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1.- INTRODUCCIÓN. 
 

Convivir es vivir en compañía de otros, por ello entendemos por convivencia la 

relación entre todas las personas que componen la comunidad educativa. Una buena 

convivencia exige respeto mutuo, aceptación, cumplimiento de normas comunes, de otras 

opiniones, respeto a la diversidad, resolución pacífica de tensiones y conflictos. Así mismo 

consideramos muy importante crear un clima de relaciones, y por ello se proporcionan los 

cauces para que todos los miembros de la comunidad educativa se sientan implicados, en 

definitiva fomentar el sentimiento de pertenencia al centro. 

Sin embargo entendemos el conflicto como algo inherente a la existencia humana, 

que incluso forma parte y es necesario para el desarrollo intelectual, emocional y social de 

las personas. 

Este Plan de Convivencia, que forma parte a su vez del Proyecto Educativo del 

Centro, tiene el propósito de mejorar el clima que debe presidir las relaciones entre los 

diferentes miembros de la comunidad educativa. 

Asumimos la definición del Plan de Convivencia Escolar como: “la expresión de 

los propósitos y actuaciones educativas referidas al modo en que pueden mejorarse las 

relaciones en el centro, prevenir la violencia escolar, facilitar el desarrollo integral de los 

alumnos y dar respuesta a los problemas de convivencia que puedan surgir desde los 

principios de respeto, justicia, solidaridad y cooperación propios de la convivencia 

democrática” (Ballester y Calvo, 2006). 

Es necesario planificar la pedagogía de la convivencia, y hacerlo de forma global y 

continuada. No se puede reducir el tema de la convivencia al momento en el que se 

produce un conflicto de disciplina y, en muchos casos, desde una óptica exclusivamente 

sancionadora. Tampoco puede ser una cuestión que solamente ataña a la Jefatura de 

Estudios y a la Dirección. Necesitamos definir en el Colegio un Plan de Convivencia que 

integre a todos los sectores de la comunidad educativa, que contemple todas las 

dimensiones del Centro, que se haga de forma continuada y que sea un objetivo prioritario, 

tanto desde la perspectiva de la prevención como de la resolución de conflictos. 

 

 Con la elaboración del Plan de Convivencia queremos dar sentido y coherencia 

educativa a las actuaciones que se deriven de su diseño y desarrollo. Sólo de este modo 

podremos suscitar el compromiso del profesorado y de la comunidad escolar en el esfuerzo 

de mejorar la convivencia introduciendo cambios en las condiciones y prácticas educativas 

del Colegio. 
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La escuela es una sociedad en miniatura, es “un microcosmos en el que se dan los 

conflictos presentes en la sociedad”, no tiene sentido que ignore los problemas de 

convivencia y las situaciones conflictivas, las injusticias, la interculturalidad, etc. No 

olvidemos que conocer un problema es el inicio de su solución. Pero la cuestión no sólo 

afecta a los profesores, sino también a los padres, no cabe enfrentarse entre sí mientras el 

problema supera a las dos partes (los padres esperan que la escuela encarrile a sus hijos y 

los maestros se lamentan del incorregible descarrilamiento con el que llegan). 

Debemos ser conscientes que la convivencia no surge de forma espontánea, sino 

que se aprende de manera formal e informal y que, por ello, exige un planteamiento 

general e individual de la actuación educativa que estamos llevando a cabo. De ahí cobra 

sentido, el Plan de Convivencia, evitando las improvisaciones y creando unas lineas 

comunes de actuación. 

No hay que olvidar que un Plan de Convivencia es, sobre todo, un proceso y que 

como todo proceso lleva tiempo y exige no una actuación intensiva y puntual sino una 

continuidad donde se analicen las condiciones y las líneas de actuación para poder ser 

modificadas en caso necesario. 

Hay que partir de que un centro escolar es, a la vez, un centro de aprendizaje y un 

centro de convivencia y por tanto hay que diferenciar entre las conductas contrarias: 

• .-al aprendizaje, disrupción, comportamiento del alumno o grupo, que busca romper 

el proceso de enseñanza aprendizaje. Aquí entraría la pasividad, desinterés, 

molestar en clase, absentismo, etc. 

• .-a la convivencia, falta de respeto hacia el profesor u otros compañeros, 

desobediencia, contestaciones impertinentes, conductas de desafío, incumplimiento 

de sanciones, violencia verbal o física contra las cosas, personas, etc. 

• .-a los otros, el acoso, que se da cuando hay desigualdad de poder y fuerza entre el 

agresor y el agredido y se da una permanencia en el tiempo, dejando de ser un caso 

puntual para convertirse en una actuación duradera. 

 
Por otra parte, debemos abandonar la idea preconcebida de que el conflicto es 

siempre negativo y la propensión a buscar las causas de los problemas del centro en 

factores ajenos al mismo, atribuyendo a los propios alumnos, a sus padres, a los medios de 

comunicación o a la sociedad moderna la responsabilidad de los problemas de conducta. 

Así es fácil que nos quedemos en la superficie y no consigamos comprender, explicar y 

actuar ante los problemas de convivencia en nuestro centro. 

Teniendo presentes las directrices que sobre la convivencia marca la legislación 

vigente, partimos del análisis de las características del Colegio y de su entorno así como 
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del estado actual de la convivencia, identificando los factores de riesgo que surgen en la 

vida diaria entre los distintos miembros de la comunidad educativa. 

Del análisis realizado y de las conclusiones obtenidas surgen los objetivos que el 

Colegio se propone para mejorar la convivencia, tanto desde el punto de vista preventivo 

como de la intervención, desarrollando medidas y actuaciones incardinadas en todos los 

ámbitos de la acción educativa. 

 

2.- MARCO LEGAL 

El presente Plan de Convivencia se elabora de acuerdo con el Decreto 4/2009, de 

23 de enero, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de La Rioja, 

por el que se regula la convivencia en los centros docentes y se establecen los derechos y 

deberes de sus miembros. Ya la LOE, en su artículo 1 señala “la importancia de la 

prevención de conflictos, su resolución pacífica y el fomento de la no violencia en todos 

los ámbitos de la vida personal, familiar y social” y en su artículo 121.2 y en el 124 hace 

referencia a la existencia en los centros de un Plan de Convivencia. 

 

 

• LEY 27/2005, de 30 de noviembre, de Fomento de la Educación y la Cultura de 

la Paz (BOE 01 – 12 – 2005). 

 

 La idea fundamental de la Ley se concreta en el compromiso del Gobierno en 

promover la paz y la cultura de la paz a través de la educación y la investigación. 

Desde la exposición de motivos se reconoce y enfatiza “el papel absolutamente 

decisivo que juega la educación como motor de evolución de una sociedad” que luego se 

concreta en el articulado con la promoción de los valores de la paz en todas las asignaturas 

y la creación de asignaturas específicas sobre educación para la paz y los valores 

democráticos (art. 2.1). 

 

• LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

TÍTULO PRELIMINAR 

CAPÍTULO I. Principios y fines de la educación. 

 

Artículo 1. Principios. 

c) La transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la 

responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el 

respeto y la justicia, así como que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación. 
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k) La educación para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de los 

mismos, así como la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y 

social. 

 

Artículo 2. Fines. 

 Los conceptos fundamentales de cada uno de los fines que hacen referencia a una 

pedagogía de la convivencia son: 

b) Respeto a los derechos y libertades fundamentales. 

c) Tolerancia y libertad como parte de los principios democráticos de convivencia. 

d) Responsabilidad individual y fomento del esfuerzo. 

e) La educación para la paz, los derechos humanos y la vida en común. 

g) Respeto y reconocimiento de la pluralidad lingüística y cultural de España y de la 

interculturalidad. 

k) La preparación para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

 

TÍTULO III. Profesorado 

 

CAPÍTULO I. Funciones del profesorado. 

 

Artículo 91. Funciones del profesorado. 

g) La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, 

de tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en los alumnos los valores de la 

ciudadanía democrática. 

 

TÍTULO V. Participación, autonomía y gobierno de los centros 

CAPÍTULO II. Autonomía de los centros. 

 

Artículo 121. Proyecto educativo. 

2. Dicho proyecto, que deberá tener en cuenta las características del entorno social y 

cultural del centro, recogerá la forma de atención a la diversidad del alumnado y la acción 

tutorial, así como el plan de convivencia, y deberá respetar el principio de no 

discriminación y de inclusión educativa como valores fundamentales, así como los 

principios y objetivos recogidos en esta Ley y en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, 

Reguladora del Derecho a la Educación. 
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Artículo 124. Normas de organización y funcionamiento. 

1. Los centros docentes elaborarán sus normas de organización y funcionamiento, que 

deberán incluir las que garanticen el cumplimiento del plan de convivencia. 

 

CAPÍTULO III. Órganos colegiados de gobierno y de coordinación docente 

 

Artículo 127. Competencias del Consejo Escolar. 

f) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar porque se atengan a la 

normativa vigente. Cuando las medidas disciplinarias adoptadas por el director 

correspondan a conductas del alumnado que perjudiquen gravemente la convivencia del 

centro, el Consejo Escolar, a instancia de padres o tutores, podrá revisar la decisión 

adoptada y proponer, en su caso, las medidas oportunas. 

 

g) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la igualdad 

entre hombres y mujeres y la resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la 

vida personal, familiar y social. 

 

Artículo 129. Competencias del Claustro de Profesores. 

i) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y velar 

porque éstas se atengan a la normativa vigente. 

 

j) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro. 

 

REAL DECRETO 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las 

enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación infantil . 

 

Artículo 2. Fines. 

2. En ambos ciclos se atenderá progresivamente al desarrollo afectivo, al movimiento y los 

hábitos de control corporal, a las manifestaciones de la comunicación y del lenguaje, a las 

pautas elementales de convivencia y relación social, así como al descubrimiento de las 

características físicas y sociales del medio. Además se facilitará que niñas y niños elaboren 

una imagen de sí mismos positiva y equilibrada y adquieran autonomía personal. 

 

Artículo 3. Objetivos. 

e) Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales de 

convivencia y relación social, así como ejercitarse en la resolución pacífica de conflictos. 
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REAL DECRETO 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las 

enseñanzas mínimas de la Educación Primaria. 

 

Artículo 3. Objetivos de la Educación primaria. 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo 

con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos 

humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática. 

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que 

les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en 

los grupos sociales con los que se relacionan. 

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas entre las personas, la igualdad de 

derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación de personas con 

discapacidad. 

 

Artículo 4. Áreas de conocimiento. 

2. En uno de los cursos del tercer ciclo de la etapa, a las áreas incluidas en el apartado 

anterior se añadirá el área de Educación para la ciudadanía y los derechos humanos, 

en la que se prestará especial atención a la igualdad entre hombres y mujeres. 

 

 

3.- CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO Y SU ENTORNO.  

 

El C. P. Siete Infantes de Lara es un centro público creado en 2002 y situado al 

suroeste de Logroño. Se trata de un entorno con dotaciones comerciales y de servicios 

variados. Nuestros alumnos proviene en su mayoría de la zona de influencia (calles 

adyacentes). 

Es un centro donde se imparte 2º ciclo de E. Infantil (3, 4 y 5 años) y toda la E. 

Primaria. Es de dos líneas, aunque actualmente hay una clase “mochila” en 3º de E. Infantil 

que hace que las aulas abiertas sean 19. 

Podemos decir que el nivel socio-económico-cultural de las familias de nuestros 

alumnos es medio-alto. La mayoría de padres y madres tienen estudios primarios y muchos 

carreras medias y altas, sus trabajos aunque variados destaca por encima de otros el de 

funcionariado, siendo la tasa de desempleo reducida.  

La mayoría de las familias están compuestas por tres o cuatro miembros, dándose 

cada vez más casos de padres separados. 
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El centro cuenta con 473 alumnos matriculados en el curso 2009/10. De todos ellos 

70 se quedan al comedor, saliendo unos a las 3:30 h., otros a las 4 h. y los últimos a las 

4:30 h. En el presente curso hay 22 ACNEEs, 9 de ellos con problemas motóricos y 24 

inmigrantes. 

En cuanto al profesorado somos 33 profesores, una logopeda (cuatro días), una 

fisioterapeuta (cuatro días) y dos A.T.E. (una solo dos horas al día). De los profesores 28 

son definitivos y de los provisionales uno está media jornada y otro un tercio. La 

orientación educativa está a cargo de un orientador del E.O.E.P. Logroño Oeste. 

Respecto al personal de servicios, la dotación es de dos conserjes, una cocinera, 

cuatro monitoras de comedor y cinco personas para la limpieza de los dos edificios. 

 
 
4.- DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA EN EL 
CENTRO. 
 

Un Plan de convivencia, para que sea eficaz, debe partir del análisis de las 

situaciones concretas que se dan en el centro, de la identificación de los principales déficits 

de convivencia que se viven, situaciones que es necesario mejorar. 

Pero el análisis no se puede quedar únicamente en la descripción y recuento de las 

conductas contrarias al aprendizaje y a la convivencia, pues son manifestación de algo más 

profundo que les da apoyo y explicación. 

Así, por ejemplo, por debajo se encuentra una determinada idea de disciplina que 

tiene los profesores y que se manifiesta en la diferente valoración que unos y otros hacen 

de las conductas de sus alumnos. Lo mismo se puede decir del valor de las normas y  del 

sentido de las mismas.  

A la vez, es necesario analizar los factores que explican esas conductas, sin buscar 

todas ellas en factores ajenos al centro pues en alguna medida intervendremos con nuestra 

organización de clase, tareas, espacios, salidas, etc. 

Una vez analizados los cuestionarios entregados a los profesores, se puede concluir, 

que bajo su punto de vista (esperando a otros cursos para pasar el de familias y alumnos) 

no existen problemas graves de convivencia en el centro, sin embargo sí existen 

situaciones que favorecen la disrupción en las aulas y que enturbian el clima escolar como: 

falta de respeto a los profesores y entre alumnos, casos de intimidación, participación 

escasa de familias. 

Respecto al profesorado que imparte docencia, podemos decir que se ha ido 

consolidando en estos siete años pasando a ser la mayoría con destino definitivo. 

Las relaciones de nuestro centro con el exterior son de colaboración (Piccolo y 

Saxo, Conservatorio, Guardería, A.R.S.I.D.O., U.D.IA.T., Ayuntamiento, etc.) existiendo 
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un trato fluido y cordial al igual que con los centros cercanos (Doctor Castroviejo, Las 

Gaunas). 

Comenzaremos con la relación entre profesorado-alumnado a las que podemos 

calificar de aceptable, sin perjuicio de la existencia de faltas de disciplina que han sido 

corregidas, bien con amonestaciones verbales o con expulsiones de 2 ó 3 días. 

 La relación del profesorado con las familias puede calificarse de buena. Son 

frecuentes los contactos de los padres con los tutores y se observa una predisposición del 

profesorado a facilitar esos contactos, bien siendo ellos los que toman la iniciativa o 

flexibilizando los horarios de atención a la familia. Es de señalar la rápida comunicación 

por parte del centro a las familias de las situaciones anómalas, absentismo, faltas de 

comportamiento, etc. 

 Las relaciones entre el profesorado no presentan ninguna mención especial. 

 Si nos centramos en los alumnos, las relaciones entre ellos han sido satisfactorias, 

aunque se han presentado algunas peleas, conflictos, que han sido subsanados con la 

intervención del tutor o en su caso de la Jefatura de Estudios. Han sido muy aislados los 

casos de familias reticentes a tomar las medidas oportunas para mejorar la convivencia. 

 

Partimos de la necesidad de que en el centro debe existir un ambiente de trabajo 

positivo, un entorno que favorezca la transmisión de conocimientos y valores. A veces se 

producen conductas que son contrarias a las normas de convivencia, y que dificultan esta 

labor.  

En los últimos cursos podemos afirmar que en el centro no han existido graves 

problemas de convivencia. Las conductas más problemáticas se centran en los dos últimos 

cursos de E. Primaria (5º y 6º), siendo en los cursos anteriores irrelevantes los problemas 

de conducta. 

 A lo largo del curso 2008/2009, las que se han producido con mayor frecuencia han 

sido: 

 .- Los actos que perturban el desarrollo normal de las actividades del aula (hablar, 

levantarse, etc.) con el 75 %. 

 .- Los actos de falta de respeto al profesorado o a los compañeros, con un 3 %. 

 .- La negativa sistemática a acudir a clase con el material necesario, el 2 % 

 .- No esforzarse por realizar las actividades de aprendizaje indicadas por el 

profesor, el 13 %. 

 .- Las faltas injustificadas de puntualidad, el 5 %. 

 .- Utilización del móvil en clase, 1 %. 

 .- Causar daño en las instalaciones del centro o su material, 1 %. 
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5.- OBJETIVOS A CONSEGUIR EN EL CURSO. 
 

5.1.-OBJETIVOS GENERALES. 

 

 1.- Desarrollar una intervención preventiva como medio para lograr un buen clima 

de convivencia. 

2.- Basar las relaciones personales en el respeto mutuo, la comprensión y la 

asunción de las normas de convivencia. 

3.- Reducir al mínimo las conductas disruptivas que perturban el clima de clase 

para evitar la conflictividad. 

4.- Priorizar la resolución de conflictos de manera formativa mediante la reflexión y 

el dialogo conjunto del profesor y de los alumnos. 

5.- Actuar ante un conflicto actual de manera proactiva, como un medio positivo y 

constructivo para la prevención de un conflicto futuro. 

6.- Proceder ante los problemas de conducta siguiendo todos el Protocolo del 

Profesorado, evitando así las contradicciones que desorientan a los alumnos. 

7.- Analizar las causas de las conductas disruptivas y procurar resolverlas como 

paso previo para solventar problemas de disciplina. 

 

5. 2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

  

 1.- Favorecer la integración de todos los alumnos en el aula y en el centro. 

 2.- Establecimiento de un clima adecuado de clase en las primeras semanas. El 

profesor recuerda las normas y las aplica de forma inmediata, evitando la tentación de 

algunos alumnos de ensayar conductas que no son aceptables. 

 3.- Actuar de manera inmediata, aplicando el procedimiento adecuado. 

 4.- Aplicar tratamientos específicos y orientar a alumnos con dificultades de 

comportamiento. 

 5.- Que todas las actuaciones llevadas a cabo en el centro estén interrelacionadas 

unas con otras. 

 6.- Implicación de todos los miembros de la comunidad educativa. 

 7.- Adoptar medidas de carácter organizativo que posibiliten la vigilancia de los 

siguientes espacios de riesgos, recreos, filas, tiempo entre clases y salida del centro. 
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6.- LINEAS DE ACTUACIÓN.  
 

Aun siendo uno de sus elementos fundamentales, el Plan de Convivencia no puede 

reducirse a dar respuesta a las situaciones contrarias a la convivencia que se hayan 

detectado; más allá de una actitud puramente reactiva, de reacción ante estas conductas, es 

necesario adoptar una actitud proactiva, de fomento en positivo de la convivencia, 

conscientes de que el aprendizaje de la convivencia es uno de los objetivos fundamentales 

de la educación básica. 

 

No se trata tanto de formar teóricamente a los alumnos acerca de lo que constituye 

una buena convivencia, cuanto de desarrollar en ellos un saber hacer, un saber que se 

aplique y que les permita responder adecuadamente en situaciones complejas e imprevistas 

que los alumnos van a vivir a lo largo de su vida. 

 

Es importante saber, que el resultado de cualquier actuación, va a depender de la 

implicación del profesor así como de la estrecha colaboración con el resto de miembros de 

la comunidad escolar y principalmente con los padres. 

Entre las medidas de actuación están: 

 
• Puesta en práctica de técnicas de ayuda entre iguales y de mediación para favorecer 

y facilitar la resolución de conflictos. 

• Participación de los alumnos en las normas de aula y de centro, buscando su 

compromiso en el cumplimiento de las mismas. 

• Realización al inicio del ciclo de un sociograma en cada clase, que facilite y nos 

indique las relaciones que se dan entre los alumnos. 

• Lista de cada profesor relativa a los lugares y momentos donde más conflictos 

surgen. 

• Protocolo de actuación para el profesor y para el alumno. 

• Favorecer procesos de comunicación entre los individuos afectados, para entender 

las diferentes subjetividades personales y así minimizar y evitar los conflictos. 

• Adoptar una visión sistemática, compleja y global del conflicto. Ello implica 

conocer sus causas, tener una información global y evitar las informaciones 

filtradas. 

• Recoger toda la información real del conflicto existente en el aula y fuera de ella. 

No esconderla o ignorarla. 

• Introducir, periódicamente, reflexiones alrededor del conflicto y los problemas del 

aula. 
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• Conocer y “aceptar” las características personales conflictivas de los alumnos. 

Aceptar las diferencias y la diversidad. Huir de imágenes “ideales”. 

• Evitar las imágenes negativas del alumnado. Dar imágenes positivas y aplicar la 

teoría psicológica de las expectativas y del espejo. Tener en cuenta el efecto halo: 

“Es lo que te decía”, “puedes hacerlo mejor”, “ves como tengo razón”. 

Predisposición y afecto como recursos didácticos. 

• Trabajar la autoestima del alumnado conflictivo estableciendo proyectos de trabajo 

funcionales y organizados. 

• Recordar, que la conflictividad es un estado pasajero. No se es “conflictivo o 

violento” siempre. 

• Conocer el expediente escolar, edad, conocimientos, circunstancias sociales, 

expectativas, etc. de los alumnos denominados conflictivos ayuda a una mejor 

intervención. 

• Es importante hacer una precoz detección de los casos y grupos de riesgo y actuar 

preventiva y educativamente. 

• Buscar espacios para el tratamiento del conflicto. Permitir que el alumnado se 

explique y escuchar con actitud positiva lo que dice....y lo que no dice. 

• Conceder una especial atención al alumnado conflictivo, pero sin convertirlos en 

alumnos líderes. 

• Intervenir en el momento oportuno. No individualizar el problema en un profesor. 

Buscar la colaboración de todos los profesionales para solucionar el conflicto. 

• Crear canales de participación y acuerdos de compromiso entre alumnos-

profesores-familia. 

• La expulsión debe ser un recurso educativo y debe ir acompañada de su 

correspondiente reflexión educativa. 

• Participar en programas de formación del profesorado relacionados con el 

conflicto. 

• Bibliografía para informarse de distintas medidas de actuación. 

• Figura del acompañante. 

• Establecer técnicas de mediación. La negociación ante los problemas derivados de 

los conflictos siempre es positiva. 

 

 Al objeto de lograr que todas las actuaciones llevadas a cabo en el centro estén 

interrelacionadas unas con otras se propone: 

1.- Celebrar al inicio y final de curso una reunión de tutores conjuntamente con la 

Jefatura de Estudios y con el Departamento de Orientación donde se traten estos temas. 
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2.- Celebrar cada trimestre una reunión de la Jefatura de Estudios con la Junta de 

Delegados de curso para conocer su opinión. 

3.-  Para conseguir que todos los miembros de la comunidad educativa se impliquen 

se propone difundir el Plan de Convivencia. 

4.- Asumir por todos los miembros de la comunidad educativa, una vigilancia 

especial de los espacios de riesgo (recreos, servicios, arenero, etc.) 

 

 
7.- NORMAS DE CONVIVENCIA.  

 
7.1.-DE LOS PROFESORES: 

 
 Son los profesores o maestros intermediarios entre los padres y la sociedad en la 

tarea educativa de los alumnos, dentro de los límites del horario escolar pero con 

proyección a la vida cotidiana y futura. Son, junto a los alumnos, los agentes directos de la 

labor educativa.  

 Por parte del profesorado serán consideradas normas de convivencia: 

a) Cada profesor será responsable de las medidas disciplinarias que adopte con 

un grupo de alumnos/as e informará inmediatamente al tutor/a 

correspondiente. 

b) Se coordinará con los demás profesores todos los aspectos sobre las normas 

de convivencia de los alumnos/as. 

c) Todo profesor/a observará y hará observar las normas recogidas en este 

Reglamento.  

d) Los profesores están obligados a programar las actividades de aula de acuerdo 

al P.C.C.  

e) Cuando un profesor/a prevea una ausencia, solicitará permiso a la  Consejería 

con el tiempo suficiente y presentará el justificante cuando se reincorpore, 

antes de que acabe el mes. La normativa  exige que estos documentos se 

presenten por duplicado y que quede una copia en el Centro. Si la falta es 

imprevista, se avisará a la dirección por teléfono y se presentará justificante a 

la vuelta, rellenando el impreso de faltas imprevistas que existe para tales 

casos, el cuál quedará recogido en el Parte Mensual de faltas .Cuando la falta 

sea de varios días, se presentará la baja en Dirección Provincial y se avisará a 

dirección para que agilice los trámites de sustituciones. Siempre que sea 

posible, se dejará el plan de trabajo para ese período.  

f) Los profesores tienen derecho a estar informados de toda la correspondencia 

que llega al Centro, así como la documentación oficial que se guarda en él. 
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Para ello, están a su disposición los libros de entradas y salidas de 

documentación. 

g) Procurar conocer las características individuales de sus alumnos, así como 

orientarlos en lo que necesiten, respetando en todo momento la personalidad 

de cada alumno/a. 

h) Acatar las decisiones de sus órganos de gobierno, en el ámbito de su 

competencia, siempre que no vulneren sus derechos o entren en contradicción 

con la legislación vigente. 

i) Cada tutor se responsabilizará de la organización y conservación de su aula. 

Tendrá al día el inventario de la misma y las necesidades que surjan. Los 

profesores especialistas también tendrán   actualizado el inventario de 

materiales y se encargarán de su organización, conservación y reposición. 

j) Mantener contactos periódicos con los padres o tutores legales de los alumnos 

dentro del horario previsto a tal efecto. Comunicar a los padres o tutores las 

faltas de asistencia a clase. Cuando sean reiterativas, que serán a su vez 

comunicadas al Jefe de Estudios y al Director para que lo eleve a instancias 

superiores si es necesario. 

k) Se llegará a un acuerdo sobre la organización y correcto mantenimiento de las 

zonas comunes: patios, pasillos, biblioteca, baños, ... 

l) Cuando haya un profesor responsable de algún espacio o función: 

informática, patios, biblioteca, ... se respetarán sus criterios y se acudirá a él 

en caso de necesidad. 

m) Ser puntuales en su asistencia a clase o a reuniones de los órganos colegiados. 

n) Desarrollar con diligencia e interés todas las funciones para las que ha sido 

elegido, así como aquellas disposiciones emanadas del Consejo Escolar y el 

Claustro. 

  

7. 2.- DE LOS PADRES: 
 
 Los padres son los primeros educadores y máximos responsables de la educación 

de sus hijos, ante ellos y ante la sociedad. 

 Por parte de los padres, serán normas de convivencia: 

a) Conocer y cumplir el P.E.C. en lo que a ellos y sus hijos haga referencia. 

b) Atender a las citaciones del colegio. 

c) Justificar debidamente las faltas de sus hijos a clase, por escrito y 

previamente, siempre que sea posible.  

d) Facilitar la información adecuada de sus hijos al profesorado. 
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e) Entrevistarse periódicamente con los profesores y cuando las circunstancias 

lo aconsejen, respetando el horario previsto a tales efectos. 

f) Colaborar en la acción educativa del profesorado. 

g) Tratar con respeto al profesorado cuando hablen con el mismo sobre sus 

hijos. 

h) Mandar todos los días lectivos a sus hijos a clase en condiciones idóneas 

(alimentación, aseo, descanso). 

i) Vigilar y controlar las actividades escolares que indique el profesorado. 

j) Proporcionar a sus hijos el material y recursos precisos para realizar las 

actividades escolares que indique el profesorado. 

k) Distribuir y coordinar el tiempo libre y de ocio de sus hijos, especialmente en 

lo relativo a lecturas, juegos, TV, vídeo, ordenador, ... 

 

7. 3.- DE LOS ALUMNOS: 

 Los alumnos son la razón de ser de toda labor educativa. Han de ser  los 

protagonistas y constructores de ella. Sin su acción, la labor educativa es estéril, inútil y 

vacía. 

 La unidad básica de participación de los alumnos será el grupo clase, formado por 

los alumnos, su tutor y maestros especialistas. 

 Por parte de los alumnos se establecen las siguientes normas de convivencia: 

a) Observar puntualidad en las entradas al Centro. 

b) Mantener todas sus cosas en orden. 

c) Realizar responsablemente las actividades escolares. 

d) Asistir a clase en las debidas condiciones higiénicas, manteniendo un aspecto 

limpio y aseado en cuanto a vestimenta e higiene personal, siendo esto 

responsabilidad de los padres.  

e) Respetar los objetos personales ajenos. 

f) Mantener una actitud respetuosa hacia profesores y compañeros, observando 

las normas básicas de convivencia (llamar antes de entrar, pedir las cosas con 

amabilidad,...) 

g) No agredir, insultar ni humillar a los compañeros. 

h) Justificar las faltas de asistencia mediante escrito de sus padres o tutores. 

i) Permanecer en el Centro durante las horas lectivas y no abandonarlo sin  

justificar.  

j) Informar a sus profesores de los desperfectos o situaciones anormales que 

encuentren en las instalaciones de uso común. 
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k) No traer al Centro objetos o instrumentos peligrosos para sí o sus 

compañeros. 

l) Tampoco se pueden traer móviles ni game boy o juegos parecidos. Traer los 

materiales que se le soliciten y conservarlos en las debidas condiciones. 

m) Tirar los papeles inútiles al reciclado o a la papelera, nunca al suelo. 

n) Cuidar las instalaciones del Centro, mantenerlas limpias y en orden. Cada 

alumno/a se responsabilizará de la conservación de su pupitre y de cualquier 

otra tarea encomendada por el tutor/a. Cuidar también de los materiales del 

Centro que se utilicen, así como los libros de la Biblioteca. Caso de pérdida, 

extravío o rotura, se hará cargo la familia de su reposición. 

o) Hablar con la debida corrección, no gritar ni utilizar palabras malsonantes. 

p) Utilizar la bata en los cursos de Educación Infantil.  

8.-  COMISIÓN DE CONVIVENCIA. 

 La Comisión de Convivencia estará formada por 6 miembros: director, jefe de 

estudios, dos representantes de los profesores y dos representantes de los padres. 

Esta comisión velará por la armónica relación entre cuantos componen la comunidad 

educativa. De modo especial estudiarán los problemas de disciplina que le proponga el 

director y decidirá o tramitará sus propuestas, en su caso, en la forma que establezca el 

Consejo Escolar. Esta comisión informará al Consejo Escolar sobre la aplicación de las 

normas de convivencia y colaborará en la elaboración del informe de aplicación de dichas 

normas. Las funciones de la Comisión de Convivencia serán: 

a) Velar por mantener las normas de convivencia del centro. 

b) Tomar medidas oportunas para la buena marcha de la disciplina en el Centro 

c) Entrará en funcionamiento a instancias del Director, que previamente habrá 

sido informado. 

d) Con voz pero sin voto, y por acuerdo de la Comisión de Convivencia, podrá 

ser convocados por ella los profesores o tutores relacionados con el caso 

planteado, los alumnos, los padres y cualquier otra persona que pueda 

contribuir a la búsqueda de soluciones. 

e) Sólo intervendrán ante faltas graves o muy graves. 

f) La intervención de la Comisión de Convivencia podrá omitirse cuando la 

falta cometida sea manifiestamente clara y testificada; en tal caso, la 

adopción de medidas disciplinares podrán ser realizadas por el Jefe de 

Estudios o el Director.  
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9.- PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN. 

 
No se trata de formar teóricamente a los alumnos acerca de lo que constituye una 

buena convivencia, como de desarrollar en ellos un saber hacer, un saber que se aplique y 

que les permita responder adecuadamente en situaciones complejas e imprevistas que los 

alumnos van a vivir a lo largo de la vida. Para facilitarlo hemos dispuesto para el alumnado 

un protocolo de obligado seguimiento que facilitará la actitud a tomar en situaciones 

conflictivas. 

 

9.1.-PROTOCOLO DEL ALUMNADO 
 
1.- Todo conflicto se intentará resolver de forma dialogada, nunca mediante la violencia  

(física o verbal). 

 

2.- En caso de no llegar a acuerdos, se buscará a un profesor o adulto para ayudar a 

solucionarlo. 

 

3.- Si no hubiera ningún profesor o adulto, se le contará lo sucedido a un compañero para 

que medie en el conflicto. 

 

4.- Si uno utilizara la violencia, pierde toda la razón, aunque la tuviera en un principio 

(teniendo que asumir su parte de culpa). 

 

5.- Los compañeros nunca animarán el conflicto ni las peleas, sino todo lo contrario, 

intentarán disuadir a los compañeros que están enfrentados, mediando o buscando a 

alguien que lo pueda hacer. 

 

6.- Aquel que aliente la pelea, provocación o acoso, será considerado su actitud como falta 

disciplinaria, tomándose las medidas oportunas que rigen en el Plan de Convivencia. 

 

7.- Se intentará crear por parte de todos un ambiente agradable, facilitando la integración 

en el grupo clase a aquellos compañeros que más lo necesitan, ya sea por su carácter, su 

origen, su religión o las minusvalías que tenga. 

 

8.- Una buena convivencia, facilita una buena estancia y por tanto una buen ambiente de 

trabajo. 
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Al igual, hemos pensado que es necesario un protocolo del profesorado con el cual 

unificar criterios y pasos a seguir el aquellos casos conflictivos que se den. 

 

 

9.2.- PROTOCOLO DEL PROFESORADO. 

 

1.- Se partirá al inicio de cada ciclo de la realización de un sociograma para conocer las 

relaciones de rechazo, aislamiento, dependencia, preferencia, líderes, etc. que se dan dentro 

de la clase. 

 

2.- En base a esas relaciones se crearan distintos grupos de trabajo o actividades, 

favoreciendo siempre la interrelación. 

 

3.- Se informará al principio de curso, y siempre que haga falta, a los alumnos de las 

normas de convivencia y del Protocolo del Alumnado en caso de conflicto. 

 

4.- Se les explicará claramente el “sistema 3x3” que incluye el Plan de Convivencia, que 

consiste en que a la tercera actuación indebida (conductas contrarias a las normas de 

convivencia) en clase, se manda un aviso por escrito a la familia que debe devolver  

firmado. Otras tres actuaciones inadecuadas suponen otro aviso y que la familia deba venir 

a hablar con el profesor de lo ocurrido. Si continua con otras tres faltas pasa a ser el Jefe de 

Estudios el que habla con el alumno y las familias, buscando un plan de actuación e 

indicándoles que tipo de falta tiene. 

 

5.- En un principio será el profesor el que busque el compromiso del niño y de la familia 

para que haya un cambio de actitud. 

 

6.- En caso de que la actitud no cambiase, será el tutor el que busque un compromiso por 

parte del alumno y de la familia. 

 

7.- Si la actitud continuase siendo negativa, será el Jefe de Estudios el que preparará un 

Plan de Modificación de Conducta, con ayuda del orientador, en el que se implique a todo 

el equipo educativo que atienda al alumno. 
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8.- Se utilizará, el mediador o la figura del acompañante, siempre que el profesor lo vea 

oportuno, para aquellos casos que lo requieran. 

 

9.- Se buscará, en conflictos personales, la realización de tareas conjuntas (realización de 

puzzles, adivinanzas, jeroglíficos, sopa de letras, limpieza de mesas, etc.) que sirvan para 

poder aunar sus esfuerzos en una tarea común.  

 

10.- Todo conflicto nos sirve para mejorar la convivencia y crear mejores personas. 

 

9.3.- PROTOCOLO ANTE SITUACINES DE POSIBLE ACOSO ESCOLAR.  

 Actuaciones inmediatas de carácter urgente: 

               -Conocimiento de la situación y comunicación de la misma. Cualquier miembro 

de la Comunidad Educativa que tenga conocimiento o indicio de acoso, lo pondrá 

inmediatamente en conocimiento de un profesor, del tutor/a, psicólogo o equipo directivo. 

               -Se hará una primera valoración con carácter urgente por parte del equipo 

directivo y el tutor/a con el asesoramiento del psicopedagogo del centro. 

                -El tutor/a será el encargado de hacer un seguimiento más exhaustivo del caso y 

así determinar que realmente existe el acoso. Se elaborará por escrito un informe del caso. 

               -Si se confirma el acoso, se informará a la familia del resultado de las actuaciones 

llevadas a cabo por el centro. 

              Actuaciones en caso de que se confirme el acoso: 

                -Comunicación a: 

o  Familias de los implicados (víctima y agresor/es).  

o Comisión de convivencia del centro.  

o Claustro.  

o Otro personal del centro si se estima necesario (conserje, monitores/as del comedor, 

acompañante de autobús, personal de limpieza...).  

o Inspector del centro.  

o Instancias externas al centro (servicios sociales, judiciales, sanitarios...) 
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                -Con el acosado: 

o Apoyo y protección al alumno organizando los espacios y tiempos de manera que 

no coincida con sus agresores.  

o Posible derivación, si procede, a Servicios Sociales, gabinete psicopedagógico. 

                -Con los agresores: 

o Programas y estrategias específicas de modificación de conducta y ayuda personal.  

o Posible derivación, si procede, a Servicios Sociales, gabinete psicopedagógico.  

o Aplicación del RRI. 

                -Con los/las compañeros/as de los afectados: 

o Actividades dirigidas a la sensibilización y el apoyo entre compañeros/as.  

                 -Con las familias: 

o Informar sobre la existencia de indicadores de detección e intervención.  

o Informarles sobre posibles apoyos externos.  

o Seguimiento del caso y coordinación entre familia-colegio. 

                 -Con los maestros/as: 

o Orientación sobre indicadores de detección e intervención y pautas de actuación.  

o Formación en el apoyo a las víctimas y la no tolerancia con el acoso y la atención a 

las familias. 

  

 SEGUIMIENTO EN CASO DE ACOSO:  

  

o Se mantendrán reuniones individuales con los alumno/as afectados/as así como con 

sus familias. 

o Será informada la Comisión de Convivencia en las diferentes actuaciones. 

o Será informado el Inspector del Centro por el/la Director/a  quedando constancia 

escrita de todas las actuaciones que se hagan. 

o En caso de traslado de algún/os alumno/os la transmisión de información estará 

sujeta a las normas 

o de obligatoria confidencialidad. 
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10.- DIFUSIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA.  
 

El presente Plan formará parte de la Programación General Anual. Al comienzo del 

curso escolar se presentará el plan a todos los sectores de la comunidad educativa, por 

parte de los miembros de la Comisión de Convivencia. Para ello se editará un resumen de 

lo más significativo del Plan, que junto con las normas de convivencia les será entregado a 

los padres en la reunión que mantienen con los tutores a comienzos de curso. 

Un ejemplar íntegro le será entregado a cada tutor. El seguimiento del Plan se 

llevará a cabo en las sesiones que celebre la Comisión de Convivencia. 

La evaluación se llevará a cabo al final del curso escolar y se incluirá en la memoria 

que realice la Comisión de Convivencia. Por parte del equipo directivo se arbitrarán los 

medios necesarios para que los diferentes sectores de la comunidad educativa puedan 

realizar sus propuestas de mejora. 

Para comprobar si se han alcanzado los objetivos fijados, a través de las actuaciones 

especificadas, se establecen los siguientes indicadores de evaluación: 

.- Gravedad de los incidentes producidos en el centro. 

.- Grado de implicación de los distintos sectores de la comunidad educativa en la 

prevención, detección y resolución de los conflictos habidos. 

.- Grado de resolución de los conflictos planteados. 

.- Grado de implicación de la administración educativa. 

 

 

11.- CONCLUSIONES. 
 
El fomento de la convivencia en positivo supone que los alumnos han aprendido a 

comportarse individual y colectivamente de manera que sea posible convivir en paz; que 

sepan relacionarse con los demás, cooperar, comprometerse, que sean capaces de ponerse 

en el lugar del otro, de aceptar las diferencias, de ser tolerantes y de mostrar respeto. 

 En definitiva, el aprendizaje de la convivencia muestra que los alumnos han 

adquirido las habilidades y destrezas necesarias para la convivencia, la habilidad para 

comunicarse de forma constructiva en diferentes situaciones sociales, para crear empatía y 

confianza en otras personas, para negociar las diferencias o para saber expresar la 

frustración de forma constructiva. Igualmente, supone que han desarrollado actitudes de 

interés y respeto por los demás, disposición para llegar a acuerdos y superar estereotipos y 

prejuicios así como para expresarse con seguridad. 
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Para que esto se consiga, lo importante es que el Claustro haga suyas las propuestas 

recogidas en el Plan, y que éste no sea visto como un elemento ajeno a la actividad diaria 

del profesorado en sus clases. Es preciso partir del convencimiento de que, consciente o 

inconscientemente, de manera oculta o intencional, todos estamos educando en un 

determinado estilo de convivencia y que con nuestras actitudes y formas de ser estamos 

transmitiendo valores y formas de entender la convivencia. 

Es preciso, por tanto, que todos los profesores, al elaborar la programación, se 

planteen simultáneamente qué pueden aportar para el fomento de la convivencia, que lo 

incluyan por tanto dentro de sus programaciones y que de esta forma, se grantice que el 

fomento de la convivencia, no es un añadido más, sino algo perfectamente entroncado con 

la actividad diaria, inseparable del desarrollo del currículo que llevamos a cabo los 

profesores. 

Por otra parte, es necesario, lograr la continuidad entre lo que se hace en el centro y 

lo que viven los alumnos en sus familias es fundamental para lograr el éxito en la 

educación para la convivencia; sin embargo, en demasiadas ocasiones aparecen 

contradicciones entre los valores, procedimientos y actitudes que se trabajan en los centros 

y los que posteriormente, los alumnos practican y viven en sus familias. Grantizar la 

coherencia y conseguir la continuidad entre ambas instancias es fundamental. El trabajo 

conjunto con los padres es fundamental para ir avanzando en la educación para la 

convivencia. 
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Programa para el desarrollo de la convivencia y la prevención de los malos 
tratos. Convivir es vivir.  

MEC, 99 

CARRASCOSA Y 
MARTÍNEZ 

Cómo prevenir la indisciplina Escuela 
Española, 
1998 

CENTROS 
TERRITORIALES 
DE RECURSOS 
PARA LA 
ORIENTACIÓN 

Convivencia Escolar. Centros docentes. Junta de Cas. 
La Mancha, 
2006 

CEREZO La Violencia en las aulas. Análisis y propuestas de intervención. Pirámide, 
2004 

CEREZO, 
FUENSANTA 

Bulls. Test de evaluación de la agresividad entre escolares. Alcor-Cohs, 
2000. 

CHARLIE 
STEFFENS, 
SPENCER GORIN 

Como fomentar las actitudes de convivencia a través del juego.Juegos y 
actividades para aprender a compartir, fomentar la cooperación y 
reforzar los comportamientos positivos. 

Ceac 

CLIFORD H. 
EDWARDS 

El Orden en las aulas, recursos para resolver la disciplina en clase. Ceac, 2006 Ceac 2006 

CONGRESO La disrupción en las aulas. Problemas y soluciones.  
 

MEC, 2006 

CONGRESO Ponencias del congreso La convivencia en las aulas. Problemas y soluciones MEC2006 
DÍAZ AGUADO, 
MARI JOSE 

Mariajosediaz-aguado.tk/ 
Muchos y buenos materiales.  
Material escrito y audiovisual con sus guías didácticas.  
Serie educación para la tolerancia… 

 

DÍAZ AGUADO, 
MARI JOSE 

Del acoso escolar a la cooperación en las aulas. Pearson, 2006 

DÍAZ AGUADO, 
MARI JOSE 

El acoso escolar y la prevención de la violencia desde la familia.  Comunidad de 
Madrid (está 
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en la Web) 
DIAZ Y OTROS ptic.mec.es/recursos2/convivencia_escolar/  
FERNÁNDEZ Prevención de la Violencia y Resolución de Conflictos. El clima escolar como 

factor de calidad. 
Marcea, 98 

FERNANDEZ, 
ISABEL 

Prevención de la Violencia y Resolución de Conflictos. El clima escolar como 
factor de calidad. 

Narcea, 1998 

FLORES RAMOS La resolución de conflictos en el aula. Una propuesta para la convivencia en 
educación infantil 

Trillas 

Fundación Santa 
María 

Profes.net 
Actividades de todo tipo. Inteligencia emocional, educación en valores.  

 

GALINDO Cómo sobrevivir al aula. Guía Emocional para docentes.  ICCE, 2005 
GARAIGORDOBIL 
y MAGANTO 

Socialización y Conducta Prosocial en la infancia y Adolescencia. UPV94 

GARAIGORDOBIL, 
MAITE 

Programa juego: juegos cooperativos y creativos para grupos de niños d e6 a 8 
años. (CD) 

Pirámide 2005 

GARAIGORDOBIL, 
MAITE 

Programa juego: juegos cooperativos y creativos para grupos de niños de 10 a 
12 años. (CD) 

Pirámide 2004 

GARAIGORDOBIL, 
MAITE 

Intervención Psicológica para desarrollar la personalidad infantil: juego, 
conducta prosocial y creatividad.  

Pirámide 2003 

GARAIGORDOBIL, 
MAITE 

Intervención psicológica con adolescentes, un programa para el desarrollo de la 
personalidad y la educación en Derechos Humanos. 

Pirámide 2000 

GARAIGORDOBIL, 
MAITE 

Psocothema.com/pdf/3014.pdf 
Intervención psicológica en la conducta agresiva y antisocial con niños 

 

GARAIGORDOBIL, 
MAITE 

Diseño y evaluación de un programa de intervención socioemocional para 
promover la conducta prosocial y prevenir la violencia. 

MEC, 2003 

GARCÍA PÉREZ Enseñanza de Soluciones cognitivas para evitar  problemas interpersonales. 
Programa interesante. Resolución de conflictos, unidades didácticas. 
Situaciones concretas.  

Albor Cohs, 
97 

GIRARD Y KOCH Resolución De conflictos en las escuelas, manual para educadores. Granica, 97 
GOTZENS La Disciplina Escolar. ICE Horsori, 

1997 
IGLESIAS, CALO Educar Pacificando Seminario 

Galego de 
Educación 
para la Paz, 
2007 

INSPECCIÓN 
EDUCATIVA DE 
EUSKADI 

Guía de actuación en casos de agresión al personal de los centros educativos 
públicos. Ikastetxe publikoetako langileenganako eraso kasuetan jarduteko gida.  

Eusko 
Jaurlaritza, 
2007 

INSPECCIÓN 
EDUCATIVA DE 
EUSKADI 

Guía de actuación en los centros educativos ante el maltrato entre iguales 
/Ikastetxeetan berdinen arteko tratu txarrak gertatzen direnean jarduteko gida.  

Eusko 
Jaurlaritza, 
2007 

JARES Aprender a Convivir Xerais, 2002 
JARES Pedagogía De la convivencia Graó, 2006 
MEC Convivencia.mec.es/  
MONCLUS Y 
SABAN 

La violencia Escolar, actuaciones y propuestas a nivel escolar. (Buena fuente de 
ideas) 

Davinci 
Continental, 
2006 

MONJAS PEHIS. Programa de enseñanza de Habilidades de interacción social para 
Niños/as y Adolescentes. 

Cepe, 1997 

MONJAS Y AVILES Programa de sensibilización contra el maltrato entre iguales. (Sencillo) Junta de C. y 
León y REA, 
2004 

MORALES, PEDRO La relación profesor-alumno en el aula PPC, 1998 
MUNNÉ Y MAC-
GRAGH 

Los diez principios de la cultura de la mediación. Graó, 2006 

NORBERTO 

BOGGINO 
Cómo prevenir la violencia en la escuela. Estudio de casos y 
orientaciones prácticas. 

 

Homo Sapiens 

OLWEUS Conductas de acoso y amenaza entre escolares. (Un clásico) Morata, 98 
ORTEGA Educar La convivencia para prevenir la violencia. Visor, 2000 
ORTEGA Y 
COLABORADORES 

La convivencia Escolar, qué es y cómo abordarla. 
Está en: 
www.juntadeandalucia.es/averroes/publicaciones/valores/convivencia.pdf 

Junta de 
Andalucía, 
1998 

ORTEGA Y 
COLABORADORES 

La Convivencia Escolar: qué es y cómo abordarla. Programa de prevención del 
Maltrato entre niños y niñas. 

Consejería de 
E. y C. de 
Andalucía, 
1998 

ORTEGA Y DEL 
REY 

Construir la convivencia EDB, 2004 
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ORTEGA Y OTROS Construir la Convivencia. 
(Programa, actividades interesantes) 

Edebé, 2004 

ORTEGA Y OTROS La Violencia Escolar. Estrategias de Prevención. (Práctico, buenos cuestionarios 
para valorar convivencia) 

Graó, 2003 

PIÑUEL Y OÑATE Test AVE. Acoso y Violencia Escolar TEA 2007 
PIÑUEL Y OÑATE Acoso y violencia Escolar en España. Informe Cisneros X IEDDI 

Educandi, 
2007 

PIÑUEL Y OÑATE Mobbing escolar. Violencia y acoso psicológico contra los niños Ceac, 2007 
RENOM, AGNES Educación emocional. Programa para primaria.  Dividido por ciclos. Programa. 

Bien (recomienda Blanca López).  
Escuela 
Española, 
2003 

REYZABAL Y 
OTROS 

Convivencia, conflicto y diversidad. (Programas adolescentes) Comunidad de 
Madrid, 2007 

RÍOS, JOSÉ LUIS Mejor un Beso, buenos tratos a través del teatro. (Programa preescolar) Gobierno de la 
Rioja, 2004 

RODRÍGUEZ, 
NORA 

Stop, Bullying. Las mejores estrategias para prevenir y frenar el acoso escolar. RBA, 2006 

SARA 

ROZENBLUM DE 

HOROWITZ 

Mediación. Convivencia y resolución de conflictos en la comunidad. 

 

Graó 

SASTRE Y 
MORENO 

Resolución de conflictos y aprendizaje emocional. Trabajo sobre cómo resolver 
conflictos. Trabajo con dibujos.  

Gedisa, 2002 

SEGURA Y ARCAS Relacionarnos bien.  
(Primaria y primer ciclo de secundaria) 

 

SEGURA Y ARCAS Relacionarnos Bien (Programa para Primaria)  Narcea, 2004 
SEGURA, MANUEL Enseñar a Convivir no es tan difícil.  

Explicación de programas de aula 
Desclée de 
Browver, 2005 

SICCONE Y LOPEZ Los Sentimientos en Educación Troquel, 2006 
SUCKLING Y 
TEMPLE 

Herramientas contra el acoso Escolar. Un enfoque integral. (Práctico) Morata/MEC, 
2006. 

TORREGO Mediación de conflictos en instituciones educativas. Manual para la formación 
de mediadores 

Narcea, 2000 

TORREGO Resolución de Conflictos en la acción tutorial.  Consejería de 
Educación 
Cdad. De 
Madrid, 2003 

TORREGO Y 
OTROS 

La Convivencia en los Centros Temáticos 
Escuela, 
Octubre, 2007 

TORREGO Y 
OTROS 

Convivencia Y disciplina en el aula Alianza, 2003 

TORREGO Y 
OTROS 

Modelo integrado de mejora de la convivencia. Estrategias de mediación y 
Tratamiento de conflictos. 

Graó, 2006 

   
URRA, JAVIER El pequeño Dictador. Cuando los padres son las víctimas. Del niño consentido al 

adolescente maltratador. 
La esfera de 
los libros, 
2006 

VAELLO, JUAN Las habilidades sociales en el aula. Santillana, 
2005 

VAELLO, JUAN La resolución de conflictos en el aula. Santillana, 
2003. 

WOLFGANG Soluciones a los problemas de disciplina y autoridad. Métodos y Modelos para 
maestros 

Ceac, 2006 

ZURBANO, JOSÉ 
LUIS 

Educación para la convivencia y la paz. Infantil. Primaria. Secundaria Gobierno de 
Navarra, 2001 
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  RECURSOS WEB INTERESANTES 
 
http://www.pnte.cfnavarra.es/convive/ 
Asesoría de convivencia dentro de la página del Departamento de Educación de Navarra.  
En la sección “profesorado” multitud de recursos prácticos para trabajar por la mejora de la 
convivencia.  Especialmente interesante la experiencia del centro de Alsasua. 
 
http://www.convivencia.mec.es/ 
Portal de convivencia del Ministerio de Educación y Ciencia.  Además de enlazar con 
sitios interesantes, es de resaltar el acceso a las memorias de los centros premiados en 
2006, que refieren experiencias aplicadas en Primaria y Secundaria. 
 
http://www.copoe.org/con-vivencia/index.html 
Portal de convivencia valenciano creado por profesores de Instituto que presentan 
estrategias de intervención, materiales prácticos, recursos y cómo iniciar un plan de 
convivencia.  Son de gran utilidad, descargables y fácilmente aplicables. 
 
http://cefirelda.infoville.net/seccion.asp?idseccion=6013 
Página del centro de profesores de Elda  con  programas y propuestas muy interesantes en 
el ámbito de la convivencia.  Experiencias realizadas en centros educativos. 
 
http://www.catedu.es/convivencia/index.php 
Portal de convivencia de Aragón, con multitud de recursos, experiencias y documentos 
descargables. 
 
http://www.educastur.princast.es/cpr/aviles/asesorias/diversidad/Accion_Tutorial_Mediaci
on.htm  
Página del CPR de Avilés (Asturias) sobre mediación educativa. Bibliografía, recursos en 
Internet, experiencias de mediación escolar, asociaciones y organizaciones implicadas en 
ella y descritas de forma pormenorizada. 
 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos/educacion_paz.php3  
Página de la Junta de Andalucía con numerosos enlaces a páginas web, unidades 
didácticas, publicaciones en formato .rtf y .pdf., programas y actuaciones educativas en el 
terreno de la convivencia, etc. 
 
http://www.fe.ccoo.es/pdf/libros/Libroconvivencia.pdf  
Libro en formato .pdf de la Federación de Enseñanza de CC.OO. sobre la convivencia 
escolar y programas para mejorarla. Aproximación cuantitativa y cualitativa. Amplia 
bibliografía. 
 
http://www.mariajosediaz-aguado.tk 
Todo tipo de materiales creados por María José Díaz-Aguado, catedrática de Psicología de 
la Educación de la Universidad Complutense de Madrid: artículos, conferencias, 
entrevistas, vídeos, referencias sobre la autora y su trabajo, etc. 
  
http://www.concejoeducativo.org/article.php?id_article=13  
Proyectos e ideas para el desarrollo de la convivencia en diversos centros de Castilla-León. 
Enlaces a artículos que describen  diversas experiencias en este sentido.  En portada el IES 
Zorrilla de Valladolid, con enlace directo a su programa de mediación. 
 
http://es.youtube.com/ 
Pedir “Emilio Calatayud” saldrán varias intervenciones del juez de menores de Granada. 
Interesante para trabajar con padres.  


