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M. PLAN DE CONVIVENCIA. 

M.1 INTRODUCCIÓN 

 

Es necesario establecer en los centros una cultura de paz y no-violencia, que favorezca las 

relaciones personales y la convivencia, y que sean asumidos como valores válidos, no sólo dentro 

de la institución escolar, sino que rebasen la vida del  centro e impregnen nuestro entorno social. 

 

El Plan de convivencia, es el documento que sirve para concretar la organización y el 

funcionamiento del centro en relación con la convivencia y establecer las líneas generales del 

modelo de convivencia a adoptar en el centro, los objetivos específicos a alcanzar, las normas que 

lo regularán y las actuaciones a realizar en este ámbito para la consecución de los objetivos 

planteados. 

M.2. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO 

M.2.1 Características del centro y su entorno.  

 

El Colegio de Educación Infantil y Primaria Virgen de la Peña se encuentra situado al 

suroeste de Mijas-Costa, perteneciente a la provincia de Málaga. Esta extensión del municipio se 

denomina Las Lagunas. 

 

Mijas cuenta con una población censada de aproximadamente 80.000 habitantes, donde 

un gran porcentaje es de nacionalidad extranjera, que se reparte entre Mijas-Pueblo y Mijas-

Costa. Son destacables los recursos económicos que posee este pueblo que han sido empleados 

para ampliar y mejorar infraestructuras y equipamientos de toda índole para sus habitantes y 

visitantes: 

 

 Educativos: guarderías municipales, colegios e institutos públicos y privados, academias, 

centros de educación de adultos, universidad popular, bibliotecas, casas de cultura, teatro, 

salas de exposiciones, museos… 

 De ocio y tiempo libre: albergues, granja-escuela, cines, parques infantiles, hipódromo, 

polideportivos, gimnasios, campos de golf, hoteles, restaurantes, comida rápida, parque 

acuático, karting club, asociaciones sin ánimos de lucro, hogar del jubilado/a… 

 Sanitarios: centros de salud, ambulatorios, planificación familiar, centro comarcal de 

drogodependencias, centro de rehabilitación de toxicómanos… 

 Comunicación Local: Canal Mijas 3.40, periódico local Mijas Semanal, Radio Mijas. 

 Administrativos: Ayuntamiento de Mijas, Tenencias de Alcaldía de Las Lagunas y La Cala. 
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 Otros recursos: tiendas, supermercados, hipermercados y grandes superficies comerciales, 

centros comerciales, polígonos y naves industriales. 

 

Nuestro colegio, construido en 1986, está ubicado en el barrio El Juncal en la calle Virgen 

de Fátima, nº 2, a espaldas del Parque Acuático de Mijas y cerca de la N-340. Esta zona se 

caracteriza por un nivel socio-económico medio.  

 

La gama de profesiones que desempeñan los padres y madres del alumnado del Centro es 

muy variada, conformando un abanico que corrobora la realidad socio-económica diversificada de 

la zona. 

 

La mayoría de las profesiones pertenecen al sector servicios y en ellas predominan la 

construcción, el comercio y la hostelería, muy ligadas al turismo y a los flujos migratorios de la 

localidad. 

 

Al mismo tiempo, en el Centro conviven alumnos y alumnas con diferente lengua, 

nacionalidad, religión y costumbres que configuran un rico mosaico cultural. Por lo que, desde el 

punto de vista pedagógico, tratamos de proporcionar: 

 

 Recursos y elementos con los que lograr una identidad propia ajustada al entorno en el que 

viven y con posibilidades de apreciar su identidad cultural y el respeto a la diversidad 

existente.  

 Experiencias reales y conscientes con las que poner de manifiesto el respeto a la diversidad 

de lenguas, raza, nacionalidad, sexo o religión.  

 Una permanente actitud de apertura a las distintas formas de ser y de sentir de los demás, 

enriqueciendo con ello la propia personalidad.  

 

Además, debido a la gran demanda de escolarización en Mijas-Costa, muchos alumnos y 

alumnas, a los que les corresponderían otros centros, han sido derivados a éste. 

 

M.2.2  Características de la comunidad educativa. 

 
El CEIP Virgen de la Peña es un centro con 28 grupos de infantil y primaria que agrupan 

un total aproximado de 700 niños y niñas.  

En el colegio conviven niños y niñas de diferentes nacionalidades y distintas religiones. 

Algunos se incorporan una vez iniciado el curso y sin dominio del español, lo cual produce, en 

ocasiones, problemas de comunicación y relación e implica la aplicación del programa de 
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interculturalidad. También contamos en el centro con algunos alumnos y alumnas provenientes de 

ambientes socioculturales desfavorecidos, que generan problemas de absentismo, de relación con 

los familiares, y, a veces, de convivencia entre el alumnado. 

 

En cuanto al profesorado, debido a la situación de provisionalidad de una parte del mismo, 

el desarrollo de programas y estrategias de convivencia a medio y largo plazo se convierte en una 

tarea con dificultad de continuación. 

M.2.3 Situación de la convivencia en el centro.  

Relaciones entre el alumnado. 

La heterogeneidad del alumnado, hace que ningún alumno/a de nueva incorporación al 

centro sea sienta extraño, siendo bien acogido por nuestro alumnado que da muestras de gran 

tolerancia, incluso con los alumnos con dificultades de idioma. Generalmente, facilitan la 

integración de incluso del alumnado con NEE. 

 

Se hace necesario en el centro establecer relaciones entre el alumnado basadas en 

aspectos positivos, estimular lo bueno y hacer visible lo bueno de mis compañeros.   

En los últimos años se ha detectado un aumento de gestos violentos de ira, imitación de 

comportamientos de adultos, bien por haber vivido siruaciones reales o por visionar películas 

inadecuadas o jugar con consolas a juegos violentos.  

 Se detecta la necesidad de formación a los padres y madres para tomar conciencia del 

daño que puede hacer este tipo de imágenes violentas, así como la adicción a los juegos.  

 

La relación profesorado alumnado.  

La relación entre el profesorado y el alumnado del centro es muy satisfactoria. En líneas 

generales el alumnado se siente apreciado y esto se ve reflejado en el trato con los diferentes 

maestros/as que imparten clase en el curso de referencia. El tutor/a de cada curso se convierte en 

referente para su grupo de alumnos/as si bien, todos los maestros/as que complementan las 

especialidades son reconocidos en su labor. 

 

Los conflictos profesorado-alumnado vienen determinados en su mayoría por la falta de 

interés de determinados grupos de alumnos/as. No realizar las tareas y estudio y las faltas de 

respeto a los compañeros/as son los factores clave de conflicto. 

 

Las resoluciones de estos problemas tienen un factor muy importante en el ámbito familiar, 

aspecto que se tratará posteriormente. Las faltas de respeto a los compañeros/as deben ser 

atajadas de inmediato en los términos en los que se establece en este documento. 
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Son escasas las faltas de respeto al profesorado y se detecta un aumento de actitudes 

machistas ante, sobre todo, las monitoras de comedor. 

La relación familia-centro.  

 

La familia es el mayor referente en la educación de un/una niño/niña. Si la escuela tiene un 

papel formador y socializador, la familia debe aportar una base de educación que refuerce 

siempre la labor que se realiza en los centros educativos. 

 

Muchos de los conflictos anteriormente comentados con respecto al eje docente-discente 

vienen determinados por la falta de interés del alumnado en el estudio, en la realización de tareas 

y en el cumplimiento de mínimas normas cívicas (limpieza, puntualidad, corrección en el hablar…). 

Estos aspectos deben ser establecidos por las familias y reforzados por la labor educativa. 

 

Las familias deben consultar al profesorado cuantas dudas surjan de la formación de sus 

hijos/hijas, apoyando su labor y demostrándoles el respeto que como profesionales merece.  

 

El centro educativo, sus profesionales y la AMPA están a disposición de las familias para 

desarrollar actividades, resolver dudas y fomentar la participación de los padres/madres en los 

procesos de enseñanza aprendizaje de sus hijos/as. La colaboración solicitada por los docentes, 

será fundamental en el correcto desarrollo del alumnado, especialmente en casos de dificultades 

de aprendizaje o en problemas de comportamiento.  

 

Es esencial complementar la labor de la Escuela con la educación familiar y viceversa, 

serán las bases en las que sentar el desarrollo de nuestro niños/as. 

M.2.4 Actuaciones desarrolladas ante situaciones conflictivas.  

 

Dependiendo de la gravedad y la reiteración de la situación se establecen medidas 

correctoras: 

 

1. Amonestación  por parte de del maestro.   

2. Amonestación por parte del  tutor. 

3.  Amonestación por parte del Jefe de Estudios o Director. 

4. Citación de los padres por parte del tutor, para informarle e implicarle en  la solución del 

problema. 

5. Actuación del Jefe de Estudios o Director 

6. Citación padres por parte del Jefe de Estudios o Director. 
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7. Aplicación del decreto de convivencia. 

M.2.5 Relación con las familias y otras instituciones.  

 

El plan de acción tutorial prevé varias reuniones con padres y madres a lo largo del curso 

para analizar la evolución del alumno, además de las necesarias relacionadas con casos 

particulares de mala conducta. 

 

Mantenemos varios programas con el Ayuntamiento de Mijas como el de Absentismo 

escolar, Intervención familiar, con familias de riesgo social. 

 

M.3.  OBJETIVOS 

 

M.3.1 Objetivos generales. 

 

 Mejorar el clima de convivencia en el centro. 

 Minimizar el número de conductas contrarias a las normas de convivencia. 

 Implicar a toda la Comunidad Educativa en el fomento de un clima adecuado de trabajo y 

convivencia. 

 Establecer estrategias para la prevención de la violencia en el centro. 

 Propiciar la colaboración con las familias, el intercambio de información y la coordinación 

en la búsqueda de unos fines y pautas de intervención comunes. 

 Realizar un seguimiento de las conductas contrarias a las normas de convivencia. 

M.4  NORMAS DE CONVIVENCIA 

M.4.1 Normas para la entrada y salida del centro. 

 
El horario de entrada al colegio es a las 09:00 h y la salida es a las 14:00 h. 

Se estimulará la puntualidad. Es necesario enseñar a nuestros hijos a ser puntuales, como 

un elemento de la responsabilidad que debemos inculcarles. 

Las puertas del Colegio se cerrarán pasados unos minutos de cortesía. Para acceder al 

Centro después de esa hora, los padres/madres, deben aportar un justificante del retraso y 

pasaran por secretaría donde se registrará su retraso para hacer un control mensual, 

independientemente del control de SENECA que el tutor/a debe registrar 

 

Los padres/madres se responsabilizarán de la asistencia de sus hijos/as al Colegio, 

poniendo el tutor/a en conocimiento de los Servicios Sociales la ausencia del menor a la quinta 

falta sin justificar, cumpliendo así con el Plan para la Prevención del Absentismo Escolar. 
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Los familiares deben permanecer fuera del recinto escolar, tanto en el horario de entrada, 

como el de salida, procurando dejar libre la entrada. 

 

El padre/madre o adulto autorizado que necesite recoger al alumno/a en horario de clase, 

solicitará el permiso en la Secretaría del Centro para llevárselo, firmará la autorización 

correspondiente y el conserje irá a buscar al alumno/a a la clase. 

 

Cuando un niño/a no pueda asistir al Colegio, se ruega a los padres/madres lo comuniquen 

por teléfono a la Secretaría del Centro y luego justifiquen la falta con una sencilla nota a su 

maestro/a tutor/a. 

 

Si se produce un cambio de domicilio o de número de teléfono, es muy importante que lo 

comuniquen a la Secretaría del Centro y a su maestro/a tutor/a. 

 

No se traerán al recreo latas de bebidas ni recipientes de cristal (refrescos, batidos, zumos, 

yogures, etc.) 

 

M.5  COMISIÓN DE CONVIVENCIA 

M.5.1 Composición. 

 

El Consejo Escolar constituirá una Comisión de Convivencia, que por acuerdo unánime del 

C. Escolar, será la misma que la Comisión Permanente, pudiendo añadirse a ella los miembros 

del C. Escolar que se estime oportuno.  

La Comisión de Convivencia será informada una vez al trimestre acerca de las 

correcciones y medidas disciplinarias impuestas por el director del centro, el carácter educativo y 

recuperador de las mismas, las circunstancias personales, familiares o sociales que se han tenido 

en cuenta para adoptar dichas medidas y el procedimiento para la adecuada información a las 

familias del alumnado afectado o se dará traslado al C. Escolar directamente, si el director así lo 

estima oportuno, en función de la gravedad de los casos detectados.  

 

M.5.2 Plan de reuniones 

 

A las reuniones de la Comisión de Convivencia relacionadas con el seguimiento y 

supervisión del plan de convivencia se incorporará la persona responsable de la orientación en el 

centro, así como la persona designada por el Consejo Escolar para impulsar medidas que 
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fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, la persona responsable de la 

coordinación del plan de convivencia y el/la coordinador/coordinadora del proyecto Escuela: 

Espacio de Paz. 

M.5.3 Plan de actuación 

 

La Comisión de Convivencia podrá realizar, por delegación del Consejo Escolar, el 

seguimiento del plan de convivencia y la coordinación de las actuaciones y medidas contenidas en 

el mismo. Asimismo, valorará los avances que se vayan produciendo en su desarrollo, identificará 

las dificultades que surjan y propondrá al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas 

para mejorar la convivencia en el centro. Todo ello se incorporará a la memoria del plan de 

convivencia.  

 

Funciones: 

 

a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar la 

convivencia, promover la cultura de paz y la resolución pacífica de los conflictos. 

b) Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos los 

miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de convivencia del 

centro. 

c) Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, planes de acción positiva 

para la integración de los alumnos/as.  

d) Mediar en los conflictos planteados.  

e) Conocer y valorar el cumplimiento de las correcciones y medidas disciplinarias.  

f) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la 

convivencia en el centro.  

g) Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a las normas 

de convivencia en el centro. 

 

M.5.4 Coordinador del Plan de convivencia. 

 

El coordinador del Plan ––de convivencia es un maestro/a que define y supervisa el plan 

de convivencia en estrecha comunicación con el J. de Estudios y el Director, detecta y traslada al 

E. directivo problemas de convivencia y plantea medidas preventivas para su discusión y análisis y 

su posterior incorporación al Plan de convivencia.  

 Las funciones del coordinador de convivencia son: 

1. Detectar las situaciones de conflicto 

2. Plantear medidas preventivas.  
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3. Valorar acciones preventivas con alumnos concretos de NEE que presenten actitudes 

contrarias a la convivencia.  

4. Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el centro. 

5. Difundir y dar a conocer el Plan a la comunidad educativa y profesorado.  

6. Actualizar el Plan de Convivencia. 

 

M.6  AULA DE CONVIVENCIA. 

 

No se considera, por el momento la posibilidad de crear dicho aula. 

 

M.7  DELEGADOS Y DELEGADAS DE CLASE 

 

Constituyen un deber y un derecho del alumnado de primaria la participación en el centro a 

través de los delegados y delegadas de grupo. 

 

En cada clase de primaria, se elegirá, por sufragio directo  y secreto, por mayoría simple, 

un delegado o delegada, así como un subdelegado o subdelegada. 

 

Los delegados y delegadas colaborarán con el profesorado en los asuntos  de la clase y 

trasladarán al tutor o tutora las sugerencias y reclamaciones del grupo.  

 

M.8  DELEGADOS Y DELEGADAS DE PADRES Y MADRES DEL ALUMNADO 

 

M.8.1 Procedimiento de elección. 

 

Serán elegidos para cada curso escolar en cada uno de los grupos  del  centro por los 

propios padres, madres o tutores, en la reunión que el profesorado que ejerza la tutoría  debe 

realizar con las familias antes de finalizar el mes de noviembre. 

 

Previamente  a la elección, las madres y los padres interesados podrán dar a conocer y 

ofrecer su candidatura para esta elección. 

 

Serán elegidos por mayoría simple mediante sufragio directo y secreto, de los padres y 

madres presentes en la reunión o bien por aclamación.  
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M.8.2 funciones de las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo.  

 

a. Representar a los padres y madres del alumnado del grupo, recogiendo sus inquietudes, 

intereses, expectativa y dando traslado de los mismos al profesorado tutor. 

b. Asesorar a las familias de sus derechos y obligaciones. 

c. Implicar a las familias en la mejora de la convivencia. 

d. Fomentar y facilitar la comunicación con el tutor y con el resto del profesorado que imparte 

docencia en el mismo. 

e. Facilitar la relación familia, equipo directivo, asociaciones de padres y madres. 

f. Colaborar en las actividades programadas por el centro, de acogida, de sensibilización frente 

al acoso, igualdad entre hombre y mujeres compromisos educativos, etc. 

g. Formar parte de un grupo de comunicación por Whats  App que gestionará el director para 

comunicar las necesidades o propuestas de los padres y trasladar a estos las de la dirección. 

 

M.9  NECESIDADES DE FORMACIÓN 

 

Desde el Equipo de Orientación Educativa se está recibiendo asesoramiento en Técnicas 

de Modificación de Conducta y Acción Tutorial.  

 

Los miembros de la comisión de convivencia, el equipo directivo, los/las  tutores/tutoras y 

las personas que ejerzan de mediadores si necesitan formación en materia de convivencia, será 

propuesta por el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica  al equipo directivo dando cuenta al 

centro del profesorado  de la zona. 

 

Las necesidades de formación del alumnado y de las familias podrán ser propuestas por la 

comisión de convivencia y por la AMPAs así como por la junta de delegados y delegadas del 

alumnado. 

M.10  DIFUSIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

El Plan de Convivencia será un documento abierto que deberá ser conocido por toda la 

Comunidad Educativa. 

 

Consideramos que este plan es el punto de partida para plantearnos el estado de la 

convivencia en nuestro centro. Por tanto, es necesario llevar a cabo un seguimiento del mismo, 

con objeto de ir incluyendo las propuestas de mejora que vayamos detectando.  
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Este seguimiento lo haremos de forma trimestral, a través del Equipo Técnico de 

Coordinación Pedagógica, con la información recogida a través del sistema informático SÉNECA. 

 

Al terminar el curso se llevará a cabo la evaluación final del plan, incluyendo las 

conclusiones en la memoria final.  

 

Los indicadores de evaluación del plan serán: 

 

 Conocimiento del Plan de Convivencia por parte de la comunidad educativa. 

 Grado de satisfacción con el desarrollo del Plan de Convivencia. 

 Utilización del protocolo de convivencia establecido por el centro. 

 Aplicación de las medidas propuestas. 

 Cumplimentación y análisis del registro de incidencias en SÉNECA (libro de incidencias.) 
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