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1. OBJETIVOS 

 

 Prevenir, detectar y reducir los problemas de convivencia, transmitiendo la importancia de 

valores como la tolerancia, el respeto, la solidaridad, la empatía; a través del diálogo, el 

razonamiento y el trabajo de las buenas maneras de relacionarse socialmente. 

 

 Desarrollo de propuestas y coordinación de formación a distancia, online, presencial  y 

salidas destinadas a trabajar y fomentar valores de igualdad, respeto, resolución de 

conflictos de manera pacífica y cuidado del medioambiente. 

 

 Prevenir, detectar y solucionar los casos de discriminación que puedan suceder en el centro.  

 

 Dar pasos hacia la “Escuela de padres y madres” que implique a las familias en las 

actividades educativas del centro, así como en formación que les ayude en la educación de 

sus hijos (por ejemplo: “Los riesgos de las nuevas tecnologías”). 

 

 Coordinación continua con el claustro de profesores a través de Séneca. Se planifican y se 

secuencian actividades a lo largo de todo el curso, adaptándonos a la realidad del centro y 

atendiendo a posibles necesidades que puedan surgir.  

 

 Proyectar la imagen del centro a través de la página web y los canales de comunicación para 

difundir entre la comunidad educativa las actuaciones que se están llevando a cabo. 

Asímismo, se colabora con toda la comunidad educativa de la Zona Sur de las acciones 

colectivas que se lleven a cabo celebrando las distintas efemérides.  

 

2. COMPONENTES 

 

 J. L. Simón Grosso Gracia : Jefe del Departamento de Convivencia y coeducador  

 Beatriz Castrillo: Jefa de Estudios. 

 Nieves Beltrán López: Jefa del Departamento de Orientación. 

 David Ocaña: Coordinador de Escuela Espacio de Paz.  

 Noelia Puerta: Coordinadora de Medio Ambiente.  

 

3. PLAN DE ACTUACIONES   

 

3.1   ACTUACIONES CONVIVENCIA Y ESCUELA ESPACIO DE PAZ 

 

 Promoción de la convivencia, desarrollo de valores, actitudes, habilidades y hábitos. 
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 Canalizar formación en valores al alumnado, para ello contamos con distintas asociaciones, 

ONG´s y plataformas que están desarrollando, por las circunstancias excepcionales que 

vivimos, formación online y a distancia en valores de respeto, igualdad, integración, 

prevención de adicciones, etc…  y gracias a las cuales podemos mantener una línea de 

colaboración y de formación global para nuestro alumnado. 

 

 Intervención y mediación con determinado alumnado con problemas de disciplina 

 

 Tutorías individualizadas: seguimiento personalizado de determinados profesores a 

determinados alumnos.  

 

 Retraso alumnado: control de alumnos que llegan tarde al Centro. Prevención de situaciones 

de riesgo para la convivencia. 

 

 Detección, intervención y seguimiento de problemas de convivencia y ambiente escolar en 

determinadas aulas y con determinados tutores y/o profesores.  

 

 Intervenciones solidarias con familias necesitadas de ayuda económica, y si es posible en 

coordinación con otras instituciones: libros, materiales, desayunos. 

 

 Actividades con Padres y Madres realizadas por diferentes Departamentos. 

 

 Campaña de limpieza: seguimiento al alumnado y al profesorado, estableciendo el refuerzo 

positivo para grupos que lo cumplan. Con una valoración periódica por parte del 

profesorado, implicando a los responsables medioambientes de cada grupo en la atención 

en este aspecto. 

 

 Seguimiento del protocolo COVID´19 del centro. Para ello, tratamos de incentivar los 

buenos hábitos de higiene y distancia social como paso preventivo fundamental en la buena 

convivencia “sanitaria” del centro. 

 

 Seguimiento por parte del departamento y Jefatura de Estudios de las distintas tutorías 

planteando las acciones del centro a los delegados de grupo, y recibiendo propuestas de 

ellos para tratar de incentivar la participación de toda la comunidad educativa.  

 La disciplina, desde el Programa de Convivencia del centro, se plantea a cuatro niveles: 

 

 Diálogo, conocimiento y mediación en cuantos conflictos se produzcan en el 

centro y que alteren la convivencia escolar. 

 Información y contacto permanente con los tutores y las familias para, en la 

medida de lo posible, buscar cauces de solución a los problemas detectados. 

 Arbitrar medidas educativas ante comportamientos anómalos a la convivencia 

escolar, con el objetivo de que el alumno infractor reconozca su 
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comportamiento y pueda asumir y establecer vías de corrección al mismo, 

finalidad básica y esencial de cualquier acción educativa correctora. 

 Encauzar, en primer momento, las situaciones conflictivas y a los alumnos 

que las generen a través de los cauces establecidos en el Programa de 

convivencia (acción tutorial, tutorías individualizadas, programas de 

seguimiento con las familias…) y, en un segundo momento y si el primer 

paso no fuera efectivo, aplicar la normativa sancionadora prevista en el 

ROF. 

 

 Concienciación e interés social: se plantea formación para trabajar con las tutorías y con 

fechas significativas como:  

 

25 de noviembre: día contra la violencia de género. 

31 de enero: día de la Paz. 

8 de marzo: día de la Mujer. 

23 de abril: día del Libro. 

Pudiendo ampliarse este calendario, abiertos a todo tipo de iniciativas de la comunidad 

educativa. 

 El Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en Centros Educativos y sus 

Entornos. Se crea con el objetivo de responder de manera coordinada y eficaz a las 

cuestiones relacionadas con la seguridad de niños/as y jóvenes en colegios, institutos...así 

como en sus entornos, favoreciendo la cooperación policial con las autoridades educativas 

en sus actuaciones para mejorar la convivencia y la seguridad en el ámbito escolar. 

El Plan Director para el curso 2022/23 ofrece, entre otras actividades: 

 

1. Reuniones de la comunidad educativa con expertos policiales para tratar los problemas 

de seguridad que más preocupan y buscar soluciones. 

2. Charlas a los grupos de alumnos sobre problemas de seguridad que les afectan como 

colectivo, así como la adopción de conductas pro-activas frente a los riesgos. Acceso 

permanente a un experto policial al que poder consultar cualquier problema relacionado con 

la seguridad o la convivencia en el Centro escolar. 

3. Mejora de la vigilancia y seguridad de los entornos escolares. 

 

3.2   ACTUACIONES PLAN IGUALDAD 

 

 Detección, seguimiento y eliminación de cualquier caso de discriminación dentro de la 

Comunidad Educativa. 

 

 Plan de formación y fomento de la igualdad (celebración de efemérides, charlas formativas, 

talleres...). 

 

 Concienciación de la igualdad a través de exposiciones y actividades desarrolladas por el 

alumnado en colaboración con diferentes Departamentos. 

 

3.3   ACTUACIONES MEDIOAMBIENTE 
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 Separación selectiva de residuos en las aulas y en el patio.  

 

 Seguimiento de la limpieza en las aulas mediante los cuadrantes de cada grupo, así como de 

los pasillos.  

 Difusión sobre la recogida de residuos selectiva en el Centro.  

 

 Plan de formación en educación medioambiental al alumnado (charlas sobre medio 

ambiente, celebración de efemérides, etc.). 

 

 Proyección y desarrollo del huerto escolar e invernadero para darle uso a una zona del 

Centro que se encuentra infrautilizada. 

 

3.4   ACTUACIONES PROTECCIÓN Y SALUD LABORAL 

 

 Realización de un plan de actuación ante algún siniestro y necesidad de evacuar el edificio. 

 

 Realización de un protocolo de actuación ante la enfermedad de algún componente de la 

comunidad educativa. 

 

4. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN E INTERVENCIÓN ANTE SITUACIONES DE 

ACOSO ESCOLAR, ciberacoso, maltrato infantil, violencia de género en el ámbito 

educativo, identidad de género o agresiones hacia el profesorado o personal no docente. 

 

Ante el menor indicio, denuncia o acusación de cualquier tipo de acoso escolar, el centro, asesorado 

por el Departamento de Convivencia, decidirá abrir cualquiera de los protocolos que nos 

proporciona la Administración Pública, que a continuación recogemos.  

 

 ORDEN de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la 

convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho 

de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas. (BOJA núm. 132, de 

7 de julio de 2011). 

 Orden de 28 de abril de 2015 por la que se modifica la Orden de 20 de junio de 2011, por la 

que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los centros docentes 

sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el 

proceso educativo de sus hijos e hijas. BOJA número 96 de 21 de mayo de 2015 (Protocolo 

de actuación sobre identidad de género). 

 Instrucciones de 11 de enero de 2017 de la Dirección General de Participación y Equidad en 

relación con las actuaciones específicas a adoptar por los centros educativos en la aplicación 

del protocolo de actuación en supuestos de acoso escolar ante situaciones de ciberacoso. 

 

Todos los protocolos están disponibles, con todas las pautas a seguir en la página web de la Junta de 

Andalucía: https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/convivencia-escolar/protocolos-

de-actuacion-en-casos-de-acoso y son los siguientes:  

 

 Protocolo de actuación en supuestos de acoso escolar 

 Protocolo de actuación en caso de maltrato infantil 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/convivencia-escolar/protocolos-de-actuacion-en-casos-de-acoso
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/convivencia-escolar/protocolos-de-actuacion-en-casos-de-acoso
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/11102013/dc/es-an_2013101112_9132009/guia/protocolo_acoso.html
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/11102013/dc/es-an_2013101112_9132009/guia/protocolo_maltrato.html
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 Protocolo de actuación ante casos de violencia de género en el ámbito educativo 

 Protocolo de actuación en caso de agresión hacia el profesorado o el personal no docente 

  Protocolo de actuación sobre identidad de género * 

 Protocolo de actuación ante situaciones de ciberacoso 

 

 

5. COORDINACIÓN DE BIENESTAR Y PROTECCIÓN DE LA INFANCIA Y 

ADOLESCENCIA EN LOS CENTROS DOCENTES PÚBLICOS DE ANDALUCÍA. 

Siguiendo las INSTRUCCIONES DE 1 DE JULIO DE 2022, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA ESCOLAR 

RELATIVA A LA COORDINACIÓN DE BIENESTAR Y PROTECCIÓN DE LA INFANCIA Y 

ADOLESCENCIA EN LOS CENTROS DOCENTES PÚBLICOS DE ANDALUCÍA, el centro 

educativo, aprobado en Claustro y Consejo Escolar nombra al Jefe del Departamento de 

Convivencia, el profesor, J. L. Simón Grosso Gracia, coordinador de dicho plan, cuyas principales 

funciones pasamos a enumerar, de conformidad con el artículo 35.2 de la Ley Orgánica 8/2021, de 

4 de junio, la coordinación de bienestar y protección en los centros docentes tendrá las siguientes 

funciones:  

a) Coordinar con la dirección del centro educativo el plan de convivencia. 

b)  Promover medidas que aseguren el máximo bienestar para los niños, niñas y adolescentes, 

así como la cultura del buen trato a los mismos. 

c)  Fomentar entre el personal del centro y el alumnado la utilización de métodos alternativos 

de resolución pacífica de conflictos. 

d)  Fomentar el respeto a los alumnos y alumnas con discapacidad o cualquier otra 

circunstancia de especial vulnerabilidad o diversidad. 

e)  Identificarse ante los alumnos y alumnas, ante el personal del centro educativo y, en 

general, ante la comunidad educativa, como referente principal para las comunicaciones 

relacionadas con posibles casos de violencia en el propio centro o en su entorno.  

f) Informar al personal del centro sobre los protocolos en materia de prevención y protección 

de cualquier forma de violencia existentes en su localidad o comunidad autónoma. 

g)  Coordinar, de acuerdo con los protocolos establecidos, los casos que requieran de 

intervención por parte de los servicios sociales competentes, debiendo informar a las 

autoridades correspondientes, si se valora necesario, y sin perjuicio del deber de 

comunicación en los casos legalmente previstos. 

h) Promover, en aquellas situaciones que supongan un riesgo para la seguridad de las personas 

menores de edad, la comunicación inmediata por parte del centro educativo a las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado.  

http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/11102013/dc/es-an_2013101112_9132009/guia/protocolo_violencia.html
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/11102013/dc/es-an_2013101112_9132009/guia/protocolo_agresion.html
http://juntadeandalucia.es/boja/2015/96/BOJA15-096-00005-8939-01_00070046.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/abaco-portlet/content/fb2e79b3-4146-4d03-8001-9650eefc0f02
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i)  Promover planes de formación sobre prevención, detección precoz y protección de los 

niños, niñas y adolescentes, dirigidos tanto al personal que trabaja en los centros docentes 

como al alumnado y sus familias o tutores legales, con especial atención al personal del 

centro que ejercen de tutores y a la adquisición por parte del alumnado de habilidades para 

detectar y responder a situaciones de violencia.  

j)  Fomentar que en el centro docente se lleve a cabo una alimentación saludable y nutritiva 

que permita a los niños, niñas y adolescentes, en especial a los más vulnerables, llevar una 

dieta equilibrada. 

k)  Promover, en aquellas situaciones que puedan implicar un tratamiento ilícito de datos de 

carácter personal de las personas menores de edad, la comunicación inmediata por parte del 

centro educativo a las Agencias de Protección de Datos. 


