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1. COLEGIO SANTO ÁNGEL, CARACTERÍSTICAS Y ENTORNO
1.1

Situación actual de la convivencia

Aunque en nuestro Centro no hemos tenido, hasta ahora, problemas
graves que afecten a la convivencia, sí podemos apreciar que día a día van en
aumento las situaciones que pueden degenerar en violencia.
Los problemas y los casos que se presentan con más normalidad son los
referidos al mero roce diario que origina algún conflicto de carácter leve, aún
así, se actúa con la mayor premura posible, utilizando todos los medios de
que disponemos para evitar que puedan derivar en casos de mayor alcance.
Suelen resolverse generalmente con el diálogo y con alguna medida disciplinar
de carácter menor (quedarse sin recreo, acudir alguna tarde al centro,
trabajos académicos fuera del horario escolar...).
Sólo en determinados casos algunos niños/as han sido sancionados con
apartarlos del grupo durante los días que establece el Reglamento de Régimen
Interior, o incluso con permanecer en sus casas realizando las tareas que los
profesores les mandan.
Hasta el momento no nos hemos visto obligados a tener que abrir
ningún expediente disciplinario.

1.3 Respuesta del Centro a estas situaciones
Constatamos que la violencia se adentra poco a poco en todos los
ámbitos de la vida, también en el escolar, y es preciso poner todos los medios
a nuestro alcance para tratar de frenar esta lacra en la sociedad.
Tratamos de que los alumnos conozcan y participen activamente a
través de los cauces que establece el R.R.I.
Los Delegados de Curso asisten a reuniones con los Directores para
analizar los principales problemas que pueden surgir y la mejor forma de
atajarlos, con la participación activa de todos los miembros de la comunidad.
El Departamento de Orientación participa en la mediación de conflictos
si los Tutores y Profesores lo estiman oportuno. Por otra parte, recaba
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información personal sobre los alumnos más conflictivos con el objeto de
mantener con ellos y sus familias un diálogo encaminado a solucionar los
problemas de disciplina.
El Centro establece como prioritario el contacto con las familias ante
cualquier tipo de conflicto que afecte al normal desarrollo de la convivencia
en el Centro.

1.4 Relación con las familias y la comunidad
El Centro tiene establecidos varios cauces a través de los cuales
mantiene una relación constante con las familias.
Reuniones de principio de curso: las reuniones generales con los
padres/madres tienen lugar en la primera quincena del mes de Octubre, en
ellas se le informa de la Normativa disciplinar del Centro, del Objetivo
general del curso, de aspectos académicos propios de cada nivel.
Tutorías: a lo largo del curso el Tutor mantiene reuniones individuales
tanto con alumnos como con padres en las que se les informa sobre aspectos
académicos, haciendo un seguimiento del proceso educativo del alumno, así
como su comportamiento con los compañeros y el resto del personal del
Centro.
Escuela de Padres y Madres: Reuniones quincenales para tratar temas
de actualidad y que más preocupan a los padres tanto a nivel académico como
de relación social.
Asociación de Madres y Padres: el Equipo Directivo mantiene
reuniones periódicas (mensualmente) con los miembros de la Directiva del
AMPA para conocer de primera mano las quejas o preocupaciones que los
padres transmiten a través de este órgano. Se trata de hacer que dichos
miembros participen activamente en cuantos acontecimientos suceden en el
centro escolar.

1.5 Experiencias de convivencias realizadas en el Centro
Queremos poner de nuestra parte todos los medios que tengamos a
nuestro alcance para evitar, en la medida de lo posible, que surjan
enfrentamientos entre los diferentes miembros de la comunidad. Para ello

COLEGIO SANTO ANGEL DE LA GUARDA GIJON
PLAN DE CONVIVENCIA CURSO 2008

Página 5 de 56

REVISADO
Octubre 2013
Aprobado 7 de Octubre 2014

diseñamos una estrategia de actuación que puede darnos buenos resultados a
lo largo del curso. Lo hacemos a través de:
Jornadas de sensibilización
A) Coordinadas por el Departamento de Orientación los responsables serán los
Tutores de grupo
 Diferentes actividades de acogida, charlas de sensibilización
ante problemas sociales de convivencia, inmigración,
drogadicción, vandalismo, etc.
 La metodología es el trabajo en grupo-clase, mediante el diseño
de diferentes juegos de habilidades sociales de presentación y
unión del grupo.
 Se realizarán básicamente en el aula durante los dos primeros
días de curso.
B) Coordinadas por el Departamento de Pastoral y con la colaboración del
Claustro de Profesores
 Participación en la Jornada de la Paz, el día del Ayuno
Voluntario, Campaña de Navidad, recogida de dinero o material
ante catástrofes humanitarias....
 En las fechas señaladas o cuando la ocasión lo requiera.
Tutorías
 Coordinadas por el Departamento de Pastoral y Orientación, y
materializado por el Equipo de Tutores, se trata de coordinar las
actividades de las tutorías para que se logren los objetivos
planteados en el Plan de Convivencia: igualdad, relaciones entre
iguales...
 Se encuadra dentro de la acción tutorial del departamento de
orientación
 La metodología se ajusta a las necesidades del grupo y a la
acción del tutor. Metodología participativa y basada en
actividades diferentes. En ellos se encuadran los programas.
 Durante la semana se tiene una hora para la consecución de
estos objetivos. Además del tiempo que dedica el tutor a las
entrevistas individuales.
Reflexión de la mañana
 Coordinado por el Equipo de Pastoral, se lleva a cabo por el
claustro de profesores.
 Plan del equipo pastoral y materiales del colegio Santo Ángel,
además de diarios etc.

COLEGIO SANTO ANGEL DE LA GUARDA GIJON
PLAN DE CONVIVENCIA CURSO 2008

Página 6 de 56

REVISADO
Octubre 2013
Aprobado 7 de Octubre 2014

 Tratan de analizar la realidad del momento, los temas que
preocupan a los jóvenes, desde una perspectiva cristiana. Se
adecuan los contenidos a un plan anual del Equipo de Pastoral y a
las características del profesor que dirige la actividad.
 Durante los primeros minutos de la mañana, durante todo al
curso académico.
Normas de convivencia
 Coordinado por el Director, Jefe de Estudios, y el Equipo
Directivo se lleva a cabo por todo el Claustro de Profesores.
 Aparece recogido en el Reglamento de Régimen Interior.
 Se da lectura al documento al principio del curso a todos los
alumnos/as por parte de tutor, que se encarga de tener una
copia visible en todas las aulas, se explica los motivos de las
mismas y se hacen las aclaraciones pertinentes con los
alumnos/as.
 En el panel informativo del aula, en los documentos del centro y
en la Agenda personal del alumno.
Control de Patios
 Coordinado por el Jefe de Estudios, y llevado a cabo por todo el
Claustro del Centro.
 Recogido en el R.R.I. en el Plan de Convivencia, y revisado por el
Equipo Directivo al finalizar el año.
 Se controlan los espacios del centro en las horas de descanso y
recreo por parte de diferentes profesores. No quedando ninguna
de ellos fuera de la vigilancia de algún profesor/a.
 Durante todo el curso académico existiendo un cuadro de
actuación en la sala de profesores.
Escuela de madres y padres
 Coordinado por el Equipo de Pastoral.
 Con una programación que parte de las conductas detectadas
por los padres y el proceso evolutivo de nuestros alumnos.
 Tratan de contener los temas de actualidad y el desarrollo del
alumno/a tanto en su vertiente académica como personal, para
ayudar a solucionar los problemas de los alumnos y sus padres.
 Una sesión cada quince días en forma de debates dirigidos con
un tema cada día.

1.6 Necesidades de Formación
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Vemos la necesidad, ante el aumento de los casos de violencia y difícil
convivencia, de dotar a los profesores de recursos para poder intervenir con
acierto. Para ello será imprescindible una formación que abarque temas tales
como:
Habilidades sociales
Resolución de conflictos
Intervención ante problemas de conducta
Violencia en el aula
Información y comentarios al resto de los miembros de Claustro de las
experiencias de los diversos cursos que realicen los profesores.
 Maltrato entre compañeros, etc.






Creemos imprescindible la unidad de acción del profesorado en todo lo
relativo a los procedimientos a seguir en la resolución de problemas de
convivencia, para aplicar los mismos criterios de corrección ante conflictos
iguales, siguiendo con exactitud la Normativa Disciplinaria.
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2. OBJETIVOS Y ACTITUDES A CONSEGUIR
Objetivos y aplicación:
La elaboración del Plan de Convivencia es el resultado de un consenso e
implicación de todos los sectores que formamos la Comunidad Educativa
(profesorado, familias y alumnado) para el fomento de una buena convivencia
en el centro.
Por su parte, los alumnos matriculados en el Centro están obligados al
cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 249/2007, de 26 de septiembre.
Para desarrollar este plan de convivencia en el Colegio Santo Ángel nos hemos
basado en los siguientes principios u objetivos generales:
EDUCACION INFANTIL
 Fomentar la convivencia entre los niños, potenciando una completa
participación de la mayoría en las actividades e inculcarles el valor de la
ayuda y la responsabilidad.
 Crear un clima afectivo y de seguridad en el alumnado estableciendo en el
aula un ambiente ordenado y acogedor que favorezca la interrelación en el
grupo.
PRIMER CICLO DE PRIMARIA
 Desarrollo de la empatía
 Respetar las normas del Centro
 Mantener orden y respeto en el aula y en el Centro
SEGUNDO CICLO DE PRIMARIA
 Mejorar las relaciones entre iguales dentro del colegio.
 Evitar la discriminación por efecto de diferencias de raza, religión, sexo,
capacidad….
 Procurar el respeto entre todos los miembros de la comunidad educativa.
 Fomentar el respeto y el cuidado del material propio y del centro, así
como las instalaciones.
TERCER CICLO DE PRIMARIA
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 Fomentar el respeto a los demás y hacia uno mismo para favorecer una
convivencia pacífica.
 Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales
de convivencia y relación social, con especial atención a la igualdad entre
niñas y niños, así como ejercitarse en la resolución pacífica de conflictos
 Conocer, comprender y respetar los valores de nuestra civilización, las
diferencias culturales y personales, la igualdad de derechos y
oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación de personas
con discapacidad.
 Adquirir, desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo
individual y en equipo como condición necesaria para una realización
eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
EDUCACIÓN SECUNDARIA
Teniendo en cuenta que la Consejería de Educación del Principado de Asturias
establece en el artículo 3 del decreto 74/2007 como fines, entre otros, la
necesidad de formar al alumnado para el ejercicio de sus derechos y
obligaciones en la vida como ciudadanos, en nuestro plan de Convivencia para
la etapa de Secundaria señalamos como objetivos generales los siguientes:
 Asumir responsablemente sus deberes y obligaciones, conocer y ejercer
sus derechos en el respeto a los demás, practicando la tolerancia, la
cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos.
 Ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores
comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la
ciudadanía democrática.
 Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y
oportunidades entre los mismos. Rechazar los estereotipos que
supongan discriminación entre hombres y mujeres.
 Rechazar la violencia y resolver pacíficamente los conflictos.
 Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el
consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente y el uso de
Las nuevas tecnologías.
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3. ACTIVIDADES PREVISTAS
Con carácter general se intentará realizar cada curso escolar las
siguientes actividades, sin excluir otras relacionadas con estos aspectos que
quedarán descritas en la Programación General Anual (PGA) de ese curso
escolar y las programadas en el Plan de Acción Tutorial de cada Ciclo o Etapa:
1. Actividad: Plan de acogida a los alumnos nuevos
EDUCACIÓN PRIMARIA
 Responsable: Tutor y profesores.
 Recursos: juegos, canciones, coloquios, TICs, asignación de un
alumno/a como su guía (ángel).
 Metodología: activa y participativa.
 Espacios físicos: aula, patio, biblioteca, gimnasio…
 Temporalización: 15 días
ESO: Actividades de acogida en el inicio de curso.
 Responsable: Tutor con la colaboración del Departamento de
Pastoral y el de Orientación.
 Recursos: Distintas dinámicas de grupo, textos o material para
realizar juegos, posters, etc.
 Metodología: Participativa y lúdica.
 Espacios físicos: aula y patios del colegio.
 Temporalización: Los grupos de 1º dedicarán una jornada ya que se
trata de grupos que cambian de etapa y también es donde suele
haber más alumnado nuevo. En el resto de los niveles se dedica
media jornada y se hace más hincapié en un tratamiento individual
por parte del tutor en los casos de alumnos que se incorporan por
primera vez al centro; se cuenta con la ayuda de la orientadora del
centro y de un alumno veterano que pueda tutelar al nuevo alumno
y ponerlo al tanto de los espacios físicos del centro y de su
funcionamiento diario.
2. Actividad: Debate y discusión al principio de curso sobre el Plan de
convivencia y las Normas de Convivencia con los padres y alumnos.
Consensuar con el alumnado estas Normas de funcionamiento.
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 Responsable: Equipo Directivo, Tutor y colaboración del
Departamento de Orientación.
 Recursos: Material impreso concretando lo más esencial del Plan y
de las Normas de Convivencia.
 Metodología: Charla y debate con los padres. Activa y
participativa.
 Espacios físicos: Salón de actos del Centro y aulas.
 Temporalización: Durante el primer trimestre se dedicará 1
encuentro con los padres al comienzo del curso y con los alumnos
en las jornadas de sensibilización.
3. Actividad: Se abordará a lo largo del curso cualquier incidencia puntual
que altere la convivencia del centro con el alumnado implicado y su
familia, si procede.
 Responsable: Equipo Directivo, Tutor y colaboración del
Departamento de Orientación.
 Recursos: Resolución del conflicto de forma dialogada y, en su caso,
aplicación de las Normas de Convivencia.
 Metodología: Democrática y participativa.
 Espacios físicos: Centro.
 Temporalización: Durante todo el curso.
4. Actividad: Se analizará en tutoría la marcha de la convivencia de la clase
una vez al final de cada trimestre para analizarlo posteriormente en las
Juntas de Evaluación.
 Responsable: Tutor y colaboración del Departamento de
Orientación.
 Recursos: Cuestionario individual y debate de la clase.
 Metodología: Participativa y consensuada.
 Espacios físicos: Aula de tutoría y Sala de Profesores.
 Temporalización: Una vez al final de cada trimestre en la sesión de
tutoría.
5. Actividad: Se tratará en la hora de tutoría, cuando el tutor lo considere
necesario, cualquier aspecto que afecte las buenas relaciones y la
convivencia del grupo o parte de él.
 Responsable: Tutor y colaboración del Departamento de
Orientación.
 Recursos: Resolución del conflicto de forma dialogada y, en su caso,
aplicación de las Normas de Convivencia.
 Metodología: Democrática, consensuada y participativa.
 Espacios físicos: Aula de tutoría.
 Temporalización: Durante todo el curso.
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6. Actividad: Fomentar los valores democráticos: la tolerancia, la igualdad,
la justicia, la aceptación de la diversidad, la resolución de conflictos de
forma pacífica y no violenta, etc, en ESO y Primaria
Responsable: Tutor y colaboración del Departamento de Orientación.
Recursos: Formación en las reuniones de tutoría y Material concreto
para su aplicación en el aula.
Metodología: Activa y participativa
Espacios físicos: Aula de tutoría.
Temporalización: Al menos 1 sesión de tutoría en cada curso
7. Actividad: Sensibilización contra el Maltrato entre Iguales (bullying) en la
etapa de la ESO .
Responsable: Tutor y colaboración del Departamento de Orientación.
Recursos: Forma de proceder para evitar que estas situaciones se den
el centro. Formación en las reuniones de tutoría y material para su
aplicación en el aula.
Metodología: Activa y participativa
Espacios físicos: Aula de grupo.
Temporalización: Al menos 1 sesión de tutoría en cada curso de la
ESO.
8. Actividad: Formación a padres de la etapa de la ESO sobre el Maltrato
entre Compañeros (bullying).
Responsable: Departamento de Orientación.
Recursos: Charla a padres donde se incida en las estrategias
familiares que son más recomendables para favorecer la resolución
de conflictos.
Metodología: Información y debate.
Espacios físicos: Sala de usos múltiples.
Temporalización: Una sesión a lo largo del curso.
9. Actividad: Celebración el día 30 de Enero del: “Día escolar de la no
violencia y la paz”
Responsable: Tutor y colaboración del Departamento de Pastoral y
Orientación.
Recursos: Actividades que destaquen la importancia de las normas de
convivencia y el respeto a las mismas, haciéndolas presentes en la
vida ordinaria del centro.
Metodología: Activa y participativa
Espacios físicos: Sala de Usos múltiples y Aula de grupos, Patios
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Temporalización: 1 sesión de tutoría en cada curso de ESO y Primaria
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4. PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN
4.1 Procedimientos generales
Los procedimientos generales de actuación en el Colegio Santo Ángel
de la Guarda - Gijón, sin excluir alguna variación propia del Centro, para
situaciones puntuales donde se observen alteraciones del comportamiento y
maltrato entre compañeros, se guiarán fundamentalmente por la Resolución
de 6 de agosto de 2001, que posteriormente se modificaron mediante
Resolución, de 5 de agosto de 2004, para su adaptación a lo establecido en la
Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre

A - Alteración del comportamiento
1. ACTUACIONES INICIALES
1.1

Comunicación de la Situación
1.1.1 Los alumnos la comunicarán al profesor que corresponda o
al profesor tutor del alumno en su caso.
1.1.2 Las madres y padres la comunicarán al profesor tutor del
alumno.
1.1.3 El profesorado lo pondrá en conocimiento del Equipo
Directivo (Jefe de estudios)
1.1.4 Otros miembros de la comunidad educativa lo
comunicarán, habitualmente, al profesor tutor del
alumno.
1.2
Información Previa
El equipo directivo (Jefe de Estudios), con el asesoramiento del
Orientador, en su caso, y la participación del profesor tutor y, en su
caso, de otras personas, llevará a cabo la recopilación de la
información que permita aclarar:
1.2.1 Si la alteración es generalizada; es decir, se produce en
diferentes situaciones espacio temporales y con personas
distintas.
1.2.2 Si la alteración continúa ocurriendo después de intentos
de resolver la situación y ayudar al alumno.
1.2.3 Si la alteración se refiere a un hecho aislado y puntual
pero muy grave, por su intensidad y características.
1.3
Pronóstico Inicial
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El jefe de estudios, con la colaboración en su caso del Orientador, y
del tutor del alumno, en relación con la información previa recogida en
el apartado anterior (características de generalización, continuidad y
gravedad), elaborará un pronóstico inicial del tipo de alteración
presentada por el alumno, determinado:
1.3.1 Si
se
trata
de
una
alteración
producida,
fundamentalmente, por disfunciones del proceso
“enseñanza-aprendizaje”, por factores de tipo familiar, socioambiental, o de marginalidad, entre otros.
1.3.2 Si por sus características, además de los aspectos
anteriores, se trata de una alteración que podría encajar
en alguna de las patologías psiquiátricas.
1.4
Toma de decisiones
A partir de lo anterior, el Equipo Directivo (Jefe de Estudios), con el
asesoramiento del Orientador, en su caso, y la participación del
profesor-tutor valorarán y tomarán decisiones sobre:
1.4.1 La aplicación de alguna de las medidas establecidas en el
Reglamento de Régimen Interior del centro, regulado la
respuesta en situaciones que requieren medidas
correctivas o sancionadoras.
1.4.2 La comunicación inmediata de la situación (en caso de no
haberlo hecho ya) a la familia del alumno, o la
conveniencia de esperar hasta el inicio de Actuaciones
Posteriores (Procedimiento 2).
1.4.3 Las comunicaciones a otros organismos y servicios
(sanitarios o sociales, o a ambos) dadas las características
de la alteración.
1.4.4 La adopción de medidas inmediatas, en tiempos y/o
espacios, que eviten la repetición de situaciones similares
a la ocurrida.
1.4.5 La comunicación a la Comisión de Convivencia de la
situación.
1.4.6 La comunicación a la Inspección de educación.
1.4.7 El inicio del procedimiento 2 (Actuaciones posteriores) si
procede.
1.4.8 Todas las actuaciones realizadas hasta el momento
quedarán recogidas en un informe elaborado por el Jefe
de Estudios que estará depositado en la dirección del
centro
Las actuaciones posteriores se configuran en función de las
características de la alteración del comportamiento del alumno y
establecen un procedimiento de actuación alternativo, o simulado
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según casos, a la aplicación de, por una parte, las medidas
contempladas en el R.R.I. y la toma de decisiones inmediata (actuación
1.4)

2. ACTUACIONES POSTERIORES
2.1
Evaluación del Comportamiento Problemático.
El proceso será coordinado por el Jefe de estudios, con la participación
del orientador, en su caso, y del profesor tutor del alumno.
2.1.1 En este proceso se evaluarán aspectos en relación con:
 El alumno (individualmente)
 El centro docente; alumnos, profesores y otras
relacionadas con la situación.
 La familia del alumno
2.1.2 El principal objetivo es determinar, con la mayor precisión
posible, cuál o cuáles son los comportamientos
problemáticos, así como las circunstancias en que
aparecen, llevando a cabo un análisis funcional que
determine cuáles son los acontecimientos que le preceden
(antecedentes) y los que le siguen (consecuentes).
2.1.3 En relación con el pronóstico inicial (actuación 1.3) y la
toma de decisiones inmediatas (actuaciones 1.4) será
necesario:
 Recabar información de otros organismos y servicios
(sanitarios y/o sociales), especialmente en casos en los
que se trate de una alteración que podría encajar en
alguna de las patologías psiquiátricas o se deba,
fundamentalmente, a factores de carácter socioambiental.
 Revisar aspectos como la organización de la clase y el
centro, el desarrollo del currículum, la actuación del
profesor (nivel de estrés y modelado) y el
agrupamiento y motivación de los alumnos/as,
especialmente si se trata de una alteración del
comportamiento relacionada con disfunciones del
proceso “enseñanza aprendizaje”, manifestándose en
conductas disruptivas de mayor o menor gravedad y
continuidad.
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2.1.4 El resultado de la evaluación se recogerá en un documento
que quedará depositado en la dirección del centro.
2.2
Plan de actuación
La coordinación de actuaciones la llevará el Jefe de Estudios, con el
asesoramiento y apoyo, en su caso, del orientador del centro y el tutor
del alumno.
2.2.1 El documento será redactado por la persona designada por
el Jefe de Estudios, preferentemente el orientador, con el
apoyo del tutor del alumno y presentado al resto de los
profesores que intervengan con él.
2.2.2 Este documento recogerá la actuación a llevar a cabo con
el alumno individualmente, con el centro docente
(profesores y alumnado) y con la familia del alumno.
2.2.3 El plan de actuación deberá incluir los siguientes bloques
de trabajo:
En relación con la actuación individual con el alumno:
 Objetivos y criterios de logro, selección y aplicación de técnicas
y concreción de los aspectos que rodean su comportamiento.
 Forma de facilitar la información al alumno con la mayor
estructuración posible, así como tiempo que está previsto
dedicar, diariamente, para llevar a cabo el plan de actuación
previsto.







En relación con el centro (profesores y alumnos):
Medidas adoptadas en relación con el comportamiento
desajustado de factores como: La organización dinámica de la
clase y/o del centro, la interacción profesor-alumnos (niveles de
estrés y modelado), la ubicación espacial en el aula, la
aceptación o rechazo del alumno por parte de sus compañeros,
el desarrollo del currículum, así como la disposición de recursos.
Medidas de apoyo escolar con el alumno en caso de ser
necesario (inclusión en programas existentes en el centro).
Diseño de estrategias de coordinación entre el profesorado y
abordaje global de las alteraciones del comportamiento, con el
objetivo de que se entiendan como un problema de todo el
centro y no de un solo profesor, o de un grupo de profesores.
Planteamiento de programas de mediación escolar

En relación con el ámbito familiar:
 Con vistas a aumentar la eficacia de la actuación, se debe
establecer
una
estrecha
coordinación
familia-centro,
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proporcionando orientaciones de actuación y fijando un
calendario de reuniones con los padres.
En relación con otros ámbitos:
 Establecimiento de mecanismos de coordinación con otros
organismos y servicios (sanitarios o sociales, o a ambos).
2.2.4 El plan de actuación incluirá el seguimiento
(temporalización e implicados) así como la evaluación de
los resultados obtenidos, analizando la necesidad de
cambio de estrategia, de finalizar las actuaciones o, en su
caso, la oportunidad de derivar del caso a los servicios de
apoyo especializado que pudiera ser necesario.

2.3 DERIVACIÓN A SERVICIOS ESPECIALIZADOS
El director del centro, una vez informado el tutor del alumno y
habiendo autorizado la familia, efectuará la demanda de intervención
especializada.
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B - PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN EN UN CENTRO ESCOLAR EN
SITUACIONES DE POSIBLE INTIMIDACIÓN Y ACOSO ENTRE
ALUMNOS

(Bullying)
1. ACTUACIONES INMEDIATAS “CARÁCTER URGENTE”
(PROCEDIMIENTO 1)

1.1. Cualquier miembro de la comunidad educativa que, por los
medios habituales u otros que pudieran establecerse, tenga
conocimiento expreso, de una situación de intimidación o acoso sobre
algún alumno/a o considere la existencia de indicios razonables, debe
ponerlo inmediatamente en conocimiento de un profesor/a, del tutor
del alumno/a, del Orientador del centro o del Equipo Directivo, según
el caso y miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento,
a quién corresponde, por tanto, este primer nivel de responsabilidad en
la actuación.
1.2. El receptor de la información, de acuerdo con su nivel de
responsabilidad y funciones sobre el alumno, trasladará esta
información al Equipo Directivo, en caso de que no lo haya hecho
según el apartado anterior. Éste, con el asesoramiento del Orientador y
del tutor del alumno, completará la información utilizando los medios y
actuaciones adecuadas –indicadores de intimidación y acoso entre el
alumnado-, todo ello de forma estrictamente confidencial. La urgencia
de esta actuación no excluye la posibilidad, que será preciso valorar
adecuadamente, de adoptar medidas de carácter disuasorio, en
espacios y tiempos, sobre la posible situación.
1.3. El Equipo Directivo, con el asesoramiento del Orientador y el
tutor del alumno, efectuará una primera valoración, con carácter
urgente, acerca de la existencia, o no, de un caso de intimidación y
acoso hacia un alumno, así como el inicio de las actuaciones que
correspondan según la valoración realizada. En todo caso, se confirme o
no, la situación será comunicada a la familia del alumno. Todas las
actuaciones realizadas hasta el momento quedarán recogidas en un
informe escrito que quedará depositado en la Jefatura de Estudios.
Las actuaciones posteriores se configuran en función de la existencia
(PROCEDIMIENTO 2) o no (PROCEDIMIENTO 3) de un caso de intimidación y acoso
entre alumnos.

COLEGIO SANTO ANGEL DE LA GUARDA GIJON
PLAN DE CONVIVENCIA CURSO 2008

Página 20 de 56

REVISADO
Octubre 2013
Aprobado 7 de Octubre 2014

EN CASO DE QUE SE CONFIRME LA SITUACIÓN: EXISTE UN CASO DE
INTIMIDACIÓN Y ACOSO ENTRE ALUMNOS.

2. ACTUACIONES POSTERIORES EN CASO DE QUE SE CONFIRME LA
EXISTENCIA DE COMPORTAMIENTOS DE INTIMIDACIÓN Y ACOSO ENTRE
ALUMNOS
(PROCEDIMIENTO 2)
(Coordinadas por el Equipo Directivo, con el apoyo del orientador del centro y el
tutor del alumno. Las diferentes actuaciones pueden adoptar un carácter
simultáneo).

2.1. Adopción de medidas de carácter urgente (previa valoración y si
procede) dirigidas a evitar la continuidad de la situación:
- Medidas inmediatas de apoyo directo al alumno afectado (víctima del
acoso/intimidación)
- Revisión urgente de la utilización de espacios y tiempos del centro
(mecanismos de control).
- Aplicación del R.R.I. si se estima conveniente y teniendo en cuenta,
sobre todo, la repercusión sobre la víctima.
- Puesta en conocimiento y denuncia de la situación en las instancias
correspondientes según el caso.
2.2. Comunicación a:
- Las familias de los alumnos implicados (víctima y agresores).
- La comisión de convivencia del centro.
- Equipo de profesores del alumno y otros profesores afectados.
- El inspector del centro.
- Otro personal del centro, si se estima conveniente (por ej.:
conserjes).
- Otras instancias externas al centro (sociales, sanitarias y judiciales)
(según valoración inicial).
2.3. Apertura de expediente. Estrategias e instrumentos facilitadores de
un pronóstico inicial (de forma simultánea a las actuaciones del apartado
anterior)
2.3.1. Recogida de información de distintas fuentes (participan
Equipo Directivo, Orientador y tutor, organizando su participación y
presencia en las diferentes reuniones. La documentación quedará
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depositada en la Jefatura de Estudios y/o el Departamento de
Orientación).
a. Documentación existente sobre los afectados.
b. Observación sistemática de los indicadores señalados
- Espacios comunes del centro, en clase, en actividades
complementarias y extraescolares, …
c. Entrevistas y cuestionarios con:
- Alumnos afectados (víctima y agresores, incluye
posibilidad de aplicación de pruebas sociométricas u
otras), familias de víctima y agresores, profesorado
relacionado con el caso y con otros alumnos y personas, si
se estima conveniente, por ser observadores directos o
porque su relevancia en el centro permita la posibilidad de
llevar a cabo actuaciones de apoyo a la víctima y de
mediación en el caso.
d. Medios para efectuar denuncias y reclamaciones.
- Teléfono, e-mail de ayuda, web del centro, buzón de
reclamaciones y comisión de convivencia u otras creadas
al efecto.
2.3.2. Coordinación con instituciones y organismos externos
(sanitarios, sociales, judiciales), si procede, que puedan aportar información
sobre el caso.
2.3.3. Emisión de pronóstico inicial y líneas básicas de actuación
(evaluación de necesidades y recursos)
b. Reunión del equipo de profesores del grupo de alumno y de
otros profesores afectados, con la participación del Jefe de
Estudios y el Orientador, para analizar la información obtenida,
la posibilidad de recabar otra nueva y aportar ideas sobre las
líneas básicas de actuación.
c. Establecimiento de un pronóstico inicial y de las líneas
básicas de actuación que determinarán el diseño del plan de
actuación.
d. Evaluación de necesidades y recursos
- De los alumnos, de espacios y tiempos de riesgo, de
posibles medidas y su adecuación a la situación, de
recursos humanos y materiales disponibles y del reparto
de responsabilidades.
2.4. PLAN DE ACTUACIÓN
El Jefe de Estudios coordina la confección del documento.
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CON LOS AFECTADOS DIRECTAMENTE
2.4.1. Actuaciones con los alumnos:
a. Con la víctima:
- Actuaciones de apoyo y protección expresa o indirecta.
- Programas y estrategias específicas de atención y apoyo social.
- Posible derivación a servicios externos (sociales y/o sanitarios).
b. Con el/los agresor/es
- Actuaciones en relación con la aplicación del Reglamento de
Régimen Interno (Equipo Directivo) y teniendo en cuenta lo ya
manifestado en el apartado 2.1.
- Programas y estrategias especificas de modificación de
conducta y ayuda personal.
- Posible derivación a servicios externos (sociales y/o sanitarios).
c. Con los compañeros más directos de los afectados.
- Actuaciones dirigidas a la sensibilización y el apoyo entre
compañeros.
2.4.2. Actuaciones con las familias:
a. Orientación sobre indicadores de detección e intervención. Pautas
de actuación.
b. Información sobre posibles apoyos externos y otras actuaciones de
carácter externo.
c. Seguimiento del caso y coordinación de actuaciones entre familia y
centro.
2.4.3. Actuaciones con los profesores:
- Orientación sobre indicadores de detección e intervención y
pautas de actuación terapéutica.
CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA
2.4.4. Actuaciones en el centro:
a. Con los alumnos. Dirigidas a:
- La sensibilización y prevención.
- La detección de posibles situaciones y el apoyo a las
víctimas y la no tolerancia con el acoso y la intimidación.
b. Con los profesores. Dirigidas a:
- La sensibilización, prevención y detección de posibles
situaciones.
- La formación en el apoyo a las víctimas y la no tolerancia
con el acoso y la intimidación y la atención a sus familias.
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c. Con las familias. Dirigidas a:
- La sensibilización, prevención y detección de posibles
situaciones.
- La formación en el apoyo a las víctimas y la no tolerancia
con el acoso y la intimidación.
2.4.5. Con otras entidades y organismos:
- Establecimiento de mecanismos de colaboración y actuación
conjunta con otras entidades y organismos que intervengan en
este campo, en los casos en que se estime necesario.
2.5. Desarrollo, coordinación del Plan de actuación.
- El desarrollo del Plan de actuación será coordinado por el Equipo Directivo,
que proveerá los medios y recursos necesarios, con el apoyo del orientador
del centro y el tutor del alumno.
2.6. Seguimiento del Plan de actuación.
- Se mantendrán las reuniones individuales que se estimen necesarias
con los alumnos afectados, así como con sus familias, valorando las medidas
adoptadas y la modificación en su caso.
- Se considerará la posibilidad de aplicar cuestionarios de recogida de
información.
- La Comisión de Convivencia será informada, pudiendo ser requerida
su intervención directa en las diferentes actuaciones.
- El inspector del centro será informado, en todo momento, por el
director, quedando constancia escrita de todas las actuaciones
desarrolladas.
- Al cierre del caso, quedan en funcionamiento las actuaciones
contenidas en el apartado 2.4.5.
- La transmisión de información acerca de las actuaciones
desarrolladas, en caso de traslado de algún o alguno de los alumnos
afectados, estará sujeta a las normas de obligatoria confidencialidad y
de apoyo a la normalización de la escolaridad de los alumnos.
EN CASO DE QUE NO SE CONSIDERE INTIMIDACIÓN Y ACOSO ENTRE
ALUMNOS.
3. ACTUACIONES POSTERIORES EN CASO DE QUE NO SE CONSIDERE
INTIMIDACIÓN Y ACOSO ENTRE ALUMNOS
(PROCEDIMIENTO 3)
(Coordinadas por el Equipo Directivo, con el apoyo del orientador del centro y el
tutor del alumno. Las diferentes actuaciones pueden adoptar un carácter
simultáneo).
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3.1. Comunicación a:
a. La familia del alumno afectado.
b. Equipo de profesores del alumno y otros profesores afectados, si
se estima conveniente.
c. Otras instancias externas al centro (sociales, sanitarias y judiciales,
si se ha informado con anterioridad de la existencia de indicios).
• En los casos a y b la actuación la lleva a cabo el tutor con el apoyo del
Orientador y/o Jefe de Estudios, si se estima conveniente.
• Deben aportarse orientaciones referidas al maltrato entre iguales, tanto a la
familia como a los profesores y, en el caso de la familia, información de
posibles apoyos externos –servicios sociales y/o sanitarios -, de todo ello
quedará constancia por escrito.
CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA
3.2. Actuaciones desarrolladas en los apartados 2.4.4. y 2.4.5.
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HOJA DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN:
A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN:
Centro:.................................................................................................................................
Dirección:............................................................................................................................
Tlf.:......................................................................................................................................
ALUMNO/A
VÍCTIMA: .................................................................... CURSO: ..............EDAD: ..........
ALUMNO/A
Presunto AGRESOR/A 1º: ...................................................... CURSO: ......... .EDAD: ...
ALUMNO/A
Presunto AGRESOR/A 2º: ................................................ ..... CURSO: ..........EDAD: ....
ALUMNO/A
Presunto AGRESOR/A 3º: ................................................ CURSO: ...........EDAD: ......
B. ORIGEN DE LA SOLICITUD:
Familia

Alumno/a

Tutor/a

Profesorado

Inspección Fiscalía

Otros.

C. RECOGIDA DE INFORMACIÓN:
C.1. TIPO DE AGRESIÓN:
Verbal:
o Insultos:...........................................................................................................................
o Motes:...............................................................................................................................
o Amenazas: .......................................................................................................................
o Chantajes: .......................................................................................................................
Física:
o Golpes: .............................................................................................................................
o Rotura de materiales: .......................................................................................................
o Vejaciones: ....................................................................................................................
o Acoso sexual: ...................................................................................................................
Social:
o Rechazo: .........................................................................................................................
o Aislamiento (hacer el vacío): ...........................................................................................
Psicológica:
o Humillaciones: ................................................................................................................
o Ridiculizar: .....................................................................................................................
o Rumores: .........................................................................................................................
o Mensajes telefónicos, correos, pintadas... : .....................................................................
C.2. ESPACIOS DONDE SE PRODUCE EL MALTRATO:
Aula:....................................................................................................................................
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Pasillos (cambio de clases):...............................................................................................
Baños: ................................................................................................................................
Vestuarios: ..........................................................................................................................
Entradas y salidas:...............................................................................................................

Comedor: ..........................................................................................................................
Autobús/transporte escolar:................................................................................................
Fuera del centro: ...............................................................................................................
Otros: .............................................................................................................................
C.3. HECHOS OBSERVADOS:
Conducta observada:
......................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
....................................................
Fecha: .................................................................................................................................
Localización: ......................................................................................................................
Observador/a: ......................................................................................................................
C.4. MEDIDAS ADOPTADAS
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
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4.2 Procedimientos específicos
Los procedimientos específicos de actuación en el Colegio Santo Ángel
para mantener una buena convivencia y un clima positivo en el Centro, se
derivan de las Normas de Convivencia del Reglamento de Régimen Interior
del Centro en cuanto a la calificación de las faltas y la corrección de las
mismas, así como otras que han sido consensuadas por el Equipo Docente del
Centro

ALTERACIÓN DE LA CONVIVENCIA
(Consultar el Reglamento de Régimen Interior del Centro)
No podrá imponerse la medida de cambio de Centro contemplada en la letra
h) sin la previa instrucción del procedimiento específico regulado en el Plan
de Convivencia del Centro. (ANEXO I)
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4.2.1 Faltas de Asistencia
De acuerdo con el Art. 44, apartado 2 del R.D. de 5 de mayo de 1995, sobre
Derechos y Deberes de los alumnos, se recuerda que:
"La falta a clase de modo reiterado puede provocar la imposibilidad de
aplicación correcta de los criterios generales de evaluación y la propia
evaluación continua. Aparte de las correcciones que se adopten en el caso de
las ausencias injustificadas, a juicio del Tutor, los Reglamentos de Régimen
Interno establecerán el número máximo de faltas por curso, área y materia y
los sistemas extraordinarios de evaluación de estos alumnos".
La asistencia a clase es obligatoria.
Las faltas de asistencia deberán ser notificadas al Centro el mismo día en que
produzcan mediante llamada telefónica al Centro o comunicación previa. En
caso de que la jornada transcurra sin haber recibido aviso del alumno/a, se
notificará a la familia. Posteriormente, el primer día en que se incorpore
después de su ausencia el alumno/a deberá presentar justificación por
escrito, a través de la agenda, del motivo de la misma.
En el boletín de notas o en documento adjunto, se harán constar las faltas
acumuladas de todo el curso, así como los retrasos, que tendrán el mismo
carácter que las faltas a todos los efectos.
Las faltas de asistencia a clase tendrán un doble carácter: académico y
disciplinar.
ACADÉMICO
Cuando las faltas de asistencia en una misma asignatura alcancen 1/3
de las horas lectivas que le corresponden en una evaluación, el profesor podrá
considerar que no dispone de datos suficientes para el proceso de evaluación
continua en esa asignatura. En tal caso, el alumno/a deberá seguir el
procedimiento de evaluación que establece la programación de cada Área o
Materia. En caso de suspender la evaluación, podrá realizar la recuperación
como el resto de los compañeros.
Cuando un alumno/a no haya realizado un examen-control, se le
repetirá según conste en la programación docente de la asignatura. Si el
examen no realizado fuese el último del periodo evaluativo, el profesor, con
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las calificaciones obtenidas, juzgará si puede evaluar objetivamente al
alumno/a, y si la calificación no resultase positiva, el alumno/a realizaría la
recuperación correspondiente. En todo caso se hará constar siempre una
calificación.
Cuando un alumno/a no haya realizado la recuperación de una
asignatura por razones suficientemente justificadas (mediante justificante
médico u otro documento oficial), se le repetirá dicha prueba.
DISCIPLINAR
Si el número de faltas de asistencia a las clases supera las 40 horas en
cada evaluación, será el Director quien valore, previo informe del Tutor, las
causas que motivaron las ausencias y se enviará comunicación escrita a los
familiares, si se considera oportuno.
Si el número de faltas de asistencia a las clases supera las 60 horas en
cada evaluación, será el Director quien valore, previo informe del Tutor, las
causas que motivaron las ausencias y en el caso de que las faltas no sean
justificables, o de difícil justificación, se valorará la conveniencia de una
suspensión del derecho de asistencia a clase por un período máximo de tres
días. El Director se entrevistará con el alumno/a y su familia, apercibiéndoles
de que se puede tramitar un expediente ante los Servicios Sociales del
Ayuntamiento por absentismo escolar.
Si el número de faltas de asistencia a las clases supera las 90 horas
(tres semanas lectivas) en cada evaluación, el Director valorará la
conveniencia de tramitar un expediente por absentismo escolar del alumno/a.
Sin perjuicio de las correcciones que se impongan según la legislación
vigente en el caso de las faltas injustificadas de asistencia a clase, a efectos
de la evaluación y promoción del alumnado, se entenderá el número máximo
de faltas permitidas será de un 15% del cómputo total de horas lectivas de
cada una de las áreas o materias. En las áreas que cuentan con 4 horas
lectivas semanales, el máximo de faltas permitido será de 21; en las áreas de
3 horas lectivas semanales, será de 15 horas; en las áreas de 2 horas lectivas
semanales será de 10 horas y en las áreas con 1 hora lectiva semanal, será de
5 horas. El alumno/a que sobrepase ese 15% de faltas podrá ser privado del
derecho a la evaluación continua, sólo podrá realizar pruebas de evaluación
extraordinaria.
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Faltas de Puntualidad

Los alumnos deben acudir con puntualidad a las clases.
Cuando un alumno llegue tarde a clase y no lo justifique
convenientemente y por escrito; tendrá que recuperar el trabajo que hicieron
sus compañeros durante el tiempo de recreo.
Cuando la falta de puntualidad sea reiterada, se comunicará por escrito
a los padres, para que adopten las medidas necesarias y no se vuelvan a
repetir.

Protocolo ante faltas de asistencia y/o de puntualidad
Faltas de asistencia
-

-

La familia debe comunicar por teléfono la ausencia del alumno
Si la ausencia no es comunicada, el Tutor se pondrá en contacto con la
familia en el segundo día que el alumno no asista a clase.
Cuando el alumno se reincorpore, justificará la ausencia mediante una
nota en la agenda escolar firmada por sus padres o tutores.
Los alumnos que se ausenten durante el periodo lectivo, deberán traer
la justificación de la falta firmada por los padres o tutores,
especificando el periodo de tiempo que va a durar dicha ausencia.
Las faltas de asistencia se consignan en el registro de actividades
diarias del aula, por el tutor o el profesor correspondiente.
Si no se justifica convenientemente la ausencia, será entonces
considerada como una falta de asistencia no justificada, en cuyo caso
se le aplicará la normativa correspondiente.

Faltas de puntualidad
-

-

Se considera falta de puntualidad no estar en el aula a la hora “en
punto” en que comienzan los periodos lectivos. En la primera hora
lectiva el alumno debe de estar en el aula cinco minutos antes del
comienzo de la hora lectiva por motivos de organización del centro.
En Primaria cada tres faltas de puntualidad, el alumno/a recibirá un
apercibimiento. Si el alumno recibiese más de dos, a la tercera vez se
le enviará un apercibimiento con la sanción correspondiente.
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En ESO a la tercera falta de puntualidad se comunicará la situación a la
familia del alumno mediante llamada telefónica. Si el alumno/a
alcanza la cuarta falta de puntualidad se le enviará un comunicado de
disciplina. Si se repitiese esa circunstancia, cada tres faltas de
puntualidad se enviará otro comunicado de disciplina.
Tras haber sido enviados tres comunicados, el alumno recibirá un
comunicado de sanción.

4.2.3 Uso del móvil en el Centro
Nos remitimos a la Normativa establecida en el Reglamento de Régimen
Interior (Anexo I, pag 59).
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4.3. Pautas para los procedimientos de disciplina
Para mejorar la eficacia educativa de las medidas disciplinarias tenemos
en cuenta que:
1.-Uno de los objetivos de la disciplina es enseñar a respetar ciertos
límites. Los estudios realizados sobre este tema reflejan que el respeto de
dichos límites mejora cuando las normas son claras y coherentes, han sido
elaborados por todos los miembros de la comunidad escolar, incluidos los
alumnos, y éstas se aplican a todos según unos principios previamente
aceptados.
2.-La impunidad ante la violencia genera más violencia. La eficacia de
dichos límites, y del contrato social en cuyo contexto se establecen, se reduce
cuando las transgresiones graves quedan impunes. Conviene tener en cuenta,
en este sentido, que la violencia está siempre más allá de los límites
permitidos en cualquier contrato social democrático. Y que la impunidad ante
la violencia que a veces se produce en la escuela es un grave obstáculo para
enseñar a combatir este problema.
3.-La sanción debe contribuir a diferenciar entre agresores y víctimas,
superando distorsiones. Los estudios realizados en contextos muy diversos
reflejan que la impunidad ante la violencia hace que ésta genere más
violencia debido a que los agresores (y las personas que se identifican con
ellos) la interpretan como un apoyo implícito, transmitiendo que aunque en
teoría se condena la violencia, en la práctica se aprueba. Esto hace que las
víctimas sufran lo que ellas mismas describen como una nueva victimización.
Así, la impunidad contribuye a reforzar dos graves distorsiones que potencian
la violencia, que llevan, en su forma más extrema, a asociar la conducta del
violento con la del héroe, y, con mucha frecuencia, a culpabilizar de dicha
violencia a la víctima. En este sentido, una de las funciones de la sanción es
establecer con claridad quién es culpable y quién no lo es; enseñando a
asumir responsabilidades a quién las tiene y a no sentirse culpable a quien no
lo es.
4.-La disciplina debe favorecer cambios cognitivos, emocionales y
conductuales en la dirección de los objetivos educativos y estimulando la
capacidad de adopción de perspectivas. Los estudios realizados sobre las
deficiencias psicológicas que caracterizan a los jóvenes violentos reflejan que
éstos suelen tener, entre otros, los siguientes problemas:
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1) Dificultades para comprender las consecuencias que su conducta
produce en los demás;
2) Distorsiones emocionales que les impiden sentir empatía y les
llevan a culpar a la víctima de su propia violencia;
3) Falta de habilidades para afrontar la tensión y resolver los
conflictos de forma no violenta.
Los procedimientos de disciplina deberían contribuir a superar estos
tres tipos de deficiencias, ayudando a que el violento se ponga en el lugar de
la víctima, entienda lo destructiva que es la violencia, se arrepienta de
haberla utilizado, intente reparar el daño originado y desarrolle alternativas
constructivas para no volver a recurrir a ella en el futuro en situaciones
similares. La eficacia educativa de la disciplina mejora cuando estos
componentes son integrados con coherencia dentro de un proceso global.
5.-El respeto a los límites mejora cuando se aprenden habilidades no
violentas de resolución de conflictos. Para evitar que las conductas
antisociales se repitan conviene analizar siempre qué función han podido
cumplir y como desarrollar alternativas tanto en el individuo como en el
contexto. Y para conseguirlo, conviene tener en cuenta que los jóvenes
violentos suelen tener dificultades para comprender y resolver los conflictos y
tensiones que experimentan; como consecuencia de lo cual se comportan de
una forma que tiende a obstaculizar no sólo el bienestar de sus víctimas sino
también su propio bienestar, porque con su violencia aumentan (por lo menos
a medio y largo plazo) las tensiones y conflictos que originaron su conducta
violenta. Ayudarles a descubrirlo y enseñarles procedimientos sistemáticos
para resolver de forma más inteligente y justa sus tensiones y conflictos
puede ser, por tanto, un procedimiento muy eficaz para prevenir la violencia.
Los estudios realizados sobre este tema reflejan que dichos jóvenes suelen
tener alterado todo el proceso a partir del cual se analizan y resuelven en la
vida cotidiana los problemas interpersonales, proceso que incluye las seis
habilidades siguientes, sobre las cuales habría que centrar la intervención:
1) Definir adecuadamente el conflicto identificando todos sus
componentes e integrando en dicha definición toda la
información necesaria para resolverlo;
2) Establecer cuáles son los objetivos y ordenarlos según su
importancia;
3) Diseñar las posibles soluciones al conflicto y valorar cada una de
ellas teniendo en cuenta las consecuencias -positivas y negativasque pueden tener para las distintas personas implicadas en la
situación;
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4) Elegir la solución que se considere mejor y elaborar un plan para
llevarla a cabo;
5) Llevar a la práctica la solución elegida;
6) Valorar los resultados obtenidos y, si no son los deseados, volver
a poner en práctica todo el procedimiento para mejorarlos.
6.-Es preciso que la disciplina ayude a luchar contra la exclusión en lugar
de aumentar su riesgo. Desde los primeros estudios longitudinales sobre el
origen de la violencia, se ha observado continuidad entre determinados
problemas relacionados con la exclusión, tal como se manifiesta en la escuela
desde los 8 o 10 años de edad, y el comportamiento violento en la juventud y
en la edad adulta. Según dichos estudios, los adultos violentos se
caracterizaban a los 8 años por:
1)
2)
3)
4)
5)

Ser rechazados por sus compañeros de clase;
Llevarse mal con sus profesores;
Manifestar hostilidad hacia diversas figuras de autoridad;
Expresar baja autoestima;
Tener dificultades para concentrarse, planificar y terminar sus
tareas;
6) Falta de identificación con el sistema escolar;
7) Abandonar prematuramente la escuela.
La exclusión social puede estar en el origen de su identificación con la
violencia y la intolerancia; puesto que dichos jóvenes se diferencian, además,
del resto de sus compañeros y compañeras de clase, por: razonar en
situaciones de conflictos entre derechos de forma más primitiva (más
absolutista e individualista); justificar la violencia y utilizarla con más
frecuencia; llevarse mal con los profesores; ser rechazados por los otros
chicos y chicas de la clase, y ser percibidos como agresivos, con fuerte
necesidad de protagonismo, inmaduros, antipáticos y con dificultad para
comprender la debilidad de los demás. Perfil que refleja como causas posibles
de la intolerancia y la violencia la dificultad para sentirse aceptado y
reconocido por la escuela y el sistema social en el que se incluye. Resultado
que apoya una vez más la importancia que la lucha contra la exclusión tiene
para prevenir la violencia; así como la necesidad de tenerla en cuenta en las
medidas de disciplina que con estos jóvenes con alto riesgo de exclusión se
tomen.
7. -Conviene incluir la disciplina en un contexto de democracia
participativa. Los estudios realizados sobre las condiciones que influyen en el
respeto a las normas reflejan que cuando se exige a los jóvenes que se limiten
a obedecer las reglas que otros han creado, suelen sentirse pocos
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comprometidos con su cumplimiento. Al contrario de lo que sucede cuando los
y las jóvenes participan realmente en la organización de la vida en común, y
de las acciones que será preciso llevar a cabo cuando se transgreden. Y es que
cuando todos los miembros de la comunidad tienen un papel activo en la
creación de la normas y éstas se conceptualizan como un medio para mejorar
el bienestar de todos y de todas, su incumplimiento deja de representar una
mera desobediencia y pasa a ser comprendido como una incoherencia, como
falta de lealtad, con uno mismo y con el grupo al que se siente pertenecer..
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5. MECANISMOS DE DIFUSIÓN, SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN DEL PLAN
 Se mantendrán las reuniones individuales que se estimen
necesarias con los alumnos afectados, así como con sus familias,
valorando las medidas adoptadas y la modificación, en su caso.
 Se considerará la posibilidad de aplicar cuestionarios de
recogida de información.
 Se elaborará un informe, trimestral o anual, en el que se
recojan todas aquellas actuaciones habidas durante el curso.
 La Comisión de Convivencia será informada, pudiendo ser
requerida su intervención directa en las diferentes actuaciones.
 El inspector del centro será informado, en todo momento, por el
director, quedando constancia escrita de todas las actuaciones
desarrolladas.
 La transmisión de información acerca de las actuaciones
desarrolladas, en caso de traslado de algún o alguno de los
alumnos afectados, estará sujeta a las normas de obligatoria
confidencialidad y de apoyo a la normalización de la escolaridad
de los alumnos.
 Al cierre del caso, quedan en funcionamiento las actuaciones
contenidas en el apartado 2.4.4. y 2.4.5.
2.4.4. Actuaciones en el centro:
a. Con los alumnos. Dirigidas a:
- La sensibilización y prevención.
- La detección de posibles situaciones y el apoyo a las víctimas
y la no tolerancia con el acoso y la intimidación.
b. Con los profesores. Dirigidas a:
- La sensibilización, prevención y detección de posibles
situaciones.
- La formación en el apoyo a las víctimas y la no tolerancia con
el acoso y la intimidación y la atención a sus familias.
c. Con las familias. Dirigidas a:
- La sensibilización, prevención y detección de posibles
situaciones.
- La formación en el apoyo a las víctimas y la no tolerancia con
el acoso y la intimidación.
2.4.5. Con otras entidades y organismos:
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- Establecimiento de mecanismos de colaboración y actuación
conjunta con otras entidades y organismos que intervengan en este
campo, en los casos en que se estime necesario.
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6. ANEXOS
ANEXO I
PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO PARA LA IMPOSICIÓN DE LAS
MEDIDAS PARA LA CORRECCIÓN (CAMBIO DE CENTRO)
Procedimiento específico para la imposición de las medidas para la corrección
Inicio
1. En el supuesto de que se apreciara la existencia de indicios racionales para
la imposición de la medida para la corrección del cambio de centro, el
director o directora del centro acordará la iniciación del procedimiento en el
plazo de dos días lectivos, contados desde que se tuvo conocimiento de la
conducta y designará a un profesor o una profesora como instructor o
instructora. Con carácter previo podrá acordar la apertura de un período de
información, a fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la
conveniencia o no de iniciar el procedimiento.
2. El director o directora del centro notificará la incoación del procedimiento
y el nombramiento de instructor o instructora al alumno o alumna y, en su
caso, a sus padres.
3. El director o directora comunicará a la inspección educativa de la
Consejería competente en materia de educación el inicio del procedimiento y
la mantendrá informada de la tramitación del mismo hasta su resolución.
Instrucción
1. El instructor o la instructora desde el momento en que se le notifique su
nombramiento iniciará las actuaciones conducentes al esclarecimiento de los
hechos, entre ellas la toma de declaraciones a las personas que puedan
aportar datos de interés al expediente. Podrá proponer al Director o Directora
medidas cautelares y su levantamiento o modificación.
2. El instructor o la instructora notificará fehacientemente al alumno o
alumna, así como a sus padres el pliego de cargos en el que expondrá con
claridad las conductas que se le imputan, así como las medidas para la
corrección que podrían imponerse. El plazo de elaboración y remisión del
pliego de cargos será de dos días lectivos desde la notificación del
nombramiento.
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3. En el plazo de dos días lectivos contados a partir del día siguiente a aquel
en que tengan conocimiento del mismo, el alumno o la alumna y, si es menor
de edad sus padres, podrán formular las alegaciones que estimen oportunas.
4. Concluida la instrucción del procedimiento el instructor o instructora
formulará la propuesta de resolución que contendrá los hechos o conductas
que se le imputen al alumno o alumna, las circunstancias atenuantes y
agravantes, en su caso, la calificación de los mismos y la medida correctora
que se propone.
5. Acompañado del tutor o tutora, el instructor o instructora citará de forma
fehaciente al alumno o alumna y, si es menor de edad, a sus padres y les dará
audiencia, notificándoles la propuesta de resolución.
6. El alumno o alumna y, si es menor de edad, sus padres podrán formular las
alegaciones que estimen oportunas en el plazo de dos días lectivos contados a
partir del día siguiente a aquel en que tengan conocimiento de la misma.
Recusación del instructor
El alumno o alumna, o sus padres, podrán recusar al instructor o instructora.
La recusación deberá plantearse por escrito dirigido al director o directora del
centro, que deberá resolver y ante la cual el recusado o recusada realizará sus
manifestaciones al respecto, siendo de aplicación las causas y los trámites
previstos en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en lo que proceda.
Medidas provisionales
Excepcionalmente, y para garantizar el normal desarrollo de la convivencia en
el centro, al iniciarse el procedimiento o en cualquier momento de su
instrucción, el director o la directora por propia iniciativa o a propuesta del
instructor o instructora, podrá adoptar como medida provisional la suspensión
del derecho de asistencia al centro durante un período superior a tres días
lectivos e inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la aplicación de esta
medida provisional, el alumno o alumna deberá realizar las actividades que se
determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo.
Resolución
1. A la vista de la propuesta del instructor o instructora, el director o
directora dictará resolución motivada poniendo fin al procedimiento en el
plazo de quince días naturales a contar desde su iniciación. Este plazo podrá
ampliarse en el supuesto que existieran causas que lo justificaran.
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2. La resolución de la dirección contemplará, al menos, los siguientes
extremos:
a) Hechos probados.
b) Circunstancias atenuantes y agravantes, en su caso.
c) Medida correctora que se impone, en su caso.
d) Fecha de efectos de la medida correctora, en su caso.
3. El director o directora comunicará a la Dirección General competente en
materia de centros y al Servicio de Inspección Educativa la resolución
adoptada.
Recursos y reclamaciones
1. Contra la resolución dictada por el director o directora de un centro
docente público se podrá interponer recurso de alzada en el plazo de un mes,
ante la persona titular de la Consejería competente en materia de educación,
de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. La resolución del mismo,
que pondrá fin a la vía administrativa, deberá dictarse y notificarse en el
plazo máximo de tres meses. Transcurrido dicho plazo sin que recaiga
resolución, se podrá entender desestimado el recurso.
2. Contra la resolución que haya sido dictada por el director o directora de un
centro docente privado concertado se podrá presentar, en el plazo de un mes,
reclamación ante la persona titular de la Consejería competente en materia
de educación, cuya resolución, que se dictará en el plazo máximo de tres
meses, pondrá fin a la vía administrativa. Transcurrido dicho plazo sin que se
haya dictado resolución, la reclamación podrá entenderse desestimada.
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ANEXO II
COMUNICACIÓN DISCIPLINA
En Gijón, a ……………. de ……………………….. de ……………..

FAMILIA: ………………………………………………………………………………….………. Se les comunica
que su hijo/a ………………………………….………..……………… de ………. curso de E. Primaria,
ha incumplido la Normativa de Convivencia que rige en el Centro manifestando la/s
conducta/s que se refieren a continuación:
1. Falta injustificada de puntualidad
2. No traer el material necesario para la asignatura
3. Acto reiterado que perturba el normal desarrollo de la actividad del Centro
4. Deterioro del material del Centro
5. Copiar durante la realización de un examen
6. No respetar el trabajo de los compañeros
7. No utilizar el vocabulario adecuado
8. No respetar el Proyecto Educativo o el Carácter Propio del Centro
9. Causar daño, injuria u ofensa a los miembros de la Comunidad Educativa
10. Falta de respeto al profesor o los compañeros
11. Falsificación de documentos: notas, boletines, notificaciones …
12 Otra:

A tenor de los dispuesto en el Decreto 249/2007 de 26 de Septiembre (BOPA
Nº 246 22-X-07) por el que se establecen los derechos y deberes de los alumnos y
las normas de convivencia en los artículos 36, 37, 39 y 40 y en los artículos 87, 88,
90 y 91 del Reglamento de Régimen Interior del Centro, he decidido amonestarle
como corrección a su/s conducta/s anteriormente citada/s.
Debido a que ya se les había comunicado con anterioridad las conductas
contrarias a la convivencia del Centro y habiendo sido reincidente, la sanción que
en este caso se le pondrá será:
………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………
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Les ruego devuelvan firmado este comunicado, que será archivado en el
Centro.
Profesor/Tutor

Jefe de Estudios

Director/a

Padre/Madre/Tutor legal
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COMUNICACIÓN DISCIPLINA
En Gijón, a

de

de 20

FAMILIA __________________________________________________________. Por medio de la presente
se les comunica que su hijo/a _____________________________ de ______ curso de Educación
Secundaria Obligatoria, ha incumplido la Normativa de Convivencia que rige en el Centro, manifestando
la/s conducta/s que a continuación se refieren:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Falta injustificada de puntualidad
No traer el material necesario para la asignatura
Acto reiterado que perturba el normal desarrollo de la actividad del Centro
Deterioro del material del Centro
Copiar durante la realización de un examen
No respetar el trabajo de los compañeros
No utilizar el vocabulario adecuado
No respetar el Proyecto Educativo o el Carácter Propio del Centro
Causar daño, injuria u ofensa a los miembros de la Comunidad Educativa
Falta de respeto al profesorado o a los compañeros
Falsificación de Documentos oficiales: notas, boletines, notificaciones...
Otra:

A tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 249/2007, de 26 de Septiembre (BOPA Nº 246 22-X-07) por el
que se establecen los derechos y deberes de los alumnos y las normas de convivencia en los centros,
artículos 36, 37, 39, y 40 y en los artículos 87, 88, 90 y 91 del Reglamento de Régimen Interior del
Centro, he decidido amonestarle por escrito como corrección a su/s conducta/s anteriormente citada/s.
De la presente amonestación doy cuenta al Tutor/a (en su caso) y a la dirección del Centro. Les
recuerdo que en caso de existir reiteración de la conducta contraria a la convivencia, se pasaría a
considerar como gravemente perjudicial para la convivencia dentro del centro y su corrección podría
llevar a la privación del derecho de asistencia al centro durante unos días o incluso la incoación de
expediente académico.
Les ruego devuelvan firmado este comunicado, que será archivado en el Centro.
Esperando sus noticias.
Atentamente,
Firma del Profesor/Tutor

Firma del padre/madre/tutor legal
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COMUNICACIÓN DE SANCIÓN ESO
Gijón, a

de

de 20

Información a la familia
El alumno/a
Ha sido sancionado/a con la separación temporal del Centro durante……..días,
desde el día……hasta el día…….., ambos inclusive, por haber incumplido la
Normativa de convivencia en el Centro:
Asunto

Esperamos que con esta medida el alumno/a reflexione sobre su actitud y
corrija su comportamiento.
De esta manera lograremos una buena convivencia en el Centro y su propia
madurez personal.
A tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 249/2007, de 26 de Septiembre
(BOPA Nº 246 22-X-07) por el que se establecen los derechos y deberes de los
alumnos y las normas de convivencia en los centros, artículo 37, el alumno
tiene el derecho y la obligación de asistir a las Pruebas de Evaluación que se
realicen.
Les ruego devuelvan firmado este comunicado.
Esperando sus noticias.
Atentamente,
Director/a Pedagógico/a de E.S.O.

Firma del padre/madre/tutor legal
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Anexo III

Plan de acogida para
alumnos de nueva
incorporación
Segundo ciclo de Educación Infantil
Colegio Santo Ángel de la Guarda
Gijón
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1.INTRODUCCIÓN.

En este segundo ciclo de educación Infantil es común casi todos los años el
tránsito de algunos alumnos a otros centros (motivos laborales, de necesidad,
familiares…), así como la incorporación al centro de alumnos nuevos, por esto
surge la necesidad de crear un plan de acogida que se lleve a cabo por todos
los docentes de este nivel de la misma manera.
Es ya un hecho también la incorporación a los centros educativos de una
población inmigrante.
La llegada a un nuevo centro educativo de un nuevo alumno y su familia
supone un proceso de adaptación que implica asimilar nuevas normas, pautas
de comportamiento, nuevos contenidos curriculares, etc.
La imagen del centro que desde el primer día va a calar en nuestros alumnos
será percibida por sus familias, y si ésta es positiva también lo será la
valoración que las familias hagan del mismo, con lo que estaremos asegurando
su implicación y colaboración.
El proceso de adaptación es especialmente difícil para los alumnos que
muestran una acusada diversidad cultural, por sus diferentes normas y
valores, pautas de interacción y convivencia, desconocimiento del castellano,
etc. Por eso es fundamental que exista una actitud positiva hacia el nuevo
centro de acogida y que éste tenga una acogida adecuada a las características
del nuevo alumno.
Ante esta situación nos vemos en la necesidad de elaborar unas directrices
para dar respuesta, desde nuestro centro educativo, a estas nuevas
situaciones, diseñando nuestro propio plan de Acogida.
Consideramos que un Plan
planificadas que un centro
adaptación de los alumnos
adecuada integración en el
educativa.

de Acogida es el conjunto de actuaciones
educativo pone en marcha para facilitar la
que se incorporan al centro y propiciar su
nuevo ámbito escolar y la mejor respuesta

2. INTEGRANTES DEL PLAN DE ACOGIDA.
Todo Plan Educativo o Proyecto que se lleve a cabo en la institución escolar
ha de implicar a toda la comunidad educativa. En este sentido, cabe destacar
como participantes o integrantes del Plan de Acogida, por un lado, los
alumnos nuevos en el centro, y por otro lado, los profesionales encargados de
elaborar y llevar a cabo el Plan: tutores, Jefe de Estudios, Dirección, etc..
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En este sentido, el tutor, siempre que sea posible, es la persona más
adecuada para responder a esta necesidad puesto que en esta etapa de
Educación Infantil es quien pasa la mayor parte de la jornada escolar con sus
alumnos en el aula.
Pero también resulta esencial la coordinación con el resto del profesorado que
interviene, de alguna manera, con el grupo de alumnos, así como el
asesoramiento y coordinación con el/la orientador/a del centro y todo bajo la
supervisión del Jefe de Estudios o la directora que hará posible el encuentro y
trabajo conjunto de todos los profesionales implicados.
3. OBJETIVOS.
Nuestro principal objetivo es conseguir un espacio cultural común que no
suponga pérdidas de identidad sino enriquecimiento de ésta educando
conjuntamente a personas de diferentes culturas, apoyándonos para ello en
dos principios fundamentales:
 Intentar que nuestra escuela sea compensadora de todo tipo de
desigualdades: afectivas, sociales, económicas, étnicas o ideológicas.
 Desarrollar hábitos de convivencia, respeto y tolerancia entre los miembros de
la comunidad educativa.

Estos principios se concretan en los siguientes objetivos:
1. Promover, a través del Proyecto Educativo los procesos de intercambio,
interacción y cooperación entre las personas de distintas culturas del centro,
potenciando así la interculturalidad.
2. Desarrollar los valores democráticos de la comunidad favoreciendo un clima de
respeto, convivencia y tolerancia.
3. Fomentar la convivencia entre los niños, potenciando una completa participación
de la mayoría en las actividades e inculcarles el valor de la ayuda y la
responsabilidad sobre todo para ayudar estos niños que se incorporan nuevos al
centro.
4. Prevenir las dificultades de aprendizaje anticipándose a ellas así como encauzar
las ya existentes evitando el fracaso y la inadaptación escolar.
5. Crear un clima afectivo y de seguridad en el alumnado estableciendo en el aula
un ambiente ordenado y acogedor que favorezca la interrelación en el grupo.
6. Integrar a las familias de “nueva acogida” en el funcionamiento del centro lo
antes posible: Consejo Escolar, AMPAS, actividades extraescolares, reuniones de
padres con el profesorado, taller de padres, etc.

4. RECIBIMIENTO
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La llegada del nuevo alumnado al centro educativo es un momento muy
importante, pues muchas veces se trata del primer contacto con la sociedad a
la que se incorpora; a menudo se trata del primer contacto con el mundo
escolar.
En el caso de los alumnos de 3 años tienen un breve periodo de adaptación,
que consiste en el primer día de clase con jornada reducida a dos horas. Este
primer día los padres acompañarán a sus hijos al aula y permanecerán un
breve tiempo con ellos a fin de acostumbrar a los alumnos a su clase, su
profesora y sus nuevos compañeros.
Una vez terminen estas dos horas los padres entrarán de nuevo al aula a
recogerlos y a cambiar impresiones con la tutora en estas dos primeras horas
de toma de contacto.
Debido a motivos ajenos al centro y a las circunstancias en las que se
encuentran muchos de estos alumnos (padres que trabajan, no tienen quien
los pueda traer al colegio y deben venir en el autobús escolar, hermanos
mayores que acuden al centro cuando ellos, etc.) el periodo de adaptación no
es todo lo escalonado que se quisiera.
El día siguiente los alumnos ya tienen una jornada escolar completa, siendo
reducida únicamente durante todo el curso la primera hora de la mañana a
elección de las familias, siendo por tanto el horario de entrada de estos
nuevos alumnos de 3 años a las 9 o a las 10.
Por todo ello, la presentación del nuevo ámbito debe de ser lo más completa
posible y no obviar ninguna explicación.
En caso de alumnos de nueva incorporación, a partir de ahora, (excluyendo al
periodo de adaptación de los alumnos de 3 años) nos referiremos siempre a
momentos puntuales del curso en el que se incorporan estos alumnos nuevos o
a comienzos de un curso, cuando un alumno se incorpora a un nuevo
grupo/clase.
A. Clima y ambientación del aula.
En cuanto nos sea posible, favoreceremos en el aula la incorporación del
nuevo alumno a la mayor brevedad, pediremos fotografías y datos a las
familias para que el alumno tenga los mismos materiales que el resto de sus
compañeros, fichero con nombre y fotografía, su propia percha de colgar la
ropa, etc.
B. Hoja de recogida de datos
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Antes incluso del comienzo del alumno, se mantendrá una primera entrevista
con la familia como toma de contacto, donde se les pedirá que nos pongan en
antecedentes sobre las situaciones vividas anteriormente por el alumno, datos
del otro centro, evolución, salud, enfermedades, socialización, pautas de
aprendizaje, etc… Estos datos serán recogidos en un primer registro de
entrevista con los padres.
5. EVALUACIÓN INICIAL
Resulta imprescindible una valoración inicial desde la cual comenzar a diseñar
nuestro plan de actuación, así como establecer un período de adaptación en
el cual conozcamos al alumno nuevo en un primer momento. Partiremos de los
datos que nos dan los padres en la primera entrevista y de juegos y
actividades sencillas, algunas de las cuales indicaremos posteriormente para
comenzar una pequeña evaluación del alumno.
En esta etapa de educación Infantil consideramos que el tutor es una figura
clave en el proceso de enseñanza-aprendizaje, de ahí que su actuación sea
decisiva a la hora de llevar a cabo el Plan de Acogida dadas las múltiples
funciones que va a desempeñar:
 Organizar las actividades de “acogida” para los alumnos que llegan al
centro por primera vez.
 Conocer la situación de cada alumno en el grupo, en el centro y en su
entorno familiar y social.
 Promover y coordinar actividades que fomenten la convivencia, la
integración y la participación de los alumnos en la vida del centro.
 Conseguir la colaboración de los padres en relación con el trabajo
personal de sus hijos, (libro viajero, biblioteca del aula, lectura,
grafías, etc.)
 Reuniones con las familias para que informen sobre su situación
familiar, comunicándoles, a la vez, información general del centro
6.-ACTIVIDADES
En el caso de el Segundo Ciclo de Educación Infantil, el Plan de acogida
resulta bastante efectivo puesto que el tutor es el principal referente del
alumno nuevo y pasa con el prácticamente toda la jornada escolar.
Para facilitar, por tanto, la integración y adaptación de los nuevos alumnos al
centro realizaremos actividades de acogida bajo el siguiente esquema:
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Responsable: tutor
Recursos : materiales del aula
Metodología : activa, participativa, globalizadora, basada en los
intereses de los alumnos, dinámica, motivadora…
Espacios: aula, patios y sala de psicomotricidad.
Temporalización: Para el nivel de 3 años el mes de septiembre y
primera quincena de octubre. Para la incorporación en el resto de los
niveles la temporalización sería de 15 días desde la nueva
incorporación del alumno.

Algunas de las actividades que se realizarán en este periodo se enumeran a
continuación:
 Presentación en el aula: juegos de aprender nombres, carteles con nombres...

Ejemplos:
 Tela de araña:

Los niños se colocan en círculo muy amplio (en la clase o en el patio).
Para ello el maestro dispondrá de un ovillo de lana y comenzará
lanzando el ovillo a algún alumno y diciendo “me llamo...” el que
reciba el ovillo deberá de presentarse al igual que el maestro, hasta
formar un “enredijo”, una especie de tela de araña.
Después, habrá que deshacer el ovillo.
 Cadena de nombres:

El maestro dice su nombre, el primer niño el del maestro y el suyo, el
segundo, el del maestro, el del primer niño y el suyo, y así
sucesivamente hasta el final. Si alguien se equivoca, hay que empezar
de nuevo.
 Hablar y trabajar con el grupo clase de una manera lúdica destacando
aspectos culturales y características de distintos países, incluido el del nuevo
alumno en caso de ser extranjero, y los aspectos positivos que aporta cada
cultura. Se trabajarán en este apartado mediante cuentos, canciones y
poesías, algunas de ellas se muestran a continuación. (Ver anexo 1)
 Juegos de afianzamiento de la autoestima y de habilidades sociales,
resaltando las potencialidades y habilidades de cada alumno/a.
 Juegos de patio (comba, pilla-pilla, fútbol...) que potencien la integración en
el centro durante los períodos de recreo.

Es importante destacar algunos de las actividades de acogida para las
familias de los nuevos alumnos como:
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-Recibimiento:
1. presentación del tutor y demás profesores implicados en el proceso de
enseñanza-aprendizaje de su hijo.
2. Visita del centro (dependencias e instalaciones)
-Entrevista con el tutor
-Participación en actividades extraescolares (AMPA, escuela de padres, etc.)
7.-SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Para ver la utilidad de nuestro plan hemos de plantearnos una reflexión y
análisis del mismo realizando un seguimiento y evaluación continua y
procesual que nos lleve a ver los avances en la adaptación e integración de
los nuevos alumnos o, por el contrario, los fallos habidos que nos harán
recapitular y corregir los posibles errores.
El seguimiento se hará en las evaluaciones con el claustro de profesores que
componen este segundo ciclo de educación Infantil y con dirección. Quedando
todo ello recogido en un acta de evaluación donde se indicarán los progresos y
las carencias de estos alumnos nuevos. Al finalizar la etapa también se hará
un informe individualizado de cada alumno donde se indicará su situación
actual a la incorporación del centro y sus progresos al finalizar la etapa.
Finalmente se realizará una evaluación final del plan de acogida que quedará
recogido en la memoria del centro.

Anexo 1:
Material empleado en este periodo de acogida en Educación Infantil (es
variable, proponemos algunas de las actividades que ya se han realizado y han
resultado efectivas para la buena integración de estos alumnos al
grupo/clase).
Cuento Nº1
KusKús
Objetivo: Valorar las diferencias de las distintas culturas.
Cuento
Un día de otoño llegó al colegio un niño nuevo. Era muy diferente a nosotros,
su piel era de un color muy oscuro y tenía un nombre muy gracioso, se
llamaba Kuskús.
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Kuskús no hablaba nuestro idioma y nos miraba un poco asustado. Vino con su
mamá que tenía un vestido muy largo y él también llevaba una ropa muy rara.
La profe nos explico que Kuskús venía de un país muy lejano y nos enseñó en
la bola del mundo donde estaba.
Nos contó que allí hacía mucho más calor y tenían otras costumbres, otras
comidas…por eso teníamos que hacer lo posible para que Kuskús no lo echara
tanto de menos.
Todos queríamos sentarnos a su lado y ser sus amigos. Teníamos muchas ganas
de enseñarle palabras de nuestro idioma para que pronto pudiera hablar con
nosotros.
Así también podría contar cosas de su país. La profe nos dijo que teníamos
mucha suerte de tener a Kuskús en clase porque con él aprenderíamos muchas
cosas nuevas.
Dialogamos:
 ¿Estaban contentos los niños con la llegada de Kuskús?
 ¿Conoces niños de otro país?
 ¿Cómo harías para enseñarle a Kuskús nuestro idioma?
 ¿Querrías tener un amigo como Kuskús?
Poesía
Es bueno conocer gente
de un país diferente.
Nos enseñan cosas nuevas
de gentes que viven de otra manera.
Sed amigos y ayudarles
para que nada pueda faltarles.
Canción “No importa” Editorial Edelvives, Proyecto Berit, 5 años
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Cuento Nº2
Fani llega a Valorandia
Objetivo: Aprender a convivir con otros niños
Cuento
Valorandia no es una ciudad muy grande, por eso casi todos nos conocemos.
Pero hace poco vino una niña nueva al colegio. Se llama Fani. La trajo su
mamá y ella se quedó un poco triste porque no conocía a nadie, hasta lloró un
poquito. Al principio todos se quedaron mirándola como si fuera un bicho
raro, pero luego pasaron de ella y en el patio nadie le hizo caso.
Entonces Pepo Valores se dio cuenta de lo que pasaba y la llevó al escondrijo
de un grillo que era amigo de todos los niños y niñas. A Fani le entusiasmó
conocerlo y lo tomo en la mano. Cuando se enteraron los demás, no querían
dejárselo a Fani pero Pepo les dijo que así Fani no se encontraría triste y que
todos tenían que ser amigos y pasarlo bien juntos.
Por la tarde todos estaban encantados de tener una nueva compañera de
clase.
Dialogamos:
 ¿Te gusta conocer nuevos amigos?
 ¿Juegas con todos los niños de la clase?
 ¿Qué niño se portó mejor con Fani?
 ¿Te portarías como Pepo con los niños nuevos?
Poesía
¡Qué suerte conocer compañeros
y tener amigos nuevos
con todos quiero jugar
y a ninguno molestar.
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Cuento Nº3
La jungla trifulca
Objetivo: Incentivar en los niños una buena convivencia
Cuento
En un país que está pasando un mar, y otro mar, y un océano, había una selva
enorme donde siempre hacía calor. También había mucha agua. Sus
habitantes eran animales de todas las clases: leones, jirafas, elefantes,
tigres…todos vivían muy contentos y disfrutaban de su jungla tan bonita.
Pero un día, desde detrás de las montañas llegaron unos rinocerontes con muy
mal genio. Decidieron quedarse unos días en la jungla y… ¡todo lo
estropearon! Pinchaban a todos con su cuerno, quería quedarse con todas las
cosas, y siempre pretendían tener razón. La jungla, tan tranquila antes, con
los rinocerontes se había convertido en “la jungla trifulca”
Nadie estaba contento y todos los animales tenían caras de mal humor.
Un día desde Valorandia, ¿sabéis quien llegó de safari?...Pepo Valores con
todos sus amigos. Cuando los animales les vieron llegar, pidieron a Pepo que
arreglara aquel lio. Pepo fue a hablar con los rinocerontes y les dijo:
- ¿No os parece que todos estáis siendo perjudicados?
-

Estos animales son muy agradables y podéis pasarlo bien si sois amigos,
porque así nadie está contento.

-

Tienes razón, Pepo –dijeron los rinocerontes-. Te haremos caso. Hemos
sido tontos por no habernos dado cuenta antes.
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Y así fue como la jungla trifulca volvió a ser la jungla feliz porque, gracias a
Pepo Valores, se dieron cuenta que era mejor vivir en paz.
Dialogamos:
 ¿Quiénes vivían en la jungla?
 ¿Quién estropeó la convivencia?
 ¿Qué hizo Pepo para arreglar las cosas?
 ¿Qué dijeron los rinocerontes?
Poesía
Todos queremos vivir en paz
compartiendo nuestra amistad
los jaleos y el mal humor
siempre nos dejan peor.

