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1)
LA REFERENCIA AL PRESENTE DECRETO Y NORMATIVA DE DESARROLLO.
El CRA RÍO CIBEA es consciente de la importancia de que un adecuado clima escolar tiene impacto positivo
en el desarrollo de la vida del centro, en la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje y en las
relaciones interpersonales que se desarrollan en el mismo.
Como señala la Ley Orgánica de Educación (LOE), en su Exposición de Motivos: “el ejercicio de la tolerancia
y de la libertad, dentro de los principios de convivencia y la prevención de conflictos y la resolución pacífica
de los mismos”, es uno de los fines del sistema educativo, para la consecución del cual se hace extensivo a
todos los niveles educativos y a todos los miembros de la comunidad escolar el objetivo de trabajar “la
convivencia y la relación social y ejercitarse en la resolución pacífica de conflictos”.
Con el decreto 7/2019 modificaciones al decreto 249/2007 se pretende:
 Regular los derechos y deberes del alumnado.
 Reconocimiento de la autoridad del profesorado como factor coadyuvante para la mejora de la
convivencia.
 Garantizar la evaluación objetiva, las normas de convivencia, la mediación como proceso educativo
de gestión de conflictos y las correcciones educativas en los centros docentes no universitarios
sostenidos con fondos públicos del Principado de Asturias.
El Plan Integral de Convivencia del CRA se inspirará en el ejercicio y el respeto de los derechos y deberes
propios y ajenos establecidos en el presente decreto y en la normativa de desarrollo aplicable, como base
esencial de la convivencia entre todos los miembros de la comunidad educativa.

2)
DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO, CONTEMPLANDO FORTALEZAS,
DEBILIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA, IDENTIFICANDO
POSIBLES CAUSAS Y VALORANDO SU REVELANCIA PARA LA CONVIVENCIA POSITIVA Y LA PARTICIPACIÓN
DE TODOS LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.

DEBILIDADES
Bajo uso de herramientas TIC/TAC por parte de las familias.
Aislamiento familiar en núcleos rurales.
Poca relación interpersonal entre los/as aulas de las diferentes localidades/aulas.
Elevada proporción de maestros/as interinos/as.
Nula posibilidad de dedicar horario lectivo de docentes a realización de proyectos/programas
institucionales.
Escasa formación.
Poca oferta por parte de la administración de cursos relacionados con convivencia.

AMENAZAS
Perdida de matrícula escolar.
Pérdida de profesorado.
Cierre de aulas.
Escasa sensibilidad por parte de la administración en conocer la situación de la escuela rural.
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FORTALEZAS
Ámbito rural.
Alumnado motivado.
Individualización del Proceso E-A.
Eficacia y eficiencia del claustro.
Participación de familias en actividades.
Buen clima de convivencia.
Estrecha colaboración con el AMPA.
Buena relación con Comunidad educativa.
Bajo ratio docente/discente.
Buena relación entre el alumnado del CRA.

OPORTUNIDADES
Situación del centro en entorno rural.
Buena comunicación y cercanía con servicios sanitarios, sociales y municipales.
Trabajo con TIC/TAC.
Función social del CRA.
Dar a conocer a la administración la situación del CRA.
Posibilidad de realizar Proyectos de Innovación Educativa.
Aumento de recursos humanos.
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DEBILIDADES
Bajo uso de herramientas
TIC/TAC por parte de las familias.

CAUSA
 No lo usas en su quehacer diario.
 Mala conexión a internet.

rurales.

 Dificultad para diversificar actividades en su tiempo
libre.

Poca relación interpersonal
entre los/as aulas de las diferentes
localidades/aulas.

 Dificultad de acceso por el tipo de carreteras,
orografía, condiciones climatológicas y ocupación
laboral de familias.

Elevada proporción de
maestros/as interinos/as.

 Poca estabilidad.
 Creación de programas anuales.
 Dificultad para dar continuidad a programas que se
prolongan en varios cursos académicos.

Aislamiento familiar en núcleos



Carga horaria de acción directa muy elevada.




Eliminación del CPR de Cangas del Narcea.
Escaso nivel de estudios por parte de familiares de
alumnado.

Nula posibilidad de dedicar horario
lectivo de docentes a realización de
proyectos/programas institucionales.

Escasa formación.

Poca oferta por parte de la
administración de cursos relacionados
con convivencia

AMENAZAS
Perdida de matrícula
escolar.

 Eliminación del CPR de Cangas del Narcea.
 Poco formación a los/as docentes.

CAUSA
 Despoblamiento mundo rural.

Pérdida de profesorado.

 Despoblamiento mundo rural.
 Poca implicación por parte de la administración.

Cierre de aulas.

 Despoblamiento mundo rural.
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 Poca implicación por parte de la administración.
Escasa sensibilidad por
parte de la administración en
conocer la situación de la escuela
rural.

 Su conocimiento y sensibilidad supone inversión económica
en recursos materiales y humanos.

FORTALEZAS

CAUSA

Ámbito rural.

 Grandes posibilidades de formación.

Alumnado motivado.

 Foco de un gran porcentaje de actividades grupales es el
CRA.

Individualización del Proceso

 Poco alumnado.

E-A.
Eficacia y eficiencia del
claustro.

 Grupo docente extremadamente implicado.

Participación de familias en
actividades.

 Familias y AMPA muy implicado.

Buen clima de convivencia.

 Comunidad Educativa muy unida.

Estrecha colaboración con el

 Formas de pensar y ver proceso E-A similires.

AMPA.
Buena relación con
Comunidad educativa.
Bajo ratio docente /discente.

OPORTUNIDADES
Situación del centro en
entorno rural.

 Se generan lazos de comunicación que favorecen las
buenas relaciones.
 Despoblamiento rural.

CAUSA
 Grandes posibilidades educativas que proporciona la
naturaleza.

5

PLAN INTEGRAL DE CONVIVENCIA

Buena comunicación y
cercanía con servicios sanitarios,
sociales y municipales.

 Buena comunicación.
 Grandes lazos de unión en programas, trabajos y campañas.

Trabajo con TIC/TAC.

 Incorporación al Programa Escuelas Conectadas.

Función social del CRA.

 Facilitador de nuevas oportunidades y experiencias a la
Comunidad Educativa.

Dar a conocer a la
administración la situación del CRA.

 Mejorar la calidad de la enseñanza mediante la dotación de
recursos humanos y materiales.

Posibilidad de realizar
Proyectos de Innovación Educativa.

 Mejora de la conexión a internet en las aulas del CRA.

Aumento de recursos
humanos.

 Administración que detecte y reconozca las limitaciones del
CRA y se implique.

3)
OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN CONSEGUIR EN EL CENTRO EN CONVIVENCIA POSITIVA, CON LA
PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.

OBJETIVOS

Establecer, difundir, clarificar y concretar el modelo de convivencia que se quiere conseguir en
nuestro centro educativo.
Favorecer la presencia, participación y aprendizaje de todos/as los/as alumnos/as desde un
enfoque de convivencia en positivo.
Fomentar valores, actitudes y prácticas que permitan mejorar el grado de aceptación y
cumplimiento de las normas y avanzar en el respeto a la diversidad y en el fomento de igualdad.
Prevenir la aparición de problemas de convivencia en el centro y potenciar la resolución pacífica
de los mismos.
Formar a la comunidad educativa en técnicas y estrategias, así como facilitar instrumentos y
recursos en relación a la gestión de convivencia en positivo.
Implicar a la comunidad educativa en la reflexión y toma de decisiones en la prevención e
intervención de convivencia en el centro.
Establecer, incrementar y consolidar las relaciones del centro con otros agentes externos.
Establecer un modelo de actuación que incluyan medidas preventivas y de actuación ante el
acoso escolar, ciberacoso, violencia de género, xenofobia.
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4)
ACTUACIONES PREVISTAS PARA LA CONSECUCCIÓN DE LOS OBJETIVOS, EXPLICITANDO PARA
CADA UNA DE ELLAS LAS PERSONAS U ÓRGANOS RESPONSABLES Y LOS PROCEDIMIENTOS QUE SE
APLICARÁN.
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OBJETIVO

COMUNIDAD EDUCATIVA
IMPLICADA

ÓRGANO
RESPONSABLE

-Equipo directivo, equipo -Equipo directivo.
Establecer, difundir, clarificar y concretar docente, coordinador de
el modelo de convivencia que se quiere conseguir TIC, equipo orientación,
en nuestro centro educativo.
comisión de convivencia,
consejo escolar.
-Equipo directivo, equipo
Favorecer la presencia, participación y docente,
equipo
aprendizaje de todos/as los/as alumnos/as desde orientación.
un enfoque de convivencia en positivo.
-Equipo directivo, equipo
Fomentar valores, actitudes y prácticas docente,
equipo
que permitan mejorar el grado de aceptación y orientación, tutores/as,
cumplimiento de las normas y avanzar en el comisión e convivencia.
respeto a la diversidad y en el fomento de
igualdad.
-Equipo directivo, equipo
Prevenir la aparición de problemas de docente, tutores/as y
convivencia en el centro y potenciar la resolución comisión de convivencia.
pacífica de los mismos.

PROCEDIMIENTO
-Aprobación en claustro y consejo escolar, publicación en
papel del documento (dependencias secretaria),
publicación en página web, difusión en reunión de inicio de
curso, de tutoría e individual.

-Equipo directivo, -Evaluaciones iniciales, trimestrales, sesiones evaluación,
equipo docente.
actas de evaluación, patios inclusivos y actividades
complementarias.
-Equipo directivo, -Difundir RRI, trabajo tutoría en el conocimiento de mismo,
equipo docente.
actividades de convivencia con toda la comunidad
educativa.

-Equipo directo,
coordinador/a de
apertura
de
centros.
-Equipo directivo, equipo -Equipo directo,
Formar a la comunidad educativa en docente,
alumnado, coordinador/a de
técnicas y estrategias, así como facilitar familias.
apertura
de
instrumentos y recursos en relación a la gestión
centros.
de convivencia en positivo.
-Equipo
directivo, -Equipo directivo.
Implicar a la comunidad educativa en la familias, consejo escolar y Equipo
de
reflexión y toma de decisiones en la prevención e comisión de convivencia. orientación
intervención de convivencia en el centro.
educativa
y

-Talleres de formación de resolución de conflictos, trabajo
de tutoría, patios dinámicos.

-Formación a toda la Comunidad educativa en temas
relacionados con ACOSO ESOCLAR, MEDIACIÓN y
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS.

-Realización de cuestionarios anónimos, charlas de
formación.
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equipo docente.
-Equipo
directivo,
claustro, consejo escolar,
comisión de convivencia
Consejerías,
Ayuntamiento,
asociaciones,
club,
entidades privadas.
-Equipo
directivo,
Establecer un modelo de actuación que claustro,
equipo
incluyan medidas preventivas y de actuación ante orientación
el acoso escolar, ciberacoso, violencia de género,
xenófobos y la LGTBfobia.
Establecer un modelo de actuación que
incluyan medidas preventivas y de actuación ante
el acoso escolar, ciberacoso, violencia de género,
xenofobia.

-Equipo directivo, -Realización de salidas complementarias, píldoras
claustro.
formativas, talleres de formación, reuniones, charlas
Coordinador/a de
actividades
complementarias.

-Equipo directivo.
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5)
ACTUACIONES PARA FAVORECER LA INTEGRACIÓN DEL ALUMNADO DE NUEVO INGRESO, TANTO
EN EL AULA COMO EN EL CENTRO.
Con el desarrollo de este punto se pretende:
Actuar globalmente como centro, ante la llegada de nuevos alumnos. El equipo directivo y el
Equipo de Orientación y Apoyo, coordinará todas las actuaciones que se lleven a cabo en el centro dirigidas
a integrar a los/as nuevos/as alumnos/as lo más rápidamente posible.
Alcanzar un clima social de convivencia, respeto y tolerancia, fomentando que el CRA sea un núcleo
de encuentro y difusión de valores democráticos.
Facilitar la labor docente, que supone atender a los alumnos de orígenes tan diferentes y de
culturas tan diversas.
Motivar a toda la comunidad educativa para crear un ambiente escolar en el que el nuevo
alumnado sienta que es bien recibido.
Organizar y planificar actividades dirigidas a insertar a estos/as alumnos/as a la clase, así como a
aquellas personas que las llevarán a cabo. Es una labor en la que debe participar todo el claustro de
profesores.
Plan de adaptación alumnado de 3 años.

E

l periodo de adaptación para los niños y niñas que se incorporan por primera vez constituye uno de
los componentes fundamentales de las medidas del Plan Integral de Convivencia. Sus objetivos y
contenidos exigen el diseño y la toma de decisiones, por parte del equipo de educación infantil,
sobre las actividades a desarrollar con los niño/as y con las familias.
La entrada en la escuela infantil supone para el niño y la niña un importante cambio, pues implica la salida
de un mundo, el familiar, donde tiene un papel definido, se siente aceptado/a, protegido/a y querido/a, y
en el que se mueve en un espacio seguro, conocido, previsible y de acuerdo con unos códigos conocidos.

OBJETIVOS

Este cambio afecta de igual modo a las familias correspondientes, de sus expectativas y actitudes
dependerá el éxito del proceso. Este plan debe incluir un conjunto de actuaciones con la familia y con el
niño/a encaminadas a aceptar y resolver de modo natural, gradual y normalizado el conflicto que produce
el cambio.
Conseguir una adaptación progresiva de los alumnos/as a la nueva situación que
van a vivir.
Conocer a la maestra/o y al resto de los compañeros/as.
Conocer las dependencias del colegio, especialmente las que ellos/as van a
utilizar (aula, aseos, recreo).
Conocer el aula y los materiales básicos que van a utilizar en ella.
Iniciar el establecimiento de normas básicas de convivencia del CRA.
Iniciar la práctica de hábitos y rutinas que se llevarán a cabo a lo largo del curso.
Familiarizarse con la utilización de algunos materiales que serán de uso
corriente en el aula.
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Se desarrollará una reunión informativa para los padres, madres de los/as alumnos/as
que se incorporan en el curso siguiente. La preparación depende del Equipo Directivo,
Equipo de la Etapa, con la colaboración y asesoramiento del Equipo de Orientación y
Apoyo. Los temas a tratar en la misma son:
Bienvenida al Centro por parte del Equipo Directivo del CRA.
Presentación del Equipo Docente.
Presentación de AMPA.
Pautas sobre la preparación del niño/a para su entrada al CRA.
Pautas para el manejo del periodo de adaptación por parte de la familia.
Díptico con toda la información necesaria sobre el CRA y la reunión.
Para finalizar, se realizará una visita con las familias a las aulas e instalaciones del CRA
que van a utilizar sus hijos/as durante la etapa de Educación Infantil, para que conozcan
directamente los espacios, mobiliario, materiales...
Se realiza durante la primera semana del mes de septiembre. En ella, se recoge la
información de la entrevista familiar, se explica a los padres y madres el procedimiento
del periodo de adaptación, y se entrega la información sobre la organización del centro
que a continuación se detalla;
o Normas del Convivencia, Organización y Funcionamiento de Centro.
o Organización del periodo de adaptación
o Justificación de las faltas de asistencia.
o Lugares de entrada y salida del alumnado. Calendario escolar. Horario general del
centro.
o Horario del alumno/a.
o Material escolar necesario.
o Actividades complementarias y extraescolares: salidas, visitas, etc.
o Información sobre las funciones y actividades del AMPA
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EVALUACIÓN.

RECURSOS METODOLOGÍA

COMIENZO DE LAS ACTIVIADES LECTIVAS.

Siguiendo la Circular de Inicio de Curso, nuestro CRA, programa anualmente la
incorporación de forma progresiva y flexible del alumnado de educación infantil que se
escolariza por primera vez garantizando, en todo caso, el derecho de todo el alumnado
a incorporarse desde el inicio del curso.
El periodo de adaptación, se desarrolla mediante la distribución flexible del tiempohorario, para que, asegurando la presencia de todo el alumnado, se facilite su
incorporación gradual y se garantice el horario normalizado en un periodo máximo de
siete días lectivos a partir del inicio de las clases en el centro.
El horario, se concreta al inicio de cada curso escolar, incluyendo los alumnos/as y
tiempos. Contenidos a trabajar:
Nombre del maestro/a.
Nombre de lo/as compañeros/as.
Dependencias del colegio (aula, servicios, patio de recreo).
Materiales de la clase.
Establecimiento de normas elementales de convivencia en el aula y en el patio.
Interiorización progresiva de los hábitos y rutinas más elementales que se
trabajarán a lo largo del curso.
Utilización de algunos de los materiales con los que trabajaremos a lo largo del
curso.
Valorar positivamente el hecho de llamar a cada uno por su nombre.
Aceptar de buen grado el cumplimento de las rutinas diarias.
Interés por utilizar correctamente los materiales de uso común en el aula.
La mayoría de las actividades de aula se realizarán en grupo y en algunas ocasiones de
forma individual. Se entenderán los diferentes momentos madurativos de los
alumnos/as y la actitud que cada uno tenga hacia determinadas situaciones. Las
actividades serán principalmente manipulativas y participativas por parte de los
niños/as.
Se cuenta con los recursos materiales y didácticos existentes en el centro y el aula,
además de los aportados por los alumnos/as.

Se utilizarán como técnicas de evaluación, sobre todo, la observación directa y
sistemática y en algunos casos el análisis de las tareas realizadas, dando más
importancia al proceso seguido para realizar la tarea que el resultado final.
Finalmente, el resultado de la evaluación será registrado en una ficha de observación
del periodo de adaptación, en la que se recogen, entre otros aspectos: el
comportamiento de los alumnos/as durante este periodo, sus actitudes, sus
dificultades…
Dicha evaluación será punto a tratar en reunión de equipo de ciclo.
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OBJETIVOS

Facilitar la escolarización de los/as menores pertenecientes a familias
inmigrantes en los mismos términos que el alumnado asturiano.
Favorecer la acogida del alumnado inmigrante, haciendo especial hincapié en su
integración en el entorno escolar y social más inmediato.
Favorecer un clima social de convivencia, respeto y tolerancia en la escuela y en
su entorno social.
Fomentar la participación del alumnado inmigrante en las actividades escolares
y extraescolares.
Potenciar la colaboración de las familias del alumnado inmigrante en la vida
escolar.
Establecer y potenciar relaciones institucionales con autoridades municipales,
servicios de salud, servicios sociales en beneficio de la mejor inserción de este
alumnado.

MEDIDAS A DESARROLLAR

Plan incorporación a alumnado extranjero.

Adecuación de los documentos del CRA a la realidad multicultural del mismo.
Información general sobre el CRA:
o
Señas de identidad.
o
Normas de funcionamiento: derechos y deberes, normas de CRA en el aula.
o
Calendario escolar: días lectivos y festividades.
o
Horarios de las clases, duración de los tramos.
o
Recursos humamos del CRA: equipo directivo, docente y Departamento de
orientación
o
Horario de atención al público.
o
Horario de visitas de padres/madres.
o
Transporte escolar. rutas, paradas y horarios.
o
Instalaciones del CRA.
o
AMPA. Forma de participación en la vida escolar.
o
Material escolar. Préstamo de libros.
o
Información sobre el entorno inmediato, servicios generales.
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Adecuación de los documentos del CRA a la realidad multicultural del mismo.
Información general sobre el CRA:
o
Señas de identidad.
o
Normas de funcionamiento: derechos y deberes, normas de CRA en el aula.
o
Calendario escolar: días lectivos y festividades.
o
Horarios de las clases, duración de los tramos.
o
Recursos humamos del CRA: equipo directivo, docente y Departamento de
orientación.
o
Horario de atención al público.
o
Horario de visitas de padres/madres.
o
Transporte escolar. rutas, paradas y horarios.
o
Instalaciones del CRA.
o
AMPA. Forma de participación en la vida escolar.
o
Material escolar. Préstamo de libros.
o
Información sobre el entorno inmediato, servicios generales.
Cuando llega al CRA una familia a solicitar plaza para su hijo/a deben ser recibidos por el
equipo directivo que les informará de los documentos que han de entregar a la
secretaria para formalizar la matrícula. Estos son:
Certificado de empadronamiento en el municipio.
Fotocopia del libro de familia, DNI, Pasaporte o permiso de residencia.
Fotocopia de cartilla de vacunaciones o certificado equivalente.
Dos fotografías de tamaño carnet.
Expediente académico o dirección del último centro donde estuvo
matriculado/a.
Pruebas de maduración psicopedagógica por parte del Departamento de
Orientación.
Pruebas de evaluación inicial sobre todo del nivel de competencia lingüística y
curricular (matemáticas). Dichas pruebas las deberá pasar el tutor/a correspondiente.
Los resultados de dichas pruebas deberán adjuntarse en ficha-resumen e incluir
en su expediente académico.
En principio el alumno se le adscribe al nivel que corresponda por edad cronológica.
Para determinar el grupo se tendrá en cuenta:

o
o
o
o
o
o
o

La opinión del equipo de ciclo y del equipo directivo atendiendo a:
Número de alumnado de NEE de cada grupo del mismo nivel.
Número de alumnado extranjero de cada grupo del mismo nivel.
Número de alumnado con problemas de conducta.
Número de alumnado con dificultades de aprendizaje.
Número de matrícula.
Resultados de las pruebas de evaluación inicial.
El informe del Departamento de Orientación.
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El tutor o la tutora mantendrá una entrevista con la familia para obtener información
relativa al alumno/a. Esta entrevista se realizará el primer día de tutoría atención a
padres desde la incorporación al Centro del alumno/a.
Es interesante que conozcamos todo lo referente a la situación personal del alumno:
Nombre completo.
Fecha y lugar de nacimiento.
País de origen y si ha residido en otros países con anterioridad.
Cuánto tiempo lleva en nuestro país, y en qué otras ciudades españolas han vivido.
Datos relacionados con su salud:
o Enfermedades padecidas.
o Vacunaciones realizadas dentro y fuera de nuestro país.
Datos académicos:
o En qué nivel de conocimiento del castellano se puede ubicar al alumno/a.
o En qué centros ha estado matriculado anteriormente, a ser posible adjuntando su
documentación académica anterior; si no la tuvieran, solicitarla a los centros
pertinentes.

ACOGIDA DEL ALUMNADO EN EL GRUPO-CLASE

Pautas de intervención:
El tutor/a explicará al grupo clase la llegada de un nuevo compañero/a. Indicará su
nombre y el país de procedencia. Puede ser interesante que esto sea visualizado en
algún mapa.
Se designarán a dos alumnos/as para que durante un periodo inicial (dos o tres
semanas) “tutoricen” al nuevo compañero/a. Se sentarán a su lado en clase, le
acompañaran al recreo, y procuraran que de alguna manera el nuevo alumno/a se
sienta aceptado. No obstante, se potenciará la cooperación, buscando la implicación del
grupo clase en su proceso de adaptación.
Se buscarán mecanismos para explicarle las normas de convivencia del centro y las
de funcionamiento de la clase.
Favorecer la comunicación entre todo los alumnos/as propiciando el trabajo en
pequeños grupos y las actividades de dinámica de grupos dentro del plan de acción
tutorial.
Procurar que el nuevo alumno/a participe lo más posible de las responsabilidades
del grupo, hábitos, normas.
Planificar su horario y que alumno/a lo conozca.
El tutor/a debe convertirse en el referente del nuevo alumno/a, de manera que
sepa que puede acudir siempre a él/ella, siempre que tenga alguna duda o dificultad.
Para que el nuevo/a alumno/a, conozca las instalaciones, horarios, personal y
normas básicas de funcionamiento, se puede incorporar la figura del “equipo de
acompañantes o alumno/ tutor/a”, alumno/a o grupo de alumnos/as que durante los
primeros días se encarga de acompañar, enseñar y ayudar al compañero a coger
confianza y seguridad. Sería conveniente que este alumno fuera de su mismo país de
origen, ya que conoce su idioma.
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RELACIÓN CON LAS FAMILIAS

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL AULA ORDINARIA

De cara a favorecer la integración de alumnos/as extranjeros dentro del aula parece
conveniente contemplar diversos aspectos:
Tratar con la más absoluta normalidad e igualdad a estos alumnos/as, haciendo
que participen lo más posible en las responsabilidades de grupo.
Intentar darle la mayor seguridad posible, haciendo participar en aquellas
actividades o situaciones en las que sabemos mejor pueda desenvolverse.
Favorecer su ritmo de trabajo, procurando que haga el mayor número de
actividades semejantes a las del resto del grupo.
Favorecer la comunicación entre todos los alumnos/as, propiciando más
actividades concretas de conversación.
Preparar actividades que posibiliten que la atención a la diversidad no suponga
un hándicap a la hora de conseguir las metas propuestas.
Prever actividades lo suficientemente flexibles para que puedan ser compatibles
con diferentes niveles de competencia curricular.
Siempre que las actividades de lecto-escritura no puedan ser adaptadas a estos
alumnos/as, se les preparará trabajo individual a partir de propuestas y materiales
elaborados por equipo de orientación en coordinación con el/la maestro/a tutor/a
correspondiente.
Procurar que la ambientación de la clase sea acogedora y motivadora para el
nuevo alumno/a, así pequeños detalles en carteles o murales de clase, como frases de
bienvenida en su idioma de referencia, o fotografías que contemplen aspectos de su
cultura de origen.
Es importante que en las áreas que sea factible un mínimo seguimiento,
disponga del mismo material que el resto de compañeros/as de clase.
Prestar especial atención, con evaluación implícita incluida, siempre que el
alumno/a realiza un trabajo diferente al que están haciendo el resto de sus
compañeros/as.
Ya hemos comentado como en el momento de la matricula se informará de:
Las normas generales del centro.
Se concertará la entrevista con el tutor/a, siempre antes de que el alumno/a se
incorpore al grupo de clase.
Se insistirá en la importancia de participar a las reuniones de padres y madres, a
las entrevistas con el tutor/a, con el profesorado especialista.
El tutor/a informará a los padres:
o
Del funcionamiento general de la clase.
o
Del horario de su hijo/a.
o
De cómo va a ser su proceso de adaptación.
o
De cómo va a orientarse su proceso de aprendizaje.
o
De las salidas y actividades programadas durante el curso.
o
De las fiestas y celebraciones que se celebran en la escuela y su significado.
o
Del sistema de evaluación y de los resultados.
o
Así como del Boletín Individualizado de Evaluación específico para su hijo/a.
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Plan de acogida con alumnado de nueva incorporación.

L

a incorporación al aula es el momento más delicado y a la vez el más interesante; el nuevo alumno/a
conoce a los que serán sus compañeros/as. Como paso previo a la entrada de éste al aula, se requiere
una preparación anterior, por parte del tutor/a, quizá con la ayuda de otros/as maestros/as del CRA
(Equipo Directivo, Orientador…), para que el recibimiento sea lo más cálido posible.

ACTUACIONES

Si el CRA, como tal, tiene una gran importancia en este proceso de acogida al alumnado, no menos
significativa es la labor del tutor/a una vez que el alumno/a se incorpora a la clase, ya sin la presencia física
de sus familiares y sin otras referencias familiares en las que apoyarse. En ese momento el tutor/a se
convierte para éste en su único referente válido ante la clase.

Una evaluación inicial. Va encaminado a determinar el grado de conocimientos
generales del niño/a, su nivel de Competencia curricular. Para que este proceso sea más
rápido y ágil se elaborarán unos protocolos en el que se recoja todo aquello que nos
interesa conocer en esta evaluación inicial, teniendo en cuenta las particularidades de
cada niño y de su cultura de referencia.
Asimismo, conviene que el nuevo alumno/a vaya conociendo poco a poco el
CRA, desde los horarios, a las instalaciones, etc. Sería conveniente que en esta
exploración inicial se organizasen actividades de fácil comprensión para este alumno/a.
Los primeros días el tutor/a, partiendo del conocimiento que extraiga de la
evaluación inicial y los datos aportados por el CRA dedicará gran parte de su actividad
escolar a poner en contacto al alumno/a con sus nuevos/a compañeros/as y con el aula.
En estos días se sentarán las bases de aquellas disposiciones propias de la
clase que todos/as deben conocer, incidiendo un poco más en el alumno/a,
como pueden ser las normas, los horarios de clase, etc. Al mismo tiempo, que se
realizarán actividades encaminadas a conocer las diferentes culturas de origen de sus
compañeros/as de aula.
Presentación del equipo docente. El tutor/a le explicará detalladamente, el
funcionamiento de la clase, las normas y, en especial, les presentará al resto de
profesores con los que tendrá que desarrollar alguna clase.
Buscar actividades deportivas, lúdicas o de cualquier tipo que se puedan llevar a
cabo en los recreos con otros/as alumnos/as de la clase.
Animarle a participar activamente en el desarrollo de la clase.
Favorecer un ambiente de cordialidad dentro de la clase.
Para que el nuevo/a alumno/a, conozca las instalaciones, horarios, personal y
normas básicas de funcionamiento, se puede incorporar la figura del “equipo de
acompañantes o alumno/ tutor/a”, alumno/a o grupo de alumnos/as que durante los
primeros días se encarga de acompañar, enseñar y ayudar al compañero a coger
confianza y seguridad.

Transición de infantil a primaria.
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o
o
o

o
o
o

Se establece un calendario de reuniones, dentro de las reuniones de coordinación de ciclo, para
permitir el intercambio de información, especialmente en las aulas donde están desdobladas
infantil y primaria y facilitar la toma de decisiones conjuntas en torno a los hábitos de trabajo y
desarrollo de las competencias lingüísticas, para así amortiguar los cambios que se producen en la
transición de una etapa a otra, así como la adaptación a unas nuevas formas de aprendizaje.
Participación conjunta de alumnado de E. Infantil y Primaria en todas las actividades
complementarias que organiza el centro; salidas, talleres, celebraciones, proyectos, programas,
etc…
Elaboración de informes de fin de curso/etapa que faciliten el cambio de profesorado.
Aplicación del protocolo elaborado para el periodo de adaptación.
Visitar las aulas de 1º de Educación Primaria en mayo junio y establecer contacto con el maestro/a
del próximo curso.
Trabajar un tiempo determinado a la semana en el aula de primaria.
Los niños de 1º pueden ser los “anfitriones” del alumnado de 5 años y contar sus experiencias, lo
que han aprendido, leerles algún texto breve a los de Educación Infantil, enseñarles sus libros, sus
trabajos, las fotos de las actividades extraescolares y complementarias en las que han participado.
Estableceremos reuniones al final y al principio de curso entre maestros/as del Primer Ciclo de
Primaria e Infantil.
Estableceremos criterios comunes de actuación en los distintos niveles de Infantil con relación al
aprendizaje de la lengua escrita y continuarlos en Educación Primaria.
Estableceremos criterios comunes de actuación en los distintos niveles de Infantil con relación al
aprendizaje de la lengua escrita y continuarlos en Educación Primaria.

Transición entre Educación Primaria y Secundaria.
El profesorado de aulas donde haya alumnado de 6ºde primaria junto Dirección y la Orientadora
constituirán un equipo de trabajo, según convocatoria del IES, para favorecer la coordinación entre
los centros y garantizar la continuidad en la formación del alumnado al cambiar de etapa educativa.
Sesiones informativas al alumnado de las instalaciones, aclaraciones de dudas, orientaciones,
elección de asignaturas optativa, etc.
Se establecen unos acuerdos de niveles mínimos del profesorado con alumnado de 6º para que el
paso del alumnado a la nueva etapa esté mejor coordinado.
El servicio de orientación del IES, se pone en contacto con el centro para concertar cita y visita al
mismo para que el alumnado conozca sus futuras instalaciones.
Final de curso, reunión con familias (presentación de la etapa y centro).
Elaboración de los informes fin de etapa.

6)
ACTUACIONES ESPECÍFICAS PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA VIOLENCIA SEXISTA,
RACISTA Y CUALQUIER OTRA MANIFESTACIÓN DE VIOLENCIA DE CUALQUIER ÍNDOLE.
as actividades que podemos realizar en nuestro CRA para eliminar los estereotipos sexistas y racistas
y toda situación de acoso, ya sea físico o moral, son las que reflejamos en el siguiente cuadro. Estas
actuaciones de prevención y tratamiento serán coordinadas y aprobadas desde el seno de la
Comisión de Convivencia en el Consejo Escolar y concretadas en la PGA de cada curso académico.

L
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ACTUACIONES DESDE EL CRA.
Detectar los prejuicios y estereotipos que del alumnado.
Organizar reuniones con los padres, madres tutores/as del alumnado para tratar sobre el tema de
los prejuicios y estereotipos sexistas y racistas y la importancia de su superación para evitar cualquier
manifestación de violencia o acoso en el CRA.
Detectar las expectativas que tienen los/as propios/as alumnos/as y las que creen que tienen sus
familias en relación a su futuro personal y profesional.
Analizar las creencias y percepciones del alumnado respecto al clima de violencia que se percibe
en la sociedad en general.
Dar a conocer el protocolo de actuación del CRA ante situaciones de violencia entre escolares.
Tener en cuenta los diferentes elementos de la historia, lengua, costumbres, expresión artística y
demás manifestaciones de las diferentes culturas que conforman nuestro alumnado.
Organizar actividades educativas que incorporen elementos de otras culturas.
Talleres de formación sobre el tema a la comunidad educativa.
Establecer relaciones con entidades privadas, administración pública y asociaciones que nos
permiten trabajar cuestiones como la tolerancia, el respeto entre iguales, la educación sexual

Ante la sospecha de que pueda darse alguna situación de posible acoso escolar la intervención se realizará
de acuerdo con el protocolo de actuación de la Consejería de Educación y Ciencia del Principado de
Asturias.
7)
ACTUACIONES ESPECÍFICAS PARA PREVENIR EL ACOSO ESCOLAR REALIZADO POR CUALQUIER
MEDIO O EN CUALQUIER SOPORTE E INTERVENIR CON RÁPIDEZ EN EL SUPUESTO QUE SE PRODUZCA,
CONFORME AL PROTOCOLO QUE ESTABLEZCA LA CONSEJERÍA COMPETENTE EN MATERIA EDUCATIVA.
Definición de acoso escolar. (Circular del Consejero de Educación y Cultura sobre las instrucciones que
regulan la aplicación del protocolo de actuación ante situaciones de posible acoso escolar en los centros
docentes no universitarios del Principado de Asturias).

L

a investigación educativa señala que son requisitos asociados al acoso la existencia de un
comportamiento intencional que pretenda provocar daño en la otra persona, que esta no sea capaz
de defenderse por sí misma y que exista una repetición de la agresión.

Repetición: Es una acción que requiere continuidad en el tiempo. La repetición y la frecuencia están
en la base de la definición de acoso.
19

PLAN INTEGRAL DE CONVIVENCIA

Intencionalidad: Se expresa en la intención consciente de hacer daño, lo que genera en la víctima la
expectativa de ser blanco de futuros ataques.
Desequilibrio de poder e indefensión: Se produce una desigualdad de poder físico, psicológico y/o
social que genera un desequilibrio de fuerzas en las relaciones interpersonales. La víctima no encuentra
estrategias para defenderse y sufre aislamiento, estigmatización y pérdida de autoestima.
Personalización: El objetivo del acoso suele ser normalmente una única víctima, que termina de
esta manera en una situación de indefensión. Para poder asegurar la existencia de acoso escolar deben
cumplirse las características indicadas.
No obstante, han de considerarse las circunstancias de cada caso, las repercusiones en las personas
implicadas y la evolución de la situación en el tiempo. De esta forma se estará en disposición de emitir un
juicio concluyente y fundamentado respecto a la existencia del acoso. El acoso puede consistir en actos de
agresiones físicas, amenazas, vejaciones, coacciones, agresiones verbales, insultos, o en el aislamiento
deliberado de la víctima, siendo frecuente que dicho fenómeno sea la resultante del empleo conjunto de
todas o varias de estas modalidades. No hay que confundir el acoso escolar con otros conflictos o
situaciones perturbadoras de la convivencia de carácter puntual y esporádico (peleas, bromas, riñas,
vandalismo escolar, enfrentamientos, indisciplina, disrupción, desinterés académico…) que no se ajusten a
las características descritas.
¿QUIENES PARTICIPAN?
AGRESOROES/AS.

VÍCITMAS.

ESPECTADORES/AS.

FACTORES DE RIESGO:
Físicamente fuerte.
Necesita dominar, tener
poder, sentirse superior.
Fuerte
temperamento,
fácilmente enojable.
Impulsivo/a
Baja
tolerancia a la frustración.
Desafiante y agresivo/a
hacia los adultos.
No suelen mostrarse
ansiosos/as ni inseguros/ as.
Comportamientos
antisociales tempranos.
Poco populares entre sus
compañeros y compañeras, sólo
algunos/as les siguen.
Actitud negativa hacia la
escuela.

Vulnerabilidad psicológica
y biológica.
Experiencias
previas
negativas
Poco populares en el
centro escolar.
Poca facilidad para hablar
de si mismos
Estrategias
de
afrontamiento
inadecuadas:
aislamiento y resignación.

Alumnado que:

Tolera el maltrato con
inhibición.
Conocen
bien
al
agresor/a, a la víctima, el lugar y
los hechos... pero callan.
El espectador/a del abuso
puede
verse
moralmente
implicado/a cuando impera la ley
del silencio y participa de ciertas
normas y falsas convenciones
INDICADORES:
referidas a la necesidad de callar.
A menudo solos o solas, Profesorado y familias que:
No dan importancia a
excluidos/as del grupo.
señales
claras
de
alerta,
Repetidamente
ridiculizados/as, degradados/as, tendiendo a inhibirse ante la
resolución del conflicto.
con motes.
Escasa habilidad para los
juegos y deportes.
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Dificultad para hablar en
clase, inseguros e inseguras.
Tristeza, llanto, inquietud,
ansiedad - Deterioro en el interés
por la escuela
Autoconcepto negativo.
Muestran
moratones,
rasguños, heridas...

¿QUÉ CONSECUENCIAS TIENE?
PARA EL MALTRATADO/A
Se siente solo/a, infeliz,
atemorizado/a,
pierde
autoestima y la confianza en si
mismo o en si misma y en los
demás.
Puede llegar a sufrir
problemas de salud somática y
emocional en grados variables: en
algunos casos ansiedad y /o
depresión...
Fobia a ir al centro
escolar - Reacciones agresivas e
intentos de suicidio.
El hecho supone una
pérdida de libertad y derechos
del alumno/a que limita su
desarrollo personal.

PARA EL MALTRATADOR/A

Su actitud y conducta son
la antesala de futuros hechos
delictivos. Las amenazas y las
agresiones físicas de hecho ya lo
son y pueden ser denunciables.
Instaura una creencia en
sí mismo o en sí misma y en su
entorno de que se puede lograr
poder y liderazgo mediante la
violencia, la prepotencia y la
sumisión de otros/as.
Es probable que quién ha
sido
agresor/a,
en
su
infancia/juventud
perpetúe
conductas agresivas y violentas
en las relaciones adultas.

PARA LA COMUNIDAD
EDUCATIVA
Los
espectadores
o
espectadoras acabarán valorando
la agresividad y la violencia como
forma de éxito social.
Los
espectadores
o
espectadoras sufren un proceso
de desensibilización ante los
continuados
episodios
de
sufrimiento
que
están
contemplando.
Todo el entorno social
sufre
una
sensación
de
indefensión y de incapacidad de
reacción similar a la de la víctima.

Medidas de prevención.
mplica actuar sobre el clima de convivencia en el centro, procurando mejorarlo.
La mejora del clima de convivencia en los centros educativos no se logra, generalmente, con la simple
adopción de medidas puntuales tendentes a resolver los problemas y los conflictos que se van
presentando en el quehacer diario (disrupción, indisciplina, conflictos interpersonales, maltrato entre
iguales...), sino que requiere trabajar en un marco global en el que se incluye un abanico amplio de factores
que se recogen en el siguiente esquema, y han de concretarse en el Plan de Convivencia elaborado por el
propio centro así como en el Plan de Acción Tutorial.

I
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CONVIVENCIA
DEMOCRÁTICA
.

MEDIDAS
ORGANIZATIVAS.

ENTORNO
SOCIAL.

FACTORES QUE
FAVOREZCAN
LA
CONVIVENCIA
ESCOLAR.

PROCESOS DE
ENSEÑANZA
APRENDIZAJE.

COLABORACI
ÓN FAMILIAR.
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CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA
OBJETIVO

CONVIVIR DESARROLLANDO VALORES DE PARTICIPÀCIÓN REAL .
A TRAVÉS DE

Proyecto educativo compartido y divulgado.
Participación en el RRI: revisión y acuerdos de la
Comunidad Educativa.
Acción tutorial:Desarrollo de valores y actitudes.
Normas de aula y de centro, consensuadas y asumidas
por Comunidad Educativa.
Análisis y reflexión de clima de convivencia.

Consejo Escolar: Funcionamiento y toma de decisiones
en base a diálogo y consenso.
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PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE.
OBJETIVO

BUSCAR ESTILO QUE RECONOZCA Y ATIENDA LA COMPEJIDAD A LAS RELACIONES ENTRE
CONTENIDOS, ALUMNADO Y PROFESORADO .
A TRAVÉS DE

Organización y gestión del aula que permita aprendizaje, interacción y desarrollo personal

Rol del docente: empatía,acercamiento. dialogante

.

.

Educador VS instructor.

Creación de grupo: cohesión y participación.

Metodología participativa, activa.
Estilos de enseánza ajustados a diversidad.

Consideración de la heterogeneidad.
Enseñanza para la diversidad( flexibilidad, ACIs...).
Adaptar intervención educativa a características personales del alumno/a.
Desarrollar educación emocional(atención a sentimiento y emociones).

Valorar a la persona no solo por conocimientos académmicos.
Contenidos útiles para la vida.
Empleo de materiales no excluyentes(sexistas y/o discriminatorios).
Alumnado protagonista de sus aprendizajes.
Desarrollo de habilidades sociales(asertividad, empatía).
Percepción positiva del conflicto.
Búsqueda de soluciones alternativas.
Utilizar la MEDIACIÓN.
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MEDIDAS ORGANIZATIVAS
OBJETIVO

DISMINUIR AGRESIVIDAD, INTOLERANCIA Y ARBITRARIEDAD EN CRA .
A TRAVÉS DE

Horarios con criterios pedagógicos.
Asignación de tutorías y grupos con responsabilidad y eficacia.

Asignación equitativa del alumnadoa grupos hete´rogéneos.
Considerear todos los espacios del CRA como lugares de convivencia.

Formación de grupos flexibles en función del alumnado.

Elaborar protocolos de actuación ante problemas de convivencia.

Distribución espacial del aula de forma flexible y adaptada a las neceisdades del alumnado.
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COLABORACIÓN FAMILIAR.
OBJETIVO

FORTALECER IMPLICACIÓN DE FAMILIA EN VIDA ESCOLAR .
A TRAVÉS DE

Participación en la elaboración de normas de convivencia.
Colaboración en las actividades del CRA, tutoría y aula.

Colaboración en la resolución de conflictos.

Implicación en la función de apoyo en tareas escolares.

Intercambio de información con equipo docente.

Participar en actividades de formación sobre el tema.
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ENTORNO SOCIAL
OBJETIVO

ABRIR CAUCES DE PARTICIPACIÓN QUE PROMUEVA UNA
CONVIVENCIA EN POSITIVO .
A TRAVÉS DE

Medidas de coordinación con otras entidadesy organismos.
Gestionar ayudas para la escolarización de alumnado con
desventaja social o cultural.
Participar en activades del CRA.
Intervenir en problmáticas familiares que supongan un obstáculo en proceso educativo en coordinación con
servicios sociales, sanitarios....

Realizar campañas informativas o divulgativas.

Observación de conductas que puedan constituir un posible acoso escolar y comunicación a la Dirección.

E

l maestro/a que haya observado o tenga conocimiento de un posible acoso escolar transmitirá a la
Dirección del centro educativo las observaciones realizadas o las comunicaciones recibidas.

Cualquier otro miembro de la comunidad educativa que observase o tuviese conocimiento
comportamientos o indicios de una situación relacionada con el acoso escolar debe comunicarlo al
profesorado más cercano al alumnado implicado o a la Dirección del centro.
La Dirección registrará por escrito las comunicaciones recibidas.
Uso del Protocolo de actuación y procedimiento a seguir.
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E

l Protocolo de actuación se aplicará en todos los casos en los que el centro haya observado o haya
tenido conocimiento de conductas que pudieran ser del ámbito del acoso escolar. También siempre
que haya conocimiento de la existencia de denuncia policial, judicial o lo solicite la Inspección
Educativa por haber tenido conocimiento de posible situación de acoso mediante denuncia de la familia o
comunicación de otra institución oficial.
Simultáneamente, ante casos de conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia,
como son los casos de acoso escolar, deberá iniciarse, en un plazo máximo de cinco días a partir de aquel
en el que se tuvo conocimiento de los hechos, el correspondiente procedimiento corrector regulado por el
Decreto 7/2019 de 6 febrero de 2019 .
El director o directora del centro educativo coordinará el desarrollo del protocolo y asegurará el carácter
educativo y ajustado a la legalidad de las intervenciones.
El desarrollo del protocolo incluye los siguientes pasos:
Paso 1.- Reunión inicial. Decisiones preliminares.
El director o directora, una vez recibida la comunicación de conductas contrarias a las normas de
convivencia que pudieran constituir un posible caso de acoso escolar iniciará el desarrollo del protocolo con
las siguientes actuaciones:
Convocará a la familia o representantes legales de la posible víctima y levantará acta de dicha
reunión, en la que se recogerá la descripción de los hechos y cualquier otra información que aporte la
familia, así como las medidas de urgencia que desde el centro se adoptarán para la protección del alumno o
de la alumna. De dicha acta se entregará copia a la familia.
Asimismo, convocará, en el menor plazo de tiempo posible, al menos a la Jefatura de Estudios, a la
persona responsable de orientación, al tutor o la tutora, así como a cualquier otro miembro del personal
del centro que pueda aportar información relevante, y constituirá un equipo de seguimiento del caso.
Dicho equipo analizará y valorará el relato de hechos aportado por la familia y la información de la
que dispongan sus componentes. Si se llega a la conclusión de que el caso no reúne las características de
una situación de acoso escolar, valorará la adopción de medidas educativas y/o correctoras que procedan y
dará por finalizado el protocolo de acoso escolar.
De las reuniones del equipo de seguimiento se levantará acta en la que constarán, al menos, las
personas asistentes a la reunión, los hechos y conductas analizados y así como los acuerdos adoptados, en
especial, la valoración realizada, con indicación expresa de si se aprecian o no indicios de posible acoso
escolar y los motivos que justifican esta decisión.
La Dirección informará a la familia de las decisiones adoptadas y de las medidas educativas y/o
correctoras que el centro vaya a adoptar en relación con este caso, dejando constancia escrita de la
información que se le facilite, bien mediante escrito dirigido a la misma, bien mediante actas de las
reuniones mantenidas y lo pondrá en conocimiento de la Inspección Educativa.
Si existiesen conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia, estas se
gestionarán de acuerdo con el Decreto 7/2019 del 6 de febrero del 2019.
Paso 2.- Ampliación de información y análisis de la misma. Adopción de medidas de urgencia. Valoración
del caso.
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En el caso de que, en su primera reunión, el equipo de seguimiento considere que puede haber
indicios de un posible caso de acoso, la Dirección, asesorada por este equipo de seguimiento, organizará la
recogida de evidencias sobre los hechos sucedidos, y lo pondrá en conocimiento de la Inspección Educativa.
Esta recogida de información se realizará de un modo discreto y velando por la confidencialidad, tanto de
los datos aportados como de las personas que los faciliten.
Si se considera necesario, se establecerán medidas urgentes de protección a la presunta víctima,
que garanticen su seguridad e impidan nuevas agresiones.
Finalizada la recogida de información adicional, la Dirección, con el asesoramiento del equipo de
seguimiento, valorará la situación a partir de datos obtenidos.
Si se llega a la conclusión de que no existen evidencias de una situación de acoso escolar, adoptará
las decisiones oportunas en cuanto a las medidas educativas y/o correctoras que procedan y dará por
finalizado el protocolo de acoso escolar. De esta conclusión se trasladará comunicación a la Inspección
Educativa emitiendo el informe correspondiente en los términos establecidos en el Paso 4 a).
Las familias del alumnado afectado recibirán de la Dirección puntual información sobre las
decisiones adoptadas y sobre las medidas educativas y/o correctoras que sé que se vayan a desarrollar,
quedando constancia escrita de la información que se les facilite, bien mediante escrito dirigido a las
mismas, bien mediante actas de las reuniones mantenidas.
Se levantará acta de todas las reuniones en los mismos términos que en el paso 1.
Si existiesen conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia, estas se
gestionarán de acuerdo con el Decreto antes citado.
Paso 4.- Elaboración del informe y remisión al Servicio de Inspección.
Los datos más relevantes del caso y las decisiones adoptadas serán recogidos por escrito en una
informe síntesis que contendrá al menos:
o
Los datos identificativos del centro.
o
Los datos de identificación del alumnado implicado mediante sus iniciales y su Número de
Identificación Escolar (NIE).
o
Los hechos denunciados y observados, los lugares donde se ha producido el supuesto acoso, y la
relación de testigos, si los hubiera, mediante sus iniciales y NIE.
o
Los tipos de acciones que pueden considerarse en la determinación de una situación de acoso y
que aparecen en el caso.
o
La determinación de la existencia o no de acoso, debidamente argumentada en cada caso.
o
El tratamiento educativo que se aplicará para el caso de no existir acoso escolar.
o
El plan de actuación para el caso de existir acoso escolar, que incluirá al menos las actuaciones
propuestas con la víctima, con las personas causantes del acoso, y con el alumnado espectador o, en su
caso, con el grupo clase, así como los responsables de llevarlas a cabo.
o
El procedimiento seguido para informar a la familia de la posible víctima y la información facilitada.
Una vez cumplimentado el informe, la Dirección del centro lo remitirá a la Inspección Educativa en
un plazo de 15 días lectivos contados desde el inicio del procedimiento, con independencia de que se haya
determinado la existencia o no de acoso escolar.
Paso 5.- Seguimiento y evaluación de la situación de acoso escolar.
La Dirección del centro se responsabilizará de que se lleven a cabo las medidas previstas en el plan
de actuación establecido en el paso 3. Se realizará un seguimiento sistemático de las medidas adoptadas en
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el mismo y de las intervenciones llevadas a cabo, valorando la eficacia de las mismas y la evolución del
proceso.
La Dirección del centro mantendrá informadas a las familias de la evolución del caso, debiendo
asegurarse entre estas y el centro educativo una comunicación y coordinación sistemática que facilite la
adecuada gestión de la situación y la salvaguarda de la seguridad del alumnado implicado.
El plan de actuación propuesto inicialmente podrá modificarse en función de la evolución del caso.
De dichas modificaciones deberá informarse a la Inspección Educativa y a las familias de los alumnos o de
las alumnas con directa implicación.
El informe de seguimiento se remitirá a la Inspección Educativa, en un plazo de 22 días lectivos
contados a partir de aquel que se hubiera establecido en el plan de actuación previsto en el paso 3.
Paso 6.- Comunicación a otras instancias.
En aquellos casos de especial gravedad o en los que haya indicios de delito, los hechos recogidos se
pondrán en conocimiento del Ministerio Fiscal de acuerdo con el artículo 4, apartado 1 del Decreto
249/2007, de 26 de septiembre (no modificado en el decreto 7/2019 6 de febrero que trata sobre la
responsabilidad penal).
Cuando se detecte que alguno de los menores implicados pudiera encontrarse en una situación de
desprotección infantil prevista en la legislación vigente, la dirección del centro educativo trasladará la
información al Servicio de Protección del Menor del Principado de Asturias.
Paso 7.- Conclusión del caso.
La Dirección del centro educativo informará a la Inspección Educativa de la evolución del caso. Asimismo,
enviará comunicación escrita cuando considere que la situación se ha reconducido satisfactoriamente.
8)
LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS, EN ESPECIAL AL
PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN ESCOLAR CONCILIACIÓN Y LA REPARACIÓN, Y LOS COMPROMISOS
EDUCATIVOS PARA LA CONVIVENCIA POSITIVA, PRESTANDO ESPECIAL ATENCIÓN A LAS ACTUACIONES
QUE FAVOREZCAN LA INCLUSIÓN Y LA PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD
EDUCATIVA.
A continuación, se muestran con carácter general medidas de prevención y resolución pacífica de
conflictos. Estas medidas se concretarán con carácter anual en la PGA teniendo en cuenta la Memoria
Anual del año anterior y necesidades que puedan surgir.
Fomento de un adecuado clima de convivencia en el CRA mediante la planificación de diversas
actuaciones específicas en el aula, con cada una de las áreas de aprendizajes integradas en el quehacer
diario de las clases.
Desarrollo de contenidos y habilidades en las programaciones de las diferentes áreas curriculares para
garantizar la adquisición de las competencias social y ciudadana y autonomía e iniciativa personal, así como
la promoción de valores democráticos y la igualdad entre todas las personas.
Planificación del aprendizaje de la resolución pacífica y dialogada de los conflictos mediante la
formación del alumnado a nivel cognitivo, así como en educación emocional, educación en valores y
habilidades sociales.
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Prevención de conductas contrarias a las normas de convivencia, mediante la formación del
profesorado, de los componentes de la Comisión de convivencia y del Consejo escolar, y mediante la
concreción de sus funciones y actuaciones al respecto.
Coordinación entre el centro, las familias y las instituciones públicas competentes para la adopción de
medidas preventivas y educativas, especialmente cuando en los alumnos y las alumnas concurran
circunstancias familiares, personales o de otro tipo, que puedan incidir en actuaciones contrarias a las
normas de convivencia.
Diseño del plan de acción tutorial con objetivos y contenidos sobre convivencia, habilidades socioemocionales, educación en valores y, en general, aprendizajes que orienten las relaciones personales y
grupales hacia la prevención de la violencia y la resolución pacífica de los conflictos.
Un aspecto nuevo a trabajar en el centro es la mediación escolar. A continuación, se detalla en qué
consiste y modos de actuación.
¿En qué consiste el proceso de mediación escolar?
La mediación es un proceso por el cual, una tercera persona, el mediador o mediadora, ayuda a dos o más
personas en conflicto a que busquen una solución pactada, conjunta, al problema que las enfrenta. Cabe
señalar que el mediador nunca juzga ni arbitra, no aporta contenido a las deliberaciones propias del
proceso mediador; dicho contenido lo proporcionan siempre las partes en conflicto.
En el proceso, los mediadores aseguran a las partes en conflicto una total confidencialidad de todo lo que
se dice a lo largo de los encuentros de mediación, y exigen un respeto formal al otro, que se traduce en la
prohibición del uso de motes (siempre hay que utilizar los nombres propios), insultos o tonos de voz
prepotentes o despectivos. También hacen cumplir absolutamente el turno de palabra, que ellos
administran de forma exclusiva, de la manera más equitativa y justa posible. De este modo, intentan
equilibrar las posiciones de poder de los contendientes, que no siempre son iguales. Muchos de los casos
que se proponen a mediación implican algún tipo de agresión sobre una parte más débil de otra más
fuerte, que los mediadores deben neutralizar lo más eficazmente posible.
Objetivos de la mediación.
La mediación es un proceso cuyo objetivo es la resolución de un conflicto en base a los intereses y
necesidades de las personas involucradas.
Supone la intervención de un 3º imparcial, la persona mediadora, que ayuda a las partes a
restablecer la comunicación, a comprenderse y a trabajar conjuntamente hasta alcanzar un acuerdo
mutuamente satisfactorio.
Las partes voluntariamente aceptan la asistencia del mediador en la búsqueda de soluciones.
Es una herramienta más al servicio de un modelo de convivencia positivo y pacífico.
Tiene carácter preventivo y educativo.
Resolver los conflictos que, por cualquier circunstancia, no han podido ser manejados por las partes
implicadas.
Permitir la participación de los miembros de la comunidad escolar en la solución de sus propios
conflictos.
Enseñar habilidades de resolución de conflictos a los colectivos implicados en el programa.
Mejorar la convivencia.
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Tipos de mediación.
El modelo vertical: la mediación por parte de los/las adultos. La mediación realizada por adultos
en la escuela, habitualmente por docentes y miembros del equipo directivo, también conocida como
modelo de mediación vertical es, quizá, la forma más sencilla de ser aplicada. Estas personas reciben un
entrenamiento específico en mediación y emplean el proceso como una herramienta más en su quehacer
educativo en el centro escolar. Como mediadores/as, los/las adultos/as asisten a los/las alumnos/as en el
proceso de examinar las percepciones y sentimientos que cada una de las partes tiene del problema, así
como en la búsqueda de las posibles soluciones, y en la adopción de acuerdos que satisfagan mejor las
necesidades de ambas partes.
El modelo horizontal: la mediación entre compañeros/as. La característica fundamental de estos
programas de mediación es que los/las propios/as compañeros de las partes en conflicto son los/las
mediadores/as. Así, si son dos alumnos/as los que tienen el conflicto, los/las mediadores/as serán,
también, alumnos/as y si el conflicto se produce entre un/a alumno/a y un/a docente, los/las
mediadores/as serán, igualmente, un miembro del alumnado y otro del profesorado. El equipo de
mediadores/as se selecciona entre el alumnado y, en su caso, el profesorado, y recibe un entrenamiento
específico para asumir esta tarea.
El modelo de patio de recreo. El alumnado, cuando tiene un conflicto durante los recreos o en el
comedor, puede recurrir, en ese mismo momento, a un/a compañero/a mediador/a o a un adulto para
pedir su asistencia en el conflicto. Esta mediación, de carácter más informal y más corta, se produce en ese
mismo momento y lugar. Este tipo de mediación suele realizarse en educación primaria. El “modelo de
patio” puede ser vertical u horizontal. En este último caso, los/las alumnos/as mediadores/as suelen llevar
una prenda (banda en el brazo, pañuelo,…) que les identifica como tales y se organizan turno de manera
que cada día solo algunos alumnos/as mediadores están “de servicio”.
Principios y fundamentos educativos.
Voluntariedad. Las partes acuden a la mediación voluntariamente y pueden decidir abandonarla en
cualquier momento. Nadie puede ser obligado a dialogar ni a solucionar colaborativamente un conflicto.
Autonomía de la decisión. Las partes conservan la capacidad de tomar decisiones respecto a su
conflicto. La persona mediadora no puede imponer ningún tipo de solución, no es un/a juez/a ni un/a
árbitro.
Neutralidad e imparcialidad. La persona mediadora no se posiciona a favor de ninguna de las
partes y no tiene interés en ningún tipo de resultado en cuanto a la solución.
Confidencialidad. El proceso es confidencial y lo que se dice en la mediación no puede repetirse en
otro foro.
Buena fe. Las partes acuden al proceso de mediación porque su objetivo es, realmente, solucionar
el conflicto.
La mediación debe caracterizarse por los siguientes aspectos fundamentales:
Debe ofrecer al alumnado, profesorado y familias del Centro la posibilidad de resolver conflictos,
sentándose juntos con una tercera parte neutral, los mediadores, para hablar del problema e intentar llegar
a un acuerdo que satisfaga a las partes.
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Los mediadores no son especialistas en dar soluciones, ni dicen lo que hay que hacer, sino que
intentan ayudar a que las partes en conflicto encuentren por sí mismas las soluciones que más les
convengan.
La mediación es absolutamente voluntaria y confidencial. Las partes eligen a los mediadores que
desean y éstos se comprometen a guardar el secreto de todo el proceso.
Condiciones previas:
La voluntariedad. Sólo es posible la mediación si las partes en conflicto aceptan voluntariamente entrar en
este proceso y comprometerse, así, a la resolución del conflicto planteado, tanto si se trata de problemas
relacionales, como de agresiones, insultos, rumores, etc.
Los conflictos más frecuentes que suelen llegar a mediación son:
La mediación es una herramienta adecuada para muchos conflictos que ocurren en los centros escolares,
pero no para todos.
Los conflictos más adecuados para la mediación son los de carácter interpersonal, que versan sobre
asuntos como:
Rumores, insultos, motes molestos, quejas, malentendidos.
Faltas de respeto.
Rumores y malentendidos.
Espacios de juego.
Disputas y peleas.
Objetos personales.
Amistades que se han deteriorado.
Amenazas, personas que te incordian o que te agobian.
Situaciones que te desagradan o te parecen injustas.
Un conflicto no será mediable:
Si no se cumplen los principios de la mediación.
Cuando el reglamento del centro determina que la situación debe conducirse por vía disciplinaria.
Cuando existe un desequilibrio de poder importante entre las partes, por ejemplo, en los casos de
maltrato entre compañeros/as.
Cuando no se trata de un conflicto de carácter interpersonal o los temas no son negociables, por
ejemplo, situaciones de disrupción en el aula.
Fases para implementar un programa de mediación entre compañeros/as

E

l primer paso es lograr el compromiso del centro, del equipo directivo, del claustro y del órgano
máximo de representación o consejo escolar. Es conveniente que la decisión de implementar un
programa de mediación entre compañero/as surja del diagnóstico de la convivencia en el centro
escolar y sea apoyada por los diversos colectivos del mismo. Este consenso es crucial ya que de ello
dependerá la viabilidad y la sostenibilidad del programa.
El segundo paso supone designar el equipo coordinador del programa. El equipo coordinador dirige y
gestiona la planificación, la puesta en marcha y el desarrollo del programa de mediación. Es el motor del
proyecto en el centro, planifica a medio y largo plazo y supervisa todas las acciones que se emprenden. Es
conveniente que estas personas dispongan de un espacio de tiempo semanal, previamente planificado,
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para dedicar al programa. Este equipo puede estar constituido por una persona del equipo de dirección,
por el/la orientador/a, por miembros de la comisión de convivencia y por docentes de los diferentes ciclos
implicados en el programa. Un grupo reducido, entre tres y seis miembros, es más eficaz como coordinador
del programa.
Las tareas del equipo coordinador incluyen:
Diseñar el programa de mediación considerando todas las acciones a emprender, los plazos y las
personas responsables.
Organizar la selección de personas mediadoras.
Coordinar la logística para el entrenamiento de las personas mediadoras.
Organizar y supervisar el sistema de derivación de casos.
Preparar el desarrollo de las mediaciones: horarios, espacios, asignación de mediadores…
Dirigir las reuniones quincenales de seguimiento con las personas mediadoras.
Mantener un sistema de registro efectivo de todas las sesiones de mediación y recopilar los datos
estadísticos necesarios.
Realizar por lo menos un evento anual de reconocimiento de la labor de las personas mediadoras.
Divulgar periódicamente entre la comunidad escolar el programa de mediación.
Mantener al profesorado informado sobre la evolución del programa de mediación.
Evaluar el programa y difundir sus resultados.
Elaboración de un plan que incluya:
o
Objetivos.
o
Tipo de programa (horizontal y/o vertical).
o
Personas a las que va destinado
o
Tipo de conflictos.
Selección de equipo mediador:

S

eleccionar adecuadamente el equipo mediador es crucial. Además de mediar, este equipo realiza
otras tareas fundamentales como son la difusión del programa y la derivación de casos al mismo.
Para ser un/a buen/a mediador/a es conveniente tener una serie de aptitudes o características, como
las siguientes:
Potencial de liderazgo, ya sea positivo o negativo.
Ser respetado/a por sus compañeros/as e inspirar confianza.
Tener el deseo de ayudar a otros/as alumnos/as.
Tener facilidad de palabra.
Ser paciente y mantener la calma.
Tener sentido del humor.
Tener iniciativa.
Estar dispuesto/a a comprometerse con el programa de mediación durante un curso escolar completo.
El equipo de mediadores/as debe estar integrado por alumnos/as que reflejen la diversidad de la población
escolar (edad, género, cultura, nacionalidad…).
El número de mediadores/as depende del número de alumnos/as del centro y del número de espacios en
los que se desarrollan los recreos. Es conveniente entrenar a un número de alumnos/as que permita que
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cada uno/a este, únicamente, de servicio una vez a la semana. Se recomienda que el número de
alumnos/as mediadores/as no supere el 10% de la población total de alumnos/as,
Acuerdo y contrato:
La mediación debe caracterizarse por los siguientes aspectos fundamentales:
Debe ofrecer al alumnado, profesorado y familias del Centro la posibilidad de resolver conflictos,
sentándose juntos con una tercera parte neutral, los mediadores, para hablar del problema e intentar llegar
a un acuerdo que satisfaga a las partes.
Los mediadores no son especialistas en dar soluciones, ni dicen lo que hay que hacer, sino que
intentan ayudar a que las partes en conflicto encuentren por sí mismas las soluciones que más les
convengan.
La mediación es absolutamente voluntaria y confidencial. Las partes eligen a los mediadores que
desean y éstos se comprometen a guardar el secreto de todo el proceso.
¿Qué papel juega el mediador en el CRA?
Lo que hace fundamentalmente el mediador es marcar unas reglas de juego y utilizar unas técnicas que
ayuden a que sean las diferentes partes en conflicto las que verbalicen sus problemas, sentimientos,
emociones, posiciones, intereses y necesidades, y que pacten una solución y se comprometan a respetarla.
Los mediadores y mediadoras han de controlar de manera exquisita el cumplimiento de las normas en el
proceso, pero nunca alterarlo.
Entendemos que la mediación es un servicio que el Centro está ofreciendo a los alumnos, profesores,
padres y miembros de la comunidad educativa, que ayuda a mejorar las relaciones interpersonales y
enseña a dialogar de manera constructiva. De esta manera, los conflictos son experiencias de aprendizaje
que nos aportan madurez y riqueza personal. Pero también es una filosofía que, poco a poco, va calando en
el centro y en el contexto social donde se imparte.
Así, las personas que forman la comunidad educativa, paulatina e implícitamente, aprenden a resolver sus
propios conflictos por esta vía sin necesidad de acudir a la mediación. Los conflictos siguen existiendo pero,
cuando la manera de resolverlos es a través de actitudes positivas, las personas implicadas ya son en sí
mismas parte de esta cultura de mediación. La cultura de mediación implica tener y desarrollar una serie de
valores y habilidades que nos permitirán ser constructores de respeto, tolerancia, empatía y cooperación
que mejorará el entorno y la convivencia en el contexto en el que nos encontremos. Además, cada persona
involucrada en la cultura de mediación, es una semilla que difundirá esta filosofía en cualquier ámbito
donde se encuentre.
Es interesante saber que ser mediador conlleva una serie de valores que trasciende el ámbito educativo y
quedan instaurados en cualquier relación interpersonal que se establezca en la sociedad:
Ser mediador o mediadora significa, en primer lugar, que descartamos la violencia como instrumento
válido para solucionar los problemas.
También quiere decir que aceptamos los conflictos como parte natural de la vida y entendemos que no
son ni positivos ni negativos.
Consideramos que todas las personas somos diferentes y valiosas, y que nuestra diversidad de
sentimientos, pensamientos y culturas es fuente de riqueza para la humanidad.
Sabemos que las sanciones no son la mejor solución: es preferible mostrarse responsable ante las
propias acciones y, si es necesario, reparar voluntariamente las posibles consecuencias negativas.
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No nos quedamos indiferentes cuando un compañero o compañera tiene algún problema y lo pasa
mal.
Actuamos preventivamente, antes que un pequeño conflicto se convierta en un gran conflicto.
Creemos que en un conflicto todo el mundo puede salir ganando.
Pensamos que hay muchas formas de luchar contra las injusticias: la mediación es una de ellas.
Por último, otro elemento a tener en cuenta sería el contrato compromiso de convivencia. Estos consisten
en Cuando un alumno o una alumna presente dificultades de conducta, se podrán suscribir compromisos
de colaboración entre el centro docente, tutor/a, maestro/a especialista y/o el alumno o alumna y sus
padres o representantes legales en cualquier momento del curso, con objeto de aunar esfuerzos y
coordinar con el profesorado y con otros profesionales las acciones y medidas propuestas. La Comisión de
convivencia podrá hacer el seguimiento de estos compromisos.

9)
LAS NORMAS DE CONVIVENCIA GENERALES DEL CENTRO Y PARTICULARES DE DETERMINADAS
AULAS O DEPENDENCIAS DEL MISMO.
Acudir a REGLAMENTO RÉGIMEN INTERIOR del CRA.
10)
PLAN DE REUNIONES Y PLAN DE ACTUACIÓN DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA.
La comisión de convivencia del Consejo Escolar es el órgano de planificación, gestión y evaluación de la
convivencia que se ocupa de canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para
mejorar la convivencia y promover la cultura de paz y la resolución pacífica de los conflictos en el centro.

COMISIÓN DE CONVIVENCIA.
Según lo establecido en el artículo 24-funciones de la Comisión de Convivencia
del decreto7/2019, de 6 de febrero.

FUNCIONES

Dinamizar a todos los sectores de la comunidad educativa para su
participación en el proceso de elaboración, implementación y revisión del Plan
de Integral de Convivencia del centro.
Realizar el seguimiento de las actuaciones contempladas en el Plan
Integral de Convivencia y proponer al Consejo escolar las mejoras que considere
oportunas.
Recibir las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa
para mejorar la convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de
paz y la resolución pacífica de los conflictos.
Impulsar acciones dirigidas a la promoción de la convivencia pacífica, y
especialmente, al fomento de actitudes para garantizar la igualdad entre
mujeres y hombres, el respeto a las diferentes identidades de género y
orientaciones sexuales, la prevención de la violencia de género, la igualdad de
trato de todos los miembros de la comunidad educativa y la resolución pacífica
de conflictos.
Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos
de todas las personas integrantes de la comunidad educativa y el cumplimiento
37

PLAN INTEGRAL DE CONVIVENCIA

de las normas de convivencia del centro.
Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado,
favorezcan la equidad y faciliten el acceso, la participación y el aprendizaje de
todo el alumnado, mediante la elaboración de planes de acción positiva que
posibiliten la inclusión de todos los alumnos y alumnas.
Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones
educativas en los términos que hayan sido impuestas.
Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para
mejorar la convivencia en el centro.
Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo
del curso, de las actuaciones realizadas.
Informar al Consejo Escolar sobre el desarrollo de la convivencia positiva
en el centro y la aplicación de las normas.
Cualesquiera otras que se establezcan en las normas de organización,
funcionamiento y convivencia del centro.
Según lo establecido en el artículo 8 del Decreto 76/2007, de 20 de junio, por el
que se regula la participación de la comunidad educativa y los órganos de
gobierno de los centros docentes públicos, la comisión de convivencia está
constituida por:

COMPOSICIÓN

Director o la directora del centro.
Un maestro/a.
Un padre o madre.
1ºTRIMESTRE.

Diagnóstico

2ºTRIMESTRE.

del

centro.
CALENDARIO
REUNIONES

DE

Propuesta al plan
de convivencia.
Supervisión
a
finales del trimestre de
las actuaciones iniciadas.

PLAN
ACTUACIONES

Conocimiento y
valoración
del
cumplimiento efectivo
de las correcciones y
medidas
disciplinarias
impuestas
por
la
dirección del centro.
Seguimiento,
supervisión
y
coordinación de las
actuaciones del plan.

3ºTRIMESTRE.
Conocimiento y
valoración
del
cumplimiento efectivo
de las correcciones y
medidas
disciplinarias
impuestas
por
la
dirección del centro.
Seguimiento,
supervisión
y
coordinación de las
actuaciones del plan.
Participación en
la elaboración de la
memoria anual.

Promover la cultura de paz.
DE
Promover la mediación en la resolución de los conflictos.
Fomentar valores, actitudes y prácticas para respetar la diversidad
cultural.
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Impulsar la igualdad entre hombres y mujeres.
Promover medidas para la prevención de la violencia, en especial de la
violencia de género y los comportamientos xenófobos y racistas.
Aportar asesoramiento, formación, orientación y recursos a la
comunidad educativa.
Procedimiento para correcciones.
Medidas para mejorar la seguridad de las personas.
Promover la colaboración entre todos los sectores de la comunidad
educativa.
Impulsar la coordinación con entidades o asociaciones del entorno.

11)
PROGRAMA DE FORMACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA,
PROFESORADO, FAMILIAS Y PERSONAL NO DOCENTE, PARA ABORDAR LA EDUCACIÓN PARA LA
CONVIVENCIA POSITIVA.
Es importante la formación sobre la convivencia y la resolución de conflictos para mejorar las pautas de
actuación que potencien un clima favorable en el CRA.A continuación se detalla por cada sector de la
Comunidad Educativa, el programa de formación. Este plan se verá concretado en la PGA de cada curso
académico, concretando la actividad, duración, a quien va dirigido, temporalización y ente/asociación,
administración que lo imparte.

PLAN DE FORMACIÓN
PROFESORADO

FAMILIAS

PERSONAL NO DOCENTE

Plan de mediación.
Formación en resolución
Formación
en de conflictos.
control/manejo de redes sociales.
Formación en control
En la actualidad el CRA no
Conocimiento
de parental.
dispone de personal no docente.
experiencias educativas que
Formación en control de
estén resultando preventivas y redes sociales.
eficaces en otros centros.
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12)
ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR LA DIFUSIÓN, EL SEGUIMIENTO Y LA
EVALUACIÓN DEL PLAN.
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•Aprobación por parte del claustro de maestros/as
•Aprobación del Consejo Escolar.

APROBACIÓN

PRESENTACIÓN

•A todos los sectores de la Comunidad Educativa a través de charlas
coloquio dirigidas a las familias, bolentín informativo para la comunidad
educativa, sesiones del Claustro de maestros/as.

•Documento impreso a disposición en la secretaría del CRA
•Alojado en la página web del CRA.

DIFUSIÓN

SEGUIMIENTO

EVALUACIÓN

13)

La Comisión de Convivencia, una vez al trimestre , emitirá un informe al
C.E , en el que hará constar:
Análisis de los conflictos, la reslución y las medidas utilizadas en los
mismos.
Valorar si los conflictos analizados persisten en el tiempo , intensidad y
causas.

El Equipo Docente, evaluará la convivencia de la clase, al menos una vez al
trimestre, fundamentalmente en las sesiones de evaluación o siempre que
lo precise a instancias del tutor/a o uno de los miembros del citado equipo
que incide en el aula.

FUNCIONES DEL DELEGADO O DE LA DELEGADA DE LOS PADRES Y MADRES DEL ALUMNADO.
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La Educación es una corresponsabilidad compartida de padres, madres y profesorado. Ello requiere que
todos y todas, dentro de la función que les corresponde, se conviertan en agentes activos de la educación
del alumnado.
La implicación de las familias en el funcionamiento del Centro y en la evolución académica de sus hijos e
hijas es fundamental. Un marco educativo abierto y concreto donde padres y madres perciban que
realmente se cuenta con ellos y ellas, que son parte esencial del proceso educativo, favorece una
motivación creciente para participar.
Dentro del movimiento asociativo de padres y madres(AMPA), que reivindica la participación activa en el
proceso educativo como elemento y factor indispensable que potencia el éxito escolar del alumnado, es
desde donde se configura la creación de la figura de delegado/a de padres/ madres del grupo/aula en
representación de las familias del alumnado del mismo .Por las características del CRA no es necesario la
realización de tal ente pero a continuación se detalla en qué consiste por si en un fututo se necesita tal
agente.

¿Qué es un delegado/a de madres y padres?
Es aquel padre, madre o tutor/a elegido/a de entre las familias de un grupo aula que se encargará de
representar, coordinar y servir de enlace entre el tutor/a y la familia para mejorar la convivencia y el
rendimiento educativo.
Serán los portavoces e interlocutores de las familias del alumnado de cada clase, siendo la clave
fundamental para sus relaciones con los distintos estamentos del Centro Educativo en los temas de interés
general.
Para cada clase serán elegidas las tres personas con mayor número de votos, que serán delegada/o y
subdelegada/o 1º y 2º, propuestos/as por padres y madres de dicha clase. Los delegados/as ejercerán su
función durante un curso lectivo, pudiendo ser reelegidos en cursos posteriores.

Funciones:
Representar a las madres y los padres del alumnado del grupo, recogiendo sus inquietudes, intereses y
expectativas y dando traslado de los mismos al profesorado tutor.
Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus derechos y obligaciones.
Implicar a las familias en la mejora de la convivencia y de la actividad docente en el grupo y en el
centro e impulsar su participación en las actividades que se organicen.
Fomentar y facilitar la comunicación de las madres y los padres del alumnado con el tutor/a del grupo
y con el resto del profesorado que imparte docencia al mismo.
Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el equipo directivo, la asociación de
padres y madres del alumnado y los representantes de este sector en el Consejo Escolar.
Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el centro para informar a las familias del
alumnado del grupo y para estimular su participación en el proceso educativo de sus hijos e hijas.
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Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado del grupo o entre éste y
cualquier miembro de la comunidad educativa, de acuerdo con lo que, a tales efectos, disponga el plan de
convivencia.
Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos educativos y de convivencia que se
suscriban con las familias del alumnado del grupo.
¿Cómo elegir al delegado/a de padres y madres?
Será elegido para cada curso académico por los propios padres y madres en la reunión con el tutor/a que se
realiza a principio de curso, por sufragio directo, secreto y por mayoría simple, de entre los padres y
madres de cada unidad escolar. Se recomienda nombrar una o dos personas subdelegadas que colaboren
con el delegado/a.
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FICHA RESUMEN EVALUACIÓN INICIAL ALUMNADO INMIGRANTE.
APELLIDOS:

NOMBRE:
Fecha de ingreso:

Fecha de nacimiento:
Fecha de evaluación:
Maestro/a que evalua:

Lengua oral.

COMPRENSIÓN.

EXPRESIÓN.

Lengua familiar.

Lengua escolarización
de origen.

Lengua
Castellana.

Otras lenguas.

Lengua familiar.

Lengua escolarización
de origen.

Lengua
Castellana.

Otras lenguas.

Entiende palabras
sueltas.
Entiende frases
sencillas.
Sigue una
conversación.
Utiliza solo palabras.
Utiliza frases
sencillas.
Mantiene una
conversación.

Lengua escrita.

LEE Y ESCRIBE PALABRAS.
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LEE Y ESCRIBE FRASES SENCILLAS.

LEE Y ESCRIBE TEXTOS Y USA NORMAS
ORTOGRÁFICAS.

MATEMÁTICAS.

OBSERVACIONES RELEVANTES.

NUMERACIONES: ES CAPAZ DE CONTAR HASTA
(INDICAR EN QUE IDIOMA).
+, -,X,:
OPERACIONES: INDICAR SI USA SIGNOS.
CONCEPTOS ESPACIALES.
MEDIDAS DE DIVERSAS UNIDADES: TIEMPO,
LONGUITUD, PESO.
RAZONAMIENTO Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS.
NOCIONES GEOMÉTRICAS.
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