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5.1.- INTRODUCCIÓN 
 
   Nuestro Centro ha venido perteneciendo  a la Red Andaluza de Escuela Espacio 
de Paz  desde los inicios de ésta, Red que entre otros objetivos pretende la mejora 
de la convivencia en el Centro. Los fines y objetivos planteados por el Programa 
Escuela Espacio de Paz: “Convivencia Democrática” del Centro no son sólo 
coherentes con el Plan de Centro sino que es un pilar para su desarrollo y articula 
fundamentalmente la escuela de todos y todas que queremos llegar a ser como uno 
de los medios para llegar a ser la Escuela Democrática que soñamos y participa del 
desarrollo de los mismos objetivos generales que el Plan de Convivencia. 
 
  El Proyecto Escuela Espacio de Paz “Convivencia Democrática” desarrolla 
objetivos y propicia actuaciones en tres campos fundamentalmente: Gestión y 
Organización, Participación y Educación en Valores. Es un Plan Estratégico del 
Centro que se incluye en el capítulo 9 del Proyecto de Centro 
 
  La mejora del clima y la convivencia en el Centro son importantes para que la 
actividad diaria se desarrolle de forma relajada y gratificante y, por añadidura se 
disponga de más tiempo para los procesos de enseñanza y aprendizaje y, sobre 
todo, porque ofrece modelos éticos positivos que ayudan considerablemente en el 
desarrollo personal y  social del alumnado. 
  
 A lo largo de los últimos años se han venido  concretando en el Centro:  
o Acciones para la formación en este campo, tanto para las familias como para el 

profesorado, para el desarrollo de valores y actitudes consensuadas, valores 
como la igualdad, el respeto o la solidaridad.  

o Acciones en el campo de la información o la comunicación y  respecto a la 
participación.  

o También se han concretado las normas de convivencia, los procesos para la 
adopción y visualización de las normas de clase, etc.   

o Desarrollo de la inclusión educativa y de medidas de atención a la diversidad. 
Desarrollo del Plan de Compensación Educativa. Mejoras en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje y el desarrollo de estrategias cooperativas, de cohesión 
de grupos, desarrollo de habilidades sociales,…  

 
   La mejora del clima de Centro, de la convivencia, de las relaciones, etc., no son 
fruto de medidas puntuales sino  más bien  de actuaciones globales en todos los 
ámbitos de la actividad del Centro y sobre todo de una cultura  que se va 
consolidando  con constancia y paciencia a lo largo del tiempo. Cultura de respeto, 
de diálogo, de participación, de compromiso, de transformación y solidaridad que 
provocan dichas mejoras. El Centro ha sido declarado como Centro de 
Convivencia +, tras una evaluación en la que han participado distintos estamentos 
de la Administración Educativa. 
 
   La elaboración y aprobación del Plan de Convivencia dota de una organización y 
estructura a la mejora de la convivencia, pero es el Proyecto  y el Plan de Centro en 
su conjunto los que provocarán las mejoras en este campo. Por otro lado y de todas 



 4 

formas es un buen momento para la participación de todos y todas, buscando 
fundamentalmente el compromiso posterior necesario. 
 
  El Plan de Convivencia se concretará anualmente y se revisará y evaluará también 
anualmente, formando parte de Programación General y Memoria Anual de 
Centro. 
 
5.2.- DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN 
 
  El conocimiento de la realidad, de la situación de la convivencia en el Centro, de 
las relaciones, de las acciones y experiencias que ya se desarrollan, facilitarán la 
adaptación del Plan a las necesidades y a las expectativas de todos y todas. El 
diagnóstico de la situación se realizó en 2.008 y se hizo a través de los datos ya 
registrados en el Proyecto de Centro y recogidos a través de cuestionarios y 
encuestas a todos los sectores de la comunidad educativa y recientemente, en el 
curso 2010/11 se realizó un diagnóstico para el seguimiento de la convivencia en el 
Centro 
   
  A través de este diagnóstico se han concretado las necesidades y expectativas y, 
como consecuencia, los objetivos que se quieren conseguir y las acciones para 
desarrollarlos. Es importante también la inclusión de la temporalización y los 
responsables, así como los logros conseguidos. Todo será canalizado a través de la 
Comisión de Relaciones y Convivencia del Consejo Escolar. 
 
  El diagnóstico de situación incluye entre otros los siguientes puntos: 

• Características del centro y el entorno: Ubicación y recursos materiales 
• Características de la comunidad educativa: Profesionales, familias y 

alumnado. 
   
El diagnóstico de la situación del clima de centro y de aula y de la convivencia en 
su conjunto incluye 

• Cumplimiento de los objetivos propuestos 
• Desarrollo de las actividades previstas 
• Implicación general de los distintos sectores 
• Funcionamiento de la comisión de Relaciones y Convivencia 
• Actividades formativas realizadas 
• Mecanismos de detección temprana de situaciones de riesgo 
• Evolución del número, tipo y gravedad de los conflictos 
• Situación del clima y convivencia en el centro: Relaciones. Indicadores 

homologados. 
 
   Aunque la situación general es de convivencia positiva, hay margen amplio de 
mejoras y éstas se han de producir en la dinámica general del centro, aunque 
centremos la actuación en los tres ámbitos en los que venimos incidiendo, es decir, 
en la gestión y organización, la participación y la educación en valores. 
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  Las actuaciones concretas irán en un principio por: 
• Desarrollar un proceso de investigación interna sobre los efectos del trabajo 

cooperativo en el clima de aula y de centro, la inclusión educativa y la 
mejora de los rendimientos escolares. 

• Desarrollar experiencias que favorezcan la participación y la interacción 
social: experiencia en algunas aulas sobre trabajo en grupos interactivos con 
la colaboración de asociaciones, AMPA, etc. 

• Incrementar el papel de los delegados/as de los alumnos/as y el 
funcionamiento de su Comisión, así como afianzar el funcionamiento de los 
Delegados/as de las familias y la Junta de Delegados/as. 

• Buscar nuevas vías de desarrollo del Hermanamiento con Escuelas en 
Nicaragua. 

• Desarrollar nuevas actuaciones para el desarrollo de la educación en valores 
y de la conciencia moral: Cine y valores. 

 
5.3.- FINES 
 
  El Plan de Convivencia del CEIP Santa Teresa de Jesús, pretende los siguientes 
fines: 

• Establecer un marco de puesta en práctica de los valores y actitudes 
referentes del Centro. 

• Desarrollar una Cultura de Paz que favorezca la prevención de conflictos 
violentos, la participación  y corresponsabilidad de todos y todas, así 
como la integralidad de las acciones y como consecuencia conseguir el 
mejor clima y convivencia de centro posible. 

• Educar para la vida. Ofrecer modelos éticos positivos que ayuden en el 
desarrollo personal y  social del alumnado y a la integración social. 

 
5.4.- OBJETIVOS 
 

5.4.1.- Generales 
• Promover la Cultura de Paz, la prevención de la violencia, y la mejora del 

clima, relaciones y convivencia en el Centro. 
• Desarrollar la convivencia de una perspectiva global e integral, no en las 

actuaciones a posteriori de las conductas contrarias a la convivencia, sino 
con carácter preventivo y desde todos los ángulos de la actividad del 
Centro. 

• Desarrollar los valores y actitudes de referencia del Centro y las prácticas  
de respeto hacia las normas de convivencia del Centro y del aula. 

• Facilitar la prevención, detección, resolución, seguimiento y reducción de 
los conflictos 
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5.4.2.- Concretos para el curso 2011/12 
• Realizar una  valoración por parte de todos los sectores del clima, 

relaciones, imagen,.. participación del Centro y del clima de aula por 
parte del alumnado al finalizar el curso. 

• Elaborar nuevos indicadores de seguimiento de la convivencia 
• Incrementar las medidas de inclusión educativa 
• Elaborar la evaluación de los logros y dificultades encontradas durante el 

curso para su incorporación a la Memoria Final del Curso 
 
5.5.- CÓDIGO ÉTICO. NORMAS DE CONVIVENCIA DEL CENTRO Y 
DEL AULA 
 
a. Código Ético. Normas de Convivencia del centro: 
 
EL CEIP “Santa Teresa”, en consonancia con las Finalidades Educativas que ha 
asumido, y con las  Líneas Estratégicas de Intervención aprobadas por el Consejo 
escolar, con el fin de crear un clima de valores compartidos y una educación que 
favorezca la integración social del alumnado, considera de especial importancia el 
cumplimiento, en todo su quehacer,  del siguiente Código Ético: 
 
� Respetar los derechos de todos/as sin distinción de sexo, razas, culturas, 

ideología, ... 
� Adoptar una actitud crítica ante las situaciones de la vida cotidiana que fomente 

la libertad del individuo. 
� Mostrar sensibilidad, cooperación y ayuda ante los problemas y necesidades de 

los demás. 
� Participar en la vida escolar de forma democrática, respetando las decisiones 

que tome la mayoría. 
� Mantener una actitud dialogante ante la resolución de conflictos 
� Propiciar el espíritu crítico y la autoafirmación como medio para llegar a la 

autonomía  y autenticidad personal.  
� Mantener una postura responsable y positiva ante el trabajo y las normas de 

convivencia. 
� Valorar  y fomentar el esfuerzo personal para la consecución de las capacidades 

individuales. 
� Desarrollar una actitud respetuosa y tolerante ante los problemas de la 

diversidad. Defender y respetar el medio natural y social que nos rodea. 
� Este Código Ético impregnará todas las actividades, la organización y 

funcionamiento del Centro. 
 
b. Normas generales de convivencia: 
La intención de incluir este apartado dentro del Plan de Convivencia es la de 
disponer una serie de comportamientos y actitudes que puedan ser útiles para que 
las relaciones grupales y de todos los sectores sean las más adecuadas. 
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 Corresponde al Consejo Escolar y por delegación a la Comisión de 
Convivencia de éste velar por el cumplimiento de las normas de convivencia del 
Centro. 
 La finalidad última de la normativa de convivencia es la de facilitar ésta en 
el Centro y tiene el carácter de prevención. Tratará de cuatro áreas concretas: 
 
A.- El correcto desarrollo de las actividades académicas. 
B.- El respeto entre todos los miembros de la Comunidad Educativa. 
C.- El buen uso de las dependencias, instalaciones y material del Centro. 
D.- Favorecer un clima en el que se desarrollen valores personales y sociales tales 
como la tolerancia, solidaridad, espíritu crítico, ... 
 
+ Del Profesorado 
 
A) En su labor docente 
- Actualización y perfeccionamiento. 
- Asistencia puntual a clases y reuniones 
- Vigilancia de recreos. 
- Basar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el ejercicio de los valores 
fundamentales como: solidaridad, responsabilidad, esfuerzo, tolerancia, respeto y 
espíritu crítico. 
- Respetar los acuerdos adoptados en el Centro en materia de organización, 
funcionamiento, Líneas de actuación pedagógica, programación y proyecto 
didáctico, etc. 
 
B) Con los alumnos 
- Respeto de la personalidad individual 
- Escuchar, comprender y ayudar 
- No hacer distinciones 
- Preocuparse por sus condiciones ambientales 
- Individualizar la enseñanza 
 
C) Con el Centro 
- Conocer el Plan de Centro y cumplirlo 
- Respetar las decisiones colegiadas 
- Cooperar en el mantenimiento y buen uso del material e instalaciones. 
- Colaborar en el respeto de las normas de convivencia. 
 
D) Con los padres 
- Mantener contactos periódicos y sistemáticos 
- Atender a los padres en sus visitas de tutorías. 
- Cumplimentar boletines de evaluación, dar información sobre criterios, 
instrumentos de evaluación y criterios de calificación. 
- Solicitar la justificación de ausencias, salidas... 
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+ De los padres 
 
A) Con el Centro 
- Conocer y cumplir las normas del Centro 
- Atender a las citaciones del Centro 
- Abstenerse de visitar a sus hijos/as en los recreos, salvo causa justificada. 

 
B) Con el profesorado 
- Colaborar en el proceso educativo de sus hijos respetando los valores asumidos 
por la comunidad educativa. 
- No desautorizar a los profesores/as en presencia de sus hijos/as. 
- Facilitar la información de sus hijos/as a los profesores/as en aspectos de su 
personalidad... 
- Facilitar a sus hijos/as los medios necesarios para las actividades indicadas por el 
profesorado. 
- Participar voluntariamente en las actividades para las que se solicite su ayuda. 
 
C) Con sus hijos/as 
- Colaborar en la labor educativa que el centro hace sobre los alumnos/as. 
- Vigilar y controlar sus actividades. 
- Facilitar el cumplimiento de las obligaciones de sus hijos/as respecto del centro: 
puntualidad, orden, etc. 
- Distribuir y coordinar su tiempo libre en lo relativo a lecturas, juego, televisión... 
- Justificar las ausencias y retrasos de sus hijos/as. 
- Recoger personalmente o mediante persona autorizada a sus hijos/as cuando 
tengan que ausentarse del Centro durante el horario escolar. Firmar el documento 
de recogida del alumno/a en la Secretaría del Centro y entregarlo al profesor/a. 
- Estimular a sus hijos/as en el respeto a las normas de convivencia del Centro. 
 
+ De los alumnos/as 
 
A) Sobre su comportamiento 
- Asistir puntualmente al Centro 
- Transcurrir por pasillos y escaleras con orden 
- Aportar a las clases el material escolar que sea preciso. 
- Responsabilizarse de los encargos que se le encomienden. 
- Entregar los justificantes de faltas de asistencias 
- Devolver los boletines de evaluación. 
- Respetar los acuerdos que se les comuniquen (chucherías, meriendas...). 
 
B) Respecto a sus compañeros/as 
- No agredir, ni insultar, ni humillar a sus compañeros/as de colegio. 
- Respetar las pertenencias de los demás. 
- No perturbar la marcha de las clases. 
- Colaborar con sus compañeros/as en las actividades escolares. 
- Evitar los juegos violentos. 



 9 

- Tener un comportamiento solidario y tolerante con los compañeros y 
compañeras. 

 
C) Con los profesores/as 
- Tener un trato respetuoso con los profesores/as y personal del Centro. 
- Prestarse al diálogo para aclarar las cuestiones que se planteen en la vida del 
Centro. 
- Realizar las tareas y actividades que se le asignen esforzándose en su 
cumplimiento. 
- Prestarse al diálogo con una actitud crítica para aclarar las cuestiones que se le 
puedan plantear. 
 
D) Con el Centro 
- Hacer un buen uso del edificio, instalaciones, mobiliario y material escolar. 
- Cuidar del orden y limpieza de las clases, pasillos, servicios y patios. 
- Participar en la organización del Centro. 
- No ausentarse del Centro sin conocimiento de su tutor/a. 

 
  Las normas de convivencia serán entregadas y comentadas en las reuniones de 
tutorías de cada inicio de curso. 

 
c. Normas de clase 
  En primer lugar y al comienzo de cada curso escolar se desarrollarán en todas las 
aulas del Centro y antes de elaborar en común las normas de clase, las siguientes 
actuaciones: 
o Conocimiento y confianza mutua mediante distintas estrategias y juegos de 

cooperación, presentación, etc. que se diseñarán para cada uno de los niveles y 
ciclos, donde los niños y niñas colectiva e individualmente sean protagonistas. 
Según los niveles se requerirá en mayor o menor medida la participación de las 
familias 

o Plan de Acogida a los nuevos integrantes del grupo clase si este se mantuviese: 
nuevos ingresos y repetidores/as (Incluido en el POAT) 

o Cohesión del grupo 
o Formación de grupos base de trabajo cooperativo 
o Reparto de roles y responsabilidades dentro de los grupos base y del grupo 

clase. 
 
  Una vez que se han desarrollado las actuaciones anteriores se  iniciarán las 
actuaciones  de elaboración y visualización de las normas de clase, que tienen una 
estructura general en el Centro pero que se han de adaptar a cada ciclo. El proceso 
será el siguiente: 
• Equipos de ciclo: 
o Revisar en los equipos de ciclo las normas que habitualmente se vienen 

acordando. 
o Revisar los criterios: pocas, claras, posibles de realizar y redactadas en positivo 
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o Acordar el seguimiento de su cumplimiento, las correcciones y en su caso los 
refuerzos 

o Acordar la forma de visualización de las normas. 
• Tutores/as: 
o Teniendo en cuenta las normas comunes del ciclo orientar el consenso en el 

aula hacia dichas normas básicas. 
o El alumnado aporta algunas normas más 
o Consensuar las correcciones y explicar el seguimiento y control del 

cumplimiento 
o Realizar el soporte para visualizar las normas 
o Entregar las normas a la Jefatura de Estudios 
• Comisión de Convivencia 
o Conoce las normas de clase 
• Equipos de ciclo: 
o Realizan un seguimiento del cumplimiento de las normas 
 
Seguimiento del cumplimiento de las normas: 
o Seguimiento en las asambleas de aula. Revisión de su cumplimiento 
o Seguimiento del registro de incidencias 
o Al menos dos veces en el curso estudio en los equipos de ciclo. 
 
d. Otras: Normas generales de funcionamiento 
 
PUNTUALIDAD: 

• En caso de causa justificada no procede actuación especial. 
• En caso de no justificación y reiteración: 

o Sanción correspondiente a partir de 4º 
o Escrito por parte de la Jefatura de Estudios. 
o En caso de continuar nuevo escrito especificando que de continuar 

con la falta de puntualidad, se comunicaría el hecho a los servicios 
Sociales Comunitarios 

 
ENTRADAS Y SALIDAS: 

• Se darán a conocer a las familias las normas por escrito en la primera 
Hoja Informativa del Centro. 

• Se comentarán y se hará hincapié en las reuniones de tutoría de primeros 
de octubre. 

• En caso de reiteración: 
o Nota del Colegio a las familias concretas. 
o Recordatorio general de las normas. 
o Reunión con el curso concreto por parte de la tutora 

 
PASILLOS Y PERMANENCIA EN DEPENDENCIAS EN LOS RECREOS: 

• En general no se permitirá la estancia en los pasillos y en las clases o 
dependencias sin el control de un maestro/a 
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• En los días de lluvia, cada nivel establecerá las medidas para que a la 
hora del recreo los niños/as no estén en ningún momento solos. 

 
MERIENDAS: 

• Información a las familias. 
• Las meriendas de los recreos seguirán el orden que se acuerde cada año 

para todo el Centro 
• No se permitirán los envoltorios en papel de aluminio, sí en film 

transparente. 
• En caso de problemas reiterados el tutor se encargará de hablar con la 

familia o enviarle una nota. 
 
CHUCHERÍAS: 

• Las chucherías no se pueden consumir en el Colegio. 
• Se pueden traer en caso de cumpleaños: 

o Hablar en tutorías que se traigan menos. 
o No se podrán consumir en el recreo. 
o En Infantil de pueden sacar en la clase, pero sólo consumir algo, lo 

demás a la mochila. 
o En el resto de los niveles se pueden entregar después del recreo. 

Recomendar que no se consuman hasta después de almorzar. 
 
ACTUACIÓN EN CASO DE ENFERMEDAD DE UN ALUMNO/A: 

• Se pedirán tres teléfonos a cada familia. 
• En caso de contactar con algún familiar, de todas formas no dejar al 

niño/a solo. 
• En caso de no contactar, se comunicará al Equipo Directivo y valorada la 

situación se procederá, en su caso, al traslado al médico y si es necesario 
a la cobertura de la clase. Para esta situación se pedirá autorización 
escrita a todas las familias 

 
VIGILANCIA DE LOS PATIOS POR EL ALUMNADO: 

• Se consensuará con la Comisión de delegados/as de clase para cada curso 
las funciones, organización y temporalización del control del patio por 
parte del alumnado. 

 
5.6.-  COMISIÓN DE CONVIVENCIA 
 
  En el seno del Consejo Escolar  del Centro funciona la Comisión de Relaciones y 
Convivencia 
5.6.1.- Composición 
  La Comisión de relaciones y convivencia del consejo Escolar está formada por: 

• El Director/a 
• El Jefe/a de Estudios 
• Dos maestros/as 
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• Dos padres o madres, uno de ellos el representante de la AMPA  del centro 
 
5.6.2. Plan de Actuación 
  Sus funciones tienen carácter general y se concretan en el plan de trabajo que se 
incluye en la Programación General Anual del Centro: 

a. Realizar el seguimiento del Plan de Convivencia y del Proyecto Escuela 
Espacio de Paz: 

• Seguimiento del desarrollo de las actuaciones del Plan de Convivencia 
• Seguimiento del desarrollo de las actuaciones del Proyecto Escuela 

Espacio de Paz. 
• Seguimiento de  la evolución de los indicadores de progreso. 
• Seguimiento de los compromisos de convivencia 

b. Promover y dinamizar las actuaciones de mejora en el campo de la 
convivencia y de la educación en valores: 

• Recoger las aportaciones que en el campo de las relaciones y la 
convivencia tengan las familias, el personal del centro, el alumnado, 
etc. 

• Dinamización del Proyecto de Hermanamiento con Escuelas en 
Nicaragua 

• Desarrollar las actuaciones previstas en el Plan de Convivencia y en el 
Proyecto Escuela Espacio de Paz. 

• Revisar las vías de información y comunicación entre todos los 
sectores y del Centro 

• Dinamizar la realización de actividades de relaciones entre todos los 
sectores: Jornada de convivencia,.. 

c. Promover el funcionamiento de todos los cauces de participación de los 
distintos sectores. 

d. Promover el desarrollo del Plan de Igualdad entre hombres y mujeres: 
• Conocer y validar las actividades que anualmente se lleven a cabo en 

este campo. 
• Coordinar el Proyecto de Voluntariado de la AMPA de Coeducación. 

e. Mediar en los conflictos. 
• Analizar los conflictos. Adoptar medidas de mediación y de 

prevención 
f. Conocer y valorar el cumplimiento de las correcciones y medidas 

disciplinarias. 
g. Participar en la evaluación del Plan de Convivencia, de la convivencia en 

general y del Proyecto Escuela Espacio de Paz. 
h. Participar en la elaboración de las concreciones anuales de ambos proyectos. 

  
5.6.3. Plan de Reuniones 
  Independientemente de que la Comisión de Relaciones y Convivencia se reunirá 
siempre que se estime necesario, de forma general y, al menos se reunirá: 

• A principio de curso para la concreción del Plan Anual 
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• Una vez cada trimestre para el desarrollo de las actuaciones previstas y 
para realizar un seguimiento de los conflictos, compromisos de 
convivencia, correcciones, etc. 

• Una vez a  final de curso para participar en la autoevaluación de la 
convivencia y del desarrollo del Programa Escuela Espacio de Paz 

 
5.7.- AULA DE CONVIVENCIA 
  La normativa vigente señala que los centros podrán decidir sobre la creación de 
un aula de convivencia. 
  Nuestro Centro en razón al clima y convivencia del mismo, al nivel cuantitativo y 
cualitativo de los conflictos que se dan y aportando por otras medidas, tiene 
decidido que no es necesaria esta medida. 
 
 
 
 
 

5.8.-ACTUACIONES 
  
    5.8.1.- Actuaciones preventivas: 

5.8.1.1. Integración y 
participación del alumnado: 

a. Nuevo ingreso 
b. Repetidores/as 
c. Situaciones de desventaja 
o desfase  
  para los tres caso anteriores 
se desarrollan una serie de 
actuaciones en el POAT 
 

PRPRÁÁCTICA: CAUCES DE INFORM. Y PARTICIPACICTICA: CAUCES DE INFORM. Y PARTICIPACIÓÓNN

FAMIL IAS
PERSONAL NO 

DOCENTE

REPRESENTANTE 
AYUNTAMIENTO

CONSEJO 
ESCOLAR

AYUNTAMIENTO

REPRESENTANTES 
ALUMNOS/AS

COMISIÓN DE 
DELEGADOS/AS

ASAMBLEA DE
CLASE

ALUMNOS/AS

REPRESENTANTES 
MAESTROS/AS

CLAUSTRO

ETCP

EQUIPOS, 
CICLOS, 

COMISIONES

PROFESORES

REPRESENTANTE 
DEL PAS

REPRESENTANTES 
PADRES Y  
MADRES

AMPA

ESCUELA  PADRES 
Y MADRES

COMISIONES 
DEL CONSEJO

EQUIPO 
DIRECTIVO

P RÁCTICA:  ESCUELA DE 
TODOS/AS

DELEGADOS/AS

FAMILIAS

JUNTA DE 
DELEGADOS/AS

PRPRÁÁCTICA: MEDIOS DE INFORM. Y CTICA: MEDIOS DE INFORM. Y 
PARTICIPACIPARTICIPACIÓÓNN

BUZÓN DE SUGERENCIAS

ALUMNOS/AS
CARTA DE BIENVENIDA

ELABORACIÓN DE NORMAS DE CLASE

DELEGADOS/AS, 
ENCARGADOS/AS

ASAMBLEAS DE CLASE

COMISIÓN DE  DELEGADOS/AS

TABLONES DE ANUNCIOS

ACTIVIDADES: VIGILANCIA, 
RESIDUOS,.

REPRESENTANTES EN 
CONSEJO ESCOLAR

PRÁCTICA: ESCUE LA DE  
TODOS/AS

ORGANIZ. EN GRUPOS COOPERATIVOS
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d.  Medidas de socialización de las aulas y trabajo cooperativo: Diseño     
de acciones concretas para cada nivel/ciclo: 
 

   En líneas generales, con las concreciones que se puedan realizar 
posteriormente en los diferentes, las medidas para conseguir la 
socialización del aula son: 
� Organización del aula en equipos heterogéneos atendiendo a 

diferentes criterios: sexo, nivel curricular, capacidad para prestar 
ayuda… 

� Reparto de las diferentes tareas a realizar en el aula: reparto y 
recogida de fotocopias, funcionamiento y organización de 
biblioteca del aula, abrir y cerrar persianas, apagar y encender 
luces… por equipos. 

� Establecimiento de las normas de clase y de las consecuencias del 
incumplimiento de las mismas, siempre en sentido positivo, entre 
todo el alumnado del aula. 

� Asignación de roles rotativos quincenalmente en los diferentes 
equipos base. Ello permite que pasado un tiempo todos los 
miembros del equipo hayan asumido las diferentes 
responsabilidades de cada uno de los roles: capitán, controlador, 
portavoz y  secretario.  

� Realización de las actividades de las diferentes áreas con la 
aplicación sistemática de diferentes técnicas simples de trabajo 
cooperativo que permiten el desarrollo continuo de interacciones 
entre la diversidad de alumnos/as del propio grupo base. 

� Autorrealización por parte de los equipos de sus propios planes de 
equipo con sus revisiones quincenales correspondientes para 
conseguir la mejora del funcionamiento de su equipo. Ello permite 
la participación e implicación de todo el alumnado en la gestión 
del aula. 

� Realización de forma periódica de diferentes técnicas para el 
desarrollo de habilidades sociales y el aumento paulatino de la 
cohesión grupal. Con estas técnicas se consiguen principalmente: 
o Fomentar la confianza mutua entre los alumnos/as del aula. 
o Aumentar la comunicación y el diálogo entre el alumnado. 
o Aumentar el conocimiento mutuo entre los miembros del grupo 

clase. 

En definitiva, ir paulatinamente aumentando los niveles de cohesión 
del grupo clase: 
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� Fomento y trabajo continuo sobre la importancia del respeto mutuo 
y la escucha activa en cualquiera de las actividades de 
comunicación que se desarrolle en el aula. 

� Utilización de diferentes estrategias para que todo el mundo se 
sienta importante en el aula, y muy especialmente aquellos 
alumnos/as que suelen pasar desapercibidos en el día a día. 

� Realización periódicamente de reuniones para hablar con todo el 
grupo de sus sueños, sus familias, sus deseos… 

� Visión del conflicto como algo positivo, algo que nos sirve para 
aprender. En consecuencia, solución de estos por la vía pacífica y 
del diálogo. 

e. Delegados/as de clase. Comisión de Delegados/as del alumnado 
o El alumnado elegirá a principios de cada curso (en la primera 

quincena de octubre) al delegado/a de forma democrática, votando en 
presencia del tutor/a.Cada alumno/a escribirá el nombre del 
compañero/a que haya elegido en una papeleta en blanco. Luego la 
depositará en una caja que habrá destinada para este fin. 
El alumno/a que tenga mayor número de votos será el delegado/a y el 
que le siga inmediatamente después en número de votaciones será el 
subdelegado/a. 

o Previamente a la votación se le explican cuáles son las funciones del 
delegado/a: 
� Representar a la clase 
� Ser intermediario entre el maestro/a y el alumnado 
� Participar junto con el subdelegado/a en la comisión de 

delegados/as 
� Informar a los compañeros/as de lo tratado en la junta 

o Este proceso se dará en todos los cursos de Primaria a partir del 
segundo ciclo. 

o Una vez que los delegados/as estén nombrados se formará la 
Comisión de Delegados/as. 
� Se reunirá cada vez que el centro lo estime oportuno, o al menos 

dos veces al trimestre. 
� La convocatoria correrá a cargo del equipo directivo. 
� En ésta se incluirán todos los puntos de información que se vean 

necesarios, así como aspectos de opinión del alumnado, 
votaciones en un determinado punto, acuerdos a que se lleguen y 
ruegos, preguntas y sugerencias. 

 
f. Asambleas de clase 

        Esta se puede realizar para: 
• Elaboración de normas de clase. 
• Resolución de conflictos. 
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• Asambleas informativas. (A partir de 4º es conveniente hacer una 
asamblea posterior a la reunión de la Junta de Delegados/as) 

o ¿Cómo organizarla? 
• Después de dar a conocer el orden del día será necesario recordar 

una serie de normas que hay que tener en cuenta: 
• Respetar el turno de palabra. 
• Centrarse en el tema. 
• Respetar las ideas y opiniones de los demás. 
• Argumentar, es decir, dar razones que ilustren o aclaren las 

opiniones. 
• No repetir ideas y opiniones ya dichas. 
• Sacar conclusiones. 
• Votarlas y aceptar lo que la mayoría ha decidido. Esta norma 

se llevará a cabo cuando el tema lo requiera, como es el caso 
de las normas de clase. 

 
    Es necesario nombrar a un moderador/a y a un secretario/a. En 5º y 6º 
de Primaria pueden ser alumnos/as, normalmente el delegado y el 
subdelegado; en cursos inferiores es conveniente que sea la tutora o el 
tutor. 
o Funciones del moderador o moderadora: 

� Poner orden y recordar las normas básicas para que la asamblea 
prospere. 

� Preparar algunas preguntas para iniciar el debate y ordenar la 
discusión. 

� Ir dando la palabra por turnos. 
� Procurar que todos participen, animando a aquellos/as que no lo 

hagan. 
o Secretario/a: 

� Será el encargado de tomar notas y recoger lo más importante 
que se haya dicho. 
 

o Respetar el turno de palabra escuchando a la persona que  habla. 
Se llevarán a cabo actividades para fomentarla atención al 
compañero/a y la participación, como por ejemplo, repetir  lo que ha 
dicho algún compañero/a, o el maestro/a; preguntar quién ha dicho 
una cosa determinada. (Primer y segundo ciclos) 
 

o Previamente se habrá de desarrollar actitudes de respeto a las 
opiniones de los demás, recordando las normas básicas del diálogo 
(Todos  los ciclos):  

� Escuchar atentamente 
� Levantarla mano para participar 
� Centrarse en el tema propuesto 
� Respetar las ideas de los demás sin reírse o burlarse 
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� Esperar a que se le dé el turno de palabra para comenzar a 
hablar 

o Sacar conclusiones o resumir el tema. (Todos los ciclos menos Infantil 
y en primer ciclo se hará con ayuda del maestro/a) 

o No repetir ideas (2º y 3º ciclos) 
o Fomentar la participación de todos los alumnos/as a través de 

preguntas directas, dirigidas sobre todo al niño o la niña que no 
participa o participa poco. (3º ciclo) 

o Utilizar la figura del moderador y secretario, para dirigir el diálogo 
(algunos) y anotar las ideas más relevantes 

 
 
 
g. Reparto de responsabilidades de aula 

  En clase se llevan numerosas tareas que pueden ser hechas por el 
alumnado, y que son responsabilidades del mismo, formando parte de 
la competencia social y ciudadana y de la de autonomía e iniciativa 
personal. 
o En los equipos: 

  En cada equipo, siguiendo las pautas del aprendizaje cooperativo 
en consonancia con la línea del centro, hay un encargado que 
cumple un determinado rol. A modo de ejemplo: 

� Coordinador/a: Es el portavoz, revisa si se han hecho las 
tareas y modera y cuida de la participación de todo el grupo. 

� Secretario/a: Cuida del cuaderno de equipo, es el que escribe 
en el mismo. Lleva y trae la carpeta. 

� Controlador/a del silencio: Cuida el tono de voz en los 
trabajos del equipo, controla el tiempo de las actividades (en 
cursos superiores) 

� Encargado/a de material: Mantiene el orden en la mesa del 
equipo. Lleva y trae los materiales de las distintas áreas. 

o En la clase: 
   A parte existen determinadas tareas en el aula que son 
desarrolladas por el alumnado: 

� Registro de observaciones meteorológicas (en cursos 
inferiores) 

� Abrir y cerrar persianas y ventanas del aula 
� Encendido y apagado de las luces 
� Biblioteca de aula 
� Reparto de material (fichas o trabajos que da el profesor) 
� Recogida de material  
� Borrar la pizarra 

Este tipo de tareas está relacionado con diferentes objetivos de la etapa, 
tales como: 

� Comprensión de mensajes orales y / o escritos 
� Educación en valores: 
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o Conocimiento personal y autoestima 
o Autorregulación de sentimientos y emociones 
o Autonomía y responsabilidad 
o Valores para la convivencia democrática 

� Conocimiento y valoración de diferentes cauces de 
participación. 

Por supuesto, al ser una actuación educativa es susceptible de evaluación 
por medio de la observación directa. En el caso de los equipos existe una 
ficha de autoevaluación de cada equipo para cada miembro que se realiza 
una vez al mes cambiando los roles después de este tiempo. 
 

 
 
h. Representantes del alumnado en el Consejo Escolar 

  Aunque la normativa no lo contemple, en el centro se elige un sector 
de representantes del alumnado cada vez que hay una votación para 
formar parte del Consejo Escolar (cada dos años). En el Consejo 
Escolar los representantes del alumnado tienen voz pero no voto. 
Se persigue con esto que: 

� El alumnado esté informado de lo que sucede en el centro 
� Participe como parte de la Comunidad Educativa 
� Traslade a sus compañeros/as los asuntos tratados en el 

Consejo Escolar. 
� Forme parte de la democracia educativa 

   Para su elección se emiten papeletas con los nombres de los 
delegados/as y subdelegados/as que se quieran presentar y cada 
alumno/a a partir de tercero señala un máximo de tres nombres. 
Posteriormente se constituye la mesa con los delegados/as y 
subdelegados/as de sexto y la jefa de estudios y se procede a la 
votación de cada curso introduciendo cada alumno/a su papeleta en la 
urna.  
Una vez terminada la votación se pasa al recuento de papeletas, 
saliendo los tres primeros alumnos/as que hayan tenido más votos y el 
resto pasarían a la categoría de suplentes. 
El alumnado elegido será citado por carta a los Consejos Escolares 
para su participación en cada uno de ellos. 

 
5.8.1.2. Relaciones,   información y participación de las familias 
a. Tutorías: 
b. Información y Comunicación                                  
+ Manual del alumno/a  
+ Tablones de anuncios y hoja informativa mensual. 
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c. Participación: 
+ AMPA 
+ Delegados y delegadas de las familias de clase (ANEXO I) 
¿Qué es un delegado o delegada de padres y madres del alumnado? 
       Un delegado o delegada es aquel padre o madre elegido de entre las 
familias de una clase (grupo-aula) del colegio, cuya responsabilidad o 
tarea es representarlas en las necesidades e intereses de sus hijos e hijas 
de manera colectiva, e implicarlas en la mejora de la convivencia y los 
rendimientos educativos. Todo ello, en coordinación con el tutor o tutora 
del grupo. 
        Los padres o madres delegados o delegadas son mediadores y 
colabores que ayudan en aquellas labores que conduzcan al mejor 
funcionamiento del grupo y del centro, siendo enlaces entre los padres de 
alumnos y su tutor, y entre los padres de cada aula y la Junta Directiva 
del Ampa. 
 
Objetivos: 

• Incrementar la participación de las familias. 
• Atender en la medida de lo posible los intereses de las familias. 
• Disponer de un cauce de información, comunicación y participación 

estable entre escuela y familia 
• Incorporar un buen número de padres y madres a la vida diaria del 

Centro. 
 
Tareas o funciones de los delegados de padres. 

- Representar a los padres y madres de alumnos del grupo. 

PRPRÁÁCTICA: MEDIOS DE INFORM. Y CTICA: MEDIOS DE INFORM. Y 
PARTICIPACIPARTICIPACIÓÓNN

ESCUELA DE PADRES Y MADRES

PADRES Y MADRES

REUNIONES DE INFORM. EQ. DIRECTIV.

REPRESENTANTES EN 
CONSEJO ESCOLAR

HOJA INFORMATIVA, 
MANUAL, REVISTA,DÍPTICOS.

ACTIVIDADES COMUNES: 
Jornada de Convivencia,…

TUTORÍAS

BUZÓNES DE SUGERENCIAS
Y TABLONES INFORMATIVOS

INFORMACIÓN

AMPA

Comisión económica

Comisión de actividades, 
instalaciones y servicios

Comisión de  convivencia y 
relaciones

PRÁCTICA : ESCUE LA DE  
TODOS/AS

PARTICIPACIÓN DESDE EL 
CURRICULUM

P rograma de b ienvenida

Alumno/a protagonista

Vol untariado

Delegados/as de  curso

Junta de De legados/as 
de curso
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- Tener relación con el tutor o tutora y estar informado de la situación del 
grupo, sus problemas, carencias, falta de profesorado, etc. que tenga el 
grupo. 

- Obtener las sugerencias de los padres y transmitirlas al tutor. Apoyarlo si 
la puesta en marcha de la sugerencia requiere su ayuda. 

- Participar en todas las reuniones de delegados de padres que organice el 
colegio, el ciclo o la asociación. Si no puede asistir debe ser representado 
por el delegado suplente. 

- Fomentar la amistad y el compañerismo mediante la organización de 
eventos sociales. 

- Ser intermediario entre el tutor o tutora y los padres y madres en los 
asuntos generales sobre cualquier información general, quejas, 
propuestas, proyectos, etc. 

- Elaborar y dar información a los padres sobre temas educativos y 
aspectos relacionados con la vida y organización del centro (actividades 
extraescolares, salidas, programas que se imparten, servicios, disciplinas, 
etc). 

- Animar a los padres y madres a participar en la Escuela de Padres como 
recurso que sirve para mejorar la atención a sus hijos en todos los 
aspectos. 

- Asistir a las asambleas de delegados/as de curso. 
 
Procedimiento de elección. 
       El delegado o delegada de padres y madres será elegido para cada 
curso académico, en el inicio del mismo, por los propios padres y madres 
por votación directa y secreta, por mayoría simple, de entre los padres y 
madres de cada clase (unidad escolar) que se hayan ofrecido 
voluntariamente. También debe elegirse o nombrarse un delegado 
suplente para que represente al delegado cuando éste no pueda asistir a 
una reunión, etc. 
 
Funcionamiento:  
 Los delegados/as de padres y madres de cada curso: 

• Podrán convocar a los padres/madres de su grupo clase para dar o recoger 
información, conocer sugerencias e inquietudes, etc. 

• Los delegados/as de padres y madres tendrán el reconocimiento como 
tales de la comunidad Educativa. 

• Contarán con los medios para reunirse con los padres y madres de su 
grupo 

• Serán invitados a las actividades que tengan lugar en el colegio 
• Anualmente se realizará al menos una asamblea de delegados/as de 

padres/madres y curso en cada trimestre. 
El conjunto de los delegados/as de padres y madres de cada curso, en 
asamblea, serán convocados por el equipo directivo o para tratar temas de 
interés general, aquellos  relacionados directamente con la participación 
de las familias en el Centro, etc., conformando la Junta de Delegados/as 



 21 

 
+ Junta de Delegados/as 
La componen el Director/a del Centro y los delegados/as de las familias 

de cada curso. 
  Se reunirá al menos una vez al trimestre y cada vez que se estime 

oportuno y entre 
otros temas se 
tratará sobre: 
• Información 
• Actividades 

generales del 
Centro 

• Proyectos y 
programas 

• Etc. 
+ Asamblea de clase 
  La Asamblea de 

clase se reunirá al 
menos dos veces al año, una al comienzo y otra a la finalización del 
curso. En dichas reuniones el Delegado/a de las familias tratará con las 
mismas la situación general del curso, necesidades, propuestas y 
sugerencias, etc., las cuáles serán trasladadas al tutor/a 

+ Consejo Escolar 
d. Programa Escuela – Familia (ANEXO II) 

              5.8.1.3. Igualdad de género 
  El logro de la igualdad entre hombres y mujeres en nuestra 

sociedad es un objetivo aún no plenamente logrado. La  discriminación 
que ha sufrido la mujer ha calado en determinadas actitudes, 
comportamientos y estereotipos vigentes en nuestra sociedad. Muchas de 
las formas de discriminación de las mujeres hoy son más difíciles de 
detectar y por consiguiente superar, pero están ahí. Un análisis detenido de 
los mensajes que se tramitan en los medios de comunicación de masas, de 
las relaciones familiares o de la distribución social de tareas, por citar 
algunos ejemplos,  avala la tesis de que la discriminación está aún 
presente. 
 
Nuestro centro está situado en un pueblo donde esta problemática se 
presenta en muchos de los hogares y se palpa en el resto de ambientes (en 
la calle, en el colegio, etc.), así como en las conversaciones y en las 
actuaciones de hombres y mujeres del pueblo. 
Los siguientes objetivos aparecen en el Proyecto del Centro y concretizan 
los propios del Plan de voluntariado de la AMPA  
 

• Ofrecer a los alumnos/as alternativas para que participen en juegos y 
actividades donde se vea la capacidad de ambos como una cualidad y no 
como una diferencia. 

DELEGADOS Y DELEGADAS DE PADRES Y MADRES. 
ESTRUCTURA

CONSEJO ESCOLAR DEL CENTRO

Equipo Directivo

Representantes de las familias

AMPA: Asociac ión de padres y madres

JUNTA DE 
DELEGADOS/AS DE 
PADRES Y MADRES

GRUPO/AULA

TUTOR/A

DELEGADOS/AS DE  
PADRES Y MADRES

DELEGADO/A DE 
ALUMNOS/AS

ASAMBLEA de 
padres y madres 

del aula
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• Experimentar el valor de la complementariedad en situaciones cotidianas. 
• Desarrollar actitudes de igualdad y modificar actitudes sexistas. 
• Fomentar la corresponsabilidad del padre en el ámbito educativo y en la 

relación con la escuela 
• Corregir estereotipos sexistas. 
• Ofrecer modelos educativos acordes con los principios de la igualdad de 

oportunidades. 
• Organizar actividades de formación a madres y padres. 
• Desarrollar actitudes de cooperación, amistad, respeto a las diferencias, a 

las relaciones de igualdad, etc. 
• Participar en jornadas, charlas, debates, etc., donde se adquieran 

compromisos para el desarrollo de los principios coeducativos básicos. 
• Concienciar a la comunidad educativa de la importancia de la igualdad en 

el tratamiento a ambos sexos, así como del reconocimiento al trabajo de la 
mujer. 
 
  Hay actividades que son complementarias. Todas se desarrollarán 
coordinadamente: 

• La formación de las familias 
• Tutorías con “padres” 
• La programación de las actividades de: 

o Día de Contra la Violencia de Género 
o Campaña del juego y el juguete no violento y no sexista 
o Día de la Mujer 

 
5.8.1.4. Medidas  curriculares. 
  La mejora de la convivencia depende de muchos factores, de la cultura del 
Centro, de la organización y funcionamiento, del desarrollo de la 
participación, pero también de las medidas de índole curricular. 
  La relación entre convivencia, desarrollo de la conciencia moral y la opción 
educativa del centro, el qué enseña, cómo lo enseña, como atiende a la 
diversidad y qué y cómo evalúa es directa. 
  Nuestras líneas de actuación pedagógica son en sí una garantía de 
convivencia positiva: no anticipamos el fracaso, todo lo contrario, 
apostamos por la inclusión, la interacción y la cooperación y por los 
aprendizajes significativos de todo tipo. Y otro factor de calidad: la 
coherencia. 
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 5.8.2.-  Actuaciones ante conflictos: 
 
   La vida está llena de conflictos: relaciones familiares, problemática 
medioambiental, en las aulas, confrontaciones bélicas, etc. y, normalmente, ante 
ellos hay dos respuestas: la huida o la respuesta violenta. Estas son visiones 
negativas de los conflictos. 
  Hay otra salida, en la que no se unen violencia y conflicto, sino que ofrece la 
posibilidad de canalizar la agresividad, para dar una respuesta firme y pacífica a 
los problemas. 
  En el Centro y en las aulas, pese a la utilización de los recursos comunicativos y 
al establecimiento de un sistema democrático de normas, los problemas seguirán 
apareciendo, al producirse conflictos entre diferentes intereses y necesidades, 
engendrados por el Colegio y por el medio externo. 
  Aunque hay problemas en todos los Centros, no en todos son iguales, 
dependiendo del contexto, de las familias, de las condiciones físicas del Colegio, 
de la dinámica educativa, etc., y, desde luego, no en todos se da la misma respuesta 
y, ni siquiera, dentro del mismo Centro, todos/as actuamos de igual forma ante los 
conflictos: medidas autoritarias (castigos, sanciones,..), dejar hacer,  o la 
combinación de diálogo y firmeza y la prevención. 
  Se trata, por un lado,  de ir más allá de la solución para restaurar un clima 
adecuado, sino de utilizar los conflictos como recursos educativos, de aprendizaje,  
para el desarrollo sociopersonal, o sea, de usarlos como una oportunidad educativa 
para desarrollar contenidos sociales. 
  Por otro lado, se trata  de  actuar de forma consensuada, coordinada y coherente 
en el Centro, para que ante un mismo conflicto haya respuestas similares por parte 
de todos/as los que formamos parte del mismo. 
  Por último,  y a modo de compendio de los dos aspectos anteriores, se trata de 
intervenir de forma práctica en el desarrollo de actitudes y comportamientos,  en 
conexión con los valores y actitudes que se tienen priorizados en el Centro,   es 
decir, con sus Finalidades Educativas. 
   La  actuación así planteada caminará hacia: 

• La construcción de actitudes favorecedoras de la tolerancia y el respeto: 
Escucha, diálogo, flexibilidad,... 

• El rechazo hacia la agresividad como forma de resolver los problemas, 
favoreciendo la cultura de la no violencia. 

• La búsqueda de soluciones justas para quienes se encuentren implicados en 
los conflictos: Reconocimiento de las personas y sus necesidades, 
sensibilidad, capacidad de perdón,... 

 
5.8.2.1. Mediación: 
  Las medidas de mediación se contemplarán y aplicarán con anterioridad a las 
de corrección, y serán tenidas en cuenta, en su caso,  en el procedimiento 
sancionador. La consideramos una medida constructiva en la resolución de los 
conflictos. 
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  Las consecuencias de las conductas contrarias  a las normas no son 
negociables: mediación y disciplina son dos procesos que se solapen. Sí que 
hay que clarificar qué conflictos pueden ser objeto de mediación y cuáles no 
 
  Los mediadores serán maestros/as del centro, componentes del servicio de 
orientación y, llegado el caso, alumnado del centro                                                                                                                                                                                                                 

a. Protocolos de derivación 
• El Director/a del Centro ofrecerá  las partes en conflicto la posibilidad 

de acudir a la mediación escolar. 
• Quedará constancia escrita de la aceptación de las partes, tanto de la 

mediación como de las medidas que se acuerden. 
• No se ofertará la mediación en los casos de  la vulneración de 

derechos como pueden ser las agresiones o el acoso escolar. 
• En todo caso la vulneración de la norma llevará como consecuencia la 

aplicación del régimen disciplinario 
b. Tipos de casos 
Conviene reseñar que no todos los conflictos son susceptibles de tratarse a 
través de la mediación.  

Casos mediables:  
• Las partes así lo desean y la normativa lo prevé.  
• Las relaciones y el vínculo son importantes para las partes.  
• Necesariamente se comparten espacios comunes.  
• No existe un evidente desequilibrio de poder entre las partes.  
Casos no mediables: 
• Las partes no desean ir a la mediación.  
• Los casos ya fueron mediados y no se cumplió con lo pactado.  
• Falta de confianza y credibilidad en el espacio de la mediación.  
• Se trata de hechos de especial y notoria gravedad (acoso escolar, 

violencia de género...  
 
c. Fases: 

• Fase 1: Lograr que los intervinientes acepten la mediación: confianza, 
relajación, aceptación 

• Fase 2: Definir el conflicto: ambiente adecuado, reglas de diálogo, 
explicarse, enmarcar el conflicto,.. 

• Fase 3: Ponerse en lugar del otro, entenderlo:  
• Fase 4: Llegar a un acuerdo 

 
5.8.2.2. Compromisos de Convivencia: 
Situación de aplicación  
   Aspectos importantes a considerar sobre la suscripción de los compromisos  
de convivencia  en el centro: 
• No es una medida de aplicación automática, ya que  se debe intuir a 

menos una posibilidad de cambio, por lo que es importante  valorar la 
aplicación en las siguientes situaciones: 
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� Alumnado que comete una falta leve de manera puntual. 
� Alumnado que, aún habiéndoles aplicado otras medidas 

preventivas, no han querido cambiar su actitud y no manifiestan 
intención  alguna de mejorar. 

� Alumnado en los que se haya constatado una escasa o nula 
colaboración familiar. 

• El compromiso de convivencia puede ser solicitado tanto por la familia 
como  por el tutor/a  

• Se puede solicitar de modo preventivo sin haber existido ninguna 
sanción. 

• El tutor tutora, dará traslado a la dirección del centro  de cualquier 
propuesta de compromiso de convivencia, así como de una vez suscrito el 
mismo. 

 
• Perfil del alumnado:  

o Alumnado que no acepta las normas establecidas en el aula o en el 
centro. 

o Alumnado con bajo grado de disciplina y/o con conductas contrarias a 
las normas de convivencia. 

• Alumnado con  faltas de asistencia sin justificar y que 
dificultan su integración. 
• Alumnado con problemas de atención y aprendizaje que 

deriven 
• en problemas de conducta. 

o Alumnado con dificultades para su integración y adaptación escolar.  
 

Desarrollo y actuaciones: 
 
Pasos para su desarrollo 
a.    El tutor o tutora dará traslado al director/a de cualquier propuesta, con 

carácter previo a la suscripción del Compromiso, para que éste verifique 
el cumplimiento de las condiciones previstas en el Plan de Convivencia 
del Centro. Una vez verificadas las condiciones, el director/a autorizará al 
tutor/a para que lo suscriba. 

b.    En los Compromisos de Convivencia se establecerán las medidas y 
objetivos concretos que se acuerden para superar la situación de rechazo 
escolar que presenta el alumnado, las obligaciones que asume cada una 
de las partes y la fecha y los cauces de evaluación de esta medida. 

c. Asimismo, deberá quedar constancia de la posibilidad de modificar el 
compromiso, en caso de incumplimiento por alguna de las partes o de que 
las medidas adoptadas no den el resultado. 

d. Una vez suscrito el Compromiso de Convivencia, el tutor/a dará traslado 
del mismo al equipo educativo y al director/a, quien lo comunicará a la 
Comisión de Convivencia. 
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e. Cada maestro/a valorará el comportamiento, positivo o negativo, del 
alumno/a durante su clase, además podrá realizar las observaciones que 
considere oportunas y dará traslado de todo ello al tutor/a. 

f. En los plazos establecidos en el Compromiso, el tutor/a analizará, la 
evolución del alumno/a conjuntamente con la familia, reforzando 
positivamente el cumplimiento del Compromiso, o cualquier mejora, por 
leve que sea, e implicando a las familias en todo el proceso. 

g. Se mantendrán reuniones y otros contactos con la periodicidad que  se 
acuerde con los padres y madres del alumnado implicado, para: 
• informarles de la evolución de su hijo o hija en el centro 
•  conocer los avances realizados en los compromisos adquiridos por la 

familia. De  esto quedará constancia escrita y el tutor/a lo comunicará 
al director/a para su traslado a la Comisión de Convivencia, que 
deberá realizar el seguimiento del proceso y evaluarlo. 

h.   El compromiso de convivencia se puede suscribir en cualquier momento 
del curso.  

 
Evaluación y seguimiento: 
 
  TUTOR/A:  

• El tutor/a debe poner en conocimiento del equipo educativo y del 
director/a del centro, el cumplimiento o incumplimiento del 
compromiso  para que dé traslado de los hechos a la comisión de 
convivencia      

• El tutor/a debe establecer la  periodicidad en el intercambio de 
información a las familias, del que debe dejar constancia.  

• El tutor/a  junto con la comisión de convivencia, debe establecer  la 
periodicidad en el intercambio de información Tutor-Comisión de 
Convivencia. 

 
COMISIÓN DE CONVIVENCIA: 

• Evaluación del compromiso de convivencia : 
- Cumplimiento o no de las medidas acordadas por ambas partes. 
- Valoración global de los objetivos  conseguidos y no conseguidos. 
- Principales causas en caso de no consecución de los objetivos. 
- Modificación del compromiso. 
- Renovación o suscripción de un nuevo compromiso  

• Adopción de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento de este, 
entre las que se contempla: 
- La anulación del mismo. 
- La búsqueda de otros recursos. 
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5.9.- FORMACIÓN: 
 
  La formación para potenciar la convivencia y la educación en valores  es 
imprescindible y ésta no ha de llegar sólo al profesorado sino a la Comunidad 
Educativa en su conjunto. 
  Desde todos los sectores puede haber demandas y necesidades: 
   5.9.1. Profesorado 

o Prácticas educativas que mejoren la inclusión y la convivencia 
o Mediación y resolución de conflictos 

5.9.2. Familias 
o Habilidades parentales 
o Estrategias para la mejora de la convivencia en la familia 

 
  Anualmente el Centro estudiará  y aprobará un Plan de Formación que incluirá 
estas necesidades en su conjunto 
 
5.10.- DIFUSIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: 
 
   5.10.1. Difusión del Plan 
  Para que el Plan de Convivencia tenga sentido y verdaderamente sirva para 
favorecer un mejor clima de centro y para avanzar hacia el desarrollo de una 
Cultura de Paz, debe ser conocido y valorado por todos/as: 
 
  El Profesorado  a través de los órganos colegiados y de los equipos docentes. 
  Las Familias a través de la estructura de participación establecidas, es decir: 
tutorías, AMPA, Delegados/as de curso y Consejo Escolar. 
  El  alumnado a través de sus padres y madres, de las asambleas de clase y la 
comisión de delegados/as y su tutor/a. 
  El PAS a través del Equipo Directivo y el Consejo Escolar 
  Para toda la Comunidad Educativa, en su momento, se incluirá en el Manual del 
alumno/a y en la web del Centro. 
 
 5.10.2. Procedimiento para el seguimiento y evaluación: 
  La Jefatura de Estudios, en primera instancia, será la responsable del seguimiento 
del Plan de Convivencia para lo que  contará con el asesoramiento de los Servicios 
de Orientación, con la participación del ETCP y de los equipos de nivel. 
  La Comisión de Convivencia será informada periódicamente de la situación de la 
convivencia en el centro. 

 
Evaluación: 

• Antes de finalizar el curso se convocará a la Comisión de Convivencia, a la 
que el equipo directivo facilitará los datos oportunos para el análisis de la 
situación de la convivencia.  

• Se fomentará la participación de todos los sectores de la Comunidad 
Escolar en la evaluación anual de la convivencia 
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• Elaboración de la memoria de autoevaluación de la Convivencia y del 
desarrollo de l Proyecto Escuela Espacio de Paz 

• Se estudiará el grado de implantación y consecución de los objetivos 
• La participación de todos los sectores 
• Se formularán propuestas 
 

ANEXO I: Difusión Delegados/as 
ANEXO II: Programa Escuela-Familia 
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ANEXO I 

Ceip Santa Teresa de Jesús. 
Fuentes de Andalucía. Sevilla 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         Participar para 

    TRANSFORMAR 
COLABORACIONES: 
 

CEIP SANTA TERESA,     AMPA “LA ESTACIÓN”,   DELEGACIÓN DE 
EDUCACIÓN DEL AYTO DE FUENTES DE ANDª 



 31 

DELEGADOS Y DELEGADAS DE PADRES Y MADRES 

 

¿Qué es un delegado o delegada de padres y madres del alumnado? 
 

       Un delegado o delegada es aquel padre o madre elegido de entre las familias 
de una clase (grupo-aula) del colegio, cuya responsabilidad o tarea es 
representarlas en las necesidades e intereses de sus hijos e hijas de manera 
colectiva, e implicarlas en la mejora de la convivencia y los rendimientos 
educativos. Todo ello, en coordinación con el tutor o tutora del grupo. 
        Los padres o madres delegados o delegadas son mediadores y colabores que 
ayudan en aquellas labores que conduzcan al mejor funcionamiento del grupo y del 
Centro, siendo enlaces entre los padres y madres del alumnado y su tutor/a, y entre 
los padres de cada aula y la Junta Directiva del Ampa y el Equipo Directivo 
 

¿Para qué los delegados/as de las familias? 
  
Para:  
• Incrementar la participación de las familias. 
• Atender en la medida de lo posible los intereses de las familias. 
• Disponer de un cauce de información, comunicación y participación estable 

entre escuela y familia 
• Incorporar un buen número de padres y madres a la vida diaria del Centro. 
 

¿Qué  funciones tienen los delegados de padres y madres? 
 

- Representar a los padres y madres de alumnos del grupo. 
- Tener relación con el tutor o tutora y estar informado de la situación del 

grupo, sus problemas, carencias, falta de profesorado, etc. 
- Obtener las sugerencias de los padres y transmitirlas al tutor/a. Apoyarlo si 

la puesta en marcha de las sugerencias requiere su ayuda. 
- Participar en todas las reuniones de delegados/as de las familias que 

organice el Centro. Si no puede asistir debe ser representado por el 
delegado/a suplente. 

- Fomentar la amistad y el compañerismo mediante la organización de eventos 
sociales. 

- Ser intermediario entre el tutor o tutora y los padres y madres en los asuntos 
generales sobre cualquier información general, quejas, propuestas, 
proyectos, etc. 

- Elaborar y dar información a los padres y madres sobre temas educativos y 
aspectos relacionados con la vida y organización del centro (actividades 
extraescolares, salidas, programas que se imparten, servicios, disciplinas, 
etc). 

- Animar a los padres y madres a participar en la Escuela de las Familias 
como recurso que sirve para mejorar la atención a sus hijos en todos los 
aspectos. 

- Asistir a las asambleas de delegados/as de curso. 
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¿Cómo se elige al delegado/a de cada curso? 
 
       El delegado o delegada de padres y madres será elegido para cada curso 
académico, en el inicio del mismo, por los propios padres y madres por votación 
directa y secreta, por mayoría simple, de entre los padres y madres de cada clase 
(unidad escolar) que se hayan ofrecido voluntariamente. También debe elegirse o 
nombrarse un delegado/a suplente para que represente al delegado/a cuando éste no 
pueda asistir a una reunión, etc. 
 
¿Cuándo se eligen a los delegados/as de cada clase? 
 
  Se elegirán en la primera reunión de tutorías que se suele celebrar en los primeros 
días del mes de octubre de cada curso escolar 
 
Más información: 

• Equipo Directivo 
• Representantes de las familias en el Consejo Escolar 
• En www.santateresafuentes.com 
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ANEXO II 
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o Manual del alumno/a 
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o Delegados/as de los padres/madres de cada curso 
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1.- INTRODUCCIÓN. JUSTIFICACIÓN 
  
La formación integral de los alumnos/as constituye la finalidad de la escuela: hacia 
ella deben orientar sus esfuerzos, de forma compartida, tanto el Centro como las 
familias. Esta participación conjunta no será real si no es construida en el día a día, 
en la vida cotidiana del centro. 
 
  La actuación conjunta, la participación de todos/as, se encuentra avalada por su 
inclusión en las finalidades educativas del centro, en su propia cultura, etc. y en las 
recientes Líneas Estratégicas de Intervención aprobadas por el Consejo escolar. El 
modelo de escuela que pretende ser el CEIP Santa Teresa se caracteriza por ser una 
escuela democrática: inclusiva y participativa. Es, por tanto, una labor inherente a 
la esencia de la educación integral y del propio centro, la dinamización de la 
participación y por tanto la de la coordinación de los objetivos educativos entre la 
escuela y la familia. 
 
 Los procesos educativos que pretenden la formación integral de los alumnos/as, 
tienen lugar en la interacción con los demás. Esta interacción no se da 
exclusivamente  en el colegio, sino que se da también en otras instituciones y 
lugares; sobre todo, y con un grado de responsabilidad muy alto, en la familia. La 
familia, además, es importante por su capacidad de motivación y potenciación de 
todos los aprendizajes que el niño/a haga en otros contextos. Su implicación 
positiva generará mayores posibilidades de éxito en los aprendizajes escolares, 
además de unas mejores relaciones con y en el centro, que incluso pueden servir 
para contextualizar más adecuadamente el currículum y adaptar mejor el centro a 
su realidad más cercana. 
 
  La labor educativa es, por tanto, una tarea colectiva, de colaboración, en la que 
cada sector tiene sus funciones y en la que es preciso que todos los sectores que en 
ella intervienen trabajen para los mismos objetivos de forma cooperativa, 
coordinada y constructiva. Esto necesita del conocimiento, de compartir y acordar 
criterios educativos. 
 
  El desarrollo de la participación es necesario para conseguir esa cooperación y 
coordinación entre los distintos sectores, especialmente entre la familia y la 
escuela., entendiendo por participación la capacidad de poder acceder por parte 
de todos los implicados/as a la toma de decisiones que afectan al Centro. 
 
  En todos los documentos planificadores del Colegio y en todo momento, se 
expresa la inequívoca intención de dinamizar la participación de todos los sectores: 
familia, profesorado, alumnado, personal, etc., siendo el Consejo Escolar y por 
delegación, la Comisión de Convivencia, Participación y Relaciones quien tiene 
una responsabilidad más directa en el desarrollo de este objetivo. 
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  En el momento actual las líneas básicas de actuación se deben centrar en 
potenciar una serie de aspectos que se consideran básicos para poder dinamizar la 
participación de las familias en el colegio, ya que puede ser el sector más necesario 
y, seguro, que el que menos participa. 
 
  Estos aspectos son los siguientes: 

• La dinamización de la AMPA 
• El funcionamiento de la Escuela de Padres y Madres 
• El desarrollo de actividades de forma conjunta escuela – familia: 

o  Jornada de Convivencia 
o Libro de la escuela 
o Manual del alumno/a 
o Otras 

 
    El presente Programa Escuela – Familia, trata de concretar actuaciones tendentes 
a favorecer la participación de las familias en el Centro y la actuación coordinada 
en la educación de los alumnos/as. 
 
  En los documentos posteriores se dan una serie de pautas y propuestas para 
desarrollar estos aspectos a corto y medio plazo. 
 

• ANEXO I:  
“La participación y colaboración de/con la familia en los documentos 
planificadores del Centro”: 

o FINALIDADES EDUCATIVAS: 
� Escuela Democrática: “El Centro pretende, a través de una experiencia 

vivida de participación de todos los sectores, formar unos jóvenes 

democráticos…….: Tutorías, AMPA, Escuela de Padres y Madres,….”· 
� Relaciones y compromiso con la Comunidad: “El centro, con la 

colaboración del la AMPA,…, fomentará la participación de toda la 

Comunidad en el logro de los objetivos educativos,…..” 
 

o LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE INTERVENCIÓN: 
� “Facilitar y vertebrar la participación y corresponsabilidad de todos los 

sectores que intervenimos en la educación, sobre todo de las familias, 

creando un clima que propicie la comunicación, las relaciones y la 

convivencia” 
� “Conseguir la máxima interrelación entre el entorno y el Centro, de 

manera que el potencial educador del primero sea aprovechado por la 

escuela y que ésta participe activamente en enriquecer, educativa, 

cultural y socialmente al entorno” 
 

o ROF:  
� “Participación de las familias: 

• Participación en el Consejo Escolar 

• Participación en la AMPA 

• Participación en la Escuela de Padres y Madres 

• Participación en la tutorías” 
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o PROYECTO DE DIRECCIÓN: 
� Objetivo 2.- “Desarrollar un modelo de escuela democrática (2):  

• Dinamización de los cauces de información, comunicación y 

participación de todos los sectores. 

• Diseño de un plan de potenciación de la AMPA, de la implicación 

y participación de las familias en general, de la Escuela de Padres 

y Madres,…” 

 

o PLAN DE COMPENSATORIA: 
� Objetivo 4.- “Desarrollar la necesaria dimensión comunitaria del Paln de 

Compensatoria, actuando sobre el medio, buscando la necesaria 

implicación de todos los sectores,…..: 

• Favorecer la conexión de las familias con los tutores/as 

• Promover la información y formación de los padres y madres: 

….Fomento de la Escuela de Padres y Madres,.. 

• Promoviendo la participación: ….Dinamizando la AMPA,…” 
 

o ESCUELA ESPACIO DE PAZ: 
� Objetivos F.2, F.3, F.4, F.5: 

• “Poner en marcha cauces y formas de información y 

colaboración. 

• Colaborar en la formación de las familias. 

• Desarrollar actividades y actuaciones comunes. 

• Favorecer el conocimiento y el acercamiento” 

 
2.- PLAN DE DINAMIZACIÓN DE LA AMPA 
 

A.- INTRODUCCIÓN 

 
  Las AMPAs son cada día más valiosas y día a día se hace más evidente que su 
actuación puede ayudar a mejorar la calidad de la enseñanza en la escuela. Su 
potencial social y educativo es impresionante y por esta razón debemos intentar 
convertir en una meta de primer orden la  dinamización de la AMPA del colegio, 
buscando modelos de organización y funcionamiento que permitan desarrollar todo 
ese potencial. 
 
  La responsabilidad de hacer de las relaciones familia/escuela algo provechoso se 
encuentra principalmente en esta última, pues cuidar dicha relación forma parte de 
su cometido profesional y, no cabe duda que en dichas relaciones juega un papel 
fundamental la AMPA, cuyo papel en la construcción de la participación es 
imprescindible, En los momentos actuales de tanta necesidad de educación, no nos 
podemos permitir el lujo de que la AMPA, no sea un referente para todas las 
familias 
 
  Para dinamizar la AMPA  es imprescindible hacer que los padres y madres en su 
conjunto sientan el papel de la misma como una necesidad. 
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B.- JUSTIFICACIÓN  
 

MOTIVOS: 
• Necesidad de incrementar la presencia de la AMPA en la vida del 

Centro. 
• Escasa implicación y participación en el funcionamiento y gestión de 

la propia AMPA y del Centro por parte de las familias. Los padres y 
madres asisten más cuando se sienten concreta y directamente 
afectados. 

• Dificultades en transmitir hábitos sociales básicos, actitudes de 
respeto, tolerancia, cooperación, etc., por parte de las familias. 

• Déficits de formación de los propios padres y madres en temas 
educativos y adaptación a las nuevas exigencias. 

 
NECESIDADES: 

• Planteamiento de nuevos proyectos, reestructurar la Junta Directiva, 
marcar objetivos a corto, medio y largo plazo, mejora la imagen de la 
AMPA, etc. 

• Dar a conocer y motivar, etc., para el uso de los cauces de 
participación de los padres en la AMPA y en el Centro. 

• Coordinar los objetivos educativos entre la escuela y la familia. 
• Proporcionar medios para la formación como padres. 
• Seguimiento y mejora de la oferta de actividades del centro, en 

especial de las complementarias y extraescolares. 
• Etc. 

 

C.- OBJETIVOS 
 

1. Mejorar la imagen de la AMPA, hacerla presente y conocida su actividad 
por todos/as, mejorando la implicación de las familias en el 
funcionamiento de ésta y del centro. 

2. Propiciar el funcionamiento de una Junta Directiva de la mejor manera 
posible,  con objetivos claros, cohesionada, con cauces de comunicación 
fluidos, etc. 

3. Favorecer la formación de las familias en su tarea de educadoras. 
4. Buscar la coordinación de los objetivos educativos entre familia y 

escuela. 
5. Seguimiento del Plan de Centro. 
6. Programar actividades que favorezcan la implicación y participación de 

los padres en el funcionamiento y mejoras del Centro. 
 

D.- REQUISITOS 
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1. Fortalecimiento de la AMPA, sobre todo de su Junta Directiva, para 
conseguir mayor motivación y número de integrantes.  

2. Reparto de  responsabilidades en el seno de la Junta Directiva, aunque el 
trabajo ha de ser coordinado y la responsabilidad final de la totalidad de 
la Junta. 

 

E.-  PRIMERAS ACTUACIONES  
 
1. JUNTA DIRECTIVA: 

Mantener reuniones de la Junta Directiva con el objetivo de: 
• Abordar la situación de la AMPA y de la Junta Directiva. 
• Conocer con las personas que se cuenta para poner en marcha la primera 

parte del Plan de Dinamización de la AMPA: Iniciar las primeras 
medidas. 

 
2. CONSULTA A LOS PADRES/MADRES 
Elaboración de una encuesta entre los asociados/as con la que se conozca la 
realidad, para diseñar, a partir de ella, estrategias que permitan potenciar la 
participación. 
 
BORRADOR MODELO DE CUESTIONARIO 
CUESTIONARIO: AMPA “Santa Teresa” 
Para conocer tus opiniones, los intereses de las familias, etc., y así poder mejorar el funcionamiento de la AMPA, rellena esta encuesta y entrégala a la AMPA, bien a alguno de los integrantes de la Junta Directiva o bien se la das a tu hijo/a para que la lleve al Colegio.
 

• ¿Consideras que el AMPA  es importante en la escuela? SÍ          NO  
• El funcionamiento actual de la AMPA lo consideras:  

 
Muy bueno         Bueno         Regular        Malo         Muy malo 

• ¿Conoces a los integrantes de la Junta Directiva? 
 
A todos          A casi todos          A pocos 
 

• ¿Te gustaría participar en la AMPA? SÍ          NO         
• ¿Y en la Junta Directiva?  SÍ         NO 
Si contestas afirmativamente, escribe las razones:………………………... …………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
En caso negativo, señala si es por: falta de interés         falta de información           
falta de tiempo            otras 
• Si quisieras y tuvieras tiempo para participar en el AMPA, en que colaborarías?: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
• ¿De que formas crees que te puede llegar mejor la información?: Hoja Informativa  
Tablón de anuncios        Carteles         Escritos         Otras:……………………………..  
 
• ¿Qué actividad te gustaría que organizará la AMPA para tu hijo/a? …………………………………………………………
• ¿Qué actividades te gustaría que organizara la AMPA para los padres y madres? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
• Expresa lo que creas conveniente……………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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   Para poder ofrecerte información sobre las actividades que realice la AMPA, danos tus datos: 
Nombre………………………………………………………………. 
Dirección…………………………………………………………….. 
Teléfono……………………… 
Nº de hijos/as………………… 
Edades de los mismos………………………. 
 
GRACIAS 

 
 
3.   RECOGIDA Y ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS 

• Tabulación de los datos 
• Análisis de los resultados: Dar a conocer los resultados 
•  Diseño de las siguientes estrategias de actuación 

 
4.  ASAMBLEA GENERAL 

• Resultados de la encuesta 
• Nombramiento de Junta Directiva. 
• Presentación del Borrador del Plan de Dinamización de la AMPA, que habrá 

tenido en cuenta los resultados de la encuesta. El Plan de concretará por la 
Junta Directiva y será presentado en una próxima Asamblea. 

 
F.- PROPUESTA DE ACTIVIDADES 
 
1.- ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN.- 

• Díptico: Junta Directiva, horario de atención a los socios/as, actividades  que 
se van a realizar, ¿qué esperamos de los socios/as, representantes en el 
Consejo Escolar,…… : Plan de Dinamización. Se podría presentar en una 
Asamblea 

• Facilitar la información continua de los asociados/as: 
o Carta al inicio del curso, cuando se tenga diseñado el Plan de la 

AMPA para el año. 
o Hoja informativa mensual. 
o Tablón de anuncios de la AMPA 

• Seguimiento de la actividad general del Centro y participación en el diseño 
de la Programación General Anual de Centro. 

• Organización de, al menos, una Asamblea General anual de socios/as: 
o Aprobación de la memoria del curso anterior: actividades y 

presupuestos. 
o Aprobación del Plan de la AMPA para el curso y presupuestos. 
o Renovación de cargos. 
o Etc. 

• Diseño de actividades de participación de las familias y de participación 
conjunta de todos los sectores de la Comunidad Educativa: 

o Jornada de Convivencia 
o Salidas, visitas, excursiones,.. 
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o Responsabilizarse de alguna actuación en las instalaciones del 
centro:parque, ajardinamiento, mural en patio de Ed. Infantil, etc. 

• Etc. 
 
2.- ACTIVIDADES FORMATIVAS.- 

• Inclusión en  Hoja Informativa mensual de la AMPA de artículos 
formativos, consejos, etc. 

• Funcionamiento de la Escuela de Padres: Aprovechar el interés de las 
familias en los cursos inferiores para atraerlas al colegio para el futuro. 

• Folleto anual con algún tema de interés. 
• Organización de talleres, etc. para los padres/madres. 
• Colaboración con las actividades formativas que se organicen en el Centro. 
• Enriquecer un espacio dentro de la página web del Centro. 
• Etc. 

 

G.- ADMINISTRACIÓN/REPRESENTACIÓN  
• Organización de la documentación de la AMPA: archivos, estatutos, etc. 
• Actualización y mejora de los registros de la AMPA: 

o Registro de correspondencia 
o Libro de actas de las reuniones. 
o Libro registro de socios/as 
o Libro de contabilidad 

  Esta tarea será desarrollada por el Secretario/a y por el Tesorero/a. 
• Estudio por parte de la Junta Directiva de la mejora de ciertos aspectos 

formales: 
o Convocatoria de las reuniones 
o Concretar los acuerdos y comunicarlos. 
o Actuaciones que favorezcan la cohesión de la Junta Directiva. 
o Planificación de la comunicación entre los miembros de la Junta 

Directiva. 
• Hacerse presente en las actividades educativas de la localidad: Consejo 

Escolar Municipal, coordinación con AMPAS, actividades de entidades y 
asociaciones, etc. Organizarse dentro de la Junta Directiva para que un 
grupo de personas se encargue de cada área. 

 
 
H.- TEMPORALIZACIÓN 
 
   El presente Plan se pretende ir poniéndolo en marcha a lo largo de los cursos 
2010/11 y 2011/12. 
  Las primeras medidas del Plan de Dinamización de la AMPA, se desarrollarán a 
partir del tercer trimestre del curso 2010/1: 

• JUNTA DIRECTIVA: Abril de 2011 
• CONSULTA A LOS PADRES/MADRES: Abril de 2011 
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• ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS: Mayo de 2.011 
• PRIMERA ASAMBLEA GENERAL: Junio de 2.011 
• ELABORACIÓN DEL PLAN Y ASAMBLEA DE PRESENTACIÓN: 

finales de septiembre de 2.011 
 

I.- FINANCIACIÓN 
 

• Cuotas de afiliados/as 
• Participación en las convocatorias que se realicen desde instituciones y 

entidades: 
o Actividades Complementarias y Extraescolares. 
o Voluntariado 
o FAPA 
o Etc. 

• Subvención del Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía. 
• Otras actividades: Rifas, etc. 

 
 
3. LA ESCUELA DE PADRES Y MADRES 
 
• JUSTIFICACIÓN. NECESIDADES 

  No es difícil escuchar entre los padres/madres de la AMPA que el «oficio» de ser 
padre no se aprende en ningún sitio y es al mismo tiempo una de las tareas más 
delicadas que emprendemos los seres humanos. Esta opinión obedece sobre todo a 
la complejidad que rodea al desarrollo de la  sociedad  

  Esta preocupación generalizada de padres y madres es un factor determinante 
para dinamizar el funcionamiento de  AMPA y de la Escuela de Padres y Madres. 
Si la AMPA es un espacio creado para favorecer el desarrollo y la educación de los 
niños y niñas, la Escuela de Padres y Madres es un instrumento que les permite 
reflexionar y aprender sobre todas aquellas cuestiones del desarrollo de la infancia  
que consideren importantes. 

  La Escuela de Padres y Madres es un espacio de aprendizaje donde el intercambio 
de experiencias y la reflexión colectiva se convierte en herramienta que permite 
mejorar los recursos educadores de los padres. También debe se medio para dar a 
los padres y las madres mayores recursos de acción y reivindicación sobre los otros 
factores que inciden en la educación de la infancia y la adolescencia. 

    La Escuela de Padres y Madres ha de tener siempre como referente la acción y 
la reivindicación, siendo desde la AMPA desde donde estos planteamientos 
pueden desarrollarse con mayor eficacia. Por ello el funcionamiento adecuado de 
toda AMPA precisa del establecimiento de una Escuela de Padres y Madres. De la 
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misma manera que la reflexión sin acción resulta una actividad estéril y baldía, la 
acción sin reflexión está condenada sistemáticamente al fracaso.  

  La Escuela de Padres y Madres se ha de ajustar a las necesidades de sus 
integrantes y realizar aportaciones útiles y positivas, es un lugar de encuentro, 
donde se puede aprender básicamente de la experiencia y las observaciones de 
otros padres y madres, de las aportaciones de los distintos profesionales que se 
dedican a trabajar por la infancia, etc.  

 Por otro lado  la formación de padres es un medio para conseguir mejorar las 
condiciones de crecimiento de nuestros hijos, por tanto, debe de ser sobre todo 
práctica y partir de la realidad y que vuelva a ella. Esto es, ha de tener un carácter 
contextualizado, teniendo en cuenta las características de nuestro entorno, sus 
posibilidades y deficiencias y en consonancia, con este razonamiento, hay que ser 
conscientes de la  necesidad de que entendamos que nuestros hijos e hijas van a 
estar mejor sólo si conseguimos que otros niños y niñas lo estén. Si, por ejemplo, 
la preocupación que nos guía es la de la de prevenir las drogodependencias, como 
padres de nuestros hijos podremos realizar una serie de acciones en nuestro ámbito 
familiar, sin duda importantes, que podemos aprender en la Escuela de Padres  y 
madres. Pero de la misma manera será necesario, para una prevención eficaz del 
consumo de drogas por parte de nuestros hijos/as, que seamos capaces de realizar 
actuaciones que van más allá de las paredes de nuestros hogares y seamos 
conscientes de que es preciso que consigamos para nuestros hijos e hijas espacios 
para el ocio, alternativos al bar y la cultura del alcohol, fomentemos su asociación 
y la participación en actividades deportivas y/o sociales, promovamos la educación 
para la salud en la escuela primaria y acometamos otra serie de acciones que 
afectan por necesidad a muchos otros niños y niñas de nuestro pueblo. 

  Por último  un principio importante es que  la formación de padres debe realizarse 
entre padres. 

• OBJETIVOS 
• Ofrecer a los padres información y pautas de intervención con sus hijos, 

sobre aquellos temas que les resulten de especial relevancia para mejorar 
su labor educativa. 

• Crear un ambiente comunicativo dentro del grupo de padres, para que 
puedan compartir experiencias y preocupaciones. 

• Proporcionar las herramientas y las técnicas necesarias para que los 
padres se formen a si mismos sin la necesidad de agentes externos.  

 
• ACTIVIDADES 

• Escuela de Padres y Madres:  

Esta modalidad es para los padres y madres que les interese una formación 
continuada a lo largo del curso. Los temas propuestos y los que surjan del grupo 
se abordarán de forma experiencial dando respuestas a las inquietudes y 
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problemas que les preocupa. La continuidad de esta formación ayuda a alcanzar 
esta meta. Se inicia  con una sesión quincenal (una cada dos semanas) y una 
duración de entre 90 y 120 minutos. 

• Encuentros – conferencias:  
Son cursos especializados para padres, profesores, educadores,… que desean 
adquirir nuevos conocimientos, es decir, una formación concreta en aspectos de 
la educación. Cada curso tendrá una duración determinada dependiendo del 
tema y sus contenidos.  

  

• TEMARIO Y CONTENIDOS:  

Asedis plantea los siguientes bloques temáticos; las diferentes etapas evolutivas y 
educativas del niño y adolescente (de 0 a 12años), los diversos ambientes: social, 
familiar y escolar; el ocio y el tiempo libre del niño y adolescente en la familia; 
aspectos conflictos en la educación de los hijos; y discapacidad y necesidades 
educativas especiales. 

• Etapas evolutivas de los hijos: El primer año de la vida del niño, primera 
infancia (el niño de 1 a 5 años), segunda infancia (características y objetivos 
pedagógicos), el desarrollo de la identidad, los celos infantiles, la 
integración social y la moralidad en los niños, la adolescencia, el desarrollo 
afectivo y social, las relaciones sociales, el desarrollo de la autoestima,...  

• Ambiente familiar: Equilibrar trabajo y familia, la necesidad de poner 
normas, la comunicación en la familia, la importancia de cuidar la 
autoestima, la responsabilidad en el niño, la alabanza y la crítica en la 
relación padre/hijo, el ejercicio de la autoridad en la familia, lo positivo de 
pedir disculpas, la separación de los padres: facilitar la vida a los hijos, los 
niños y la comida, medidas generales de salud, modificación de conducta: 
aplicaciones al ámbito de la familia,...  

• Ambiente escolar: Cómo aprenden los niños, dificultades más frecuentes en 
el estudio, cómo ayudar a nuestros hijos en los estudios, ¿problemas entre 
los hijos y el colegio?, papel de la motivación en el aprendizaje, un 
programa de aprendizaje de la lectura, ¿para aprender hay que esforzarse?, el 
problema de las matemáticas, acoso escolar,...  

• Ambiente social: La anorexia y bulimia nerviosa: un problema actual; 
familia y consumo de drogas; la depresión en los niños; televisión: virtudes 
y defectos; los menores y el uso de internet; la enuresis; las primeras salidas 
por la noche; prevenir accidentes infantiles; el alcohol y los hijos; ¿y si su 
hijo sufre maltrato en el centro escolar?; violencia de género,...  

• El tiempo libre en la familia: El juego en la infancia, la pasión por los 
videojuegos, orientaciones educativas entorno al ocio y tiempo libre, yo voy 
a deporte ¿ y tú?,… 
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• Aspectos conflictivos en la educación de los hijos: Educar en la 
asertividad; educar en el uso del dinero; educar la voluntad de los hijos; 
educar la tolerancia en un mundo de diversidad; el valor del esfuerzo en la 
formación de la persona; educación sexual,qué tipo de personas queremos 
formar; el deporte en la infancia; aprender a fracasar y a correr riesgos;...  

• Discapacidad y Necesidades Educativas especiales: ¿Qué es la 
Discapacidad? Discapacidad intelectual, motórica, sensorial, TGD´s y NEE; 
aprender a asumir la discapacidad de sus hijos; cómo enseñar a un hijo con 
discapacidad; las etapas evolutivas y educativas en la discapacidad; la etapa 
adulta en la persona con discapacidad; los recursos sobre discapacidad;...  

Los padres pueden y deben elegir los temas a tratar tantos los comentados 
anteriormente como otros temas nuevos que les preocupe. 
 
• FINANCIACIÓN  Y RECURSOS 
  Los medios, en general, son los propios que la AMPA pueda generar, pero 
contará con la participación del Colegio y del Ayuntamiento. 
  Por un lado el centro consignará en sus presupuestos una partida anual para el 
funcionamiento de la Escuela de Padres y madres y, por otro lado, El 
Ayuntamiento pondrá a disposición de la AMPA el asesoramiento de los técnicos 
especialistas en formación con el objeto de que colaboren en la puesta en marcha 
de la escuela de padres y madres. 
 
 
4. ACTIVIDADES CONJUNTAS  PARA EL FOMENTO DE LAS 

RELACIONES ESCUELA - FAMILIA 

Entendemos que una de las prioridades a la hora de acometer la tarea educativa es 
establecer un diálogo fluido y responsable entre la Familia y la Escuela. La 
educación es una tarea compleja y por ello debe ser abordada desde una 
perspectiva de corresponsabilización y coimplicación de padres y maestros/as 

La alianza entre escuela y familia permite lograr mayor coherencia en las metas 
para el desarrollo afectivo, cognitivo, social y valórico de las personas. Dicha 
alianza contribuye a mejorar significativamente la calidad de los aprendizajes 
escolares.   

• OBJETIVOS:  
 
Los objetivos que nos marcamos son los siguientes: 
-Fomentar y estimular el acercamiento y relación familia escuela. 
- Propiciar la participación de las familias 
-Establecer actividades conjuntas familia escuela para facilitar el entendimiento en 
materia educativa. 
-Mejorar las vías de comunicación entre familia y escuela. 
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-Implicar a las familias en la mejora del ambiente escolar  (embellecimiento del 
centro) 
-Posibilitar la participación de padres, profesores y alumnos en aquellas 
actividades que se organicen con asignación de tareas específicas a cada uno.  
- Continuar con el desarrollo del Proyecto Maletas Viajeras 
- Realizar reuniones informativas con padres/madres. 
- Dar a conocer el amplio abanico de actividades que se realizan  para integrar a los 
padres/madres en las mismas. 
- Facilitar el encuentro entre padres/madres y profesores-as.  
- Crear un clima abierto de comunicación en el que se expresen los problemas, 
inquietudes, temores, miedos e inseguridades, y mutuas necesidades de ayuda y 
colaboración. 
- Invitar a los padres/madres a la participación en la vida del centro. 
 
• ACTIVIDADES:  

- Reunión inicial informativa donde se presenta el plan general anual del 
centro, el profesorado, etc. 
- Actualizar y promocionar la página web del centro como canal 
comunicativo. 
- Boletín informativo, Manual del alumnos/a, Libro del Cole 
- Certamen Literario 
- Participación en las actividades festivas y culturales del Centro: Fiesta de 
Reyes, Día de Andalucía, Carnaval,…. 
- Organización de eventos que favorezcan la interrelación de: familia, 
profesorado y alumnado. Jornada de Convivencia 
- Programación de actividades conjuntas de ocio y tiempo libre (visitas 
culturales y convivencias, verbenas,.. 
- Actividades solidarias: Campaña de navidad, Hermanamiento con El Ayote 
(Nicaragua), etc. 

 
•  DELEGADOS Y DELEGADAS DE PADRES Y MADRES 

       
       Un delegado o delegada es aquel padre o madre elegido de entre las familias 
de una clase (grupo-aula) del colegio, cuya responsabilidad o tarea es 
representarlas en las necesidades e intereses de sus hijos e hijas de manera 
colectiva, e implicarlas en la mejora de la convivencia y los rendimientos 
educativos. Todo ello, en coordinación con el tutor o tutora del grupo. 
        Los padres o madres delegados o delegadas son mediadores y colabores que 
ayudan en aquellas labores que conduzcan al mejor funcionamiento del grupo y del 
centro, siendo enlaces entre los padres de alumnos y su tutor/A,y entre los padres 
de cada aula y la Junta Directiva de la AMPA.  
 
Tareas o funciones de los delegados de padres. 
 

- Representar a los padres y madres de alumnos del grupo. 
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- Tener relación con el tutor o tutora y estar informado de la situación del 
grupo, sus problemas, carencias, falta de profesorado, etc. que tenga el 
grupo. 

- Obtener las sugerencias de los padres y transmitirlas al tutor. Apoyarlo si la 
puesta en marcha de la sugerencia requiere su ayuda. 

- Participar en todas las reuniones de delegados de padres que organice el 
colegio, el ciclo o la asociación. Si no puede asistir debe ser representado 
por el delegado suplente. 

- Fomentar la amistad y el compañerismo mediante la organización de eventos 
sociales. 

- Ser intermediario entre el tutor o tutora y los padres y madres en los asuntos 
generales sobre cualquier información general, quejas, propuestas, 
proyectos, etc. 

- Elaborar y dar información a los padres sobre temas educativos y aspectos 
relacionados con la vida y organización del centro (actividades 
extraescolares, salidas, programas que se imparten, servicios, disciplinas, 
etc). 

- Animar a los padres y madres a participar en la Escuela de Padres como 
recurso que sirve para mejorar la atención a sus hijos en todos los aspectos. 

 
Procedimiento de elección. 
 
       El delegado o delegada de padres y madres será elegido para cada curso 
académico por los propios padres y madres por votación directa y secreta, por 
mayoría simple, de entre los padres y madres de cada clase (unidad escolar) que se 
hayan ofrecido voluntariamente. También debe elegirse o nombrarse un delegado 
suplente para que represente al delegado cuando éste no pueda asistir a una 
reunión, etc.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


