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1. INTRODUCCIÓN  

 

El Plan de Convivencia se ha elaborado siguiendo la normativa vigente: 

 Decreto 32/2019, de 9 de abril, por el que se establece el marco regulador de la convivencia para 

los centros docentes de la Comunidad de Madrid.  

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, así como las modificaciones desarrolladas en la Ley Orgánica 

8/2013, de 9 de diciembre, y Ley Orgánica 3/2020. 

 Real Decreto 83/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

Institutos de Educación Secundaria. 

Según el decreto 32/2019, artículo 12, “el Plan de Convivencia es el documento en el que se fundamenta 

y se concreta el modelo de convivencia del centro. En él se coordinan las acciones de toda la comunidad 

educativa para construir un clima escolar dentro de los principios democráticos que garanticen una 

educación para todos y favorezca la prevención, el tratamiento educativo de los conflictos y una 

intervención efectiva en la regulación de la convivencia escolar”. 

El plan de convivencia de un centro debe contribuir a: 

a) Desarrollar en la comunidad educativa un verdadero sentimiento de pertenencia al centro en el 

que desarrollan su tarea. 

b) Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una adecuada 

convivencia escolar, e implicarla en su mejora. 

c) Fomentar en los centros educativos los valores, las actitudes y las experiencias que permitan 

mejorar el grado de conocimiento, aceptación y cumplimiento de las normas. 

d) Promover la formación en la comunidad educativa y el desarrollo de procedimientos y recursos 

para favorecer la convivencia pacífica, la resolución de los conflictos, el respeto a la diversidad y 

fomento de la igualdad entre hombres y mujeres, así como la prevención de la violencia de género 

y de las actitudes y comportamientos xenófobos y racistas. 

e) Promover la formación, el desarrollo de procedimientos y recursos para favorecer la inclusión de 

todas las personas que forman parte de la comunidad educativa con algún tipo de discapacidad lo 

que favorece a toda enriquece el bagaje socio-cultural y personal de todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

f) Diferenciar con claridad el acoso escolar, el ciberacoso, la violencia de género y la LGTBIfobia de 

otras conductas esporádicas que dificulten la convivencia. 

g) Desarrollar las estrategias para promover la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. 

h) Desarrollar las estrategias para promover el uso responsable de las nuevas tecnologías. 

i)  Promover la prevención, detección, intervención, resolución y seguimiento de los conflictos 

interpersonales que pudieran plantearse en el centro, así como de todas las manifestaciones de 

violencia o acoso entre iguales. 

j) Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado procedimientos claros de intervención, 

instrumentos y recursos en relación con la promoción de la cultura de paz, la prevención de la 

violencia y la mejora de la convivencia en el centro. 
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k) Fomentar el diálogo como factor favorecedor de la prevención y resolución de conflictos. 

l) Impulsar relaciones fluidas y respetuosas entre los distintos sectores de la comunidad educativa. 

m) Potenciar la educación en valores para la paz y la educación cívica y moral en todas las actividades 

y su desarrollo en el centro educativo. 

 

2. ELABORACIÓN, PLANIFICACIÓN, DIFUSIÓN Y EVALUACIÓN 

 

Elaboración del Plan de Convivencia  

El plan de convivencia será elaborado por la Comisión de Convivencia con la participación efectiva, en el 

seno del Consejo Escolar, de todos los sectores de la comunidad educativa. Tratará de recoger todas 

aquellas actividades que, a iniciativa del Equipo Directivo, del Claustro de Profesores o del Consejo Escolar, 

se programan dentro o fuera del horario lectivo, con el fin de fomentar un buen clima de convivencia 

dentro del centro escolar, velando de manera especial por la prevención de actuaciones contrarias a las 

normas de convivencia y el establecimiento de las medidas educativas y formativas necesarias para el 

desarrollo normal de la actividad educativa en el aula y en el centro.  

El plan de convivencia se enmarca en el Proyecto Educativo de Centro, documento que define los 

principios educativos que regulan la vida del centro, por lo que estará en consonancia con dichos 

principios. Sus concreciones y desarrollos se incorporan a la Programación General Anual de cada curso 

para dar respuesta a las necesidades detectadas y objetivos marcados, estableciéndose un plan de 

actuación para cada curso escolar.  

Deberá promover estrategias educativas que hagan del diálogo, la colaboración, la sensibilidad, la 

solidaridad, y el respeto la base de una buena convivencia.  

En este plan de convivencia se incluyen las líneas de trabajo necesarias para promover procesos de 

participación activa que contribuyan a prevenir y resolver pacíficamente los conflictos. 

Las líneas de trabajo de nuestro Plan de Convivencia están basadas en: 

a) La prevención como mejor herramienta para evitar cualquier tipo de conflicto: acción tutorial, trabajo 

en el aula, trabajo con las familias. 

b) Las medidas organizativas con repercusión en la mejora de la convivencia y en la prevención de 

conflictos y de situaciones violentas y/o acoso. Protocolos de actuación. 

c) Las metodologías didácticas que contribuyan a mejorar el clima de convivencia que quedarán reflejadas 

en las programaciones de cada uno de los Departamentos Didácticos. 

d) Las medidas correctoras aplicables en caso de incumplimiento que deberán ser de carácter educativo 

y recuperador teniendo en cuenta la situación y condiciones personales del alumno. Siempre que sea 

posible se procurará la intervención del Equipo de Mediación, coordinada desde el departamento de 

Orientación y Jefatura de Estudios. 

 

Planificación 

Con el fin de elaborar o renovar el Plan de Convivencia, se han planificado los siguientes pasos:  
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     1. Difusión, presentación, justificación (sensibilización) del plan de convivencia 

El Plan de Convivencia será difundido a toda la Comunidad Educativa a través del Consejo Escolar, y 

estará publicado en la página web del centro. Esta difusión será ampliada con las siguientes 

actuaciones: 

a) Profesores: 

• Presentación del Plan de Convivencia a los profesores en las reuniones de Departamento. 

Esta presentación se coordinará desde la CCP. 

• Presentación al Claustro. 

• Para dar a conocer el Plan de Convivencia a los profesores nuevos en el centro, se realizará 

una reunión los primeros días de curso antes de comenzar las clases con alumnos. 

b) Personal No Docente: 

• Presentación del Plan de Convivencia en una reunión del Equipo Directivo junto con el 

representante del PAS en el Consejo Escolar. 

• Para dar a conocer el Plan de Convivencia al Personal no Docente nuevo en el centro, se 

realizará una reunión los primeros días de curso antes de comenzar las clases con alumnos. 

c) Alumnos:  

• Presentación a alumnos en la junta de delegados, para que estos junto a los tutores en la 

hora de tutoría lo presenten a su vez en cada uno de los grupos, siempre con la coordinación 

de los Jefes de Estudios y el Orientador. 

• Para dar a conocer el Plan de Convivencia a alumnos nuevos en el centro, se aprovecharán 

los primeras días lectivos, a través de las tutorías, con la colaboración de Jefatura de estudios 

y el departamento de Orientación. 

d) Padres, madres o tutores legales 

Para dar a conocer el Plan de Convivencia a padres, madres o tutores legales, se aprovechará la 

reunión de principio de curso con los tutores de cada grupo, para transmitir la información y la 

publicación del mismo en la página web del centro. 

Además de la página web, para dar a conocer el Plan de convivencia se utilizarán: 

 Carteles y folletos informativos para alumnos y padres.  

 Resumen de los aspectos más relevantes en la Agenda Escolar del alumno. 

 

2. Seguimiento. Descripción del proceso y participación 

Con el fin de potenciar el conocimiento de su contenido, éste será trabajado, consensuado y 

estudiado durante todo el curso a través de diferentes actividades en el centro, tanto con el 

alumnado en tutorías y actividades complementarias, como con el profesorado, PAS y padres, en 

reuniones de diferentes comisiones, todas ellas orientadas a la mejora de la convivencia. 

A partir de lo anterior, a lo largo del curso se podrán presentar propuestas de modificación, previo 

acuerdo de la mayoría absoluta del estamento que lo proponga, o con el acuerdo de un tercio de 

los componentes del Consejo Escolar.  



 
PLAN DE CONVIVENCIA. IES ALDEBARÁN         CURSO 20-21 

 

6 
 

La Comisión de Convivencia del Consejo Escolar realizará el seguimiento y evaluación del plan de 

convivencia analizando el grado de cumplimiento y eficacia de lo dispuesto en él. Propondrá y 

canalizará las propuestas de modificación, ampliación o revisión de este plan, fijando un plazo para 

el estudio por todos los componentes de la comunidad educativa de la modificación presentada. 

Además, los miembros de la Comunidad Educativa realizarán una encuesta valorativa que cuyos 

resultados serán analizados por la Comisión de Convivencia. 

 

3. Evaluación del plan de convivencia 

Al final de cada curso, el Equipo Directivo y la Comisión de Convivencia serán los responsables de 

evaluar el Plan de Convivencia, analizando las aportaciones que la Comunidad Educativa haya 

trasmitido a lo largo del curso. Además, se tendrán en cuenta las encuestas de valoración que se 

pasarán a los miembros de la Comunidad Educativa. 

En la Memoria Final del Equipo Directivo se incluye una evaluación específica de las actuaciones 

realizadas; dicha evaluación recoge las actuaciones más significativas realizadas, el grado de 

participación, los logros conseguidos y su repercusión en el centro, así como las dificultades 

encontradas y sus soluciones; también incorpora conclusiones y propuestas de mejoras para la 

modificación del propio plan de convivencia para el próximo curso.  

La evaluación final contendrá la formación y el asesoramiento recibido, así como los recursos 

utilizados.  

En el último Consejo Escolar del curso se someterá a votación la propuesta de modificación que, de 

ser aprobada, entrará en vigor a comienzos del curso siguiente con el fin de dar respuesta a las 

necesidades detectadas, y se diseñarán las actividades, actuaciones y proyectos que se realizarán 

con el alumnado durante el curso. 

Estas actuaciones serán incorporadas en la Programación General Anual de cada curso. Todas estas 

actividades serán elaboradas por el Equipo Directivo del centro, informadas por el Claustro de 

Profesores y el Consejo Escolar. 

La Inspección educativa será la encarga de supervisar y realizar un seguimiento de la aplicación del 

Plan de Convivencia por parte de los centros docentes y, si se considera necesario, propondrá 

modificaciones de mejora. 

 

3. DERECHOS Y DEBERES DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA  

La comunidad educativa velará por el respeto de los derechos y el cumplimiento de los deberes de todos 

sus integrantes, como elemento básico para mejorar la convivencia en el centro. 

Los derechos y los deberes de todos los miembros de la comunidad educativa figuran en el Reglamento 

de Régimen Interno que aunque está incluido en el Plan de Convivencia, en nuestro caso tiene carácter 

de documento independiente. 

 

 

4. AGENTES DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 
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En el Artículo 17 del decreto 32/2019, de 9 de abril se establece: 

 Todos los miembros de la comunidad educativa son agentes responsables de la convivencia escolar 

en los términos establecidos en este decreto y participarán, a través de los cauces establecidos en 

el seno del Consejo Escolar, en la elaboración, en el desarrollo, en el control del cumplimiento y 

en la evaluación del plan de convivencia y de las normas de convivencia del centro. 

 La comunidad educativa en su conjunto velará por la aplicación de aquellas medidas que vayan 

encaminadas a fomentar el respeto a las diferencias, entre ellas, la igualdad efectiva entre mujeres 

y hombres. 

 La comunidad educativa fomentará, mediante medidas educativas, que el alumnado ponga en 

conocimiento del personal del centro aquellas situaciones que puedan poner en grave riesgo la 

integridad física o moral de los miembros de la comunidad educativa, cuando la comunicación 

pueda hacerse sin riesgo propio ni de terceros. 

 En el Reglamento de Régimen Interior figuran las competencias establecidas en el Decreto 

32/2019, de 9 de abril, relacionadas con la convivencia en el centro, para los diferentes agentes 

de la convivencia escolar. 

 

5. DIAGNÓSTICO DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO 

 

Características del centro y contexto 

EL IES ALDEBARÁN es un instituto bilingüe español-inglés de titularidad pública, dependiente de la 

Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Está ubicado en Alcobendas, zona norte de la 

comunidad de Madrid. Inaugurado en 1989 con una ubicación distinta de la actual, lejos del núcleo 

urbano. En 2002 se trasladó al actual emplazamiento en la zona norte del municipio, junto a los barrios 

de Valdelasfuentes y Fuentelucha, zona actualmente en desarrollo. El edificio está rodeado de parques 

y frente a su entrada se extiende una zona de campo sin edificar que conecta con el monte de 

Valdelatas, un entorno natural protegido, y la zona industrial. Hay un alto porcentaje de viviendas de 

protección oficial mezcladas con urbanizaciones de nivel económico medio alto. 

Al IES Aldebarán le corresponde la gestión de la SIES ALCOBENDAS V se localiza en el barrio de 

Fuentelucha (Alcobendas) y entró en funcionamiento el 1 de septiembre de 2018, como SIES del IES 

Aldebarán. 

El centro presenta las siguientes características:  

- Las enseñanzas que se imparten son: 

 Educación Secundaria Obligatoria (ESO). 

 Bachillerato en las modalidades-Ciencias -Humanidades y Ciencias Sociales.  

Su  alumnado  abarca,  por  tanto,  edades  de  12  a  18  años. 

- El centro cuenta con 1028 alumnos (en el IES Aldebarán 834 alumnos y en la SIES Alcobendas V 

194 alumnos). El alumnado es muy heterogéneo, alrededor de un 9 % de los alumnos proceden de 

otros países. El IES Aldebarán es: 
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 Centro de escolarización preferente para alumnado con Discapacidad Motora. 

 Centro de escolarización preferente para alumnado con Trastornos Generalizados del 

Desarrollo. 

Contamos con un numeroso alumnado ACNEAE, aproximadamente un 11 %. 

 

- El total del Claustro del IES Aldebarán en el que se integran profesores de los dos centros está 

formado por un total de 92 profesores (70 profesores en el IES Aldebarán, 20 en la SIES Alcobendas 

V y 2 profesores que comparten los dos centros). 

En general todo el personal tiene buena formación profesional, resultado tanto de su formación 

inicial como de su formación continua, además de su amplia experiencia docente como profesores 

de Bachillerato, Secundaria y Primaria. Además varios tienen más de una titulación universitaria, 

dos son doctores y algunos son profesores asociados en la Universidad. 

- El personal de Administración y Servicios se compone de dos administrativos; cinco auxiliares de 

control en turno de mañana (dos de ellos en la SIES) y una en el de tarde de lunes a jueves; cinco 

auxiliares de hostelería de mañana (uno de ellos en la SIES) y seis de tarde (dos de ellos en la SIES); 

dos Técnicos III (uno de ellos con el 87 % de jornada); una fisioterapeuta (87% de la jornada), una 

enfermera (87% de la jornada) y una Técnico Superior en Integración Social (87 % de la jornada). 

- Las familias de los alumnos del centro tienen posiciones económicas y culturales diversas. En 

general, nuestros alumnos proceden de familias con un nivel económico medio. Son trabajadores 

de la industria, construcción y servicios con cualificación profesional media. El nivel cultural es de 

estudios medios, una minoría tiene titulaciones superiores y otros sólo primarios. La mayor parte 

de las familias preocupadas por la educación de sus hijos acude al centro para mantener entrevistas 

con los tutores y a las reuniones generales, pero existe una minoría que no colabora lo suficiente.  

El AMPA del centro colabora muy positivamente y forma parte del Consejo Escolar. El Equipo 

Directivo mantiene reuniones periódicas con la Directiva del AMPA. 

 

Recogida de información sobre el estado de la cuestión en materia de convivencia en el centro. 

En lo referente a la situación de la convivencia en el centro, nuestro análisis se basa en datos que 

obtenemos a partir de: 

a) Actuaciones que lleva a cabo Jefatura de Estudios junto con la orientadora del centro y los tutores: 

cuestionarios iniciales, información de los centro adscritos, sociogramas. 

b) Datos de sanciones impuestas en el curso y su valoración. 

Recogida de datos extraídos de la Memoria del centro del curso anterior reflejados de la Programación 

General Anual. 

c) Encuestas anuales a profesorado, alumnado y familias para la valoración de la convivencia por la 

comunidad educativa. Se pasan encuestas online a los miembros de la comunidad educativa, en las que  

algunas preguntas tienen relación directa con la convivencia. Las acciones a desarrollar son:   

 Adaptación y envío de cuestionario al profesorado y  al personal del centro. 

 Adaptación y envío de cuestionario a padres, madres y tutores legales.   
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 Envío de cuestionario a las alumnas y alumnos del centro. 

 Recogida de las sugerencias realizadas por los padres y madres a través del buzón de sugerencias 

del AMPA o cualquier otro medio. 

Estas encuestas, además, pueden ser un elemento motivador, sintiéndose así parte de la comunidad 

educativa de “pleno derecho” en la convivencia del centro. 

d) Datos aportados por el Equipo de Mediación extraídos de dos líneas de actuación: 

 Observación y detección de alumnos con dificultades en la convivencia del aula o en el recreo, 

 Intervenciones para  ayudar a la resolución de conflictos evitando la intervención de los adultos y 

de la sanción (siempre que las situaciones dadas no impliquen elementos de gravedad o de 

alteración evidente de las normas del centro).  

e) Medidas correctoras en los últimos cursos Según los datos del último curso, hay una tendencia a la baja 

en lo relativo a problemas de convivencia, especialmente en 1º ESO, curso con el que se han trabajado 

dinámicas de convivencia que han sido eficaces. 

Podemos afirmar que el clima de convivencia del centro es bueno en rasgos generales, no existen 

problemas de disciplina que puedan considerarse graves. Aunque como es lógico, surge puntualmente 

algún conflicto, que suele resolverse mediante el diálogo y la mediación con las personas implicadas; en 

algunos casos se han de aplicar diferentes sanciones recogidas en el Reglamento de Régimen Interno. 

En general, los problemas surgidos tienen que ver con actitudes disruptivas o incidentes puntuales entre 

iguales. El método de sanción más utilizado ha sido la amonestación escrita, la realización de tareas en 

períodos no lectivos (recreos o séptimas horas) y el no participar en actividades extraescolares.  

En los últimos cursos también se está tratando de concienciar al alumnado para que haga un uso adecuado 

de las nuevas tecnologías.  

Por otro lado, también hay que tener en cuenta otras conductas esporádicas que dificultan la convivencia, 

que sin ánimo de ser exhaustivos pueden ser las siguientes en el ámbito escolar: hurtos, daños a las cosas 

o a las personas, acusaciones falsas, amenazas, coacciones, falso testimonio, falsificación documental, 

deterioro de las instalaciones y/o mobiliario escolar, etc. 

 

Análisis de la información recabada, identificación de logros, detección de necesidades y priorización 

de necesidades para la planificación de acciones de mejora. 

 

Identificación de logros: 

a) Consideramos que hay un buen clima de convivencia en el centro, ya que los alumnos implicados en 

conductas (leves, graves y muy graves) contrarias a las normas, están por debajo del 10% del total del 

alumnado. Estos datos vienen a corroborar los resultados de las encuestas realizadas. 

b) Se ha mejorado y se constata una mayor formación y mejor conocimiento de los procedimientos de 

mejora de la convivencia en el Claustro y en nuestros alumnos. 

c) Valoramos positivamente las estrategias de adaptación del alumnado, de los padres y profesores que 

se incorporan al centro. 
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d) Consideramos positivamente la prevención y reacción inmediata del centro ante los conflictos graves 

y especialmente ante el acoso escolar. 

e) La Implicación de un amplio porcentaje de las familias en la resolución de conflictos. 

f) Aplicación de la mediación y el diálogo para la resolución pacífica de los conflictos. 

g) Respeto y cuidado por las instalaciones y materiales del centro 

 

Detección de necesidades: 

1. Optimizar el clima de convivencia en el centro (Ámbito académico-pedagógico): 

1.1 Conseguir que, en todos los cursos, el número de alumnos con partes de incidencia, sean leves o 

graves o muy graves, no superen el 10% 

1.2 Lograr que los alumnos a partir de las estrategias de participación y sensibilización logren 

interiorizar como propias las normas de convivencia del centro.  

2. Necesidad de una formación específica de la comunidad educativa para conocer los procedimientos de 

mejora de convivencia en el centro (Ámbito académico-pedagógico). 

3. Optimizar las estrategias de adaptación del nuevo alumnado y del profesorado que se incorpora a 

nuestro centro (Ámbito académico-pedagógico). 

4. Optimizar las actuaciones de forma coordinada, coherente y comprometida de toda la comunidad 

educativa en la resolución de conflictos, con especial incidencia en los casos de acoso escolar (Ámbito 

académico-pedagógico). 

5.  Inmediatez en el contacto con las familias y establecimiento de compromisos de convivencia (Ámbito 

de participación y convivencia). 

6.  Profundizar en las tareas de mediación para la resolución pacífica de los conflictos (Ámbito académico-

pedagógico). 

7. Mejorar el cuidado y respeto de las instalaciones del centro (Ámbito de gestión y organización). 

8.  Lograr que los padres y madres tengan una percepción más objetiva y completa de la realidad social 

que rodea a los adolescentes, así como de sus aptitudes y actitudes (Ámbito académico-

pedagógico/ámbito de relación con el entorno). 

 

Priorización de necesidades: 

Para priorizar las necesidades hemos tenido en cuenta factores tales como la importancia, la urgencia,  la 

facilidad de implementación, el carácter trasversal, el grado de acuerdo, etc. A modo de ejemplo:  

1.1.  Priorizamos en los cursos de 1º, 2º y 3º de Programa bilingüe. 

1.2. Lograr que los alumnos a partir de las estrategias de participación y sensibilización logren interiorizar 

como propias las normas de convivencia del centro. 

2.   Priorizamos la formación de padres, profesores y una mayor sensibilización del alumnado en todo lo 

que concierne a la convivencia. 

3.    Mejorar las estrategias de adaptación del alumnado, padres y profesorado que se incorporan de 

manera escalonada al centro una vez iniciado el curso. 
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4.  Revisión de las estrategias de prevención y respuesta rápida ante conflictos y especialmente ante el 

problema del acoso escolar. 

5.  Mejorar el protocolo de comunicación con algunas familias, especialmente con aquellas poco 

implicadas en el desarrollo educativo de sus hijos. 

6. Priorizamos la mejora en las tareas de mediación para la resolución de conflictos, especialmente en 1º 

y 2º de la ESO. 

7.    Mejorar la limpieza y conservación de las instalaciones. 

8.1. Informar a los padres de las características que presenta el adolescente y sus relaciones sociales. 

8.2. Formar a las familias en las redes sociales. 

 

6. OBJETIVOS DEL PLAN DE CONVIVENCIA 

 

1. Optimizar el clima de convivencia en el conjunto de la comunidad educativa del centro (concordante 

con los objetivos a) y h) del Art. 12.2 del Decreto 32/2019). (ámbito académico-pedagógico).  

2. Organizar y promover la formación específica del conjunto de la comunidad educativa con el fin de 

conocer y manejar los procedimientos de mejora de convivencia en el centro (concordante con los 

objetivos d) f) y j) del Art. 12.2 del Decreto 32/2019). (ámbito académico-pedagógico y ámbito de 

relación con el entorno). 

3. Optimizar la actuación coordinada, coherente y comprometida de toda la comunidad educativa en la 

resolución de conflictos, con especial incidencia en los casos de acoso escolar (concordante con los 

objetivos c) y e) del Art. 12.2 del Decreto 32/2019). (ámbito académico-pedagógico y ámbito de 

gestión y organización). 

4. Optimizar las estrategias de adaptación del nuevo alumnado y del profesorado que se incorpora a 

nuestro centro (concordante con el objetivo b) del Art. 12.2 del Decreto 32/2019). (ámbito de 

participación y convivencia). 

5. Priorizar la inmediatez en el contacto con las familias y establecer compromisos de convivencia 

(concordante con los objetivos g) e i) del Art. 12.2 del Decreto 32/2019). (ámbito de participación y 

convivencia). 

6. Profundizar en las tareas de mediación para la resolución pacífica de los conflictos (concordante con 

el objetivo g) del Art. 12.2 del Decreto 32/2019). (ámbito de participación y convivencia y ámbito de 

gestión y organización). 

7. Impulsar una percepción más objetiva y completa de la realidad social que rodea los adolescentes por 

parte de los padres, así como de sus aptitudes y actitudes (concordante con los objetivos d) e i) del 

Art. 12.2 del Decreto 32/2019). (ámbito de participación y convivencia y ámbito de relación con el 

entorno). 
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7. CONCRECIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA PARA EL CURSO ESCOLAR 

Objetivo Ámbito Actuaciones Destinatarios Temporalización Responsables¹ Recursos² Evaluación 

1
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1.Identificación las condiciones adecuadas para que pueda realizarse la 
actividad docente 

Profesores 
Alumnos 

Durante el curso 
T JD 
OR 

ME, MTIC, DC, PR 
Incidencias recogidas por tutores 
Resultados de encuestas realizadas a los 
profesores y a los delegados 

2.Análisis y optimización del control en el Centro con el fin de que se 
consigan unas condiciones idóneas para la educación de los alumnos 

Comunidad 
educativa 

Durante el curso 
J PG 
PAS ME,MTIC, DC, PR 

Detección de lugares conflictivos.  
Planificación de responsables de guardia 
Registro de incidencias 

3.Respuesta rápida a situaciones conflictivas que dificulten la enseñanza 
o el aprendizaje 

Comunidad 
educativa Durante el curso 

P T 
JE OR ME, DC, PR. 

 

Análisis de incidencias 

4.Elaboración de informes, protocolos y planes de mejora, referidas a las 
anteriores tareas; e implementarlos 

Comunidad 
educativa 

Final del curso 
CC JE OR ME, MTIC, RAU,DC, 

PR, H 
Actuaciones realizadas y su valoración 

5. Facilitación al profesorado y otros agentes de la comunidad educativa 
de los recursos que se consideren necesarios para realizar su actividad 

Eq. directivo Principio del curso 
JD TIC 

S 

AU, ME,MTIC, 

RAU,DC, PR, H 

Análisis de todas las anteriores actuaciones 

Informes con medidas y estrategias de mejora 

Modificaciones en los Documentos del centro. 

6. Información a la comunidad educativa de las medidas organizativas del 
centro, su evaluación y propuestas de mejora. 

Comunidad 
educativa 

   Final del curso                 CC 
 JE 

ME,MTIC,RAU,DC,PR, 

H 

Inventarios del centro y análisis de necesidades 

Protocolo para la adquisición de nuevo material 
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1. Diagnóstico de las necesidades formativas de los distintos sectores que 
conforman la comunidad educativa. 

Comunidad 
educativa 

Principio del curso 
JD 
OR 

ME,MTIC,DC,PR, H 

 
Evaluaciones  de las necesidades de la 
comunidad educativa 
 
 

2. Impulsar y facilitar la participación del profesorado, alumnos y PAS  
en los cursos de formación, seminarios y proyectos. Posibilitar su 
realización en el propio Centro. 

Docentes 
No docentes 

Alumnos 
Durante el curso 

CC 
JE 

OR S 

AU, 

ME,MTIC,RAU,DC,PR, 

H,RIEX, AGEX,OE 

 
Actividades formativas realizadas por el 
profesorado, PAS y alumnos a lo largo del curso. 
 

3. Difusión de información acerca de las posibilidades formativas de los 
padres de alumnos, creando estrategias que impulsen su participación. Familias Durante el curso 

 D S  
TIC 

AMPA 

AU, ME,MTIC, 

RAU,DC, PR, H,RIEX, 

AGEX,OE 

 

Actividades formativas realizadas por los padres 

a lo largo del curso 

4. Ofrecer a todos los miembros de la comunidad educativa la 
participación e intercambio de buenas prácticas en proyectos de 
intercambio (Erasmus*),  actividades de autoformación y de formación 
con recursos del entorno. 

Comunidad 
educativa 

Durante el curso 
D 

 CC 
S 

AU, ME,MTIC, 

RAU,DC, PR, H,RIEX, 

AGEX,OE 

Inclusión en la Web del centro y del AMPA, 
correos electrónicos del profesorado y en el 
tablón de anuncios de la sala de profesores  de 
la oferta formativa 

 
¹RESPONSABLE (de ejecución): D (director), JE (jefatura de estudios), S (secretario), OR (orientador), JD (Jefe de Departamento), T (tutor), P(Profesor), PAS (personal de administración y servicios ),PTSC (profesor técnico de servicios a la 

comunidad),TIC (coordinador TIC), CE (consejo escolar), CC (comisión de convivencia), EDIR (equipo directivo), AMPA (asociación de madres y padres de alumnos), CCP(Comisión de Coordinación pedagógica), EM (equipo de mediación) 

²RECURSOS: AU(aulas) , ME (Materiales elaborados), MTIC(material TIC), RAU(recursos audiovisuales)/DC (documentos de centro), PR (planificación de reuniones), H (horarios), RIEX (relaciones instituciones externas) , AGEX (agentes 

externos) , OE (otros espacios). 
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Objetivo Ámbito Actuaciones Destinatarios Temporalización Responsables¹ Recursos² Evaluación 
3
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1.Observación y seguimiento de la convivencia en el centro y valorarla 
Docentes 

No docentes 
Alumnos 

Durante el curso 
CCP 

CC 
 

ME,MTIC,RAU,DC,PR  
Registros estadísticos de alumnado amonestado 
Registro de juntas de delegados 

2.Sensibilización e información a la comunidad educativa sobre la 
importancia de una adecuada convivencia, en la que es fundamental 
una actuación coordinada, coherente y comprometida de todos los 
miembros de la comunidad educativa 

Comunidad 
educativa 

Durante el curso 
CC 
JE 

AU, 
ME,MTIC,RAU,DC,PR, H 

Actividades de información sobre la importancia 
de la convivencia 

3.Planificar una serie de reuniones periódicas para establecer criterios 
de coordinación, coherencia y compromiso del personal docente y no 
docente del centro en las actuaciones de convivencia 

Docentes 
No docentes 

Principio del curso 

CC 
CCP 
JE AU, ME, MTIC,RAU,DC, 

PR, H 

Análisis y valoración sobre los compromisos 
alcanzados  
Elaboración de documentos con el tema de 
unificación de criterios y compromiso del 
profesorado 

4.Introducción en el PAT de actividades relacionadas con: aprendizaje 
y convivencia, educación emocional y TIC, prevención de la violencia y 
el acoso 

Alumnos 
Principio del curso 

 

JE 
OR ME,MTIC,RAU,DC,PR  

Actividades realizadas Valoración de las 
actividades 

5. Elaboración de protocolos para implicar a las familias en la 
convivencia, resolución de conflictos en el centro, en la prevención y 
resolución de violencia y acoso escolar 

Familias   Principio del curso 
CC 
JE AU, ME, MTIC, RAU,DC, 

PR, H 
Protocolos de entrevistas y reuniones 

6.Promoción de la colaboración de otras instituciones en las 
relaciones con familias poco participativas Familias Principio del curso 

CC 
OR, PTSC 

ME,MTIC,DC, PR, RIEX, 
OE 

Protocolos de colaboración con otras 
instituciones 

7.Habilitación de sistemas de comunicación, denuncia y petición de 
ayuda, externa o interna y confidencial de alumnos y padres tutores Alumnos Principio del curso 

JE 

OR S 
ME,MTIC,PR,AGEX 

Registro de utilización de cada sistema y 
valoración 

8.Sistematización, revisión y actualización de protocolos y 
documentos referidos a la convivencia 

Equipo. directivo Final del curso 
CC, OR 
EDIR 

ME,MTIC,DC,PR,H,AGEX 

Número y valoración de protocolos de actuación 

Modificaciones en los documentos del centro 

sobre Convivencia escolar 

9.Mantenerse informado sobre todo lo referente a de la convivencia 
escolar en la educación Comunidad 

educativa 
Durante el curso 

OR 
EDIR 

ME,MTIC,RAU,DC,PR, 
RIEX, AGEX,OE 

Crear y mantener documentación sobre la 

convivencia escolar 
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1. Actualización de los Planes de Acogida de los nuevos miembros de 
la comunidad educativa. Comunidad 

educativa 
Principio del curso 

CC, OR 
EDIR 

ME,MTIC,RAU,DC,PR,  
Informe de actividades y valoración de las 

mismas 

2. Establecimiento y publicación de un protocolo de acogida para los 
nuevos miembros de la comunidad educativa que se incorporan una 
vez iniciado el curso.  

Comunidad 
educativa 

Principio del curso JE ME,MTIC,DC,PR 
Informe de actividades y valoración de las 

mismas 

3.Planificación de reuniones periódicas con los distintos sectores de la 
comunidad educativa recoger inquietudes, nuevas posibilidades de 
colaboración, etc. 

Comunidad 
educativa 

Durante el curso EDIR 
AU, 

ME,MTIC,RAU,DC,PR, H 
Acuerdos tomados, planificación de actividades y 
valoración 

4. Análisis de la eficacia de los de las estrategias de adaptación de los 
nuevos miembros de la comunidad educativa. Equipo. directivo 

Final del curso 
 

OR 
JE 

ME,MTIC,DC,PR Informe de valoración 
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Objetivo Ámbito Actuaciones Destinatarios Temporalización Responsables¹ Recursos² Evaluación 

5
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1. Actualización del Plan de Acogida de las familias Familias Principio del curso 

JE 

OR ME,MTIC,RAU,DC,PR,H 
Informe de actividades y valoración de las 

mismas 

2. Planificación de reuniones periódicas con la Junta de la AMPA para 
estudiar posibilidades de colaboración. 

AMPA Principio del curso EDIR 
ME,MTIC,DC,PR Acuerdos tomados, planificación de actividades y 

valoración 

3. Establecimiento y publicación de un protocolo de información con 
las familias. 

Familias Principio del curso 

JE 
OR 

ME,MTIC,RAU,DC,PR, 
Reuniones con las familias y publicación de 

información en la página web del centro 

4. Valoración de los sistemas de comunicación con las familias. 
Comunidad 
educativa 

Durante el curso 
CC 

JE  OR 

ME,MTIC,DC,PR,H 
 

Informe de valoración 

5. Establecimiento de unas pautas comunes de entrevista con las 
familias, conocidas y consensuadas por todos los tutores. 

Familias 
 

Principio del curso 

JE  
OR 

ME,MTIC,RAU,DC,PR, 

H, 

Protocolos de entrevistas y reuniones 

6.Promoción de la colaboración de otras instituciones en las relaciones 
con familias poco participativas 

Familias Principio del curso 
CC 

OR, PTSC 
ME,MTIC,DC,PR, RIEX, 

OE 
Protocolos de colaboración con otras 
instituciones 

7.Análisis de la eficacia de los de las actuaciones llevadas a cabo con las 
familias 

Docentes 
No docentes 

Familias 

Final del curso 
 

CC 
JE 
OR 

ME,MTIC, DC,PR, H 
 
Informe de valoración 
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1.Fomento, desde el PAT, del conocimiento del alumnado sobre los 
mecanismos de participación en la vida del Centro 

Alumnos Principio del curso 
EDIR  
OR 

ME,MTIC,RAU,DC,PR 
Programación y desarrollo de actividades en 
tutoría.  

2.Valoración de la función de Delegado de Curso y Consejeros a través 
de información sobre sus funciones 

Comunidad 
educativa 

Principio del curso 
EDIR  
OR 

ME,MTIC,RAU,DC,PR 
Participación en elección consejeros y delegados 

3.Difusión de la importancia del trabajo del grupo de alumnos de 
Mediación 

Comunidad 
educativa 

Durante el curso 
EM 
OR 

ME,MTIC,RAU,DC,PR 
Celebración de reuniones 

Valoración de la comisión de convivencia 

4.Convocatoria de reuniones de delegados, consejeros y el grupo de 
mediación 
 

Alumnos Durante el curso 
EDIR  
OR 

AU, 
ME,MTIC,RAU,DC,PR, 

H 

Desarrollo de las sesiones y evaluación 

5. Fomento de la implicación de los alumnos en la mejora de la 
convivencia y el ambiente del centro a través de la implantación y 
promoción de  diferentes  papeles.  

Alumnos Durante el curso 

CC 
EDIR 
OR 
EM 

AU, 
ME,MTIC,RAU,DC,PR, 

H, AGEX,OE 

Potenciación de este tipo de alumnado 

Nombramiento de este alumnado 
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Objetivo Ámbito Actuaciones Destinatarios Temporalización Responsables¹ Recursos² Evaluación 
7
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1. Actualización de los conocimientos sobre la adolescencia. Familias 
Principio del curso 

CCP 

OR 
ME,MTIC,RAU,DC,PR, 

Actividades formativas 
Valoración de las actividades 

2.Creación de espacios y tiempos para conocer las necesidades, intereses, 

expectativas del alumno y el nivel de satisfacción con el Centro 

Docentes 
No docentes 

Familias 

Principio del curso 

Durante el curso 

JE 

OR 

AU, 

ME,MTIC,RAU,DC,PR, 

H 

Planificación de espacios y tiempos para conocer 
a los A. Síntesis sobre las características de los 
alumnos 

3.Programación de actividades, con expertos en intervención con 

adolescentes, que posibiliten identificar indicadores de riesgo y de 

adaptación 

Docentes 
No docentes 

Familias 

Principio del curso 

EDIR 
OR 

AMPA 

AU,ME,MTIC,RAU,PR, 

H,RIEX, AGEX,OE 

Actividades formativas 

Valoración de las actividades 

Relación de indicadores de riesgo y adaptación 

4.Sistematización y elaboración de informes, y difusión de estos sobre las 

nuevas identidades adolescentes de los alumnos  

Docentes 
No docentes 

Familias 

Principio del curso 

Final del curso 
 

OR 

JE 

AMPA 

ME,MTIC,RAU,DC 
Informes elaborados 

Actos de comunicación de estos informes 

5.Relación entre las culturas juveniles y las culturas escolares, que 

permita un reconocimiento recíproco y un campo de comunicación en el 

cual compartir y encontrarnos 

Comunidad 
educativa 

Durante el curso 
CCP 

OR 

ME,MTIC,RAU,DC, 

AGEX 

Encuestas sobre el grado de satisfacción de los 

alumnos 
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8. ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA CONVIVENCIA 

A continuación, se detallan las actividades que se realizan, de forma sistemática por la valoración positiva, con 

el fin de fomentar un buen clima de convivencia, aunque la educación para la convivencia requiere un 

planteamiento continuo que tiene en cuenta múltiples variables. 

Algunas de estas actividades se realizarán dentro del horario lectivo, pero otras pueden realizarse fuera del 

mismo. Por otra parte, las actividades podrán llevarse a cabo dentro o fuera del propio centro. 

Las actividades relacionadas con la convivencia del centro se realizan fundamentalmente en las horas de tutoría, 

pero también se van incorporando actividades al currículo académico de cada materia, implicando así que la 

convivencia sea algo transversal y está implementada de forma global en la vida del centro.  

Parte de las actividades socioeducativas se llevan a cabo en colaboración con diferentes entidades externas 

como el Ayuntamiento de Alcobendas, diferentes ONGs y otras instituciones.  

 

8.1. ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACOGIDA 

PLAN DE ACOGIDA ALUMNADO QUE SE INCORPORA A 1º ESO 

JUSTIFICACIÓN 

Todas las transiciones educativas son delicadas, pero quizás el cambio de etapa de Primaria a Secundaria es uno 

de los que más modifica la vida escolar de un alumno: 

- Centro, se abandona el más pequeño y confortable CEIP y se recala en otro espacio más amplio, lejano y 

desconocido, el Instituto. 

- Compañeros nuevos, y más compañeros. 

- Profesorado, pasa de un grupo reducido de maestros a tener varios profesores de secundaria, que forma 

un equipo de profesorado más complejo. 

- Diferentes, nuevas, mayor número y más complejidad en las materias. 

- Diferente organización del tiempo, etc. 

Esta transición conlleva muchas novedades para alumnos de doce o trece años y estas novedades coinciden con 

el periodo de tránsito a la adolescencia, un momento crítico caracterizado por la búsqueda de sí mismo y por el 

interés por sus iguales. Un momento de significativos cambios físicos y psicológicos; de alejamiento del hogar y 

de la familia y de acercamiento a otras realidades y a nuevas relaciones y amistades. 

Por ello, nuestro instituto debe hacer un esfuerzo por adaptarse a estos nuevos alumnos y ofrecerles una 

acogida cordial y afectiva.  

De lo que suceda en los primeros días va a depender en gran manera la actitud positiva o negativa del alumnado 

en el centro. Consideramos, por tanto, muy importante la planificación y organización de las sesiones de 

acogida, para minimizar los niveles de incertidumbre, preocupación, desinformación y posibles miedos que 

traen al centro. 

 

OBJETIVOS  

1. Conocimiento inicial de los nuevos miembros de la comunidad escolar, de sus necesidades y expectativas, 

detectando sus intereses, inquietudes y problemas para así contribuir a proporcionar una respuesta 

educativa lo más adaptada posible a cada uno de ellos. 

2. Crear desde el primer momento un clima acogedor y una dinámica personalizada de integración grupal, 
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que constituye un factor fundamental para toda intervención orientadora posterior y además fomenta el 

sentimiento de pertenencia del alumnado al centro. 

3. Facilitar a los alumnos el tránsito entre la Educación Primaria y la Educación Secundaria Obligatoria. 

4. Favorecer el conocimiento del centro y de su organización por parte del alumnado. 

5. Fomentar el conocimiento del alumnado, tanto entre los compañeros como entre el equipo educativo. 

6. Potenciar la participación y convivencia solidaria del alumnado en el Instituto. 

7. Promover la participación de las familias en la vida del centro, tanto en los aspectos relacionados con la 

convivencia como los relacionados con el aprendizaje. 

8. Informar a los padres y alumnos sobre los contenidos de la nueva fase del sistema educativo en que se 

integran. 

9. Establecer una coordinación fluida y sistemática con los CEIP de donde procede el alumnado, a través de 

sus respectivos equipos educativos, equipos directivos y EOEP, para establecer criterios comunes referidos 

a distintos aspectos de la educación. 

 

DESARROLLO  

 
ACTIVIDADES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN 

1. Jornadas de puertas abiertas 
a) Reuniones del Equipo Directivo, Orientador, Coordinador del Programa 
Bilingüe y AMPA con las familias de los alumnos que tienen interés por ingresar 
el curso próximo en el centro, para: 
-Presentación. 
-Descripción de la ESO. 
-Informarles de las características de la nueva etapa que van a comenzar. 
-Conocer los principios y valores básicos del Proyecto Educativo del Instituto. 
-Informar sobre las normas básicas de funcionamiento 
-Trasladar la información que se precisa para la planificación y organización del 
curso siguiente, como la optatividad (Recuperaciones o Francés), medidas de 
atención a la diversidad, competencia curricular del alumnado, recursos 
humanos específicos y materiales necesarios para atenderla, etc. 
-Informar del proceso de admisión y matriculación. 
-Resolver sus dudas e inquietudes. 
-Mostrar las dependencias principales del centro. 
b)  Reuniones del Equipo Directivo y Representantes de alumnos donde se 
recibe a los alumnos que tienen interés por ingresar el curso próximo en el 
centro, para: 
-Conocer algunos aspectos del funcionamiento del Instituto. 
-Aclara dudas y consultas. 
-Mostrar las dependencias principales del centro. 

 
 
 
 
 
 

Equipo Directivo 
Orientador Coordinador 
del Programa Bilingüe 

AMPA 
Representantes alumnos 
Jefes de Departamentos 

 
 
 
 
 
 
 

 

Del 15 marzo al 15 de 
abril 

2. Entrevistas del Jefe de Estudios Adjunto (encargado de 1º de ESO) y del 

Orientador del Instituto a los CEIP con los Tutores de 6º de EP y Jefe de 

Estudios de cada CEIP adscrito al  IES. En estas entrevistas: 

-Se recogen los modelos de informe final de curso donde recoger por escrito una 

breve pero básica información de cada uno de los alumnos que finalizan dicho 

nivel de estudios (modelos enviados con antelación) donde figuran los datos de 

los alumnos que tienen plaza en el IES 

-Se recibe información personal de los alumnos que faciliten su proceso de 
integración en el instituto el próximo curso. 

 

 

Jefe de Estudios Adjunto 

(encargado de 1º de ESO) 

Orientador 

 
 

Del 15 al 30 de junio 

3. Matriculación. 
-Se envía una carta, se elabora un calendario y se confecciona un sobre de matrícula 
con toda la información necesaria. 
-En secretaría se entregan los sobres cumplimentados, según calendario, y se 
atienden todas aquellas dudas de documentación que se presenten. 
Si lo ven necesario las familias, durante este proceso pueden solicitar una 
entrevista para  resolver dudas 
-Tras la realización de la matrícula, se confecciona junto con la asesora del EOEP 
el listado de acnee para el siguiente curso, de esta forma se pueden analizar las 
necesidades de cada caso 

 
 
 
 

Jefatura de Estudios 

 
 

 

Última semana de junio 

4.Elaboración de los grupos de 1º de ESO 
Los grupos se elaboran atendiendo a  criterios como: materias optativas, nivel 
de Inglés (Sección  o Programa), conflictividad, procedencia (compatibilidad), 
cultura, nivel académico, sexo, etc. 

Jefe de Estudios Adjunto 
(encargado de 1º de ESO) 

 

Julio 
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5. Selección de Tutores de 1º de ESO. 
-Designar a los tutores/as más idóneos para los nuevos alumnos de 1º de ESO. 
-Formar un equipo homogéneo con el departamento de Orientación 

Jefe de Estudios 
Orientador 

 

Julio-septiembre 

6. Reunión específica del Orientador y PT con los PT, AL de los CEIP que hayan 
trabajado con el alumnado de necesidades educativas especiales: 
-Recabar información de dichos alumnos 
-Convenir las medidas a realizar para responder a las necesidades de cada 
alumno que se incorpore por primera vez al centro. 
Si fuera necesario, se concertaría una reunión con la familia y con el alumno o alumna 
antes de comenzar el curso para conocer el centro, sus dependencias y la adecuación 
de los espacios si se 
requiriera. 

 
 

 

Orientador 

 
 

Primera semana de 
septiembre 

7. Reuniones de Jefatura de Estudios y Departamento de Orientación con los 
Tutores y Equipos docentes de cada uno de los grupos de 1º de ESO. 
-Facilitar la información de los nuevos grupos 
-Información sobre las actuaciones previstas y su organización. 

Jefe de Estudios Adjunto 

(encargado de 1º de ESO) 
Orientador 

 

Primera semana de 
septiembre 

8. Reuniones de Jefatura de Estudios, Orientador con todos los Tutores de 1º de 
ESO. 
-Informar a los tutores de todos los datos recogidos sobre los nuevos alumnos. 
-Planificar y programar posibles estrategias para la superación de dificultades. 
-Establecer criterios para el diseño de las adaptaciones curriculares precisas. 
-Constituir los grupos de apoyo. 
-Informar de la distribución de los alumnos de un mismo nivel en los distintos 
grupos, atendiendo a criterios como: materias optativas, nivel de Inglés (Sección 
o Programa), conflictividad, procedencia, cultura, nivel académico, sexo, etc. 

 

 

Jefe de Estudios Adjunto 

(encargado de 1º de ESO) 

Orientador 

 
 

 

Primera semana de 
septiembre 

9. Recepción de los alumnos por grupos, por parte de la Dirección del 
centro y del equipo docente correspondiente donde se realizan las 
siguientes actividades: 
-Bienvenida al Centro. 
-Presentación del Equipo Directivo y del profesorado. 
-Entrega y comentario de la carta dirigida a cada alumno/a por el Director del centro. 
-Explicación de algunas normas básicas de funcionamiento general del 
Instituto: horarios, tutorías, participación, etc. 
-Aclaración de dudas y consultas. 

 

Director 

 

 

Primer día lectivo 
de septiembre. 

10. A continuación cada tutor/a acompaña a los alumnos de su grupo al aula 
correspondiente donde se realizan una serie de actividades: 
-Presentación del tutor/a. 
-Informar sobre su condición de tutor. 
-Pasar lista, comprobar datos y optativas 
-Entrega de la Agenda del alumno. 
-Juegos de presentación y conocimiento del alumnado. 
-Entrega e información del horario de su grupo, y de los profesores que les ha 
correspondido 
-Orientaciones para la mejor integración en la vida del Instituto. 
-Informar sobre hábitos de estudios. 
-Informar sobre hábitos saludables 
-Actividad de presentación del Equipo de Mediación. 
-Comentario sobre la necesidad de organizarse desde el principio y dedicar un 
tiempo diario al estudio. 
-Comentar el Reglamento de Régimen Interior y las normas básicas de 
convivencia, normas de aula. 
-Realizar una asamblea para recoger sus propuestas sobre el cuidado y 
conservación del edificio, mobiliario y demás material del centro. 
-Aclarar sus dudas y resolver los pequeños problemas que puedan surgir. 
-Entregar un plano y visitar las principales dependencias del centro. 
-Acompañamiento a aulas de desdoble y aulas materia. 
-Completar el cuestionario individual. 
-Prueba psicopedagógica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tutor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primer y segundo día lectivo 
de septiembre 

11.Evaluación de nivel 
Cada profesor acuerda con su departamento las pruebas o las actividades a 
realizar sobre los conocimientos en su área para así efectuar la evaluación inicial 
de carácter curricular. El tutor o tutora a lo largo de las primeras sesiones de 
tutoría recoge de cada componente del grupo 
aspectos personales, de relación y actitudinales. 

 
 

Jefe de departamento 

 

Primera semana de curso en 
septiembre 

12.Seguimiento de la integración del nuevo alumnado en espacios informales. 
Tutor 

Todo el mes de 
septiembre 

13. Reunión inicial de curso con padres y madres: 
a) Reunión del Equipo Directivo del Instituto, orientador, Coordinador del 
Programa bilingüe, Presidenta del AMPA con padres y madres. 
Presentar al Equipo Directivo del Instituto, orientador, coordinador de 
convivencia, tutores. Dar a conocer la nueva etapa educativa y sus 
contenidos. 
Informar sobre el sistema educativo en general y sobre la ESO en particular 
Familiarizar a los padres, madres con los rasgos de identidad del Instituto: 
distribución horaria, Normas de Organización y Funcionamiento, plan de 
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convivencia y cauces de participación. 
b). Reunión inicial del tutor/a con las familias para informar sobre diversos 
aspectos relacionados con el grupo-clase y crear un ambiente de colaboración 
mutua en la educación de sus hijos. 
Se entrega una carta, dirigida a las familias, de presentación del Equipo Directivo 
y de todo el profesorado en la que se proporcione la información general de 
principio de curso y se anime a la colaboración con el centro. 
-Presentarse a los padres y madres de sus alumnos. 
-Crear un ambiente de diálogo y confianza entre los padres y madres y los tutores de 
sus hijos. 
-Informar a los padres de las funciones e importancia del papel del tutor en el 
proceso educativo de su hijo. Informar a los padres sobre el horario del tutor 
para recibirlos. 
-Informar a los padres sobre las características generales del grupo de su hijo. 
-Solicitar a los padres su colaboración en la educación de sus hijos. 
-Presentación de los protocolos y medios de comunicación familias-centro, y centro-
familias. 
-Informar a los padres sobre el horario, fechas de evaluaciones, sistema de 
justificación de faltas, profesores de sus hijos, Plan de convivencia, Normas de 
Organización y Funcionamiento, Plan de fomento de la lectura, etc. 
-Presentación de la Agenda del alumno. 
-Informar sobre hábitos de estudios. 
-Informar sobre hábitos saludables. 
-Aclarar sus dudas y resolver los pequeños problemas que puedan surgir. 
 

 
 

 

Director Tutor 

 
 

 

Primera semana de 
octubre 

14. Entrevistas individuales con el alumno para recoger sus inquietudes, 
preocupaciones, intereses, necesidades, expectativas, ... y así conocer mejor a cada 
alumno/a. 

Tutor 
Primer trimestre 

15. Entrevistas individuales con las familias 
-Recoger mayor información de los alumnos: sus hábitos de trabajo en casa, las 
relaciones con los otros miembros de la familia, sus expectativas con respecto al 
alumno/a y cualquier otra cuestión que los padres consideren oportuno 
informarnos 
-Trasmitir la información del equipo docente, rendimiento, actitudes, 
integración, relación con sus compañeros. 
Toda la anterior con el fin de mantener un clima de colaboración y apoyo mutuo en 
la educación de sus hijos. 

 
 

 

Tutor 

 
 

 

Todo el cuso 

16.Evaluación inicial de grupo 
- Intercambio entre el equipo docente de información e impresiones de cada 
componente del grupo 
-Información e impresiones del comportamiento como grupo 
-Detectar problemas individuales, para plantear estrategias de solución. 
-Toma de las primeras medidas, si fuera necesario, para mejorar el clima de grupo y 
su rendimiento 

Tutor 
Primera quincena 

de octubre 

 

Para el alumnado que se incorpora durante el curso escolar realizamos diferentes acciones, como entrevistas 

iniciales con Jefatura de Estudios, el Orientador y el tutor para lograr una adaptación lo más rápida y efectiva 

posible. Se informa al profesorado de las características del nuevo alumno o alumna, de su situación académica 

y de otras informaciones que pudieran ser de interés. 

 

EVALUACIÓN 

La Comisión de Convivencia evaluará el Plan de Acogida al final del primer trimestre, valorando: 

- Resultados académicos. 

- Grado de integración del alumnado. 

- Evolución de su comportamiento. 

Y emitirán un Informe que sirva de base para el desarrollo de otras medidas. Se materializará en la Memoria 

Final de curso. 

 

MISIÓN CONOCERNOS (1º ESO) 

OBJETIVOS:  
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1. Fomentar el conocimiento entre alumnas y alumnos de los seis grupos de 1º de la ESO, así como de sus 

tutores, profesores y equipo de orientación. 

2. Fomentar los vínculos afectivos del grupo y con los otros grupos. 

3. Compartir una jornada en un ambiente sano y deportivo   

4. Fomentar las bases para un buen clima de convivencia en el centro. 

DESARROLLO: 

Esta salida al campo va dirigida a todos los grupos de 1º de la ESO, sus correspondientes tutores además de 

profesores que impartan clase en la mayoría de los grupos. Esta actividad extraescolar se desarrollará la primera 

semana del inicio del curso escolar.  

En función de las actividades, se realizarán grupos de entre 8-10 alumnos a grupos más grandes. Se intercalarán 

actividades con alumnos del mismo grupo con otras dónde habrá alumnos de varios grupos. 

 Dinámicas grupales para romper el hielo: la cebolla, la cama de agua, el círculo,… 

 Dinámicas en torno a los procesos comunicativos: teléfono estropeado, la historia,... 

 Dinámicas de cohesión grupal: pies atados, Bingo,… 

 

EVALUACIÓN 

A través de un cuestionario anónimo 

 

8.2. ACTIVIDADES CON EL PROFESORADO  

Consideramos de gran importancia crear un buen clima de convivencia en el claustro de profesores. Para el que 

disponemos de diferentes actuaciones: 

 Habilitar el acceso a los documentos del instituto que favorece el conocimiento de las normas del centro 

y las pautas de actuación.  

 A lo largo de todo el curso, mediante las reuniones de tutores/as, coordinadas por Jefatura de Estudios 

y asesorados por el departamento de Orientación, se diseñan actividades y dinámicas grupales que 

favorecen el conocimiento socioemocional y de estrategias para crear un clima constructivo de aula.  

 Se invitará a todo el profesorado a participar en actos lúdicos, eventos de convivencia y actos 

académicos para promover el contacto entre el personal del centro. 

  A lo largo de todo el curso, se desarrollarán reuniones del Equipo Directivo, Orientador y Jefe del 

Departamento de Extraescolares para valorar el seguimiento del centro y modificación de protocolos. 

 En el plan de acogida para profesores nuevos, se prevén reuniones al inicio de curso o en el momento 

de su incorporación (con la colaboración del Orientador y el Equipo de Mediación), donde se 

proporciona información y formación sobre los aspectos de prioridad psicopedagógica del proyecto 

educativo de centro. 

 Se dará oportunidad a todos los profesores, al inicio de curso, a participar y/o colaborar en todas las 

actividades relacionadas específicamente con la mejora de la convivencia.  

 

8.3. ACTIVIDADES CON EL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

Para crear un buen clima de convivencia es fundamental la colaboración con el PAS. Tenemos diferentes 

actuaciones: 
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 Acceso a los documentos y comunicados del centro que favorece el conocimiento de las normas del 

centro y las pautas de actuación.  

 A lo largo de todo el curso, se desarrollarán reuniones con la Secretaria y el Director para valorar el 

seguimiento del centro, modificación de protocolos y concretar funciones. 

 Se invitará a todo el PAS a participar en actos lúdicos, eventos de convivencia y actos académicos para 

promover el contacto entre el profesorado y el PAS.  

 Dentro del plan de acogida para el PAS nuevo en el centro, se prevén reuniones al inicio de curso o en 

el momento de su incorporación, donde se proporciona información y participación en el centro 

 

8.4. ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DIRIGIDAS A LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA PARA EL 

EJERCICIO DE LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. 

1. Diagnóstico de las necesidades formativas de los distintos sectores que conforman la comunidad educativa. 

2. Impulsar y facilitar la participación del profesorado, alumnos y PAS en los cursos de formación, seminarios y 

proyectos. Posibilitar su realización en el propio Centro. 

3. Difusión de información acerca de las posibilidades formativas de los padres de alumnos, creando estrategias 

que impulsen su participación. 

 

8.5. ACTIVIDADES PARA TRABAJAR LA INTELIGENCIA EMOCIONAL Y SOCIAL  

Es una línea prioritaria en el Plan de acción tutorial 

Son actividades que pretenden el desarrollo de la inteligencia emocional y social, fundamental para un 

desarrollo integral del alumnado y esencial para favorecer una convivencia constructiva y positiva ante los 

conflictos y dificultades que vayan surgiendo. Además, pretendemos ir más allá, introduciendo habilidades y 

herramientas de la inteligencia emocional y social en las diferentes áreas curriculares. 

En este sentido, el centro colabora con el Ayuntamiento de Alcobendas (Equipo psicopedagógico, CAID, Agentes 

Tutores, etc.), cuyas actividades contemplan la formación de todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

Exponemos seguidamente tres actividades que se desarrollarán en el centro: 

      

MEJORA DE LA AUTOESTIMA  

Entendemos que mejorar la propia estima, es un primer paso para relacionarnos con el mundo que nos rodea 

y, evitar en su caso ser víctimas de posibles acosos. 

OBJETIVOS 

1. Definir el autoconcepto y la autoestima. 

2. Valorar la importancia de la autoestima para el ajuste personal. 

3. Describir las cualidades positivas que cada uno tiene.  

4. Reconocer los puntos débiles para mejorarlos. 

DESARROLLO: 

a) El Tutor abrirá un pequeño debate para que el alumnado defina lo que entiende por autoconcepto 

(conocimiento que una persona tiene sobre sí misma) y autoestima (valoración que hacemos sobre cada 

uno de nosotros). Al final del debate el Tutor resumirá y hará una definición del autoconcepto y de la 

autoestima, así como destacará las ventajas de tener una buena autoestima. 

b) Se entrega al alumnado la hoja de trabajo para que la complete de forma individual (Escala de 
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autoestima de Rosemberg, cuestionario). El Tutor recogerá las hojas para su revisión. En casos llamativos 

se entrevistará con el alumno y si fuera necesario se lo comunicaría al Orientador. 

c) A continuación, se formará un círculo y cada uno de los alumnos irá colocándose en el centro y el resto 

de compañeros tendrán que comentarle una cualidad positiva que ven en él. 

d) Por último, el grupo expone cuáles pueden ser las estrategias que uno puede utilizar para mejorar su 

propia autoestima. 

 

DESARROLLO DE NORMAS DE CONVIVENCIA EN EL AULA  

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD  

Programar y desarrollar actividades para que los alumnos consensuen normas internas del grupo, basadas en 

el respeto, la tolerancia y el diálogo. 

OBJETIVOS 

1. Reflexionar acerca de cuál debe ser un clima ideal de aula.  

2. Establecer unas normas y pautas de convivencia para mejorar el clima de la clase. 

3. Fomentar la colaboración y la toma de decisiones en el grupo. 

4. Mejorar la comunicación y la empatía en el grupo. 

5. Interiorizar la idea de que el debate de las normas y actividades del grupo tiene como resultado que cuando 

los alumnos las perciben como algo propio, tienden a cumplirlas y a hacerlas cumplir con mayor implicación, no 

como una imposición desde la autoridad. 

 

DESARROLLO 

Temporalización: al inicio del curso. 

Paso 0) Reflexión sobre lo que debe ser un clima de aula adecuado. 

Actividad: “El aula perfecta”.   

Los alumnos reflexionan acerca de cómo debe ser el aula de clases perfecta (deben describir la atmósfera de 

un aula real, no ideal.)  

Estrategia: Organizar a los alumnos en grupos de cuatro. Cada alumno que escriba un párrafo y que subraye 

las "palabras o frases más importantes". 

Desarrollo de la actividad: 

Después de que los alumnos hayan escrito un párrafo, pasan el papel a la persona de su grupo que está 

sentada a su derecha. Los estudiantes deben continuar pasando los párrafos escritos y subrayando palabras 

o frases importantes hasta que el escritor original tenga su papel de vuelta. En ese momento, los alumnos 

acordarán en el grupo algunas de las palabras y frases más importantes; un secretario del grupo registrará 

las palabras y frases que mejor describan un clima de aula perfecto.  

Los miembros del grupo revisarán la lista y decidirán sobre cinco palabras o frases para compartir con la 

clase. Cuando la clase tenga una lista de palabras y frases de la clase completamente desarrollada, usarán 

algunas de esas palabras y frases para escribir una "declaración de clase" que se publicará en la pared para 

que todos las vean. Cuando las cosas no van "perfectamente", es hora de revisar la declaración de la clase. 

Paso 1) Redacción de un “Contrato de comportamiento del aula”. 
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Comenzar el año escolar con buen pie incluye el establecimiento de reglas en la clase que durarán todo el 

año. Los alumnos comparten sus pensamientos acerca de las siguientes preguntas en grupos pequeños, y 

luego con toda la clase: 

 ¿Cómo quieres que te trate? 

 ¿Cómo quieres tratar a otro? 

 ¿Cómo crees que quiero que me traten? 

 ¿Cómo debemos tratarnos cuando hay un conflicto? 

 Las respuestas se publican en una hoja grande de papel gráfico. A medida que se repite una idea, se coloca 

una marca de verificación o una estrella junto a ella. 

Paso 2) Elaboramos nuestras normas de convivencia. Para que un grupo funcione bien es necesario acordar 

ciertas normas que sean conocidas y aceptadas por todos. Esto es más fácil si participamos con nuestras 

opiniones en su elaboración y tratamos después de hacerlas posibles respetándolas, (dinámica de la clase, 

relaciones con los compañeros/as, con el profesorado, respeto a las instalaciones...).Terminaremos con una 

puesta en común donde aprobaremos las normas de convivencia de la clase.  

1.-RELACIONES ENTRE LOS ALUMNOS/AS 

2.-RELACIONES CON LOS PROFESORES/AS 

3.-COMPORTAMIENTO EN EL AULA. CUIDADO DEL MATERIAL E INSTALACIONES 

4.- OTRAS NORMAS GENERALES. ENTRADAS Y SALIDAS, ASISTENCIA, PUNTUALIDAD, HIGIENE... 

Paso 3) Consecuencias de no cumplir nuestro contrato de normas de convivencia: 

Paso 4) Actividades complementarias, para seguimiento de las normas a lo largo del curso. Reglas de refuerzo 

cada día. 

 

APOROFOBIA, NUEVA PALABRA PARA VIEJAS EXCLUSIONES 

INTRODUCCIÓN 

En 2017, se incorporó junto con otras muchas palabras, modificaciones y supresiones, un nuevo término al 

Diccionario de la Real Academia Española: “aporofobia.” 

Con la nueva palabra se señala la aversión hacia los más pobres, hacia los que menos recursos tienen. Se trataría 

por tanto de una fobia con un marcado carácter transversal, pues sin distinguir de razas, sexo, creencias o 

nacionalidad, a todos puede alcanzar. 

Creemos por tanto que es un tema de reflexión y debate adecuado para los alumnos de Bachillerato. 

OBJETIVOS 

 Se pretende que los alumnos reflexionen sobre la discriminación y la exclusión desde un punto de vista 

transversal, teniendo en cuenta que una enorme variedad de actos contrarios a la convivencia, se pueden 

subsumir en un único prejuicio, la fobia y el miedo hacia los más desheredados, hacia los más pobres. 

 Aprovecharemos la acción tutorial para obtener información sobre los posibles casos de discriminación y 

exclusión que puedan estar existiendo en el aula o en el centro. 

 Con el material que se entrega y con las actividades, podemos reflexionar y ampliar conocimientos sobre 

economía, estadística, filosofía e historia. 

DESARROLLO: 

1.-Comenzamos la sesión preguntando al azar, y de manera informal sobre el conocimiento del nuevo concepto. 

Captamos así, entre todos, las primeras   impresiones. 
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2.-Antes de entrar en el debate posterior, sería conveniente el visionado en el aula de algún documento virtual 

con las opiniones de personas expertas. 

3.-Comenzamos ahora sí, el debate sobre la cuestión planteada, siendo respetuosos con los turnos de palabra 

y exponiendo con amabilidad las diferentes opiniones. 

4.- Tras el debate anterior, preguntamos por la situación de la pobreza en España: 

¿Qué es un pobre? 

¿Cuántos pobres hay en España? 

¿Qué nivel de renta determina que una persona sea considerada pobre? 

¿Quién decide el nivel de renta cómo umbral mínimo para no ser considerado pobre? 

¿Incluimos los bienes, servicios y ayudas que ofrece el sector público, a todos los ciudadanos, para computarlos 

en ese umbral de pobreza? 

5.-Utilizando el ordenador y el proyector en el aula, para introducir los conceptos anteriores.  

6.-Un paseo por la Historia: De las leyes de pobres (“poor laws”) a la renta mínima universal. 

7.-Para captar las opiniones y la percepción que tienen los alumnos sobre su situación más cercana, 

presentamos una encuesta breve y anónima, suprimiendo expresiones que puedan condicionar sus respuestas. 

Su lectura más tranquila, de manera individual, les permitirá reflexionar sobre todo lo vivido en el aula y sobre 

alguna que otra interesante cuestión: 

a) La paz perpetua Kantiana y el contrato social. 

b) Umbral de pobreza. 

c) Pobreza absoluta y pobreza relativa. 

d) “La miseria no es pobreza”. 

e) ¿Sería posible una renta universal ciudadana? ¿sería algo deseable? 

f) De ser posible y deseable, una renta universal ¿tendría efectos negativos caso de llevarse a cabo? 

g) Los bienes que al fin y al cabo son producidos socialmente ¿deben ser distribuidos y consumidos 

socialmente? 

8.-En una tercera sesión de tutoría, podríamos comentar las respuestas a la encuesta y resolver dudas o 

escuchar las opiniones sobre las últimas cuestiones planteadas. 

 

8.6. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE-SERVICIO  

Ligadas a las anteriores actividades, consideramos imprescindible promover acciones de aprendizaje-servicio, 

ya que creemos que son actividades que favorecen la autonomía, responsabilidad, empatía e inteligencia 

emocional en el alumnado que las lleva a cabo.  

Iniciativas, como puede ser la colaboración con el Banco de Alimentos el Albergue se San José, etc. Proyectos 

como el Equipo de Mediación son actividades muy positivas y con muy buena acogida entre nuestros alumnos   

Ante dicha valoración, se planteará como proyectos, la creación de los alumnos Cibermentores y Ecovigilantes. 

 

8.7. ACTIVIDADES DE ATENCIÓN PERSONALIZADA AL ALUMNADO  

Atención individualizada por los tutores  

El tutor realiza actividades en la hora semanal de tutoría, en colaboración con Jefatura de Estudios y el 

departamento de Orientación, que están relacionadas con los planes de convivencia y promoción de los valores 

de una buena convivencia.  
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Pero, además, cada tutor lleva un seguimiento individualizado de cada alumno/a, donde además de analizar los 

aspectos académicos, también lleva a cabo un análisis e intervención de aspectos emocionales y 

comportamentales para lograr una mejora adaptación al centro de todo el alumnado. Para llevar a cabo esta 

tarea tiene además una hora semanal de Atención individualizada a los alumnos, otra hora para la Tutoría del 

Grupo de alumnos y una tercera hora semanal para la atención a padres. 

Consideramos fundamental para la coordinación, planificación de estrategias, etc. la sesión semanal de Reunión 

de Tutores por curso, en la que están presentes además de los tutores de todos los grupos, el Jefe de Estudios 

y el Orientador.  

 

Atención para alumnos en situación vulnerable  

Para los alumnos que presentan comportamientos disruptivos, desmotivados, con problemas académicos, con 

problemas de vulnerabilidad social o psicológica; se trata de dar una respuesta lo más ajustada posible, siempre 

de forma coordinada por Jefatura de Estudios, el departamento de Orientación y el tutor, y se analiza la 

situación de estos alumnos y siempre intentando encontrar la implicación del alumno y su familia.  

Una de las medidas que se puede tomar con este tipo de alumnado es la asignación, además de su tutor de 

aula, de un profesor o profesora para que le realice un seguimiento más personal e individualizado.  

Otra medida es que los Jefes de Estudios, el Orientador, la PTSC tendrán continuas entrevistas con uno o varios 

alumnos y/o sus padres, de manera que se les facilite una mejor comprensión de diferentes situaciones sociales 

que se presenten a lo largo del curso, de manera que puedan lograr una mejor autorregulación de sus 

comportamientos.  

En algunas ocasiones se colabora e implica a instituciones externas al centro educativo como pueden ser 

Servicios Sociales o Salud Mental.  

 

Alumnos con pendientes y repetidores  

Los tutores llevan a cabo un seguimiento individualizado de todo el alumnado repetidor y con un número 

elevado de materias pendientes, desde 1º de la ESO hasta 2º de Bachillerato.  

Realizan entrevistas individuales y grupales con dichos alumnos para favorecer su organización y motivación en 

el estudio. Los tutores en coordinación con los profesores de cada materia y los profesores de pendientes, se 

encargarán del seguimiento y la realización de las actividades (clases de pendientes, trabajos, exámenes) que 

les permitan superar las materias suspensas, así como de transmitir la información a las familias.  

Con los alumnos repetidores se hará un seguimiento especial, detectando las causas de repetición, para lograr 

resolverlas, con el objetivo de superar el curso repetido, informando a los padres sobre lo que supone la 

Promoción por Imperativo Legal. 

Además tanto para estos alumnos como para los alumnos en situación vulnerable (tanto social como 

académica), los tutores proponen a las familias que sus hijos, fuera del horario lectivo, participen en: 

• Programa de Tutoría de Tarde (en colaboración con el Ayuntamiento de Alcobendas). Se realiza fuera del 

centro y está dirigido a alumnos de 1º, 2º y 3º de ESO. 

• Programa ARA (gestionado desde el centro a través de una empresa contratada que a su vez contrata como 

profesores a exalumnos del centro). Se desarrolla en el centro y está dirigido a alumnos de 1º y 4º de ESO. 

 

 



 

26 
 

8.8. ACTIVIDADES DE LOS DELEGADOS  

- Elección de Delegados por grupo-clase dentro de las actividades del Plan de Acción Tutorial 

     - Elección de Delegados por curso, en la primera convocatoria de la Junta de Delegados. 

- Junta de Delegados, se convocará de forma ordinaria al menos una vez por trimestre. En esta reunión estarán 

presentes los Delegados de grupo, los Representantes de los alumnos en el Consejo Escolar y el Equipo 

Directivo. 

 

 8.9. ACTIVIDADES QUE FAVOREZCAN LAS RELACIONES IGUALITARIAS, DE RESPECTO A LA DIVERSIDAD Y DE 

PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO  

En todas las actividades que se realizan en el centro como las realizadas fuera tendrán siempre como premisa 

el asumir que las diferencias individuales (de cultura, lengua, religión, género, orientación sexual, identidad y 

expresión de género, capacidad intelectual, sensorial y física, apariencia externa…) son un elemento 

enriquecedor.  

Se realizarán actividades que tengan como objetivo cualquier tipo de prevención de la violencia, racismo, 

xenofobia o LGTBfobia (participación en la actividad del día del holocausto judío, representaciones de rol, 

conferencias, etc.). 

Estas actividades permitirán que el centro educativo sea un espacio de respeto y tolerancia, libre de presiones, 

agresiones y discriminación. 

 

Estrategias para la promoción de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres 

1. Evitar el reparto desigual de tareas y obligaciones entre alumnos y alumnas en el aula. 

2. Cuando el alumnado trabaje en equipo éstos serán mixtos de trabajo y se fomentará el liderazgo de las 

alumnas. 

3. Repartir el tiempo de manipulación de objetos y materiales entre alumnos y alumnas (laboratorio, 

ordenadores, recoger el taller,…) 

4. Repartir el tiempo dedicado a tareas (ordenar, limpiar y decorar el aula,..). 

5. Potenciar la colaboración y el juego/deporte compartido entre alumnos y alumnas. 

6. Cuidar que en el patio no se reproduzcan estereotipos sociales. 

8. Utilizar un lenguaje no sexista en el aula. 

9. En el contexto de la orientación, presentar ejemplos de mujeres y hombres en profesiones tradicionalmente 

no asignadas a su sexo y con roles y personalidades variadas. Cuando se organicen charlas sobre orientación 

académica por personal externo al centro, se tratará de que el número de hombres y mujeres esté equilibrado. 

 

8.10. EVENTOS INTERDISCIPLINARES  

Desde la CCP se fomenta la participación de los alumnos y demás miembros de la comunidad educativa en una 

serie de actividades interdisciplinares, que se organizan en eventos o actos ligados a determinadas fechas: 

Halloween, Día del libro, Día de la Mujer, Día del Autismo, etc.; así como otros eventos importantes en el centro. 

 

8.11. ENTREGAS TRIMESTRALES DE PREMIOS DE RENDIMIENTO, CONVIVENCIA Y SUPERACIÓN  

En colaboración con el AMPA, los tutores de cada grupo a partir de los datos recogidos de alumnos, equipo 

docente, padres, etc., proponen a tres alumnos de su grupo para recibir: 
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- Premio al Rendimiento  

- Premio a la Convivencia 

- Premio a la Superación (alumno/a que requirieron un mayor esfuerzo y dedicación para superar 

dificultades, de carácter personal, educativas o de entorno familiar y sociocultural y superar los estudios de 

Educación Secundaria Obligatoria o Bachillerato). 

En una reunión de los tutores de todos los grupos de un curso, Jefatura de Estudios y Orientación, elegirán, 

entre los propuestos, a tres alumnos por curso para recibir cada uno de los premios. 

La entrega del premio será pública recibiendo un Diploma y un premio.  

 

8.12. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS MEDIANTE MEDIACIONES  

A lo largo del curso se llevan a cabo un gran número de mediaciones en la que participan los alumnos y 

profesores que forman parte del Equipo de Mediación. La experiencia ha convertido a la mediación en una 

herramienta clave para la resolución de conflictos. Supone una estrategia para la resolución de conflictos de 

forma total y definitiva. Además supone un aprendizaje muy enriquecedor, tanto para los implicados en la 

mediación como para los propios mediadores, ya que aprenderán cualidades y valores fundamentales para la 

buena convivencia como son el respeto, la empatía y la asertividad. 

El Equipo de Mediación está formado por profesores y alumnos Ayudantes y Mediadores. Su finalidad es la de 

promover acciones que favorezcan diferentes aspectos de la convivencia para prevenir conductas conflictivas o 

favorecer conductas positivas y promotoras de los valores básicos de la buena convivencia.  

Tanto los alumnos Ayudantes como los alumnos Mediadores reciben una formación en el primer trimestre Los 

alumnos Ayudantes son los encargados de detectar situaciones conflictivas de cualquier tipo, para buscar una 

solución; y además, realizan acciones de cómo mejorar la convivencia. Los alumnos Mediadores son los 

encargados de llevar a cabo las mediaciones que tienen lugar durante el curso, y también realizan diferentes 

acciones de mejora de la convivencia, como participar en la acogida de los alumnos de 1º de ESO. 

Se convocan reuniones periódicas, con carácter quincenal, para crear sentimiento de pertenencia de equipo, 

mantener una formación continua y tratar aquellas situaciones que requieran intervenciones de mediación. 

Los profesores que se incorporan al Equipo de Mediación reciben a su vez una formación para poder coordinar 

las acciones del equipo y supervisar, en una reunión semanal, las diferentes mediaciones que se puedan llevar 

a cabo.  

 

8.13. ACTIVIDADES DE LOS AGENTES TUTORES DE LA POLICÍA LOCAL DE ALCOBENDAS. 

El IES Aldebarán se encuentra incluido dentro del programa AGENTE TUTOR de la Policía Local de Alcobendas, 

esta figura da una respuesta inmediata ante los distintos problemas que se puedan detectar en el centro 

educativo. Los agentes tutores son miembros de la Policía Local especializados y formados en la prevención y 

protección a menores.  

Sus características principales son la proximidad, la integración y la mediación en el entorno escolar dentro de 

su ámbito competencial.  

Los Agentes Tutores tienen como principal función el trabajo en prevención, a través de sus formaciones y la 

intervención directa, con los problemas relacionados con los menores de edad. 

Actividades formativas con los Agentes Tutores 
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ACTIVIDAD Título: “Enrédate con seguridad”. Acoso, Bullying y buen uso de las TICs. 

Lugar de realización 
IES ALDEBARÁN. 

Fechas y horarios 
Todo el curso escolar, preferentemente primer y segundo trimestre. 

A quien va dirigido  Alumnos/as  

Objetivos 
Informar a los escolares sobre las ventajas y los inconvenientes que nos podemos encontrar en las 

redes sociales, proponemos opciones para que no tengan problemas con las TICs. 

Metodología 

Presentación en PowerPoint, fomentando la participación de los alumnos con el objetivo de que se 

den cuenta de todos los peligros que podemos tener en las redes sociales. Tratamos de buscar la 

complicidad de los menores a la hora de informar de una situación de acoso. 

Temática, contenidos, ejes 

transversales,... 

Redes Sociales, las nuevas formas de comunicarnos, Acoso Escolar, Grooming, Sexting, Juegos on 

line. 

Descripción de la Actividad 

La actividad consta de una presentación y charla coloquio en la que los Agentes Tutores realizarán 

una serie de preguntas a los escolares para tratar todos aquellos temas que a priori, se han creído 

oportunos y preocupan, en general a la comunidad escolar. 

Coordina pedagógicamente. Policía Local, Área de Policía Judicial. Grupo Agente Tutor. 

 

ACTIVIDAD 

FAMILIAS 
Título: “Enrédate con seguridad”. Acoso, Bullying y buen uso de las TICs, consejos para padres. 

Lugar de realización 
IES ALDEBARÁN. 

Fechas y horarios 
Durante el curso escolar. 

A quien va dirigido (cursos) Padres y Madres de todos los cursos. 

Objetivos 
Informar a los padres sobre la necesidad de educar en las TICS, proponemos opciones para mejorar la 

comunicación entre padres e hijos. 

Metodología 
Presentación en PowerPoint. Tratamos de buscar complicidad entre padres e hijos, buscamos que se 

impliquen en esta educación en las redes. 

Temática, contenidos, ejes 

transversales,... 

Redes Sociales, las nuevas formas de comunicarnos, Acoso Escolar, Grooming, Sexting, consejos para 

las familias. 

Descripción de la Actividad 

La actividad consta de una presentación y charla coloquio en la que los Agentes Tutores sobre los 

temas que se han creído oportunos y más preocupan a los padres, en el turno de preguntas se 

resuelven numerosas dudas. 

Coordina pedagógicamente. Policía Local, Área de Policía Judicial. Grupo Agente Tutor. 
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ACTIVIDAD 

Título: “Somos distintos, somos iguales”. Herramientas para superar las desigualdades por distintos 

motivos 

Lugar de realización 
IES ALDEBARÁN 

Fechas y horarios 
Durante el curso escolar. 

A quien va dirigido  Alumnos de los IES 

Objetivos 
Poner de manifiesto distintas situaciones de la vida cotidiana que generan desigualdades, por razón de 

sexo, religión, raza… 

Metodología 

Presentación en PowerPoint, fomentando la participación de los alumnos con el objetivo de que vean 

que son más cosas las que nos hacen iguales que las que nos diferencian y que muchas de las 

diferencias nos enriquecen. 

Temática, contenidos, ejes 

transversales,... 
Aporofobia, Racismo, Violencia por la identidad sexual, violencia de género… 

Descripción de la Actividad 
La actividad consta de una presentación y charla coloquio en la que los Agentes Tutores, buscamos su 

participación y que lleguen a un razonamiento lógico sobre las desigualdades en nuestra sociedad. 

Coordina pedagógicamente. Policía Local, Área de Policía Judicial. Grupo Agente Tutor. 

 

ACTIVIDAD Título: Drogas... Conmigo no cuentes. Falsos mitos sobre drogas y consecuencias del consumo 

Lugar de realización Institutos. 

Fechas y horarios En cualquier momento del curso escolar. 

A quien va dirigido  Alumnos del  IES. 

Objetivos Ofrecer a los escolares información sobre el consumo de drogas, respuesta penal, consecuencias físicas 

y psicológicas. 

Metodología Presentación en PowerPoint, se abre un coloquio con los menores informando sobre los peligros de las 

drogas no penalizadas como el alcohol, se atenderá a la dinámica del grupo para orientar la sesión. 

Temática, contenidos, ejes 

transversales 

Información sobre la posible responsabilidad penal y las sanciones administrativas.  

Posibilidad de contar con el CAID para establecer pautas de intervención. 

Cometidos del Agente Tutor como figura cercana y referente para los estudiantes. 

Descripción de la Actividad La actividad consta de una presentación y charla coloquio en la que los Agentes Tutores realizarán una 

serie de preguntas a los escolares para tratar todos aquellos temas que a priori, se han creído 

oportunos y preocupan, en general a la comunidad escolar. 

Coordina pedagógicamente Policía Local, Área de Policía Judicial. Grupo Agente Tutor. 

 

8.14. AULA SAE (SALA DE ATENCIÓN EDUCATIVA) 
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El Aula SAE tiene como fin principal el tratamiento individualizado de los alumnos que, en momentos 

determinados, no han sido capaces de adaptarse al funcionamiento de sus respectivos grupos, impidiendo de 

este modo el normal desarrollo de las actividades lectivas.  

La SAE es, por tanto, una respuesta a la diversidad del alumnado, y se plantea como una estrategia con la que 

mejorar las conductas y actitudes de los alumnos y alumnas que presentan dificultades en la asunción de las 

normas y, con ello, se pretende mejorar la convivencia y el clima del centro en su conjunto.  

Los objetivos que se pretenden alcanzan con la utilización de esta aula son: 

a) Acoger y atender al alumnado que no pueda permanecer en el aula, en un momento puntual, debido a que 

su conducta interrumpe e impide de forma notoria el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus profesores y 

compañeros. 

b) Acoger y atender al alumnado que haya sido expulsado en un período máximo de dos semanas, de una 

materia o de todas, siempre que sea esa la sanción propuesta. 

c)  Preparar un espacio que proporcione al alumnado las condiciones idóneas para reflexionar y trabajar sobre 

su conducta, además de enseñarles a que aprendan a responsabilizarse de sus propias acciones y sus 

consecuencias. 

d) Que el alumnado adquiera las habilidades necesarias para convivir con los compañeros y compañeras y 

demás miembros de la comunidad educativa respetando el derecho de todos/as. 

e) Favorecer autoestima y su autocontrol del alumnado que se integre en esta aula. 

f) Resolver los conflictos de manera pacífica desde el dialogo y la reflexión.  

 

8.15. ACTIVIDADES DEL PROGRAMA RECREOS DIVERTIDOS 

 

La comisión de recreos divertidos, formada por profesorado voluntario, organiza durante los recreos diferentes 

campeonatos y actividades que favorecen valores como el ocio saludable, el compromiso y el trabajo en equipo.  

Ofrece, además, la posibilidad de practicar diferentes deportes, juegos de mesa, actividades de informática y 

uso de la biblioteca. Todas las actividades se plantean para llegar a todos los perfiles del alumnado, incluso a 

los que tienen mayores dificultades de relación con los iguales. 

 

 

 

8.16. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

En el ámbito educativo, el desarrollo de actividades complementarias y extraescolares contribuye de forma 

importantísima en la formación integral del alumnado.  

El amplio elenco de actividades abarca: 

a) Actividades complementarias de carácter formativo que se vienen realizando de forma estable desde hace 

varios cursos: 

Se suelen seleccionar de entre las ofertadas por las distintas administraciones (principalmente en 

colaboración con el Centro Psicopedagógico Municipal, programas de Protección civil, Casa de la Mujer y 

de la Casa de la Juventud de Alcobendas, “Agentes Tutores”, el CAID del Ayuntamiento de Alcobendas, 
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actividades diseñadas para nuevos alumnos de la UAM) y ONGs (UNICEF y con el Programa Banco de 

Alimentos, Albergues,..); para ser impartidas, sobre todo, en horas de tutorías.  Estas actividades se 

modifican cada año y son revisadas no sólo por este Departamento sino por el Departamento de 

Orientación y el Departamento didáctico que de manera más cercana pudiera estar implicado. 

b) Complementarias de carácter específico. Se plantean desde principio de curso por los Departamentos 

didácticos. Algunas de ellas suelen coincidir con la celebración de un día de relevancia para la comunidad 

educativa. Estas actividades se modifican cada año y son revisadas por los Departamentos didácticos que 

estén implicados.  Entre ellas podemos citar las siguientes: 

• Visitas guiadas a museos, exposiciones, centros culturales y conciertos. 

• Excursiones científicas y de contacto con la naturaleza. 

• Asistencia a representaciones teatrales en inglés y castellano. 

• Participación en campeonatos deportivos internos. 

• Conferencias temáticas. 

• Charlas sobre acoso y ciberseguridad. 

• Jornadas culturales monográficas: Día de la Discapacidad, Día del Libro, Día de la Paz, etc. 

• Encuentros con autores  

• Organización de concursos, entrega de trofeos y premios durante todo el curso escolar. 

• Asistencia Jornadas de delegados. 

• Mercadillo solidario.  

• Certamen de teatro escolar de la Comunidad de Madrid.  

• Concurso de Primavera de Matemáticas, organizado por la Universidad Complutense de Madrid.  

• Olimpiada de Biología. 

c) Actividades extraescolares. Son actividades promovidas y organizadas de forma voluntaria por el 

profesorado organizador y acompañante, con objeto de complementar y contribuir a la educación integral 

del alumnado. Siempre en horario no lectivo. Estas actividades se modifican cada año y son revisadas por 

los Departamentos didácticos que estén implicados.  Entre ellas podemos citar las siguientes: 

• Taller de Teatro. 

• Programa de Tutoría de Tarde en colaboración con el Ayuntamiento de Alcobendas. 

• Programa ARA. 

• Excursión de convivencia 1º de ESO. 

• Excursión fin de curso. 

• Viajes e Intercambios (ver siguiente apartado). 

 

Mediante la realización de actividades complementarias y extraescolares se pretende conseguir una serie de 

objetivos, entre los que son fundamentales: 

• Ampliar el horizonte cultural de los alumnos. 

• Adquirir unos valores y actitudes que, como la tolerancia y el respeto, son fundamentales en la 

convivencia. 

• Desarrollar en el alumnado valores de libertad, responsabilidad, solidaridad y espíritu crítico, 

fomentando sus habilidades sociales. 
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8.17. VIAJES E INTERCAMBIOS  

En el centro se realizan de varios viajes e intercambios escolares, en los que participa el alumnado de ESO y de 

1º de Bachillerato. Destacan: 

 Los intercambios con centros educativos de los diferentes países del Proyecto Erasmus+. 

 Viaje de la inmersión lingüística de habla inglesa en Irlanda para alumnos de 3º ESO,  

 El viaje fin de etapa de 4º ESO.  

Durante estas experiencias, se fomentan valores como la autonomía, el respeto, la empatía y el enriquecimiento 

en un ambiente de diversidad cultural. Además, favorecen y facilitan las relaciones y la comunicación entre el 

alumnado y el profesorado, tanto de nuestro instituto como de otros centros educativos. 

 
9. PROTOCOLOS PARA LA GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA 

9.1. PROTOCOLO DE ACOSO 

Medidas de prevención 

1.  Reconocer el problema en sesiones de sensibilización para la comunidad educativa 

2.  Involucrar a los estudiantes. Convertir a los estudiantes pasivos en activos promoviendo la Mediación 

entre iguales. 

3. Educar en valores, promover la tolerancia y la inclusión y afianzar la autoestima. Utilización de 

metodologías colaborativas y participativas en el aula 

4.  Prestar atención a los agresores. De la misma manera que las víctimas, los niños responsables del acoso 

deben recibir atención y ayuda para disminuir su conducta agresiva. 

5. Vigilancia de recreos por parte de profesores, PAS y alumnos. Control de los pasillos y cambios de clase con 

la colaboración de los auxiliares de control. 

6. Sistema de comunicación interno y confidencial para que los alumnos puedan denunciar posibles casos de 

acoso mediante un buzón. 

En la prevención es fundamental que toda la comunidad educativa esté formada para detectar: 

a) Componentes claves del acoso  

Según la Guía de actuación contra el acoso escolar en los centros educativos, editado por la Consejería de 

Educación de la Comunidad de Madrid, el acoso entre iguales tiene tres características esenciales: 

 La intención de hacer daño (físico, verbal o psicológico). No se trata de una broma. Es un acto intencionado 

y consciente, pensado para molestar, humillar o herir. 

 La reiteración de las conductas. Es otro elemento distintivo del acoso escolar, que permite diferenciarlo del 

conflicto aislado. La repetición de las conductas dañinas, produce en la víctima una merma progresiva de 

autoestima y apuntala la relación de dominio-sumisión que caracteriza el acoso entre iguales. 

 El desequilibrio de poder (o diferencia notable de jerarquía entre víctima y agresor), que hace a la víctima 

impotente para salir de esta situación por sí sola. Este desequilibrio o diferencia de jerarquía puede 

depender de aspectos sociales, como popularidad, estatus, etc., u obedecer también a la alianza contra la 

víctima de varios agresores, y, por tanto, dificultad para defenderse de un grupo. 

b) Tipos de acoso escolar de forma simultánea: 

 Físico. Consiste en la agresión directa a base de patadas, empujones, golpes con objetos. También puede 

ser indirecto cuando se producen daños materiales en los objetos personales de la víctima o robos. 
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 Verbal. Es el más habitual. Solo deja huella en la víctima. Las palabras tienen mucho poder y minan la 

autoestima de la víctima mediante humillaciones, insultos, motes, menosprecios en público, propagación 

de rumores falsos, etc. 

 Psicológico. Se realiza mediante amenazas para provocar miedo, para lograr algún objeto o dinero o 

simplemente para obligar a la víctima a hacer cosas. 

 Social. Consiste en la exclusión y en el aislamiento progresivo de la víctima.  

Intervención ante posibles situaciones de acoso 

La intervención ante posibles situaciones de acoso se regirá por las Instrucciones de las Viceconsejerías de 

Educación no Universitaria, Juventud y Deporte y Organización Educativa sobre la actuación en los centros 

Docentes no universitarios de la Comunidad de Madrid, de 2 de noviembre de 2016. 

 

9.2. PROTOCOLO DE DETECCIÓN Y ACTUACIÓN EN VIOLENCIA DE GÉNERO  

Entendemos como Violencia de género, el tipo de violencia física o psicológica ejercida contra una persona 

sobre la base de su sexo o género, que impacta de manera negativa en su identidad y bienestar social, físico y 

psicológico. 

El goteo constante de noticias sobre violencia de género supone una creciente alarma social sobre dicho 

problema. En este contexto es importante que contemplemos actuaciones de prevención de la violencia de 

género dentro de nuestro plan de convivencia, contando con un protocolo de nos permita una pronta detección 

y actuación ante posibles casos. 

OBJETIVOS: 

- Detectar precozmente los posibles casos de violencia de género en el ámbito familiar. 

- Intervenir adecuadamente ante posibles casos de violencia de género en el ámbito familiar. 

- Detectar precozmente los posibles casos de violencia de género en las relaciones entre nuestros alumnos. 

- Intervenir adecuadamente ante posibles casos de violencia de género en las relaciones entre nuestros 

alumnos.  

- Diseñar documento para recogida de información preliminar y toma de decisiones en su caso. 

Actuaciones: 

a) Comunicación de la posible situación de violencia de género. Para su posterior valoración se tendrán en 

cuenta los siguientes aspectos: 

1. Identificación del alumnado implicado. 

2. Relación entre víctima y agresores (presuntos). 

3. Intencionalidad de los agresores. 

4. Características y naturaleza de las acciones. 

5. Pruebas y evidencias aportadas. 

6. Difusión y alcance de las acciones. 

7. Repercusión e impacto en la víctima. 

b) Actuaciones de urgencia: 

1. Tomar medidas para garantizar la seguridad del alumno/a. 

2. Recomendación de conservar las evidencias del acoso. 

3. En función de la gravedad, ponerlo en conocimiento de la Fiscalía y los cuerpos de Seguridad del Estado, 

para que en su caso tomen las medidas oportunas. 
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4. Incluir el apoyo emocional a la víctima. 

5. Informar a las familias o responsables legales de los alumnos implicados. 

6. Informar al profesorado que atiende a la alumna agredida 

7. Establecer medidas cautelares contra el agresor  

c) Aplicar los procedimientos y medidas disciplinarias oportunas de acuerdo al Decreto 32 /2019 del 9 de abril 

de la Comunidad de Madrid. 

Otras actuaciones: 

Con el asesoramiento del equipo de Orientación, el equipo directivo, definirá un conjunto de medidas para cada 

caso concreto:  

1. Con la víctima: garantizar la protección de la alumna, preservando su intimidad y ofrecerle apoyo tanto en 

el aspecto emocional como social. 

2. Con el alumnado agresor, además de las correcciones disciplinarias, actuaciones educativas trabajando 

estrategias específicas de modificación de conductas y desarrollo de habilidades sociales. 

3. Con los compañeros observadores tanto pasivos como colaboradores, trabajo de habilidades sociales, 

emocionales, de comunicación, etc. 

4. Con las familias, orientaciones sobre cómo ayudar a sus hijos. 

EVALUACIÓN: 

La comisión de Convivencia, se reunirá periódicamente para hacer un seguimiento de las actuaciones 

determinadas por el Equipo Directivo. 

 

9.3. PROTOCOLO CIBERACOSO 

Las posibilidades educativas y de desarrollo personal que supone el uso de internet y de las nuevas tecnologías, 

obligan a que desde nuestro Centro propiciemos e incentivemos el adecuado uso de las mismas. En este 

contexto es importante que contemplemos desde el Plan Tutorial actividades para: 

a) Promover el uso seguro y responsable de las tecnologías y redes sociales a nuestros alumnos, 

proporcionando recursos y herramientas que les permitan prevenir situaciones de riesgo. 

b) La prevención del ciberacoso, adicciones y otras conductas dañinas e impropias desde las redes sociales 

dando a conocer y analizando con el alumnado reglas de conducta, consecuencias y reflexiones en relación con 

este ámbito. 

PROTOCOLO DE CIBERACOSO  

OBJETIVOS: 

- Detectar precozmente los posibles casos de ciberacoso entre iguales. 

- Intervenir adecuadamente ante posibles casos de ciberacoso entre iguales. 

- Detectar precozmente los posibles casos de acoso hacia menores por una persona adulta. 

- Intervenir adecuadamente ante posibles casos de acoso hacia menores por una persona adulta.  

- Diseñar documento para recogida de información preliminar y actuaciones frente a la posibilidad de iniciar 

protocolo de acoso. 

ACTUACIONES: 

- Comunicación de la posible situación de ciberacoso. Para su posterior valoración se tendrán en cuenta los 

siguientes aspectos: 

1. Identificación del alumnado implicado. 
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2. Relación entre víctima y agresores (presuntos). 

3. Intencionalidad de los agresores. 

4. Características y naturaleza de las acciones y de los dispositivos utilizados. 

5. Recoger la información por distintas fuentes para encontrar pruebas y evidencias 

6. Difusión y alcance de las acciones. 

7. Repercusión e impacto en la víctima. 

- Actuaciones de urgencia: 

1. Recomendación a la presunta víctima, la disminución del uso del teléfono móvil e internet. 

2. Recomendación que se conserven las evidencias del acoso. 

3. En función de la gravedad, ponerlo en conocimiento de la Fiscalía y los cuerpos de Seguridad del Estado, 

para que en su caso tomen las medidas oportunas. 

4. Incluir el apoyo emocional a la víctima. 

5. Establecer medidas cautelares. 

6.    Informar a las familias o responsables legales de los alumnos implicados. 

7.    Informar al profesorado que atienden al alumno acosado. 

Intervención ante posibles situaciones de acoso 

La intervención ante posibles situaciones de acoso se regirá por las Instrucciones de las Viceconsejerías de 

Educación no Universitaria, Juventud y Deporte y Organización Educativa sobre la actuación en los centros 

Docentes no universitarios de la Comunidad de Madrid, de 2 de noviembre de 2016. 

Otras actuaciones 

Con el asesoramiento del Equipo de Orientación del Centro, el Equipo Directivo, definirá un conjunto de 

medidas para cada caso concreto. 

1. Con la persona acosada, apoyo tanto en el aspecto emocional como social 

2. Con el alumnado agresor, además de las correcciones disciplinarias, actuaciones educativas trabajando 

estrategias específicas de modificación de conductas y desarrollo de habilidades sociales. 

3. Con los compañeros observadores tanto pasivos como colaboradores, trabajo de habilidades sociales, 

emocionales, de comunicación, etc. 

4. Con las familias, orientaciones sobre cómo ayudar a sus hijos y sobre la utilización adecuada de las TIC. 

Evaluación 

La comisión de Convivencia, se reunirá periódicamente para hacer un seguimiento de las actuaciones 

determinadas por el Equipo Directivo. 

 
Colaboración de los Agentes Tutores en casos de acoso escolar, violencia de género o ciberacoso 

La posibilidad de participar de manera transversal con el equipo pedagógico del centro en los casos donde haya 

indicios de acoso escolar o en los que se haya abierto el protocolo correspondiente. 

Trabajo con los alumnos implicados, con el aula donde se han producido los hechos y también con las familias, 

estando presentes en las reuniones que se mantengan con ellos con el fin de explicarles las posibles 

responsabilidades civiles y penales consecuencia de los hechos, buscando siempre las distintas alternativas para 
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devolver una convivencia pacífica dentro del aula, quedando siempre la posibilidad de realizar diligencias al 

Juzgado de Menores dependiendo de la entidad de los hechos. 
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