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Ell apartado a del artículo 3 del DECRETO 188/2017, de 28 de noviembre, del Gobierno
de Aragón, por el que se regula la respuesta educativa inclusiva y la convivencia en
las comunidades educativas de la Comunidad Autónoma de Aragón se establece como
principio general de actuación: “La prevención de las necesidades que pueden darse en los
centros educativos en los procesos de enseñanza y aprendizaje, y la anticipación a las
mismas, de modo que puedan establecerse planes y programas de prevención que faciliten
una detección e intervención temprana en las mismas” y en el b “La equidad y la inclusión,
como garantía de la igualdad de derechos y oportunidades para el pleno desarrollo de la
personalidad y la superación de cualquier tipo de discriminación, y la accesibilidad universal
a la educación”.
El artículo 10 de la ORDEN ECD/1003/2018, de 7 de junio, por la que se determinan las
actuaciones que contribuyen a promocionar la convivencia, igualdad y la lucha contra
el acoso escolar en las comunidades educativas aragonesas define el Plan de
Convivencia, que forma parte del Proyecto Educativo de Centro como un documento en el
que se establecen los objetivos, criterios y procedimientos de actuación para la prevención,
mejora y evaluación de la convivencia en el centro. Como proyecto integral debe tener un
carácter global que impregne todo el desarrollo de la actividad del centro: el currículo, la
tutoría y las actividades.

Para realizar un diagnóstico sobre convivencia del centro era necesario tener la visión de
todos los sectores de la comunidad educativa. Así pues, desde el seno de la Comisión de
Convivencia del Consejo Escolar se prepararon las fases para realizar dicho plan y se
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acordó comenzar con unos cuestionarios y actividades de recogida de información para
todos los sectores de la comunidad. Para ello se contó con la ayuda de las maestras de las
Facultades de Educación de Huesca y Zaragoza con las que se ha trabajado en el
programa Hipatia.
Este es el análisis de los datos obtenidos.
El centro cuenta con 379 alumnos/as, 290 familias, 14 no docentes y 31 docentes.
ALUMNADO
INFANTIL Y 1º DE PRIMARIA
Para evaluar la convivencia desde la perspectiva de los más pequeños de la comunidad
educativa del CEIP Hispanidad, cursos de infantil y 1º de primaria, decidimos utilizar
materiales adaptados para que pudiéramos valorar de la manera más fiable y objetiva su
percepción.
Del nivel 5 años (3º de infantil) participaron un total de 41 niños/as.
Del nivel de 4 años (2º de infantil) participaron un total de 30 niños/as.
Del nivel de 3 años (1º de infantil) participaron 27 niños/as
De 1º de primaria participaron 42 niños/as.
Entre los principales resultados encontrados en los niños de infantil, si analizamos los
datos por cursos, podemos destacar:
Que los niños de infantil mayoritariamente cumplen las normas del aula sin muchos
problemas. Si que se detectan entre los resultados como algunos grupos tienen más
interiorizadas esas normas de convivencia que otros.
Entre los niños de 3 años la norma que más les cuesta cumplir dentro del aula es la de
levantar la mano cuando quieren decir algo, valorando el 41% este item en amarillo que se
entiende como que a veces cumplen la norma pero no siempre.
En el caso de los niños de 4 años, el 100% de los niños/as afirman “salir en orden y sin
gritar del aula”, y más del 90% de los participantes refieren “hablar bajito” en clase, “ser
amigos y no pelearse”, “colocar las prendas y objetos en su lugar”, “recoger los juguetes y
tirar los papeles a la papelera” y “desplazarse caminando (sin correr) para no molestar”.
Los ítems que más dificultades ocasionan a los niños de 4 años son “levantar la mano
cuando quieren decir algo” (47% lo hacen a veces pero no siempre) y “ayudarse unos a
otros en las cosas que más les cuestan” (60% lo hacen a veces pero no siempre).
En cuanto a los niños de 5 y 6 años, se observan en los resultados como, además de que
entienden un poco mejor algunos conceptos, pueden ser más críticos con lo que les rodea y
con ellos mismos. Entre los ítems que menos dificultades tienen está el de “colocar las
prendas y objetos en su lugar” (88% de los de 3º de infantil y 93% de los de 1º de primaria
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dicen hacerlo siempre) y “desplazarse caminando (sin correr) para no molestar” (73% de los
de 3º de infantil y 86% de los de 1º de primaria dicen hacerlo siempre). Sí que se han
percibido diferencias entre los niños/as de 5 años y de 6 años en los siguientes ítems:
- “Levantar la mano cuando quieren decir algo”, en el que los niños de 5 años tienen más
dificultades de cumplirlo que los de 6 años (60% entre amarillos y rojos frente a 26%).
- “Prestar atención a la persona que les habla” el 46% de los niños de 5 años tienen más
dificultades de hacerlo frente al 19% de los de 6 años.
- “Ser amigos y no pelearse” que aunque no hay mucha diferencia de porcentajes entre las
dos edades, si que hay que destacar que el 51% de los niños/as de 5 años no perciben que
se consiga siempre.
- “Salir en orden y sin gritar del aula”, en este ítem es el grupo de 6 años el que tiene más
dificultades para cumplirlo (40% de los participantes). Aunque tampoco hay mucha
diferencia con los de 5 años (27% pintaron en amarillo o rojo).
Muchos de estas normas de convivencia se estaban trabajando en las aulas, y las tutoras
consideraban que aunque había habido avances es necesario seguir insistiendo, ya que son
muy pequeños y tienen que interiorizarlos.
En la parte más cualitativa de los datos, destacamos las siguientes conclusiones:
En general, los niños son conscientes de lo que está bien y de lo que está mal, aunque en
ocasiones mostraban una alta deseabilidad social marcando comportamientos que sabían
que eran más aceptables o correctos. Sin embargo, hay que decir que la mayoría de los
niños/as de infantil y 1º primaria cumplían las normas de convivencia, avalado además por
las tutoras del aula.
Otros aspectos destacables son, que los niños/as de infantil y 1º de primaria se apoyan
unos a otros, respetan el material y el mobiliario, y tiran los papeles y otros desechos a las
papeleras o basuras. En este último aspecto, los niños/as más pequeños consideran que su
recreo está más limpio que el recreo de primaria.
Además, en varias ocasiones salió que el recreo y el comedor (recreo y hora de comida)
son los lugares donde más problemas de convivencia hay, y que el fútbol es una de las
actividades que más provoca conflictos.
En cuanto a aspectos de mejora de la convivencia del centro que se propusieron:
- Decir a un adulto cuando alguien se está comportando de una manera poco adecuada.
- Pedir a los compañeros/as que generan algún conflicto que no lo hagan.
- Realizar brigadas de recogida de residuos de los patios.
- Seguir con el programa de alumno ayudante.
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DE 2º A 6º DE PRIMARIA
Se realiza un formulario de google con ayuda de docentes desdoblando las aulas e
intentando prestar ayuda en la comprensión de algunas preguntas.
El número de alumnos/as que realiza la encuesta de de 164 siendo:
●

40 de 2º

●

21 de 3º

●

35 de 4º

●

22 de 5º

●

46 de 6º

Del alumnado encuestado, 83 responden que son chicas, 78 chicos 1 dice que no hay
diferencia y 2 no saben qué responder.
7 alumnos/as contestan que este es su primer año en el centro.
En lo referente a las relaciones de amistad, 79 dicen que tienen 5 o más buenos amigos en
su clase, 37 dicen que 4 o 5, 39 que 2 o 3, 8 dicen que 1 buen amigo y 1 dice que no tiene
ningún amigo en clase.
Nos debe preocupar ese uno que no siente tener ningún amigo en clase, aunque la
tendencia sea que todos sienten tener amigos en su propia aula, aunque esto se contradice
con la respuesta de cuántos amigos tienen en el colegio, pues 21 han respondido que
ninguno. De aquí inferimos que han comprendido fuera de su aula y confirmamos con las
siguientes respuestas: 9 dicen tener una buena amiga en el colegio, 50 dicen que 2 o 3, 29
asegura que 4 o 5 y 55 tienen 5 o más buenos amigos en el centro.
En cuanto al cuidado del material e instalaciones lo más relevante es que 82 alumnos han
respondido que se hacen pintadas en las mesas, baños, paredes, etc. a veces, aunque 65
dicen que nunca. También llama la atención que 85 responden que se tiran cosas al suelo a
veces y a menudo.
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En el aula, llama la atención que 53 alumnos digan que no se respetan las normas de clase
a menudo. Es destacable que 82 alumnos se interrumpan, se molesten y no se deje dar la
clase a veces. En cuanto a la atención al maestro/a en sus explicaciones o indicaciones
están repartidas las respuestas con 46 a veces, 49 a menudo y 68 muy a menudo, con lo
que se demuestra que la percepción del alumnado sobre la atención no difiera mucho del
del profesorado como veremos. Asimismo, según 82 alumnos se interrumpe, molesta y no
se deja dar la clase a veces y en cuanto al respeto al maestro 73 opinan que se tiene muy a
menudo y 55 que a menudo. Llama la atención que 76 personas respondan que hay
alumnos/as que se niegan a realizar la tarea que les corresponda a veces. El horario se
respeta según 97 alumnos/as lo cual es parecido a la realidad de alumnado que llega tarde
a menudo o a veces al colegio, pues todos los días hay un mínimo de 20 alumnos/as que
llegan tarde. 138 creen que el profesorado trata con respeto al alumnado muy a menudo. Es
preocupante que 7 tengan la percepción de que nunca se les tenga respeto. Que 85
personas consideren que algunos niños/as ridiculicen, provoquen o insulten a veces a otros
compañeros pone el foco en la necesidad de trabajar más y mejor las habilidades sociales
y las emociones. Sin embargo el adulto no recibe esos insultos o provocaciones nunca
según 123 personas y 34 opinan que a veces. En cuanto al material de otros compañeros,
las respuestas está igualada entre a veces y a menudo con 38 y 37 respectivamente,
aunque casi la mitad opinen que muy a menudo.
En cuanto a la frecuencia de los actos contrarios a la convivencia en el colegio poco más de
80 refieren a veces agresiones físicas (empujones, puñetazos, patadas y arañazos),
insultos, motes y burlas. Entre 60 y 70 dicen que a veces ocurren amenazas, decir mentiras,
robo de material o dinero y dar de lado a otros compañeros. De todas estas acciones
contrarias a la convivencia la que arroja la cifra más alta en cuanto a la frecuencia mayor es
la de poner motes, insultar y burlarse con 18 personas que la han elegido.
Referido a todos los comportamientos anteriores de aula y colegio, 152 han visto cómo se lo
hacían a otras personas, 87 han respondido que se los han sufrido en 1ª persona y 25 se
reconocen autores de los mismos.
Los datos sobre el lugar donde más ocurren estos comportamientos son pertinentes para
poder poner medidas para evitarlos. 48 opinan que ocurren estos comportamientos muy a
menudo en el patio, mientras que 58 dicen que a menudo y 45 a veces. 62 opinan que
algunos de estos comportamientos ocurren a veces, 63 dicen que nunca.
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Resalta la respuesta de los baños, que se esperaba por parte de los adultos fueran más
conflictivos.
En otros lugares, lo más relevante es que 10 personas han dicho que esto ocurre a la salida
del colegio, yendo hacia casa, 5 en el gimnasio y 7 en extraescolares.
El 67,2% opina que no hay diferencia entre chicos y chicas en cuanto a su

mayor

implicación activa en estos comportamientos, el 29,9 opina que los chicos y el resto que las
chicas.
En cuanto a aspectos de mejora de la convivencia del centro que se propusieron:
- Decir a un adulto cuando alguien se está comportando de una manera poco adecuada.
- Pedir a los compañeros/as que generan algún conflicto que no lo hagan.
- Dialogar quienes tienen el conflicto hasta llegar a un acuerdo
- Usar tiempo de clase para hablar entre todos y solucionarlo juntos.
- Con charlas
- Seguir con el programa de alumno ayudante.

FAMILIAS
De las 290 familias que hay en el centro en el momento de entrega del cuestionario, 69 lo
respondieron. es decir, el 23,8%.
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De las personas que respondieron, 55 eran madres y 14 padres.
Era el primer año en el colegio para 11 personas.
44 tienen 1 hijo/a en el centro, 24 tienen 2 y 1 tiene 3.
Aquí vemos los cursos de los/as hijos/as de las familias que han respondido. Están bastante
representados todos los niveles.

En cuanto a la satisfacción con el centro, los resultados fueron los siguientes:

Al preguntarles si conocían las normas del centro, este fue el resultado:
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Sobre la adecuación de las normas del centro se observa que un 7,2% las desconoce.

En cuanto si el centro se ocupa en realizar una buena acogida a las familias, la gran
mayoría estaban de acuerdo:

Eso es lo que consideraban con respecto a si existe una buena relación entre docentes y
familias:

En lo referente a la participación de las familias en las actuaciones e iniciativas que

organiza el centro hay un desacuerdo por parte de 12 personas:
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La participación de las familias favorece el buen clima de convivencia del centro:

Esta es la opinión sobre si el centro resuelve de manera adecuada los problemas
graves de convivencia:

De 69, 20 desconocen si se llevan a cabo acciones para la mejora de la convivencia:
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Y esta es la percepción general sobre el clima de convivencia en nuestro centro:

Las propuestas de las familias para la mejora de la convivencia son:
-

Una mayor comunicación.

-

Más participación de las familias, apertura del centro, fiestas, jornadas de
convivencia… (apuntan que la pandemia no ha dejado hacerlo de manera
presencial).

-

Conocer y evaluar con periodicidad.

-

Seguir informando a las familias y seguir pidiendo su opinión y colaboración.

-

Una mayor implicación por parte de las familias y una mayor valoración del
trabajo del profesorado por parte de las mismas.

-

Dar espacios y momentos de escucha y

con mayor protagonismo

al

alumnado y ofrecer modelos de convivencia positiva, sobre todo en edades
tempranas.
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Una persona apunta que no ha encontrado las respuestas en las que sentirse
representada y ha respondido muy en desacuerdo cuando solo está en desacuerdo
en algunas cosas.
DOCENTES
Del total de 31 maestros, respondieron a esta encuesta 29.
Es el primer año en el centro para 13 personas.
17 son tutores/as y 12 no.
En cuanto a los cursos donde dan clase están bastante representados todos los niveles.
11 personas tienen cargos de coordinación.
Esta es la representación de cómo consideran la convivencia en el centro:
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Comprendemos de estas respuestas que hay más de 13 personas que no tienen
referencias, que son las personas que han llegado este año, así que 2 personas no conocen
la situación de convivencia anterior en el centro o no se atreven a hacer una valoración sin
datos.
A continuación se muestra lo que los docentes opinan sobre la frecuencia con la que
ocurren algunas acciones contrarias a la convivencia en cada una de dichas acciones:

NO DOCENTES

Las primeras barras hacen referencia al no cumplimiento de las normas de comportamiento
de la clase.
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El último conjunto de barras hace referencia a provocar, insultar o ridiculizar a otros.
El profesorado manifiestan que el número aproximado de alumnos/as que tiene estos
comportamientos es el siguiente:

El último conjunto de barras son los niños que se niegan a hacer las tareas.
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El primer conjunto de barras de la imagen de arriba se refiere al número de alumnado que
no respeta el material y el mobiliario del aula.

El primero conjunto de barras de la figura superior nos da datos sobre la opinión del
profesorado en cuanto a la atención el alumnado
A continuación se preguntó sobre con qué frecuencia se dan las siguientes situaciones

en el centro: Aquí, una tabla que lo ejemplifica. las celdas de intersecciones se
refieren al número de docentes que opinan esto:

Nunca

A veces

A
Muy a
menudo menud
o

16
No respetar al profesor

10

15

4

0

No respetar a los compañeros

3

16

7

3

Interrumpir y molestar en clase

1

12

8

8

No cumplir las normas de
comportamiento en la clase

1

17

8

3

Niños que se niegan a hacer las tareas
asignadas

10

17

2

0

El alumnado respeta el material y el
mobiliario del aula

1

9

14

5

No cumplir los horarios de entrada

6

23

0

0

Entrar y salir de clase sin permiso

18

11

0

0

Absentismo

12

16

1

0

Hacer las tareas encomendadas

1

4

14

10

Mantener la atención

9

20

0

0

El alumnado participa activamente

3

17

9

0

Provocar, ridiculizar o insultar a otros

3

19

6

1

Número de alumnado aproximado que realiza esas acciones
0

1-5

6-10

Más de
10

No respetar al profesor

10

17

2

-

No respetar a los compañeros

4

19

4

2

Interrumpir y molestar en clase

1

21

5

2

No cumplir las normas de
comportamiento en la clase

3

20

5

1

Niños que se niegan a hacer las tareas
asignadas

13

15

1

-

El alumnado respeta el material y el
mobiliario del aula

2

6

3

18

17
No cumplir los horarios de entrada

10

19

-

-

Entrar y salir de clase sin permiso

18

11

-

-

Absentismo

17

12

-

-

Hacer las tareas encomendadas

1

3

4

21

Mantener la atención

1

4

7

17

El alumnado participa activamente

1

2

7

19

Provocar, ridiculizar o insultar a otros

5

20

2

2

Con qué frecuencia se dan estas situaciones en tu centro
Nunca

A veces

A
Muy a
menudo menud
o

Docentes que tratan correctamente a los alumnos

-

3

26

Padres y madres que se relacionan
correctamente con los docentes

2

10

17

Discusiones, faltas de entendimiento y
de colaboración entre familias

8

20

-

1

Trabajo en equipo entre el profesorado

1

15

-

13

Trabajo en equipo entre las familias

-

18

9

2

Trabajo en equipo entre familias y
docentes

-

17

11

1

Discusiones, falta de entendimiento y de
colaboración entre los docentes

12

17

-

-

Discusiones, falta de entendimiento y de
colaboración entre padres y docentes

9

20

-

-

Padres y madres que se relacionan
correctamente con el personal no
docente del centro (conserjería,
secretaría, comedor, extraescolares,...)

-

4

10

15

18
Alumnos y alumnas que se relacionan
correctamente con el personal no
docente del centro (conserjería,
secretaría, comedor, extraescolares,...)

-

2

14

14

Docentes que se relacionan
correctamente con el personal no
docente del centro (conserjería,
secretaría, comedor, extraescolares,...)

-

1

7

21

Discusiones, falta de entendimiento y de
colaboración entre docentes y personal
no docente del centro

15

14

-

-

Respecto al cuidado de los materiales, con qué frecuencia se dan estas acciones
Nunca

A veces

A menudo Muy a
menudo

Generalmente se cuidan

-

4

17

8

Se rompen materiales de clase y del
centro

4

23

2

-

Se hacen pintadas en las mesas, las
paredes, los baños…

8

20

3

-

Se roban materiales

11

15

3

-

Se dañan vehículos y otras propiedades 10
privadas

16

3

-

Se respeta la propiedad pública de los
materiales del centro

-

6

12

11

Se respeta la propiedad pública de los
materiales de cada uno/a

-

4

17

8

Se tiran basuras al suelo

-

19

10

-

Se dañan las instalaciones

5

24

-

-
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Respecto al alumnado, con qué frecuencia se dan estas acciones en nuestro
centro
Nunca

A veces

A menudo Muy a
menudo

Agresiones físicas

5

20

4

-

Amenazas o insultos

2

18

7

2

Obligar a otros/as a hacer cosas que
no quieren

11

18

-

-

Robar dinero o material

15

14

-

-

Trabajar en grupo

-

7

16

6

Ayudar a otro compañero en las tareas
de la clase

-

4

17

8

Poner motes o reírse de otra persona

5

19

3

2

No tener en cuenta a algún/as
compañero/a y excluirlo del grupo de
amigos/as

4

21

3

1

Decir mentiras o rumores sobre alguien

7

20

1

1

Oponerse a tratos negativos hacia
otros

2

15

11

1

Ayudar a algún compañero en sus
problemas personales

-

8

19

2

Los lugares en los que más se dan este tipo de conductas según los docentes son,
sumando las respuestas de “a menudo” o “muy a menudo”: los pasillos (11), el recreo (19),
los baños (11), el comedor (11), el recreo del comedor (12) y aportan en otros las redes
sociales, el camino a casa y en extraescolares.
En cuanto a la percepción de si los adultos nos enteramos de si ocurren todas estas
acciones, el 72,4% piensa que nos enteramos muy a menudo, el 24, 1% que a veces y el
resto que siempre (1 persona). Nadie ha seleccionado nunca.
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Teniendo en cuenta los recursos de los que se dispone en el centro, el profesorado ha
respondido que las mejores soluciones y más adecuadas para afrontar los problemas

de convivencia son:
-

Desarrollar en todos los miembros de la comunidad educativa habilidades sociales,
de comunicación y resolución de conflictos (28: 21 muy adecuado, 7 adecuado))

-

Realizar formaciones sobre convivencia a toda la comunidad educativa (28: 16 muy
adecuado y 12 adecuado)

-

Favorecer una mayor participación del alumnado en la solución de problemas (28:
14 muy adecuado, 14 adecuado)

-

Adaptar los documentos del centro al nuevo Plan de Convivencia (26: 8 muy
adecuado, 19 adecuado)

-

Crear diferentes grupos de trabajo y figuras para promover una mejor convivencia
(alumnado ayudante, grupos de mediación u otros) (26: 15 muy adecuado, 11
adecuado)

Además de todas estas, en “otros” han aportado las siguientes (algunas de ellas ya las
llevan a la práctica los docentes que responden):
-

Dinámicas de cohesión de grupo

-

Círculos del perdón

-

Puesta en común de los conflictos en el grupo clase y búsqueda conjunta de
soluciones

-

Escucha activa

-

Boca-oreja

-

Incluir al alumnado en todas las decisiones y debates

-

Respetar los tiempos de cada alumno para expresarse

-

Favorecer la escucha entre el alumnado

-

Consensuar las normas

-

Ser modelos

-

Trabajo cooperativo

-

Motivación social (elogiar sus fortalezas en público)

-

Favorecer que se ayuden colocándolos en grupos

-

Resolver los problemas de convivencia lo antes posible

-

Potenciar lo positivo más que lo negativo en ellos/as

-

Fomentar el respeto

Cuando hay conflictos de convivencia en el centro o el aula, los docentes encuestados
responden que lo resuelven de las siguientes formas:
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-

Dialogando para intentar llegar a acuerdos (29: 23 muy a menudo, 6 a menudo)

-

Tratando el conflicto en la tutoría o en la asamblea-conexión en 10 (25: 13 muy a
menudo, 8 a menudo)

-

Dando consejos al alumnado (24: 9 muy a menudo, 15 a menudo)

-

Compensación el daño (15: 5 muy a menudo, 10 a menudo)

-

Tratando el conflicto entre todos/as (orientadora, tutor/a, alumnado, jefe de
estudios…) (3 muy a menudo, 12 a menudo y 12 a veces.

Las soluciones que apenas valora el claustro son:
-

Solicitando sanciones el equipo directivo (expulsión temporal del centro) (26 nunca)

-

No dándole importancia y dejándolo pasar (26 nunca)

-

Enviando al alumno/a implicado a dirección (21 nunca, 8 a veces)

-

Llamando a las familias (7 nunca, 17 a veces)

-

Utilizando el rincón guay (19 nunca o a veces, 10 a menudo y muy a menudo)

Aportan las siguientes soluciones al responder a “otros”:
-

Pasando tiempo juntos los alumnos/as implicados/as

-

Escuchando a las distintas partes y elaborando un plan para prevenir el conflicto en
otra ocasión.

-

Trabajando la empatía

-

Trabajo de habilidades sociales

-

Dinámicas de grupo

-

Diálogo

-

Instaurar un lugar para la reflexión

En lo referente a las familias, el profesorado percibe que para ellas estos datos som
relevantes:
-

Escuchan al profesorado y se llega a acuerdos de actuación (25: 20 a menudo, 5
muy a menudo)

-

Escuchan al profesorado pero no se llega a acuerdos (21 a veces)

-

Recelan de la información de la información del profesorado y no asumen
responsabilidades antes los problemas (22 a veces)

-

Muestran interés por los estudios de sus hijos/as y hacen un seguimiento de su
evolución escolar (26: 21 a menudo y 5 muy a menudo)

-

Muestran interés por los estudios de sus hijos/as sólo en resultados finales (15 a
veces, 6 a menudo y 5 muy a menudo)
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Abordando las relaciones entre todos los sectores de la comunidad educativa la percepción
del profesorado varía poco: muy buenas y buenas.
En cuanto a la formación en convivencia escolar, el 3,4% opina que su formación en
convivencia es mala, 24,1% cree que es regular, el 6,9% piensa que es muy buena y la
mayoría del 65,5% opina que es buena.
El claustro detecta las siguientes necesidades para la mejora de la convivencia escolar:
-

Formación de todos los sectores en convivencia escolar

-

Mejorar la comunicación entre docentes

-

Decisiones conjuntas

-

Trabajar el respeto

-

Conocer más estrategias para afrontar situaciones de conflicto

-

Empatía

-

Habilidades sociales

-

Educación y prevención con pantallas

Para dar solución a estas necesidades se proponen:
-

Foros de discusión

-

Formaciones

-

Reformular el RRI

-

Informar a toda la comunidad el plan de convivencia, las normas y el RRI

-

Dar más espacios para la escucha y el trabajo entre docentes, para la reflexión

-

Implicando al entorno

-

Actividades de concienciación para el alumnado

-

Programas socioemocionales coordinados

-

Autoevaluación crítica del trabajo docente

-

Trabajar la prevención en redes sociales con familias y alumnado

NO DOCENTES
El centro cuenta con 21 no docentes entre oficiales de mantenimiento, trabajadoras de la
limpieza, personal de comedor, AEE y TSEI. Responden a la encuesta 14, es decir, el
66,7%.
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De los 14, es el primer año en el centro de 1, 12 son mujeres y 2 son hombres, el 57.1%
tiene entre 51 y 60 años, 4 tiene más de 60, 1 está en la década de los 30 y 1 en la de los
40.
Los/as no docentes del centro tienen mucha experiencia en educación. La mitad tiene entre
21 y 30 años de experiencia en centros educativos, 4 entre 11 y 20 años, 1 entre 6 y 10 y 2
menos de 5.
Para el 71,43% la convivencia en el centro es buena, el 21,43% opina que es muy buena y
el 7,14% cree que es regular.
En cuanto a la mejoría o no de la convivencia en el centro en los últimos 3 años, 5 opinan
que ha mejorado ligeramente, 3 dice que ha mejorado drásticamente, 3 consideran que era
igual que ahora, 1 no tiene referencias y 2 opinan que ha empeorado ligeramente.
En cuanto a las conductas contrarias a la convivencia refieren que donde más ocurren es en
los baños y en el recreo del comedor.
Comentan también que los problemas más habituales desde su puesto de trabajo son
discusiones entre alumnado por querer el mismo juego, por falta de habilidades sociales,
por falta de colaboración… En algunos mayores son conflictos que vienen de fuera y con
redes sociales.
La mitad ha respondido que a veces se enteran de los problemas que se dan entre
alumnos/as, el 43.9% cree que a menudo se enteran y el resto, que se enteran siempre.
Para favorecer y mantener la buena convivencia los no docentes han respondido que
realizan las siguientes acciones:
-

Estar vigilante para prevenir

-

Avisar cuando algo contrario a la buena convivencia ocurre

-

Tener buena comunicación con tutores/as

-

Dialogar con el alumnado

-

Orientar en la resolución de conflictos

Este gráfico representa la respuesta a “En mis contactos con las familias de los alumnos y
alumnas en los últimos años, he percibido que”:
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Estas son las necesidades que detectan para mejorar la convivencia escolar:
-

Mejorar la comunicación entre adultos, especialmente entre docentes y no
docentes

-

Más personal

-

Mayor motivación y compromiso

-

Diálogo

-

Formación

-

Escucha y empatía

-

Más información y herramientas de detección

Estas necesidades las resolverán de las siguientes formas:
-

Con reuniones efectivas.

-

Centrándose en el alumnado más que en ellas mismas
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-

Con programas educativos

-

Contratando más personal de educación especial

-

Con empatía

-

Con diálogo

Tomando como referencia esta radiografía de la percepción de la convivencia escolar por
parte de todos los sectores de la comunidad, se establecen los objetivos generales y
prioridades educativas en relación con la convivencia.

“Una escuela inclusiva es la que derriba las barreras que existen entre las personas”
(Ignacio Calderón Almendros)
Un plan de convivencia debe ser inclusivo y preventivo. Debe servir para mejorar la
convivencia desde lo positivo, desde la suma de fortalezas, detectando necesidades y
aportando soluciones.
También debe ser un documento realizado por todos los miembros de la comunidad. En
este plan se ven reflejadas las aportaciones de personas de todos los sectores de la
comunidad.
Gracias a este análisis se han podido establecer los objetivos generales las prioridades:
En relación a todos los sectores de la comunidad:
-

Fomentar la participación de todos los sectores de la comunidad para que todos se
sientan incluídos y puedan aportar para construir comunidad estableciendo
espacios y estructuras de participación.

-

Promover una convivencia pacífica para fomentar un buen clima de trabajo.

-

Establecer de forma consensuada las normas de convivencia promoviendo su
realización

-

Favorecer la tolerancia y el respeto entre todos los miembros de la Comunidad
Educativa.

-

Dar a conocer este plan de convivencia y las normas del centro a todas la
comunidad educativa.
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-

Realizar una acogida para todos los miembros nuevos de la comunidad educativa.

En relación al alumnado
-

Crear sentimiento de comunidad partiendo del aula.

-

Favorecer la autonomía y responsabilidad del alumnado.

-

Educar en habilidades socioemocionales

-

Fomentar la escucha activa

-

Incluir a todo el alumnado en todas las actividades

-

Trabajar la importancia del grupo para crear sentimiento de comunidad

-

Hacer partícipes a los alumnos/as de su propio aprendizaje, dándoles herramientas
para que puedan acceder al mismo eligiendo los espacios y canales más adecuados
para ellos/as.

-

Prevenir conductas contrarias a la convivencia.

En relación con las familias:
-

Generar un vínculo positivo entre familia y escuela.

-

Hacer conocedores a las familias del plan de convivencia y las normas de
convivencia del centro.

-

Hacer partícipes a las familias del proceso de aprendizaje de sus hijos/as.

-

Fomentar la formación para familias en necesidades detectadas desde el centro y en
colaboración con el AMPA.

-

Preocuparse de tener las herramientas necesarias para estar informada sobre la
vida del centro y el proceso de aprendizaje de su hijo/a (conocer y revisar los
canales de comunicación establecidos).

-

Establecer lazos de colaboración directa con docentes y no docentes.

En relación a los docente (y no docentes):
-

Favorecer espacios y tiempos para grupos de discusión.

-

Formarse en disciplina positiva.

-

Utilizar las estructuras simétricas y asimétricas de las que este plan habla.

-

Proponer soluciones a conflictos en los foros destinados a ello.

-

Detectar y comunicar

-

Establecer lazos de colaboración directa con las familias

27
Prioridades:
La formación de docentes, no docentes y familias es fundamental para la consecución de
los objetivos del plan de convivencia
Instaurar un programa-socioemocional coordinado vertical y horizontalmente.
Facilitar espacios de convivencia y diálogo.
Mejora de la comunicación, tanto a través de los canales como en la difusión del plan de
convivencia y las normas del centro.
Organización de estructuras para la mejora de la convivencia
Realización de protocolos de intervención
Difusión del plan de convivencia
Elaborar junto con la AMPA un proyecto de actividades extraescolares en coherencia con el
proyecto educativo de centro y hacer una revisión del mismo de manera periódica

Aunque sabemos que la comunidad educativa no solo la formamos alumnado y docentes
bien es cierto que somos estos dos sectores los que más tiempo y espacios compartimos
juntos en el centro educativo. Es por esto que, sin dejar de tener de referencia el DECRETO
73/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se establece la Carta de
derechos y deberes de los miembros de la comunidad educativa y las bases de las normas
de convivencia en los centros educativos no universitarios de la Comunidad Autónoma de
Aragón., desde el centro se ha realizado una reflexión sobre las formas de actuar entre
nosotros en los dos sectores y se han creado unos códigos deontológicos en forma de
decálogo con las aportaciones de todos los implicados e implicadas.
CÓDIGO DEONTOLÓGICO DEL PROFESORADO
A continuación se presenta el decálogo de la buena maestra y el buen maestro, elaborado a
partir de todas las aportaciones del claustro en los ciclos.
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DECÁLOGO DEL BUEN ALUMNO/A
A continuación se presenta el decálogo de la buena alumna y el buen alumno, elaborado a
partir de todas las aportaciones en el consejo de niños y niñas.
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Uno de los pilares de la buena convivencia es la comunicación entre todos los
miembros de la comunidad. Esa comunicación no solo responde al canal o canales a
través de los que nos comunicamos sino también a la forma. Y no solo se plantea
cómo enviar la información sino también cómo recibirla.
Se ha observado en el análisis de la realidad que la comunicación se plantea por
parte de todos los sectores como una necesidad y una solución al mismo tiempo.
Dentro del Plan de Innovación que se lleva a cabo en el centro, la comunicación es
uno de los ejes vertebradores. Este se basa en 7 principios del PNL (Programación
Neurolingüística):
-

El mapa no es el territorio (elaboramos mapas mentales acerca de lo que
creemos es la realidad)

-

En un sistema el elemento más flexible y con más alternativas es el que
domina el sistema (el reto es aumentar la flexibilidad del profesorado,
aumentar sus posibilidades de respuesta ante los retos de los niñ@s y sus
familias).

-

Las personas tenemos disponibles todos los recursos que necesitamos
(ayudar a encontrar las propias soluciones a partir de los recursos que se
poseen).

-

Las personas funcionamos de la mejor manera posible con una intención
positiva y adaptativa (Una buena pregunta para hacerse el profesorado es
“¿qué necesidad subyacente a esta conducta cree el alumno estar
satisfaciendo al actuar de este modo?”)

-

No existen fracasos, sino sólo resultados de los que es posible aprender.
(Necesario aprender que no tenemos la razón absoluta)

-

Si lo que hacemos no funciona, hagamos algo distinto.

-

No es lo mismo identidad que conducta.

-

El significado de mi comunicación es la respuesta que recibo.

El centro cuenta con un plan de comunicación dentro de nuestro PEC desde el curso
2019-20 en el cual se han establecido los canales de comunicación entre familias-docentes,
docentes.familias, docentes-alumnado, alumnado-docentes, docentes-no docentes, no
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docentes-familias, familias-equipo directivo, equipo-directivo familias. No obstante y tras el
análisis de la realidad, se ve necesario a principio de cada curso informar de las formas y
vías de comunicación para toda la comunidad:
-

Tokapp para circulares y avisos

-

Classroom como plataforma digital

-

Correo electrónico como vía de comunicación escuela familias.

-

La comunicación directa con el centro es el/la tutor/a

-

Las comunicación sobre cuestiones administrativas o una vez agotada la vía del
tutor, son con el equipo directivo.

Es deber de cada familia preocuparse por estar informado sobre la vida en el centro de su
hijo/a o hijos/as. Para ello, debe mirar con frecuencia tokapp, el correo, classroom y la web
del colegio. Hay tutoriales en esta última, no obstante, se puede pedir cita para que el
Equipo Directivo ayude con estas cuestiones a todas las familias.
Si los/las tutores/as ven que hay familias no conectadas con las que falla la comunicación,
les avisará por teléfono, a través de sus hijos/as con una nota en papel, o cualquier otra
forma que les resulte de éxito, hasta citarlos con el equipo directivo para tener acceso a
todas las vías de comunicación.
Una vez al trimestre, al menos, se mantiene una reunión entre equipo directivo y AMPA para
coordinarse y hacer la evaluación y propuestas de mejora. Esta comunicación es
fundamental.
Se sigue estudiando la posibilidad de traducir las notas y avisos al árabe, pues no es algo
que se pueda realizar hasta la fecha de manera constante, al depender de la buena
voluntad y disposición de algún padre del centro.
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ACOGIDA PROFESIONALES AL INICIO DE CURSO
●

Maestros y maestras:

El primer día de incorporación en septiembre es un momento de encuentro y bienvenida.
El primer paso para los docentes que se incorporan por primera vez en el centro es pasar
por Administración, donde nuestra administrativa, Pilar Lagunas, recogerá sus datos en el
centro.
En nuestro centro para dar una acogida oficial se realiza un claustro inicial que permite
orientar tanto a los docentes de cursos anteriores como los docentes que se incorporan al
nuevo curso. En este claustro se realiza
-

En primer lugar se les entrega una carpeta de bienvenida en la que encuentran
una carta de acogida y los primeros datos para desenvolverse por el centro.

-

Posteriormente y por turnos se realiza una presentación de todos los miembros,
que se encuentran sentados en un círculo en orden sistémico (por edad).

-

En tercer lugar se procede a compartir de forma digital una carpeta de Drive en la
que se encuentran diferentes documentos del centro. Estos documentos pueden
variar de un curso a otro, debido a las diferentes actualizaciones y programas que se
realicen en el centro. Es un momento abierto a preguntas, donde el personal
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docente puede comprender las dinámicas que se realizan de forma habitual en el
centro. El listado actual de documentos que se comparte es el siguiente:

1.

Listado de documentos

2. Funciones de los/las trabajadores/as del centro.
3. Carpeta: Plan de Innovación Hispajazz. Incluye el proyecto, la
evaluación y los ajustes realizados.
4. Proyecto de tiempos escolares, se encuentran todos los talleres y
programas en los que participa el centro.
5. Adscripción de curso
6. Horario del centro
7. Plantilla de comunicaciones con el logo del centro que sirve como
modelo de escritos oficiales.
8. Recogida de talentos (os lo haremos llegar en papel también)
9. Plan de contingencia del curso (en caso de que sea necesario)
10. Información sobre permisos retribuidos.
11. Correos institucionales de los/las compañeros/as del Hispanidad.
12. Carpeta de fotos de profesionales. Para poder realizar carteles
informativos para la accesibilidad cognitiva de nuestro centro se pide
a los diferentes profesionales que suban una fotografía.
13. Organización primeros días
14. Tutorial Tokapp- es nuestro medio oficial de comunicación de forma
conjunta con Google Suit.

-

Una vez se conocen estos documentos se realiza una dinámica de bienvenida que
nos permite conocernos y saber un poco más sobre nuestros compañeros y
compañeras.

-

Se asigna a cada uno de los docentes de nueva incorporación una persona de
enlace que esté cerca y disponible para dudas diarias que le puedan surgir (cómo se
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usa la fotocopiadora, donde encontrar el material, cómo nos comunicamos con las
familias, uso de libros de texto, programaciones de nivel etc.)
-

Se realiza un descanso para café.

-

Se realiza una visita a los docentes de nueva incorporación por parte del equipo
directivo en el que se enseñan las diferentes dependencias y se explican los
programas que se desarrollan en el centro.

●

No docentes
○

Administrativo. Nuestra administrativa, Pilar Lagunas, es miembro del CEIP
Hispanidad desde hace muchos años. Su incorporación al inicio de curso
llega acompañada con la presentación de los nuevos miembros y una carta
personalizada en la que se le da la bienvenida a nuestro centro.

○

Auxiliares de educación especial y técnico de educación infantil. La
incorporación de los auxiliares de educación especial del centro y de la
técnico de educación infantil se da a la vez que la del alumnado, por lo que
consideramos necesario la asignación de roles de acompañamiento para
cada uno de los profesionales. Todos ellos recibirán a primera hora de ese
día una visita por el centro por parte del equipo directivo para reconocer los
diferentes espacios donde se realizarán sus funciones.
■

El auxiliar de educación especial del programa Trampolín, recibirá una
carta de bienvenida y el asesoramiento de la tutora/pt del programa
Trampolín, con un horario orientativo y la explicación de sus
funciones.

■

El auxiliar de educación especial que acompaña a alumnos del
centro, recibirá una carta de bienvenida y el asesoramiento del
maestro o maestra tutor de la clase en la que preste apoyo. Se le
facilitará

unas

nociones

básicas

sobre

sus

funciones

acompañamiento y desarrollo educativo del alumnado y su horario.

de
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■

La técnico de educación infantil recibirá una carta de bienvenida y el
asesoramiento de las compañeras tutoras de 1º de educación infantil
A y B. Así mismo se le explicará el horario de adaptación del
alumnado y los diferentes apoyos que realizará los primeros días del
centro.

○

Oficiales de mantenimiento: Nuestro conserje, Fernando, es un miembro
del CEIP Hispanidad desde hace muchos años. Su incorporación al inicio de
curso llega acompañada con la presentación de los nuevos miembros del
centro y una carta personalizada en la que se le da la bienvenida a nuestro
centro.

○

Equipo de limpieza: En nuestro centro contamos con un equipo de limpieza
que renueva cada año. Será el equipo directivo el encargado de recibirlo y
entregarles una carta de bienvenida y explicarles los cambios significativos
que hayan sucedido en el centro. En el caso de que se incorpore personal
nuevo se realizará una visita por el centro acompañada por el equipo
directivo y de limpieza, donde se le explicarán sus funciones.

○

Cocineras y monitoras de comedor: En nuestro centro contamos con un
equipo de cocineras y monitoras de comedor que renueva cada año. Será el
equipo directivo el encargado de recibirlo y entregarles una carta de
bienvenida y explicarles los cambios significativos que hayan sucedido en el
centro. En el caso de que se incorpore personal nuevo se realizará una visita
por el centro acompañada por el equipo directivo y de limpieza, donde se le
explicarán sus funciones.

ACOGIDA ALUMNADO Y FAMILIAS AL INICIO DE CURSO
●

Alumnado:
○

Alumnado de 1º

Infantil: Con las instrucciones de inicio de curso del

Departamento de Educación de Aragón se establecen los días de adaptación
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al centro escolar para este alumnado. Se favorecerá una graduación tanto en
tiempos como en cantidad de alumnado de menos a más y se observará a
todo el alumnado para poder establecer una comunicación con las familias
para su mejor adaptación. Toda información importante se registrará y habrá
comunicación con las familias.
○

Alumnado del resto de cursos de Infantil: En la medida de las
posibilidades de la familia y de los recursos del centro se hará una
adaptación de este alumnado que llega nuevo al centro, poniendo especial
hincapié en la observación. Esta adaptación se puede hacer en tiempos, pero
no en grupo. Se anticipará al alumno/o lo que va a suceder cada día y habrá
comunicación con la familia para poder trabajar esta adaptación de manera
conjunta. Este alumnado será recibido por una maestra de Infantil en la
puerta y conducido hasta su aula el primero o los primeros días, en función
de necesidades.Tendrá también un alumno/a de referencia que le
acompañará y ayudará los primeros días.

○

Alumnado de Primaria: Si el alumno/a viene con su familia a hacer la
matrícula, un miembro del equipo directivo le enseñará el centro, su aula,
por dónde tiene que entrar, a qué hora y toda la información relevante para
su primer día. Si no viene, esta información se le dará a la familia. Sus
primeros días tendrá un alumno/a de su aula como persona de referencia
que le guiará por los espacios y le enseñará dinámicas del centro. Su tutor/a
comenzará con dinámicas o juegos de acogida para que se sienta acogido/a
en el aula y tendrá comunicación con la familia. Asimismo le dirá el material
que necesita traer.

●

Familias:
○

Para todas las familias: El día de la matrícula recibirán, por parte de un
miembro del equipo directivo y la auxiliar administrativa,

una carta de

acogida y toda la información necesaria para saber cómo moverse por el
centro: formas de comunicación, formularios necesarios… Realizarán una
hoja de matrícula accesible con información relevante más allá de la
necesaria para datos básicos del programa informático: gustos, miedos,
alergias… de su hijo/a, qué expectativas tienen de la escuela, qué pueden
ofrecer a la misma… Hecha la matrícula quedará asegurada la comunicación
con la familia a través de los medios de comunicación establecidos. Un
miembro del equipo directivo les hará un recorrido por el centro y les
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enseñará el aula de su hijo/a. Responderá a todas las dudas que tenga y le
recordará el correo y el teléfono del centro así como el correo de la tutora o
tutor (si aún no se sabe se le enviará información).
A principio de curso se pasará una circular con toda la información necesaria
relativa a horarios, actividades lectivas, modos y momentos de ponerse en
contacto con el centro para motivos variados…
○

De alumnado de 1º de Infantil: Antes de la adaptación y del comienzo de
las clases, el equipo directivo y las tutoras de 1º de Infantil tendrán una
reunión con las familias. Más adelante se hará una reunión con las monitoras
de comedor. En estas reuniones se darán las pautas necesarias para saber
cómo comenzar el curso: formas de entrar y salir, formas de comunicación
con el centro, qué material traer, cómo se hará la adaptación en el aula,
tema, contenidos curriculares, etc. Durante los días de adaptación cada
tutora tendrá reuniones individuales con cada familia. Sobre todo se dará
tranquilidad a las familias y tendrán la oportunidad de resolver dudas y hacer
propuestas.

○

De alumnado del resto de cursos de Infantil: Las tutoras tendrán una
reunión los primeros días con las familias del alumnado de nueva
incorporación y este tendrá asignado un alumno/a de referencia que le
acompañará, junto con la tutora y enseñará el funcionamiento del centro y del
aula.

○

De alumnado que pasa de 3º de Infantil a 1º de Primaria: A inicio de curso
se les mandará información básica sobre la dinámica de las clases: los
primeros días solo estarán con tutor/a y no tendrán que llevar nada que no se
les haya pedido, ni traer ropa específica para hacer EF, entre otras cosas.

Todos los tutores enviarán un mensaje de bienvenida y se presentarán también a través de
Tokapp y Classroom y facilitarán su correo electrónico, que estará visible en la web del
colegio.

ACOGIDA PROFESIONALES QUE SE INCORPORAN CON EL
CURSO INICIADO
●

Maestros y maestras:
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○

El primer paso para los docentes que se incorporan por primera vez en el
centro es pasar por Administración, donde nuestra administrativa Pilar
Lagunas recogerá sus datos en el centro.

○

Se les hará entrega de una carta de bienvenida y su horario en el centro y
será el equipo directivo el encargado de que en esos primeros momentos
conozca las dependencias del centro y las actividades educativas que se
desarrollan en él.

○

Ese mismo día a la hora de la exclusiva se le facilitará el correo corporativo
para que pueda acceder a las diferentes plataformas y se le explicarán los
contenidos de la carpeta de acogida. Así mismo se le dará de alta en Tokapp
School.

○

Se le recordará que es fundamental presentarse a través de Google
Classroom o Tokapp a las familias del alumnado.

●

No docentes
○

Administrativo: Se le hará entrega de una carta de bienvenida y su horario
en el centro y será el equipo directivo el encargado de que en esos primeros
momentos conozca las dependencias del centro y las actividades educativas
que se desarrollan en él.

○

Auxiliares de educación especial y técnico III: A todos ellos se les dará la
bienvenida con una carta de acogida y su horario. Asimismo, todos ellos
recibirán a primera hora de ese día una visita por el centro por parte del
equipo directivo para reconocer los diferentes espacios donde se realizarán
sus funciones.
■

El auxiliar de educación especial del programa Trampolín, será
acogido por la tutora/pt del programa Trampolín, con un horario
orientativo y la explicación de sus funciones.

■

El auxiliar de educación especial que acompaña a alumnos del
centro,será acogido por el maestro o maestra tutor de la clase en la
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que preste apoyo. Se le facilitará unas nociones básicas sobre sus
funciones de acompañamiento y desarrollo educativo del alumnado y
su horario.
■

La técnico de educación infantil será acogida por las tutoras de 1º de
educación infantil A y B. Se le facilitará unas nociones básicas sobre
sus funciones de acompañamiento y desarrollo educativo del
alumnado y su horario.

○

Oficiales de mantenimiento.: Se le hará entrega de una carta de bienvenida
y su horario en el centro y será el equipo directivo el encargado de que en
esos primeros momentos conozca las dependencias del centro y las
actividades educativas que se desarrollan en él. De encontrarse Fernando
nuestro conserje en el centro se le remitirá como guía de actividades
habituales y funciones a realizar.

○

Limpieza: Se le hará entrega de una carta de bienvenida y su horario en el
centro y será el equipo directivo el encargado de que en esos primeros
momentos conozca las dependencias del centro y las actividades que se
desarrollan en él. Se les facilitará el enlace con el equipo de limpieza para
que haga de guía de actividades habituales y funciones a realizar.

○

Cocina: Se le hará entrega de una carta de bienvenida y su horario en el
centro y será el equipo directivo el encargado de que en esos primeros
momentos conozca las dependencias del centro y las actividades que se
desarrollan en él. Se les facilitará el enlace con el equipo de cocineras o
monitoras para que haga de guía de actividades habituales y funciones a
realizar.

ACOGIDA ALUMNADO Y FAMILIAS QUE SE INCORPORAN
CON EL CURSO INICIADO
●

Alumnado:
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○

Alumnado de Infantil: En la medida de las posibilidades de la familia y de
los recursos del centro se hará una adaptación de este alumnado que llega
nuevo al centro, poniendo especial hincapié en la observación. Esta
adaptación se puede hacer en tiempos, pero no en grupo. Se anticipará al
alumno/o lo que va a suceder cada día y habrá comunicación con la familia
para poder trabajar esta adaptación de manera conjunta. Este alumnado será
recibido por una maestra de Infantil en la puerta y conducido hasta su aula el
primero o los primeros días, en función de necesidades.Tendrá también un
alumno/a de referencia que le acompañará y ayudará los primeros días.

○

Alumnado de Primaria: Si el alumno/a viene con su familia a hacer la
matrícula, un miembro del equipo directivo le enseñará el centro, su aula,
por dónde tiene que entrar, a qué hora y toda la información relevante para
su primer día. Si no viene, esta información se le dará a la familia. Habrá un
niño y una niña de su clase que le darán la bienvenida en la puerta y le
acompañarán por el recorrido del patio hasta el aula. Serán sus compañeros
de referencia que le guiará por los espacios y le enseñará dinámicas del
centro. Su tutor/a comenzará con dinámicas o juegos de acogida para que se
sienta acogido/a en el aula y tendrá comunicación con la familia. Asimismo le
dirá el material que necesita traer.

●

Familias:
○

Para todas las familias: El día de la matrícula recibirán, por parte de un
miembro del equipo directivo y la auxiliar administrativa,

una carta de

acogida y toda la información necesaria para saber cómo moverse por el
centro: formas de comunicación, formularios necesarios… Realizarán una
hoja de matrícula accesible con información relevante más allá de la
necesaria para datos básicos del programa informático: gustos, miedos,
alergias… de su hijo/a, qué expectativas tienen de la escuela, qué pueden
ofrecer a la misma… Hecha la matrícula quedará asegurada la comunicación
con la familia a través de los medios de comunicación establecidos. Un
miembro del equipo directivo les hará un recorrido por el centro y les
enseñará el aula de su hijo/a. Responderá a todas las dudas que tenga y le
recordará el correo y el teléfono del centro así como el correo de la tutora o
tutor.
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Se pasará una circular con toda la información necesaria relativa a horarios,
actividades lectivas, modos y momentos de ponerse en contacto con el
centro por motivos variados…
○

De alumnado de 1º de Infantil: Además de lo anterior la tutora tendrá una
tutoría con la familia el primer día de clase. Si no es posible de forma
presencial se hará por teléfono o por correo electrónico.

Todos los tutores enviarán un mensaje de bienvenida y se presentarán también a través de
Tokapp y Classroom y facilitarán su correo electrónico, que estará visible en la web del
colegio.

DESPEDIDA FINAL DE CURSO
●

Maestros y maestras:
○

Se realizará un claustro de despedida donde se hará entrega de un diploma
del centro, un detalle institucional y una carta de despedida.

○

Los maestros y maestras que se jubilen en ese curso recibirán un conjunto
de imágenes sobre su paso por el centro y sus deseos en la jubilación, así
como un regalo de despedida de todos los miembros del claustro que deseen
participar y una orla con las imágenes de todos los miembros del centro de
esa promoción.

●

No docentes:
○

Administrativo: Se les despedirá junto a los docentes y docentes
entregando una carta de despedida.

○

Auxiliares de educación especial y técnico III: Se les despedirá el último
día lectivo, a través de una reunión informal en la sala de reuniones donde se
hará entrega de un diploma del centro, un detalle institucional y una carta de
despedida.

○

Conserjes: Se les despedirá junto a los docentes y docentes entregando una
carta de despedida.
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○

Limpieza: Se les despedirá el último día, a través de una reunión informal
donde se hará entrega de un diploma del centro, un detalle institucional y una
carta de despedida.

○

Cocina:Se les despedirá el último día lectivo, a través de una reunión
informal en la sala de reuniones donde se hará entrega de un diploma del
centro, un detalle institucional y una carta de despedida.

●

Alumnado que continúa en el centro al curso que viene: Se hará un consejo de
niños y niñas a modo de cierre donde hacer valoración del curso y nuevas
propuestas y planes de mejora para el siguiente. Se realizarán actividades de
despedida con tutores/as y una conjunta de centro.

●

Alumnado de 3º de Infantil: Se realizará una “ceremonia de graduación” y en la
medida de lo posible se favorecerá la presencia de las familias.

●

Alumnado de 6º:
○

Se realizará una “ceremonia de graduación” y en la medida de lo posible se
favorecerá la presencia de las familias.

○

Todo el centro despedirá a este alumnado y cada uno de ellos/as se llevará
un diploma y una carta de despedida del centro.

●

Familias de alumnado de 6º:
○

Se favorecerá su presencia en la ceremonia.

○

Si no tienen más hijos/as en el centro, recibirán una carta de despedida.

DESPEDIDA A LO LARGO DEL CURSO
●

Maestros y maestras: Se les despedirá a través de una reunión informal en la sala
de reuniones donde se hará entrega de un diploma del centro, un detalle institucional
y una carta de despedida.

●

No docentes
○

Administrativo : Se les despedirá a través de una reunión informal en la
sala de reuniones donde se hará entrega de un diploma del centro, un detalle
institucional y una carta de despedida.
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○

Auxiliares de educación especial y técnico III: Se les despedirá a través
de una reunión informal en la sala de reuniones donde se hará entrega de un
diploma del centro, un detalle institucional y una carta de despedida.

○

Conserjes: Se les despedirá a través de una reunión informal en la sala de
reuniones donde se hará entrega de un diploma del centro, un detalle
institucional y una carta de despedida.

○

Limpieza: Se les despedirá a través de una reunión informal en la sala de
reuniones donde se hará entrega de un diploma del centro, un detalle
institucional y una carta de despedida.

○

Cocina: Se les despedirá a través de una reunión informal en la sala de
reuniones donde se hará entrega de un diploma del centro, un detalle
institucional y una carta de despedida.

●

Alumnado: Se avisa al resto de alumnado del aula para que realice una actividad de
despedida el último día y se le entrega un detalle hecho por toda el aula. Se facilita
al otro centro toda la información relevante recogida la largo de los años que les
ayude a conocer mejor al alumno/a, además de la prescriptiva.

●

Familias: Se le ayuda desde administración con los documentos necesarios para
darse de baja del centro y se le hace entrega de una carta de despedida.

En el centro se elabora desde 1º de Infantil a 6º de Primaria un programa socioemocional
que secuencia contenidos en bloques y los gradúa según la etapa evolutiva del alumnado y
las características propias del aula. Se toman como base varios programas ya existentes y
se adaptan a cada aula. Los pilares básicos son:
●

Sentimiento de comunidad. A través de dinámicas, juegos, asambleas se construye
el sentimiento de pertenencia. A partir de ahí se pueden trabajar el resto de los
contenidos y competencias del currículo. Primero, se crea grupo.

●

Educación socio-emocional, con los siguientes bloques:
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○

Conciencia emocional

○

Regulación emocional

○

Autonomía emocional

○

Habilidades sociales

○

Habilidades de vida y bienestar

Estas sesiones forman parte del POAT y no solo garantizan el derecho a la orientación del
alumnado sino que también lo incluyen en el aula y en el centro, favorecen su autonomía,
el uso de estrategias en su respuesta social a determinados conflictos y lo preparan para
habilidades para la vida.… en definitiva, mejoran la convivencia.

Se establecen en el centro las siguientes estructuras de apoyos simétricas y asimétricas.
Algunas de ellas se realizan de manera sistemática y otras de forma puntual cuando hay
necesidad de ellas.
IiI. Boca-oreja en Infantil.
Llevada a cabo desde el curso 21-22 en el patio y las aulas de Infantil. Se realiza de forma
sistemática y favorece la autonomía del alumno/a a través de un lugar fijo en el cual
escuchar y ser escuchado para solucionar sus conflictos dialogando de forma pacífica.
II. Alumnado ayudante en Primaria
Pasado Infantil seguimos con otras estructuras simétricas que favorece esa transición. El
alumnado ayudante es elegido según sus características por sus compañeros/as. Se les da
formación y se realiza un observatorio cada 15 días para exponer las dificultades que se
han encontrado y cómo, entre docentes de la comisión y alumnado ayudante, llegar a
soluciones.
III. Tutorización individualizada o tutorías afectivas.
Es una estructura de apoyo asimétrica y una herramienta del enfoque centrado en la
persona, que promueve la construcción de espacios emocionales seguros en la vida escolar
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de aquellos niños y niñas, que por distintos motivos manifiestan dificultades personales.
IV. Tutoría entre iguales
La tutoría entre iguales es un método de aprendizaje cooperativo que se basa en la
creación de parejas de alumnos en las que uno asume el rol de tutor y otro de tutorado;
ambos trabajarán para la consecución de un objetivo común, conocido y compartido y que
puede ser desde la consecución de una competencia curricular hasta la mejora de la
convivencia. Esta estructura simétrica no se realiza de forma sistemática, pero es una
herramienta que se utiliza cuando el caso lo requiere y el equipo pedagógico considera que
será beneficiosa para el alumnado.
V. Planificación centrada en el alumno/a. DUA
En tutoría, el alumnado va fabricando un lapbook que es su mapa personal, con fortalezas,
cómo es su familias, sus gustos, sus miedos, de qué manera recibe mejor la información, de
qué forma la expresa mejor… eso hace que el docente tenga una información valiosa para
poder hacer las clases más accesibles. Es información que les va ayudar a aplicar DUA en
su día a día. Si el alumnado participa de las clases, siente que avanza, que puede participar
y que pertenece al sistema. Sus metas no serán equivocadas.
VI. Estructuración del ambiente
Hay diversas formas de estructurar el ambiente de aula y de zonas comunes para favorecer
una buena convivencia. Cada docente y su alumnado saben qué necesitan para poder
convivir de manera pacífica. El/la docente favorece los espacios necesarios para ello.
En el centro: tiempo fuera positivo, pasillos activos o hackeados, hacer recados, zona de
descarga, asambleas, entradas relajadas al comienzo de la jornada y al subir del patio,
circulación por el centro responsable, patios inclusivos…
En el aula: tiempos fuera positivo o rincones guay en pasillos-zona de calma; bancos de
recursos al acabar tareas, aprendizaje cooperativo, banco de tiempo, rincones, DUA (hacer
accesible el ambiente para todo el alumnado) …
VII. Consejo de niños y niñas
Un consejo de niñ@s es un órgano de decisión tan importante en nuestra comunidad como
un claustro o un consejo escolar. En nuestro organigrama aparece como un órgano de
decisión. En él se llega a acuerdos que se llevan a la práctica. Se convocaba una vez al
mes. Actualmente, sus integrantes son, los delegados o delegadas de cada aula, los y las
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representantes de arte, huerto, patios inclusivos, comedor escolar, de Hispajazz (nuestro
plan de innovación) y los tres miembros del Equipo Directivo. Puede haber más
representantes según las comisiones existentes en ese momento.
En la tutoría, cada aula propone temas para tratar, que se hacen llegar a la directora. Esta
realiza con todas las propuestas un orden del día. La semana siguiente se hacen
propuestas para estos puntos del orden, para todos o para algunos. Estos son recogidos
por el delegado o delegada que los expone en el consejo de niñ@s, realizado en la sala de
reuniones. Al final de la reunión se hace un resumen con los acuerdos a los que se ha
llegado. Estos acuerdos se publican en un acta. El Equipo Directivo simplemente modera y
da informaciones necesarias cuando existen dudas. Además, vela porque estos acuerdos
no entren en conflicto con los tomados en otros órganos de decisión de la comunidad y lleva
propuestas a otros órganos de gobierno si es necesario. Por último, facilita los espacios,
ayuda con la organización y el material necesario para llevar a la práctica algunos acuerdos.
Un ejemplo sencillo es el del acuerdo de poner música en el patio. El Equipo Directivo les
orienta: “¿Cuántas canciones por clase? ¿debemos revisar la letra para que sea
respetuosa? ¿quién pone la música? ¿cuándo comenzamos? ¿cómo nos hacéis llegar las
canciones?”
En este consejo se pone el foco en qué preocupa al alumnado, qué necesita y qué quiere
ofrecer. En muchas ocasiones los adultos nos empeñamos en pensar por los niños y las
niñas y damos importancia a cuestiones que para ellos y ellas no la tienen o dejamos de
lado aspectos que tienen gran relevancia. Existen varios mecanismos para crear
representaciones en el consejo de niños y niñas:
• Los/las delegados/as elegidos/as por sus compañeros/as.
• Las representaciones creadas por intereses mostrados por el alumnado, que potencian
sus fortalezas.
• Las representaciones provenientes de comisiones.
El alumnado participa de forma comprometida en la toma de
decisiones importantes del centro. Los comentarios y las
propuestas sobre el cuidado y la mejora de nuestra escuela
han aumentado, sienten que forman parte de ella. Una de las
mejoras más notables que hemos observado es una
modificación en el uso del lenguaje oral, es decir, al tener un
espacio en el que emitir su opinión libremente y en el que se
sienten escuchados activamente, han personalizado la forma
de expresarse, mejorando así su pensamiento crítico y el clima
de convivencia (o la convivencia) ya que esto ayuda a
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comprender mejor al otro y tenerlo en consideración por ejemplo preguntando: “¿qué opinas
tú sobre esto?, ¿qué te parece?”. El sentimiento de pertenencia al grupo aumenta, de
utilidad, de servicio a la comunidad. Se empodera la opinión del alumnado. No hay censura,
así que el alumnado se siente seguro para exponer sus ideas. Esto mejora la confianza en
el adulto y refuerza la autoestima. El alumnado es la pieza central del engranaje educativo y
sus decisiones tienen repercusión en la vida diaria. Debemos colocar al alumnado en el
centro, partiendo de sus motivaciones, de sus ideas, de sus propuestas. En el consejo de
niños y niñas se trabaja la toma de decisiones y se construye la idea de comunidad, de ser
social, preocupado/a por el entorno. Las decisiones no son egoístas, sino que tienen como
fin la mejora de todos y todas, no solo de una minoría. El alumnado comprueba cómo es
agente en la transformación de su centro y, en un futuro, de su entorno cercano. Por otro
lado, el consejo de niñ@s mejora la convivencia gracias a ese sentimiento de pertenencia y
de construcción entre todos/as de las acciones que se desarrollan en la comunidad. El
consejo de niños ayuda a que el alumnado tenga una mirada global para crear propuestas
adecuadas, vivenciales y significativas. El adulto acompaña al niñ@ en este proceso de una
forma respetuosa.

VIII. Comisiones horizontales
Se trata de comisiones creadas desde un ámbito de actuación en el centro que mejorar o
que potenciar. Está formada de manera paritaria (en la medida de lo posible) por miembros
de todos los sectores de la comunidad educativa y se trata de órganos de participación y
decisión.
IX. Comisiones según fortalezas
Hace cuatro cursos comenzamos con nuestro proyecto de patios inclusivos “La casa por el
tejado y el cole por el patio” a través de un pilotaje de Plena Inclusión y en colaboración con
el CEE Jean Piaget y el CEIP Agustina de Aragón. Aprendimos a incluir a toda la
comunidad educativa en una comisión para poder cambiar nuestro patio. ¿Cómo llevar a
cabo esta transformación sin involucrar a todos los sectores en este proceso? Familias,
docentes, no docentes, alumnado… todos deben tomar decisiones para construir el patio
ideal, pues todos viven y conviven en él. Trabajar en equipo, dentro de esta comisión, nos
sirvió de modelo para seguir transformando el centro incluyendo a toda la comunidad a
través de procesos horizontales. En el consejo de niños y niñas está presente el alumnado
de esta comisión. En el curso 2019-20 nuestro centro se suma con “Hispajazz” a
Redevolución, la red de los 38 centros de Aragón con un Plan de Innovación. Trasladamos
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el modelo de comisión de patios inclusivos a nuestro plan, creando la comisión Hispajazz.
De esta forma el alumnado de dicha comisión también participa en el consejo de niños y
niñas. ¿Cómo elegimos a los y las representantes de cada sector entre todo el alumnado?
Descubrimos que la clave está en buscar fortalezas que pudieran empoderar a nuestro
alumnado, con base en sus talentos. Estos talentos no tenían por qué ser reflejados en lo
académico, nuestra labor en la planificación era buscar aquellos puntos fuertes que en
ocasiones pasan desapercibidos: la creatividad, la colaboración, el interés por lo natural, la
capacidad de conciliación… Así tenemos representantes de arte, huerto y comedor. Por
ejemplo, surgió la necesidad de señalizar las instalaciones de nuestro centro para que
fuesen accesibles para todas las personas que puedan acudir a él. Nuestras representantes
de arte pusieron su toque creativo y, además, tuvieron en cuenta el diseño universal para el
aprendizaje para realizar la cartelería. Crearon un fantástico buzón de sugerencias y
peticiones para toda la Comunidad Educativa. Decidimos que nuestro huerto escolar era un
sitio maravilloso para llevar a cabo tutorías individualizadas y observamos que para nuestro
alumnado era un sitio seguro donde se transmitían los conocimientos hortelanos, a grupos
de niños y niñas más pequeños, con mucha paciencia y con un lenguaje ordenado y
coherente. Realmente, hemos observado que adquirir nuevos aprendizajes en un entorno
natural facilita el desarrollo de la comunicación y del lenguaje. Los representantes de
nuestro huerto escolar son referentes para el alumnado del centro y acuden con grandiosas
ideas todos los meses al consejo de niñ@s.
X. Caminos escolares
El proyecto de Caminos escolares persigue que el alumnado de cursos superiores pueda ir
solo al cole fomentando su responsabilidad y autonomía, así como una movilidad
sostenible. Se crean vínculos de unión entre alumnos y alumnas de distintas edades y
niveles, así como de familias con mismos intereses y que comparten vecindario, creando
rutas con alumnado de cursos inferiores. Además, esta iniciativa promueve la participación
conjunta de escolares, familias, personal del centro e incluso vecinos y vecinas del barrio
para entre todos mejorar el entorno del centro y de barrio y recuperar espacios públicos.
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En ocasiones se dan en las aulas problemas de conducta que obedecen a metas
equivocadas, a otro tipo de dificultades o casuísticas que se deben estudiar de manera
individualizada.
Para cada caso se realizará un protocolo de intervención.
En primer lugar se detectará cuál es el problema de conducta, en segundo lugar se hará un
registro de las conductas observadas y un análisis de las mismas. Se realizará una primera
reunión coordinada por tutor/a con todo el equipo docente, el EOEIP y el/la coordinador/a de
convivencia y un miembro del equipo directivo donde se establecerán las medidas que se
aplican por parte de todo el equipo docente ante todas las conductas contrarias observadas.
Se irán realizando reuniones de seguimiento para ir ajustando dichas medidas según su
efectividad así como pra hablar de la evolución del alumno/a. Este protocolo será un
documento vivo y a él podrán acceder todos los docentes que le den clase, para consulta.
La coordinadora de convivencia facilitará un modelo de archivo básico de estos protocolos,
así como recursos en la plataforma para poder realizar dichos protocolos.

En los casos de posible acoso escolar, o ideación suicida se recurre a los protocolos
establecidos por el Departamento de Educación de nuestra comunidad.

Tras el análisis de la realidad realizado para la elaboración de este documento, una de las
necesidades más recurrentes es la de formación y estrategias en convivencia.
De aquí se establece que:
-

En el curso 2022-23, un bloque de la formación del claustro abierta a no docentes,
sea sobre convivencia: comunicación no violenta, disciplina positiva, habilidades
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sociales, educación sexual…
-

A principio de curso se realizará una formación para el claustro sobre todo lo
referente a organización del centro, para evitar la posible falta de coordinación por el
desconocimiento.

En cuanto al alumnado, se seguirá dando la formación al alumnado ayudante y una breve
sesión sobre boca-oreja en Infantil.
Junto con el AMPA, el claustro llevará a cabo, apoyará, difundirá y/o acudirá a formaciones
que esta o el centro proponga en colaboración con la misma sobre:
-

Educación sexual para alumnado de 6º, familias y docentes.

-

Prevención en el uso de pantallas

Se propone estudiar para cursos futuros una escuela de familias de forma sistematizada.

Este plan de convivencia estará publicado en la web del centro y una vez aprobado en el
Consejo Escolar, se realizará una reunión telemática para presentarlo a toda la comunidad
educativa al inicio del curso 2021-22.
Al finalizar cada curso se hará una evaluación sobre el funcionamiento y se realizarán los
ajustes necesarios.

Para poder trabajar con cada niño/a de forma coordinada, se establecen cauces de
colaboración con cualquier entidad que fuera de la escuela trabaje con él/ella. Una buena
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comunicación y coordinación entre todos/as contribuirá a un mejor desarrollo del alumno/a.
Estas coordinaciones se establecen a través del tutor de cada alumno/a en la forma que
él/ella y la entidad establezcan.
Estas entidades son:
-

Centros de atención temprana y post temprana,

-

Centro cívico Oliver, ADUNARE, Servicios Sociales, educadores sociales, comisión
de absentismo…

-

Con Sanidad (pediatras. psicólogas, psiquiatras)

A través del Equipo Directivo se establecen coordinaciones sistemáticas con el AMPA
Rubén Darío, con la Junta de Distrito Oliver-Valdefierro.
El centro también participa en Programas institucionales de Ayuntamiento, Sanidad y
Educación: STARS, Escuelas Promotoras de Salud, PIVA, Hipatia (Universidad), Del cole al
grado…
Desde el Consejo de niñ@s. Hacia La ciudad de los niños, de Francesco Tonucci
La llegada de nuestro Plan de Innovación “Hispajazz”, el propulsor de todos los pequeños
proyectos que ya se realizaban en nuestra escuela, nos permite dar un enfoque global y
comunitario a esta propuesta del consejo de niños y niñas, abriendo a toda la comunidad
educativa, sí, por fin a toda, los proyectos que ya se estaban realizando en nuestro centro.
En este plan se pudieron poner por escrito los objetivos que se quieren conseguir y las
actuaciones que se quieren llevar a cabo para lograrlos. Nuestro objetivo es la participación
del alumnado en la Junta de Distrito y así iniciar el proyecto “la ciudad de las niñas y los
niños” de Tonucci. Sabemos que es un objetivo ambicioso, pero interpretando palabras de
Galeano, el horizonte está hecho para caminar
El Espacio Educativo Hispanidad-Pignatelli.
La mejor forma de tener un impacto mayor en el entorno y que este lo tenga en el alumnado
es a través del ODS 17: “Alianzas para alcanzar los objetivos”. Los cuatro centros públicos
que se sitúan en un verdadero Espacio Educativo y la Asociación de Vecinos Hispanidad
unieron sus fuerzas en el curso 2019-20 y continúan revisando objetivos para la mejora de
la convivencia de forma coordinada.

El Equipo de Orientación en Convivencia de Aragón es un recurso utilizado con frecuencia
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por el Equipo Directivo y ese a su vez publicita su existencia para miembros de todos los
sectores educativos. Equipo que atiende consultas y orienta de forma muy útil.
En el CAREI existe el programa de mediación intercultural al que se recurre cuando se
considera necesario.

Este Plan de Convivencia fue aprobado en Consejo Escolar el 29 de junio de 2022.

