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13. PLAN DE CONVIVENCIA

13.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DEL CENTRO Y SU ENTORNO

En la mayoría de los conflictos que se observan en el IES Lucas Mallada, se 

detecta una serie de causas comunes:

 Falta de compromiso. En todos los niveles se constatan pequeñas o graves 

faltas  de  compromiso  con  el  resto  de  miembros  de  la  comunidad  escolar.  Se 

necesita  que  los  distintos  miembros  de  esta  comunidad  adquieran  unos 

compromisos claros y básicos.

Cambio de valores en la sociedad actual. Algunos alumnos no entienden el 

valor intrínseco de la formación educativa. Muchas veces el centro educativo resulta 

insuficiente para subsanar esta carencia, acrecentada por la ausencia de modelos 

positivos.

Excesivo  porcentaje  de  alumnado  con  dificultades  de  integración  y 

aprendizaje.  El  centro  tiene,  sobre todo en 1º  y  2º  de  ESO,  un alto  número de 

alumnos  gitanos.  Bastantes  consideran  la  educación  que  reciben  como  algo 

impuesto, en contra de sus raíces y costumbres. Tenemos la impresión de que este 

grupo cree que el sistema educativo, en general, es un enemigo que va a mermar o 

anular sus rasgos de identidad, y por ello se oponen. En momentos de crisis como el  

que vivimos, sus posturas se radicalizan.

En el caso de los alumnos inmigrantes, también se produce un gran choque 

cultural.  Sin  embargo,  lo  abordan  de  manera  diferente,  pues  en  su  mayoría  lo 

perciben como una tabla de salvación para el futuro. Algunos alumnos inmigrantes 

tienen  dificultades  con  el  lenguaje,  lo  que  les  impide  seguir  con  normalidad  las 

clases.

La conflictividad en el centro escolar afecta a todos los sectores. Los alumnos 

tienen conflictos entre ellos. Así mismo, algunos tienen problemas con los profesores 

y  con  sus  padres,  aunque  cuando  se  les  pregunta  por  los  problemas  con  el  

profesorado o los minimizan o responden que no hay entre alumnos y profesores. 

Los  conflictos  con  los  padres  son  los  normales  en  la  etapa  adolescente,  salvo 

algunos que se  deben a  problemas familiares  graves:  familias  desestructuradas, 

choques generacionales y culturales etc.
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El  profesorado  tiene,  principalmente,  conflictos  con  el  alumnado  dentro  del 

aula. También surgen problemas con algunos padres debido a que los profesores 

consideran que no respetan su trabajo, ni tienen en cuenta las medidas correctoras 

que proponen para sus hijos.

Los padres tienen problemas con sus hijos. Algunos de estos se introducen en 

la vida del centro, e incluso algunos padres buscan que sean solucionados por los 

profesores. Algunos padres tienen problemas con el profesorado debido a que no 

comparten el modelo disciplinario que aplican a sus hijos y a que existen distintas 

concepciones sobre lo que es el respeto y el comportamiento normal en sociedad.

El personal no docente se ve en ocasiones ninguneado en su labor, tanto por el 

alumnado  como  por  el  personal  docente.  También  se  ve  involucrado  en  las 

situaciones  conflictivas  que  se  producen  en  las  zonas  comunes.  Además,  en 

muchas ocasiones debe aumentar su tiempo de trabajo a causa del mal uso de las 

instalaciones por parte del alumnado, lo que puede provocarles un grado mayor de 

tensión del habitual.

Ante esta situación, se producen distintas respuestas. El profesorado deriva en 

muchas ocasiones los conflictos que surgen en el aula a Jefatura de Estudios, o 

aplica el  RRI  con el  convencimiento de que es todo lo  que se  puede hacer  en 

algunos conflictos. 

El  alumnado  no  participa  en  la  evaluación  y  revisión  del  RRI.  Aceptan  las 

normas  como una  parte  más  de  la  dinámica  del  centro,  aunque  cuando  se  les 

pregunta por las normas consideran que algunas deberían cambiar. No sienten las 

normas como algo propio y asumible.

La  mayor  parte  de  los  padres  ni  siquiera  conoce  las  normas  del  centro, 

surgiendo en ocasiones conflictos cuando un alumno es amonestado y los padres se 

encuentran de golpe con una normativa, o incluso una legislación que desconocen. 

Un caso  muy significativo  es  el  tema de las  salidas  del  centro:  algunos  padres 

consideran que su simple autorización verbal permite que su hijo menor de edad 

pueda salir del centro escolar, desconociendo que existe una ley que no solo obliga 

al  centro,  sino  también  a  los  padres.  Es  primordial,  por  tanto  que  conozcan,  al 

menos básicamente,  la  normativa.  Se  realizan reuniones  de  padres al  inicio  del 

curso por parte de los tutores, pero la mayoría de los padres no acuden a estas 

reuniones. También desconocen que pueden hacer oír su voz en el consejo escolar 

para revisar y cambiar el RRI.
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Existen relaciones con las siguientes instituciones:

 Fundación secretariado gitano. Bastante fluida debido al número de alumnos 

de esta comunidad. El secretariado gitano realiza un trabajo de mediación 

para  trabajar  con  las  familias  y  suaviza  tensiones  que  pueden  surgir  

puntualmente.

 Ayuntamiento. Aparte de su participación en el Consejo Escolar, el municipio 

aporta una dinamizadora sociocultural  dentro del Programa de apertura de 

centros u otros. La presencia de esta persona es fundamental para la buena 

marcha del centro ya que organiza numerosas actividades y tiene un contacto 

habitual y cordial con toda la comunidad educativa.

 CAREI.  Oferta  materiales  para  el  aula  de  español  y,  en  ocasiones,  ha 

prestado alguna de sus exposiciones itinerantes.

Debido  al  grado  de  absentismo  escolar  que  existe  en  el  centro,  el  centro 

dispone de una trabajadora social que nos representa en la Comisión de Absentismo 

municipal. Sobre todo suelen ausentarse del centro alumnos de la comunidad gitana. 

El procedimiento habitual es el siguiente: Llamada telefónica a las familias, carta,  

entrevista personal, visita de la trabajadora social y, por último, comunicación a la 

Comisión de Absentismo.

Dentro  del  Plan  de Formación del  centro,  se  ha solicitado formación sobre 

gestión  del  clima  del  aula.  También se  considera  necesario  que  un  grupo  de 

profesores comience a formarse en dinámicas de mediación para ser los impulsores 

de un servicio de mediación en el  centro. Así mismo, se contempla que algunos 

alumnos pudieran participar en la formación para mediadores.

En alguna  ocasión,  se  ha comentado la  posibilidad de ofrecer  formación  a 

aquellos padres que estuvieran interesados e incluso, si el número fuera suficiente, 

crear una escuela de padres.

13.2. OBJETIVOS GENERALES DE MEJORA

Atendiendo  al  diagnóstico  elaborado,  nos  proponemos  avanzar  hacia  los 

siguientes objetivos:

a) Fomentar la participación del alumnado y las familias en la vida del centro: 

actividades, formación, toma de decisiones etc.
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b) Crear un sentimiento de pertenencia al centro entre todos los miembros de la 

comunidad educativa, así como un clima de cordialidad, distensión, colaboración y 

respeto entre todos los miembros de la comunidad educativa.

c)  Avanzar  en  el  proceso de resolución  de conflictos  de manera  pacífica  y 

dialogada.

d) Fomentar la participación del profesorado en las diversas actividades que se 

proyecten.

e) Tender puentes entre el centro educativo y las familias.

13.3. ACTIVIDADES PROPUESTAS
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OBJETIVO 1: Fomentar la participación del alumnado y las familias en la vida del centro.

Actividades Metodología y procesos de 
desarrollo

Personas 
responsables

Destinatarios Espacios físicos y 
recursos necesarios

Temporalizació
n

Proyección de películas y debate 
posterior.

Visionado de películas acorde con la 
edad y selección teniendo en cuenta 
la temática tratada.

DACE, CAS. Alumnos. Salón de actos, DVDs.
Material escolar.

A lo largo del 
curso escolar, 
una vez al mes.

Incremento de actividades cooperativas. Creación de grupos interactivos. E. Directivo,
D. Orientación, 
profesorado.

Alumnos. Aulas-grupo y 
biblioteca,
Materiales específicos 
para trabajar en grupo.

A lo largo del 
curso escolar.

Análisis de materiales publicados sobre 
convivencia

Debate sobre temas de interés para 
los adolescentes y aprendizaje del  
contenido de las distintas materias.

D. Orientación y 
tutores.

Alumnos. Materiales 
bibliográficos e 
informáticos.
Aula de convivencia.

A lo largo del 
curso escolar.

Recopilación y exposición de materiales 
bibliográficos, audiovisuales, artísticos, 
literarios e informáticos sobre temas 
relacionados con la convivencia.

Trabajo en grupo. DACE, tutores, 
CAS.

Alumnos. Aulas y zonas 
comunes del centro

Día de la Paz.

Colocación de los alumnos en el aula-
grupo de forma consensuada.

Sesiones programadas con 
actividades para cada grupo de 
alumnos individuales y colectivas

Junta de 
profesores de 
cada grupo.

Alumnos. Aulas-grupo. Primer trimestre.

Revisión de normas en el aula y en el 
Centro.

Trabajo en grupo en tutorías. E. Directivo, 
D. Orientación, 
Tutores, C. 
Convivencia, 
Junta de 
delegados

Alumnos. Aulas-grupo.
Material escolar.
Tablones de anuncio 
de las aulas y del 
vestíbulo.

A lo largo del 
curso escolar.

Exposición de deberes y derechos de 
alumnos en las aulas.

Trabajo en grupos en tutoría.
Exposición en el tablón de anuncios 
de los acuerdos tomados en cuanto 
a normas del aula y en el tablón del 
vestíbulo en cuanto a normas del 
Centro.

E. Directivo,
D. Orientación, 
Tutores

Alumnos de ESO. Material fungible.
Plastificadora.
Aulas-grupo.

1º trimestre

Desarrollo de un taller sobre autoestima. Actividades en grupos o individuales. D. Orientación y 
Tutores.

Alumnos de 1º y 2º 
ESO

Material fungible. 
Aulas-grupo.

2º trimestre

Reunión conjunta con las familias. Información sobre temas de 
convivencia y disciplina.

Tutores Familias. Aula grupo. Primer trimestre.
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OBJETIVO 2: Crear un sentimiento de pertenencia al centro, así como un clima de cordialidad, distensión, colaboración y respeto entre 
todos los miembros de la comunidad educativa.

Actividades Metodología y procesos de 
desarrollo

Personas 
responsables

Destinatarios Espacios físicos y 
recursos necesarios

Temporalización

Aplicación de normas de urbanidad y de 
buena educación: respeto en el trato con 
los otros miembros de la Comunidad 
Educativa.

Cuidado en el uso de un lenguaje 
inadecuado o grosero en todo 
momento. Fomento del respeto por 
la labor realizada por cada 
persona.

Profesorado y 
familias.

Alumnos. A lo largo del curso 
escolar.

Desarrollo de actividades deportivas 
mixtas en los recreos.

Constitución de equipos, liguillas, 
eliminatorias.

EF, DACE, CAS. Alumnos. Gimnasio y pistas 
deportivas.

A lo largo del curso 
escolar.

Decoración del centro y de las aulas Realización de paneles pintados 
con copias de obras maestras de la 
historia del arte y otras creadas por 
miembros de la comunidad 
educativa.

Profesorado, DACE, 
Plástica.

Comunidad 
educativa

Aula de dibujo A lo largo del curso 
escolar.

Arreglo de los espacios comunes: patio de 
recreo, jardín...

Cuidado de la limpieza de los 
espacios comunes del centro.

Equipo directivo. Comunidad 
educativa.

Centro educativo.
Materiales diversos.

A lo largo del curso 
escolar.

Reunión general con las familias del 
centro con el fin de mostrar el proyecto 
educativo del centro.

Convocatoria con orden del día. Equipo directivo. Familias de alumnos 
de 1º de ESO

Salón de actos.
Medios informáticos

Junio, antes de la 
incorporación de los 
alumnos.

Creación de diversos materiales que sean 
representativos del centro. (logotipo 
aplicado a camisetas, carpetas, 
marcapáginas...).

Grupo de trabajo formado por 
miembros de la comunidad 
educativa.

DACE Alumnos. Aulas diversas.
Material informático y 
fungible diverso.

A lo largo del curso.

Fiestas de Navidad y de fin de curso. Distintas celebraciones con talleres 
y actividades para crear espíritu de 
pertenencia al centro.

DACE, CAS. Comunidad 
educativa.

Patio del centro y salón 
de actos.

Actividades para favorecer la cohesión del 
alumno en el grupo.

Dinámicas de grupo. DO y tutores Alumnos de ESO Aulas-grupo.
Material fungible.

Septiembre y 
Octubre
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OBJETIVO 3: Avanzar en el proceso de resolución de conflictos de manera pacífica y dialogada.

Actividades Metodología y procesos de 
desarrollo

Personas 
responsables

Destinatarios Espacios físicos y 
Recursos necesarios

Temporalización

Taller de Habilidades para la prevención 
de la violencia y la discriminación.

Sesiones programadas con 
actividades para cada grupo de 
alumnos individuales y colectivos.

DO. Comunidad 
Educativa, 
especialmente el 
alumnado.

Aulas-grupo y 
biblioteca.
Material escolar y 
audiovisual.

A lo largo del curso 
escolar.

Realización de actividades dirigidas a 
enseñar al alumnado a resolver conflictos 
de forma positiva y constructiva

DO, tutores. Alumnos de ESO. Aulas-grupo.
Material fungible.

2º trimestre

Realización de actividades en todas las 
áreas que requieran debates y diálogos.

Dptos. Didácticos Alumnos de ESO y 
Bach.

Aulas-grupo. A lo largo del curso 
escolar.

Taller de formación de mediadores. Información a los alumnos a través 
de tutoría del proceso de 
mediación.
Información a las familias de los 
posibles candidatos.
Realización de un taller destinado a 
la creación de mediadores.

Profesorado 
voluntario.

Alumnos de ESO. Material fungible. A partir del segundo 
trimestre.

Firma de un contrato ético por parte de 
toda la comunidad educativa.

Estudio del contrato ético por parte 
de los alumnos en tutoría, por parte 
de los profesores en claustro y por 
parte de los padres en la reunión 
de inicio de curso con los tutores.
Puesta en común en la fiesta final 
del primer trimestre.

DO. Comunidad 
educativa.

Material fungible.
Aulas-grupo.

Primer trimestre
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OBJETIVO 4: Fomentar la participación del profesorado en las diversas actividades que se proyecten.

Actividades Metodología y procesos de 
desarrollo

Personas 
responsables

Destinatarios Espacios físicos 
y Recursos 
necesarios

Temporaliza
ción

Formación para docentes sobre temas 
relacionados con la resolución de 
conflictos en el aula.

Trabajo en grupo o individual durante 
varias sesiones.

CPR. Profesorado CPR, aulas del 
centro.
Material fungible.

Segundo 
trimestre.

Reunión de inicio de curso con los 
profesores interinos y con todos aquellos 
interesados para explicarles el 
funcionamiento de la comisión de 
convivencia y del plan de convivencia.

Reunión informativa Equipo directivo, DO. Profesorado del centro Sala de profesores.
Material fungible

1ª semana del 
curso
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OBJETIVO 5: Tender puentes entre el centro educativo y las familias.

Actividades Metodología y procesos de 
desarrollo

Personas 
responsables

Destinatarios Espacios físicos y 
Recursos necesarios

Temporalización

Reunión  de tutores con las familias. Convocatoria con orden del día 
informando sobre el funcionamiento 
del grupo y la importancia de las 
relaciones entre las familias y el 
Centro.

Equipo directivo, 
DO y Tutores.

Familias de cada 
grupo de alumnos

Aulas grupos Octubre

Entrevistas con las familias cuyos 
alumnos hayan sido objeto de alguna 
amonestación

Diálogo y toma de medidas por 
parte del centro y de las familias.

Tutores y equipo 
directivo.

Familias. A lo largo del curso 
escolar

Actividades extraescolares que 
desarrollen este objetivo.

DACE Comunidad 
Educativa.

El instituto y su 
entorno.

A lo largo del curso 
escolar.
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