el patio, en el lugar designado para tal fin y entrarán a su clase 
respectiva en orden y en silencio. 
 
 

- Cinco minutos antes de la hora de entrada, se abrirán las puertas del Centro. A 
partir de la hora de entrada y pasados cinco minutos de la hora se cerrarán las 
mismas, no permitiéndose la entrada a ningún alumno/a sin justificante previo o 
que vaya acompañado de la persona responsable. El alumnado no hará filas, 
sino que entrará directamente a las aulas. 

- En el mes de septiembre el alumnado de 1º hará fila hasta que conozca su aula y el 
procedimiento de subida a las aulas también durante las dos primeras semanas de 
septiembre saldrán 5’ antes para la entrega y conocer a las familias. 

- El alumnado sólo podrá salir del recinto escolar durante las horas lectivas, cuando una 
persona mayor y con responsabilidad para tal efecto vaya a recogerlos. Esta salida se 
justificará en el documento confeccionado al efecto, que estará en Secretaría, donde 
se anotará el nombre, causa, hora y fecha de la salida con su respectiva firma. 

- A la salida de clase o recreo, el alumnado deberá ir directamente hacia la salida, 
comedor escolar o al patio, sin detenerse en escaleras, rampas, descansillos o pasillos. 

- Las esperas del alumnado por hermanos/as o compañeros/as después de las clases, 
no se harán dentro del edificio, sino en el exterior del mismo, en el porche. 

- Los padres de los/as alumnos/as deberán, en atención a la seguridad y el orden, evitar 
obstruir las puertas de entrada y salida del recinto escolar. 

- En la hora de entrada a clase, y después del recreo, a la llamada de la música, el 
alumnado subirá ordenadamente a su aula, excepto los cursos que deben ir a 
Educación Física o música evitando aglomeraciones, gritos, carreras… 
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- A principio de curso las familias deben completar una autorización para recoger al 
alumnado, con nombre completo y DNI, de las personas que pueden recoger al menor 
o dando su conformidad para que el niño/a abandone solo el recinto escolar a la 
finalización de la jornada escolar. 

 
 
 
2.- Puntualidad. 

     Todo el alumnado debe ajustarse al horario escolar vigente, en caso contrario, el Colegio 
adoptará las siguientes medidas: 
 

- Los tutores tomarán nota del alumnado que llegue con 
retraso, comunicándolo a sus familias a través de la 
aplicación de Pincel Ekade para móviles. 

- Las faltas se reflejarán mensualmente en Pincel Ekade. 

- Se amonestará al alumnado que llegue asiduamente tarde, 
primero verbalmente, y luego citando a las familias. 

- Se comunicará a la familia estos hechos. La dirección intentará llegar con ellos a 
acuerdos y firmas de contratos de compromiso para que no se repitan estas conductas. 

- La Directora o la jefe de Estudios, oída la familia, aplicará la normativa vigente al 
respecto. 

- En los retrasos, a la hora de entrada, la persona responsable firmará el 
correspondiente justificante, confeccionado al efecto, donde se anotará el nombre, 
causa, hora y fecha del retraso con su respectiva firma. Este documento se encontrará 
en la Secretaría del Centro y se deberá entregar al tutor/a. Si el alumno/a se presenta 
en secretaría sin venir acompañado/a por algún responsable, se enviará un sms a su 
familia desde pincel EKADE, archivándose el certificado de envío, o se llamará por 
teléfono a sus progenitores. 

- En los retratos de recogida del alumnado, a la hora de la salida, la persona 
responsable firmará en el libro de registro habilitado al efecto, donde se anotará el 
nombre, la causa, la hora, la fecha y el motivo de la demora. Éste libro se encuentra 
en la secretaría del Centro. 
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3.- Asistencia. 
 
 El alumnado está obligado a asistir a clase. Si por motivos o causas justificadas 
precisaran de cualquier permiso que le exima de este deber, éste será puesto en 
conocimiento de su tutor o tutora y Jefe de Estudios mediante autorización escrita de 
la familia o tutores del alumnado. 
 
 Cuando un alumno o alumna faltara a clase, la familia o tutores deberán justificar 
al tutor o tutora, esa falta por escrito. Las faltas injustificadas nunca podrán superar 
los 20 días lectivos de forma consecutiva. 
 
 Pedir permiso mediante una instancia a la Dirección del Centro. 
 
 En el caso que no se cumplan los dos puntos anteriores, el Equipo Directivo: 

 Comunicará a los padres o tutores las faltas no justificadas. 

 La Jefatura de estudios o la Dirección, oída la familia, aplicará la normativa vigente. 
 
 
 
4.- Cambio de clase. 

   El alumnado, durante los cambios de clase, no puede permanecer en los pasillos o acudir 
a los servicios. Está obligado a permanecer en las aulas respectivas en espera del 
maestro/a correspondiente, conservando las normas de conducta relativas a orden y 
silencio. 
 

 
5.- En las aulas. 
 
o El alumnado debe manifestar respeto al profesor/a, entendiéndose por respeto la 

consideración debida a la persona que recibe la confianza del Colegio y de la 
familia para colaborar activamente en la formación de cada alumno/a. 
 

o El alumnado debe observar el debido respeto a sus compañeros/as en todo 
momento. 
 

o No deben interrumpirse las explicaciones del profesor o profesora o la consulta 
que haga otro compañero o compañera. 
 

o Los movimientos en la clase serán comedidos: No se debe levantar del sitio sin 
necesidad (si la actividad que se está realizando no lo requiere), gesticular, 
masticar o entorpecer de forma alguna el trabajo en común. 
 

o El profesor o profesora es quien da por finalizada la clase, aunque sea la hora de 
cambio o fin de jornada. Nadie por cuenta propia puede tomar esta decisión. 
 

o Al final de clase se cuidará que el aula esté en perfectas condiciones, sin papeles 
en el suelo y en perfecto orden el mobiliario. Entonces se podrá salir 
ordenadamente. 
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o Las salidas durante el periodo de clase quedan bajo criterio único del profesor o 

profesora. Cualquier ausencia debe ser autorizada por él/ella. 
 
o El alumnado de primaria de 3º, 4º, 5º y 6º NO PUEDE IR AL BAÑO: justo a la 

llegada por las mañanas, antes de bajar al recreo, a la subida del recreo o a la 
salida a las 14:00 horas. 

o Está prohibido comer golosinas, chicles...en las aulas y en el Colegio. 
 

o Está prohibido tener alumnado de pie en los pasillos. Siempre será dentro del aula 
del profesor correspondiente. 
 

o Está terminantemente prohibido traer o utilizar móviles. 

o Ayudarán y participarán para que sus compañeros puedan realizar el reciclado de papel 
y plástico con facilidad. 

 
 
 
6. En el recreo y en los patios. 
 
 El alumnado, tanto durante los recreos de media mañana como en la espera de 
entradas/salidas y comedor, está obligado a guardar normas fundamentales de convivencia 
social: 
 

 Respeto recíproco. 

 Tolerancia y ayuda mutua. 

 Evitar palabras malsonantes, que ofendan y molesten. 

 Consideración con sus compañeros o compañeras, especialmente con los menores. 

 Respetar y cuidar las instalaciones y el material. 

 Utilizar las papeleras, no tirar papeles u otros objetos al suelo. 

 Atender a las correcciones y consejos por parte del profesorado y cuidadores de 
comedor. 

 Participar en las actividades y juegos de grupo fomentando las relaciones 
interpersonales. 

 Evitar la violencia, los juegos violentos y sexistas. No deben tirar objetos 
contundentes, balonazos o cualquier otra manifestación que pueda ocasionar 
lesiones a los demás. 
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 Se respetarán las normas de cada juego intentando 
que todos los compañeros y compañeras participen. 

 En caso de lluvia, cada tutor se responsabilizará de su 
alumnado, permaneciendo en la clase. Los 
especialistas que no tengan tutoría, deberán rotar por 
las plantas que tengan asignadas. 

 Sin autorización, no podrán traerse balones ni material 
deportivo particular; lo necesario será suministrado por el colegio. 

 No se pueden traer ni utilizar móviles. 

 Se respetará a la “Cuadrilla Ecológica” y sus funciones, escuchando y obedeciendo 
las sugerencias que nos hagan para mantener el colegio libre de basura reciclando 
en los contenedores adecuados; todo ello intentando cumplir con los objetivos del 
2030. 

 Se respetará la hora de conclusión del recreo. No se deberá permanecer en los 
patios una vez que haya empezado a sonar la música. Se subirá a las aulas en orden 
y sin escándalos, excepto el Primer Ciclo que esperará en fila (en septiembre), en el 
patio a ser recogidos por los maestros/as. 

 Durante el recreo se utilizarán los baños ubicados en el porche interior. 

 El alumnado no podrá subir a las aulas, salvo que lo autorice un profesor, durante el 
recreo, debiendo ir acompañado de un adulto. Tampoco podrán hacerlo después de 
acabar las clases, salvo que vayan acompañados de personal del centro. 

 Durante el recreo el alumnado jamás podrá permanecer en el aula sin estar un 
profesor con ellos/as. 

 A partir del curso 2019/2020 vamos a poner en marcha el Proyecto de Patio 
“JugueTEA”, ya que el recreo escolar es un momento clave de socialización y 
aprendizaje de habilidades sociales.  Por todo ello llevaremos a cabo recreos y patios 
dinámicos, encaminados principalmente a: 

1. Potenciar el juego en el alumnado menos participativo/a. 

2. Dotar de estrategias de juego a quienes tienen más dificultad para jugar en grupo. 

3. Disminuir los conflictos en el patio de recreo. 

4. Dar ideas al alumnado de juegos a los que se puede jugar además del fútbol, o 
las carreras, recuperando juegos tradicionales. 

    Comenzaremos poco a poco, un tiempo concreto en el patio de un día o dos a la semana. 
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  El fin es tratar de ayudar al alumnado con más dificultades para relacionarse a hacerlo 
de una forma agradable, inicialmente guiada, pero con el objetivo de que progresivamente 
sean capaces de poner en marcha sin la tutela adulta. 

 

B.- Normas específicas de convivencia 
 
1.- Normas relativas a los padres. 
 
1.1.- En relación con el Centro. 
 

 Conocer y observar las normas contenidas en este Reglamento. 

 Atender a las citaciones del Centro. 

 No se puede visitar a sus hijos/as durante el horario escolar, excepto las familias 
autorizadas por problemas médicos. 

 Tener siempre los teléfonos actualizados, y operativos en horario escolar. 

 Facilitar al Centro cualquier informe médico o psicopedagógico (de relevancia) del 
alumnado y sus posibles actualizaciones. 

 No se permite al alumnado correr o jugar en los patios, en los pasillos y demás 
dependencias del Centro, en las visitas de familia o en la realización de talleres. 

 No se puede atender a la petición de las familias de repartir por las aulas: agua, 
trabajos, ropa de educación física, comida, desayunos, pendrives, etc. 

 Son muchos alumnos/as y no tenemos personal para atender a estas peticiones. 

 Recoger a sus hijos/as puntualmente a la salida del Colegio (14:00 h) o (13:00 h en 
jornada reducida) 

 
 
1.2.- En relación con maestros o maestras. 

o No desautorizar la acción del profesorado en presencia de sus hijos/as. 

o Facilitar todo tipo de información y datos valorativos de sus hijos/as a los 
profesores/as que lo precisen, en los aspectos que puedan afectar a su personalidad. 

o Facilitar a sus hijos/as cuantos medios sean precisos para llevar acabo las 
actividades y tareas que le indique el profesorado. 

o En caso de divorcio o separación judicial de los padres, se deberá aportar y justificar 
en el Centro (secretaría, tutor/a, …) sentencia relativa a la guarda y custodia de sus 
hijos. 
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1.3.- En relación con sus hijos o hijas. 

 Colaborar en la labor educativa ejercida sobre el alumnado. 

 Vigilar y controlar sus actividades. 

 Facilitar el cumplimiento de las obligaciones de sus hijos o hijas respecto al 
Centro: 

 

 Puntualidad. 

 Orden. 
 

 Aseo. 
 

 Material de trabajo. 
 

 Controlar horas de sueño para que venga descansado. 
 

 La agenda y las tareas 
 

 Aplicaciones de comunicación con la escuela o maestro/a: Class Dojo o 

Konvoko. 

 
 Distribuir y coordinar su tiempo libre y de ocio, especialmente en lo relativo a 

lectura, juegos, televisión y ordenador. 

 Justificar las ausencias y retrasos de sus hijos o hijas durante el horario escolar. 

 Recoger personalmente o mediante persona autorizada a los alumnos/as que 
tengan que ausentarse del Centro durante el horario escolar. 

 Cumplimentar anualmente la hoja de autorizaciones para las personas que 
pueden recoger al menor en horario escolar o a la salida del centro. Recordar 
que serán éstas las únicas que podrán recoger al alumno/a. 

 Estimular a sus hijos o hijas en el respeto a las normas de convivencia del 
Centro como elemento que contribuye a su formación y fomentando en ellos la 
resolución pacífica de los conflictos la convivencia positiva y el diálogo. 

 Inculcar a sus hijos o hijas hábitos alimenticios sanos, evitando que traigan 
golosinas, galletas con relleno, dulces, etc. al colegio. 

 
 
2.- Normas relativas al alumnado. 
 
2.1.- Referentes a su comportamiento personal. 

 Asistir puntualmente a las actividades escolares. 

 Acudir a clase debidamente aseado y desayunado. 
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 En los cambios de clase/aula, transcurrir por pasillos y escaleras con orden, 
compostura y en silencio. 

 Cuando coincida el cambio de Música ó Educación Física con el recreo, el alumnado 
dejará su material, de forma ordenada, en las estanterías correspondientes o donde 
su profesor/a tenga establecido. A la conclusión del recreo estos alumnos/as 
esperarán, hasta que suba la gran mayoría del alumnado, para recoger su material 
e incorporarse a su aula correspondiente. 

 Responsabilidad para traer a la clase los libros, trabajos y material escolar que sean 
precisos, así como el desayuno, la muda de ropa o el aseo para educación física, la 
flauta, etc. 

 Responsabilizarse de los encargos que se les encomienden: anotar en su agenda, 
tomar notas, entregar los trabajos en tiempo y forma, etc. 

 Acudir a los servicios higiénicos en los casos de verdadera necesidad. No arrojar 
objetos ni los rollos de papel higiénico al inodoro. 

 Entregar los justificantes de faltas de asistencia formulada por sus padres. 

 Devolver las agendas y los controles de evaluación debidamente firmados por sus 
padres. 

 No traer al Centro ó a las actividades extraescolares, cualquier material u objetos 
que interfieran en la marcha escolar ó que puedan suponer conflicto con otros 
niños/as. 

 No traer ni utilizar móviles 

 Guardar silencio en los actos y celebraciones en el patio para escuchar a los 
compañeros/as y a los profesores o intervinientes. 

 
    En educación infantil el alumnado debe traer adquiridas de casa una serie de normas y 
hábitos imprescindibles de convivencia. Se realiza para ello, todos los años, una reunión 
con las familias que comienzan en el centro (3 años), en el mes de junio para entregarles y 
hablarles de estas normas. Deben trabajarlas, en casa con sus hijos/as durante el verano, 
antes de comenzar su escolarización. 
 
    Cuando dicho alumnado incumple las normas repetidamente, no ha adquirido los hábitos 
de control de esfínteres, utiliza chupa, muerde indiscriminadamente, pega, etc., se tomarán 
las siguientes medidas: 
 

1. Hablar con la familia y comunicarle que debe trabajar, en colaboración con el centro, 
para solucionar cuanto antes dicho problema ya que altera la convivencia del aula y de la 
etapa. 

2. Si la conducta se siguiera repitiendo, el alumnado podrá remitirse a su casa por un 
período de entre 3 y 10 días, en varias ocasiones, hasta que se solucione o mejore. Si 
continúan estos comportamientos se ampliará el período a 20días. 
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2.2.- Referentes a sus compañeros/as. 

 No molestar, agredir, insultar, ridiculizar o humillar a sus compañeros/as. 

 Respetarlos, prestándoles ayuda si fuera necesario. 

 Respetar todas las pertenencias de los demás. 
 

 No perturbar la marcha de las clases. 
 

 Colaborar con sus compañeros o 
compañeras en las actividades escolares. 

 

 Evitar los juegos violentos y sexistas. 
 
 
 
2.3.- Referentes al profesorado y personal no docente. 

 Tener un trato respetuoso con el profesorado y personal al servicio del Centro. 

 Prestarse al diálogo para esclarecer las cuestiones que se plantean en la vida del 
Centro. 

 Realizar las tareas y actividades que se le asignen. 

 
 
2.4.- Referentes al Centro. 

 Hacer buen uso de los edificios y cuidar las instalaciones, mobiliario y material 
escolar. 

 Cuidar de que las clases, pasillos y servicios se mantengan limpios y ordenados. 

 Participar, de acuerdo con su edad, en la organización del Centro. 

 Participar en la Junta de Delegados, Consejo Escolar, etc. 

 No ausentarse del Centro sin conocimiento del maestro/a responsable en cada 
momento. 

 
 

3.- Normas relativas al profesorado y demás trabajadores del centro 
 
3.1 En relación con el centro. 

o Actualizarse y formarse en su profesión, utilizando los recursos didácticos más 
apropiados para su trabajo. 

o Asistir con puntualidad a las clases y a las reuniones a las que fuera convocado. 

o Tener elaborada la programación de aula, adaptada a la situación real del alumnado. 



Plan de Convivencia 19/20 CEIP Pablo Neruda 

 

 14 

o Respetar las directrices marcadas por el Proyecto Educativo del centro. 

 
 

3.2. Relaciones entre los trabajadores del centro. 

 Mantener una actitud positiva, favoreciendo un ambiente agradable de trabajo y 
colaboración. 

 Respetar la dignidad, integridad e intimidad de todos los trabajadores del centro, 
manteniendo una actitud respetuosa y solidaria, tratando de encontrar soluciones 
consensuadas a los problemas que surjan. 

 Tener una actitud de colaboración y participar en los debates que se planteen, 
referentes a la mejora de la calidad educativa. 

 
 

3.3. Relaciones con respecto al alumnado. 

 Mantener una actitud respetuosa hacia el alumnado, dialogando para buscar 
posibles soluciones a los problemas y propiciando un ambiente agradable en el aula. 

 Respetar la dignidad, integridad e intimidad del alumnado, dando respuesta a sus 
necesidades educativas y orientándolos en su desarrollo personal. 

 Difundir entre el alumnado las normas de convivencia del centro, favoreciendo su 
cumplimiento. 

 Fomentar la responsabilidad y el esfuerzo como valores seguros para conseguir sus 
el éxito escolar y social. 

 
 

3.4. Relaciones con respecto a las familias. 

 Mantener reuniones periódicas con las familias, dentro del horario previsto para ello, 
informándoles sobre el comportamiento y el rendimiento escolar de sus hijos/as. 

 Mantener una actitud respetuosa hacia las familias, fomentando su participación en 
el centro. 

 Solicitar la colaboración de las familias en el proceso educativo de sus hijos/as. 

 Comunicar a las familias las salidas programadas, solicitando su permiso y 
colaboración. 

 Fomentar la comunicación con las familias a través de las diferentes aplicaciones: 
ClassDojo, Blog, Konvoko, etc. 
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4.- Normas de convivencia para el servicio del comedor. 

 

4.1.-Objetivos: 

 Manejar los cubiertos. 

 Adquirir gestos de cortesía: pedir las cosas por favor y dar las gracias. 

 Hablar bajo durante la comida: evitar el ruido excesivo. 

 Aprender a mantenerse sentados durante la comida. 

 Promover hábitos de limpieza e higiene: limpieza del lugar de la comida, no jugar 
con los cubiertos ni con los alimentos, utilización de la servilleta… 

 Conseguir una mayor autonomía de los alumnos/as de 3, 4 y 5 años, para que 
progresivamente aprendan a valerse por sí mismos. 

 Lograr hábitos de puntualidad. 

 
 
4.2.- Normas de comedor. 

    El objetivo de estas normas es conseguir un eficaz funcionamiento del servicio de 
comedor en beneficio del alumnado y de todas las familias que hacen uso de él, tratando 
de desarrollar hábitos y normas sociales. 

    Estas normas deben ser tenidas en cuenta tanto por los/as alumnos/as como por las 
familias: el desconocimiento de las mismas no exime su cumplimiento. 

    Los lunes y miércoles, de cada semana, está establecido para recibir a las familias que 
tienen dudas respecto a la alimentación de sus hijos/as de 12:30 a 13:00 y así poder hablar 
con las cuidadoras. También la encargada de comedor tiene horario de consulta y 
resolución de dudas, los jueves de 9:00 a 11:00 h. 

    Tenemos horarios de apertura de puerta para la entrega del alumnado: 

 14:30h. 
 14:45h. 

    La hora límite para recoger al alumnado de comedor es 15:30. A partir de este 
momento se intentará localizar a los responsables por vía telefónica y en caso de no 
conseguirlo se dará cuenta a la policía. 

    Existe un “Libro de incidencias del comedor” donde se anotan todas las conductas 
contrarias a la buena convivencia y el orden. 
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4.3.- Normas de funcionamiento. 

Entrada: 

o Colocar las maletas en el lugar correspondiente: no tirarlas ni correr.     

o El alumnado que no entre al comedor, cuando se le requiera, se quedará para 
el último turno. La encargada del comedor le comunicará el incidente a la 
familia. 

o En el tiempo que se espera para entrar al comedor no está permitido salir del centro. 

o El alumno/a guardará la fila que le corresponde para entrar, por orden alfabético y 
sin propiciar empujones. 

 
Dentro del comedor. 
 

 El alumno/a cuando entre en el comedor se sentará donde le 
indiquen las cuidadoras. 

 Cuando falte algo en la mesa o se requiera repetir algún plato, 
el alumno/a que lo solicite levantará la mano para llamar la 
atención de las cuidadoras. No lo hará dando voces. 

 El alumnado no se levantará de la mesa sin el permiso de las 
cuidadoras. 

 Durante la comida, se adoptará una postura correcta, se estará en silencio o se 
hablará en voz baja. 

 Cuando el alumnado termine de comer, dejará la mesa limpia, sin tirar nada al suelo 
y la silla colocada. 

 La salida se hará en orden y en silencio, dejando las bandejas en el lugar señalado 
para ello. 

 No saldrá del comedor hasta que lo indiquen las cuidadoras. 

 Deberá respetar a los compañeros, cuidadoras, personal del colegio… 

 
Después de comer. 
 

 Ningún comensal podrá irse del colegio sin comer; a no ser que entregue una 
autorización de sus padres. 

 El alumnado que espere la llegada de su familia o del transporte escolar lo hará en 
los patios del colegio y respetando las instalaciones del centro, estando atento a 
cuando se le requiera principalmente el transporte. Este alumnado estará en el 
porche y localizado. 
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 Deben respetar a sus compañeros/as, las normas del centro y las indicaciones de 
las cuidadoras. 

 
4.4.- Exclusión de alumnado del comedor. 

    Con el fin de mantener un correcto funcionamiento del comedor y en beneficio de todos 
los usuarios, se tomará la decisión de excluir a los alumnos/as del comedor por los 
siguientes motivos: 
 

 Conducta inadecuada: faltas de respeto, malas contestaciones, peleas, 
desobediencia, indebida utilización de las instalaciones del colegio, inmadurez, 
pataletas, morder a los niños/as, pegar, escupir, esconderse, roturas o desperfectos 
del mobiliario, instalaciones o bienes, etc. 

 Estas conductas (reiteradas) traerán consigo la comunicación a la familia (escrita, 
telefónica, SMS...), pudiendo ocasionar la pérdida de la plaza, según las conductas 
contrarias a la convivencia del centro, cometidas por el alumno/a. 

 Acumulación de faltas leves: 

 3 faltas leves son:  una falta grave 
 1 falta grave es: exclusión del comedor por 3 días. 
 3 o más faltas graves: puede suponer la exclusión DEFINITIVA de la plaza 

de comensal. 

 Impago de recibos mensuales. 

 Alumnado que requiera condiciones especiales que no puedan ser atendidos por los 
servicios y cuidadoras de comedor. 

 Acumulación de faltas leves. 

 Alumnado cuya familia no acepten las normas de organización y disciplina del 
comedor. 

 
 
5.- Normas de convivencia en los “desayunos escolares”. 

    El profesorado de Infantil los recoge en persona y hace entrega de los mismos en 
el aula a la hora del desayuno. 

    En el caso de Primaria, se llevan a cabo en la hora del recreo; hay un turno rotatorio 
de profesorado que se ocupa de repartirlos y de que disfruten de su desayuno 
sentados en el comedor: 

o Deben sentarse y guardar el turno, siguiendo las instrucciones del profesor 
encargado. 

o Deben tratar, con el respeto que se merecen, a sus compañeros/as, profesores, 
auxiliares de comedor, etc. 
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o Comer lo que se les ha preparado. En caso de no desearlo, dejarlo en su lugar 
correspondiente y no tirarlo. 

o Recoger la mesa que han utilizado para dicho desayuno. 

o Respetar a los compañeros/as y sus diferencias a la hora de la alimentación, sea por 
la razón que sea. 

 
 
6.- Normas de convivencia para el servicio del transporte escolar. 

    Para conseguir un buen funcionamiento de este medio de transporte, debemos tener en 
cuenta las siguientes normas: El conductor de la guagua no tiene autorización para 
modificar las paradas establecidas. 

 Es responsabilidad de la familia estar en la 
parada tanto para entregar como para recoger a 
los hijos o hijas cuando llega la guagua. 

 Por la seguridad del alumnado y de sus 
compañeros, debe ir sentado y obedecer las 
indicaciones del conductor y de la cuidadora. Un 
mal comportamiento durante la ruta puede ser 
causa de baja en este servicio. 

 El comportamiento durante el recorrido de la ruta debe ser siempre educado y 
respetuoso, tanto con los adultos como con los compañeros de ruta.  

 Dentro de la guagua no se pueden consumir golosinas, ni bebidas; de esta manera 
entre todos la mantendremos más limpia.  

 Durante el tiempo que transcurre, entre la llegada de la guagua al colegio y el 
comienzo de las clases, así como entre la finalización del comedor y la recogida, 
deben PERMANECER DENTRO DEL RECINTO ESCOLAR y en el porche.  

 Si por alguna circunstancia, un alumno/a llegase tarde a la ruta, la familia deberá 
comunicarlo a la Dirección del Centro. Desde allí se intentará resolver la situación. 

  Si, por alguna razón, el alumno/a pierde el transporte para regresar a casa, debe 
comunicarlo a las cuidadoras y están actuarán de acuerdo al protocolo, llamando a 
la encargada de comedor. No debe salir del centro, ni irse con otras personas sin el 
conocimiento previo de la familia y de sus cuidadoras.  

 Se recogerá en el “Libro de incidencias del transporte escolar” las incidencias o los 
problemas reseñables que pudieran surgir en dicho servicio.
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7.- Normas de convivencia en el servicio de acogida temprana. 

 Respetar los horarios: de 7:00 a 9:45h. 

 El alumnado debe obedecer y respetar las órdenes del personal encargado de 
prestar este servicio. 

 Deben permanecer en el edificio de “La Aneja” y pedir permiso para poder salir al 
patio a jugar. 

 Tienen un “Libro de incidencias”. 

 El incumplimiento de las normas o la acumulación de faltas puede suponer la 
expulsión del servicio. 

 
 
8.- Normas de convivencia para la biblioteca del centro. 
 

 La asistencia a la Biblioteca podrá realizarse: 

 Por cursos, acompañados de un profesor. 

 Individualmente, en el tiempo que tenga libre y 
dentro de las horas en que esté abierta. 

 Con su familia, los primeros y terceros lunes de 
cada mes de 17:30 a 19:30h. 

 
 La asistencia individual será voluntaria. El alumnado 

deberá comportarse como el lugar lo requiere. 
 

 Los libros deberán utilizarse correctamente para evitar su deterioro y sólo podrán 
sacarse de la biblioteca con la autorización de la persona encargada de ella. 

 La permanencia en la biblioteca lleva como exigencia el más absoluto silencio y el no 
realizarse ninguna actividad que moleste a los lectores. 

 El uso de la biblioteca durante los períodos de recreo, queda restringida a actividades 
reguladas y determinadas por el centro o por el equipo coordinador de la misma. 

 
9.- Normas de convivencia en Educación Física. 

o La Formación Física de los alumnos, comprende dos aspectos: 
 

 La Educación Física. 

 Deportes (ligas de fútbol, baloncesto, lucha canaria, etc.) 
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o El alumnado responderá solidariamente en el cuidado del material deportivo, al igual 
que de las instalaciones. 

 
o El ejercicio físico, y en particular el deporte, hay que considerarlo como una actividad 

lúdica y se exigirá, por tanto: 

 Participar deportivamente y con medios lícitos. 

 Evitar gestos, palabras o frases de mal gusto. 

 Acatar, con disciplina, todas las advertencias y 
observaciones. 

 El colegio, el patio, el material de deporte, etc. es de 
todos. Cuidarlo y conservarlo es respetar los 
derechos de los demás. 

 El material deportivo debe ser solicitado al 
profesorado correspondiente y NUNCA cogerlo sin 
el permiso pertinente. 

o Para poder realizar la actividad es imprescindible que el alumnado se asee o se 

duche, según su nivel escolar. 
 
 
 
10.- Normas de convivencia para el aula de música. 
 

 Entradas y salidas ordenadas, en silencio, sin molestar a los demás alumnos y 
profesores. 

 Cuidado de los instrumentos y demás materiales del aula, colocándolos de forma 
ordenada en su lugar correspondiente después de usados. 

 El empleo o uso de cualquier material del aula de música fuera de la misma, requerirá 
la supervisión y consentimiento del profesor de música. 

 Está prohibido comer o consumir alimentos o golosinas en el trayecto desde el 
edificio principal hasta el aula de música. 

 No se puede correr, jugar, empujar, etc. en el desplazamiento hasta el aula 
correspondiente. 

 

11.- Normas de actuación en caso de accidente. 

    El Consejo Escolar aprobó, siguiendo las normas establecidas en los Centros Públicos, 
el procedimiento a seguir en caso de accidente o indisposición del alumnado del Colegio. 

    En caso de necesidad de atención médica al alumnado por indisposición, accidente 
escolar o cualquier otra causa, se procederá de la siguiente manera: 



Plan de Convivencia 19/20 CEIP Pablo Neruda 

 

 21 

 
1.-Si es una situación de emergencia o de extrema gravedad, se solicitará el servicio 
de una ambulancia al 112. 
 
2.-Si la situación no es urgente se intentará localizar previamente al padre, madre o 
tutor legal para que procedan a trasladar al alumno/a al centro médico asignado, con el 
objeto de que el profesorado pueda atender al resto del alumnado. 
 
3.-En el supuesto de que la familia del alumno/a no fuera localizada, se procederá, por 
parte de un profesor/a, a su traslado al centro médico asignado, en taxi, que será 
abonado por la administración del Colegio tras la presentación de la pertinente factura. 
Este es el medio de transporte que se recomienda, a pesar de las incomodidades y del 
tiempo de espera, a tenor de la responsabilidad civil o penal que pudiera acarrear la 
utilización de vehículo propio. 
 
4.-Mientras se espera en el Centro de asistencia médica, en caso de accidente, se 
solicitará el correspondiente parte. Si el padre, madre o tutor legal se hace cargo del 
alumno/a en el Centro médico asignado, el profesor/a que se trasladó regresará al 
Colegio con el fin de continuar su labor. 
 
5.-En caso de que el incidente ocurra en el horario de comedor, el procedimiento será 
el mismo, en el lugar del profesor/a acompañará al niño/a un/a auxiliar de servicios 
complementarios (vigilante de comedor). 

 
 
 

C.- DISCIPLINA Y CORRECCIÓN: Faltas, sanciones y 
procedimientos de actuación. 
 

1. Incumplimiento de las normas de convivencia. 

    Las correcciones y las medidas disciplinarias que hayan de aplicarse por el 
incumplimiento de las normas de convivencia habrán de tener un carácter educativo y 
recuperador, deberán adecuarse a las necesidades educativas especiales del alumnado y 
garantizar el respeto a los derechos del resto del alumnado y procurarán la mejora de las 
relaciones de todos los miembros de la comunidad educativa. 
 
    En todo caso, en las correcciones y en las medidas disciplinarias por los incumplimientos 
de las normas de convivencia, deberá tenerse en cuenta los siguientes aspectos: 
 

 El alumnado no podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la escolaridad. 

 No podrán imponerse correcciones ni medidas contrarias a la integridad física y a la 
dignidad personal del alumnado. 

 La imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias respetarán la 
proporcionalidad con la conducta del alumnado y deberán contribuir a la mejora de 
su proceso educativo. 
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 Asimismo, en la imposición de las correcciones y medidas disciplinarias deberán 
tenerse en cuenta las circunstancias personales, familiares o sociales del alumnado, 
así como su edad. 

 
 
2. Pasos a seguir en caso de incumplimiento de las normas de convivencia. 

 
 Intervención del profesorado que en ese momento esté a cargo del alumno/a 

(ya sea en el aula, patio del recreo, educación física…). 

 Intervención del tutor o tutora del grupo al que pertenece el alumno o alumna. 

 Intervención del Jefe o Jefa de Estudios. 

 Intervención del profesorado de Mediación. 

 Intervención del Director o director del Centro. 

 Intervención de la Comisión de Convivencia. 

 Intervención del Consejo Escolar. 

 
3. Graduación de las medidas aplicables en caso de faltas 

(Artículo 59 Decreto 114/2011 de 11 de mayo). 

Se considerarán como circunstancias atenuantes: 

 El reconocimiento espontáneo de la conducta incorrecta. 

 La reparación espontánea de los daños. 

 La petición pública de excusas, estimadas como suficientes por las personas 
afectadas que, en ningún caso, podrá suponer un acto de humillación o 
vejatorio hacia el alumnado implicado. 

 La falta de intencionalidad. 

 La colaboración para la resolución pacífica del conflicto. 

 El cumplimiento de un acuerdo de mediación por el cual la parte directamente 
dañada da por solucionado el conflicto. 

 
Son circunstancias agravantes: 

 La premeditación. 

 La reincidencia. 

 La incitación a la realización de cualquier acto contrario a las normas de convivencia, 
ya sea colectivo o individual. 
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 Alentar al daño, injuria u ofensa al alumnado o recién incorporado al centro, así como 
a todos aquellos que se encuentren en situación de indefensión. 

 La concurrencia con la conducta concreta de vejación o discriminación por razón de 
nacimiento, raza, sexo, capacidad económica, orientación e identidad sexual, nivel 
social, convicciones políticas, morales o religiosas, así como por discapacidades 
físicas o psíquicas, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

 El incumplimiento de un acuerdo de mediación sobre el mismo conflicto. 

 El uso inadecuado de medios audiovisuales. 

 La difusión a través de redes sociales u otros medios de lo obtenido según el 
apartado anterior. 

 La alarma social ocasionada por las conductas perturbadoras de la convivencia con 
especial atención a aquellos actos que presenten características de acoso o 
intimidación a otro alumno o alumna 

 En el caso de la sustracción o deterioro intencionado de bienes o pertenencias del 
centro o de cualquier miembro de la comunidad educativa se atenderá al valor de lo 
sustraído. 

 
4. Anexo I: “Distintos tipos de conducta” 

 

6.- DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN. 

    Las normas de convivencia han de entenderse como una serie de propuestas referidas 
a comportamientos y conductas favorecedoras de las relaciones interpersonales, 
evitándose planteamientos impositivos o prescriptivos. 

    Dentro de la metodología del centro se incluirán espacios y tiempos en los que el 
alumnado y el resto de los miembros de la comunidad educativa puedan exponer sus 
opiniones y/o disconformidad con alguna norma o decisión establecida. 

   Para ello trabajaremos en los siguientes ámbitos: 

6.1. En el aula. 

    Revisar las normas de clase durante el mes de septiembre (e incluso a lo largo de todo 
el curso si fuera necesario). Resumiéndolas y concretándolas al grupo- clase, con la 
participación de todos, buscando responsabilizar al alumnado en el funcionamiento del 
centro. Quedando expuestas en el aula. 

    Al revisar y seleccionar las normas para el grupo (es bueno tener pocas y claras), 
provocamos una implicación democrática y compartida en el alumnado. Una vez 
seleccionadas es importante tener en cuenta su mantenimiento y las consecuencias al 
transgredirlas. Se trabaja en el ámbito de la asamblea ya que se potencia la participación 
del alumnado. 

    Proponemos el siguiente modelo, pero cada profesor o profesora hará uso del método 
que considere más oportuno: 
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    Para potenciar la utilización de las normas es importante vincular al alumnado para una 
mejor implicación en el seguimiento del cumplimiento de las normas. Les formulamos las 
siguientes interrogantes: 

 ¿Qué pasa si no se cumplen? 

 ¿Cómo se comprueba el buen uso de las normas o en su caso cómo se resuelven 
los posibles conflictos hasta su total implantación? 

    Para responder la primera pregunta habría que considerar la frecuencia, la 

reincidencia y el carácter individual o colectivo del incumplimiento. Con estos criterios 
seleccionados se pasa a describir la norma y sus posibles consecuencias. 
 
    Con respecto al segundo interrogante, ¿cómo revisamos su incumplimiento? 

    La propuesta que hacemos es la de tener muy presente en la vida diaria del aula hablar 
de las relaciones entre los miembros del grupo y los problemas de convivencia que se den 
en el mismo. El medio de expresión de todo ello será a través de las asambleas, las 
sesiones de autoevaluación… 

    Una vez seleccionadas y trabajadas con el alumnado impregnarán nuestra metodología 
tanto de forma transversal, en el día a día y en actividades puntuales (salidas, visitas…), 
eventos (día de la Paz, Carrera solidaria) como alrededor de algunas Unidades Didácticas 
o Situaciones de Aprendizajes relacionadas con la multiculturalidad, diferencias de 
género… 
 
    El profesorado supervisará el material adicional con el que trabaja: libros de textos, 
videos, lecturas… para que no propicien o fomenten determinados comportamientos o 
actitudes contrarias a la convivencia. 

 

6.2. Relaciones Familia-Centro. 

    En el mes de octubre, en la primera reunión del curso se informará a la familia tanto 
oralmente como por escrito de las normas de Convivencia del centro vigentes hasta el 
momento, así como de los cauces para exponer sus opiniones y sugerencias o quejas en 
cualquier parte del proceso educativo de sus hijos siguiendo el procedimiento siguiente: 

Sugerencias o manifestación de algún malestar. 

    Como miembros de la Comunidad Educativa, podemos ejercer nuestro derecho a 

presentar sugerencias o a manifestar nuestro malestar o incomodidad. 

Seguiremos el procedimiento siguiente: 

En el caso de las familias: 

a) Nos comunicaremos con el profesorado tutor de nuestros hijos o hijas. 

b) Si no quedamos satisfechos con la respuesta obtenida, podemos dirigirnos entonces 
a la Jefatura de Estudios; en caso de persistir los problemas nos dirigiremos a la 
Dirección del Centro. 

c) Si aún persiste la insatisfacción o no se ha resuelto nuestro problema, podemos 
dirigirnos al Consejo Escolar. 
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d) En última instancia, nos dirigiremos al Servicio de Inspección de Primaria 

 
6.3. Personal laboral. 

    El personal laboral podrá manifestar su opinión al respecto a través de las reuniones 
mensuales con el personal de comedor y con el resto cuando cualquiera de las partes 
implicadas lo considere conveniente. 

    Como norma general y para este colectivo se sugiere el siguiente procedimiento para la 
comunicación de algún malestar, conflicto o sugerencia: 

a) Redactar el conflicto en cuestión en el Libro de Incidencias del comedor y nos 

dirigiremos a la persona directamente implicada con el motivo de nuestra queja o 

sugerencia. Dependiendo del tipo de incidencia el Equipo Directivo actuará en 

consecuencia siguiendo el protocolo a seguir según el Plan de Convivencia. 

 
 
 
7.- ESTRATEGIAS PARA FAVORECER LA CONVIVENCIA. 

    El enfoque de la convivencia en el centro tiene una visión constructiva y positiva, por lo 
que las actuaciones van encaminadas al desarrollo de comportamientos adecuados para 
convivir mejor y resolver conflictos, a través de la participación, buenos cauces de 
comunicación y la prevención de problemas de conducta. 

    Una de las bases fundamentales para favorecer la convivencia en nuestro centro es la 
unificación de criterios. El conocimiento y cumplimiento de las normas hace que el 
alumnado, las familias y el resto de la comunidad educativa se sientan seguro al saber por 
qué, cómo y qué tiene que hacer. 

Partimos de las siguientes premisas: 
 

o La prevención como garantía de la convivencia escolar. 
 

o La participación y responsabilidad de todos los miembros de la comunidad 
educativa para conseguir un clima adecuado. 

o Colaboración de las familias en la función tutorial del profesor. 

o Implicación de todos los miembros de la comunidad educativa en las medidas, 
procedimientos y corrección de conductas que perturben la convivencia escolar. 

o La creación del aula de Mediación y la formación del profesorado en ella 

o Impartir Habilidades Sociales, Educación emocional y para la creatividad y 
Valores. 

o Colocación de buzones y elaboración de sociogramas entre el alumnado. 

o Firma de contratos de compromiso de “Mejora de conducta” con alumnado y 
familias, de forma individual y grupal. 
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8.- PROTOCOLOS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTOS. 

    El objetivo es disponer de pautas fijadas y acordadas, que indiquen al profesorado 
los pasos a seguir ante una determinada situación de conflicto que se detecte. Con 
ello se evita la improvisación y el tratamiento arbitrario de conflictos. Posibilita la 
unificación de criterios, el tratamiento homogéneo y la seguridad de las acciones 
realizadas. 

    Comisión de convivencia: formada por un miembro del Equipo Directivo y un 
miembro del profesorado. Esta comisión se reúne, al menos, una vez al mes. 
 
 
 

8.1 Las pautas para el funcionamiento de la Comisión de Convivencia son las 

siguientes: 

a) Los conflictos generados por el alumnado en la vida diaria del aula y del centro serán 

asumidos y afrontados en primera instancia por el tutor/a a quien corresponde, tanto la 

valoración de los hechos o incidencias, como la toma de decisiones. En caso de estar 

involucrados otros docentes o personal del centro podrá requerir su colaboración para 

contrastar la información y determinar lo ocurrido. 

b) Cuando un profesor / monitor / cuidador observe una acción reprobable por parte de un 

alumno/a o grupo, tomará las medidas oportunas que lleven a una solución, mediante el 

diálogo y la reflexión. 

c) En caso de que estas acciones sean repetidas o el hecho se considera grave, el adulto 

responsable cumplimentará el “Libro de Incidencias” donde hará constar el hecho o la 

falta cometida y cumplimentará el parte de incidencias. 

 
d) Una vez recibidos los partes de incidencia, la comisión se reunirá, en el horario convenido, 

para oír al alumnado afectado confirmar o rectificar su acuerdo con lo expresado en el 

parte y reflexionar con él sobre lo ocurrido, las causas que le llevó a realizar la acción e 

intentar conseguir un cambio de actitud que le reconduzca e impida repetir la falta. 

e) Se tratará de llegar a un acuerdo con el alumnado en relación a la forma de reparar el 

daño causado, respetando la proporcionalidad de la falta, de tal manera que contribuya 

a la mejora de su proceso educativo. Éste firmará su compromiso de cumplimiento del 

acuerdo. 

f) El alumnado se compromete igualmente a informar a su padre y madre de lo ocurrido y 

del acuerdo al que se ha llegado. De este modo se intenta desarrollar su sentido de la 

responsabilidad, considerando esta acción como un primer paso para el cambio de 

actitud. En algunos casos el profesorado tutor, en “complicidad con los padres y madres”, 

comprobará que la información ha sido dada. De todas formas se entregará por escrito, 

con acuse de recibo, la comunicación de dichas faltas a la familia. 



Plan de Convivencia 19/20 CEIP Pablo Neruda 

 

 27 

g) Si el conflicto surge en el comedor, transporte, acogida temprana o desayunos escolares 

será el equipo directivo quien asuma la resolución del mismo, junto con el personal 

implicado si lo hubiera. En cualquier caso es conveniente que exista un flujo de 

comunicación entre tutores/as, profesorado, equipo directivo y personal laboral sobre 

todas aquellas incidencias que sean significativas. 

h) En este intercambio de información entre los profesionales del centro y con el fin 

de disponer de todos los datos concernientes al alumnado, se realizarán 

intercambios de doble dirección utilizando los protocolos de los que el centro 

dispone (libros de incidencias, partes de incidencias, registro de comportamientos, 

de absentismo, etc.) donde se recojan las incidencias que, bien por su naturaleza, 

bien por su carácter repetitivo, conviene dejar constancia. 

i) Cuando el tutor/a, profesor, personal laboral, etc., perciba o conozca que existe la 

posibilidad de que se produzcan situaciones de abuso o maltrato entre iguales lo 

comunicará al equipo directivo, lo antes posible, con el fin de establecer 

mecanismos que permitan averiguar el alcance de los hechos y poder establecer 

conjuntamente las actuaciones a seguir. 

j) En el caso de que los hechos ocurridos así lo requieran, la Dirección del Centro 

convocará a la Comisión de Convivencia lo antes posible. 

k) El servicio de orientación del Centro dispone de una orientadora. Se solicita su 

colaboración en aquellos casos que creamos pueda ser de ayuda para dar un 

enfoque correcto al conflicto. 

l) En el caso de que existan indicios razonables de que se esté produciendo una 

situación de maltrato o acoso se seguirán los siguientes pasos: 

 Recogida de datos en el protocolo que existe en el Centro: ”Hoja de recogida 

inicial de información ante un supuesto caso de acoso escolar” por parte del 

profesorado o personal que haya detectado o sea conocedor del caso. 

 Comunicación al equipo directivo y tutores/as implicados. 

 Inicio del protocolo de actuación. 

 

8.2. Pasos a dar para resolver los problemas de convivencia en clase: 

 Diálogo, asambleas, buzones, sociogramas … 

 Trabajar Habilidades Sociales, Valores … 

 Elaborar en la tutoría entre todos/as unas normas comunes y sus 

consecuencias. 

 Dar a conocer el Plan de Convivencia, el NOF, etc. 

 Advertencia de las consecuencias. 

 Libro/libreta de incidencias y las consecuencias de la falta. 
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Si con las medidas anteriores el alumno/a no modifica su actitud se debe: 

 Informar a la Jefatura de Estudios o Dirección. 

 Comisión de convivencia. 

 Dirección. 

 
 

9.- EVALUACIÓN DEL PLAN. 

    El claustro, así como la comisión de convivencia y el Consejo Escolar, evaluarán la 
eficacia de este plan teniendo en cuenta los conflictos surgidos y la aplicación del 
mismo y las consecuencias que de él se deriven. 

 
 
10.- PLAN DE FORMACIÓN. 

    En estos momentos tenemos profesorado formado en Mediación. Se ha creado y 
puesto en funcionamiento el aula de Mediación y estamos intentando formar a 
algunos alumnos/as. Una vez que el Equipo esté formado, a principio de curso el 
profesorado acreditado como mediador expondrá las características básicas de este 
sistema a todas aquellas personas de la Comunidad Educativa interesadas en formar 
parte de la Comisión de Mediación. 

    La formación sobre la convivencia y resolución de conflictos es imprescindible para 
mejorar las pautas de actuación que potencie un clima favorable en el centro. Es 
necesaria una formación específica para atender situaciones relacionadas con la 
convivencia y la conflictividad. 

    Se hace necesario introducir la formación permanente del profesorado en el 
complejo mundo de las relaciones interpersonales del centro: habilidades sociales, 
resolución pacífica de conflictos, estrategias para fomentar la participación, 
intervención ante problemas de conducta, violencia en las aulas, maltrato entre 
compañeros, control de las emociones, etc. 

 
 
11.- PROTOCOLO DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN E INTERVENCIÓN PARA 
EVITAR SITUACIONES DE ACOSO ESCOLAR EN EL COLEGIO. 

    Se ha elaborado este Protocolo y se adjunta a continuación. Se utiliza 
conjuntamente con el establecido por la CEU. 
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12.- PROTOCOLO DE ACOMPAÑAMIENTO A ALUMNADO TRANS. 

     Nos basamos en la Resolución de la Directora de la Agencia Canaria de Calidad 

Universitaria y Evaluación Educativa, por la que se publica el protocolo para el 

acompañamiento al alumnado Trans* y atención a la diversidad de género en los centros 

educativos de Canarias, que permita dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 3, 

14 y 15 de la Ley 8/2014, de 28 de octubre, de no discriminación por motivos de identidad 

de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales en relación 

al diseño e implantación de un Protocolo de atención educativa a la identidad de género
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