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1.- JUSTIFICACIÓN 
 

     El Plan de Convivencia es un documento que sirve para concretar la 

organización y funcionamiento del Centro en relación con la convivencia y 

establecer las líneas  generales del modelo de convivencia a adoptar por el 

Centro, los objetivos específicos a alcanzar, las normas que lo regularán y las 

actuaciones a realizar en ese ámbito para la consecución de los objetivos 

planteados. 

 

     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, de unos buenos cauces de comunicación y de la prevención 

de problemas de conducta. Para ello se han elaborado unas reglas de buena 

convivencia y una normativa, que debe regular el buen funcionamiento del 

colegio. 

 

     La respuesta educativa del Equipo Directivo y del profesorado en el Centro 

es la de promover la actitud de participación del alumnado mediante el diálogo, 

el respeto y la comunicación para solucionar cualquier conflicto. Igualmente se 

pretende potenciar la mejora de la convivencia. 

 

     No queremos limitar la convivencia a elementos organizativos, sino también 

y, sobre todo, desarrollar contenidos que contribuyan a la formación del 

alumnado en este aspecto. 

     Entendemos, la convivencia y la participación como parte del aprendizaje, 

además de ser objetivos de la educación y finalidades en sí mismas. No 

consideramos la convivencia como una mera aplicación de medidas 

disciplinarias, sino como uno de los objetivos de la educación. Para conseguir 

una buena convivencia en el Centro y para lograr un clima participativo y 

democrático es necesario potenciar esas conductas. 

 

     Pretendemos desarrollar en los alumnos/as esos valores y habilidades de 

comunicación y de relación social. 

 

     Aunque haya una buena gestión global de la convivencia, los problemas 

aparecerán porque son propios de cualquier sistema de relaciones humanas, 

pero la prevención contribuye a reducirlos. 
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     Las actitudes que habrá que fomentar en materia de convivencia deberán 

basarse en las Normas de Convivencia del Centro. 

 

     Nos proponemos fomentar valores democráticos para la convivencia, tales 

como: la tolerancia, la igualdad, la justicia, la aceptación de la diversidad, la 

resolución de conflictos de forma pacífica y no violenta, etc., en todas las etapas. 

 

 

2.- PRINCIPIOS DE LA CONVIVENCIA EN LOS CENTROS 
 

La convivencia en los centros docentes se inspira en los siguientes principios: 

  

1. El reconocimiento de la institución familiar como primera y principal 

educadora de sus hijos, así como del papel fundamental, aunque 

complementario, de la institución escolar, por lo que las familias deben ser 

agentes protagonistas en la educación en valores de convivencia para sus hijos 

y  corresponsables y garantes del respeto a las normas de convivencia escolar.  

 

2. El reconocimiento de la importancia de la institución educativa como 

educadora en valores de convivencia.  

 

3. El valor de la participación responsable de todos los miembros de la 

comunidad educativa y, por tanto, de su corresponsabilidad en el 

mantenimiento del necesario clima de convivencia para el ejercicio de derechos 

de todos ellos, correspondiendo a la administración educativa en general y a los 

órganos de gobierno de los centros docentes en particular garantizar, en su 

respectivo ámbito de actuación, el correcto ejercicio y la observancia de los 

derechos y deberes en los términos previstos en este Decreto, así como su 

adecuación a las finalidades de la actividad educativa establecidas en la 

legislación vigente.  

 

4. La igualdad de derechos y obligaciones de todos los miembros de la 

comunidad educativa, sin más diferencias que las correspondientes a cada uno 

de ellos en el ejercicio de sus funciones, en el marco de lo establecido por la 

legalidad vigente y de modo específico en el Decreto 4/2009 de 23 de Enero. 

 

5. La obligación de todos los sectores de la comunidad educativa del 
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reconocimiento y respeto de los derechos, que para cada uno de ellos se 

establecen en dicho Decreto, en el resto del ordenamiento jurídico y en los 

reglamentos y disposiciones que apruebe el centro en ejercicio de su 

autonomía, así como del cumplimiento de los deberes a cada sector asignados.  

 

6. El reconocimiento del papel fundamental que en los procesos educativos 

desempeñan los profesores. Por ello, a los efectos de lo regulado en dicho 

Decreto, actúan investidos de autoridad pública.  

 

7. La dignidad de los alumnos, los derechos inviolables que les son inherentes, 

el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a las normas y a los derechos 

de los demás y, en especial, a la labor docente, son fundamento de la 

convivencia escolar.  

 

8. El valor de las medidas educativas y preventivas en la resolución de conflictos 

y en la educación para la convivencia, a la par que reconocimiento de la 

importancia del mantenimiento de la debida disciplina y de la necesidad en su 

caso- de las sanciones adecuadas, tanto por su carácter educativo y reformador, 

como para resguardar el ejercicio de derechos de todos los participantes en la 

vida escolar.  

 

9. La distribución de competencias, con específico reconocimiento del Director 

del centro como órgano competente para la resolución de los problemas de 

convivencia y la imposición de sanciones a los alumnos, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 132 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Consejo Escolar en el 

artículo 127 de la citada Ley Orgánica y de lo establecido en el  Decreto 4/2009 

de 23 de Enero del Gobierno de La Rioja. 

  

10. En el contexto de dicho Decreto, cualquier referencia hecha genéricamente a 

las familias del alumnado comprende al padre, la madre, persona o institución 

que ejerce la tutela del alumno. 
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3.- ANÁLISIS DEL CENTRO Y DE LA SITUACIÓN DE 
CONVIVENCIA 
 
3.1. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO Y SU ENTORNO: 

 

     El CEIP San Pelayo se encuentra en Baños de Río Tobía, localidad  situada en 

la Rioja Alta, aproximadamente a 10 Km. de Nájera y a 35 Km. de Logroño. Se 

trata de un municipio con aproximadamente dos mil habitantes. Es famoso por 

sus industrias chacineras que junto con alguna otra fábrica dan trabajo a gran 

cantidad de personas de la localidad en edad laboral. También hay un 

porcentaje significativo que se dedica al sector servicios. El alumnado del Centro 

pertenece en su gran mayoría a familias de clase media, bien estructuradas y 

que se interesan por el proceso de aprendizaje de sus hijos. 

 

      Es el único Colegio de este municipio, si bien hay una Escuela Infantil de 

primer ciclo en el pueblo a la que acuden la mayoría de los niños y niñas antes 

de ser escolarizados en este Centro. 

 

     El Colegio cuenta con tres edificios:  

 

     1.- Edificio principal: es el más grande y en él están las aulas de los seis 

cursos de Primaria, así como dos aulas ocupadas por alumnos de 1º y 2º de la 

Sección de E.S.O. del IES Rey Don García de Nájera. Todas estas  aulas están 

situadas en la planta superior del Centro, junto con servicios para niñas y niños 

y un aula de tutoría utilizada normalmente por el profesorado especialista de 

P.T. y A.L. En la planta inferior, a mano izquierda se encuentra la Biblioteca del 

Centro, los despachos de Dirección, Secretaría y de la Sección de E.S.O., la Sala 

de fotocopias, en la que está todo el material de los profesores de Inglés y de 

Religión así como la fotocopiadora, encuadernadora y plastificadora, por lo que 

es utilizada solamente por los profesores. Junto a esta sala hay un servicio para 

el profesorado. En la misma planta, a la derecha están la sala de Informática, un 

aula que es utilizada por alumnos de Secundaria especialmente cuando se 

dividen según las asignaturas optativas elegidas, un aula de Tecnología, 

servicios de niñas y niños (uno de ellos adaptado), la antigua sala del Comedor 

Escolar que actualmente se utiliza como Sala de Profesores, puesto que el 

servicio de Comedor no funciona ya en el Colegio, la Cocina, que se utiliza 

como aula de desdoble para Primaria, la sala de calderas, la sala para el material 
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de limpieza con taquillas para el personal de limpieza, un servicio para el 

personal docente y no docente y el almacén. 

     Este edificio cuenta además con un ascensor. 

En el porche exterior de la parte trasera hay dos aseos utilizados por los 

alumnos/as en la hora del recreo. 

 

     2.- Edificio de Educación Infantil: en él se encuentran las aulas de 1º, 2º y 3º 

de E. Infantil así como un pequeño almacén y los servicios de maestros/as, niños 

y niñas. 

 

     3.- Gimnasio-polideportivo: en el patio del recinto escolar que cuenta con 

canastas de baloncesto, vestuarios, servicios y almacenes. 

     

 

 En cuanto al alumnado, el Centro cuenta con tres aulas de E. Infantil y seis 

aulas de E. Primaria con el siguiente número de alumnos: 

- Infantil de 3 años: 8 niños y niñas. 

- Infantil de 4 años: 18 niños y niñas 

- Infantil de 5 años: 13 niños y niñas. 

- 1º de Primaria: 9 niños y niñas. 

- 2º de Primaria: 13 niños y niñas. 

- 3º de Primaria: 14 niños y niñas. 

- 4º de Primaria: 12 niños y niñas. 

- 5º de Primaria: 8 niños y niñas. 

- 6º de Primaria: 20 niños y niñas. 

 

 

     En cuanto al profesorado, el Centro cuenta con la siguiente plantilla: 

- Nueve tutores (tres de E. Infantil y seis de Primaria). 

- 2 Especialistas de P.T. 

- Especialista de A.L. 

- Especialista de E. Física. 

- Especialista de Música. 

- Especialista de Inglés. 

- Apoyo a Primaria y al Equipo Directivo 

- Apoyo a E. Infantil y al Equipo Directivo 

- Especialista de Religión (compartido con el CRA Entrevalles) 

- Orientadora del Equipo de Orientación (dos días a la semana) 
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     Con relación al personal no docente contamos con: 

- Una  ATE 

 

Hay que señalar, por último que la relación del Colegio con las familias de  

los alumnos se realiza a través de múltiples vías: 

- Relación fluida y positiva con la AMPA, que colabora con el Centro 

especialmente en la preparación y desarrollo de la Semana Cultural y 

siempre que se le requiere, gestiona el aula de madrugadores y organiza 

actividades extraescolares. 

- Servicio de atención a las familias por el Equipo Psicopedagógico. 

- Reuniones Generales de padres de alumnos-profesores por ciclos y 

niveles. 

- Entrevistas personales padres-profesores. 

- Actividades y colaboraciones puntuales en el aula con participación de 

los padres (este año la presencia de los padres en el centro no es posible 

debido a la situación). 

- Reuniones del Consejo Escolar. 

 

 
3.2. ESTADO DE LA CONVIVENCIA Y CONFLICTOS MÁS FRECUENTES 

 

El Decreto 4/2009 de 23 de enero regula las normas de convivencia que 

deben observarse en los centros docentes, así como los derechos y obligaciones 

de profesores, alumnos y padres, madres o personas que ejerzan la tutela del 

alumno y tipifica las conductas que afecten a la convivencia del centro, así como 

el procedimiento sancionador o corrector. En dicho decreto se establece la 

diferencia entre conductas contrarias a las normas de convivencia y conductas 

gravemente perjudiciales para la convivencia en los centros y se hace una 

relación de las mismas junto con las sanciones que pueden imponerse y la o las 

personas que pueden tomar las diferentes medidas disciplinarias. 

A continuación se refleja en tablas tanto las conductas contrarias a las 

normas de convivencia como las conductas gravemente perjudiciales para la 

convivencia, así como las medidas de corrección para cada una de ellas y las 

personas o persona que aplica dichas medidas. 
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CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 

Decreto 4/2009 de 23 de Enero. Gobierno de La Rioja 

     

           Conductas 

 

 

Medidas de corrección 

 

 

Competencias 

 

 

a) Las faltas injustificadas de 

puntualidad o de asistencia a 

clase.  

 

b) La falta de colaboración 

sistemática del alumnado en la 

realización de las actividades 

orientadas al desarrollo del 

currículo, en el seguimiento de 

las orientaciones del 

profesorado respecto a su 

aprendizaje, así como la 

reiterada asistencia a clase sin 

el material necesario. 

  

c) Los actos que perturben el 

desarrollo normal de las 

actividades de la clase y del 

centro impidiendo o 

dificultando el ejercicio del 

derecho o el cumplimiento del 

deber de estudio de los 

compañeros.  

 

d) Los actos menores de 

indisciplina, incorrección o 

desconsideración hacia el 

profesor, los compañeros y 

otros miembros de la 

comunidad educativa.  

 

e) La utilización de cualquier 

tipo de elemento o dispositivo 

que interfiera en la actividad 

ordinaria de la vida escolar 

durante los periodos lectivos o 

actividades extraescolares.  

 

f) Causar deterioro o daño 

intencional en las instalaciones 

del centro, recursos materiales 

o en las pertenencias de los 

miembros de la comunidad 

educativa.  

 

 

a) Amonestación directa del 

profesor, de forma oral o escrita.  

 

b) Suspensión del derecho a 

permanecer en el lugar donde se 

esté llevando a cabo la actividad 

durante el tiempo que estime el 

profesor y /o salida de la clase a un 

aula de convivencia, biblioteca o aula 

dirigida.  

 

c) Comparecencia inmediata ante el 

Jefe de Estudios o el Director.  

 

d) Realización de trabajos específicos 

en horario no lectivo.  

 

 

e) Privación del tiempo de recreo por 

un período máximo de dos semanas, 

que será sustituido por una actividad 

alternativa de mejora de la 

convivencia y/o de la conservación 

de algún espacio del centro o de 

reparación de daños.  

 

 

f) Realización de tareas educadoras 

para el alumno, en horario no lectivo 

y/o, si procede, dirigidas a reparar el 

daño causado a las instalaciones, 

material del centro o a las 

pertenencias de otros miembros de 

la comunidad educativa por un 

periodo no superior a un mes.  

 

g) Suspensión del derecho a 

participar en las actividades 

extraescolares o complementarias 

del centro o a actividades de 

carácter no estrictamente educativo 

que se lleven a cabo en el centro, 

por un período no superior a un 

mes.  

 

 

          a)  b)  c)   d) 

 

TUTOR 

 

CUALQUIER PROFESOR 

(informando al tutor). 

 

JEFE DE ESTUDIOS, por 

delegación del Director. 

 

DIRECTOR 

 

 

 

 

                      e) 

               TUTOR          

(informando al Jefe de 

Estudios) 

JEFE DE ESTUDIOS 

(por delegación del Director) 

DIRECTOR 

 

 

 

 

f)   g)   h) 

 

JEFE DE  ESTUDIOS 

(por delegación del Director) 

DIRECTOR 

 

SE DEBERÁ REALIZAR 

NOTIFICACIÓN ESCRITA A LA 

FAMILIA 
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g) La incitación o estímulo a la 

comisión de una falta contraria 

a las normas de convivencia. 

 

 

 

 

  

h) La negativa a trasladar a sus 

padres o tutores la 

información facilitada en el 

centro.  

 

i) Cualquier otra incorrección 

que altere el normal desarrollo 

de la actividad escolar y no 

merezca la calificación de 

gravemente perjudicial para la 

convivencia. 

h) Cambio de grupo o clase del 

alumno, en todas o algunas 

materias, por un período máximo de 

dos semanas.  

 

 

 

 

 

 

i) Suspensión del derecho de 

asistencia a determinadas clases                 

por un período no superior a diez   

días lectivos. Durante el desarrollo                

de estas clases el alumno deberá 

permanecer en el centro efectuando 

los trabajos académicos que se le 

encomienden, por parte del 

profesorado que le imparte 

docencia.  

 

j) Suspensión del derecho de 

asistencia al centro por un período 

no superior a diez días lectivos, 

debiendo realizar los trabajos 

académicos que determine el 

profesorado para evitar la 

interrupción en el proceso formativo 

 

                 i)   j) 

 

 

DIRECTOR 

(Puede solicitar informe previo 

a la Comisión de Convivencia) 

 

SE DEBERÁ REALIZAR 

NOTIFICACIÓN ESCRITA A LA 

FAMILIA 

 

    
* De cualquier medida correctora o sanción que se aplique debe quedar constancia escrita por 

los medios que se establezcan en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro, 

con explicación de la conducta del alumno que la ha motivado.  

 

* La imposición de las sanciones recogidas en los apartados a), (cuando sea escrita), y apartados f) 

a j) del artículo anterior deberá ser comunicada mediante notificación formal a los padres o 

representantes legales del menor y al alumno si es mayor de edad. Su incomparecencia a las 

citaciones de comunicación de las sanciones no impide ni paraliza su aplicación. En todo caso, se 

dejará constancia escrita de dicha comunicación o de la incomparecencia, en su caso.  

 

* Los procedimientos de comunicación y notificación deberán ser recogidos en el Reglamento de 

Organización y Funcionamiento del Centro. 

 

* Para la imposición de las correcciones y medidas disciplinarias de la letra f) a la j) será 

preceptivo, en todo caso, el trámite de audiencia al alumno. Se deberá iniciar el procedimiento en 

el plazo máximo de dos días lectivos desde que se tuvo conocimiento de la comisión de la falta, sin 

perjuicio de las medidas de aplicación inmediata que se hubieran podido adoptar.  

      El órgano competente para la aplicación de la sanción, oído el tutor, adoptará la decisión en 

un plazo máximo de cinco días lectivos, en caso de que el procedimiento se desarrolle durante el 

curso escolar, o cinco días hábiles, si se desarrolla durante el periodo de las vacaciones de verano, 

tras oír al alumno, y también a su familia, que será citada por cualquier medio que permita dejar 

en el expediente constancia fehaciente de haber recibido la citación y de la fecha de la recepción, 



 11 

levantando acta de dicha comparecencia, o, en su caso, de su ausencia, de acuerdo con lo 

establecido en este Decreto y en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro. 

Asimismo, podrá recabar la información necesaria para la valoración de la falta y en caso de 

considerarlo preciso consultará con la Comisión de Convivencia. 

 

 
 

Basándonos en la tabla anterior, se relacionan a continuación las conductas 

contrarias a las normas de convivencia más habituales que se dan en el Colegio, 

si bien cabe destacar que solo suceden en momentos puntuales. 

 

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

de las actividades orientadas al desarrollo del currículo, en el seguimiento 

de las orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje, así como la 

reiterada asistencia a clase sin el material necesario. 

 

-     d) Los actos menores de indisciplina, incorrección o desconsideración 

hacia el profesor, los compañeros y otros miembros de la comunidad 

educativa. 

 

-     f) Causar deterioro o daño intencional en las instalaciones del centro, 

recursos materiales o en las pertenencias de los miembros de la comunidad 

educativa. 

 

-     h) La negativa a trasladar a sus padres o tutores la información 

facilitada en el centro. 
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CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA 

Decreto 4/2009 de 23 de Enero. Gobierno de La Rioja 

     

           Conductas 

 

 

Medidas de corrección 

 

 

Competencias 

 

 

a) Los actos graves de 

indisciplina, desconsideración, 

insultos, faltas de respeto o 

actitudes desafiantes, así como 

la agresión física o moral, la 

discriminación u ofensas 

graves, y la falta de respeto a 

la integridad y dignidad 

personal, contra los profesores 

u otros miembros de la 

comunidad educativa, así 

como las vejaciones o 

humillaciones que por razón 

de sexo, religión, opinión o 

cualquier otra circunstancia 

personal o social pudieran 

realizarse.  

 

b) La reiteración a lo largo de 

un año de tres o más 

conductas contrarias a la 

convivencia en el centro.  

 

c) El acoso físico o moral, las 

amenazas y las coacciones a 

cualquier miembro de la 

comunidad educativa, 

especialmente entre iguales. 

  

d) La suplantación de 

personalidad en actos de la 

vida docente y la falsificación 

o sustracción de documentos 

académicos.  

 

e) El deterioro intencionado y 

grave en las instalaciones, 

materiales, documentos del 

centro o en las pertenencias 

de otros miembros de la 

comunidad educativa.  

 

f) La realización de actos o la 

introducción en el centro de 

objetos o sustancias peligrosas 

 

a) Realización de tareas fuera del 

horario lectivo que contribuyan a la 

mejora y desarrollo de las 

actividades del centro, así como a 

reparar el daño causado en las 

instalaciones, recursos materiales o 

documentos del centro por un 

periodo máximo de tres meses. 

  

b) Suspensión del derecho a 

participar en las actividades 

complementarias o extraescolares 

del centro, así como en actividades 

no directamente educativas, por un 

periodo entre un mes y el tiempo 

que reste hasta la finalización del 

curso.  

 

c) Cambio de grupo por un período 

entre dos semanas y el tiempo que 

reste hasta la finalización del curso. 

  

d) Suspensión del derecho de 

asistencia a determinadas clases por 

un periodo comprendido entre diez 

y veinte días lectivos. Durante estos 

períodos, el alumno deberá 

permanecer en el centro efectuando 

los trabajos académicos que se le 

encomienden por parte del 

profesorado que le imparta 

docencia.  

 

e) Suspensión del derecho de 

asistencia al centro por un período 

comprendido entre diez y veinte días 

lectivos. Durante el tiempo que dure 

la suspensión, el alumno deberá 

realizar los trabajos académicos que 

determine el profesorado para evitar 

la interrupción en el proceso 

formativo. El Reglamento de 

Organización y Funcionamiento del 

Centro determinará el procedimiento 

para llevar a cabo el seguimiento de 

 

 

 

 

 

 

 

a)   b)   c)   d) 

 

DIRECTOR 

JEFE DE ESTUDIOS (por 

delegación del Director) 

 

SE DEBERÁ INFORMAR DE 

LA MEDIDA ADOPTADA A 

LA COMISIÓN DE 

CONVIVENCIA 

 

SE DEBERÁ REALIZAR 

NOTIFICACIÓN ESCRITA A LA 

FAMILIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    e)  f) 

 

DIRECTOR 

 

SERÁ PRECISA LA PREVIA 

INSTRUCCIÓN DE EXPEDIENTE 

SANCIONADOR 

 

SE DEBERÁ REALIZAR 

NOTIFICACIÓN ESCRITA A LA 

FAMILIA 
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para la salud y para la 

integridad personal de los 

miembros de la comunidad 

educativa, o la incitación a los 

mismos o a su consumo.  

 

 

 

 

g) La grabación, publicidad o 

difusión, a través de cualquier 

medio o soporte de 

agresiones o conductas 

inapropiadas.  

 

h) La perturbación grave del 

normal desarrollo de las 

actividades del centro y, en 

general, cualquier 

incumplimiento grave de las 

normas de convivencia que se 

determine en el Reglamento 

Organización y 

Funcionamiento del Centro. 

  

i) Las conductas tipificadas 

como contrarias a las normas 

de convivencia del centro si 

concurren circunstancias 

especialmente agravantes, 

como abuso de poder, 

colectividad, publicidad 

intencionada.  

 

j) El incumplimiento de las 

sanciones impuestas.  

 

k) La incitación o estímulo a la 

comisión de una conducta 

gravemente perjudicial para la 

convivencia en el centro. 

 

dicho proceso, especificando la 

persona encargada y el horario de 

visitas al centro del alumno.  

 

 

 

 

 

 

f) Cambio de centro, cuando se trate 

de un alumno de enseñanza 

obligatoria y hasta el curso en que 

cumpla los 18 años de edad, previo 

informe de la Inspección Técnica 

Educativa. 

  

 

  
* De cualquier medida correctora o sanción que se aplique debe quedar constancia escrita por los 

medios que se establezcan en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro, con 

explicación de la conducta del alumno que la ha motivado. 

 

* La imposición de las sanciones recogidas en el cuadro anterior deberá ser comunicada dejando 

constancia de ello, a los padres o representantes legales del alumno. La incomparecencia de los 

padres o representantes legales a las citaciones de comunicación de las sanciones no impide ni 

paraliza su aplicación. En todo caso se dejará constancia escrita de dicha comunicación o de la 

incomparecencia en su caso. 
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* Los procedimientos de comunicación y notificación deberán ser recogidos en el Reglamento de 

Organización y Funcionamiento del Centro. 

 

 

* Para la imposición de las correcciones y medidas disciplinarias previstas en las letras a) a d)  será 

preceptivo, en todo caso, el trámite de audiencia al alumno. Se deberá iniciar el procedimiento en 

el plazo máximo de dos días lectivos desde que se tuvo conocimiento de la comisión de la falta, sin 

perjuicio de las medidas de aplicación inmediata que se hubieran podido adoptar.  

      El órgano competente para la aplicación de la sanción, oído el tutor, adoptará la decisión en 

un plazo máximo de cinco días lectivos, en caso de que el procedimiento se desarrolle durante el 

curso escolar, o cinco días hábiles, si se desarrolla durante el periodo de las vacaciones de verano, 

tras oír al alumno, y también a su familia, que será citada por cualquier medio que permita dejar 

en el expediente constancia fehaciente de haber recibido la citación y de la fecha de la recepción, 

levantando acta de dicha comparecencia, o, en su caso, de su ausencia, de acuerdo con lo 

establecido en este Decreto y en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro. 

Asimismo, podrá recabar la información necesaria para la valoración de la falta y en caso de 

considerarlo preciso- consultará con la Comisión de Convivencia. 

 
 

       

De forma muy esporádica se han observado conductas gravemente 

perjudiciales para la convivencia y se ha actuado según la normativa. Estas 

conductas se han correspondido con estos puntos.   

      

b)  La reiteración a lo largo de un año de tres o más conductas contrarias a 

la convivencia en el centro. 

 

e) El deterioro intencionado y grave en las instalaciones, materiales, 

documentos del centro o en las pertenencias de otros miembros de la 

comunidad educativa.  De la gravedad de los daños dependerá que sea 

considerada una conducta contraria a las normas de convivencia o una 

conducta gravemente perjudicial para la convivencia y se impondrán las 

sanciones adecuadas en cada caso. 
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4.- OBJETIVOS DEL PLAN DE CONVIVENCIA 
 

OBJETIVO GENERAL 

     El objetivo general del Plan de Convivencia es el de planificar de un modo 

proactivo, en el marco del Proyecto Educativo de Centro, todas las acciones e 

iniciativas que se adopten en el centro escolar para mejorar el clima escolar y 

educar a los alumnos en los valores de convivencia democrática y resolución 

pacífica y formativa de los conflictos en un entorno seguro. (Orden 26/2009, de 8 de 

septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se regula el 

procedimiento para la elaboración y aprobación del Plan de Convivencia de los centros docentes 

no universitarios de la Comunidad Autónoma de La Rioja) 

 

     De acuerdo con este objetivo general, el Plan de Convivencia del centro 

deberá tener las siguientes finalidades:  

 

a) Clarificar, difundir y concretar el modelo de convivencia que se quiere 

establecer en el centro educativo.  

 

b) Propiciar que los alumnos aprendan y practiquen los valores, actitudes y 

comportamientos que se espera alcancen como ciudadanos libres, responsables 

y solidarios al final de su escolarización. 

  

c) Favorecer el aprendizaje y la integración escolar de todos los alumnos en la 

línea de la convivencia positiva y pacífica.  

 

d) Potenciar la intervención eficaz en los problemas de convivencia y la 

resolución pacífica de los conflictos.  

 

e) Propiciar la participación y la colaboración de la comunidad en la educación 

de los más jóvenes y en la construcción de un centro verdaderamente educativo 

para todos.  

 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

     a) Facilitar a los órganos de gobierno, al profesorado y al resto de miembros 

de la comunidad escolar instrumentos y recursos en relación con la promoción 
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de la cultura de la convivencia, la resolución de conflictos, la prevención de la 

violencia y la mejora de la convivencia en el centro.  

 

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

de una adecuada convivencia escolar y sobre los procedimientos para mejorarla.  

 

     c) Conseguir la integración de todo el alumnado sin discriminación alguna.  

 

     d) Desarrollar acciones que faciliten la mejora de las relaciones entre los 

miembros de la comunidad educativa.  

 

     e) Fomentar en los centros educativos los valores, las actitudes y las prácticas 

que permitan mejorar el grado de aceptación y cumplimiento de las normas y 

avanzar en el respeto a la diversidad.  

 

     f) Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de 

los conflictos que pudieran plantearse en el centro, en especial las 

manifestaciones de violencia y, con especial énfasis en la violencia contra las 

mujeres y de las actitudes y comportamientos xenófobos y racistas, 

aprendiendo a utilizarlos como fuente de experiencia de aprendizaje.  

 

     g) Fomentar la existencia de actividades, espacios y tiempos para mejorar las 

relaciones entre los miembros de la comunidad educativa.  

 

     h) Facilitar la resolución pacífica de los conflictos.  

 

     i) Priorizar la formación de todos los miembros de la comunidad educativa y, 

de modo especial, del profesorado, para la convivencia positiva y pacífica.  

 

     j) Promover la colaboración de los diferentes sectores de la comunidad 

educativa en esta materia. 

. 
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4.1 ACTUACIONES PREVISTAS Y RESPONSABILIDADES DE LOS DIFERENTES 

MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 
 

EN EL COLEGIO: 
 

     Consideramos que el aula de cada grupo, que es el espacio en el que los 

niños pasan la mayor parte del tiempo, constituye el marco indispensable y 

necesario para establecer unas buenas bases para la convivencia en el grupo y 

por extensión a la vida del colectivo total del alumnado. La capacidad del 

tutor/a y del resto de los profesores para canalizar y resolver los problemas 

relacionales, así como para crear un clima afectivo e integrador en el aula en el 

que tengan cabida todos y cada uno de los alumnos/as del grupo, representa 

un factor  influyente en la configuración de las relaciones personales y es uno 

de los elementos clave sobre el que pivota el resto de las actuaciones con otros 

sectores de la comunidad escolar.  

 

     La organización del aula, las estrategias de comunicación que se establecen 

con cada profesor/a, los vínculos relacionales, el ajuste curricular y las 

adaptaciones curriculares, las normas de aula y las rutinas que el tutor/a y 

especialistas utilizan en el desempeño de sus tareas son los elementos de un 

fenómeno interactivo que va a determinar sustancialmente el proceso de la 

convivencia en el centro.  

 

     Se relacionan a continuación una serie de Medidas de mejora en el grupo-

clase que  es conveniente que constituyan un referente metodológico unificado 

y generalizado para todo el profesorado con el fin de evitar mensajes 

incoherentes o contradictorios que fuesen perjudiciales para la consecución de 

nuestras metas.  

 

* Practicar la cortesía y los buenos modales. 

 

* Fomentar el aprendizaje cooperativo.   

 

* Reparto equilibrado de responsabilidades y tareas entre el alumnado de 

ambos sexos.  

 

* Favorecer la autoestima cuando se detecten situaciones de 

infravaloración.  
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* Crear un clima de confianza aceptando las sugerencias de los niños/as.  

 

* Fomentar y valorar el compañerismo.  

 

* Estimular el diálogo y la razón potenciando las asambleas y 

debates. 

 

* Fomentar la participación en tareas y responsabilidades del centro.  

 

* Establecer normas claras de funcionamiento en el centro con un 

planteamiento positivo.  

 

 

PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS:  

 

    Como sabemos, todo proceso formativo se sustenta en una estrecha 

colaboración entre escuela y familia sin la cual resulta difícil lograr los objetivos 

propuestos. La importancia de la familia en la educación del niño es 

fundamental por lo que se detallan algunas propuestas para facilitar su labor: 

 

* Dar modelos positivos e intentar resolver los conflictos sin aceptar la 

violencia.  

 

* Ejercicio de la autoridad que les corresponde en el proceso de educación 

y formación de  sus hijos/as.  

 

* Cooperación con el centro en casos de indisciplina, agresividad, etc.  

 

* Colaboración con el centro en el proceso de enseñanza aprendizaje y de 

integración escolar.  

  

* Fomentar en sus hijos/as la construcción de valores como el esfuerzo 

personal, la constancia, la autonomía, el respeto hacia los demás.  

  

* Cuidar el crecimiento emocional, enseñándoles a ponerse en el lugar del 

otro y a controlarse emocionalmente.  
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* Impedir que los hijos/as accedan a contenidos de la TV, videojuegos o 

Internet inadecuados a su edad, ofreciéndoles alternativas.  

  

* Evitar la sobreprotección de sus hijos/as.  

 

* Revalorizar el centro escolar como un espacio de enseñanza y de 

formación 

 

 

 

4.2 ACTUACIONES PREVISTAS PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS (INCLUYENDO 

LA DIFUSIÓN DEL PLAN) 

 

     Cualquier grupo social crea reglas de comportamiento para favorecer el 

logro de sus metas más distintivas. En la familia, en una empresa, en un hospital, 

en cualquier grupo existen normas que tienen como objetivo afianzar la 

cohesión del grupo y favorecer el logro de sus metas.  

 

      Si los individuos de un colectivo son protagonistas de su desarrollo, las 

normas pueden fortalecer sus vínculos y su identificación con el propio grupo. 

Además, aunque no previenen de manera absoluta los conflictos, sí pueden 

ayudar a aliviarlos. 

 

      Un centro educativo, como cualquier institución social, necesita garantizar 

una adecuada convivencia entre sus miembros, y para lograr ese objetivo deben 

establecerse unas normas que especifiquen los comportamientos a realizar en 

situaciones concretas. 

 

     Estas normas describen comportamientos y acciones que favorecen la 

cohesión del grupo, la coordinación de esfuerzos y el logro de las metas 

colectivas. 

 

     Se trata de un grupo de normas sencillas, comprensibles, funcionales y 

suficientemente exhaustivas para que todos los miembros de la comunidad 

educativa tengan claro lo que se espera de ellos. Deben, por tanto, ser 

conocidas por padres, alumnos y profesores. 
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Este curso escolar y, mientras se prolongue la actual situación, se 

considerará obligatorio el cumplimiento de todos los protocolos y medidas 

higiénico-sanitarias recogidas en el Plan de Contingencia del Centro.  

 

 

 

 
GENERALES: 
 

1.- Acudir puntual al Colegio. 

2.- En caso de no poder asistir a clase, telefonear o traer justificante. 

3.- Colocarse en las filas en orden sin querer adelantarse a alguien que ha 

llegado antes. 

4.- Para acceder a las filas, los niños de Primaria darán la vuelta al edificio y no 

cruzarán por el hall. 

5.- Subir las escaleras en orden, sin correr o adelantar y sin gritar. 

6.- Traer la indumentaria correcta. 

7.- Respetar unas normas de higiene adecuadas. 

8.- Traer el material necesario para el desarrollo de las diferentes sesiones. 

9.- Traer hechas las tareas que se mandan para casa. 

10.- No comer nada excepto en el patio a no ser que por una circunstancia 

especial lo permita el profesor. 

11.- Salir de la clase sólo con el permiso de un profesor. 

12.- Evitar botar balones o jugar con ellos dentro del Centro. 

13.- Si algún niño tiene que salir del Colegio antes de la hora habitual, sólo lo 

podrá hacer con permiso del tutor, Director o Jefe de Estudios y será necesario 

que vengan a recogerlo. 

14.- Cuidar y utilizar correctamente los bienes e instalaciones del Centro. 

15.- Seguir las orientaciones del profesorado. 

NORMAS DE CONVIVENCIA DEL CEIP SAN PELAYO 
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16.- Mostrar respeto y consideración al profesorado. 

17.- Mostrar respeto a los compañeros, respetando su libertad de conciencia y 

sus convicciones religiosas y morales. 

18.- No discriminar a ningún miembro de la Comunidad Educativa. 

19.- Evitar los insultos,  las amenazas y todo tipo de agresiones verbales y físicas 

hacia cualquier miembro de la Comunidad Educativa  

 
EN EL RECREO 
 

1.- Salir al recreo en orden. 

2.- En el patio evitar jugar con palos, piedras… y otros objetos que puedan ser 

peligrosos para uno mismo y para los demás. 

3.- Evitar asimismo los juegos violentos. 

4.- En caso de conflictos avisar inmediatamente a los profesores responsables. 

5.- Utilizar las papeleras y no tirar desperdicios al suelo. 

6.- Durante el recreo ningún niño permanecerá en clase a no ser que esté 

acompañado de un profesor.  

7.- Dejar que todos los niños participen del juego en las mismas condiciones. 

8.- Si se necesita utilizar los servicios se le comunicará a uno de los profesores 

responsables. 

9.- En caso de que el balón o cualquier otro objeto traspase las vallas, ningún 

niño podrá salir a recuperarlo. Se informará al profesorado. * 

10.- Los niños utilizarán como patio todo el recinto vallado que se encuentra al 

sur de los edificios de Infantil y Primaria, pero no podrán utilizar la zona Norte. * 

11.- En el patio hay una pista de fútbol y otra de baloncesto, cuya utilización 

corresponde a los alumnos de sexto y quinto curso respectivamente. Serán 

estos alumnos los que decidan si quieren jugar con niños de otros cursos. En 

caso de que, por cualquier motivo, los más mayores no hagan uso de estas 



 22 

pistas, podrán ser utilizadas por los demás por orden (de cursos más altos a más 

bajos)* 

12.- En caso de que algún niño se haya dejado el almuerzo y se lo traigan a la 

hora del recreo, la persona que lo haga entrará hasta el patio a dárselo. En 

ningún caso saldrá el niño.* 

* NOTA: los puntos 9, 10, 11, 12 quedan anulados mientras esté en vigor el Plan 

de contingencia del Centro que recoge todos los protocolos y medidas higiénico-

sanitarias que se llevan a cabo en el centro. 

 

EN LAS SALIDAS 
 
De momento no está previsto dada la situación realizar salidas que requieran el 

uso de autobús.  

 
1.- Observar un comportamiento correcto con las personas e instalaciones del 

lugar que se visita. 

2.- Permanecer en grupo a lo largo de la visita, pudiéndose separar de él sólo 

con el permiso del profesor. 

3.- Cumplir el horario establecido para la actividad. 

4.- Si el trayecto se realiza en autobús, los niños permanecerán sentados 

correctamente en sus asientos durante el viaje. Se evitará comer o beber 

durante el mismo y en todo momento se hará caso de las indicaciones de los 

profesores y del conductor. 

5.- Si el trayecto se realiza andando, los niños se agruparán como les indique el 

profesor y seguirán todos el trayecto que se les diga. 

6.- Antes de cada salida, los niños recibirán una nota informativa con pautas 

que deberán ser seguidas por todos ellos. 

 
EN EL AULA (*) 
 

1.- Hablar con un tono adecuado. 

2.- Levantar la mano para pedir la palabra. 
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3.- Respetar el turno de palabra de los demás y no interrumpirles. 

4.- Escuchar lo que el resto de los compañeros tiene que decir. 

5.- Respetar el derecho al estudio de sus compañeros. 

6.- Tener ordenado el material, la mesa y la parrilla. 

7.- Estar atentos a las indicaciones del profesor y seguirlas. 

8.- Respetar los errores de los demás, sin ridiculizarlos o reírse ya que todos 

podemos cometerlos. 

9.- Seguir la clase sin interrumpir. 

10.- Utilizar las papeleras. 

11.- Ayudar a recoger el material utilizado. 

12.- Participar en las actividades propuestas. 

13.- Respetar el agrupamiento propuesto por el profesor. 

14.- Pedir permiso para ir al servicio sólo cuando sea necesario. 

15.- Cuidar y utilizar correctamente el material y el mobiliario 

(*) El cumplimiento de los protocolos y medidas higiénico-sanitarias que 

regulan las conductas y normas en el aula son de obligado cumplimiento para 

todos, por lo que algunas de las normas recogidas en este apartado pueden ser 

modificadas y/o alteradas sí se considera necesario. 

 

 

4.3. ACTUACIONES PREVISTAS PARA PREVENIR, DETECTAR Y RESOLVER 

PACÍFICAMENTE LOS CONFLICTOS. 

 

      Para ayudar a cumplir las normas explicadas en el punto anterior y, en 

definitiva, para prevenir los conflictos hay una serie de actitudes que se pueden 

potenciar y que favorecen la convivencia: 

- Saluda siempre a los demás.  



 24 

- Pide las cosas a tus compañeros utilizando “por favor”. Acostúmbrate a 

hacerlo también en casa. Recuerda también dar las gracias. A todos nos 

gusta que nos agradezcan lo que hacemos por los demás. 

- Cede el paso a tus compañeros y compañeras, a los adultos. Aprende a 

ceder la palabra a los demás para que nos entendamos todos. 

- Muestra interés por lo que dicen los otros. Todos tenemos cosas buenas 

que aportar. Dialogar es cosa de varios: escucha, habla sin gritar, espera a 

que el otro termine para empezar a hablar, mira a la persona con quien 

hablas. 

- Busca siempre hacer amigos y amigas y respeta sus cualidades. Colabora 

con los demás y resuelve los problemas que podáis tener dialogando. 

- Haz un esfuerzo por perdonar y olvidar los roces y conflictos que surgen 

con otros. Aprende a pedir disculpas si haces algo que no está bien. 

- Acepta a los que te rodean como son. Tú también eres como eres. 

- Habla con todos con buenos modales y respeta sus opiniones. 

- Intenta relacionarte con todos tus compañeros y ayuda a aquellos que 

tienen más problemas para integrarse en el grupo. 

- Realiza tu trabajo con ganas. Está pensado para ayudarte. 

    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Una vez trabajadas estas actitudes, se muestra a continuación un esquema 

de diferentes actuaciones pensadas para prevenir, detectar y resolver 

pacíficamente los conflictos. 
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ACTUACIONES PARA PREVENIR 

¿A quién? ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? 

Profesorado 

 

Entregar documentación para 

que cada maestro/a conozca 

la normativa sobre convivencia 

que afecta a todos los centros 

educativos. 

 

Entregar documentación y 

todo tipo de información 

sobre el Plan de Convivencia 

del Centro, y del Plan de 

Acción Tutorial 

 

Equipo Directivo 

Reunión 

específica cada 

principio de 

curso 

 
 

 

ACTUACIONES PARA PREVENIR 

¿A quién? ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? 

 

 

 

 

 

 

 

Alumnado 

 

 

 

 

Dar a conocer a los alumnos las 

normas de convivencia del centro. 

 

Elaboración en cada clase de las 

normas que van a regir su marcha 

basadas en las normas del Centro y 

publicación de las mismas en 

murales, un libro…  

 

Carteles ilustrados por los niños para 

colocar en el Colegio y que recojan  

actitudes que favorecen la 

convivencia. 

 

 

 

 

 

 

Tutor/a 

 

 

 

 

 

Principios de 

curso 

Asambleas con los niños siempre 

que se considere adecuado para 

prevenir o resolver los conflictos que 

surjan. 

 

Fomentar actividades que potencien 

las buenas relaciones del grupo y de 

la clase 

 

 

 

Todo el 

profesorado 

 

 

 

Durante todo 

el curso 
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ACTUACIONES PARA PREVENIR 

¿A quién? ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? 

Familias. 

 

Dar a conocer a los padres de 

alumnos las normas de 

convivencia del centro. 

 

Dar a conocer a los padres de 

alumnos los aspectos básicos 

del Plan de Convivencia. 

 

Sensibilizar a los padres de la 

necesidad de educar en un 

modelo de convivencia 

pacífico tomando de 

referencia la vida familiar. 

 

 

Tutor/a 

 

Reunión general 

cada 

principio de 

curso 

 

Comunicarse con ellos 

siempre que sea preciso. 

Cualquier 

trabajador del 

Centro. 

 

Durante todo el 

curso. 

 

 
 

ACTUACIONES PARA DETECTAR 

¿Qué? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? 

 

Vigilancia. 

 

 

Estando atentos a cualquier 

situación de riesgo para la 

convivencia. 

 

 

Cualquier 

trabajador del 

Centro. 

 

Siempre. 

 

 

 

Analizar la 

marcha de la 

convivencia. 

 

Análisis con el alumnado.                        

 

 

Tutor/a. 

 

Previo a cada 

sesión de 

evaluación. 

Análisis participando todo el 

Equipo de profesores que 

interviene en el curso. 

Tutor/a  y 

especialistas. 

En las sesiones 

de evaluación. 

Análisis realizado por la 

Comisión de Convivencia, 

estudiando datos del 

profesorado. 

Comisión de 

Convivencia. 

En las reuniones 

de la Comisión 

de Convivencia. 
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ACTUACIONES PARA RESOLVER PACÍFICAMENTE LOS CONFLICTOS 

¿Qué? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? 

 

 

 

Interposición. 

 

 

. 

 

Interveniendo tan pronto 

como se detecte el inicio del 

conflicto, sobre todo si se trata 

de peleas, para evitar que la 

pugna vaya a más. 

 

 

Cualquier 

trabajador del 

Centro. 

 

 

Inmediatamente. 

 

 

Mediación. 

 

Hablando con los niños y 

viendo cuál es su implicación 

en el hecho sucedido. 

 

Intentando propiciar un 

diálogo entre ellos. 

. 

Profesorado. 

 

Inmediatamente. 

 

Corrección. 

 

Dependerá de la gravedad del 

conflicto. 

 

Quien 

corresponda 

según Decreto. 

 

 

Inmediatamente. 

 
 
 

5.- ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN DIRECTA ANTE DIFERENTES 
SITUACIONES CONFLICTIVAS QUE SE PUEDAN PRESENTAR EN EL 
CENTRO.  
 
     En nuestro Centro no hemos tenido, afortunadamente, muchos problemas 

de convivencia. Sin embargo, ante los conflictos que surgen son los propios 

tutores/as y/o los profesores implicados los que lo resuelven con el diálogo o 

con alguna sanción educativa según la importancia del conflicto que ha surgido. 

      El Equipo Directivo apoya esta labor reforzando la/s medida/s disciplinaria/s 

aplicadas por los profesores e interviniendo en aquellos casos que sea 

necesario. 

     Se informa a los padres permanentemente de los conflictos, bien en el 

momento que surge o bien en las frecuentes entrevistas con los tutores/as, ya 

que, debido a la corta edad, es necesario utilizar los conflictos que surjan como 
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medio para educar e ir formando el carácter y la personalidad de nuestro 

alumnado. 

     Si surge algún problema de relevancia, nuestra actuación sigue el siguiente 

procedimiento: 

1. Hablar con el alumno /a o con los implicados. 

2. Intentar que se aclaren las cosas. 

3. Hacer las paces, pedirse perdón, si es una situación de pelea o insulto. 

4. Si se cree necesario, imponer al o a los niños una sanción proporcional a la 

gravedad del conflicto, que tenga carácter educativo y que esté relacionada con 

la causa de la misma. 

5.-  Si se considera que la situación conflictiva es seria, se actúa en consecuencia 

tal y como establece el  Decreto 4/2009 de 23 de Enero del Gobierno de La 

Rioja. 

A la hora de imponer sanciones a los niños se deberán tener en cuenta una serie 

de circunstancias que pueden ser atenuantes y agravantes: 

Se consideran circunstancias atenuantes o incluso eximentes:  

 

a) El reconocimiento espontáneo de la conducta incorrecta y/o la presentación 

de disculpas.  

 

b) La ausencia de intencionalidad para causar daño o perturbar la convivencia 

en el centro.  

 

c) La reparación espontánea de los daños materiales o morales producidos.  

 

d) El carácter ocasional de la falta en la conducta habitual del alumno.  

 

e) La voluntad de llevar a cabo procedimientos conciliadores en la resolución de 

conflictos y de dar cumplimiento a los acuerdos que se alcancen.  
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Se consideran circunstancias agravantes:  

 

a) La intención dolosa y la alevosía.  

 

b) La premeditación y reiteración.  

 

c) El abuso de poder, de fuerza o de confianza. 

  

d) El uso de la violencia, de actitudes amenazadoras, desafiantes o 

irrespetuosas, de menosprecio continuado y de acoso dentro o fuera del centro.  

 

e) La falta de respeto y consideración al profesorado, al personal no docente y 

al resto de miembros de la comunidad educativa.  

 

f) Las manifestaciones, intenciones y conductas que atenten contra el derecho a 

no ser discriminado por razón de nacimiento, raza, sexo, lengua, situación 

económica, nivel social, convicciones políticas, morales o religiosas, así como 

por discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales o cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social. 

 

g) Los actos realizados de forma colectiva que vayan en contra de los derechos 

de los demás miembros de la comunidad educativa.  

 

h) Los actos realizados contra quién se halle en situación de inferior edad, 

minusvalía, reciente incorporación al centro o situación de indefensión.  

 

i) La publicidad de las infracciones, por cualquier medio o con el carácter de 

ignominia.  

 

j) La incitación a cualquier acto contrario a las normas de convivencia. 

 

k) La no asunción de la responsabilidad en los actos y, especialmente, la 

imputación de éstos a otras personas. 
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6.- RESPONSABILIDADES DE LOS DIFERENTES ÓRGANOS DE 
GOBIERNO Y DE COORDINACIÓN DOCENTE Y DEL RESTO DE 
LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 
 

1.- El Director  

 

     1. El Director del centro es el representante de la administración educativa y, 

en el ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 132.f) de la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, favorecerá la convivencia en el 

centro, garantizará en su caso- la mediación en la resolución de los conflictos, 

resolverá los conflictos e impondrá las medidas correctoras al alumnado cuando 

así le corresponda, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 4/2009 de 23 de 

Enero y en cumplimiento de los criterios fijados en el Reglamento de 

Organización y Funcionamiento del Centro, sin perjuicio de las competencias 

atribuidas al Consejo Escolar en el artículo 127 de la citada Ley. A tal fin, se 

promoverá la agilización de los procedimientos para la resolución de los 

conflictos en los centros.  

 

     2. El Director, tal y como se recoge en el Decreto anterior, podrá delegar en 

otros órganos y miembros de la comunidad educativa la competencia para la 

imposición de medidas correctoras o sanciones y, en su caso, de las 

incentivadoras que procedan.  

 

     3. La dirección del centro comunicará al Ministerio Fiscal y a la Consejería 

competente en materia de educación, cualquier hecho que considere pueda ser 

constitutivo de delito o falta perseguible penalmente. 

 
 

2. - El Consejo Escolar  

 

     1. De conformidad con el artículo 127 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo de Educación, el Consejo Escolar es el órgano de participación en el 

control y gestión de los centros de los distintos sectores que constituyen la 

comunidad educativa. Por ello, le corresponde aprobar el Plan de Convivencia y 

el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro, garantizando la 

efectiva participación de todos los sectores de la comunidad educativa, incluido 

en el caso de la Enseñanza Secundaria- el propio alumnado.  
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     2. A tal fin, ejercerá las siguientes funciones:  

 

     a) Velará por el correcto cumplimiento de los derechos y deberes de los  

alumnos.  

      

     b) Propondrá medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el 

centro, la igualdad entre hombres y mujeres y la resolución pacífica de 

conflictos.  

 

     c) Conocerá de la resolución de conflictos disciplinarios y velará 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 en el centro, el Consejo Escolar, a instancia de padres 

o tutores podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en su caso, las medidas 

oportunas.  

 

     d) Evaluará los resultados de la aplicación de las normas de convivencia del 

centro, analizará los problemas detectados en su aplicación efectiva y 

propondrá, en su caso, la adopción de las medidas para su resolución.  

 

     e) Propondrá actuaciones de carácter educativo en relación con la 

convivencia para todos los sectores de la comunidad escolar.  

 

3. Cuando así lo disponga el Consejo Escolar, y con el fin de agilizar su 

funcionamiento, las funciones referidas en el punto anterior de este artículo 

podrán ser asumidas por la Comisión de Convivencia. 

 

 

3. - El Claustro de Profesores  

 

     1. Corresponde al Claustro de profesores proponer medidas e iniciativas que 

favorezcan la convivencia en el centro. Estas propuestas serán tenidas en cuenta 

en la elaboración del Plan de Convivencia y del Reglamento de Organización y 

Funcionamiento del Centro que, antes de su aprobación, deberán ser 

informados por este órgano.  

 

     2. En sus reuniones ordinarias y, si fuera preciso, en reuniones 

extraordinarias, conocerá de la resolución de conflictos disciplinarios y la 
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imposición de sanciones y velará para que éstas se atengan a la normativa 

vigente.   

 

     3. Asimismo, velará por que en los diferentes órganos de coordinación 

didáctica se asuman e integren las propuestas en materia de convivencia escolar 

señaladas en el Plan de Convivencia. 

 

 

4. - El Jefe de Estudios  

 

     1. Corresponde al Jefe de Estudios coordinar y dirigir las actuaciones de los 

tutores y de los profesores, establecidas en el Plan de Convivencia y en el 

Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro, relacionadas con la 

convivencia escolar.  

 

     2. También le corresponde imponer y garantizar el cumplimiento, por 

delegación del Director, de las medidas de corrección y el ejercicio de los 

procesos de acuerdo reeducativo que se lleven a cabo en el centro. 

 
 
 

5. - Los tutores  

 

     1. Corresponde a los tutores, en el ámbito del Plan de Acción Tutorial y en la 

materia objeto de este Decreto, la coordinación de los profesores que imparten 

docencia al grupo de alumnos de su tutoría, mediando entre profesores, 

alumnos y familias. 

  

     2. Los tutores impulsarán las actuaciones que se lleven a cabo, dentro del 

Plan de Convivencia, con el alumnado del grupo de su tutoría e incorporarán en 

sus sesiones contenidos proactivos para la mejora de la convivencia escolar.  

 

     3. Los tutores trasladarán por escrito al alumnado de su grupo las normas de 

convivencia aplicables en el centro y en el aula, de acuerdo con lo que se recoja 

en el Plan de Convivencia.  

 

     4. Los tutores tendrán conocimiento de las actuaciones inmediatas y de las 

medidas adoptadas por los profesores que imparten docencia en su grupo de 
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tutoría, con el objeto de resolver los conflictos y conseguir un adecuado marco 

de convivencia que facilite el desarrollo de la actividad educativa.  

 

     5. Por delegación del Director, podrán imponer medidas educativas de 

corrección y sanciones inmediatas al alumnado que tutele, de acuerdo con lo 

dispuesto en este Decreto, debiendo notificarlo al Jefe de Estudios. Asimismo, 

podrán proponer los reconocimientos y premios previstos. 

 

 

6. - Los profesores  

 

     1. En primera instancia, corresponde a los profesores de cada grupo, la 

prevención de los conflictos y el cumplimiento de las normas de convivencia 

tanto en el aula como en el resto de las dependencias del centro y en las 

actividades complementarias y extraescolares que se desarrollen fuera del 

recinto escolar.  

 

     2. Todos los profesores tienen el derecho y la obligación de respetar y hacer 

respetar las normas de convivencia en el centro y corregir aquellas conductas o 

comportamientos que vayan en contra de dichas normas, de conformidad con 

lo dispuesto en el presente Decreto y en el Reglamento de Organización y 

Funcionamiento del Centro.  

 

     3. Todos los profesores están obligados a participar en la resolución de 

conflictos en el ámbito del centro escolar.  

 

     4. Todos los profesores serán responsables de incluir en sus programaciones 

y  en su práctica en el aula contenidos y actitudes favorables a la mejora de la 

convivencia escolar, de acuerdo con lo establecido en el Plan de Convivencia.  

 

     5. En el ejercicio de su actividad docente tanto dentro como fuera del centro 

y a los efectos de lo dispuesto en este Decreto actúan investidos de autoridad 

pública.  

 

     6. Por delegación del Director, podrán imponer medidas educativas de 

corrección y sanciones inmediatas al alumnado del centro, de acuerdo con lo 

dispuesto en este Decreto, debiendo notificarlo al tutor. Igualmente, deberán 

informar al tutor de actuaciones positivas merecedoras de distinción. 
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7.-  COMPOSICIÓN Y COMPETENCIAS DE LA COMISIÓN DE 
CONVIVENCIA. 
 
LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA  

 

     1. En cada centro y en el seno del Consejo Escolar se constituirá una 

Comisión de Convivencia, que tiene como finalidad garantizar una correcta 

aplicación de lo que dispone el presente Decreto, el Plan de Convivencia y el 

Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro, así como colaborar 

en la planificación de medidas preventivas.  

 

     2. La Comisión de Convivencia estará formada por el Director, que será su 

presidente, el Jefe de Estudios, un representante del profesorado y otro de las 

familias. En los centros de enseñanza secundaria también formará parte un 

alumno miembro del Consejo Escolar. En ningún caso podrá ser elegido un 

alumno que haya sido objeto de sanción por conductas gravemente 

perjudiciales para la convivencia del centro durante el curso académico.  

 

     3. Esta Comisión podrá invitar a sus reuniones al orientador del centro, que 

actuará con voz pero sin voto. Asimismo, podrá solicitar en sus sesiones la 

participación de otros miembros de la comunidad educativa, o de profesionales 

especializados en la atención educativa, que asistirán igualmente con voz pero 

sin voto.  

 

     4. El proceso de elección de los representantes, así como las pautas de 

actuación, serán establecidas en el Reglamento de Organización y 

Funcionamiento del Centro.   

    5. El Director podrá requerir la intervención de la Comisión de Convivencia 

del Consejo Escolar para que emita su opinión en lo relativo a la prevención y 

resolución de conflictos.  

 

     6. Las funciones de la Comisión de Convivencia serán las siguientes:  

 

     a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa 

para mejorar la convivencia, el respeto mutuo y la tolerancia en los centros.  

 

     b) Coordinar el Plan de Convivencia y desarrollar iniciativas que favorezcan la 

integración de todos los alumnos.  
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     c) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para 

mejorar la convivencia en el centro.  

 

     d) Evaluar periódicamente, por delegación del Consejo Escolar, la situación 

de la convivencia en el centro y los resultados de la aplicación de sus normas.  

 

     e) Realizar el seguimiento del cumplimiento efectivo de las correcciones en 

los términos en que hayan sido impuestas, velando por que éstas se atengan a 

la normativa vigente.  

 

     f) Dar cuenta al Consejo Escolar de las actuaciones realizadas y resultados 

obtenidos y elaborar el informe anual sobre el Plan de Convivencia, que se 

elevará al Consejo Escolar.  

 

     g) Conocer las decisiones tomadas por el Director en la corrección y sanción 

de las conductas contrarias a la convivencia del centro  

 

     h) Intervenir en la resolución pacífica de conflictos. 

  

     i) Cualesquiera otras que pudieran serle atribuidas por el Consejo Escolar, 

relativas al conocimiento de la resolución de conflictos y a la mejora de la 

convivencia en el centro. 

 

 
8.- EVALUACIÓN DE PLAN DE CONVIVENCIA Y PROPUESTAS 
DE MEJORA 
 

     Se llevarán a cabo las siguientes actuaciones de seguimiento y evaluación: 

- El profesorado recogerá todas aquellas incidencias que se vayan 

produciendo a lo largo del curso. 

- Si es necesario, trimestralmente la Comisión de Convivencia del Consejo 

Escolar emitirá un informe en el que debe recoger las incidencias 

producidas en este período, las actuaciones llevadas a cabo y los 

resultados conseguidos.  

Anualmente y puntualmente, si es necesario, se revisarán y se adecuarán a la 

normativa vigente los distintos aspectos del Plan de Convivencia. 
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ANEXO: PLAN DE ACOGIDA 
 

 

La Resolución de 6 de agosto de 2020, de la Consejería de Educación y Cultura, 

por la que se dispone la aplicación del Plan de Contingencia General para el 

inicio de curso 2020-2021 en la Comunidad Autónoma de La Rioja (BOR 7 de 

agosto de 2020) establece en su punto 12.2. que se debe realizar un Plan de 

acogida siempre que el centro no cuente previamente con uno y estará 

integrado en el plan de convivencia. 

En este inicio escolar, el proceso de acogida a toda la comunidad educativa 

cobra una especial importancia, especialmente la del alumnado, que ha estado 

desvinculado de la actividad lectiva presencial por un periodo de tiempo muy 

largo. 

El tutor o la tutora del grupo deberá realizar una evaluación diagnóstica inicial 

sobre su alumnado: situación personal y familiar, situación médica, alumnado 

vulnerable, brecha digital y social del alumnado, análisis de los informes 

individuales del tercer trimestre, planes de refuerzo, adaptaciones curriculares 

que necesitan… 

En nuestro Centro este Plan de Acogida se pondrá se implementará sí se 

considera necesario pudiéndose implementar únicamente en aulas concretas 

y/o en casos concretos. 
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1. JUSTIFICACIÓN 
 

Después de la situación de crisis sanitaria y social vivida, hay que poner especial 

cuidado en la acogida del alumnado y del personal del centro educativo, 

atendiendo especialmente a las situaciones de mayor vulnerabilidad emocional 

y social.  

El plan de acogida recoge las medidas y actuaciones que de manera urgente se 

pondrán en marcha en nuestro centro desde el primer día de llegada al centro 

en el inicio del curso escolar 2020/2021, con el fin de conseguir una adaptación 

progresiva del alumnado al entorno escolar, a su profesorado, a sus 

compañeros y compañeras… Se trata, por tanto, de tomar medidas para lograr 

una nueva y progresiva adaptación, que de manera tranquila retome la senda 

de la nueva normalidad educativa, superando los problemas socio-emocionales 

y curriculares que hayan podido surgir. 

Por su sustancial influencia sobre el desarrollo psico-social y educativo del 

alumnado, estas medidas incluirán asimismo acciones para el profesorado y las 

familias.  

El profesorado, tras unos meses de alteración de la rutina vivencial y educativa, 

así como de inquietud ante la nueva situación docente que se produjo meses 

atrás y la nueva realidad escolar en la que deben comenzar sus funciones 

docentes, requerirá tiempo para adaptarse al nuevo contexto educativo. 

Las familias deberán retomar su vínculo con el centro  y con el profesorado. 

Algunas de estas familias habrán tenido mayores problemas para el apoyo 

educativo a sus hijos e hijas. También algunas familias habrán sufrido 

directamente las consecuencias más desfavorables de la crisis: económicas, 

sanitarias… o incluso la pérdida de algún ser querido. Será necesario restablecer 

la confianza entre todas ellas y el centro donde se educan sus hijos e hijas. 

 
2. PROGRAMACIÓN E IMPLEMENTACIÓN 
 

Este Plan de Acogida recoge medidas y acciones referidas a tres niveles de 

actuación: alumnado, familias y trabajadores y tiene como base la realidad y 

situación de nuestro centro.  

En este Plan se hace referencia fundamentalmente a medidas y acciones a 

tomar durante los dos primeros meses del curso escolar 2020/2021, pudiendo 

extenderse, si se considera oportuno, hasta el final del primer trimestre de dicho 
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curso, si bien se contempla como decisiva la actuación en el primer mes y, de 

manera relevante, las actuaciones en los primeros días del curso. 

 

En la acogida del primer día de clase, se llevarán a cabo varias actividades para 

que el alumnado conozca: 

- Protocolos y medidas de prevención higiénico-sanitarias a contemplar. 

- Protocolos y criterios de organización escolar. 

- Los horarios, circuitos y protocolos de entrada y salida. 

- Los horarios y protocolos de recreo, baños y otros espacios comunes. 

- Los protocolos específicos de las asignaturas que así lo requieran. 

 

Aunque se centra primordialmente en la forma de acoger a todas las personas 

en el inicio de curso, marca las líneas y criterios de actuación que continuarán a 

lo largo de todo el curso. 

 

 

 

3. ÁMBITOS DE IMPLEMENTACIÓN 
 

El Plan de Acogida tiene tres ámbitos básicos de implementación: la adaptación 

higiénico-sanitaria, la adaptación socio-emocional y la adaptación curricular. 

  

ÁMBITO DE ADAPTACIÓN HIGIÉNICO-SANITARIA 

Son todas las acciones dirigidas a una efectiva comunicación y conocimiento de 

las medidas que se tomen con el fin de salvaguardar la salud de todos los 

miembros de la comunidad educativa. 

 

 

ADAPTACIÓN SOCIO-EMOCIONAL. 

En este momento la vuelta al centro y a esta nueva normalidad no se puede 

priorizar lo académico sobre lo emocional. La parte académica pasará a un 

primer plano cuando se hayan normalizadas las rutinas habituales. Lo 

fundamental es centrarse en el cuidado de las personas (profesorado, 

alumnado, familias, otro personal del centro), identificando y primando la 

atención a las necesidades, individuales y colectivas que muestren. Se debe 

conseguir una amable y sosegada adaptación de todos los miembros de la 

comunidad educativa a la nueva situación escolar. 
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ADAPTACIÓN CURRICULAR. 

Se refiere a las medidas para conocer y paliar los efectos negativos que sobre el 

desarrollo pedagógico del alumnado hayan tenido todos estos meses de 

distanciamiento con su profesorado. Esta adaptación curricular se desarrollará 

en el Plan Pedagógico. 

 

 
 
4. PRINCIPIOS PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE ACOGIDA 
 

Este plan de acogida solamente será efectivo y tiene sentido si en él se implica y 

participa toda la comunidad educativa y es, a su vez, contextualizado, es decir, 

si partimos del impacto que la crisis del coronavirus ha tenido en la comunidad 

educativa de nuestro centro. A este hecho hay que sumarle las diferentes 

edades a las que va destinado, de manera que sea lo suficientemente abierto 

para que las medidas y acciones en él propuestas puedan ser adaptadas a las 

distintas edades del alumnado que conviven en el centro escolar, con una 

atención más especial a aquel alumnado que por diferentes circunstancias 

pueda ser más vulnerable a los efectos socio-emocionales o curriculares de la 

pandemia. En esta labor, el tutor/a de grupo tendrá autonomía para, en el 

marco del Plan de Acogida de Centro, adaptar las acciones a las características 

de su grupo y desarrollarlas de manera transversal en cualquier momento de 

la actividad docente. 

 

 
5. OBJETIVOS GENERALES 
 

1 Disponer acciones de información y formación que permitan mantener 

las máximas garantías higiénico-sanitarias destinadas a preservar la salud 

de todos los miembros de la comunidad educativa. 

2 Disponer de un marco de estrategias y acciones para ayudar a gestionar 

las secuelas de la pandemia y el confinamiento en todos los miembros de 

la comunidad educativa. 

3 Favorecer la incorporación al centro atendiendo las dificultades, 

principalmente socioemocionales, derivadas de la pandemia. 

4 Trabajar por el bienestar socioemocional de todas las personas, creando 

unas condiciones que faciliten el trabajo académico. 
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5 Establecer pautas de actuación para atender las necesidades específicas 

detectadas. 

6 Trabajar por un modelo de escuela abierta a su comunidad y 

participativa, educando a su alumnado en la consideración crítica de todo 

lo que sucede. 

7 Establecer medidas de carácter pedagógico que atenúen los efectos 

negativos que sobre los aprendizajes curriculares del alumnado hayan 

podido tener los efectos de la pandemia. 

 

 

6. ÁMBITO DE ADAPTACIÓN SOCIO-EMOCIONAL 
 

No cabe duda de que la adaptación socio-emocional es prioritaria en estas 

circunstancias y que las necesidades y características van a depender de los 

miembros de la comunidad educativa a los que vaya dirigidas las diferentes 

actuaciones. Esta es la razón por la que los objetivos y líneas de actuación, se 

adaptarán tanto a los alumnos, como a sus familias y al personal docente y no 

docente del centro. 

 

EN RELACIÓN CON EL ALUMNADO: 

 

OBJETIVOS 

a. Establecer un marco social en que puedan expresar abiertamente sus 

emociones: miedos, angustias, inseguridades… en un medio interactivo de 

comprensión y apoyo. 

b. Recuperar la convivencia interrumpida: recuperar las relaciones personales, la 

relación con el entorno escolar, las rutinas de aprendizaje… 

c. Tomar medidas para el acompañamiento emocional del alumnado y lograr la 

rápida detección de aquellos casos en que puedan haber surgido o aparezcan 

dificultades socio-emocionales más problemáticas: miedo, inseguridad, 

ansiedad, tristeza, ira, situaciones de duelo. 

d. Mejorar la capacidad de gestión emocional y resiliencia del alumnado: asumir 

con flexibilidad situaciones límite y sobreponerse a ellas intentando salir 

fortalecidos de ellas. 
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

a. Realización de una evaluación inicial cualitativa que permita valorar el 

estado emocional del alumnado, con el apoyo de los servicios de orientación si 

fuese necesario.  

b. Trabajar y compartir con ellos y ellas cómo han vivido el confinamiento: 

escuchar su narración de lo sucedido, identificar sus emociones, fomentar el 

intercambio a través de actividades que busquen fortalecer la relación... Sus 

necesidades emocionales deben ser el eje vertebrador y objetivo principal del 

inicio de las clases. 

c. Utilización de diferentes metodologías participativas basadas principalmente 

en el diálogo y la comunicación, donde puedan compartir sus sentimientos y 

emociones vividas. 

d. Búsqueda, desde un punto de vista organizativo, de cómo llevar esto a 

término: incremento de los espacios de tutorización, tiempo para poder 

afrontarlo, espacios para poder tratarlo… establecer espacios de relación en que 

puedan dar salida a sus emociones, angustias, inseguridades… así como los 

momentos de trabajo socioemocional y conductual, donde se incluyan, entre 

otras, actividades de relajación, juego de rol, análisis de situaciones sociales… 

e. Extremar las medidas para la detección y, en su caso, derivación a los 

profesionales del Servicio de Orientación, si es preciso, a servicios especializados 

externos, de situaciones especialmente delicadas: subsiguientes a procesos de 

duelo patológico por fallecimientos, enfermedades sobrevenidas, trastornos 

emocionales… 

f. Trabajo conjunto en el establecimiento de contenidos y la búsqueda de 

materiales y actividades adecuadas para cada nivel educativo, con el apoyo de 

los Servicios de Orientación, relacionados con aspectos socio-emocionales. 

 

En resumen, estas líneas de actuación comienzan con evaluación inicial, y una 

vez conocidos sus resultados se proponen una serie de actividades relacionadas 

con los aspectos que a continuación se enumeran y que únicamente se llevarán 

a cabo sí es necesario: 

– Actividades de acogida que faciliten la integración y adaptación del alumnado 

a su grupo, haciendo hincapié en los alumnos y las alumnas de nueva 

escolarización en el centro, los que transitan entre etapa educativa, los que se 

incorporan a un nuevo grupo de compañeros y compañeras… 
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– Actividades que permitan atender y, en lo posible anticiparse, a las dificultades 

y necesidades educativas que se observen o que manifieste el alumnado, en 

relación con las experiencias relacionadas con la COVID-19. 

– Dinámicas de conocimiento que faciliten el diálogo sobre el confinamiento y 

sus consecuencias, acerca de cómo se modifican los hábitos y las formas de 

relacionarnos, o cómo favorecer la comunicación; o que informen de la 

responsabilidad del ejercicio de los derechos y deberes, de las normas del 

grupo aula…, en cualquiera de las modalidades en las que se pueda desarrollar 

el curso escolar. 

– Actividades individuales, en pequeño grupo y con la totalidad del grupo clase, 

que permitan generar vínculos, afectos, apoyo y confianza; así como reconocer 

la singularidad de cada alumno y alumna, y el respeto a sus cualidades; y 

acompañarlos en la mejora de su desarrollo personal y académico, también en 

cualquiera de los escenarios que puedan plantearse a lo largo del presente 

curso. 

 

El modo de poner en marcha estas actuaciones, será priorizando la estrecha 

colaboración docente y servicio de orientación del centro con la finalidad de 

realizar una detección precoz. Además, desde el servicio de orientación, en caso 

necesario, se pondrá en marcha diversos programas a nivel grupal. En caso de 

que no sea suficiente se comenzará con una intervención individual o, en su 

caso, derivación a servicios especializados.  

 

 

EN RELACIÓN CON EL PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE: 

 

OBJETIVOS 

a. Recuperar la convivencia y la relación directa de grupo de profesionales que 

atienden el centro escolar, basada en el cuidado: cuidarse a sí mismo, cuidar al 

otro, ser cuidado; escucharnos, reforzar la relación de equipo… 

b. Trabajar en valores basados en la responsabilidad individual, la salud, la 

solidaridad y el restablecimiento de los vínculos afectivos… 

 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

a. Acciones de acogida antes de empezar las clases, cómo desde el equipo 

directivo se va a recibir a todo el profesorado y resto de personal: poder 
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comentar y valorar lo vivido, analizar su impacto educativo, retomar el contacto 

directo con los compañeros y compañeras, establecer las bases para una 

conversación pedagógica regular… 

b. Incremento de los espacios y momentos destinados al contacto y la reflexión 

compartida que deben permitir generar seguridad y cohesión de equipo y 

fundamentar procesos de práctica reflexiva. 

c. Generar espacios de trabajo socioemocional y de orientación, con la 

colaboración de profesionales especialistas de dentro o fuera del centro para la 

formación en el trabajo en valores de responsabilidad individual, salud, 

solidaridad, vinculación afectiva… 

 

EN RELACIÓN CON LAS FAMILIAS: 

 

OBJETIVOS 

a. Promover la confianza y la aceptación por su parte, desde el respeto y la 

confianza mutua: cómo acogerles, cómo informarles, cómo acercarnos a ellos 

sin juzgarles, ver cuál es su percepción de lo que ha pasado y cómo lo han 

vivido, etc. 

b. Recoger información relevante de las familias y de los hijos e hijas sobre 

cómo se ha vivido la situación de pandemia, datos sobre dificultades sociales, 

económicas, de salud… fallecimiento de familiares o personas cercanas. 

c. Ofrecer apoyo y acompañamiento a aquellas familias que hayan sufrido 

mayores dificultades y que se acerquen al centro escolar buscando escucha, una 

palabra de ánimo… 

 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

a. Establecimiento de espacios, con la participación del AMPA, y especialmente 

durante las primeras semanas, destinados al contacto y la reflexión compartida 

entre familias, con el objetivo de generar seguridad y adhesión escolar. 

b. Promover acciones, grupales e individuales, para favorecer el contacto y la 

acogida por parte de tutores y tutoras hacia las familias, con el objetivo de 

establecer un vínculo de confianza con la escuela y la escolarización de los hijos. 

Estas acciones deberán intensificarse en el caso de las familias que más lo 

necesiten. 

c. El Servicio de Orientación atenderá de forma más individualizada a aquellas 

familias que presenten unas necesidades más específicas y requieran de 

orientación y asesoramiento, derivándose los casos a profesionales 

especializados cuando sea necesario. 
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7. ÁMBITO DE ADAPTACIÓN CURRICULAR. 
 

OBJETIVOS 

a. Paliar los efectos negativos que sobre el aprendizaje y el desarrollo curricular 

de nuestro alumnado haya podido tener la situación de alejamiento de las aulas 

vividas durante la pandemia. 

b. Apoyar el desarrollo de un modelo de enseñanza-aprendizaje basado en 

competencias que priorice los conocimientos comprensivos y procedimentales, 

así como una memorización constructiva, sobre los aprendizajes memorístico-

repetitivos de tipo conceptual y academicista. 

c. Favorecer la inclusión de aprendizaje basados en valores socio-emocionales 

dentro de las actividades del aula en cualquier área curricular. 

 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN. 

a. Potenciación de la evaluación inicial que se hace durante las primeras 

semanas de curso, redefiniendo su modelo. Estas evaluaciones deberían 

centrarse en los elementos más comprensivos del currículo y en los procesos 

instrumentales fundamentales. 

b. Se recomienda apoyar la recuperación de aprendizajes no desarrollados, 

desde una posición comprensiva: menos contenidos y de más alta calidad. Más 

necesario que nunca, dado que buena parte de los contenidos curriculares 

previstos para el curso anterior no se han podido impartir y que es el trabajo 

competencial lo que puede permitir recuperar los aprendizajes fundamentales. 

c. Realización de una revisión de los contenidos de aprendizaje para flexibilizar 

la exigencia de contenidos, estableciendo prioridades y descargando de temario 

donde sea preciso. Seguir un modelo de competencias y conocimientos 

formativos pensados en clave de ciclo o etapa. 

d. Trabajar en equipo para la inclusión en las actividades de cualquier materia 

de contenidos referidos a aspectos socioemocionales: salud, empatía, 

convivencia, resiliencia… (transversalidad de los contenidos relativos a la 

inteligencia –emocional) 
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8. ÁMBITO DE ADAPTACIÓN EN PREVENCIÓN MÉDICO-
SANITARIA. 
 

EN RELACIÓN CON EL ALUMNADO 

a) Informar sobre las medidas sanitarias siempre desde una perspectiva 

positiva.   

b) Determinar y comunicar horarios y espacios específicos para la información y 

formación en estas medidas. 

c) Establecer un buen clima de centro, reforzando y recuperando la relación y 

convivencia, para que resulte más fácil informar y establecer las normas 

sanitarias que todos los miembros del centro deben saber y cumplir.  

d) Al principio de curso y en horario de clase, se leerán y asimilarán las normas 

sanitarias mínimas correspondientes al escenario 1 y las medidas adoptadas 

según el protocolo específico de nuestro centro y que está recogido en este 

documento: entradas, salidas, acceso a las aulas, usos de espacios 

compartidos, recreo, etc. 

e) Programar actividades utilizando distintos métodos y materiales adaptados a 

las edades y características del alumnado para hacer efectiva esta 

información: talleres, proyectos, etc. 

f) Programar actividades informativas y formativas de manera transversal 

referidas a estas medidas en las diferentes áreas del currículo, pudiendo pedir 

la participación de otros miembros de la comunidad educativa que a juicio 

del profesorado puedan aportar conocimientos o experiencias que puedan 

servir para la mejora de la transmisión de esta información y a la  formación 

del alumnado. 

EN RELACIÓN CON LAS FAMILIAS: La participación del AMPA para facilitar la 

transmisión de la información y lograr la adecuada implementación de las 

medidas es, también, fundamental puesto que sirven de enlace entre el centro y 

las familias. Así que continuará siendo un canal utilizado habitualmente 

solucionando, entre otras cosas, las dudas que puedan surgir. Además, se 

tomarán otras medidas como: 

a) Antes del primer día lectivo se celebrará una reunión presencial (o vía 

telemática) con las familias de cada grupo, cumpliendo las medidas de 

distanciamiento y sanitarias, para explicar las medias higiénico-sanitarias y 

organizativas establecidas en el PCC del centro. 

b) Igualmente se aprovecharán las reuniones de padres que se realizan de 
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manera prescriptiva trimestrales para recordar todas las medidas de 

seguridad y los posibles cambios de escenario. 

c) Utilización de diferentes recursos en los accesos al centro para el recordatorio 

de las medidas. Hacerlos comprensibles a familias con dificultades en la 

comprensión del español. 

d) Envío por medios digitales de píldoras informativas, adaptadas a las 

características de sus hijos e hijas, recordando las medidas tomadas, teniendo 

en cuenta las dificultades idiomáticas de algunas familias. 

De manera general, es decir, para toda la comunidad educativa se distribuirán 

por el centro, carteles e indicaciones sobre normas sanitarias, dirección de 

movimiento, entradas y salidas… En estos carteles, infografías, señalizaciones,… 

el componente visual y secuencial será la base para que de esta manera se 

adapten a todos los alumnos tanto de educación infantil como de atención a la 

diversidad (alumnos con dificultades de lectura, desconocimiento del idioma, 

con dificultades de planificación y secuenciación de pasos en una tarea 

compleja, o con problemas de anticipación). 

 

EN RELACIÓN CON EL PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE: 

Una vez presentado el PCC, algunas medidas que se tomarán y que ya están 

establecidas (independientemente de cómo avance la pandemia) son: 

 

a) Determinar y comunicar horarios y espacios específicos para la información y 

formación sobre las medidas higiénico-sanitarias y protocolos y aspectos 

organizativos del centro. 

b) Programación de acciones para la supervisión y recordatorio de todas las 

medidas adoptadas en el PCC. 

c) Se informará y formará a todas las personas trabajadoras sobre los 

riesgos de contagio y propagación del coronavirus, con especial atención a 

las vías de transmisión y las medidas de prevención y protección adoptadas 

en el centro.  

d) Se informará a los trabajadores del nombre, número de teléfono, dirección, 

y otros datos de contacto del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales 

que tienen asignado. Será su labor evaluar el riesgo de exposición de 

determinadas actividades más allá de las presentadas en este documento y 

decidir sobre las medidas preventivas a adoptar en cada centro con respecto 

a los trabajadores.  
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e) Una vez al trimestre, en reuniones de ciclo, se organizará una sesión de 

refresco de protocolos y medidas de higiene para el profesorado.  

f) Se ampliará la colaboración de la ATE para prestar asesoramiento o servicios 

de apoyo para la elaboración, implementación y/o monitorizar a los 

alumnos/as en todo lo relacionado con los protocolos y medidas higiénico-

sanitarias que se lleven a cabo en nuestro centro. 

 

 


