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Finalitat i abast

El Pla d’igualtat i convivència (PIC) ha d’arreplegar el conjunt d'accions,
procediments i actuacions que permeten la consecució dels valors democràtics i inclusius
establerts en el Projecte educatiu del centre de què forma part.

El Pla d’igualtat i convivència té com a objectiu primordial la promoció de la
igualtat, la coeducació, el respecte a la diversitat, la convivència, la prevenció dels
conflictes i la gestió o la resolució pacífica d’aquests, parant especial atenció a la violència
de gènere, la igualtat i la no-discriminació, tot atenent i respectant les circumstàncies,
condicions i característiques personals de l’alumnat.

L’Ordre 62/2014, de 28 de juliol, té per objecte actualitzar la normativa per a
l’elaboració, el desenvolupament, la revisió i l’avaluació dels plans de convivència en els
centres educatius, així com proposar els protocols d’actuació i d’intervenció davant de
supòsits de violència escolar amb conseqüències greument perjudicials per a la
convivència en els centres.

Aquesta ordre serà aplicable en els centres docents sostinguts amb fons públics
per la Generalitat Valenciana que impartixen les ensenyances d’Educació Infantil,
Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional
Específica, Formació de Persones Adultes i ensenyances de règim especial.

Normativa

● Ordre 62/2014, de 28 de juliol, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la
qual s’actualitza la normativa que regula l’elaboració dels plans de convivència en
els centres educatius de la Comunitat Valenciana i s’establixen els protocols
d’actuació i intervenció davant de supòsits de violència escolar. [2014/7282].

● Les diferents resolucions del secretari autonòmic d'Educació i Investigació, per les
quals s'aproven les instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres
durant el curs corresponent.

Més informació de la normativa aplicable a l’enllaç:
http://www.ceice.gva.es/va/web/convivenciaeducacion/normativa

http://www.dogv.gva.es/datos/2014/08/01/pdf/2014_7282.pdf
http://www.ceice.gva.es/va/web/convivenciaeducacion/normativa


a) Diagnòstic de l’estat de la igualtat i la convivència en el centre.

El Col·legi Parroquial Diocesà Santiago Apòstol (Cabanyal) es troba situat en els
Poblats de la Mar de València, el centre és xicotet, d'una sola línia, amb escassos recursos
econòmics i espais limitats. Atenem un total de 195 alumnes i alumnes. En l'actualitat
estem desenvolupant un Projecte de Centre d'Acció Educativa Singular (CAES) ja que la
major part de l'alumnat es troba en situació de desavantatge social i pertany, en la seua
majoria, a una cultura minoritària dins de la societat com és la del poble gitano.

El nostre alumnat, es concentra en dos barris on la situació de marginació i segregació del
col·lectiu gitano es dona de forma molt intensa (Malva-rosa i Cabanyal). El que fa que el
percentatge d'alumnat gitano en aquest centre se situe entorn al 98%.

Des del curs 2008-2009 es va iniciar un procés de transformació cap a enfocaments
inclusius i interculturals amb la participació de tota la comunitat. Hui continuem avançant
en l'anàlisi i reflexió sobre els aspectes organitzatius, culturals i curriculars més rellevants
per a la construcció d'una escola de qualitat per a tots, des del respecte a la diversitat.
Igualment volem aconseguir després d'aquesta labor de reflexió, un darrere l'altre, els
somnis que no fa molt desitgem.

Actualment estem immersos en un procés de transformació en una Comunitat
d'Aprenentatge. En el col·legi, estem posant en pràctica diverses actuacions d'èxit de les
comunitats d'aprenentatge, basades en el projecte INCLUD-ED, presentat al desembre de
2011 en el parlament europeu. Des d'octubre de 2012 formem part de la xarxa
internacional de comunitats d'aprenentatge i seguim dia a dia treballant perquè aquest
procés de transformació siga l'avantsala que el nostre alumnat puga accedir al món
laboral amb garanties.

Estem tractant d'implementar en el centre l'actuació d'èxit de les Comunitats
d'Aprenentatge, “Model dialògic de Convivència i prevenció de conflictes” que va posar en
marxa i actualment dinamitza fent un seguiment, al costat del coordinador de convivència,
tant la comissió mixta de convivència, com les diferents assemblees del centre i el consell
escolar. En aquests espais de diàleg hi ha professorat, pares, mares i educadors de
menjador, que participen des d'una perspectiva comunitària, en les qüestions relatives a
la convivència del centre. El treball conjunt en aquests espais per part de tots els
membres de la comunitat marquen des d'una línia dialògica la prevenció de conflictes en
anar consensuant tant les normes vigents com aspectes més pràctics del dia a dia.

Un dels objectius que ens vam posar per al curs 2013-2014, en iniciar en el col·legi el
model dialògic de prevenció i resolució de conflictes, va ser millorar la convivència i els
resultats del nostre alumnat. Per a això iniciem un procés en el qual es recull l'opinió de
tots els membres de la comunitat, ja que totes les persones tenen aportacions que fer.
Les capacitats de resolució i habilitats dels diferents membres són un enriquiment al
diàleg igualitari per al centre i el pla de convivència. D'aquesta reflexió va sorgir la nostra
norma per a tota la Comunitat “M'agrada que em tractes bé, gràcies”. El curs 2014-2015
a través de la comissió de convivència, les assemblees d'aula i assemblees de



representants d'aula van acordar els mecanismes de control enfront del conflicte quan no
es compleix la norma de convivència “M'agrada que em tractes bé, gràcies” “Pas de tu”,
“fer-nos els sords” o “em vaig i no em fique en embolics”. Aquests acords als quals ha
arribat l'alumnat estan d'acord amb el que les investigacions sobre prevenció de la
violència estan posant en valor: no rebutjar a la persona i sí a la seua conducta violenta.

En aquest punt cobra màxim sentit el paper dels professionals en el tractament dels
conflictes, ja que a més de responsables de l'alumnat en el temps que passen en el
nostre centre, som el principal exemple que seguiran els alumnes i alumnes a l'hora
d'enfrontar-se a una situació de conflicte. Per això és important que les nostres accions
afavorisquen la prevenció i resolució, i que al seu torn servisquen d'exemple a l'alumnat.
D'aquesta forma, recolzats en aquest pla de convivència i des d'un posicionament de
despersonalització del conflicte; promourem la reflexió de l'alumnat, i al mateix temps, a
través del diàleg igualitari; tractarem d'aïllar les conductes *disruptivas i violentes,
afavorint i reforçant els valors d'amistat, solidaritat i no violència en les relacions entre
l'alumnat i la comunitat.

El procés de transformació entorn de com ens tractem va a poc a poc calant en totes en
les actuacions del centre i va acompanyant el procés de transformació de la pròpia
comunitat (alumnat, professorat, familiars, educadors de menjador, voluntariat etc) que
camina cap a la prevenció de la violència des de les primera etapes infantils. L'objectiu
principal és que construïm junts un centre amb violència 0 des dels 0 anys i fer-ho al
costat de les famílies i alumnat des d'una perspectiva de diàleg igualitari.

Per a això no hem d'oblidar alguna cosa que un alumne va aportar en assemblea d'aula:

“No ens agrada que ens estiguen recordant que no tenim coses i que ens donen això i l'un
altre, sabem que no tenim, tant de bo poguérem tindre.” Alumne de 6é de primària, 2018

Recordem que en 2014 quan preguntem pels problemes de convivència, la conclusió va
ser que l'alumnat va expressar que el professorat “crida”, les famílies que hi ha molts
conflictes i els professors que els xiquets no es porten bé.



Actualment, el nombre de conflictes continua sent elevat sobretot en les etapes superiors
(5é, 6é , ESO i FPB), per això cal continuar treballant en aquesta línia, al mateix temps
que involucrem al propi alumnat i els familiars, compaginem aquest treball reflexiu
respecte a la convivència de la comunitat amb la implicació de les pròpies assemblees en
la decisió sobre la conseqüència a aplicar, fins a treballs per a la comunitat i mesures més
coercitives.

La igualtat en el centre ha anat millorant respecte a l'alumnat perquè ha anat un dels
objectius transversals que sempre ha perseguit en aquest. Encara així cal seguir en
aquesta línia de treball per a continuar aconseguint majors resultats d'igualtat, per això,
un dels objectius és visibilitzar a la dona en ambients de participació educativa com són
en les assemblees generals on es reuneix tota la comunitat educativa.

En totes les aules s'intenta que hi haja heterogeneïtat en els grups de treball. Que les
aules siguen el primer espai de socialització on l'alumnat visca la igualtat. També és cert
que la situació actual fora del centre dista molt d'aconseguir l'objectiu d'igualtat necessari
en una societat moderna pel que fan falta continuar marcant objectius ambiciosos sobre
aquest tema i accions que vagen aconseguint avanços significatius. Per a això seguim les
directrius marcades pel pla director de coeducació publicat per la *generalitat Valenciana
en 2020.



A nivell de centre hi ha un major nombre de dones en professorat, educadors de
menjador.. Respecte al professorat del centre hi ha 9 mestres i 18 mestres; respecte a
educadors de menjador tenim en plantilla la meitat dels professionals pertanyents a
l'ètnia gitana amb l'objectiu que siguen referents per a l'alumnat i famílies del centre. En
total tenim 9 educadores i 3 educadors. Per contra en l'equip directiu hi ha major
presència d'homes ja que està compost per 2 homes i una  dona.

Els professionals de les neteja tenim un home i una dona.

b) Composició i pla d’actuació de la comissió d’igualtat i convivència.

Està composta per professorat, educadors, familiars i alumnat, a més de treballar en
xarxa i de manera molt coordinada amb l'assemblea de professorat, alumnat,
educadors/as de menjador i familiars. El coordinador de convivència i igualtat la sustenta
la direcció d'estudis donada la casuística del nostre alumnat i que diàriament està al
corrent de les situacions de convivència que es donen en el centre.

La comissió de convivència treballa amb l'objectiu de proposar, acordar o consensuar
temes que repercutisquen directament en la la pràctica del centre. D'aquesta manera
s'assegura unanimitat de criteri de funcionament respecte a la convivència en qualsevol
espai i temps del centre, bé siga en horari lectiu o no lectiu.

En tractar la convivència, des d'un punt de vista comunitari, ens assegurem que les
decisions preses per la comissió de convivència a les diferents assemblees, estan
legitimades per la comunitat.

La comissió de convivència podrà revisar a petició dels tutors els casos a tractar. Aquestes
generaran accions reeducativas per a les persones que infringeixen les normes de
convivència del centre i mantindran reunions amb les víctimes dels conflictes. Per a
l'alumnat que habitualment compleix amb la nostra norma “M'agrada que em tractes bé”,
la comissió de convivència els reforçarà positivament i motivarà perquè seguisquen en la
mateixa línia.

La comissió haurà de ser un òrgan que estiga en constant formació, per a això es nodrirà i
nodrirà a la comunitat d'articles i publicacions de prestigi internacional per a realitzar
tertúlies pedagògiques que guien el seu treball.

Des de principis del curs 2019/2020, la comissió mixta de somnis (que inclou a la
comissió de convivència) , veient que en la festa del somni de 2015 havien molts somnis
sobre la convivència, ha decidit tornar a posar en marxa el procés del model dialògic de
prevenció de conflictes per a tornar a treballar tota la comunitat els majors problemes de
convivència del centre i tornar a consensuar una norma o normes que ajuden a millorar el
dia a dia.



c) Detecció de necessitats i planificació d’accions de formació en la matèria de
convivència adreçades a la comunitat.

d) Accions per a la consecució d’una escola igualitària i coeducadora.

★ Annexe de centre 1: resum plà de convivencia santiago apóstol

https://docs.google.com/document/d/1VkDFRGKsglL9x8l6NA8Kmlw8UmbtygmwQLt5D_1c5gQ/edit


Línea pastoral de centro:

Com a element transversal al nostre pla de convivència tindrem
present el pla pastoral del nostre centre i que acompanya el camí de
maduresa humana i cristiana dels xiquets i xiquetes; en un itinerari adaptat a
la seua realitat, flexible i obert, capaç d'integrar diferents experiències de fe i
de vida. Una pastoral dinàmica que seqüencia continguts en funció dels
destinataris, intentant fer sempre atractiu i vital el missatge de l'Evangeli i la
persona de Jesús. Sent conscients que la dimensió pastoral és tasca de tots.

«L'educació és un acte d'amor, és donar vida. I l'amor és exigent, demana
trobar els millors recursos, per a despertar la passió i començar un camí amb
paciència al costat dels joves. L'educador a les escoles catòliques ha de ser
abans de res molt competent, qualificat, i al mateix temps ple d'humanitat,
capaç d'estar entre els joves amb estil pedagògic, per a promoure el seu
creixement humà i espiritual».

«No es pot créixer, no es pot educar sense coherència».

PAPA FRANCESC, 2014

Objectius generals:

➔ Apreciar  la bíblia com a mitjà de revelació de Déu a l'ésser humà.
➔ Vivenciar l'amor i la la misericòrdia de Déu.
➔ Fomentar  moments  en    els quals  els  xiquets/joves puga trobar-se

amb Jesucrist.
➔ Fomentar  l'oració personal i comunitària.
➔ Oferir un model de vida que reflectisca l'educació en els valors

cristians.
➔ Cuidar la família com el lloc de trobada amb Déu.
➔ Cuidar de la naturalesa com a regal de Déu.
➔ Diàleg interreligiós com a eina d'inclusió, el col·legi té una identitat

cristiana catòlica i les famílies tenen una identitat cristiana evangèlica
molt marcada i accentuada, vivint la diferència com una riquesa i una
oportunitat per a tota la comunitat educativa.



Socialización preventiva en el aula: Els objectius
proposats a treballar i aconseguir amb l'alumnat i
professionals en tots els espais del centre (escola
matinera, horari de classe, menjador i centre de
vesprada) són:

● Previndre des de les edats més primerenques
l'ús de la violència.

● Educar en el sentiment d'amistat, igualtat,
tolerància i respecte al diferent.

● Usar el diàleg enfront dels problemes.
● Visibilitzar i fer costat a les víctimes.
● Dotar d'atractiu i visibilitzar a l'alumnat que

siga un exemple per a la comunitat.
● Dissenyar  projectes i programes de centre que

respecten els principis d'inclusió, llibertat i
igualtat.

● Usar com a professionals un llenguatge
inclusiu, igualitari i respectuós enfront de la
diversitat.

● Promulgar models de masculinitat igualitària

Cap a mitjan curs 16-17 la comissió mixta de
convivència va traure en un cartell “Les 10 idees
parell tractar-nos bé”, aquest va ser explicat en totes
les aules, està present en elles, així com en els espais
comuns del centre. En l'última assemblea de
familiars, aquests van decidir tindre un col·legi lliure
d'espais de violència. Aquestes 10 idees són una
síntesi de les orientacions per a la superació de la
Violència de Gènere i la millora de la convivència,
basades en evidències científiques internacionals.

★ Annex de centre 2: Per a acostar-nos
teòricament a les bases teòriques d'aquestes
orientacions disposem d'un document intern per a
"aprofundir en les 10 idees per a tractar-nos bé"

https://drive.google.com/open?id=15i_4eusT7-8-oIFQmzde160hJ_54euY7
https://drive.google.com/open?id=15i_4eusT7-8-oIFQmzde160hJ_54euY7
https://drive.google.com/open?id=15i_4eusT7-8-oIFQmzde160hJ_54euY7
https://drive.google.com/open?id=15i_4eusT7-8-oIFQmzde160hJ_54euY7


Prenent com a referència la Guia per a la Comunitat Educativa de prevenció i suport a les
víctimes de violència escolar. en la qual han col·laborat professionals de la nostra
comunitat d'aprenentatge. Aquesta guia s'emmarca en el Pla Estratègic de Convivència
Escolar (Ministeri d'Educació Cultura i Esport. Centre Nacional d'Innovació i Investigació
Educativa.

En ella es presenten orientacions generals que es deriven de les principals investigacions
sobre la temàtica i sis línies d'actuació amb un bloc d'activitats per a treballar en
cadascuna d'elles.

Com a accions prioritàries per al nostre centre, de les recollides en aquesta guia, es
prioritzen:

● Són els meus amics/as els qui em tracten bé.
Conte “Ser amics”. Editorial Kalandraka.

Trencar el silenci i crear xarxes solidàries en una aula de primària.
Compte ”el club de valents” Editorial SM

http://sede.educacion.gob.es/publiventa/guia-para-la-comunidad-educativa-de-prevencion-y-apoyo-a-las-victimas-de-violencia-escolar/acoso-escolar/21889
http://sede.educacion.gob.es/publiventa/guia-para-la-comunidad-educativa-de-prevencion-y-apoyo-a-las-victimas-de-violencia-escolar/acoso-escolar/21889


7 principios del aprendizaje dialógico:

LOS 7 PRINCIPIOS DEL APRENDIZAJE DIALÓGICO

1 - DIÁLOGO IGUALITARIO:
ARGUMENTAMOS

Utilizamos argumentos de validez, no de poder.
2 - INTELIGENCIA CULTURAL:

TOD@S SOMOS INTELIGENTES
Conocimientos y habilidades de diferentes lugares nos juntamos para aprender.

3 - DIMENSIÓN INSTRUMENTAL:
TOD@S APRENDEMOS

Aprendemos más porque nos escuchamos y nos hablamos bien.
4-SOLIDARIDAD:
NOS AYUDAMOS

Empatía. Ayudar sin esperar nada a cambio.
5- TRANSFORMACIÓN:

CAMBIAMOS
Cambio y mejoro gracias a los comentarios de mis compañeros y compañeras.

6- CREACIÓN DE SENTIDO:
MOTIVADOS PARA APRENDER COSAS NUEVAS

Lo que aprendemos en la escuela nos ayuda y nos sirve para otros lugares.
7 - IGUALDAD DE DIFERENCIAS:

SOMOS DIFERENTES
CON LOS MISMOS DERECHOS

Cualquier comentario que cumpla estos principios mejora el aprendizaje venga
de donde venga.



Espais de diàleg per garantir la participació de tota la comunitat, cada espai participa en
la creació de mesures i accions destinades a promoure una bona convivència:

Assemblees de representants d'aula: és el principal protagonista del model
dialògic de convivència del centre, es reuneixen una vegada al mes, en la sessió de
tutories/assemblees d'aula que coincideix per a tot el cicle de primària, a la sala de
reunions primer pis. La resta de cicles tambè participen.
En aquest espai és on es crea, i també on es trasllada el treball de les i per a les
assemblees d'aula, per tant és el lloc on l'alumnat pot expressar les seues inquietuds i
pren decisions sobre convivència, l'organització del centre, i sobre totes les qüestions que
li incumbeixen a ells únicament.

Desde 2014 que vam ser els principals autors de la norma de convivència del centre
“M’agrada que em tractes bé” el treball de la asamblea es extens i aprofundix en molts
aspectes de la convivència essencials en el dia a dia. Per tal de no perdre totes aquestes
normes, diàlegs i arguments, l’alumnat va proposar fer un “llibre de l'alumne” on
s'arrepleguen tot allò que com a membres de la comunitat han decidit que els ajuda a
conviure millor. Aquest llibre és un document base, que al igual que la norma o les faltes
a la norma, ha de estar en constant evolució mitjançant el diàleg. Gràcies al llibre de
l’alumnat moltes situacions que es poden donar en el dia a dia en el centre, com poden
ser l'ús de malnoms; “los afrentos”, com reaccionem a un conflicte, com ha de ser una
persona educada o respectuosa i totes aquestes qüestions que ja han sigut tractades en
assemblees; ens poden ajudar prenent aquest document com a punt de partida per al
diàleg, en un esglaó més amunt, quan ens toque treballar aquestes qüestions a classe i a
les assemblees. Es tracta de continuar caminant i dialogant fent-servir els diàlegs que
com a comunitat ja hem tingut.

★ Annexe de centre 3: Llibre del alumnat del Santiago Apóstol.

Els acords de l'assemblea de representants d'aula es van ampliant, reforçant o
modificant curs a curs per ho adquireix major importància si cap el seguiment per part de
l'Assemblea d'aula del treball que va dinamitzant l'assemblea de representants. Per a
facilitar el seguiment disposem del document “Actes assemblea de representants” del
curs corresponent on enllacem i actualitzem el treball, així com l'espai web en la intranet
del centre “Model dialògic”. Enllaç: INTRANET MDPC @*escalante329

https://docs.google.com/document/d/10T9p9TJ8w6X0QMobQcEStcqUYpv0wgHY2O0uuVFirPs/edit
https://sites.google.com/santiagoapostolcabanyal.es/dialogamos/inici


Assemblees d'aula: Des del curs 18/19 gràcies a un
acord de l'assemblea de professorat per al PGA tots dimarts,
de 12.00 a 12:45h tindrà lloc la tutoria en totes les aules.
Seguint el nostre pla de convivència, l'aula realitzarà aquesta
assemblea setmanal per a dialogar sobre aquells temes
importants respecte a la convivència de l'aula i del centre,
Així mateix, l'assemblea d'aula s'encarrega de treballar
aquells temes que l'assemblea de representants de la
comunitat proposa per a la millora de la vida i la convivència
del centre.

Les assemblees d'aula han de Ser espai on l'alumnat tinga el
principal protagonisme. És important cuidar els temps que
donem a l'alumnat per a poder expressar-se. La força
socialitzadora ha de vindre de les veus de l'alumnat.

Comissió mixta de convivència: La comissió és el
motor que revisa i vela pel bon funcionament de la
convivència i igualtat del centre, i compleix els somnis de la
Comunitat relacionats amb la convivència. Aquesta comissió
va liderar el procés pel qual la comunitat va acordar la nostra
norma de convivència “Me gusta que me trates bien”.
Aquesta comissió, per al curs 19/20 va decidir començar de
nou un treball amb la comunitat per recordar la norma i per
fer més accesible el document on tenim acordat quines
accions ens ajuden a cumplir la norma, així com les normes
per no tindre faltes a la convivència.

Celebrar el dia de Convivència: El dia de convivència
se celebra al juny, es donen tres tipus de premis per aula amb l'objectiu de
visibilitzar i dotar d'atractius a aquells xiquets i xiquetes que s'esforcen per
millorar.

Els premis són:  Premi al millor comportament per aula, per a això es fa recompte de la
quantitat de punts verds que s'han posat els alumnes i alumnes  al llarg del curs escolar.
Les aules dialoguen sobre l'alumnat que més punts verds ha aconseguit i comparteixen
els arguments que tenen respecte a triar a aquest alumnat com el que més i millor
compleix la norma de convivència. Els arguments es registren per a fer-los visibles el dia
de la convivència.

Premi de transformació. Aquest premi el tria cada aula donant els seus arguments perquè
es tria al xiquet o xiqueta que encara que no tinga un comportament exemplar ha fet un
esforç palpable en el seu comportament. Els arguments es registren per a fer-los visibles
el dia de la convivència.

Premi d'assistència: es premia a dos alumnes per aula que més hagen assistit a classe.
Per a això, s'obtenen les dades dels registres interns de de centre.



Així mateix cada aula ha de compartir amb la resta de la comunitat un relat sobre com ha
sigut la convivència a l'aula, prenent com a referència la norma de convivència i des d'una
perspectiva positiva que tracte de dotar d'atractiu les conductes no violentes i a l'alumnat
que cumplix la norma de convivència de la comunitat. A més, com a part de les activitats
del dia, la classe de 6é realitzarà una interpretació teatral del conte “El club dels valents”.

“El club dels valents”: L'actuació educativa d'èxit model dialògic de prevenció de
conflictes, una vegada posada en marxa, requereix, a més d'un procés de seguiment del
compliment de la norma per part de la comissió de convivència del centre, d'un treball de
socialització preventiva de la violència de gènere per part de tots els professionals i
membres de la comunitat. Aquest treball de socialització preventiva, cerca “aprofundir en
l'articulació de models alternatius de relacions afectivosexuales a partir d'una anàlisi de
competències necessàries per a una socialització que ha de perseguir l'establiment d'unes
relacions que no responguen a valors hegemònics violents.” Jesús Gómez (2004)

El club de valents forma part de les “mesures de socialització preventiva que
contribueixen a desbancar els estereotips i creences sexistes que sustenten la violència
de gènere.”.Aquesta proposta forma part d'experiències clau per a la prevenció de la
violència, i així com el club de valents, també podem utilitzar la cortina màgica (La cortina
màgica es fa per a no parar atenció a l'agressor, restant-li protagonisme) i l'escut d'amics i
amigues (alumnat realitza els “escuts”: suport a la víctima sense violència envoltant a la
víctima entre els alumnes i alumnes). En aquestes experiències, igual que en el club de
valents, es treballa sobre l'esdevingut després a l'aula, reconeixent als que realitzen
l'escut, als quals són valents, als quals passen d'agressors, amb un reforç i un
reconeixement. A l'agressor se li parla per a mostrar-li el descontentament. El grup classe
després li mostra el desgrat. L'agressor es queda “a soles”.

Es tracta de donar protagonisme i protecció a la víctima. Amb aquestes experiències
trobem que ha disminuït la freqüència i la gravetat de les agressions. El club de valentes
cerca la reflexió conjunta sobre com s'aïlla als agressors. Es pretén crear una escola sense
violència i per a això es fomenta el diàleg. L'objectiu principal d'aquestes experiències
posades en marxa en algunes comunitats d'aprenentatge és aconseguir la violència 0 des
dels 0 anys. “El que les evidències científiques mostren és que cal crear contextos lliures
de violència i això significa que a l'escola ningú pot pegar a ningú o que quan algú pega
serà rebutjat per la resta de companys i companyes. Generar un context en el qual qui fa
aqueixes coses no és qui es visibilitza com més atractiu, sinó que cal fomentar, visibilitzar i
donar seguretat a aquells xiquets i xiquetes que generen actituds de respecte, de no
agressió ni de violència. Les evidències científiques també indiquen que, quan dos xiquets
es peguen a l'escola, cal eixir sempre en ajuda de qui està sent agredit, que no cal
desconfiar de la víctima ni quedar-se mirant.” (Puigvert, 2014)

És fonamental acompanyar aquestes mesures d'una formació, tant del professorat com
amb famílies sobre la socialització preventiva, principalment a través d'espais de diàleg:
reunions, tertúlies, vídeo fòrum....



Assemblees generals de la comunitat:
On els temes de convivència rellevants es bolcaran sobre l'assemblea general per a
treballar en xicotets grups, d'aquesta manera la comunitat (familiars, educadors,
professorat, etc) tindrà caràcter decisori sobre el funcionament del centre. Al 2014
l’assemblea general va acordar el que es va convertir en lema del centre: “A casa i el cole
totes les persones ens tractem bé, amb respecte i un vocabulari correcte.”

Les propostes acceptades en l'última assemblea del 2015 va ser que “Ningú vol violència
en el nostre col·le”.

Les propostes per al compliment de les normes de convivència van ser:

● Cridar als  familiars a la Comissió de Convivència.
● Secundar a casa i que els *profes parlen més amb els xiquets/as perquè els diguen

que facen cas a casa, i que els pares els diguen que facen cas en el col·le.
● Premiar als xiquets i xiquetes que es porten bé.
● Cuidar als xiquets que es porten bé dels càstigs generals.
● Tindre com a alternativa a l'expulsió fer tasques de manteniment dins del col·legi.
● No castigar només en menjador, quedar-se a les 16’30 amb un familiar que es faça

responsable.
● Mediació entre pare i mares - xiquets i xiquetes- professors i professores.
● Els molt greu, la violència física expulsió



Així mateix, l'assemblea de la comunitat ha participat i acordat de manera
dialògica mesures i propostes que contribueixen en si mateixes a crear un clima positiu de
convivència



L'assemblea general també ha servit d'espai de reflexió comunitària, per exemple
en 2018 vam tindre la visita de membres de l'associació “CAMPUS ROM“, gitanos i
gitanes que estudien i es recolzen en la seua carrera formativa i universitària. D'aquella
visita van sorgir unes conclusions que han de donar suport al treball comunitari entorn de
la convivència del centre:

“Com a gitanos, ens han dit tantes vegades que no podem arribar, que ens ho hem
cregut. El que diuen els altres és molt important, és més important el que ens diguen
els professors del que ens creiem. El suport no sols ha de vindre de la família, també
ha de vindre de totes les persones que treballen amb els xiquets i xiquetes gitanes.

En la societat espanyola fracassa més del 40% de l'alumnat de secundària. En el
nostre cas s'agreuja per una sèrie de realitats i superar tot això és difícil. El canvi és
lent però esteu trobant el camí. Fa falta una primària d'altes expectatives, en l'institut
ja no els miren de la mateixa manera. No tingueu frustració que teníeu la sala de
l'assemblea plena. Vosaltres no sent gitanos teniu frustració, sent gitano també la
tens. Si tens el suport voldras seguir avant. És molt més potent quan estàs amb ells i
no els deixes solos.

El que s'ha fet al llarg de la història amb els nostres xiquets gitanos ha sigut
experimental. El que s'està fent en aquesta escola és ciència Hi ha ciència que diu que
si les famílies participen, si hi ha grups heterogenis, funciona. Si inicies algun procés
formatiu, encara que siga informal li pot portar a interaccions que tenen a veure amb
l'aprenentatge . Si jo estic construint la meua identitat com a persona gitana, ho faig
amb el meu entorn i a la meua casa.”

Per últim, al curs 19/20 i seguint al treball de la comissió mixta de convivència, a
l'assemblea del febrer es va presentar el nou document pel seguiment i control de la
convivència: “Tratar bien y faltas a la norma de convivencia”. Al posterior treball
comunitari al voltant del document es van marcar les línies de treball per als pròxims
cursos i que acompañará el procés per tal de continuar consensuant normes de
convivència amb l’alumnat i la comunitat.

★ Annexe de centre 4: LÍNEAS DE TRABAJO 20/21 PARA LA MEJORA DE LA
CONVIVENCIA  DE LA 1ª ASAMBLEA DE LA COMUNIDAD 19/20

https://docs.google.com/document/d/1b59wtQuxPHU47LNQhjrIJ7dF5V8nqqp1c3XuPG0RJoE/edit
https://docs.google.com/document/d/1b59wtQuxPHU47LNQhjrIJ7dF5V8nqqp1c3XuPG0RJoE/edit


Assemblea de professorat: És el lloc on es reuneix el
professorat per a tractar temes pedagògics, organitzatius i
de convivència i igualtat, i sobre totes les qüestions que li
incumbeixen a ells únicament. Participen activament en
aquelles qüestions que des de la comissió de convivència o
altres assemblees proposen respecte a la convivència.

Assemblea educadors i educadores de menjador: És el
lloc on ens reuneix dos
dies a la setmana l’equip
d’educadors i educadores
per tractar tots els temes
organitzatius relacionats
amb l’escola matinera,
menjador i centre de
vesprada. Per tal de tindre
una bona organització,
comptem amb la figura
d’un/a coordinador/a que és
qui trasllada la informació
necessària a la resta de la
comunitat educativa.

A l’escola matinera proposem diferents tallers
manuals i altres activitats en les quals els xiquets poden
participar des de les 7:30 fins a les 9:00 que comencen
les classes. Al menjador combinem activitats lúdiques
com manualitats, cinefòrum, jocs de taula, amb altres de
caràcter educatiu, com ara la robótica o el PAE.

Per últim, al centre de vesprada, hi ha moments de
recolzament i suport educatiu, com els deures i
l’animació a la lectura, i altres per practicar esports.



Seguiment de la convivència

Sistema de punts pel control de la convivència:

El centre funciona a través d'un sistema de punts per al control de norma “M'agrada que
em tractes bé”. Aquest sistema consisteix a generar punts de colors segons haja sigut el
comportament: verd (bo), groc (regular), roig (mal), negre (part d'incidència). S'administra
el punt al matí i a la vesprada, així com en escola matinera i centre de vesprada. Aquell
alumne/al fet que no es comporte bé durant el dia no podrà gaudir dels projectes del
centre: escola matinera, el centre de vesprada, futbol…

La manera d'administrar els punts en horari no lectiu serà de la següent manera:

❏ Escola matinera: El responsable de escola matinera, passarà abans de finalitzar la
classe els punts (verd, roig, groc i negre), una persona de pràctiques que estiga en
la escola matinera serà l'encarregat de passar per les aules per a apuntar els
punts.Proposta d'elaborar parts de escola matinera.

❏ Centre de vesprada: El responsable de l'aula (voluntaris) del centre de vesprada
serà el que passe els punts de la vesprada secundat pel coordinador del centre de
vesprada (professor). Proposta d'elaborar parts de centre de vesprada.

Registre punts verds: Donar
visibilitat a l'alumnat que compleix la
norma de convivència i ajuda amb el
treball a les aules.

Al final de la setmana, veient els
punts verds que han hagut i
parlant-ho amb els xiquets i xiquetes
en l'assemblea, decidir qui ha estat la
major part del temps en verd. el 75%
de punts verds o més, més de 3/4
parts del temps en verd. Es tracta
d'anar registrant l'alumnat que va
complint setmana a setmana la
norma per a fer-lo visible a tota la
comunitat. El registre es porta a
través de la intranet del centre en el
formulari REGISTRE PUNTS VERDS
que el professorat pot emplenar a la



intranet del centre.

Informes de convivència

Per a l'alumnat amb un comportament irregular,
des de direcció d'estudis al costat de la tutoria
es pot fer un informe de seguiment de la
convivència a través del registre de punts.
Aquest informe pot anar actualitzant-se en un
full de càlcul que servirà per a entregar a les
famílies i poder reflexionar al costat d'elles
sobre el dia a dia de l'alumne o l'alumna.



Normes escales, bany i parc

Pujada baixada escales: les escales es baixaran i pujaran en ordre, de tal manera,
que sempre estiguen acompanyats per un mestre o educador que controle que es
permeta el pas per a una altra persona que vaja en direcció oposada. Si fora necessari fer
aturades en els replanells de les diverses plantes per a poder observar a tot alumnat es
farà (el final del grup o fila també s'ha de veure).

Torns banys després de l'esbarjo: es posaran torns en els banys perquè no
coincidisquen totes les classes al mateix temps en el bany. En el segon pis el professor
que puja amb ells del parc, s'encarrega que 6é vaja directament al bany per a agilitar el
torn del 2n pis.

Anada i tornada parc: El professorat que baixa a les classes a la cotxera per a anar
a l'esbarjo, encara que no li toque cuidar acompanya a l'alumnat fins a la cotxera i a fer la
fila. Estem amb l'alumnat fins que el professorat que cuida està present. El professorat
que cuida ha de ser puntual així com informa quan arriba que li toca cuidar; perquè
d'aquesta forma el professorat que no li toca puga deixar al seu grup manya. És molt
important la puntualitat de tots els professionals i la comunicació fluida en aqueixos
moments.

Una vegada estiguen totes les persones que cuiden ja podem eixir en l'ordre acordat per
les assemblees. En el cas que falte algún professor, es tracta de comunicar via canal de
comunicació de WhatsApp. No esperem més de 3 minuts per a eixir, ja que el temps de
parc del nostre alumnat és escàs a causa dels temps d'anada i volta i cal aprofitar al
màxim els temps ja que és el seu dret.

Si alguna classe es retarda el professor que els baixa els acompanya al parc.

L'alumnat ix acompanyat per un professor que encapçala la fila. Aquest primer professor
ha de parar a la cantonada de *carrer de la Remunta, aquest haurà d'esperar fins que el
grup d'alumnat estiga agrupat i controlat per la resta de professorat (havent-se situat al
final del grup el professor que tanca la porta del col·legi).

Travessarà el carrer en direcció al parc La Remunta per la vorera més estreta amb
l'objectiu d'agrupar l'alumnat i evitar que s'avancen o s'agrupen més de 2 persones.
Pararà en la següent cantonada si el grup estiguera molt dividit fins que torne a
agrupar-se, i així poder creuar al parc.

En cas que la vorera estreta estiga ocupada per persones, per a no tallar la marxa del
gran grup es pot optar per anar per la vorera més gran. En aquest encreuament el
professor/al fet que va davant se situarà en l'encreuament per a veure si venen cotxes i
poder assenyalar que hi ha xiquets i xiquetes creuant ja que cal realitzar un canvi de
vorera.

Respecte a l'organització de l'anada i vinguda, sempre un professor anirà davant de 5é i



6é de primària, un professor/a anirà davant de 3r i4t, un altre professor/a de 1r i 2n de
primària i un quart professor/a al final de la fila. El professorat estarà en tot moment per a
controlar que no baixen de les voreres, que l'alumnat de cada aula vaja amb el seu grup i
no es mesclen, així com un últim professor estarà al final per a tancar el grup.

1r i 2n, van en parelles. 3r, 4t, 5é i 6é, han d'anar només amb el seu grup classe sense
ajuntar-se no més de 3 persones i sense mesclar-se amb altres aules.

A la volta, es realitzarà tot de la mateixa manera que a l'anada, es respectaran les
parades a les cantonades esmentades anteriorment.

Eixiran primer l'alumnat de 6é i 5é acompanyats a l'inici de la fila per un professor, a
continuació li seguiran un altre professor amb 4t i 3r, després anirà un altre professor amb
2n i 1r i al final de tots els xiquets anirà un altre mestre tancant la fila. L'últim professor
serà l'encarregat de tancar la porta del col·legi amb clau.

Conforme entren en el centre, el professor que encapçala 5é i 6é, així com el que va
davant de 3r i 4t acompanyen a l'alumnat del 2n pis (4t, 5é i 6é).

1r, 2n i 3r es queden en la cotxera en ordre de pujada (3r en la paret que dona al pati
interior, 2n darrere i 1r en la paret contrària.) El professor/al fet que anava entre 1° i 2° es
queda davant de la classe de 3r esperant que l'escala de pujada es buide i que el
professor que va l'últim tancament la cotxera. Una vegada tancat i les aules agrupades en
els seus llocs, inicia la pujada al primer pis. El professorat que puja amb l'alumnat del
parc els acompanya fins a la porta de l'aula, i no abandona la seua posició fins que arriben
els professors/as encarregats de cada classe, per això la la puntualitat del professorat que
no cuida pati ha de ser extrema, és a dir 2 minuts abans de l'hora han de ser a la seua
aula, igual que a les 9h del matí perquè l'alumnat tinga el seu temps de classe i el
professorat puga arribar a les classes que els toca.

Les normes del Parc estan establides, així com obertes al diàleg, per l'assemblea de
representants d'aula i es poden veure en un punt anterior referit a aquest espai de diàleg.



d.1) Accions orientades al reconeixement i la inclusió de les dones i la seua
producció cultural i científica dins de les programacions de cada matèria.
PÀGINA CIC (Recursos per a les persones coordinadores d’igualtat i
convivència: http://mestreacasa.gva.es/web/cic/?idioma=va)

Es tindrà present en totes les matèries la difusió d'escriptores, matemàtiques, científiques
etc que han contribuït a la millora de la nostra societat.

Així mateix es tindran en compte tots els eixos de treball proposats en el “Pla director de
coeducació” Publicat en 2020.

Al punt 2, característiques del pla director de coeducació, subpunto 4:

4. Té com a propòsit la normalització d’un currículum coeducatiu, que proposa:

La inclusió de la genealogia de les dones, el reconeixement a la seua contribució social,
científica, històrica i cultural al desenvolupament de la humanitat, la incorporació de
competències d’aprenentatge i la reparació de les seues absències en el panorama
cultural en totes les matèries i en tots els nivells educatius.

Dentro del “Eix 2. Formació permanent del professorat.” En el apartado de acciones:

2. Dissenyar i oferir formació al professorat de tots els ensenyaments i nivells educatius
perquè puguen realitzar l’actualització curricular de cada matèria reconeixent el
protagonisme cultural i històric de les dones.

Dentro del “Eix 4. Materials curriculars.”

En el apartado de objetivos:

Aconseguir que l’alumnat reconega en els seus llibres de text, i en la resta de materials
curriculars, referents de tots dos sexes en totes les assignatures i disciplines, i que reba
una educació igualitària.

d.2) Accions de prevenció de la violència de gènere.

(Recursos en: http://www.ceice.gva.es/va/web/convivencia-educacion/igualdad)

http://mestreacasa.gva.es/web/cic/?idioma=va
http://www.ceice.gva.es/documents/161634256/165603089/Pla+Director+de+Coeducaci%C3%B3/41bf1d73-e9c9-4589-9f4c-bdab09fe0fcb
http://www.ceice.gva.es/documents/161634256/165603089/Pla+Director+de+Coeducaci%C3%B3/41bf1d73-e9c9-4589-9f4c-bdab09fe0fcb
http://www.ceice.gva.es/va/web/convivencia-educacion/igualdad


e) Mesures i accions orientades a la sensibilització, informació i promoció de la
convivència positiva, la prevenció de conflictes, per a aconseguir un clima educatiu
adequat al centre.

Recursos web per a la igualtat i la convivència (REICO)

El nostre centre és un Col·legi Parroquial Diocesà que està construït sota el paradigma de
la religió catòlica, però pràcticament el 100% del nostre alumnat de cristià evangèlic. Des
del convenciment de bastir ponts de les diferents religions, el nostre centre des de fa
anys ha buscat els punts comuns que tenim com a cristians per a l'ensenyament de la
religió. Aquest model està consensuat pels Pastors Evangèlics, la mestra de religió, el
rector titular del centre, i  l'Arquebisbat de València.

Grups de treball heterogenis a les aules. Els grups en els quals s'organitza les aules han
d'estar compostos per alumnat amb major i menor nivell.

Donar visibilitat a la dona en ambient participatius comunitaris com és el cas de les
assemblea generals.

S'ha d'usar l'aprenentatge diari de l'aula per a vincular-lo al coneixement i empatia de
l'alumnat pel respecte a altres cultures, Una de les actuacions que ens ajuden a això són
les tertúlies literàries.

El tutor/a enfront de les situacions que formen part de la intimitat de l'alumnat les
tractarà amb naturalitat i en privat amb el menor, sempre mostrant una actitud de suport.

Com a Col-legi Parroquial Diocesà tenim un Pla de acción tutorial Marco consensuat pels
centres que pertanyen a la diòcesi.

http://fundacioncolegiosdiocesanos.com/download/cajon/PAT_Diocesans_CASTELLANO.p
df

f) Contextualització dels protocols d’igualtat i convivència.

● Enfront de l'incompliment de les normes: el protocol a actuar està tipificat en el
nostre quadrant de faltes a la norma (faltes lleu, greu i molt greu). Enfront d'alguns
tipus de faltes s'ha de notificar per escrit mitjançant un comunicat a la família i el
succeït amb la mesura acordada, els familiars es queden un exemplar i l'exemplar
signat pels familiars el guarda cada tutor. Així mateix cada vegada que es faça un
comunicat arribarà una notificació a l'equip directiu i quedarà registrat en la base
de dades del centre.

● Enfront d'una situació molt greu o reiteració d'una falta greu, registrada amb
anterioritat), es donarà d'alta la falta en el Pla PREVI, seguint els protocols
establits per la Conselleria d'Educació i citant als familiars per a informar-los i
establir un espai de diàleg i reflexió al costat de l'alumnat.

● Enfront de cas de discriminació sexual: seguirem els passos establits en l'ordre

http://www.gestoreducatiu.gva.es/documents/166071507/166071546/Recursos%2Bweb%2Bper%2Ba%2Bla%2Bigualtat%2Bi%2Bla%2Bconviv%C3%A8ncia/1d712f44-7dfb-48da-bd3a-ea5d8dc6deb5
http://fundacioncolegiosdiocesanos.com/download/cajon/PAT_Diocesans_CASTELLANO.pdf
http://fundacioncolegiosdiocesanos.com/download/cajon/PAT_Diocesans_CASTELLANO.pdf


62/2014 del 28 de juliol: detecció i comunicació a inspecció educativa i a la UAI,
comunicació i registre de la incidència, mesures d'urgència, comunicació a les
famílies de tots els implicats, mesures de tractament individualitzat, seguiment del
cas per les unitats d'atenció, intervenció i la inspecció d'educació.

Enllaç: Protocols convivència i igualtat conselleria d’educació

f.1) Protocols d'intervenció davant de supòsits de violència escolar (Ordre
62/2014)

● ANNEX I: Assetjament escolar i ciberassetjament.

a) Orientacions per a l'assetjament LGBTI fòbic

b) Orientacions en situacions d'assetjament escolar per
discapacitat o diversitat funcional

● ANNEX II: Conductes que alteren la convivència de forma greu i
reincident: insults, amenaces, agressions, baralles o vandalisme.

● ANNEX III: Maltractament infantil.
● ANNEX IV: Violència de gènere.
● ANNEX V: Agressions al professorat o al personal d’administració i

servicis.
● ANNEX VI: Consideracions específiques davant de qualsevol de les

situacions plantejades en els annexos, si es produïxen fora del centre.
● ANNEX VII: Model de comunicació al Ministeri Fiscal i a la Direcció

Territorial competent en matèria d’educació.

f.2) Protocol d'acollida d'alumnat nouvingut

f.3) Model d'actuació sanitària específica en centres educatius

http://www.ceice.gva.es/va/web/convivencia-educacion/protocolos?platform=hootsuite
http://www.gestoreducatiu.gva.es/documents/166071507/166071546/Protocols%2Bd'intervenci%C3%B3%20davant%2Bde%2Bsup%C3%B2sits%2Bde%2Bviol%C3%A8ncia%2Bescolar/7b4681b0-1e78-4b6a-b2a8-97ea4b501466
http://www.gestoreducatiu.gva.es/documents/166071507/166071546/Protocols%2Bd'intervenci%C3%B3%20davant%2Bde%2Bsup%C3%B2sits%2Bde%2Bviol%C3%A8ncia%2Bescolar/7b4681b0-1e78-4b6a-b2a8-97ea4b501466
http://www.gestoreducatiu.gva.es/documents/166071507/166071546/Protocol%2Bd'acollida%2Bd'alumnat%2Bnouvingut%2C%20especialment%2Bel%2Bdespla%C3%A7at/e5147884-3b7d-45bd-ad4f-4bb14db27278
http://www.ceice.gva.es/va/web/convivencia-educacion/protocolos


g) Procediments d’actuació i intervenció previstos en el reglament de règim intern del
centre. Entre d’altres, mesures educatives de correcció davant de qualsevol conducta
disruptiva i inadequada contra la convivència, igualtat de gènere i la violència de
gènere.

➔ REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DEL COL·LEGI SANTIAGO APÒSTOL: El titular
del centre vetlarà pel compliment del Reglament de Règim Intern i del codi de
bones conductes.

Des que ens transformem en comunitat d'aprenentatge, l'any 2012, hem posat en
marxa en el col·legi totes les actuacions educatives d'èxit, que avalades per la comunitat
científica internacional, milloren els resultats i la convivència en els centres escolars. Una
d'aquestes actuacions és el model dialògic de convivència: “Aquest model de prevenció i
resolució de conflictes es fonamenta en el diàleg com a eina que permet superar les
desigualtats. En el tractament del conflicte pren protagonisme el consens entre totes les
parts implicades, especialment l'alumnat, sobre les normes de convivència, generant un
diàleg compartit per tota la comunitat en tot el procés normatiu (ètica procedimental).”

Per tant, davant un conflicte, una conducta disruptiva o un comportament inadequat amb
les normes del centre els professionals han de tindre en compte tot el procés normatiu
que està seguint la comunitat des de 2012 fins hui. D'aquesta forma, des d'una perspectiva
dialògica i tenint en compte els 7 principis de l'aprenentatge dialògic els professionals del
centre han de tindre en compte.

https://docs.google.com/document/d/1Q7YI8dTdc3skY6rYf6XzqejbSp0cDlueYnEuvm26yjM/edit


A continuació es presenta el document que regula les faltes a la norma de convivència en
el centre, així com les conseqüències a aquestes faltes i els arguments que ha donat la
comunitat sobre perquè és important complir la norma i que no tinga lloc la falta. Aquest
document està en constant revisió i actualització. L'assemblea de representants  va liderar
un procés per a dialogar sobre com ha de ser el comportament de l'alumnat que té un verd
en convivència i que no comet aqueixa falta. Aquest és el camí establit per l’alumnat del
Santiago Apóstol per tal de que totes i tots contribueixen a una bona convivència al cole.

★ Annexes de centre 5:
● Faltes a la norma, conseqüència i arguments (2016-2019)
● Punt verd i faltes a la norma (2019/2020)
● Punt verd i faltes a la norma (aprovat assemblea general 2020)

https://docs.google.com/document/d/1b59wtQuxPHU47LNQhjrIJ7dF5V8nqqp1c3XuPG0RJoE/edit
https://docs.google.com/document/d/1EoGW89SdR7Ltjd6XxhzHzbk_fKcJITEu25IGVrSLlLM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1GUo5h5aTr5-VcGtKhmdPmbotbiR_xrwXZDbvKmy4DVM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1GUo5h5aTr5-VcGtKhmdPmbotbiR_xrwXZDbvKmy4DVM/edit?usp=sharing


Aula de convivència en el temps d'esbarjo: En l'apartat de faltes a la norma, es
tipifiquen quals  tenen com a conseqüència estar durant el temps d'esbarjo a l'aula de
convivència.  Abans de deixar a un alumne sense pati hem de esgotar les mesures de
prevenció previstes al nostre pla de convivència com el temps fora, el diàleg, la reflexió i
les mesures proposades a nivell d'aula per el grup. El temps d’esbarjo és més que
necessari per a la gran majoria del nostre alumnat. Quan un mestre/al fet que posa la
conseqüència de quedar-se sense pati a un alumne/a, ha de complir amb els següents
passos:

1. Indicar a l'alumne/al perquè es queda a treballar en temps d'esbarjo, fent referència
al document de centre acordat

2. Emplenar la fulla de reflexió amb les dades del mestre/a, de l'alumne/a i del tipus
de falta  comesa.

3. A més de la fulla de reflexió, donar o indicar a l'alumne/al treball complementari a
realitzar.

Les faltes tipificades en el pla de convivència amb la conseqüència de quedarse sense
temps d’esbarjo i que apareixen en la fulla de reflexió són:

● Negar-se a treballar
● Estar fora de classe sense permís
● Menjar xiclet
● Enganyar o mentir
● Ser maleducat, contestar amb fatxenderia
● Provocar baralles o que algú toque a algú sense el seu permís
● Amenaçar o assetjar
● Fer gestos agressius o llançar coses

Les fulles de reflexió han de ser guardades pel tutor i tutora una vegada retornades per
l'alumne/a i entregades a direcció d'estudis en finalitzar el curs per a poder  realitzar una
futura avaluació de la reflexió de l'alumnat que es queda a l'aula de convivència i el tipus
de faltes per les quals l'alumnat no té temps d'esbarjo.

Funcions del professor a l'aula  de convivència de l'esbarjo:  El mestre que siga a l'aula de
convivència de l'esbarjo realitzarà les següents funcions:

● El mestre reflexiona amb l'alumne/a sobre la fulla de reflexió i la falta a la norma
comesa per a tractar de fer-li veure com podria haver-ho fet perquè no es produïra
el conflicte i com actuar en el futur.

● Registra a través de la intranet del centre l'alumnat que és a l'aula de convivència
indicant el tipus de falta comesa.

● Quan acaba la reflexió supervisa que l'alumnat fa la tasca que li han posat.
● Supervisa que l'aula quede recollida i endreçada.
● El mestre/al fet que cuide haurà d'esperar a l'aula fins que torne el tutor/a de

l'esbarjo.
★ Annexe de centre 6: Hoja reflexiva aula de convivencia (20/21)

https://docs.google.com/document/d/1b59wtQuxPHU47LNQhjrIJ7dF5V8nqqp1c3XuPG0RJoE/edit
https://drive.google.com/file/d/1edtJ9vbzSM2uIIMwre9ujRClEv7q2y0y/view?usp=sharing


Protocol de parts d'incidència: El comunicat
d'incidència serà emplenat pel professor/a o
educador/a responsable del temps en el qual
s'ha comès la falta a la norma de convivència.
Es realitzarà de manera on-line a través de la
intranet del centre, una còpia arribarà via
correu electrònic de manera immediata a
l'equip directiu. La persona que emplene el
comunicat ha d'imprimir 2 còpies:

1. Una ha de ser signada pel professor/,
educador/al fet que ha posat el comunicat
(aqueixa còpia s'entregarà als familiars)

2. Una altra còpia signada pels tutors
legals de l'alumne o l'alumna. Aquesta còpia
signada per la família se li passarà al tutor
perquè siga informat del comunicat i per a fer
un seguiment des de la tutoria dels comunicats
de l'alumnat.

En cas que el professor o professora, educador
o educadora signant necessite ajuda per a
comunicar-ho als familiars pot sol·licitar ajuda
a a el tutor/a i/o equip directiu.

La entrega del part a la família o responsables
del menor han d’evitar que l’alumne “visca dos
vegades” la mateixa situació, és a dir, si ja ha
hagut una conseqüència i hem reflexionat amb
ell, no cal tornar a fer-ho. El part porta un punt
en el que, junt amb l’alumne/a, hem de
reflexionar sobre el que podem fer a partir
d’ara. Este punt ha de ser la referencia, no la
falta comesa que ja ha sigut reflexionada i
aplicada la conseqüència.

A l'última assemblea general es va acordar un
protocol amb ordre de prioritat. 1r Cridar a la
família  de l'alumne/a. 2n Si comunica o no hi
ha telèfon de contacte entregar còpia a la
porta a l'eixida.

Model de part d'incidència per al temps de classe (també hi ha formularis per als
temps de menjador, de l'escola matinera i del centre de vesprada)



Vincular l'incompliment de la norma amb treballs de servei a la comunitat:
Després de l'assemblea amb familiars de l'últim curs 14/15, a proposta dels familiars,
algunes de les faltes a la norma recollides en aquest pla de convivència tindran com a
resposta educativa treballs de servei a la comunitat en horari no lectiu, en alguns casos
per a la realització del treball podrà anar acompanyada aquesta mesura per
l'acompanyament d'un familiar del menor. Els treballe de servei a la comunitat poden ser:
ajudar en el menjador (posar i llevar taules, netejar el menjador), repartir berenars en el
centre de vesprada, ordenar sales etc.



“Més enllà del pla de convivència”

Mesures d'intervenció cautelars i específiques

● Caràcter temporal
● Objectiu principal, tornar al grup
● A través del professorat de suport
● Aïllar conductes disruptives de la resta del grup
● Reconduir
★ Annexe de centre 7: Annexe mesures de intervención cautelares

Pla d'actuació individual- mesures educatives correctores

● Equip d'intervenció
● Previ: Registre de conductes (trobar el patró)
● Annex al PAP
● Caràcter temporal
● Objectiu principal, tornar al grup
★ Annexe de centre 8: Enllaç a carpeta amb documents de registre i còpia de

plantilla de pla individualitzat

★ Annexe de centre 9: Esquema medidas de intervención cautelares y específicas & plan
de actuación individual- medidas educativas correctoras

https://docs.google.com/document/d/1b59wtQuxPHU47LNQhjrIJ7dF5V8nqqp1c3XuPG0RJoE/edit
https://docs.google.com/document/d/1ESzXCDGzNw-eCM0pClBKymdt-2EIPfghvA_j-QyobQE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1b59wtQuxPHU47LNQhjrIJ7dF5V8nqqp1c3XuPG0RJoE/edit
https://drive.google.com/drive/folders/13JEso2GLQjYJ_smAzFp7ydn3xMiMZAa_?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/13JEso2GLQjYJ_smAzFp7ydn3xMiMZAa_?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1kbXuqEQT_TU1-S8TiiRRRn139MbMNV9XdWOCb_PaKCk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1kbXuqEQT_TU1-S8TiiRRRn139MbMNV9XdWOCb_PaKCk/edit?usp=sharing


Per a tractar d'arribar a tot l'alumnat des d'una major formació als professionals, durant el curs
19-20 s'ha format equip de suport psicològic a la convivència.

Donada la realitat psicosocial del centre educatiu s'ha creat l'Equip de Suport a la Convivència,
on direcció, direcció d'estudis, orientació i departament psicològic coordinen amb les diferents
tutories els plans terapèutics individualitzats de l'alumnat amb problemes psicosocials greus
tenint com a base d'acció el model dialògic de prevenció i resolució de conflictes.

Aquest equip realitza formació periòdica a tots els professionals del centre educatiu i es duu a
terme el seguiment d'alumnat amb problemes més greus per al qual el pla de convivència ha
reservat aquest tipus d'actuació. D'aquesta manera, tots els professionals tenen accés a les
eines necessàries per a treballar amb aquest alumnat. L'objectiu és crear aules veritablement
inclusives i reduir el nombre d'expulsions a 0.



Normes professorat:

Respecte al professorat aquestes són les mesures que s'aplicaran:

Les normes del professorat són les següents: Segons el VI Conveni Col·lectiu
d'Empreses d'Ensenyament Privat Sostingudes Totalment o Parcialment amb Fons
Públics.

Són faltes lleus:
❏ Tres faltes de puntualitat injustificades en el lloc de treball durant 30 dies.
❏ Una falta injustificada d'assistència durant un període de 30 dies.
❏ La no comunicació, amb l'antelació prèvia deguda, de la inassistència al treball

per causa justificada, o no cursar un temps oportú, la baixa corresponent quan es
falta al treball per causa justificada, llevant que s'evident la impossibilitat de
fer-ho i en general, el compliment de deures de caràcter informatiu amb
l'empresa.

❏ Donar per finalitzada la classe abans de l'hora prevista per a la seua finalització,
sense causa justificada, fins a 2 vegades abans en 30 dies.

❏ Negligència en l'exercici  de les funcions concretes del lloc de treball, no
entregar la qualificacions en les dates acordades, no controlar l'assistència i la
disciplina dels alumnes, així com, negligència en l'ús de materials, utensilis o
eines pròpies d'aquest.

❏ No observar les normes essencials de seguretat i higiene en el treball, establides
per l'empresa.

❏ Embriaguesa no habitual en el treball.

Són faltes greus:
❏ Més de 3 i menys de 10 faltes injustificades de puntualitat, comeses en el

període de 30 dies.
❏ Més d'1 i menys de 4 faltes injustificades d'assistència al treball en el període de

30 dies.
❏ Incompliment d'obligacions educatives d'acord amb la legislació vigent.
❏ Les ofensa de paraules proferides o d'obra, comeses en contra de les persones,

quan tinguen una gravetat elevada. Es consideraran que tenen causa de
gravetat, si menyspreen davant dels alumnes la imatge de l'educador o si es
falten greument a la persona d'un dels alumnes o familiars.

❏ Incompliment reiterat de les normes sobre seguretat i higiene en el treball,
establides per l'empresa.

❏ La realització, sense l'oportú permís, de treballs particulars durant la jornada.
Així com, l'ús d'utensilis, eines, maquinària, vehicles, i , en general béns
d'empresa,  per al qual no estiguera autoritzat o per a usos aliens al treball
encomanat, fins i tot fora de la jornada laboral.

❏ La falsificació i/o omissió maliciosa de les dades que tinguen incidència en la
Seguretat Social o davant de l'autoritat fiscal.

❏ La suplantació d'un altre treballador, alterant els registres i controls d'entrada i
eixida al treball.

❏ El trencament o violació de secrets d'obligada reserva que no produïsca greu
perjudici a l'empresa.



Faltes molt greus:
❏ Més de 9 faltes injustificades de puntualitat comeses en un període de 30 dies.
❏ Més de 3 faltes injustificades d'assistència al treball, comeses en un període de

30 dies.
❏ Les faltes greus de respecte i els maltractaments, de paraula o obra, a qualsevol

membre de la comunitat educativa del centre de treball.
❏ El frau, deslleial o abús de confiança en la realització de la tasca encomanada.

S'entendrà com a frau  si s'abandona injustificadament i reiteradament la funció
del docent  i si s'incompleixen greument les obligacions educatives derivades de
la legislació en vigor.

❏ L'apropiació, furt o robatori de béns de propietat de l'empresa, de companys o de
qualsevol de les altres persones, dins de les dependències de l'empresa.

❏ La simulació de malaltia o accident o la prolongació de la baixa per a la malaltia
o accident amb la finalitat de fer qualsevol treball per compte propi o alié.

❏ El trencament o violació de secrets d'obligada reserva que produïsca greu
perjudici a l'empresa.

❏ Embriaguesa habitual o toxicomania, que incidisca en el treball.
❏ La realització d'activitats que impliquen competència deslleial a l'empresa.
❏ La reincidència en falta greu, si es cometera dins de l'any següent a la primera

infracció.

Article 95. Prescripció. Les infraccions comeses pels treballadors prescriuran:
❏ Les faltes lleus, al cap de 10 dies.
❏ Les faltes greus, al cap de 20 dies.
❏ Les faltes molt  greus, al cap de 55 dies.

Article 96. Sancions.  Les sancions màximes que podran imposar-se seran les
següents:
❏ Per faltes lleus; amonestació verbal o escrita.
❏ Per falta greu: suspensió de sou i faena de 3 a 14 dies.
❏ Per falta molt greu: suspensió de sou i faena de 15 a 30 dies, amb advertiment

d'acomiadament o sense, acomiadament. Les anotacions desfavorables, que com
a conseqüència de les sancions imposades pogueren fer-se constar en els
expedients personals quedaran cancel·lades al compliment de 2, 4 o 8 mesos,
segons el tracte de falta lleu, greu o molt greu.

Article 97. Procediment sancionador. Totes les sancions seran comunicades per escrit
al treballador, indicant la data i fets que la van produir. Es remetrà una còpia al comité
d'empresa o delegats de personal i als delegats sindicals si hagueren. L'empresari,
tenint en compte les circumstàncies que concorren als fets i la conducta del treballador,
podrà reduir les sancions per faltes lleus, greus o molt greus.



Codi bones conductes:

Tot personal del centre ha de tindre signat i present en el seu dia a dia en el
centre el codi de bones conductes del centre:

1. Ser conscient del paper professional que cadascun exerceix, i tindre en compte
que els qui es relacionen amb nosaltres confien en la nostra bona intenció i
professionalitat.

2. Tractar a les persones de manera respectuosa, justa i sense discriminacions de
cap  mena.

3. No envair l'esfera d'intimitat física i psicològica d'altres persones.
4. Ser prudents (reflexionar abans d'actuar).
5. Ha de cuidar-se el llenguatge (verbal i no verbal) sense que procedisca un ús

del llenguatge vulgar, insults, expressions grolleres etc amb la comunitat
educativa (alumnat, professorat, educadors, familiars, voluntariat, personal de
pràctiques etc.) Si es donara en algun moment: reconéixer els fets i demanar
perdó.

6. L'alumnat aprén veient com actuem, per això és important donar exemple
contínuament.

7. Els nostres judicis sobre les religions han de ser en termes molt respectuosos.
8. El personal del centre s'abstindrà d'emetre judicis de caràcter polític-sindical

davant els seus alumnes o de fer tot tipus de propaganda en favor d'algun partit.
9. El personal del centre evitarà proclamar injúries respecte al centre (personal,

línia pedagògica etc ) en ambients públics desprestigiant el treball d'aquest.
10. En el Centre existeixen uns canals de comunicació, que són equipe directiu i

assemblees tant de professorat com d'educadors/as de menjador. Les qüestions
rellevants del centre cal tractar-les en aqueixos espais incloent qualsevol tipus
de disconformitat per a tractar de resoldre-les. En cas contrari abstindre's de
desprestigiar en altres espais el treball dels altres professionals del centre.

11. Si es donara el cas, per a la millora de la pràctica educativa del centre, realitzar
crítiques sempre des d'un vessant constructiu que ajude a la millora del centre.

12. Obrar sobre la base dels 7 principis de l'aprenentatge dialògic: solidaritat, diàleg
igualitari, creació de sentit, intel·ligència cultural, transformació i dimensió
instrumental. RESSALTANT ELS PRINCIPIS DE SOLIDARITAT I DIÀLEG
IGUALITARI EN NOSTRA QUEFER DIARI.

13. Ser competent, és a dir, tindre i demostrar els coneixements i actituds requerits
per a l'exercici eficient de les funcions que exercisc.

14. Comprometre's l'aplicació en tutoria dels coneixements i experiències de la
millor manera possible, per a aconseguir que les finalitats i propòsits d'aquest
servei acadèmic es complisquen amb òptima qualitat i en forma oportuna.

15. Promoure i donar suport al meu compromís amb el centre amb el meu exemple
personal, la meua capacitat i el meu entusiasme.

16. Atendre adequadament la diversitat de circumstàncies i situacions personals de
l'alumnat, oferint a tots la possibilitat de desenvolupar les seues capacitats i
aprofundir la seua formació en els diferents camps del saber.

17. Adoptar totes les mesures precises per a salvaguardar la llibertat, la dignitat i la
seguretat física, psicològica i emocional de l'alumnat.

18. Guardar el secret professional en relació amb les dades personals de l'alumnat
que es dispose en l'exercici professional de la docència. Tenint molta cura que la
informació que diem davant del personal de pràctiques i voluntariat.



19. Assumir l'obligació de la formació permanent, donat l'avanç constant de la
ciència, de les noves tecnologies i de la realitat social. Com a educador/a tenim la
responsabilitat de tindre inquietuds formatives per a millorar la nostra tasca
diària i el futur del nostre alumnat.

20.Col·laborar lleialment amb els companys/as i amb el personal que participa en
l'educació per a assegurar una actuació col·lectiva coordinada que redunde en
benefici de l'alumnat i del compliment dels objectius educatius del centre
educatiu.

g.1) Conductes contràries a les normes de convivència, tal com estan tipificades
en l’article 35 del Decret 39/2008.

g.2) Conductes greument perjudicials per a la convivència del centre, de
conformitat amb l’article 42 del Decret 39/2008. Reglament de règim interior
Registre Central d'Incidències (PREVI)

http://www.dogv.gva.es/datos/2008/04/09/pdf/2008_4159.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2008/04/09/pdf/2008_4159.pdf


h) Procediment per a articular la col·laboració amb el Pla director de coeducació,
entitats i institucions de l’entorn en el Pla d’igualtat i convivència.

Pla Director per a la Convivència i Millora de la Seguretat en els Centres Educatius i
els seus Entorns

El centre manté una col·laboració molt activa amb els agents que treballen amb la nostra
Comunitat d'Aprenentatge, per això tenim contacte amb els pastors dels Cultes pròxims,
amb Serveis Socials, Associació Brúfol, FSG, i altres associacions del barri així com amb la
Policia Local.

i) Estratègies i criteris per a realitzar la difusió, el seguiment i l’avaluació del Pla
d’igualtat i convivència en el marc del Projecte educatiu.
http://www.ceice.gva.es/va/web/convivencia-educacion/plan-de-convivencia

La difusión de las normas de convivencias y los mecanismos de control se llevarán a cabo
desde el equipo directivo en coordinación con la Comisión Mixta de Convivencia y el
consejo escolar. Desde un papel dinamizador, informaran y fomentarán la reflexión, así
como el diálogo; en la asamblea de aula, asamblea de representantes de aula, asamblea de
profesorados y asambleas generales.

El seguimiento y evaluación del control de la norma del colegio “Me gusta que me trates
bien”, así como la convivencia será velada por la Comisión de Convivencia y el equipo
directivo, para ello la comisión se reunirá semanalmente para poder abordar el día a día
de la convivencia. La comisión será quienes se reúnan con las víctimas y el equipo
directivo con los agresores.

Asimismo se realizará un cuestionario de autoevaluación por parte de las tutorías para
valorar el grado de cumplimiento del plan de convivencia dentro de las aulas.

http://www.ceice.gva.es/documents/161634256/165603089/Pla+Director+de+Coeducaci%C3%B3/41bf1d73-e9c9-4589-9f4c-bdab09fe0fcb
http://www.gestoreducatiu.gva.es/documents/166071507/166071546/Pla%2BDirector%2Bper%2Ba%2Bla%2BConviv%C3%A8ncia%2Bi%2BMillora%2Bde%2Bla%2BSeguretat%2Ben%2Bels%2BCentres%2BEducatius%2Bi%2Bels%2Bseus%2BEntorns/f56ef19b-930a-4e4f-980b-cbf0f5938930
http://www.gestoreducatiu.gva.es/documents/166071507/166071546/Pla%2BDirector%2Bper%2Ba%2Bla%2BConviv%C3%A8ncia%2Bi%2BMillora%2Bde%2Bla%2BSeguretat%2Ben%2Bels%2BCentres%2BEducatius%2Bi%2Bels%2Bseus%2BEntorns/f56ef19b-930a-4e4f-980b-cbf0f5938930
http://www.ceice.gva.es/va/web/convivencia-educacion/plan-de-convivencia


 
 
 

 
PLA DE CONVIVENCIA  
ANNEXE DE CENTRE 1 



PLAN DE CONVIVENCIA SANTIAGO APÓSTOL 

PROCESO PARTICIPATIVO DE DIAGNÓSTICO EN 2014 Y 2020 

SE ESTABLECE NORMA DE CONVIVENCIA 2014:  “ME GUSTA QUE ME TRATES BIEN” 

TENEMOS MEDIDAS Y ACCIONES DESTINADAS A PROMOVER UNA BUENA CONVIVENCIA: 

TRABAJO de CONVIVENCIA en el AULA 
CLUB DE VALIENTES 

ACUERDOS ASAMBLEAS 
10 IDEAS PARA TRATARNOS BIEN 

PUNTOS VERDES DE CONVIVENCIA 
NORMAS ESCALERAS, BAÑO Y PARQUE 

AULA DE CONVIVENCIA  

LÍNEA PASTORAL DE CENTRO 
SOCIALIZACIÓN PREVENTIVA EN EL AULA 

7 PRINCIPIOS DEL APRENDIZAJE DIALÓGICO 

CONTAMOS CON ACCIONES POR LA IGUALDAD Y CONVIVENCIA DE LA CONSELLERIA  

EL PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN E INTERVENCIÓN PREVISTOS EN EL PLAN DE CONVIVENCIA ES: 

PROFESIONALES 
ALUMNADO 

REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO 

PUNTO VERDE Y CONSECUENCIAS POR FALTAS A LA NORMA 

NORMAS DEL 
PROFESORADO 

 
NORMAS 

EDUCADORES Y 
EDUCADORAS 

 
REGLAMENTO DE 

RÉGIMEN INTERNO 
 

CÓDIGO DE BUENAS 
CONDUCTAS 

FALTA 
LEVE 

TIEMPO FUERA Y AULA DE CONVIVENCIA  
 (EQUIPO DOCENTE) 

FALTA 
GRAVE 

REGISTRO EN  PARTES POR FALTAS A LA NORMA DE CONVIVENCIA (EQUIPO DOCENTE) 
AULA DE CONVIVENCIA, INFORMAR A LAS FAMILIAS, SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
(CONSENSO DE CONSECUENCIAS CON EL GRUPO EN ASAMBLEA DE AULA) 

FALTA 
MUY 

GRAVE 

REGISTRO EN PARTES POR FALTAS A LA 
NORMA DE CONVIVENCIA 
INFORMAR A FAMILIAS 
MEDIDAS DE INTERVENCIÓN CAUTELARES Y 
ESPECÍFICAS.  
(EQUIPO DIRECTIVO) 

PLAN DE ACTUACIÓN INDIVIDUAL 
EQUIPO DE INTERVENCIÓN  
(ED + EQUIPO DOCENTE) 
*ELABORACIÓN/REVISIÓN EVALUACIÓN 
PSICOPEDAGÓGICA 

*PAP -Pla d’actuació psicopedagògic personalitzat-  



 
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN CON LA CONSELLERIA DE EDUCACIÓN  
+ ALLÁ DEL PLAN DE CONVIVÈNCIA DEL CENTRO 

 
NOTIFICACIÓN A  CONSELLERIA A TRAVÉS DE 

PREVI (PLAN DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA) 

 
PLAN DE ACTUACIÓN INDIVIDUAL- MEDIDAS EDUCATIVAS CORRECTORAS  

EQUIPO DE INTERVENCIÓN (ED CON EQUIPO DOCENTE) 

 
EXPEDIENTE - MEDIDAS DISCIPLINARIAS (EQUIPO DIRECTIVO) 

 
SOLICITUD AGENTES EXTERNOS (USMIA, FISCALÍA, SEAFI) 



 
 
 

 
PLA DE CONVIVENCIA  
ANNEXE DE CENTRE 2 



10 IDEAS PARA TRATARNOS BIEN 
SEMPRE POTS TRIAR ESTAR  

AMB LES PERSONES QUE ET TRACTEN BÉ 
Fundamentadas en orientaciones científicas internacionales 

 

1.- Tenemos espacios y momentos para hablar  
de cómo nos tratamos y por qué. 

Tenim espais per parlar de com ens tractem i per què. 

Crear espacios de diálogo donde se hable de este tema desde 
esta perspectiva transformadora y de prevención. 

NO DESPISTAR CON DISCURSOS NO CIENTÍFICOS. 
 

NECESIDAD DE PROFUNDIZAR CON EL ALUMNADO  
SOBRE EL FONDO Y LA RAÍZ DE LA VIOLENCIA.  

 
Hablar de socialización preventiva* (modelos de atractivo, 

internet y redes sociales…  
+ cómo la escuela trabaja para transformar las interacciones). 

 
*Socialización Preventiva: Analiza qué modelo se sigue en la 

práctica diaria a la hora de relacionarse. ‘La base para 
mantener relaciones igualitarias estará muy relacionada con 

cuáles son nuestros gustos, preferencias, deseos y en 
cambiarlas cuando no son convenientes, a través de las 

interacciones’ 
 

ESPACIOS DE DIÁLOGO 
 

Asambleas 
Tertulias dialógicas pedagógicas 

Video-fórums 
Talleres 

 
 
 
 
 

 

 



10 IDEAS PARA TRATARNOS BIEN 
SEMPRE POTS TRIAR ESTAR  

AMB LES PERSONES QUE ET TRACTEN BÉ 
Fundamentadas en orientaciones científicas internacionales 

2.- Di siempre la verdad ¡es de valientes! 
Trenquem el silenci, és de valents! 

 
3.- Pedir ayuda y recibirla 

 es muy importante para todas y todos. 
Demana ajuda, tu a soles no sempre pots solucionar-ho. 

Romper la ley del silencio. 
No trivializar cuando el alumnado te pide ayuda. 

Dotar de atractivo a quien cuenta las cosas.  
 

Es de VALIENTES no de CHIVATOS. 
 

¿Elijo ser CÓMPLICE o ser AN ACTIVE BYSTANDER 
 (UN TESTIGO ACTIVO)? 

 
¿Elijo ser COBARDE o VALIENTE? 

 
¿Qué hace un Bystander para marcar la diferencia? 

 
Si alguien te explica que ha sido agredido o esté 

en una relación abusiva o ha sufrido acoso, 
CREÉTELA. 

 
Vigila a tus amigas y amigos de clase.  

Si parece que alguien tiene un problema  
PREGÚNTALE, ASEGURA QUE ESTÁ BIEN.  

 
Si ves un amigo o amiga haciendo algo problemático, DÍSELO. 

 
NO TE CALLES. Si alguien dice algo ofensivo, racista o 
abusivo, DILE que su comportamiento no es aceptable.  

 
NO TE RÍAS de bromas racistas, sexistas o homófobas. 

 
Proteger a la gente que denuncia 

 
 



10 IDEAS PARA TRATARNOS BIEN 
SEMPRE POTS TRIAR ESTAR  

AMB LES PERSONES QUE ET TRACTEN BÉ 
Fundamentadas en orientaciones científicas internacionales 

4.- Los amigos y las amigas no usan la violencia. 
Els amics i les amigues no usen la violencia, rebutja-la! 

Educar en el sentimiento de amistad (excluye violencia) 

LA AMISTAD EXCLUYE LA VIOLENCIA. 
“QUIEN ME QUIERE ME TRATA BIEN” 

 
La atracción a la violencia no solo está presente en relaciones 

afectivo sexuales sin que también aparece en la elección de 
amistades, y en todas las relaciones sociales.  

A quién se elige como amigo a amiga, a quién se rechaza en el 
aula, a quién se «ríen las gracias», a quién se ignora en clase, 
etc. Desde los centros educativos es necesario trabajar estos 
elementos de socialización desde la participación de toda la 

comunidad. 
  

Por ejemplo fomentar el hecho de que en clase podemos –si 
queremos– ser amigos y amigas de todas y todos los que nos 
tratan bien, pero no tenemos que serlo de quiénes nos tratan 

mal solo porque sean compañeras y compañeros de clase. 
Cuando alguien trata mal, esa actitud tiene que ser aislada y 
rechazada para socializar en el rechazo hacia quien agrede y 

para que quién cometió la agresión no vuelva a repetirla.  
 

Tratar bien a quien trata bien, desear a quien trata bien, pasa 
también por socializar desde la primera infancia en a quién se 
elige para jugar, quién se considera divertido y quién aburrido.  
Evidentemente el papel del profesorado es esencial: reflexionar 

sobre si se ignora a quien se porta bien porque su 
comportamiento impecable lo hace pasar desapercibido o si, en 

cambio, son las personas valoradas en clase.  
No valoradas únicamente desde el lenguaje de la ética «qué 

bueno eres» y sí desde el lenguaje del deseo, por ejemplo por su 
«valentía». Reflexionar sobre si la persona «más conflictiva» del 

aula resulta la más «graciosa», «divertida» o  
es a quién se presta más atención. 

NO RECHAZAMOS A LA PERSONA, SÍ SU CONDUCTA VIOLENTA 

 



10 IDEAS PARA TRATARNOS BIEN 
SEMPRE POTS TRIAR ESTAR  

AMB LES PERSONES QUE ET TRACTEN BÉ 
Fundamentadas en orientaciones científicas internacionales 

5.- Quien me gusta de verdad es quien me trata bien. 
La gent que més m’agrada és la que em tracta bé. 

Pasar del lenguaje de la ética al lenguaje del deseo  
(dotar de atractivo lo no violento 
 y vaciar de atractivo lo violento) 

Que divertido es jugar con los y las que me tratan bien, 
esos sí son mis amigos y amigas.  

Que aburrido es jugar con  
los que me molestan, pegan e insultan. 

 
 Existe una forma diferenciada de definir la realidad: 

 la que tienen chicos y chicas adolescentes y jóvenes por un 
lado, y por otro las familias y la escuela.  

Adolescentes y jóvenes se comunican a través del lenguaje del 
deseo, es decir,  hablan en términos de atractivo: divertido, 

excitante, etc… Por el contrario, las familias y la escuela 
 utilizan el lenguaje de la ética, describiendo la realidad  

en términos de «bueno» o «malo».  
 

Educar en la capacidad de ATRACCIÓN.  
Se ha demostrado como ridiculizando actitudes 

violentas y dotando de atractivo aspectos como la solidaridad, 
la empatía, la seguridad y la amabilidad se provee de atractivo 
a aquellos chicos que representan estos valores, devaluando el 

atractivo de aquellos chicos que no lo hacen. Así, pueden 
promoverse las relaciones igualitarias o de poder dependiendo 

de la naturaleza en que se base el diálogo, siendo posible 
redirigir el atractivo a través de los actos comunicativos. 

Promover la solidaridad con las víctimas,  
el rechazo hacia las actitudes violentas, la valoración desde el 

lenguaje del deseo de aquellas personas que denuncian las 
agresiones  y el rechazo  –también desde el lenguaje del deseo– 

hacia quien agrede. 
 

 



10 IDEAS PARA TRATARNOS BIEN 
SEMPRE POTS TRIAR ESTAR  

AMB LES PERSONES QUE ET TRACTEN BÉ 
Fundamentadas en orientaciones científicas internacionales 

6.- Apoyamos a las víctimas 
Recolzem les víctimes de qualsevol tipus de violència 

Solidaridad.  
Apoyar socialmente a la víctima (toda la comunidad). 

Crear un ambiente de solidaridad en el que todas las personas  
se posicionen siempre a favor de la víctima  

y en contra de quién agrede. 
 

Un ambiente en el que no son únicamente niños y niñas  
que individualmente  son capaces de rechazar 

a quienes les tratan mal,  sino que las y los compañeros les 
ayudan y defienden cuando son agredidos. 

 
 Un ambiente en el que cuando un niño o niña valiente 

 le dice a un profesor o profesora que ha habido una agresión; 
 este profesor o profesora responde con una acción 

contundente contra la violencia 
 y no trivializando el hecho o diciendo «son cosas de niñas». 

 
Un elemento común para todos los centros que siguen 

socialización preventiva es promover la solidaridad con las 
víctimas, el rechazo hacia las actitudes violentas, la valoración 

desde el lenguaje del deseo de aquellas personas que 
denuncian las agresiones y el rechazo –también desde el 

lenguaje del deseo– hacia quien agrede. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



10 IDEAS PARA TRATARNOS BIEN 
SEMPRE POTS TRIAR ESTAR  

AMB LES PERSONES QUE ET TRACTEN BÉ 
Fundamentadas en orientaciones científicas internacionales 

 

7.- No es no, lo respeto. 
No és no, ho respecte sempre. 

8.- Puedo elegir, explicando por qué (argumentando) 
Puc triar explicant per què (argumentant) 

Educar y respetar el “no es no”. 
Trabajar en las escuelas la capacidad de elección, basada en 

argumentos de validez. 

La amistad no la dejamos al azar, a la suerte, elegimos a 
nuestros amigos y amigas con un criterio: que sean divertidos, 
nos traten con respeto, nos ayuden, nos defiendan delante de 

los demás… 
 

La socialización en violencia 0 desde los 0 años pasa por tanto 
por socializar en el «rechazo a quien trata mal» y en «tratar bien 

a quien trata bien». La atracción a la violencia no sólo está 
presente en relaciones afectivo sexuales sino que también 

aparece en la elección de amistades, 
 y en todas las relaciones sociales.  

 
A quién se elige como amigo a amiga, a quién se rechaza en el 
aula, a quién se «ríen las gracias», a quién se ignora en clase, 

etc. Desde los centros educativos es necesario 
trabajar estos elementos de socialización desde la 

participación de toda la comunidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



10 IDEAS PARA TRATARNOS BIEN 
SEMPRE POTS TRIAR ESTAR  

AMB LES PERSONES QUE ET TRACTEN BÉ 
Fundamentadas en orientaciones científicas internacionales 

9.- Consensuar pautas para frenar a los matones 
10.-Nadie quiere violencia en nuestro colegio. 

Ningú vol violència a la nostra escola. 

Consensuar con la comunidad que la escuela ha de ser un 
espacio seguro. Crear un clima escolar en contra de la 

violencia. 

Cuando me tratan mal: 
Puedo pasar de ti 

Busco a los profes y a los que me tratan bien 
Puedes decirle déjame en paz, vamos a hablar... 

Puedes decirle ¡no me gusta! 
PIDO AYUDA 

 
EL PRIMER MENSAJE HA DE SER DE POSICIONAMIENTO:  

EN ESTE COLEGIO NO SE PERMITE QUE SE TRATE MAL A NADIE, 
NI QUE HAYA VIOLENCIA 

 
LUEGO, YA HABLAMOS.  

 
Dejar paso a las pretensiones de validez y las relaciones 
igualitarias. El diálogo está presente en todo el proceso 

normativo, tanto en la elaboración de las normas como en su 
posterior aplicación, respondiendo a los enfoques de la ética 

procedimental y la democracia deliberativa. 
La ética procedimental establece que la bondad de las 
decisiones o de los acuerdos, no depende tanto de su 

contenido en si (una norma u otro) sino del procedimiento con 
que se ha llegado a consensuar una determina norma. 

 Cuantas más personas y más diversas, más argumentos, y en 
consecuencia más posibilidades de conseguir mejores normas 

válidas para todas y todas. 
 

 

 



 

 

Libro del 
alumnado del 

Santiago Apóstol 

 



 

Libro del alumnado del 
Santiago Apóstol 

 

PARA UNA BUENA CONVIVENCIA EN EL COLE 

1. La  norma de convivencia de nuestra comunidad de aprendizaje es:  

“ME GUSTA QUE ME TRATES BIEN, GRACIAS”. 

2. El lema de nuestro cole es: “En casa y en el cole todas las personas nos                               

tratamos bien, con respeto y un vocabulario correcto” 

3. Hay que hacer visible la norma de convivencia por todo el centro y ayudamos a                             

cumplirla a todos y todas. 

4. Es responsabilidad de toda la comunidad recordar la norma ante un conflicto.  

5. Si alguien no cumple la norma de convivencia podemos contestar “si no                       

cumples la norma de convivencia, paso de tí” cuando alguien no cumple la                         

norma podemos “hacernos los sordos” o “me voy y no me meto en líos” 

6. Tenemos “10 ideas para tratarnos bien.” que nos ayudan a cumplir la norma. 

7. Hemos decidido que “Nadie toca a nadie sin su permiso” 

8. Hemos acordado  tener punto verde y cumplir normas para no tener faltas. 

9. Hemos argumentado  cómo hay que portarse bien para tener punto verde. 

10.Hemos argumentado que hay faltas leves, graves y muy graves a nuestra                       

norma “me gusta que me trates bien”, y que si faltas a la norma, hay una                               

consecuencia.  

11.Hay que tener señales de “espacio libre de gritos” para reducir los gritos del                           

profesorado. 

12.Tener carteles que recuerden “aquí hablamos con tono bajo y con respeto” 

13. Hemos acordado que para tratar bien hay que ser educado y respetuoso 

14.Cuando hay un conflicto, reaccionamos. No rechazamos a la persona, sí, su                       

conducta violenta. Hemos argumentado porqué no hacerlo. 

15.Los motes, afrentos y cuchicheos generan problemas, no se hacen ni se                       

utilizan en el cole. Hemos argumentado porqué no hacerlo.    

16.No se hacen “escuchitas” en horas de clase y si tenemos que decirle algo a                             

algún compañero/a buscamos un momento apropiado cuando estemos solos. 

17.Poner a disposición del alumnado buzones de denuncias y felicitaciones. el                     

equipo directivo tiene uno 

https://drive.google.com/file/d/1uIuXFZKjYPkStdmFjF6woT73RHhLOpMR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ag38rHOE8iNj7nNvprmpCDOtZk4PFySs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19NZ-B6w673mHN3Hj0aDa0v6Pwg_T7WjQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19NZ-B6w673mHN3Hj0aDa0v6Pwg_T7WjQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KsLXAehgTSoA3V4ZoWfQdm3GPYv1H20r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KsLXAehgTSoA3V4ZoWfQdm3GPYv1H20r/view?usp=sharing
https://sites.google.com/santiagoapostolcabanyal.es/dialogamos/plan-de-convivencia/10-ideas
https://drive.google.com/file/d/10J3uUIyWZupjcKfVSHTboifyL07CYG8A/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/19zLi0LQbmgT0zcKRfdeAR6LWiLIWiKkpR0f9fK474a8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1EoGW89SdR7Ltjd6XxhzHzbk_fKcJITEu25IGVrSLlLM/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lgbwcLDa1VKCQKCqGsZqvnO0HtvEoTlm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_HS4iJcjnLBjbAIsJ9PaKeNKE1M8Ax8q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1s55_ItR5FmJV84JNme144B8XUa-QDDhkfnzGGD6tcT8
https://drive.google.com/open?id=1cYzKcpbA_xh0t5UGOpJBsDVqECrk29woejeNmD9q4J0


 

Libro del alumnado del 
Santiago Apóstol 

 

PARA TENER TRABAJO Y ACTITUD EN EL COLE 
1. Sube tus sueños al carro del aprendizaje 

2. Tenemos que recordar lo que podemos hacer para conseguir nuestros sueños y 

alcanzar lo que queremos ser de mayores. 

3. Hemos acordado las 3 principales normas de clase para recordar que debemos 

esforzarnos para cumplirlo. 

4. Hemos acordado que hay que venir al cole todos los días. 

5. Hemos acordado que  como norma hay que venir vestidos al colegio de forma 

correcta, abrigados y sin enseñar zonas como la tripa, o llevando 

transparencias.  

6. En la puntualidad, lenguaje y tono los profes y educadores deben darnos 

ejemplo igual que se nos exige a los niños/as.  

7. No comer chicle en tiempo lectivo . 

8. cada vez que un adulto mira el móvil en horario de clase nos da mal ejemplo a 

los alumnos y alumnas, por tanto a no ser que sea imprescindible y por motivo 

de organización del colegio, no estará permitido. Habrá unas franjas horarias en 

las que por organización de centro los profesores pueden consultar el móvil. 

Por ejemplo de 10:25 a 10:30. 

9. Si algún profesor/a por motivos personales importantes debe usar el móvil 

durante horario lectivo lo hará saber al aula y saldrá del aula para hacer uso del 

móvil. De esta manera se hace un uso más responsable del móvil en el centro 

por parte de los profesores/as 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/10uzRl7yIAHFeKT5R55ISdpgNdnQYNIxV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yxW0gFZj-x-WqrmixvbQ6THQyYmGj5Qo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yxW0gFZj-x-WqrmixvbQ6THQyYmGj5Qo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/123P0RJ8WUVXecEQU_O19VCVw_qhBqb93/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Es3Sn5xuKh_yr-_5afBrh4fnvzXcvXLx/view?usp=sharing


 

Libro del alumnado del 
Santiago Apóstol 

 

PARA UNA MEJOR ORGANIZACIÓN DEL COLE 

1. Acordar entre las clases de cada piso un turno y tiempo en los baños para que 

cada curso tenga su momento 

2. El alumnado cuida el baño y avisa cuando hay desperfectos. 

3. Hemos acordado unas normas para el uso y limpieza de los baños del 2º piso.  

4. Tenemos que tener un profe pendiente de los baños del 1er piso. 

5. No podemos entrar en clases que no sean las nuestras porque desaparece 

material. 

6. Cada aula ha de tomar sus medidas para que no desaparezcan las chuches. 

7. Para no tirar merienda, cuando se pase lista del del comedor a las 9h se diga si 

se quiere o no. 

8. Hemos acordado unas normas para usar la terraza 

PARA EL RECREO 
Organización de parque e ida y vuelta: 

1. Nos organizamos en la cochera por cursos, los mayores de 6º delante. los 

peques de 1º detrás.  

2. El reparto de campos para jugar y columpios se decide en las asambleas de 

aula  (enllaç horari) 

3. Las clases respetan los espacios que le toca y no entran en los de los demás. 

4. 5º y 6º llevan solo una pelota al parque si juegan juntos 

5. Si usamos el “bombo” del cole es en tono bajo y para  escuchar música 

adecuada que no hablen de sexo, drogas etc. tener un listado de cantantes que 

se pueden escuchar porque tratan valores positivos. 

6. Se puede comer chicle y chupa chups solo en el parque, en los trayectos no. a la 

vuelta, antes de entrar al colegio se tiene que tirar. 

7. El profesor que inicia el trayecto hacia el parque será el encargado de recoger,                           

llevar y traer el horario de espacios que estará colgado en el corcho de la                             

cochera. 

 

https://drive.google.com/file/d/1lI8BEAMEBCd7wVed86fpAcSqxaeR6HRC/view?usp=sharing
https://sites.google.com/santiagoapostolcabanyal.es/dialogamos/plan-de-convivencia/normas-acordadas
https://docs.google.com/document/d/1uNnzJuCI5FMmtO76MS0LCnPy4_7YaNANV36RVJzIX_8/edit


 

Libro del alumnado del 
Santiago Apóstol 

 

Cuidado y limpieza del parque: 

1. Vigilar entre todos que todo el mundo tiramos siempre los papeles de bocadillo, 

plásticos de almuerzo y envases a la basura de la cochera o del parque. 

2. Se decide respetar y cuidar las plantas y animales. 

 

Organización profesorado:  

1. Se organiza al profesorado en el patio ( uno en los columpios/ pasillo central, 

otro en el campo vallado, otro en el campo verde y otro en la zona de los 

caballitos). 

2. Se acuerda estar tod@s más atentos profesorado y alumnado por las quejas de 

peleas en el parque y baños. el alumnado deberá avisar/denunciar al 

profesorado. 

3. Se acuerda que los castigados estén en el colegio haciendo actividades 

curriculares. 

4. El profesor que inicia el trayecto hacia el parque será el encargado de recoger, 

llevar y traer el horario de espacios que estará colgado en el corcho de la 

cochera. 

 

Normas en el parque: 

● "El cole y el parque es de todos, cuídalo". 

● "Jugamos al fútbol para divertirnos" 

● "Respetamos y cuidamos las instalaciones del cole y del parque". 

● No se puede hacer parkour, volteretas, subirse a ningún sitio en altura. se ha 

llegado a este acuerdo, porque un niño ha tenido un accidente grave. si vemos 

que alguien está haciendo algo peligroso se avisa al profe y al compañer@ para 

que deje de hacerlo. Se acuerda que si un niño o niña hace parkour, volteretas 

etc se queda sin patio 1 día. 

 



 

TODA LA COMUNIDAD HA DECIDIDO QUE NUESTRA NORMA DE CONVIVENCIA ES: 

 “ME GUSTA QUE ME TRATES BIEN, GRACIAS” 
 
 

EN TODOS LOS LUGARES  
Y CON TODAS LAS PERSONAS: 
 

1.    EN CLASE Y ACTIVIDADES. 

2. CON TODAS LAS PERSONAS 

3. CON LO QUE ES DE CADA UNO 

4. CON  LAS COSAS DE TODOS 

5. SIN VIOLENCIA  

6. A LA HORA DE COMER 
CUADRANTE DE FALTAS A LA NORMA ACTUALIZADO 26/02/2020 

 



1. EN CLASE Y ACTIVIDADES 

T 
R
A
T 
A
R

B
I 
E
N
 

Levanta la mano y 
respeta el turno de 

palabra.  

Muestra interés en 
clase y participa en 

todas las 
actividades. 

Hay que traer 
material porque 

queremos trabajar y 
avanzar. 

Hay que tener 
actitud de trabajo, 

buena educación  y 
respeto en el aula 

F 
A
L 
T 
A

L
E
V
E

NO INTERRUMPAS LA CLASE 

NO TE NIEGUES A TRABAJAR 
O A HACER LA ACTIVIDAD  

 
NO ESTES FUERA DE CLASE 

SIN PERMISO  

NO TE OLVIDES EL MATERIAL 
PARA TRABAJAR EN CLASE  

NO COMAS CHICLE, 
chucherías, zumos, bocadillo 

EN CLASE  

SI LO HACES, 
5 MINUTOS FUERA DE CLASE 

SI LO HACES, 
TRABAJARÁS Y 

REFLEXIONARAS  
EN EL RECREO O 

 EN TIEMPO DE COMEDOR 

SI VIENES AL centro  
sin el material, TENDRÁ que 

TRAERLO algún familiar. 

SI LO HACES, 
TRABAJARÁS Y 

REFLEXIONARAS  
EN EL RECREO O 

 EN TIEMPO DE COMEDOR 

F 
A
L 
T 
A

G
R
A
V
E

NO MOLESTES A LOS DEMÁS 
 

NO TE NIEGUES  
A SALIR DE CLASE 

NO  ESTÉS SIN TRABAJAR EN 
TODO EL DÍA EN EL COLE  

 
NO TE DUERMAS EN CLASE 

NO PASES VARIOS DÍAS SIN 
TRAER EL MATERIAL PARA 

TRABAJAR EN CLASE  

NO REPITAS COMER CHICLE, 
chucherías, zumos, bocadillo 

EN CLASE  

SI LO HACES,  
TENDRÁS UN PARTE 

Y Retirada de privilegios (como salidas y actividades extraescolares) 

M
U
Y

G
R
A
V
E

SI HACES MUCHAS  FALTAS GRAVES  SERÁ UNA FALTA MUY GRAVE (SIEMPRE PARTE) 
NO CONSUMAS TABACO U 

OTRAS SUSTANCIAS 
PROHIBIDAS. 

SI LO HACES, TENDRÁS MEDIDAS DE INTERVENCIÓN CAUTELARES Y ESPECÍFICAS (EQUIPO DIRECTIVO) 



 

2. CON TODAS LAS PERSONAS 

T 
R 
A 
T 
A 
R 

B 
I 
E 
N 
 

Solo los valientes  
dicen la verdad  

rompiendo el silencio, no se trata 
de ser un chivato.  

Tratar bien a los demás.  
Respetar a compañeros, 

compañeras; y al profesorado, 
educadores y voluntariado.  

Pedimos las cosas con respeto 
Intentamos hablar las cosas para 

solucionar una situación de 
conflicto. Podemos alejarnos y 

pedir ayuda a un profe. F 
A 
L 
T 
A 

L 
E 
V 
E 

NO ENGAÑAR NI MENTIR 
NO SEAS MALEDUCADO, NO CONTESTES 

CON CHULERÍA A NADIE. 

SI LO HACES, 
TRABAJARÁS Y REFLEXIONARAS  

EN EL RECREO O 
 EN TIEMPO DE COMEDOR 

SI LO HACES, 
TRABAJARÁS Y REFLEXIONARAS  

EN EL RECREO O 
 EN TIEMPO DE COMEDOR 

F 
A 
L 
T 
A 
 

G 
R 
A 
V 
E 

NO REPITAS EL ENGAÑAR O MENTIR 
NO FALTES AL RESPETO, NO HAGAS 

BURLAS, AFRENTOS, MOTES, NO 
INSULTES.  

NO PROVOQUES PELEAS  
NI QUE ALGUIEN TOQUE A ALGUIEN SIN 

PERMISO 

SI LO HACES,  
TENDRÁS UN PARTE 

Y NOS REUNIREMOS CON TU FAMILIA 

SI LO HACES,  
TENDRÁS UN PARTE 

Y TU CLASE EN ASAMBLEA TE PONDRÁ 
UNA CONSECUENCIA 

SI LO HACES, TRABAJARÁS Y 
REFLEXIONARAS EN EL RECREO O EN 
TIEMPO DE COMEDOR  Y TU CLASE LO 

HABLARÁ EN LA ASAMBLEA 

M
U
Y 

G 
R 
A
V
E 

SI HACES MUCHAS FALTAS GRAVES  SERÁ UNA FALTA MUY GRAVE (SIEMPRE TIENEN PARTE) 

SI LO HACES, TENDRÁS MEDIDAS DE INTERVENCIÓN CAUTELARES Y ESPECÍFICAS (EQUIPO DIRECTIVO) 

 
 
 
 
 



 

3. CON LO QUE ES DE CADA UNO 

T 
R 
A 
T 
A 
R 

B 
I 
E 
N 
 

Porque venimos a trabajar.  
 A nuestras familias  

no les gustaría saber 
 que a sus hijos se les está 

sacando esa fama.  

El colegio es un espacio de 
trabajo. Las actitudes cariñosas 
aunque sean con consentimiento 

nos distraen y se pueden 
malinterpretar. 

Nunca se toca a nadie sin su 
permiso, respeta el espacio de los 

demás y no lo invadas 
 sin su permiso 

No se usa el móvil  
en el centro. 

F 
A 
L 
T 
A 

L 
E 
V 
E 

NO HABLES DE NOVIOS O NOVIAS, 
NO SAQUES FAMAS 

NO INVADAS EL ESPACIO DE LOS 
DEMÁS 

NO USES O SAQUES EL MÓVIL EN EL 
COLE 

SI LO HACES ESTARÁS FUERA DEL 
GRUPO 1 DIA Y HABLAREMOS CON LAS 

FAMILIAS.  

SI LO HACES TÚ CLASE LO HABLARÁ 
EN ASAMBLEA.  

SI LO HACES TE LO GUARDAREMOS Y 
SE LO DAREMOS A TU FAMILIA. 

F 
A 
L 
T 
A 

G 
R 
A 
V 
E 

NO REPITAS EL HABLAR DE NOVIOS O 
NOVIAS, NO SAQUES FAMAS  

EL COLEGIO NO ES LUGAR PARA 
INTIMAR FÍSICAMENTE. 

NO HAGAS FOTOGRAFÍAS NI VIDEOS 
DE NADIE SIN SU PERMISO 

SI LO HACES TENDRÁS UN PARTE Y 
HABLAREMOS CON LAS FAMILIAS.  

SI LO HACES TENDRÁS UN PARTE Y 
HABLAREMOS CON LAS FAMILIAS. 

SI LO HACES TENDRÁS UN PARTE Y 
HABLAREMOS CON LAS FAMILIAS. 

M
U
Y 

G 
R 
A
V
E 

NO CONTINÚES HABLANDO DE NOVIOS 
Y NOVIAS O SACANDO FAMAS 

DESPUÉS DE HABER TENIDO UN 
PARTE 

Tocar sin permiso (sin consentimiento) 
desde el plano sexual de partes íntimas de 

otra persona. NO es NO. 

Hacer grabaciones, fotografías sin 
consentimiento y difundirlas. Amenazar por 

dispositivos móviles o mails 

SI LO HACES, TENDRÁS MEDIDAS DE INTERVENCIÓN CAUTELARES Y ESPECÍFICAS (EQUIPO DIRECTIVO)  

  SI HACES MUCHAS  FALTAS GRAVES  SERÁ UNA FALTA MUY GRAVE (SIEMPRE TIENEN PARTE) 



  SI LO HACES, TENDRÁS MEDIDAS DE INTERVENCIÓN CAUTELARES Y ESPECÍFICAS (EQUIPO DIRECTIVO)  

 

4.- CON  LAS COSAS DE TODOS 

T 
R 
A 
T 
A 
R 

B 
I 
E 
N 
 

Respeta el material y el espacio 
por nuestro bienestar.  

Porque se pueden ensuciar 
nuestros trabajos.  

A nadie le gusta ver 
 las cosas sucias. 

 Nos gusta la limpieza. 

Cuida y respeta el material,  
porque es lo responsable 
 y se cumplen las normas. 

Aprecia y valora  
lo que el centro te ofrece.  

No cojas nada que no es 
tuyo sin permiso,  

si quieres algo  
puedes pedirlo  

con educación y por favor. 

F 
A 
L 
T 
A 

L 
E 
V 
E 

NO ENSUCIES EL COLE O EL PARQUE 
NO ESTROPEES MATERIAL O TRABAJOS 

NO TRATES MAL EL MATERIAL  
O LAS COSAS DEL COLE 

SI LO HACES LO LIMPIARAS Y LA 
ASAMBLEA DECIDIRÁ UNA CONSECUENCIA 

SI LO HACES  
HARÁS SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

F 
A 
L 
T 
A 

G 
R 
A 
V 
E 

NO REPITAS  
ENSUCIAR EL COLE O EL PARQUE O 
ESTROPEAR MATERIAL O TRABAJOS 

 

NO ROMPAS MATERIAL  
O COSAS DEL COLE 

SI LO HACES  TENDRÁS UN PARTE Y  
HARÁS SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

 

SI LO HACES  TENDRÁS UN PARTE, 
PAGARÁS LO QUE HAYAS ROTO Y  

HARÁS SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

M
U
Y 

G 
R 
A
V
E 

SI HACES MUCHAS  FALTAS GRAVES  SERÁ UNA FALTA MUY GRAVE  NO ROBES A NADIE 

SI LO HACES, TENDRÁS MEDIDAS DE INTERVENCIÓN CAUTELARES Y 
ESPECÍFICAS (EQUIPO DIRECTIVO) 

SI LO HACES,  
INFORMAREMOS A CONSELLERIA (PREVI).  

Y TENDRÁS MEDIDAS DISCIPLINARIAS 

 
 



 

5. SIN VIOLENCIA 
T 
R 
A 
T 
A 
R 
 
B 
I 
E 
N 
 

 
No amenaces con usar la 

violencia. Reflexiona antes 
de buscarte problemas 

porque después te puedes 
arrepentir. No trae nada 

bueno, las consecuencias 
siempre son malas. 

Respeta a todo el mundo 
porque quieres que también 

te respeten. El uso de 
cualquier tipo de violencia 

no nos aporta nada bueno y 
es bonito llevarse bien.  

“PAZ Y AMOR” 

No desear nada malo, no se 
echan maldiciones porque 

somos amigos y nos 
tratamos bien. Intentar 

calmar a los compañeros 
para que no digan ese tipo 
de cosas. Siempre hay que 

mostrar respeto 

 No es necesario traer 
ningún tipo de arma al 
colegio. Si llevamos el 

mechero no lo sacamos 
porque damos ejemplo y 

somos referentes. 
Se puede malinterpretar. 

F 
A 
L 
T 
A 
 

G 
R 
A 
V 
E 

NO AMENACES 
NO ACOSES  

NO HAGAS 
 GESTOS AGRESIVOS,  
NO LANCES COSAS . 

NO MALDIGAS . NO TRAIGAS NAVAJAS 
NI MECHEROS  

SI LO HACES, TENDRÁS UN 
PARTE,  TRABAJARÁS Y 

REFLEXIONARAS  
EN EL RECREO O 

 EN TIEMPO DE COMEDOR Y  
. SE HABLARÁ EN ASAMBLEA  

SI LO HACES TENDRÁS UN 
PARTE TRABAJARÁS Y 

REFLEXIONARAS  
EN EL RECREO O 

 EN TIEMPO DE COMEDOR. SE 
HABLARÁ EN LA ASAMBLEA. .  

SI LO HACES TENDRÁS UN 
PARTE Y  HABLAREMOS CON 
LAS FAMILIAS PARA VER LA 

CONSECUENCIA.  

SI LO HACES  
TENDRÁS UN PARTE Y 
HABLAREMOS CON LAS 

FAMILIAS. 

M
U
Y 

G 
R 
A
V
E 

NO REPITAS EL AMENAZAR  
O ACOSAR  

NO USES LA VIOLENCIA  
FÍSICA O VERBAL.  

SIN PEGAR,  
SIN INSULTOS FUERTES 

NO JURES LOS MUERTOS 
 

NO REPITAS EL TRAER AL 
COLE NAVAJAS O MECHEROS 

SI LO HACES, TENDRÁS UN PARTE Y MEDIDAS DE INTERVENCIÓN CAUTELARES Y ESPECÍFICAS (EQUIPO DIRECTIVO) 

  SI HACES MUCHAS  FALTAS GRAVES  SERÁ UNA FALTA MUY GRAVE (SIEMPRE TIENEN PARTE) 

  SI LO HACES, TENDRÁS MEDIDAS DE INTERVENCIÓN CAUTELARES Y ESPECÍFICAS (EQUIPO DIRECTIVO)  



 
 
 

6. A LA HORA DE COMER  

T
R 
A 
T 
A 
R 

B
I
E
N 

Mantén hábitos saludables ( lavarte las manos y los dientes, 
comer de todo y tranquilos: sin golpes, ruidos, gritos…) 

Hacemos la fila y subimos 
y bajamos tranquilamente 
del comedor ( sin gritar, ni 

correr o empujar…) 

F L 
A E 
L V 
T E 
A 

NO TE NIEGUES A LAVARTE 
LAS MANOS O LOS DIENTES 

NO TE DEJES MAS DE LA 
MITAD DEL PLATO 

NO HAGAS RUIDO O DES 
GOLPES EN LA MESA 

DEL COMEDOR 

NO VAYAS O SALGAS DEL 
COMEDOR CORRIENDO O A 

EMPUJONES 

SI LO HACES TE ARRIESGAS 
A COMER BACTERIAS Y 

VIRUS 

SI LO HACES NO PUEDES 
REPETIR ESE DÍA DE LO QUE 

TE GUSTA 

SI LO HACES TENDRÁS UN 
AVISO VERBAL 

SI LO HACES TENDRÁS UN 
AVISO VERBAL 

F 
A 
L 
T 
A 
 

G 
R 
A 
V 
E 

 
NO DEJES EL PLATO SIN 

PROBARLO. NO ESCONDAS O 
TIRES LA COMIDA. 

SI REPITES HACER RUIDO O 
DAR GOLPES EN LA MESA 

SI REPITES IR O VENIR  
DEL COMEDOR CORRIENDO 

O A EMPUJONES 

 
SI LO HACES HABLAREMOS 

CON FAMILIA PARA QUE 
VENGAN A COMER CONTIGO 

SI LO HACES TENDRÁS UN 
PARTE Y SE VALORARÁ LA 

CONSECUENCIA dependiendo 
de la gravedad de la falta 

SI LO HACES SUBIRÁS Y 
BAJARÁS TRES VECES LAS 

ESCALERAS. 

M
U
Y 

G
R
A
V
E 

SI HACES MUCHAS  FALTAS GRAVES  SERÁ UNA FALTA MUY GRAVE  (SIEMPRE TIENEN PARTE) 

SI LO HACES, TENDRÁS MEDIDAS DE INTERVENCIÓN CAUTELARES Y ESPECÍFICAS (EQUIPO DIRECTIVO) 

 





 Cómo ayudarnos a cumplir la norma del colegio  “Me gusta que me trates Bien” 

1º Recordarles que hay que esforzarse para cumplir la norma. 

Les podemos ayudar a los que no cumplen la norma a respetarse, por ejemplo dejar hablar, si no hace bien la fila decirle que lo haga                                                   

bien. No hay que pegar, no decir palabrotas, no hacer escuchitas y no rechazar. 

2º Separar, con cuidado por si te agreden sin querer, a los compañeros que se estén peleando. No meterse en los problemas de los                                             

demás. Recordar a los compañeros nuestra norma. Dar amor a los compañeros y si alguno se hace daño, no reírnos y ayudarle. 

No insultarnos, esto solo trae problemas. Que algunos compañeros nos ayuden cuando nos ponemos nerviosos 

3º Acordarnos que somos buenos amigos. Crear buen ambiente. decirnos buenas palabras. 

Pensar antes de hacer las cosas. Contar hasta 10 y tranquilizarse, acercarse a la profe para hablar con él/ella y relajarse y así sentirse                                               

mejor.  Respetar la norma y si tenemos un conflicto separarnos en dos lugares diferentes para calmarse.  

Evitar las conductas/palabras que no nos gustan, hacernos los sordos (cortina mágica). 

Tener un espacio, rincón para solucionar los conflictos y pedirse perdón para todo el colegio. En nuestra clase estaría en la zona del                                             

amor. (Recordar, hay conflicto en el columpio, contar 30  balanceos) 

6º Recordar la norma cada vez que haya un conflicto . Dando ejemplo de valientes .  Aislando las conductas que no cumplan la norma  

ESO Hablándonos bien, respetandonos. Si vemos un conflicto lo paramos, se lo decimos a los profesores. Hay que ser valientes y decir no me                                             

gusta eso, TOLERANCIA 0, NO ES NO. Si hay un conflicto hablarlo antes, de forma pacífica y separándolos.  

FPB Hablándonos con respeto y sin gritar. Explicando las normas del colegio. Pedir el turno de palabra, levantando la mano. Escuchando de                                         

forma activa. Pasando de los que no cumplen las normas.   

 















Para tratar bien hay que ser educado y respetuoso.  

 

 ¿Cómo es un alumno, una alumna educada y respetuosa? 

1º Portándose bien, hablando bien, respetando y no utilizando la violencia 

2º Un alumn@ educad@ y respetuos@ hace bien la fila, saluda y dice por favor y gracias y no utiliza la violencia ni                      

física ni verbal respetando a todas las personas. 

3º Un alumno respetuoso es el que te trata bien, te ayuda, comparte, no te pega, no es egoísta, es amigo de todos. 

4º La educación y el respeto son dos valores que significan lo mismo. 

 

Para ser educado o respetuoso tenemos que: 

- Hablar con buenas palabras. 

- Hablar con buen tono de voz. 

- Escuchar cuando nos hablan. 

- Mirar a la cara de quien habla. 

- Tratar a todos por igual porque no importa la cultura. 

5º Un alumn@ respetuos@ y educad@ está pendiente de la clase, habla con buenas palabras a todas las personas, se                   

esfuerza en clase para cumplir su sueño, trabaja, escucha y ayuda a los demás. 



Para tratar bien hay que ser educado y respetuoso.  

6º Un alumn@ educad@ es el que saluda siempre, respeta los turnos de palabra levantando la mano, no interrumpe en                   

clase,  hace caso, habla bien sin faltar el respeto, sin insultar y pegar.  

Habla con tranquilidad sin gritar. 

Usa un lenguaje formal dentro del colegio, sin decir “chacho, valgame, ayyyy” 

Cuando bosteza, estornuda o tose y se pone la mano en la boca. 

ESO Que no te falta el respeto. Que habla bien, con educación, de lo que toca en ese momento. Que no interrumpe el                      

turno. Que cumple la norma y no incita a los compañeros a pegarse. Que no interrumpe las clases. Que sea amable y                      

simpatic@. Que sea solidari@. Que no intente llamar la atención. Que no haga gracia y no se deje llevar. 

FPB Sabe escuchar, no interrumpe en clase, respeta a las profesoras no solo tratándoles bien, sino también atendiendo y                  

trabajando porque han dedicado tiempo para preparar las clases 

FPB2 Que habla bien a los compañeros y profesoras, pide el turno de palabra, ayuda en los conflictos, dice porfavor y                    

gracias, no se mete en conflictos, es puntual, cumple las normas y hace caso, es amable y simpático. 

 



ASAMBLEAS DE AULA 18/19 

Propuestas para ayudar cuando hay un conflicto. ¿Cómo reaccionamos ante un conflicto?  

1º Cuando un niño o una niña se ha peleado o ha pegado tendrá que tener un castigo porque ha hecho algo que está mal. Debemos 
aprender a respetar a los demás a solucionar los problemas hablando sin pegar. Rechazamos la violencia, no a la persona.  

2º Tratamos de calmar a los compañeros, no hay que pelearse, separar a los compañeros, parar la pelea y decirlo a los profes. No jugar 
a pelear, nos trae problemas. Decir a los que se pelean que no hagan caso de provocaciones. No incitar ni jalear las peleas. 
No empujar ni mentir. No reírse de las peleas, ni de los insultos, ayudar a los compañeros. Resolver nuestros problemas dialogando. 
Hacer consciente a los compañeros de las consecuencias que tiene pelearse 

3º Ante una pelea...buscamos a un adulto que nos ayude. 

4º Han hecho un cartel que dice quien es buen compañero y buena compañera. 
1. Han hecho unas tarjeta para cuando alguien no cumpla nuestra norma de convivencia y te trata mal o está tratando mal poder 

enseñarla. Tiene dos mensajes: “Corta el rollo! y “No te pases” 
2. También han hecho un cartel con lo que ha acordado que han de ser las persona anticonflicto. El grupo de personas van 

cambiando cada semana.  

5º Para que no vaya a peor, lo que ayuda es: 
- No seguirle el rollo al que molesta 
- Cortina màgica 
- Decir - No metas bulla-  
- Decírselo al profe (porque a ti no te va a castigar y el otro se parará) 
- Decirles - Ya vale!- (porque luego al rato están juntos como si no pasara nada) 
- Decir -Si no me tratas bien, paso de ti- (porque yo te quiero a ti pero lo que no quiero es tu mal 

comportamiento) 

ESO Cuando veo un conflicto tengo 3 pasos a cumplir: 
- Separar a los que se están peleando. 
- Preguntar qué ha pasado. 
- Llamar a un profesor y nosotros le podemos explicar de buenas maneras que ha ocurrido y así el profe y los alumnos ponen la 

consecuencia. 

FPB Separarlos primero de todo, luego se ofrecen a dialogar y reflexionar con ellos como compañeros. 



 

“No rechazamos a las personas, si su conductas violenta”. 

1º Rechazamos las acciones violentas, no a la persona 

2º Tenemos que ayudar a que las personas que son violentas dejen de serlo y a las víctimas, no jugar a peleas hace que haya menos 
conflictos, no nos gusta la violencia, tenemos que tranquilizar a las personas violentas y no dar la espalda a los conflictos. 

3º Nosotros trabajamos las normas de forma diferente en el aula. Cuando hay un niño o niña que no hace bien las cosas le ayudamos para 
que lo consiga. Algunas normas que se nos ocurren: “miramos a la cara de la persona que nos habla”, “cuando nos hablan le 
escuchamos”,  “levantamos la mano en clase para hablar”, “hablamos con buen tono de palabra”, “hablamos con buenas palabras”, 
“cuando alguien está nervioso le ayudamos y le decimos que tiene que hacer para portarse bien” 

4º Cuando un compañero me trata mal le digo “yo contigo no me voy a juntar hasta que no tengas una buena conducta” 
 

5º Cuando la conducta de un compañero impide trabajar estará aislado, fuera del grupo hasta que se transforme. Cuando hayan actividades 
de ocio le daremos una oportunidad para ver si está cambiando y así poder volver al grupo de trabajo. 

ESO Las personas que no tratan bien a sus compañeros, sobretodo cuando se trabaja en grupo no respetan, no participan, están de risas, no 
interactúan pasan a trabajar de forma individual, sin poder ayudar a sus compañeros ni ser ayudados. Volverán al grupo cuando 
demuestran respeto y traten bien a sus compañeros y éstos decidan aceptar de nuevo su conducta ya que ellos no son rechazados, sí su 
conducta. 

FPB Apartarnos y aislar la conducta. Violencia crea más violencia. Reflexionar con ellos para que entiendan que ese no es el camino. Si la 
conducta se repite, eliminar las actividades extraescolares/recreo/excursiones hasta que cambien de actitud. 

 



ASAMBLEAS DE AULA CURSO 18/19 
 

“LOS MOTES” ¿son un problema? 

INF Se llaman más por el mote que por el nombre en muchos casos. 

1º En primero nadie utiliza motes 

2º Si los motes no gustan a las personas, les llamamos por su nombre. Si es un mote familiar y no le molesta al niños, no pasa nada.  

3º Si. A los motes familiares a los que estamos acostumbrados. No. A los motes/insultos que inventan los niños y  que ofenden. 

4º Crea peleas y problemas. Me gusta que me llamen por mi nombre. 

5º Hay dos tipos de motes, los que ofenden y los que no ofenden.  
Los motes generan conflicto por lo tanto la clase de 5º como no puede controlar los motes que gustan y los que no gustan se acuerda 
que, no hay que decir motes, hay que llamar por su nombre. 
Hay que diferenciar entre motes y apodos (por ejemplo: Chiripi, en el colegio le  tenemos que llamar por su nombre) Cuando alguien de 
otras clases nos llaman por nuestro mote le podemos decir que “que nosotros ya no usamos los motes, no nos gusta” y también 
podemos hacer cortina mágica. 

6º Denunciar si alguien lo está diciendo. Si alguien lo está diciendo que diga la verdad. Si alguién lo ha dicho, que tenga una 
consecuencia.  

ESO -No hay que decir motes porque crean problemas, conflictos, puede sentarle mal a la otra persona, puede generar violencia.  
-Qué puedo hacer cuándo me dicen un mote que me molesta?  hay que decirle “no me gusta eso, párate” si no hace caso hay 
decírselo a la profe.  
-Qué pasa si se repite más de una vez el decir un mote? SI se repite, la consecuencia será que el alumno/a cuando salga al patio 
estará aislado, sentado en un banco, no podrá interactuar con sus amigos.  
*Si se le dice un mote a un compañero y a continuación a otro la consecuencia será la misma, estar aislado en el recreo, en un banco. 

FPB Jesús y Amanda proponen mediar con el alumnado que use motes. Abrir un espacio de reflexión y diálogo con ellos, creen que pueden 
dar ejemplo a sus compañeros. Se prestan a ayudar porque en FPB no se da, quieren trasladar a sus compañeros más pequeños que 
en FPB no usan motes, ni se insultan ni pelean. 

 



Hacer “AFRENTOS” ¿son un problema? ¿cual es la diferencia entre afrento y broma?  

3º Los afrentos no son bromas. Cuando una persona nos afrenta le ignoramos y se lo decimos al profe. Los afrentos no son buenas 
palabras y es una norma de nuestra clase: “Nos hablamos con buenas palabras”. 

4º Un afrento es dejar en ridículo, ignorar, dejar sin palabras (sin saber qué decir) 
Según la confianza que tengamos con la otra persona puede confundirse la broma con un afrento. 
Los afrentos no son una broma aunque después nos riamos, nos reimos porque nos hemos puesto nerviosos y no sabemos 
qué hacer, si algo nos molesta lo tenemos que decir. 
Violencia es cualquier acto, deseo, gesto o  palabra que usamos para ofender o herir. Un afrento si es violencia. 
“No le hagas a uno lo que no quieres que te hagan a ti” 

5º Un afrento es dejar mal a una persona verbalmente. Cuando uno afrenta a otro es porque se cree más xulo, más cobarde. Los afrentos 
casi siempre termina usando la violencia. 
-Si un compañero escucha un afrento puede decirle “ a mi eso no me gusta, aunque no me lo hayas dicho a mi deberías alegrarte por tu 
compañero porque eso es de ser egoísta” 
-Hacer cortina mágica a los afrentos. 
-Inventarnos alguna norma para los afrentos como la que acordamos de “paso de ti”. 
-El grupo no debe de apoyar al afrento porque no queremos abusos y hay que ponerse en los zapatos de la víctima. Y así el abuson se 
quedará sólo porque nadie le apoya. 
-Crear un buzón para que quien te afrente poder decirlo ahí 

ESO  La clase de la eso decide que no debemos afrentar. Podemos decir las cosas bien para evitarlo. 
 Por ejemplo: (este caso pasa muchas veces al aula) si alguien huele mal que se lo diga al profesor para que se lo diga al 
alumno y así poder decírselo bien. O también se puede decir de forma directo pero con buenas palabras. 
 

FPB Los afrentos nos dan coraje y hacen que reaccionemos mal.La diferencia es que te rías conmigo y otra es que te rías de mí. Los afrentos 
no nos gustan a nadie, no se deben usar. Las bromas nos gustan pero debemos saber cuando es el momento. 

 
 

 
 

 



¿Generan conflictos los cuchicheos? ¿son un problema? 

1º Los cuchicheos sí generan problemas, por lo tanto son un problema.  
Proponemos no hacer escuchitas porque todos nos enfadamos cuando vemos a compañeros y/o compañeras diciendo cosas al oído de 
otro delante de nosotros. 

2º Las escuchas pueden provocar peleas, no debemos hacer escuchitas porque las otras personas se pueden ofender, las escuchitas no 
están bien. Los demás piensan que las escuchitas son de novios y nos generan problemas. Utilizamos las escuchitas para hablar de otros 
o de cosas que no debemos hablar (novios, meternos con compañeros…) 

6º Unos pocos alumnos piensan que los cuchicheos pueden generar problemas, porque si mientras estamos diciendo algo a alguien al oído y 
miramos sin querer de reojo a otra persona, esta se puede sentir mal, pensando que hablan de ella. 
Por otro lado, otro sector de la clase más numeroso, piensa que no hay problema hablarle a otra persona al oído, porque a lo mejor le está 
diciendo alguna cosa personal y no quiere que se entere nadie más. No pasa nada si no se mira a otra persona.  

ESO Si, porque puedes meterte en peleas y puedes causar problemas con la gente. Porque parece que estén diciendo cosas malas de ti.Te 
dejan solo cuando hay cuchicheos y entonces viene el conflicto  

 
 





#CULTURADELESFUERZO 
COMUNIDAD DE APRENDIZAJE 
COLEGIO SANTIAGO APÓSTOL 

 

ACUERDOS 
FAMILIAS 

 Traer a los niños y niñas al 
colegio todos los días. 

 Concienciarnos y concienciar 
a nuestros hijos e hijas sobre 
la importancia del esfuerzo, 
motivarles sobre su futuro y 
sobre la importancia de 
estudiar para conseguir 
nuestras metas. 

 Asegurarse de que los niños 
y niñas hacen los deberes en 
casa o hacer que se queden 
en el centro de tarde. 

 Inculcarles el respeto a los 
profesores, profesoras y 
todo el personal del centro. 

 Aumentar la relación entre 
la familia, el centro y el 
alumnado. 

 Formarnos los adultos para 
dar ejemplo a nuestros hijos 
e hijas. 

 Darle importancia a la 
higiene para aumentar la 
comodidad de nuestros hijos 
o hijas en clase. 

 Fomentar la lectura. 

 Establecer un horario en 
casa sobre el estudio y el 
tiempo de ocio. 

 

ACUERDOS ALUMNADO 
 Hacer las cosas solos y sin 

agobiarnos, escribir, leer, etc. 

 Mostrar interés, escuchar, 

trabajar y atender en clase y 
compartir y ayudar a los 
compañeros. 

 Trabajar en clase y en casa, hacer 

los deberes y preparar los 
exámenes. 

 Esforzarse para que las cosas 

salgan bien. 

 Respetar a los profesores, a los 

compañeros y a nuestros padres y 
madres. Tratarnos bien, decir la 
verdad. 

 Que los papás nos ayuden con los 

deberes. 

 Escuchar a profes y compañeros, 

hacer caso y respetar el turno de 
palabra. 

 Venir  todos los días al colegio y 

venir con más ilusión. Ser 
puntuales. 

 Corregir tus fallos. 

 No tener miedo a las cosas, seguir 

el camino correcto. 

 Tener en mente donde quieres 

llegar dándote ánimos a ti mismo. 

 Ser más ordenados y limpios y 

cuidar el material 

 Acostarse más pronto. 

 Hacer bien todas las comidas 

todos los días (desayunar todos los 
días) 

 Ducharse todos los días. 

 LEER. 

 Hacer deporte. 

ACUERDOS 
PROFESORADO 

 Trabajar y esforzarse para 
tener un buen futuro, se 
debe empezar desde 
infantil. 

 Seguir formándose como 
docentes. 

 Más empatía hacia el 
alumnado. 

 Premiar el esfuerzo 
académico igual que se 
premia la convivencia. 

 Dar ejemplo de que 
estudiando se puede 
conseguir un trabajo digno. 

 Acompañar y asesorar en el 
cambio de etapa, de 
primaria a secundaria.  

 Tener visión de futuro a la 
hora de formarles. 

 Fomentar la importancia de 
la educación en los hogares. 

 No bajar el nivel educativo, 
sino motivarles a mejorar y 
creer en que pueden 
alcanzar el nivel que se les 
pide. 

 Sin esfuerzo no hay 
recompensa. 

 Despertar el interés y la 
motivación por el estudio 
creando técnicas de estudio. 

 Facilitar y apoyar al 
alumnado en su proceso de 
aprendizaje de manera 
autónoma y reflexiva. 





 
 

ACUERDOS DE ASAMBLEAS DE AULA 2018/2019 
 PARA VENIR AL COLE TODOS LOS DÍAS   

 Que los papás y mamás tienen que traer a los niños y niñas. 

Que los papás y mamás tienen que despertar a los niños y niñas  a la hora. 

Que los papas y mamas no tienen que hacer caso a los niños y niñas 
cuando no quieren venir al colegio. 

Que los niños y niñas tienen que acostarse pronto. 

Si no venimos al cole nos perdemos cosas chulas y no ganamos puntos 
verdes. 

L@s niñ@s y papas tienen que ayudar a las madres por la mañana. No toda 
la responsabilidad es de las mamas. 

Los papás y mamás tienen que confiar en el colegio y traerlos. 

Es importante venir al colegio para así poder ir al nivel de tus compañer@s. 

Si no vienes a clase, no puedes hacer los exámenes. 

Es importante para aprender más cosas. 

Que los papás y mamás se levanten pronto para despertar a sus hij@s con 
tiempo. 

Nos gusta venir al cole porque estudiamos 

Nos gusta venir al cole porque aprendemos 

Nos gustaría tener EF todos los días 

Nos gustaría tener sillas más cómodas 

Que los papás y las mamás nos tienen que llevar al colegio. Si nos sentimos 
mal que nos lleven al médico para curarnos. 

Cada vez que faltes y estés malo tienes que justificar las faltas en 
secretaría. 

Es importante que vayamos al colegio, porque si no no aprendemos, y si 
faltamos nos ponen una falta. 

Es MUY importante venir al cole todos los días para aprender más 

Nos gusta venir al cole por divertirnos, porque hacemos otras actividades, 
porque hacemos cosas que no hacen en otros coles como grupos 

interactivos y porque aprendemos. 

Nos gusta venir al cole por E.Física y por el trabajo, por los proyectos, por 
plástica, por religión, música y el resto de asignaturas 

 







TURNOS ACORDADOS EN ASAMBLEA DE CAMPO DE FÚTBOL, COLUMPIOS Y BOMBO DE MÚSICA 

actualizado 
febrero 2020 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1º COLUMPIOS 
JUEGO LIBRE 

COLUMPIOS 
JUEGO LIBRE 

COLUMPIOS 

CAMPO VERDE  JUEGO LIBRE CAMPO DE FÚTBOL 

2º COLUMPIOS 
JUEGO LIBRE 

COLUMPIOS 
JUEGO LIBRE 

COLUMPIOS 

CAMPO VERDE  JUEGO LIBRE CAMPO DE FÚTBOL 

3º 
CAMPO FÚTBOL 

COLUMPIOS CAMPO FÚTBOL 
 
 

CAMPO VERDE 
JUEGO LIBRE 

CAMPO VERDE  +BOMBO EN PASILLO* 

4º 

CAMPO FÚTBOL 

COLUMPIOS 

CAMPO FÚTBOL CAMPO VERDE JUEGO LIBRE CAMPO VERDE 
+BOMBO EN PASILLO* 

5º 
JUEGO LIBRE Y 

CAMPO FUENTE 
CAMPO FÚTBOL 

BOMBO EN PASILLO* COLUMPIOS se turnan 
 CAMPO FUENTE 
CAMPO VERDE CAMPO VERDE 

JUEGO LIBRE/CAMPO 
FUENTE 

6º BOMBO EN PASILLO* 
JUEGO LIBRE Y 

CAMPO FUENTE 
JUEGO LIBRE Y 

CAMPO FUENTE 

COLUMPIOS se turnan 
 CAMPO FUENTE 
CAMPO VERDE JUEGO LIBRE CAMPO FÚTBOL 

*Recordamos que habrá un alumn@ por aula cada día responsable de llevar y traer el bombo-reproductor al parque, en el parque 
siempre estará encima de un banco del pasillo central. Si nadie quiere usarlo, allí se quedará hasta el final del recreo.  Al llegar al 

colegio el bombo se dejará en jefatura o en la sala de profes. 





 
 
 

 
PLA DE CONVIVENCIA  
ANNEXE DE CENTRE 4 



LÍNEAS DE TRABAJO 20/21 PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA  
DE LA 1ª ASAMBLEA DE LA COMUNIDAD 19/20 

 
 

LÍNEAS DE TRABAJO 20/21 PARA TRATAR BIEN: 
● Hacer junto a las familias un decálogo, leyes, normas, que ayuden en casa a las familias para ir en la misma                     

línea de nuestra norma de convivencia.  
● Organizar encuentros en las aulas con Familias del consejo escolar 
● Acordar una norma para parar “Las conductas amenazantes.”.  
● Mejorar la comunicación familia-escuela. Informar de forma clara de los canales, tiempos y espacios              

disponibles para que las familias puedan hablar con los profesores y educadores. 
● Recordar en todas las aulas que el alumnado puede evaluar trimestralmente al profesorado y que la puerta                 

de jefatura y dirección siempre está abierta y que hay un buzón para poder transmitir al equipo directivo                  
aquello que quieran denunciar o felicitar. Se puede incluir este recordatorio en el manual del alumnado  

 

LÍNEAS DE TRABAJO 20/21 PARA QUE HAYA MENOS FALTAS A LA NORMA: 
● Realizar una tertulia con profes, familias y educadores en torno al documento interno de centro               

“PROFUNDIZAR EN LAS 10 IDEAS PARA TRATARNOS BIEN” Fundamentadas en orientaciones científicas            
internacionales 

 
 
 
 
 

https://docs.google.com/document/d/1FkpZ4uVoqhxRK9U-I_fyaIEbvnKlGhf7BrDcVslnWXE/edit?pli=1
https://docs.google.com/document/d/1FkpZ4uVoqhxRK9U-I_fyaIEbvnKlGhf7BrDcVslnWXE/edit?pli=1


LÍNEAS DE TRABAJO 20/21 PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA  
DE LA 1ª ASAMBLEA DE LA COMUNIDAD 19/20 

 

LÍNEAS DE TRABAJO 20/21 PARA PREMIAR EL BUEN COMPORTAMIENTO: 
● Fotos del alumnado ejemplar con ejemplos de sus buenos comportamientos colgadas por el centro. -               

Ramone, 2018 “Atender en clase me ayudó a sacar buenas notas”- 

 

LÍNEAS DE TRABAJO 20/21 PARA LAS CONSECUENCIAS POR INCUMPLIR LAS NORMAS: 
● Propuesta para mejorar la comunicación de partes. Establecer un protocolo con orden de prioridad 1º Llamar                

a la familia del alumno/a. 2º Si comunica o no hay teléfono de contacto entregar copia en la puerta a la                     
salida.  

● Buscar propuestas para mejorar la reflexión respecto al comportamiento del alumnado que ha de salir de                
clase más de 5 minutos y que por tanto va a tener un parte. 

 



 
 
 

 
PLA DE CONVIVENCIA  
ANNEXE DE CENTRE 5 



 

TODA LA COMUNIDAD HA DECIDIDO QUE NUESTRA NORMA DE CONVIVENCIA ES: 

 “ME GUSTA QUE ME TRATES BIEN, GRACIAS” 
 
 

EN TODOS LOS LUGARES  
Y CON TODAS LAS PERSONAS: 
 

1.    EN CLASE Y ACTIVIDADES. 

2. CON TODAS LAS PERSONAS 

3. CON LO QUE ES DE CADA UNO 

4. CON  LAS COSAS DE TODOS 

5. SIN VIOLENCIA  

6. A LA HORA DE COMER 
CUADRANTE DE FALTAS A LA NORMA ACTUALIZADO 26/02/2020 

 



1. EN CLASE Y ACTIVIDADES 

T 
R
A
T 
A
R

B
I 
E
N
 

Levanta la mano y 
respeta el turno de 

palabra.  

Muestra interés en 
clase y participa en 

todas las 
actividades. 

Hay que traer 
material porque 

queremos trabajar y 
avanzar. 

Hay que tener 
actitud de trabajo, 

buena educación  y 
respeto en el aula 

F 
A
L 
T 
A

L
E
V
E

NO INTERRUMPAS LA CLASE 

NO TE NIEGUES A TRABAJAR 
O A HACER LA ACTIVIDAD  

 
NO ESTES FUERA DE CLASE 

SIN PERMISO  

NO TE OLVIDES EL MATERIAL 
PARA TRABAJAR EN CLASE  

NO COMAS CHICLE, 
chucherías, zumos, bocadillo 

EN CLASE  

SI LO HACES, 
5 MINUTOS FUERA DE CLASE 

SI LO HACES, 
TRABAJARÁS Y 

REFLEXIONARAS  
EN EL RECREO O 

 EN TIEMPO DE COMEDOR 

SI VIENES AL centro  
sin el material, TENDRÁ que 

TRAERLO algún familiar. 

SI LO HACES, 
TRABAJARÁS Y 

REFLEXIONARAS  
EN EL RECREO O 

 EN TIEMPO DE COMEDOR 

F 
A
L 
T 
A

G
R
A
V
E

NO MOLESTES A LOS DEMÁS 
 

NO TE NIEGUES  
A SALIR DE CLASE 

NO  ESTÉS SIN TRABAJAR EN 
TODO EL DÍA EN EL COLE  

 
NO TE DUERMAS EN CLASE 

NO PASES VARIOS DÍAS SIN 
TRAER EL MATERIAL PARA 

TRABAJAR EN CLASE  

NO REPITAS COMER CHICLE, 
chucherías, zumos, bocadillo 

EN CLASE  

SI LO HACES,  
TENDRÁS UN PARTE 

Y Retirada de privilegios (como salidas y actividades extraescolares) 

M
U
Y

G
R
A
V
E

SI HACES MUCHAS FALTAS GRAVES  SERÁ UNA FALTA MUY GRAVE (SIEMPRE PARTE) 
NO CONSUMAS TABACO U 

OTRAS SUSTANCIAS 
PROHIBIDAS. 

SI LO HACES, TENDRÁS MEDIDAS DE INTERVENCIÓN CAUTELARES Y ESPECÍFICAS (EQUIPO DIRECTIVO) 



 

2. CON TODAS LAS PERSONAS 

T 
R 
A 
T 
A 
R 

B 
I 
E 
N 
 

Solo los valientes  
dicen la verdad  

rompiendo el silencio, no se trata 
de ser un chivato.  

Tratar bien a los demás.  
Respetar a compañeros, 

compañeras; y al profesorado, 
educadores y voluntariado.  

Pedimos las cosas con respeto 
Intentamos hablar las cosas para 

solucionar una situación de 
conflicto. Podemos alejarnos y 

pedir ayuda a un profe. F 
A 
L 
T 
A 

L 
E 
V 
E 

NO ENGAÑAR NI MENTIR 
NO SEAS MALEDUCADO, NO CONTESTES 

CON CHULERÍA A NADIE. 

SI LO HACES, 
TRABAJARÁS Y REFLEXIONARAS  

EN EL RECREO O 
 EN TIEMPO DE COMEDOR 

SI LO HACES, 
TRABAJARÁS Y REFLEXIONARAS  

EN EL RECREO O 
 EN TIEMPO DE COMEDOR 

F 
A 
L 
T 
A 
 

G 
R 
A 
V 
E 

NO REPITAS EL ENGAÑAR O MENTIR 
NO FALTES AL RESPETO, NO HAGAS 

BURLAS, AFRENTOS, MOTES, NO 
INSULTES.  

NO PROVOQUES PELEAS  
NI QUE ALGUIEN TOQUE A ALGUIEN SIN 

PERMISO 

SI LO HACES,  
TENDRÁS UN PARTE 

Y NOS REUNIREMOS CON TU FAMILIA 

SI LO HACES,  
TENDRÁS UN PARTE 

Y TU CLASE EN ASAMBLEA TE PONDRÁ 
UNA CONSECUENCIA 

SI LO HACES, TRABAJARÁS Y 
REFLEXIONARAS EN EL RECREO O EN 
TIEMPO DE COMEDOR  Y TU CLASE LO 

HABLARÁ EN LA ASAMBLEA 

M
U
Y 

G 
R 
A
V
E 

SI HACES MUCHAS FALTAS GRAVES  SERÁ UNA FALTA MUY GRAVE (SIEMPRE TIENEN PARTE) 

SI LO HACES, TENDRÁS MEDIDAS DE INTERVENCIÓN CAUTELARES Y ESPECÍFICAS (EQUIPO DIRECTIVO) 

 
 
 
 
 



 

3. CON LO QUE ES DE CADA UNO 

T 
R 
A 
T 
A 
R 

B 
I 
E 
N 
 

Porque venimos a trabajar.  
 A nuestras familias  

no les gustaría saber 
 que a sus hijos se les está 

sacando esa fama.  

El colegio es un espacio de 
trabajo. Las actitudes cariñosas 
aunque sean con consentimiento 

nos distraen y se pueden 
malinterpretar. 

Nunca se toca a nadie sin su 
permiso, respeta el espacio de los 

demás y no lo invadas 
 sin su permiso 

No se usa el móvil  
en el centro. 

F 
A 
L 
T 
A 

L 
E 
V 
E 

NO HABLES DE NOVIOS O NOVIAS, 
NO SAQUES FAMAS 

NO INVADAS EL ESPACIO DE LOS 
DEMÁS 

NO USES O SAQUES EL MÓVIL EN EL 
COLE 

SI LO HACES ESTARÁS FUERA DEL 
GRUPO 1 DIA Y HABLAREMOS CON LAS 

FAMILIAS.  

SI LO HACES TÚ CLASE LO HABLARÁ 
EN ASAMBLEA.  

SI LO HACES TE LO GUARDAREMOS Y 
SE LO DAREMOS A TU FAMILIA. 

F 
A 
L 
T 
A 

G 
R 
A 
V 
E 

NO REPITAS EL HABLAR DE NOVIOS O 
NOVIAS, NO SAQUES FAMAS  

EL COLEGIO NO ES LUGAR PARA 
INTIMAR FÍSICAMENTE. 

NO HAGAS FOTOGRAFÍAS NI VIDEOS 
DE NADIE SIN SU PERMISO 

SI LO HACES TENDRÁS UN PARTE Y 
HABLAREMOS CON LAS FAMILIAS.  

SI LO HACES TENDRÁS UN PARTE Y 
HABLAREMOS CON LAS FAMILIAS. 

SI LO HACES TENDRÁS UN PARTE Y 
HABLAREMOS CON LAS FAMILIAS. 

M
U
Y 

G 
R 
A
V
E 

NO CONTINÚES HABLANDO DE NOVIOS 
Y NOVIAS O SACANDO FAMAS 

DESPUÉS DE HABER TENIDO UN 
PARTE 

Tocar sin permiso (sin consentimiento) 
desde el plano sexual de partes íntimas de 

otra persona. NO es NO. 

Hacer grabaciones, fotografías sin 
consentimiento y difundirlas. Amenazar por 

dispositivos móviles o mails 

SI LO HACES, TENDRÁS MEDIDAS DE INTERVENCIÓN CAUTELARES Y ESPECÍFICAS (EQUIPO DIRECTIVO)  

  SI HACES MUCHAS FALTAS GRAVES  SERÁ UNA FALTA MUY GRAVE (SIEMPRE TIENEN PARTE) 



  SI LO HACES, TENDRÁS MEDIDAS DE INTERVENCIÓN CAUTELARES Y ESPECÍFICAS (EQUIPO DIRECTIVO)  

 

4.- CON  LAS COSAS DE TODOS 

T 
R 
A 
T 
A 
R 

B 
I 
E 
N 
 

Respeta el material y el espacio 
por nuestro bienestar.  

Porque se pueden ensuciar 
nuestros trabajos.  

A nadie le gusta ver 
 las cosas sucias. 

 Nos gusta la limpieza. 

Cuida y respeta el material,  
porque es lo responsable 
 y se cumplen las normas. 

Aprecia y valora  
lo que el centro te ofrece.  

No cojas nada que no es 
tuyo sin permiso,  

si quieres algo  
puedes pedirlo  

con educación y por favor. 

F 
A 
L 
T 
A 

L 
E 
V 
E 

NO ENSUCIES EL COLE O EL PARQUE 
NO ESTROPEES MATERIAL O TRABAJOS 

NO TRATES MAL EL MATERIAL  
O LAS COSAS DEL COLE 

SI LO HACES LO LIMPIARAS Y LA 
ASAMBLEA DECIDIRÁ UNA CONSECUENCIA 

SI LO HACES  
HARÁS SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

F 
A 
L 
T 
A 

G 
R 
A 
V 
E 

NO REPITAS  
ENSUCIAR EL COLE O EL PARQUE O 
ESTROPEAR MATERIAL O TRABAJOS 

 

NO ROMPAS MATERIAL  
O COSAS DEL COLE 

SI LO HACES  TENDRÁS UN PARTE Y  
HARÁS SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

 

SI LO HACES  TENDRÁS UN PARTE, 
PAGARÁS LO QUE HAYAS ROTO Y  

HARÁS SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

M
U
Y 

G 
R 
A
V
E 

SI HACES MUCHAS FALTAS GRAVES  SERÁ UNA FALTA MUY GRAVE  NO ROBES A NADIE 

SI LO HACES, TENDRÁS MEDIDAS DE INTERVENCIÓN CAUTELARES Y 
ESPECÍFICAS (EQUIPO DIRECTIVO) 

SI LO HACES,  
INFORMAREMOS A CONSELLERIA (PREVI).  

Y TENDRÁS MEDIDAS DISCIPLINARIAS 

 
 



 

5. SIN VIOLENCIA 
T 
R 
A 
T 
A 
R 
 
B 
I 
E 
N 
 

 
No amenaces con usar la 

violencia. Reflexiona antes 
de buscarte problemas 

porque después te puedes 
arrepentir. No trae nada 

bueno, las consecuencias 
siempre son malas. 

Respeta a todo el mundo 
porque quieres que también 

te respeten. El uso de 
cualquier tipo de violencia 

no nos aporta nada bueno y 
es bonito llevarse bien.  

“PAZ Y AMOR” 

No desear nada malo, no se 
echan maldiciones porque 

somos amigos y nos 
tratamos bien. Intentar 

calmar a los compañeros 
para que no digan ese tipo 
de cosas. Siempre hay que 

mostrar respeto 

 No es necesario traer 
ningún tipo de arma al 
colegio. Si llevamos el 

mechero no lo sacamos 
porque damos ejemplo y 

somos referentes. 
Se puede malinterpretar. 

F 
A 
L 
T 
A 
 

G 
R 
A 
V 
E 

NO AMENACES 
NO ACOSES  

NO HAGAS 
 GESTOS AGRESIVOS,  
NO LANCES COSAS . 

NO MALDIGAS. NO TRAIGAS NAVAJAS 
NI MECHEROS  

SI LO HACES, TENDRÁS UN 
PARTE,  TRABAJARÁS Y 

REFLEXIONARAS  
EN EL RECREO O 

 EN TIEMPO DE COMEDOR Y  
. SE HABLARÁ EN ASAMBLEA  

SI LO HACES TENDRÁS UN 
PARTE TRABAJARÁS Y 

REFLEXIONARAS  
EN EL RECREO O 

 EN TIEMPO DE COMEDOR. SE 
HABLARÁ EN LA ASAMBLEA. .  

SI LO HACES TENDRÁS UN 
PARTE Y  HABLAREMOS CON 
LAS FAMILIAS PARA VER LA 

CONSECUENCIA.  

SI LO HACES  
TENDRÁS UN PARTE Y 
HABLAREMOS CON LAS 

FAMILIAS. 

M
U
Y 

G 
R 
A
V
E 

NO REPITAS EL AMENAZAR  
O ACOSAR  

NO USES LA VIOLENCIA  
FÍSICA O VERBAL.  

SIN PEGAR,  
SIN INSULTOS FUERTES 

NO JURES LOS MUERTOS 
 

NO REPITAS EL TRAER AL 
COLE NAVAJAS O MECHEROS 

SI LO HACES, TENDRÁS UN PARTE Y MEDIDAS DE INTERVENCIÓN CAUTELARES Y ESPECÍFICAS (EQUIPO DIRECTIVO) 

  SI HACES MUCHAS FALTAS GRAVES  SERÁ UNA FALTA MUY GRAVE (SIEMPRE TIENEN PARTE) 

  SI LO HACES, TENDRÁS MEDIDAS DE INTERVENCIÓN CAUTELARES Y ESPECÍFICAS (EQUIPO DIRECTIVO)  



 
 
 

6. A LA HORA DE COMER  

T
R 
A 
T 
A 
R 

B
I
E
N 

Mantén hábitos saludables ( lavarte las manos y los dientes, 
comer de todo y tranquilos: sin golpes, ruidos, gritos…) 

Hacemos la fila y subimos 
y bajamos tranquilamente 
del comedor ( sin gritar, ni 

correr o empujar…) 

F L 
A E 
L V 
T E 
A 

NO TE NIEGUES A LAVARTE 
LAS MANOS O LOS DIENTES 

NO TE DEJES MAS DE LA 
MITAD DEL PLATO 

NO HAGAS RUIDO O DES 
GOLPES EN LA MESA 

DEL COMEDOR 

NO VAYAS O SALGAS DEL 
COMEDOR CORRIENDO O A 

EMPUJONES 

SI LO HACES TE ARRIESGAS 
A COMER BACTERIAS Y 

VIRUS 

SI LO HACES NO PUEDES 
REPETIR ESE DÍA DE LO QUE 

TE GUSTA 

SI LO HACES TENDRÁS UN 
AVISO VERBAL 

SI LO HACES TENDRÁS UN 
AVISO VERBAL 

F 
A 
L 
T 
A 
 

G 
R 
A 
V 
E 

 
NO DEJES EL PLATO SIN 

PROBARLO. NO ESCONDAS O 
TIRES LA COMIDA. 

SI REPITES HACER RUIDO O 
DAR GOLPES EN LA MESA 

SI REPITES IR O VENIR  
DEL COMEDOR CORRIENDO 

O A EMPUJONES 

 
SI LO HACES HABLAREMOS 

CON FAMILIA PARA QUE 
VENGAN A COMER CONTIGO 

SI LO HACES TENDRÁS UN 
PARTE Y SE VALORARÁ LA 

CONSECUENCIA dependiendo 
de la gravedad de la falta 

SI LO HACES SUBIRÁS Y 
BAJARÁS TRES VECES LAS 

ESCALERAS. 

M
U
Y 

G
R
A
V
E 

SI HACES MUCHAS FALTAS GRAVES  SERÁ UNA FALTA MUY GRAVE  (SIEMPRE TIENEN PARTE) 

SI LO HACES, TENDRÁS MEDIDAS DE INTERVENCIÓN CAUTELARES Y ESPECÍFICAS (EQUIPO DIRECTIVO) 

 



 

TODA LA COMUNIDAD HA DECIDIDO QUE NUESTRA NORMA DE CONVIVENCIA ES: 

 “ME GUSTA QUE ME TRATES BIEN, GRACIAS” 
 
 
 

EN TODOS LOS LUGARES  
Y CON TODAS LAS PERSONAS: 

1.EN EL AULA, ACTIVIDADES  
Y TALLERES DE COMEDOR. 

2. CON LOS COMPAÑEROS, 
COMPAÑERAS, PROFESORADO, 
EDUCADORES Y VOLUNTARIADO 

3. EN LA INTIMIDAD Y LA PRIVACIDAD 
4. CON  EL COLEGIO, EL MATERIAL Y LAS 

PERTENENCIAS 
5. EN NUESTRA COMUNIDAD  

      -TOLERANCIA 0 CON LA VIOLENCIA-  
6. EN TIEMPO DE COMEDOR 

 
 ACTUALIZADO 06/09/2019 



 

1. EN EL AULA, ACTIVIDADES Y TALLERES DE COMEDOR 
T 
R
A
T 
A
R

B
I 
E
N
 

Levantando la mano 
y respetando el 

turno de palabra.  

Muestra interés en 
clase y participa en 

todas las 
actividades. 

Hay que traer 
material porque 

queremos trabajar y 
avanzar. 

Actitud de trabajo, 
buena educación  y 
respeto en el aula 

F 
A
L 
T 
A

L
E
V
E

Interrumpir ocasionalmente. No trabajar o no hacer la 
actividad. Negarse a trabajar. 
Estar fuera del aula sin permiso 

Venir al centro sin el material Comer chicle, chucherías, 
zumos, bocadillo en tiempo de 
clase 

Tiempo fuera, si continua se 
quedaría sin recreo, en comedor 
se separará del grupo y se queda 
sin actividad. 

Trabajar en horarios no lectivos 
(patio, medio dia, centro de 
tarde) 
 

Volver a por el material algún 
familiar. 

Aviso verbal, si continua se 
quedaría sin recreo, 

F 
A
L 
T 
A

G
R
A
V
E

REITERA  actitud 
molesta/disruptiva para el resto 
del grupo.  NEGARSE a salir del 
aula o ir jefatura/dirección 

REITERA  mantener una actitud 
constantes de NO trabajo y 
negativa a trabajar en el aula. 
Salir del aula sin permiso 
Dormirse en el aula 

REITERA  venir al centro sin el 
material 

REITERA  Comer chicle, 
chucherías, zumos, bocadillo en 
tiempo de clase 

Parte + Reunión familiar Parte + trabajar en el recreo.  
En comedor servicios a la 
comunidad + informar al tutor/a. 
Retirada de privilegios (salidas y 
actividades extraescolares) 

Parte + Reunión familiar Parte + trabajar en el recreo o no 
hacer la actividad de comedor. 
Retirada de privilegios (como 
salidas y actividades 
extraescolares) 

M
U
Y

G
R
A
V
E

CUALQUIER REITERACIÓN DE LAS FALTAS GRAVES  SERÁ UNA FALTA MUY GRAVE  Consumo de tabaco u otras 
sustancias prohibidas. 

Expediente y Expulsión  



 

2. CON LOS COMPAÑEROS, COMPAÑERAS, PROFESORADO, EDUCADORES Y VOLUNTARIADO 
T 
R 
A 
T 
A 
R 

B 
I 
E 
N 
 

Solo los valientes dicen la 
verdad rompiendo el 

silencio, no se trata de ser 
un chivato.  

Tratar bien a los demás. 
Respetar a compañeros, 

compañeras; y al 
profesorado, educadores y 
voluntariado. Pedimos las 

cosas con respeto 

Intentamos hablar las 
cosas para solucionar una 

situación de conflicto. 
Podemos alejarnos y pedir 

ayuda a un profe. 
F 
A 
L 
T 
A 

L 
E 
V 
E 

Engañar o mentir.  Faltas de educación: Contestar con 
chulería a un compañero/a, maestro/a, 
educador/a, voluntario/a 

En el recreo se queda en el aula de 
convivencia. En comedor separado del 
grupo y reflexión por escrito (hoja reflexiva)  

En el recreo se queda en el aula de 
convivencia. En comedor se queda sin 
actividad 

F 
A 
L 
T 
A 
 

G 
R 
A 
V 
E 

REITERA engañar o mentir.  Faltas de respeto e intimidaciones : 
Burlas, afrentos, motes, insultos; a un 
compañero/a, maestro/a, educador/a, 
voluntario/a 

Incitar o permitir a otros realizar actos 
graves como peleas o tocamientos.  

Parte + Reunión familiar Parte + Pedir perdón en público la 
asamblea del aula. La asamblea 
consensua la consecuencia 

Parte + trabajar en el recreo 
En comedor, un día separado del grupo sin 
actividades. Se habla en asamblea de aula.  

M
U
Y 

G 
R 
A
V
E 

CUALQUIER REITERACIÓN DE LAS FALTAS GRAVES  SERÁ UNA FALTA MUY GRAVE  

Expediente y Expulsión  



 

3. EN LA INTIMIDAD Y LA PRIVACIDAD 
T 
R 
A 
T 
A 
R 

B 
I 
E 
N 
 

Porque venimos a trabajar.  
 A nuestras familias no les 
gustaría saber que a sus 
hijos se les está sacando 

esa fama.  

El colegio es un espacio de 
trabajo. Las actitudes cariñosas 
aunque sean con consentimiento 

nos distraen y se pueden 
malinterpretar. 

Nunca se toca a nadie sin su 
permiso, respeta el espacio de los 

demás y no lo invadas sin su 
permiso 

No se usa el móvil en el 
centro. 

F 
A 
L 
T 
A 

L 
E 
V 
E 

Hablar de novios y novias de terceras 
personas o sacar famas 

Invadir físicamente a un compañero/a y 
no dejarle trabajar o tener su tiempo libre.  

Usar o sacar el móvil en el aula o centro, 
recreo o comedor.  

Tiempo fuera 1 día + informar a las familias 
de lo ocurrido y de posibles consecuencias. 
Si no se sabe quien es apoyarse en E.D 

Reflexionar en asamblea de aula 
Retirada del móvil se avisa a sus padres 
para que vengan a recogerlo. 

F 
A 
L 
T 
A 

G 
R 
A 
V 
E 

REITERA  Hablar de novios y novias o 
sacar famas más de una vez (ya avisado)  

Tocamientos con consentimiento Hacer grabaciones con el móvil o 
fotografías a alguien sin su consentimiento. 

Parte + informar a las familias Parte + informar a las familias  Parte +  informar a las familias. 

M
U
Y 

G 
R 
A
V
E 

Hablar de novios y novias repetidas veces, 
tras tener un parte. 

Tocar sin permiso (sin consentimiento) 
desde el plano sexual de partes íntimas de 
otra persona. NO es NO. 

Hacer grabaciones, fotografías sin 
consentimiento y difundirlas. Amenazar por 
dispositivos móviles o mails 

Expediente Expediente +  Expulsión  Expediente  + Expulsión 

  CUALQUIER REITERACIÓN DE LAS FALTAS GRAVES  SERÁ UNA FALTA MUY GRAVE  

  Expediente y Expulsión  



 

4.- CON  EL COLEGIO, EL MATERIAL Y LAS PERTENENCIAS 
T 
R 
A 
T 
A 
R 

B 
I 
E 
N 
 

Respeta el material y el espacio 
por nuestro bienestar.  

Porque se pueden ensuciar 
nuestros trabajos. A nadie le gusta 
ver las cosas sucias. Nos gusta la 

limpieza. 

Cuida y respeta el material, porque 
es lo responsable y se cumplen 

las normas. 
Aprecia y valora lo que el centro te 

ofrece.  

No cojas nada que no es 
tuyo sin permiso, si 
quieres algo puedes 

pedirlo con educación y 
por favor. 

F 
A 
L 
T 
A 

L 
E 
V 
E 

Ensuciar  AULAS, BAÑOS, SALAS, PARQUE, 
ESCALERA, PASILLOS, ETC… 
Estropear el material y trabajo de otros 
compañeros 

Maltratar el material, espacios y objetos 
de AULAS, BAÑOS, SALAS, PARQUE, 
ESCALERA, PASILLOS, ETC... Rayar mesas, 
romper lápices, rotuladores, etc 

Limpiar lo ensuciado en horarios no lectivos, 
inforar a las aasamblea y decide la 
cosnecuencia 

Servicios a la comunidad 

F 
A 
L 
T 
A 

G 
R 
A 
V 
E 

Reitera ensuciar AULAS, BAÑOS, SALAS, 
PARQUE, ESCALERA, PASILLOS, ETC... 
 

Romper material intencionadamente 

Parte + servicios a la comunidad. 
 

Parte + Reponer, pagar o Parte + servicios 
a la comunidad. 

M
U
Y 

G 
R 
A
V
E 

CUALQUIER REITERACIÓN DE LAS 
FALTAS GRAVES  SERÁ UNA FALTA 

MUY GRAVE 

CUALQUIER REITERACIÓN DE LAS 
FALTAS GRAVES  SERÁ UNA FALTA 

MUY GRAVE 

Robar material del colegio y a 
compañeros o personal del centro 
(profesores, monitores, voluntariado 

 
Expediente y Expulsión 

 
Expediente y Expulsión 

Expediente y Expulsión +  Parte al PREVI.  
 
Reponer el material robado,  exponer el caso 
en la comisión de convivencia y pedir 
disculpas. 

 



 
 

5. EN NUESTRA COMUNIDAD -TOLERANCIA 0 CON LA VIOLENCIA- 
T 
R 
A 
T 
A 
R 
 
B 
I 
E 
N 
 

 
No amenaces con usar la 

violencia. Reflexiona antes 
de buscarte problemas 

porque después te puedes 
arrepentir. No trae nada 

bueno, las consecuencias 
siempre son malas. 

Respeta a todo el mundo 
porque quieres que también 

te respeten. El uso de 
cualquier tipo de violencia 

no nos aporta nada bueno y 
es bonito llevarse bien.  

“PAZ Y AMOR” 

No desear nada malo, no se 
echan maldiciones porque 

somos amigos y nos 
tratamos bien. Intentar 

calmar a los compañeros 
para que no digan ese tipo 
de cosas. Siempre hay que 

mostrar respeto 

 No es necesario traer 
ningún tipo de arma al 
colegio. Si llevamos el 

mechero no lo sacamos 
porque damos ejemplo y 

somos referentes.Se puede 
malinterpretar. 

F 
A 
L 
T 
A 
 

G 
R 
A 
V 
E 

Amenazas puntuales (en 
caliente y en frío). ACOSO  

Hacer gestos agresivos a un 
compañero/a, voluntario/a, profe 
Lanzar objetos para agredir. 

Maldecir en general, echar 
cáncer, muerto te veas, etc... 

Traer un arma blanca, mechero o 
utilizar objetos como arma. 

Parte + trabajar en el recreo.  
Servicios a la comunidad + 
Hablarlo en asamblea de aula. 

Parte + trabajar en el recreo o no 
hacer la actividad de comedor. + 
Hablarlo en asamblea de aula.  

Parte + informar a las familias 
(que decidan la consecuencia)  
Asamblea de familias propuso: 
Copiar no volver a maldecir.  

Parte + informar a las familias 

M
U
Y 

G 
R 
A
V
E 

Amenaza en frío,  
reiterar amenazas . ACOSO. a 
compañeros , profesorado, 
monitores o voluntariado 

Agredir  a un profesor, monitor, 
voluntario o compañero Agresiones 
verbales y físicas. 

JURAR LOS MUERTOS 
 

CUALQUIER REITERACIÓN DE 
LAS FALTAS GRAVES  SERÁ 

UNA FALTA MUY GRAVE 

Expediente y Expulsión 
dependiendo de la gravedad de la 
falta. 

Expediente y Expulsión 
dependiendo de la gravedad de la 
falta. 

Expediente y Expulsión 
dependiendo de la gravedad de la 
falta. 

Expediente y Expulsión 

  CUALQUIER REITERACIÓN DE LAS FALTAS GRAVES  SERÁ UNA FALTA MUY GRAVE  

  Expediente y Expulsión  



 

6. EN TIEMPO DE COMEDOR  

T
R 
A 
T 
A 
R 

B
I
E
N 

Mantén hábitos saludables ( lavarte las manos y los dientes, 
comer de todo y tranquilos: sin golpes, ruidos, gritos…) 

Hacemos la fila y subimos 
y bajamos tranquilamente 
del comedor ( sin gritar, ni 

correr o empujar…) 

F L 
A E 
L V 
T E 
A 

Negarse a lavarse las 
manos/dientes No comer al menos la mitad de 

lo que no nos gusta 

No ayudar a que el ambiente 
de comedor esté libre de ruido 
y se pueda comer tranquilamente 

No hacer el trayecto de la clase 
al comedor o viceversa 
tranquilamente ( empujar, gritar, 
correr…) 

Decides comerte las bacterias y 
los virus que están en tus 
manos, aumentando el riesgo 
de infecciones y enfermedades ( 
estomacales, bucodentales…) 

No podemos repetir ( si ese día 
se puede) de lo que sí, que nos 
gusta  

Aviso verbal Aviso verbal 

F 
A 
L 
T 
A 
 

G 
R 
A 
V 
E 

 No probar la comida, tirarla, 
esconderla o hacer 
comentarios como por ejemplo: 
¡ Qué asco!, ¡Esto no vale!... 

Reiterar falta leve Reiterar la falta leve 

 Hablar con la familia  para que al 
día siguiente venga algún 
miembro a comer con el niño/a 

Parte y se valorará la 
consecuencia en función de la 
gravedad del acto 

Subir y bajar 3 veces mostrando 
una actitud tranquila 

M
U
Y 

G
R
A
V
E 

CUALQUIER REITERACIÓN DE LAS FALTAS GRAVES  SERÁ UNA FALTA MUY GRAVE  

Expediente y Expulsión  

 



 

La asamblea de profesorado escribe en negro. 
En rojo ha escrito la comisión de convivencia. 
La asamblea de Comedor escribe en azul 
La asamblea de representantes de aula escribe en verde.  
La asamblea de familiares escribe en naranja. 
Propuestas de ASAMBLEA de las aulas: COMPORTAMIENTO ALTERNATIVO a la falta  
QUE SIRVA DE EJEMPLO PARA CUMPLIR NUESTRA NORMA (Lenguaje del deseo) 
En marrón tras la evaluación de la PGA 17/18 

 

NUESTRA NORMA DE CONVIVENCIA: 
 “ME GUSTA QUE ME TRATES BIEN, GRACIAS” 

TIPO DE 
FALTA 

FALTAS POR 
INCUMPLIMIENTO 

DE LA NORMA 
CONSECUENCIAS ARGUMENTO DE PORQUÉ ES 

IMPORTANTE CUMPLIR LA NORMA  

COMPORTAMIENTO 
ALTERNATIVO a la 

falta  QUE SIRVA DE 
EJEMPLO 

PUNTO VERDE 

FALTAS 
LEVES de 
conducta  
en el AULA 

Venir al centro sin el 
material adecuado 
para trabajar 
(mochila, estuche 
etc), cuando el centro 
se lo ha 
proporcionado 
(después de un 
aviso verbal 
apuntarlo en una 
lista). 

Volver a por el material 
algún familiar. 

Porque se trata de dar valor al material, 
Darle valor a la importancia de llevar a casa 
y traer el material, en el instituto será 
imprescindible.  
Porque si no tienes el material no puedes 
trabajar, nos hartamos de dar tanto lápiz, 
porque se lo dejan y se pierde.  

 



 

FALTAS 
LEVES de 
conducta  
en el AULA 

Interrumpir 
constantemente en 
clase 
 
 
 
 
 
 
*Interrumpir 
actividad/taller/fila/ 
dentro del comedor 

Primero quedarse de pie 
en una zona del aula, o 
máximo 5 min fuera, si 
continua se quedaría sin 
recreo.  
Si queremos mantener el 
tiempo fuera podemos 
apoyarnos  en el E.D o 
algún compañero 
 
*1 aviso verbal, sí reitera 
la actitud será falta grave 
y se pondrá un parte 

Las interrupciones no permiten avanzar en 
el trabajo. Porque no se podría dar la clase 
se quedarían sin aprender él/ella y sus 
compañeros..  
Porque se pierde tiempo, porque sino la 
profes se enfada. 
 
 
 
 
Las interrupciones no nos dejan avanzar en 
las actividades, son una falta de respeto y 
no crean un clima tranquilo. 

Trabajando, 
escuchando, 
atendiendo, 
dialogando, siendo 
equipo, que le interesa 
trabajar, respetar el 
turno de palabra, 
ayudar sin usar la 
violencia.  

FALTAS 
LEVES de 
conducta 
en el AULA 

No trabajar en el 
aula 
intencionadamente. 
 
 
 
 
 
*No hacer la 
actividad/taller/fila/ 
comer 
intencionadamente  

Trabajar en horarios no 
lectivos (patio, medio dia, 
centro de tarde) 
 
 
 
 
 
 
*1 aviso verbal, sí reitera 
la actitud será falta grave 
y se pondrá un parte 

El trabajo en clase es necesario para el 
futuro de l@s niñ@s y sus familias. Porque 
las horas para aprender y trabajar, solo 
pasan una vez en la vida, hay que 
aprovecharlos. 
Es importante recuperar el trabajo para 
aprender a leer y escribir. Porque si no 
recuperar el trabajo vas más a “atrasao”y 
tienes que memorizar más. 
No participar en actividades o colaborar en 
el cumplimiento de normas genera que no 
se pueda llevar a cabo un aprendizaje de él 
o ella y de sus compañeros/as. Además, no 
permite interiorizar normas y genera 
molestias al grupo-clase. 
 

 



 

FALTAS 
LEVES de 
conducta 
en el AULA 

Usar o sacar el 
móvil en el aula o 
centro, recreo o 
comedor.  
 
 
 
 
 
Usar o sacar el móvil 
durante el rato del 
comedor. 

Retirada del móvil se 
avisa a sus padres para 
que vengan a recogerlo. 
 
 
 
 
 
 
Se retira el móvil y se le 
da al tutor/a para que lo 
guarde y posteriormente, 
se lo comunique a la 
familia. 

En los institutos no dejan sacarlos en 
ningún momento. Además puede contribuir 
a crear falsas alarmas con las familias. 
(Valoramos que sería mejor que no lo 
traigan y si tienen que traerlo en primaria 
tienen la obligación de dárselo al profe) En 
secundaria si lo pueden traer y dárselo al 
profe para no usarlo ni sacarlo. 
Porque te lo pueden quitar, perder, puede 
interrumpir una clase, puede molestar. 
Puede causar un problema si se pierde o 
rompe el móvil y no cumple ninguna función 
educativa.´++++++++  
 

 

FALTAS 
LEVES de 
conducta  
en el AULA 

Engañar o mentir. 
(Hay que tenerlo 
claro) 
 
 
 
 
 
 
Engañar o mentir 

En el recreo se queda en 
el aula de convivencia 
 
 
 
 
 
 
 
Sin 
actividad/parque/terraza + 
pedir disculpas 

Genera problemas y nos gusta tratarnos 
bien. Mentir es dañino, no te conviene. 
Decir siempre la verdad ayuda. Cuando 
mientes no eres solidario con tu comunidad, 
la verdad sí que nos hace crecer en sois 
áridas. “La mentira es una planta que si no 
corta a tiempo se convierte en un árbol que 
da mala sombra. 
Porque sino a la profes la lias, porque se 
enfada la profe. 
Engañar o mentir provoca una pérdida de 
confianza en el otro/a y malos entendidos. 

Ser valiente y decir la 
verdad, porque así te 
respetan más. 
Mentir no llega a 
ningún sitio porque es 
mentira. 
Cuando mientes 
pierdes la confianza 
de todos.  
Rocío es nuestro 
ejemplo. 

FALTAS 
LEVES de 
conducta  
en el AULA 

Hablar de novios y 
novias de 3as 
personas 
 

Si lo hace una vez se 
acuerda castigarlo 
separado del grupo un 
día para respetar a los q 

Hablar de novios nos da problemas,  y nos 
hace perder clase. Se hablan en la 
intimidad, son sentimientos que se tienen q 
respetar. No respetar la intimidad de los 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hablar de novios y 
novias de 3as 
personas durante el 
espacio de comedor. 

lo hacen bien y se le dice 
el tutor a los padres en la 
puerta cuando salga. 
Si no se sabe quien és 
quien habla de novios, se 
lleva a equipo directivo 
para averiguarlo. 
 
 
 
 
*1 aviso y en caso de 
reiterar se elaborará un 
parte informativo para 
hacer conocedoras a las 
familias del asunto. 

demás es un tipo de violencia. Hablar de la 
intimidada de otras personas y chismorrear 
es un tipo de violencia. Los buenos amigos 
y amigas respetan la intimidada de los 
demás. Si hablo  de algo íntimo con otra 
persona es violencia. 
Cuarto y quinto podemos tener novios xo 
en el colegio no, xq son alumnos y en la 
calle si.  Se acuerda porque son grandes. 
Como es en la calle que se apañen los 
niños y los padres. No va a salpicar al cole 
xq es en la calle. 
Hablar de novios y novias nos distrae y nos 
quita la oportunidad de aprender.Además, 
son temas personales que se deben hablar 
fuera del colegio.. 

FALTAS 
LEVES de 
conducta 
EN EL 
CENTRO 

Ensuciar los 
espacios del centro. 
 
 
*Ensuciar en el 
comedor  

Limpiar lo ensuciado en 
horarios no lectivos 
 
 
 
*1 aviso verbal, sí reitera 
la actitud será falta grave 
y se pondrá un parte 
Limpiar lo que ha 
ensuciado y si reitera, se 
quedará al final a ayudar 
a limpiar y recoger el 
comedor. 

Perjudica a toda la Comunidad Educativa. 
Pasamos aquí casi más horas que en casa, 
mi casa me gusta limpia y mi Cole también. 
Tener el hábito  de no ensuciar. 
Aprendemos que “no es más limpio el que 
más se limpia si no el que menos ensucia. 
Esta muy mal porque es peligroso (yo chafe 
un bocadillo que alguien tiró en la escalera), 
porque pueden venir bichos, porque si 
siempre lo tiramos todo al suelo será un 
basurero, porque los niños pequeños 
pueden metérselo en la boca. 
Ensuciar es una falta de respeto hacia la 

 



 

comunidad educativa y hacia las personas 
que se dedican a limpiarlo.  

FALTAS 
LEVES de 
conducta EN 
COMEDOR 

Negarse a lavarse 
las manos/dientes 

Se les pondrá un punto 
amarillo. Si se reitera este 
comportamiento se les 
comunicará a las familias.  

No lavarse los dientes y las manos puede 
generar problemas de salud como caries, 
pérdidas de piezas dentales e infecciones 
estomacales. 

 

REITERA 
faltas leves  
 
Faltas 
GRAVES de 
conducta  en 
el AULA 
 

REITERA  mantener 
una actitud 
constantes de NO 
trabajo en el aula. 
 
 
REITERA Mantener 
una actitud NO 
colaboradora y 
participativa en las 
actividades del 
comedor o las cosas 
que se les solicitan. 

Parte+trabajar en el 
recreo y retirada de 
privilegios (salidas y 
actividades 
extraescolares) 
Si queremos mantener el 
tiempo fuera podemos 
apoyarnos  en el E.D o 
algún compañero 
Como reitera la actitud 
será falta grave y se 
pondrá un parte 
 

El trabajo en clase es necesario para el 
futuro de l@s niñ@s y sus familias. Porque 
es un tiempo que están perdiendo y de 
mayores no lo van a recuperar. 
Porque sino no aprende, para que no 
moleste a los demás y no nos despiste. 
 
 
No participar en actividades o colaborar en 
el cumplimiento de normas genera que no 
se pueda llevar a cabo un aprendizaje de él 
o ella y de sus compañeros/as. Además, no 
permite interiorizar normas y genera 
molestias al grupo-clase. 

 

REITERA 
faltas leves 
 
son Faltas 
GRAVES de 
conducta en 
el AULA 

REITERA  el no 
trabajar en el aula 
con actitud 
molesta/disruptiva 
para el resto del 
grupo. 
Reiterar  la no 
participación en 

Parte 
Reunión familiar y Plan 
Previ 
Si queremos mantener el 
tiempo fuera podemos 
apoyarnos  en el E.D o 
algún compañero 
 
Parte + hablar con el tutor 

 El trabajo en clase es necesario para el 
futuro de l@s niñ@s y sus familias.  Porque 
es un tiempo que están perdiendo y de 
mayores no lo van a recuperar, además de 
que no están permitiendo que sus 
compañeros y compañeras aprendan. 
Porque no deja que los compañeros 
aprendan, atiendan y los demás se dejan 
llevar por esa persona y no trabajan. 

 



 

actividades del 
comedor con actitud 
molesta/disruptiva 
para el resto del 
grupo. 
 

para que se les informe a 
las familias sobre lo 
sucedido  

Porque genera un clima problemático, 
interrumpiendo el aprendizaje de los 
compañeros/as. 

REITERA 
faltas leves 
 
son Faltas 
GRAVES de 
conducta en 
el AULA 

REITERA  
Hablar de novios y 
novias más de una 
vez (ya se ha 
avisado) 

Parte, informar a las 
familias  
parte , informar a las 
familias. 

Hablar de novios nos da problemas,  y nos 
hace perder clase. Se hablan en la 
intimidad, son sentimientos que se tienen q 
respetar. Los buenos amigos y amigas 
respetan la intimidada de los demás. Cuarto 
y quinto podemos tener novios xo en el 
colegio no, xq son alumnos y en la calle si. 
Se acuerda porque son grandes. Como es 
en la calle que se apañen los niños y los 
padres. No va a salpicar al cole xq es en la 
calle. 

 

Faltas 
GRAVES de 
conducta en 
el AULA  a la 
COMUNIDAD 

FALTAS DE 
RESPETO E 
INTIMIDACIONES 
Insultar o realizar 
gestos  
intencionadamente 
para herir *o intimidar 
a compañeros o 
personal del centro 
(profesorado, 

Parte+pedir perdón en 
público la asamblea del 
aula. La asamblea 
consensua la 
consecuencia. 
 
Parte + pedir perdón 
públicamente en la 
asamblea del aula. La 
asamblea consensua la 
consecuencia. 

El alumnado ha de responder ante su 
comunidad y su clase el porqué está 
tratando mal intencionadamente. 
Porque nos metemos en problemas, 
insultar hace tengan problemas más graves 
como pegarse, por las familias porque se 
puede hacer un lió entre las familias.  
 
Porque es una conducta que vulnera la 
norma principal del centro: “Me gusta que 
me trates bien.” 

 



 

monitores, 
voluntariado, 
familias)  
FALTAS DE 
RESPETO E 
INTIMIDACIONES 
*(contestaciones y 
actitudes físicas 
intimidatorias)  
 

 

Faltas 
GRAVES de 
conducta con 
el GRUPO 
CLASE  

Incitar permitir a 
otros compañero a 
realizar actos graves 
como peleas, 
tocamientos a otros 

Parte, sin recreo, se 
habla en asamblea de 
aula parte, sin actividad  

Tod@s tenemos que ayudarnos a tratarnos 
bien. La actitud de una persona que lleva 
por el mal camino a sus compañer@s sin 
dar la cara, es una actitud cobarde. Ya que 
es más grave que el que lo hace 
directamente. Porque se tiene que apoyar a 
los compañeros, para que se lo digan a los 
profes, porque se puede meter en lio. 
Apoyar e incitar actos violentos no es de 
valientes.hay que respetar la intimidad de 
los compañeros. 

Pararte a pensar, 
ponerte en los zapatos 
del otro,decir: - no 
hagas eso!- ir al 
profesor… si fuera tu 
familia no lo harías 

Faltas 
GRAVES de 
conducta a la 
COMUNIDAD 
 

Maldecir en general, 
echar cáncer un 
coche te  mate, 
muerto te veas, etc... 

Parte, que sean las 
familias las que decidan 
la consecuencia. 
Copiar no volver a 
maldecir. parte expulsion 

Es una cuestión cultural, que decidan los 
familiares las consecuencias como un tema 
grave que es. Para que haya una buena 
convivencia entre las familias. No queremos 
desear nada malo, echar un cancer puede 
provorcar que juren y es malo. las 
maldicones generan muchos conflictos. 

 



 

Faltas 
GRAVES de 
conducta a la 
COMUNIDAD 

Amenazas 
puntuales. (en 
caliente y en frío) 

Parte, sin recreo, se 
habla en asamblea de 
aula.  
 
 
 
 
 
parte, servicios a la 
comunidad de 
aprendizaje. 

Genera problemas y nos gusta tratarnos 
bien. Porque las amenazas está a un paso 
de iniciar una pelea.Y no podemos llegar a 
la pelea, porque la comunidad rechaza la 
violencia física. Porque luego las madres o 
familias pueden echarle las culpas a los 
profes. Porque pueden haber problemas 
entre las familias, no es cuidarse.  
las amenazas también son agresiones 
verbales. 

 

Faltas 
GRAVES de 
conducta 
con el 
GRUPO 
CLASE a la 
COMUNIDAD 

Tocamientos con 
consentimiento 

Parte, informar a las 
familias  
 
 
 
 
 
 
 
 
parte, informas a las 
familias y un dia apartado 
del grupo. 

Las familias deben saber que hacen sus 
hij@s. Porque son menores y sus 
responsables son sus padres.Porque todos 
tenemos derecho a nuestra privacidad. 
Para dar besos y abrazos lo pedimos a la 
otra persona, porque puede provocar que el 
resto se rían, Porque el que se deja tocar 
se puede sentir humillado y mal. A veces 
nos dejamos tocar para sentirnos más 
importantes y eso acaba mal, porque acaba 
molestando a la persona.  
al cole no se viene a tener novios/as, sin no 
se puede hablar menos se puede practicar. 

 

Faltas 
GRAVES de 
conducta a la 
COMUNIDAD 

Hacer grabaciones 
con el móvil o 
fotografías a alguien 
sin su 
consentimiento. 

Parte, informar a las 
familias. 
 
 
parte, expulsión 

Nos gusta tratarnos bien. Porque no gusta 
que hagan fotos sin que uno quiera,porque 
se pueden subir a internet y las madres se 
enfadan. 
no estas respetando la intimidad y la 
privacidad del compañero/a 

 



 

Faltas 
GRAVES de 
conducta a la 
COMUNIDAD 

Traer al centro un 
arma blanca y 
mechero o utilizar 
objetos como arma. 

Parte, informar a las 
familias 
 
 
 
parte, expulsión informar 
a las familias y al equipo 
directivo tutora tutor 

Puede generar problemas gravísimos. 
Comisión de convivencia propone que sea 
muy grave, propone expulsión de un día, 
pensamos que es muy grave y tendría que 
ser una expulsión porque puede usarlo para 
chulear, y problemas muy graves 
al cole se trae el material escolar no armas 
blancas 

 

Faltas 
GRAVES de 
conducta al 
CENTRO 

Romper material 
intencionadamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Romper material 
intencionadamente. 

Parte +Reponer, pagar o 
Parte+servicios a la 
comunidad de la familia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parte + reparar el daño 
en caso de que se pueda 
+ servicios a la 
comunidad de la familia + 
sin actividad 

Se da la opción de reponer de dos maneras 
aquello que se ha hecho adrede.*¿en caso 
de que no lo hagan? se da parte a la 
comisión 
*otra propuestas que no tiene que ver 
exactamente: crear un fondo por parte de 
las familias para pequeños desperfectos. 
Así tener registrado también y dar parte. 
Propuesta para asamblea general. 
Porque es material de los compañeros, 
porque provoca cosas peores (se rompe la 
cisterna y luego se inunda), porque cuesta 
mucho dinero y no hay tanto dinero en el 
colegio. 
Porque el colegio nos da muchos servicios 
gratuitamente y es una falta de respeto muy 
grande romper el material 
intencionadamente. También, muestra que 
no se valoran las oportunidades que se nos 
brindan. 

 

REITERA 
faltas graves 

CUALQUIER 
REITERACIÓN DE 

Expediente y Expulsión 
dependiendo de la 

  



 

 
son Faltas 
MUY 
GRAVES de 
conducta en 
el AULA 

LAS FALTAS 
GRAVES SERÁ UNA 
FALTA MUY GRAVE 
(CUÁNTAS VECES 
EN CUÁNTO 
TIEMPO). 

gravedad de la falta. 
 
Expediente y Expulsion 
 

REITERA 
faltas graves 
 
son Faltas 
MUY 
GRAVES de 
conducta en 
el AULA 

Hablar de novios y 
novias repetidas 
veces, tras tener un 
parte. 

Expediente 
 
Expediente 

Hablar de novios nos da problemas,  y nos 
hace perder clase. Se hablan en la 
intimidad, son sentimientos que se tienen q 
respetar. No respetar la intimidad de los 
demás es un tipo de violencia. Hablar de la 
intimidada de otras personas y chismorrear 
es un tipo de violencia. Los buenos amigos 
y amigas respetan la intimidada de los 
demás. Si hablo  de algo íntimo con otra 
persona es violencia. 
Cuarto y quinto podemos tener novios xo 
en el colegio no, xq son alumnos y en la 
calle si.  Se acuerda porque son grandes. 
Como es en la calle que se apañen los 
niños y los padres. No va a salpicar al cole 
xq es en la calle. 

 

REITERA 
faltas graves 
 
son Faltas 
MUY 
GRAVES de 

Reiterar las 
amenazar a 
compañeros , 
profesorado, 
monitores o 

Expediente y Expulsión 
dependiendo de la 
gravedad de la falta. 
 
 
Expediente y Expulsión 

Genera problemas y nos gusta tratarnos 
bien. Porque las amenazas está a un paso 
de iniciar una pelea.Y no podemos llegar a 
la pelea, porque la comunidad rechaza la 
violencia física. 
la norma del centro es me gusta que me 

 



 

conducta con 
la 
COMUNIDAD 

voluntariado del 
centro (acoso). 

 trates bien esta actitud va ne contra de esa 
norma. el fin de las amenazas es la pelea y 
no queremos eso. 

Faltas MUY 
GRAVES de 
conducta en 
el AULA 

Amenaza en frío  Expediente Expulsión 
dependiendo de la 
gravedad de la falta. 
 
 
Expediente y Expulsion 

Genera problemas y nos gusta tratarnos 
bien. Porque las amenazas está a un paso 
de iniciar una pelea.Y no podemos llegar a 
la pelea, porque la comunidad rechaza la 
violencia física. 
hay que canalizar las emociones y hablar 
las cosas antes que se conviertan en 
rencor. 

 

 Faltas MUY 
GRAVES de 
conducta con 
la 
COMUNIDAD 
 

Agredir  a un 
profesor, monitor, 
voluntario o 
compañero 
 
Agresiones 
verbales y fisicas. 

Expediente y Expulsión 
dependiendo de la 
gravedad de la falta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expediente y Expulsión 

Nos gusta tratarnos bien y nadie quiere 
violencia en el centro.  No permitimos 
violencia física en nuestra comunidad de 
aprendizaje. Se pueden hacer daño, puede 
crear más problemas entre las familias, 
porque puede hacer que estos niños se 
peguen fuera del colegio y eso está mal.  
Todos queremos que nos tratemos bien, si 
alguien no lo hace es grave y hay que 
decirlo. Los voluntarios viene de lejos y 
hacen  de todo para que nosotros 
aprendamos y tenemos que tratarlos bien. 
Los voluntarios, profesores, monitores, 
compañeros y prácticas vienen a mejorar 
nuestro rendimiento académico y son los 
invitados del santiago, y como invitados los 
tenemos que tratar muy bien. 

 



 

 Faltas MUY 
GRAVES de 
conducta con 
la 
COMUNIDAD 
 

Tocamientos, tocar 
sin permiso, desde 
el plano sexual, de 
partes íntimas, sin 
consentimiento (no 
es no) de 
compañer@s, 
voluntariado, 
profesorado, 
prácticas 

Expediente y Expulsión 
dependiendo de la 
gravedad de la falta. 
  
 
 
 
 
 
Expediente y Expulsión 

No es No. Las personas nos merecemos un 
respeto. Se tiene que hablar con las 
familias, hacer caso de la norma NO ES 
NO. Los niños y niñas del cole se tienen 
que respetar a unos mismos, hacerse 
respetar. Los buenos amigos/as deben 
decirle a la persona que se deja tocar que 
eso no le ayuda. Hay que pararlo cuanto 
antes.  
nadie tiene que porque tocar tu cuerpo sin 
nuestro permiso. 

hablar bien, tratar 
bien, ganarnos su 
respeto , haciendo 
sentir cómodos, 
respetando la 
intimidad de cada uno.  

 Faltas MUY 
GRAVES de 
conducta con 
la 
COMUNIDAD 

Jurar los muertos Expediente y Expulsión 
dependiendo de la 
gravedad de la falta. 
 
 
 
 
 
 
 
Expediente y Expulsiòn 

Las familias consideran que esto es muy 
grave. Es muy sagrado y pueden haber 
problemas con las familias., proponemos 2 
días de expulsión y reunión con la familia. 
Si alguien acusa que alguien ha jurados los 
muertos pero es mentira, se propone que 
Amparo o Jordi hablen con los dos y el que 
mienta que tenga un castigo y tenga un 
expediente con 1 día expulsado. ES 
IMPORTANTE DECIR LA VERDAD. 
nuestros difuntos es lo más sagrado que 
tenemos y si se nombram puede que el 
conflicto termine fuera de la comunidad y 
surja una ruina gitana.(pelea muy grande) 

 

 Faltas MUY 
GRAVES de 
conducta con 
la 
COMUNIDAD 

Hacer grabaciones, 
fotografías sin 
consentimiento y 
difundirlas. 
Amenazar por 

Expediente Expulsión 
 
Expulsion y Expulsion e 
informar a las familias de 
los actos. 

Genera problemas gravísimos y nos gusta 
tratarnos bien. Porque todos tenemos 
derecho a nuestra privacidad. 

 



 

 dispositivos móviles 
o mails 

 Faltas MUY 
GRAVES de 
conducta con 
EL CENTRO 
 

Robar material del 
colegio y a 
compañeros o 
personal del centro 
(profesores, 
monitores, 
voluntariado) 
 

Expediente y dar parte al 
Previ. Expulsión 
dependiendo de la 
gravedad de la falta. 
Que vaya a la asamblea 
de familiares 
 
 
 
 
reponer el material 
robado  exponer el caso a 
la comision de 
convivencia y pedir 
disculpas. 

Genera problemas y nos gusta tratarnos 
bien. Porque queremos generar un 
ambiente de confianza en la Comunidad de 
aprendizaje. Que se sepa el culpable, pida 
perdón a la persona que ha robado, y si es 
al colegio debe pasar por todas las aulas. 
Puede provocar más conflictos. Hay que 
decir si alguien se lleva algo sin querer o si 
ven a alguien cogiendo algo que no es 
suyo. 
lo que no quieras para ti no lo quieras para 
nadie es decir si no te gustan que te roben 
no robes, el cole nos da todo lo que 
necesitamos para trabajar correctamente 
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FALTA PER INCUMPLIMIENT DE LA NORMA 
 

Nom de l'alumne:  
Nom del mestre: 
Data: 
 
 

Què ha passat? (marcar amb x) 
Negar-se a treballar   

Estar fora de classe sense permís   

Menjar xiclet   

Enganyar o mentir   

Ser maleducat, contestar amb fatxenderia   

Provocar baralles o que algú toque a algú sense el 
seu permís 

 

Amenaçar o assetjar   

Fer gestos agressius o llançar coses   

 
 

Reflexió de l'alumne  

¿QUÉ PODEMOS HACER A PARTIR DE AHORA? 
(por les dues cares del full): 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 

 
 



  
 
FALTA PER INCUMPLIMIENT DE LA NORMA 

 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 

 



 
 
 

 
PLA DE CONVIVENCIA  
ANNEXE DE CENTRE 7 



 MEDIDAS DE INTERVENCIÓN CAUTELARES Y ESPECÍFICAS  
TIEMPO FUERA, AISLAMIENTO DEL GRUPO por FALTA MUY GRAVE 

 
 

 
PROTOCOLO INTERVENCIÓN PARA AISLAMIENTO DE ALUMNADO POR FALTAS MUY GRAVES 

 
1. Esta medida está destinada preferentemente al alumnado con un plan individualizado de medidas educativas 

correctoras PREVI y que forman parte del  PAP del alumno/a. 
2. El aislamiento es consecuencia de cometer faltas muy graves a la convivencia del centro 

a. Tiene carácter temporal 
b. El Objetivo principal, volver al grupo 
c. Se hace a través del profesorado de apoyo 
d. Sirve para aislar conductas disruptivas del resto del grupo y del profesorado de referencia. 
e. Trata de reconducir al alumnado para volver a la tranquilidad.  

3. Otras consecuencias resultantes de faltas graves previas se aplican por el profesorado de referencia y la 
asamblea de aula. 

4. La función del profesor/a o profesional a cargo del aislamiento es únicamente ofrecer un espacio tranquilo, la 
reflexión y aplicación de la consecuencia, así como la proyección sobre lo que el alumno/a podría hacer a 
partir de ahora tiene que hacerse a cargo del profesional de referencia.  

5. El profesional a cargo cuida que se pueda ofrecer un espacio de aislamiento que favorezca el relax del 
alumno/a, despersonalizando la situación. 

6. Por último registrar el paso del alumno por el aislamiento. Este registro se hace a mano y escribiendo las 
iniciales  

 
 
 



 MEDIDAS DE INTERVENCIÓN CAUTELARES Y ESPECÍFICAS  
TIEMPO FUERA, AISLAMIENTO DEL GRUPO por FALTA MUY GRAVE 

 
Fecha y hora Alumno/a Clase Profesor/a que lo envía Profesor/a a cargo 

     

Fecha y hora Alumno/a Clase Profesor/a que lo envía Profesor/a a cargo 

     

Fecha y hora Alumno/a Clase Profesor/a que lo envía Profesor/a a cargo 

     

Fecha y hora Alumno/a Clase Profesor/a que lo envía Profesor/a a cargo 

     

Fecha y hora Alumno/a Clase Profesor/a que lo envía Profesor/a a cargo 

     

Fecha y hora Alumno/a Clase Profesor/a que lo envía Profesor/a a cargo 

     

Fecha y hora Alumno/a Clase Profesor/a que lo envía Profesor/a a cargo 

     

Fecha y hora Alumno/a Clase Profesor/a que lo envía Profesor/a a cargo 
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PLAN DE ACTUACIÓN INDIVIDUAL 

 

DATOS DEL ALUMNO 

NOMBRE 

 

APELLIDOS EDAD 

TUTOR 

 

NIVEL ACADÉMICO CURSO ACADÉMICO 

MOTIVO 

XXX Presenta conductas disruptivas en los diferentes espacios del centro: aula, patio, comedor, y con diferentes personas que 

interactúan con él. 

Identificación de la conducta 

Heteroagresiones 

Se queja 

Rompe objetos 

Insulta 

Se niega a obedecer 

No respeta las normas 

Miente  

Apatía por cualquier tarea escolar 

 

Necesidades detectadas 

Atendiendo a la observación del 

alumno y la información de las 

diferentes reuniones de coordinación se 

considera que XXX muestra las 

siguientes necesidades: 

Falta de autocontrol 

Baja tolerancia a la frustración 

Carece de habilidades sociales 

Baja autoestima y autoconcepto 

Dificultades de comunicación efectiva 

Desconocimiento de las normas y límites del entorno escolar. Y las consecuencias 

de su incumplimiento 

Falta de hábitos de higiene de forma autónoma 

Variables que están incidiendo en la 

aparición y/o mantenimiento de las 

conductas 

Poco clara la concreción de las normas, los límites y sus consecuencias 

Falta de actividad dirigida sobre todo en el patio o el comedor (espacios abiertos) 

Problemas de adaptación por falta de conocimiento  de sus compañeros y 

profesionales del centro (periodo de adaptación) 

Dificultades que muestra el alumno para identificar sus sentimientos y 

autocontrolarse 

OBJETIVOS 

- Disminuir las explosiones y situaciones de crisis que manifiesta en conductas como: diferentes agresiones y 

destrucción de objetos  

- Mejorar autoconcepto y autoestima 

- Favorecer la autonomía 

- Aprender a autocontrolarse, relajarse y hacer uso de habilidades sociales y comunicativas 

 

 

 

ASPECTOS MÍNIMOS DE TODA INTERVENCIÓN 

1º SOPORTE AFECTIVO Con firmeza pero con respeto y cariño, se le expone claramente lo que se espera de él y 

lo que pasara sino lo cumple. 

Se le ayuda en lo que necesite: a nivel emocional y material (en el trabajo). Tutor como 

pieza clave en esta tarea. 

Cariño, firmeza y respeto, debemos trasmitir al alumno que nos importa y por eso 

estamos con él. 

2º UN MINIMO DE TRABAJO 

DIARIO (innegociable) 

Todos los días el tutor remarcara el trabajo minimo que se espera de él. Estas tareas se 

iran aumentando según se vayan consiguiendo resultados. Siempre al alcane de sus 

posibilidades y con la ayuda que se le pueda dar. 



En caso de incumplimiento, las opciones que se hayan tomado previamente: sin recreo 

hasta que finalice sus tareas, en otros momentos alternativos (clase de otra materia 

como EF, plástica,…) renunciando a extraescolares,… 

Se utilizara siempre que se pueda refuerzo positivo (se pueden pactar previamente con 

el niño) 

3º PROTOCOLO ANEXO II 

ORDEN 62/2014 

Protocolo de conductas que alteran gravemente y de forma reincidente: insultos 

amenazas, agresiones, peleas y/o vandalismo 

4º COLABORACIÓN DE TODOS Tutor: marcara los mínimos de trabajo, facilitara el soporte afectivo, realizara la acción 

tutorial para inclusión en el aula, llevara el seguimiento personal y el registro de las 

conductas, según el modelo del centro. 

Otros docentes que le impartan clase: Se establecerá en el centro un sistema de 

apoyos que cubra el máximo de sesiones (dos maestro o docentes en el aula). Si el 

alumno no quiere trabajar en el aula le propondrán hacerlo fuera de ella, se avisa al 

equipo directivo solo si es estrictamente necesario. 

Especialistas: intentaran un mínimo de trabajo en su especialidad, en caso de no 

conseguirlo se le comunica al tutor. Mientras deje trabajar al resto no se le tendrá en 

cuneta sino forma parte del trabajo mínimo pautado. 

Educador: dependerá de los alumnos que tenga que atender en el centro y los días que 

asista al mismo. 

Orientador: Coordinara los aspectos técnicos del programa de intervención y a todos 

los docentes que interviene en él. Atenderá al alumno de forma individual según las 

actuaciones que se determinen para él. 

Equipo directivo: informara a la inspección y a la UAI. Coordinara los apoyos que 

intervienen, la elaboración, el desarrollo y la evaluación del plan de intervención. 

Aplicara el RRI en caso necesario. 

5º REVISIÓN Y SEGUIMIENTO La comisión que se haya establecido para el caso  revisara mínimo una vez por semana. 

Entre el centro y la familia debe haber mínimo comunicación semanal en lo que al plan 

de intervención se refiere. 

El equipo establecido para el seguimiento del caso:  

Tutor/a: 

Orientador/a:  

Equipo directivo: 

Coordinador de convivencia: 

Otros: 

 

Dicho equipo será el encargado de trasladar la información al claustro o 

a quien consideren oportuno para poder llevarlo a cabo. También serán 

los encargados de realizar el seguimiento del mismo y realizar las 

modificación que se consideren.  

La tutora informara a la familia tanto del plan de intervención como de la 

evolución del mismo 

ACTUACIONES ACORDADAS 

MEDIDAS PRO-ACTIVAS Leer las normas, los límites y los deberes en la 

escuela y colgarlas en el aula 

Objetivo: hacer que conozca 

las normas, limites  y deberes 

Adecuar las actividades a su capacidad y que 

sean motivadoras para XXX 

Objetivo: aumentar su 

motivación 

Intercalar actividades dirigidas por un adulto y 

actividades de elección personal (con su centro 

de interés) 

Objetivo: controlar la conducta 

para obtener un refuerzo 

inmediato 

Establecer una rutina de aseo personal e higiene 

de forma autónoma e intima. 

Objetivo: evitar la atención por 

parte de  los compañeros y la 

mejora del autoconcepto 



Programar y aplicar actividades grupales  donde 

se trabaje. 

- Habilidades de interacción social 

- Estrategias para relajarse en 

situaciones estresantes e identificar 

indicadores corporales de dichas 

situaciones 

- Habilidades de resolución de conflictos 

Objetivo: potenciar estrategias 

para la identificación de 

emociones y el control 

emocional 

Felicitarle cuando actúa correctamente y hacerle 

ver las actuaciones correctas 

Objetivo: dar atención a las 

conductas apropiadas 

Asignar una persona de referencia en los 

espacios abiertos 

Objetivo: evitar los 

malentendidos que puedan 

surgir en la interacción con 

iguales 

Participar en un tiempo determinado de festejos y 

actividades del centro 

Objetivo: evitar los 

malentendidos que puedan 

surgir de la interacción entre 

iguales 

MEDIDAS REACTIVAS - Dejarlo solo cuando no haga caso a una 

orden dada, quitarle la atención. 

Siempre y cuando no presente ninguna 

conducta que suponga riesgo para XXX 

u otros. 

Objetivo: Disminuir la atención 

a las conductas inapropiadas. 

- Manejo de la CRISIS * (cuadro adjunto)  

MATERIAL NECESARIO Y TECNICAS A APLICAR 

EXTINCIÓN No prestar atención a una conducta que se quiere eliminar (insultar, molestar a los 

compañeros) siempre que son suponga un riesgo ni para el alumnos ni para otros 

compañeros. 

PROGRAMAR ACTIVIDADES DE 

EDUCACIÓN EN HABILIDADES 

SOCIALES Y DE COMUNICACIÓN 

(tutoria, OE) 

Consiste en enseñar conductas apropiadas que el alumno no tiene en su repertorio 

conductual, las mantenga y generalice a situaciones reales. 

¿Quién? Tutor/a u orientador/a 

¿Como? Programar actividades 

ENTRENAMIENTO EN HABLIDADES 

CONDUCTUALES DE AUTOCONTROL 

Consiste en enseñar conductas que puede realizar en  momentos de nerviosismo o 

ansiedad, de forma previa, para que pueda aplicarlas en el momento que ocurra 

una situación estresante. 

Tipos de actividades: hacer un rincón (salir del lugar o situación y cambiar el 

“chip”), ir a un lugar sin estímulos, ir al WC y lavarse la cara, pedir ir a hablar con la 

orientadora,… 

¿Cómo hacerlo? Dejar hacer las actuaciones descritas si el alumno las pide en 

situaciones concretadas y previas. Enseñarle así cuales son las conductas más 

adaptativas y alternativas a escaparse, insultar, quejarse, destruir objetos,… 

ENTRENAMIENTO DE ESTRATEGIAS 

DE RELAJACIÓN  

Consiste en enseñar conductas que puede realizar en momentos de nerviosismo, 

ansiedad de forma previa, para que pueda aplicarlas en el momento que ocurra 

una situación estresante. 

Tipo de actividad 

TIEMPO FUERA CON EXCLUSIÓN En caso de crisis en las que presenta heteroagresiones, o destrucción de objetos, 

sacarlo del aula y llevarlo a un despacho o lugar determinado previamente. En 

caso de no poder sacarlo de clase dejarlo en el lugar donde tiene la explosión y 

sacar a l resto de los alumno. Quedarse con XXX uno o dos profesores 

SOBRECORRECCIÓN Se trata de que recoja o corrija las consecuencias  “negativas “ producidas en una 

situación de crisis 

RUTINA Y ASEO PERSONAL Establecer rutinas de aseo personal. 

 



INCLUIR EN ESTE PUNTO EL HORARIO Y PLANIFICACIÓN QUE SE LLEVARA A CABO CON EL ALUMNO/A 

 

 

Elaborado por el EQUIPO DE INTERVENCION del caso 

NOMBRE CARGO FIRMA 

   

   

   

   

   

   

 

 

 

  



 

 

 

 

UNA VEZ ELEBORADO EL DOCUMENTO “PLAN DE INTERVENCIÓN”  diseñado para el alumno/a ___________________ 

SE PRESENTA AL EQUIPO DOCENTE EL :DIA __________________________ 

ASISTENTES: 

NOMBRE CARGO/ASIGNATURA FIRMA 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

OBSERVACIONES: 

 



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE INTERVENCIÓN ELABORADO PARA EL ALUMNO/A 

__________________________________________ 

 

FECHA: LUGAR: TUTOR: 

ASISTENTES 

NOMBRE CARGO / ASIGNATURA FIRMA 

   

   

   

   

TEMAS TRATADOS  

ACUERDOS TOMADOS  

OBSERVACIONES  

 

FECHA: LUGAR: TUTOR: 

ASISTENTES 

NOMBRE CARGO / ASIGNATURA FIRMA 

   

   

   

   

TEMAS TRATADOS  

ACUERDOS TOMADOS  

OBSERVACIONES  

 

FECHA: LUGAR: TUTOR: 

ASISTENTES 

NOMBRE CARGO / ASIGNATURA FIRMA 

   

   

   

   

TEMAS TRATADOS  

ACUERDOS TOMADOS  

OBSERVACIONES  

 

FECHA: LUGAR: TUTOR: 

ASISTENTES 

NOMBRE CARGO / ASIGNATURA FIRMA 

   

   

   

   

TEMAS TRATADOS  

ACUERDOS TOMADOS  

OBSERVACIONES  

 

FECHA: LUGAR: TUTOR: 

ASISTENTES 

NOMBRE CARGO / ASIGNATURA FIRMA 

   

   

   

   



TEMAS TRATADOS  

ACUERDOS TOMADOS  

OBSERVACIONES  

 

 



GUIA PARA REGISTRO DE CONDUCTAS 
1. REPERTORIO DE ACCIONES. 

A.1 Falta de atención. 
A.2 No escucha cuando se le habla. 
A.3 No acaba el trabajo. 
A.4 Se distrae continuamente. 
A.5 Se levanta del sitio varias veces. 
A.6 No sigue las instrucciones. 
A.7 Muestra agresividad verbal hacia un adulto. 
A.8 Muestra agresividad verbal hacia un compañero/a. 
A.9 Muestra agresividad física hacia un adulto. 
A.10 Muestra agresividad física hacia un compañero/a. 
A.11 Presenta negativismo. 
 

2. REPERTORIO DE LUGARES. 
L.1 Aula. 
L.2 Fuera del aula (recinto dentro del cole). 
L.3 Parque. 
L.4 Terraza. 
L.5 Baños. 
 

3. RELACIONADO CON: (HECHO PROVOCADO POR) 
1. Una orden. 
2. Una prohibición. 
3. Un cambio. 
4. Nada. 
5. Otro hecho a detallar. 
 

4.   DESCRIPCIÓN BREVE DE LA SITUACIÓN PRODUCIDA. 
 
 

5.   MEDIDAS ADOPTADAS. 
A. Intento de diálogo. 
B. Corrección verbal. 
C. Aislamiento de conducta. 
D. Apoyo en el aula. 
E. Actividad alternativa. 
F. Economía de fichas. 
G. Otras medidas. 
 



 

REGISTRO DE CONDUCTAS 

ALUMNO/A: FECHA: 

TUTOR/A O RESPONSABLE DEL REGISTRO: 

ACCIÓN HORA LUGAR RELACIONADO CON DESCRIPCIÓN BREVE 
(a quién y con quién) MEDIDAS ADOPTADAS 

FUNCIONA 

SÍ NO 

 
      

 

      

 

      

 

      

OBSERVACIONES: 
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ESQUEMA MEDIDAS DE INTERVENCIÓN CAUTELARES Y ESPECÍFICAS & PLAN DE 
ACTUACIÓN INDIVIDUAL- MEDIDAS EDUCATIVAS CORRECTORAS 

 
MEDIDAS DE INTERVENCIÓN CAUTELARES Y ESPECÍFICAS 

● Carácter temporal 
● Objetivo principal, volver al grupo 
● A través del profesorado de apoyo 
● Aislar conductas disruptivas del resto del grupo 
● Reconducir  

Enlace a documento de registro 
 
PLAN DE ACTUACIÓN INDIVIDUAL- MEDIDAS EDUCATIVAS CORRECTORAS 

● Equipo de intervención 
● Previo: Registro de conductas (encontrar el patrón)  
● Anexo al PAP 
● Carácter temporal 
● Objetivo principal, volver al grupo 

Enlace a carpeta con documentos de registro y copia de plantilla de plan 

 

https://docs.google.com/document/d/1ESzXCDGzNw-eCM0pClBKymdt-2EIPfghvA_j-QyobQE/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/13JEso2GLQjYJ_smAzFp7ydn3xMiMZAa_?usp=sharing

