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POR UNA CONVIVENCIA EN POSITIVO. CEIP MIRALVALLE 

I. JUSTIFICACIÓN.

La gestión de la convivencia no es un tema nuevo en los centros. Sin embargo, si  

hace  unos  años  los  reglamentos  de  disciplina  raramente  eran  cuestionados, 

actualmente no ocurre así. La sociedad ha sufrido importantes transformaciones, ya 

no se acepta nada de forma acrítica y las personas que han de sufrir o disfrutar las 

consecuencias de las decisiones demandan la  participación en las mismas,  como 

corresponde  a una sociedad democrática.

Por otra parte, hay que aceptar que, lo que tradicionalmente ha funcionado, ya no  es 

válido. Todavía es posible que, con mecanismos de control y medidas punitivas, se 

puedan atajar ciertas conductas, pero, con esto, no se soluciona el problema. Sobre 

todo  porque   la  educación,  no  tiene  como finalidad  fomentar  la  sumisión  sino  la 

autonomía y autorregulación de los alumnos/as. 

La convivencia es un tema complejo y multifactorial al que cada centro educativo debe 

buscar  respuestas  válidas  pues  no  existen  recetas  sencillas  ni  únicas  para 

gestionarla. En todo caso, será preciso tener en cuenta que si se quiere abordar el 

tema con ciertas garantías de éxito, será necesario hacerlo desde planteamientos de 

largo  alcance,  que  aborden  de  forma  sistemática  las  causas  profundas  de  las 

dificultades y problemas de convivencia.

Plantearse  abordar  la  convivencia en  un  centro  educativo  supone  un  proceso  de 

reflexión y análisis además de una buena dosis de creatividad y trabajo.

Gestionar con éxito la convivencia requiere energías, recursos y creatividad, a la vez 

que entrenamiento y planificación.  

Cuando un centro decide abordar sistemáticamente la gestión de la convivencia, ha 

de  plantearlo  como  un  proceso  que  como  tal  implica  fases,  recursos,  formación, 
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tiempo...Hay que tratar todos los aspectos del centro. Y ha de tener en cuenta a 

toda la Comunidad educativa. Sólo así se garantiza la coherencia,  la continuidad y  

la eficacia. Eso es lo que intentamos día a día en el CEIP Miralvalle. 

El  CEIP  Miralvalle  acumula  una  trayectoria  educativa  en  la  que  el  Claustro  de 

profesorado, dinámico y activo, animado por un equipo directivo ilusionado y  abierto a 

la  innovación,  se  ha  esforzado,  desde  hace  varios  cursos,  en  la  búsqueda  de 

prácticas educativas que redunden en el éxito educativo del alumnado. 

Así,  solamente recordar  que la evaluación externa realizada al  centro en el  curso 

2003/2004,  nos condujo a elaborar un plan de mejora que culminó con un proyecto 

de  Biblioteca  escolar  ampliamente   conocido  y  nuestro  ingreso  en  la  Red  de 

bibliotecas escolares extremeñas.

Ello nos llevó a comprobar que el centro es el lugar estratégico del cambio y la base 

de mejora, que el cambio es un proceso, complejo e imprevisible y que para que sea 

efectivo debe tender  a modos que impliquen a la  mayoría  del  centro ( trabajo en 

colaboración),  y  que debe tener  un  foco claro y  unificado  de mejora:  lo  que el 

alumnado  aprende y cómo enseña el profesorado.

Recordar también que, en el curso 2007/2008 ingresamos en la Red de escuelas por 

una cultura de paz, igualdad y noviolencia. Con la experiencia previa acumulada, este 

hecho,  además  de  hacernos  reflexionar  sobre  la  promoción  de  los  valores 

preconizados en esta Red,  nos llevó a retomar la mejora del clima. Por otro lado, 

hasta entonces trabajábamos estos temas  transversales, con actividades puntuales, 

con  conmemoraciones de  efemérides relacionadas  con  la  paz,  con campañas  de 

solidaridad  diversa  que,  aunque  integradas  en  la  vida  escolar,  se  limitaban  en 

duración y tiempo. 
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A  partir  de  ahí,  nos  propusimos  repensar  la  escuela  desde  el  bienestar  y  el 

desarrollo  de  las  personas  y  educar  para  la  convivencia  y  la  paz  positiva,  

promoviendo en el centro la construcción de una nueva cultura, una nueva forma de 

relaciones sociales.

II. OBJETIVOS.

 Fomentar la participación de toda la comunidad educativa.

 Avanzar en la Gestión autónoma del centro.

 Avanzar en la gestión del aula hacia modelos más participativos.

 Incluir los valores que preconiza la Red de escuelas por la paz en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.

 Elaborar un Plan de convivencia consensuado por toda la comunidad educativa 

al término de los tres cursos.

III. ACTUACIONES

La convivencia es un tema complejo con múltiples aristas. Nosotros hemos priorizado 

tres ámbitos de actuación:

a) La participación.

b) Gestión autónoma del centro.

c) Gestión del aula.

a) LA PARTICIPACIÓN.

1. Profesorado: 

Además de la participación formal a través de los órganos de coordinación didáctica 

legalmente  establecidos,  que  funcionan  ágil  y  sistemáticamente,  hemos  creado 

equipos de profesorado y hemos introducido cambios en la dinámica de los Claustros 

a fin de hacerlos más participativos.
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Los Equipos de profesorado están formados por un componente  del equipo directivo 

y un profesor o profesora de cada ciclo. Pueden ser creados para una tarea concreta 

y después,  desaparecer o pueden ser permanentes.  Actualmente hay creados los 

siguientes:

• Equipo de atención a la diversidad.

• Equipo de Biblioteca.

• Equipo de Paz y Convivencia.

• Equipo TIC.

• Equipo de la revista Ventanal.

• Comisión  de  Festejos,  con  funciones,  no  estrictamente  curriculares,  pero 

importantes para la creación de un clima de trabajo agradable.

Todos estos equipos  contribuyen al  trabajo en equipo y al  compromiso colectivo, 

mediante la reflexión conjunta, la formación en el centro y el análisis conjunto de los 

problemas y de la búsqueda de alternativas a ellos. Además fomenta  la creación de 

vínculos afectivos y profesionales que contribuyen a la creación de un buen ambiente 

de  trabajo,  la  ayuda  mutua,  la  coordinación  y  las  actuaciones  cada  vez  más 

coherentes de todo el centro.

2. Alumnado: Hemos creado la Junta de representantes de alumnado formada por un 

representante  de  cada  aula.  Se  reúnen  mensualmente  con  la  directora  y  con  la 

maestra  coordinadora  de  la  red  de  Paz.  Empezamos  el  curso  pasado,  con 

representantes de aula de 2º a 6º de Primaria pero este curso, vistos los resultados 

del anterior, hemos incluido al alumnado de 1º. 

Estos delegados y delegadas han elaborado  las pautas de convivencia en las zonas 

comunes (patio, biblioteca, escalera, comedor, servicios…), las han transmitido a sus 
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compañeros y compañeras de grupo, las han  rimado e ilustrado y han decidido el  

lugar donde colocarlas.

Cada quince días,  se trabaja  una de ellas hasta que poco a poco las lleguemos a 

interiorizar. Se coloca en un tablón de anuncios de forma que esté visible para todos y 

todas. Todo el personal del centro y también las familias son avisados de la pauta en 

cuestión. 

También  en  esta  Junta  se  han  revisado  las 

pautas  de  convivencia  de  cada  aula  de  forma 

que  todas  estén  redactadas  en  positivo,  sean 

cortitas  y  fáciles  de  cumplir.  Se  ha  dialogado 

sobre el malestar que genera cuando alguien no las 

cumple (pérdida de tiempo, enfados, voces…) y se han comentado unas instrucciones 

básicas sobre el uso de los contenedores de reciclado instalados en el centro por la 

Concejalía de Educación.

 Como ya teníamos experiencia previa de alumnado ayudante en la Biblioteca del 

centro  en  los  recreos  y  comprobados  los  resultados,  decidimos   introducir  el 

alumnado ayudante en los patios. Entre sus funciones están:

 Ayuda  a  sus  compañeros  y  compañeras  cuando  alguien  les  molesta  o 

necesitan que los escuchen. No les aconseja, sino que les escucha.

 Lidera actividades de grupo (juegos) en el recreo.

 Ayuda a alumnos o alumnas que estén solos,  tristes o decaídos.

 Acoge a los recién llegados al centro y actúa como acompañante.

 Facilita una mejora de la convivencia en el grupo.

 Los alumnos y alumnas ayudantes de recreo son elegidos en el grupo-clase en una 

sesión de tutoría. Deben comprometerse a recibir formación.
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El alumnado ayudante ha recibido varias sesiones de formación. En estas sesiones, 

se  utiliza  una  metodología  cooperativa  e  inductiva  (juegos,  debates, 

dramatizaciones,...)  con  objeto  de  crear  grupo  (juegos  de  presentación),  analizar 

conflictos, práctica de habilidades sociales y de resolución de conflictos, debate para 

esbozar funciones y valores y  se presenta y estudia el libro de ayudantes de recreo.

La evaluación del programa del alumnado ayudante se lleva  a cabo a través  de 

reuniones con la dirección del centro y maestras formadoras, donde se revisan los 

conflictos abordados y se proponen nuevas soluciones a los problemas planteados. 

Se revisan las notas tomadas en el libro de ayudantes.

Se tratan conflictos generales del centro.

Alumnado  ayudante  de  actividades  lúdicas  en  recreo.  Durante  este  curso  hemos 

introducido  una  modificación  importante  en  el 

alumnado ayudante de recreos. Después de analizar 

los resultados el curso pasado, decidimos enfocar la 

ayuda  a  actividades  lúdicas  que  favorezcan  la 

convivencia en los recreos. La elección, formación y 

evaluación se hace de la misma forma ya descrita anteriormente. Las funciones que 

son:      

Responsabilizarse de una zona de juego asignada y de la organización, colocación,  

recogida y cuidado del material.     

Llevar un seguimiento del material deteriorado para su inmediata reposición.   

Dinamizar la zona de juegos asignada estableciendo los turnos del mismo.   

Mediar  ante  los  conflictos  que  surjan  en  los  juegos  organizados  o  espontáneos 

durante los recreos.

Informar al grupo de las zonas de juego y de las normas para participar en ellos.
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3. Comunidad educativa: 

El proyecto se presenta en el Consejo escolar, en la Junta directiva del AMPA, en las 

reuniones prescriptivas de tutoría con familias y se presenta también a los monitores 

de actividades formativas complementarias así como con las cuidadoras de comedor 

a fin de que todo el centro actúe de forma coordinada.

Nuestro proyecto de convivencia contempla la participación de las familias, además 

de las formas establecidas legalmente, a través de  la Junta de representantes de 

aula de familias, formada por un padre/madre de cada aula de Infantil y Primaria,  

elegidos por los padres/madres o tutores de cada grupo-clase en la primera reunión 

de tutoría en octubre. Esta Junta se reunirá, en principio, una vez al trimestre con el 

equipo directivo. Sus funciones son, entre otras, analizar y gestionar las propuestas y 

decisiones de las diversas aulas, recibir información de los equipos educativos o de 

los órganos de gestión del Centro y transmitirla al resto de padres y madres, planificar 

el trabajo y actuaciones de los padres y madres delegados, coordinarse con la Junta  

directiva del AMPA y fomentar y motivar la participación de padres y madres.

4. Otros organismos: 

Son muchos los agentes sociales que participan de alguna forma en el proyecto de 

convivencia del centro, desde el CPR, que nos presta sus recursos para organizar la 

formación  en  el  centro  a  familias  y  profesorado,  hasta  el  Ayuntamiento  que  nos 

proporciona ayudas económicas y materiales para hacer realidad nuestros sueños, 

pasando por  la Asociación de vecinos que colabora en la organización de actividades 

puntuales y  por diversas ONG que colaboran con charlas, con la organización de 

actividades, juegos, mercadillo solidario… 
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GESTIÓN AUTONOMA DE CENTRO.

La convivencia debe ser entendida como  un reto para la dirección escolar y como una 

excusa para la transformación de las instituciones escolares, también como motivo del 

inicio del cambio y de los procesos de mejora del centro.

El papel del Equipo Directivo, en el apoyo y fomento de la convivencia escolar, es 

fundamental pues  debe liderar el proyecto de convivencia. Debe ser el promotor y 

coordinador de todas las actividades que se realicen, motivando al Consejo Escolar, 

al Claustro y al alumnado y ha de  sensibilizar a toda la comunidad escolar para la  

puesta  en  práctica  del  plan  de  CONVIVENCIA  en  el  centro,  para  su  desarrollo 

coordinado, para la realización de un proceso de evaluación interna del mismo y para 

coordinar  el  proceso  de  difusión  y  animación  del  Plan  de  Convivencia  a  toda  la 

Comunidad Educativa.

La  gestión  eficaz  de  un  centro  debe  hacer  posible  que  el  proyecto  educativo 

consensuado por la Comunidad educativa se haga realidad en cada uno de los niños 

y niñas de cada aula.

Los valores de paz no pueden limitarse a una intervención anecdótica ni a una lección 

ocasional pues implica mucho más que eso, supone un replanteamiento de todos los  

elementos del currículum. Tampoco puede quedar  reducido a la intervención de un 

grupo de personas más o menos motivadas sobre la temática. Se trata de implicar a 

la totalidad de los miembros de la comunidad educativa (padres, madres, alumnado, 

profesorado, monitores de actividades formativas complementarias, ATE-cuidadora, 

conserje) en un proyecto de reflexión y acción. Ha de traspasar los muros de un aula 

determinada y  trabajar a nivel de centro, entendido éste como unidad funcional y 

organizativa, en base a un proyecto.
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La gestión del centro abarca los siguientes aspectos:

-  Organización de la convivencia: Un adecuado funcionamiento de la convivencia en 

un centro exige un eficaz entramado organizativo. En nuestro centro tenemos, como 

ya hemos mencionado, un  equipo de profesorado de Convivencia.  Pero además, 

tenemos  una  Comisión  de  convivencia constituida  por  la  directora,  maestra-

coordinadora de la RED, 4 madres, la asesora del Centro de profesores, la concejala  

de educación y la secretaria de la Asociación 8 de marzo de la localidad, que planifica 

y realiza el seguimiento y evaluación del proyecto en el centro.

-Integración  procesos  enseñanza-aprendizaje:  Los  valores  de  paz,  igualdad  y 

noviolencia están reflejados en el PEC y se concretarán en el Plan de convivencia.

En el Proyecto Curricular, que estamos elaborando, se han adaptado los Objetivos 

Generales de Etapa a nuestro contexto. Además, hemos incluido en los aspectos de 

materiales curriculares y libros de texto unos criterios a tener en cuenta a la hora de 

seleccionarlos  que consideran los valores de igualdad, el lenguaje, los valores que 

transmiten…

En la PGA es un objetivo prioritario el tema de la mejora de la convivencia y en ella se 

incluye la actuación concreta que, sobre este tema, se pretende realizar en el curso.

-  Currículo del centro: Tenemos un  Plan de atención a la diversidad aprobado  el  

curso pasado, como instrumento para ajustar respuestas organizativas y didácticas 

de todo el alumnado. Contamos también con un Plan de acogida  al alumnado nuevo 

que se incorpora al centro, al que cambia de etapa y también al profesorado nuevo.

Utilizamos todas las áreas del currículum y todos los espacios y momentos del centro:  

patios, accesos, pasillos, servicios, recreos, para vivir la convivencia.

-Contexto social del alumnado:  Hay que incidir en los elementos que condicionan y 

limitan el progreso escolar a través de iniciativas incluidas en los diferentes Planes de 

10



POR UNA CONVIVENCIA EN POSITIVO. CEIP MIRALVALLE 

Centro  (PAD,  Biblioteca  escolar,  Programa  de  Refuerzo  en  áreas  instrumentales  

básicas  ,flexibilización  metodológica:  agrupamientos  flexibles,  desdobles  grupos,  

apoyos dentro del aula, grupos interactivos…), potenciar líneas de colaboración con 

otras  instituciones,  organismos  y  asociaciones y  crear  redes  de colaboración  con 

otros servicios y con otros centros.

- Familias: Procuramos establecer medidas eficaces en los sistemas de comunicación 

con las familias y en las reuniones que se efectúan, tanto en cuanto al procedimiento, 

el contenido, y al acuerdo conjunto de las pautas a cumplir. Planificamos acciones 

formativas concretas desde el centro hacia colectivos específicos de familias (familias 

del alumnado de refuerzo de por las tardes, familias usuarias de comedor…), y poco a 

poco  vamos  incrementando  la  participación  del  alumnado  y  de  las  familias  en  la 

elaboración, aplicación y  revisión de las normas de convivencia.

-Formación de la  Comunidad educativa:  Se hace necesaria  la  formación de cada 

sector  que  conforma  la  Comunidad  educativa.  En 

nuestro centro, cada curso organizamos un seminario 

de formación para el profesorado y,  sobre el mismo 

tema, organizamos alguna sesión  para  familias  con 

objeto  de  caminar  toda  la  comunidad  en  la  misma 

dirección. El primer año de pertenencia a la Red nos formamos  en convivencia y 

experimentamos, primero, el profesorado, las herramientas de autorregulación de la 

convivencia, como haremos referencia más adelante. Experimentamos las dificultades 

de formar parte de un grupo de ayuda mutua (grupos de 5 personas) y desarrollar  

cada  uno  la  función  que  les  correspondía  (observador,  cronometrador,  portavoz, 

moderador,  secretario)  y  eso  nos  sirvió  para  comprender  lo  difícil  que  resulta  al 

alumnado hacerlo.
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Hicimos sintonías y practicamos los cariñogramas, comprobando lo  difícil que resulta 

reconocer  las  cosas  que hacen  bien  los  demás,  o 

pedir disculpas. 

Ese curso después de formarnos el profesorado de 4 

a7 de la tarde, la ponente que nos acompañó realizó 

una sesión con familias de 7 a 9 de la tarde con gran 

éxito de participación. 

Informamos a las familias de los proyectos  en los 

que  nos embarcamos en el  centro  y  animamos y 

colaboramos  activamente  en  las  reuniones  del 

AMPA y de la escuela de familiares del centro.

- Educación  para  la  Convivencia  en  los  espacios  

exteriores.

Las  profesoras  de  Infantil  han  realizado, 

durante  dos  cursos,   un  proyecto  para 

convertir  el  espacio  exterior,  en  un espacio 

rico  en  posibilidades,  que  atiendan  a  las 

necesidades de los niños/as de Educación Infantil y ayude a mejorar  la convivencia 

en los tiempos de recreo.  Se ha dividido el espacio exterior en cuatro zonas: zona de 

actividad motora, zona de juegos de fantasía, zona 

de arena y  agua y  zona de la  naturaleza y  jardín 

escolar.

El patio de Infantil tiene actualmente un huerto-jardín, 

un  rocódromo,  un  circuito  de  educación  vial,  porterías  de  fútbol,  canastas  de 

baloncesto y juegos populares pintados en el suelo.
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Con ello pretendemos que nuestro alumnado llegue a:

• Aprender a  compartir un espacio común con criterios de equidad.

• Ampliar  las  zonas  de  juego,  en  la  que  se  pongan  en  práctica  distintas 

habilidades y capacidades.

• Desarrollar actitudes de cooperación y no competitividad. 

• Asumir y cumplir normas. 

• Resolver conflictos.

• Utilizar adecuadamente y respetar los materiales del espacio exterior.

• Actuar con creciente autonomía, juicio y responsabilidad personal.

Creemos  que  estos  objetivos  se  van 

consiguiendo  y  destacamos  la 

colaboración  de  las  familias  que,  en  su 

tiempo  de  ocio,  con  muy  buena 

disposición,  han  ayudado  a  realizar 

nuestro proyecto.

Otras actividades:

Llevamos  dos  cursos  organizando,  con  motivo  del  Día  del  centro  un  mercadillo 

solidario en la que se ofrecen productos elaborados y aportados por las familias del 

centro y del barrio, cuya recaudación se dona cada año a una ONG de la localidad.

También, con motivo del día de la mujer realizamos una exposición de fotografías 

denominada “Las abuelas de colores”, como  homenaje a las 

abuelas. Después  disfrutaron  de  una  entrevista  en  Radio 

Nacional y una desgutación de aceite de Gata- Hurdes y de 

queso de la Serena.
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Destacar también los talleres semanales que se organizan de forma internivelar en 

infantil  con  participación  de  padres,  madres  y 

abuelos.

GESTIÓN DEL AULA.

Es  importante  para  un  centro  que  trabaje  por  la 

convivencia en positivo partir de la pedagogía del  éxito del alumnado y creer que 

cada  persona  tiene  sus  talentos,  dones,  posibilidades,  diferentes  pero  que  cada 

persona es valiosa para algo. El reto está en descubrirlo y potenciarlo.

Pretendemos   garantizar  que  todo  el  alumnado  adquiera  el  dominio  de  las 

herramientas esenciales del  aprendizaje.  Experimentamos formas de flexibilizacion 

metodológica, (grupos flexibles,  desdobles, refuerzos por profesorado en horas de 

especialistas dentro y fuera del aula y estamos 

organizando  grupos  interactivos  en  el  propio 

aula  con  apoyo  de  voluntarios  (profesores 

jubilados  del  centro,  profesores  de  la  Escuela 

oficial de idiomas, padres, madres y abuelas).

La gestión del aula abarca:

El clima de clase: Es importante consensuar las  normas mínimas imprescindibles 

para  la  buena  marcha  del  grupo  en  un  trabajo  conjunto  con  el  alumnado  y  ser 

coherente en su gestión. Se va avanzando en el 

empleo  de   metodologías que  permita  al 

alumnado  sentirse  implicado  en  el  proceso  de 

aprendizaje  y  en  organizar  de  modo 

participativo la  gestión  del  aula.  En  nuestras 

aulas  se  experimentan  diversas  formas  de 
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organización y gestión del aula para educar en la convivencia: Se realizan sintonías 

que  son  ejercicios  de  respiraciones   conscientes,  visualizaciones,  relajaciones, 

armonizaciones vocales,    danza,  cuentos  con objeto de mejorar la atención, la 

concentración y la motivación.  

Tenemos  grupos  de  ayuda  mutua para  conseguir  la  integración  de  todas  las 

personas apelando a la necesidad de pertenencia a un grupo.

Utilizamos los  cariñogramas, que es un instrumento para entrenar la socialización 

positiva desarrollando habilidades emocionales de autoconocimiento.

 Su  finalidad  es  descubrir  las  actitudes  y 

cualidades  positivas  propias  y  de  las  demás 

personas y ponerlas de   manifiesto a través de:

 La  Felicitación: Forma  de  reconocer 

cualidades  positivas  de  la  propia  persona  y 

descubrirlas en los demás. Se felicita por un trabajo realizado, saber escuchar, ayudar  

a otras personas

 El Agradecimiento:   Actitud que mejora calidad de vida, eleva el estado  de 

ánimo. Hay que distinguir el agradecimiento moralista, el formulista del sincero, del  

nacido  de  nuestro  corazón.  Agradecemos  por  una  palabra  amable,  por  detalles 

concretos de amistad, por ayuda recibida.

 El  Pedir  disculpas:  Actitud que requiere desterrar  el  sentimiento de culpa y 

ejercer el poder personal. Pedimos disculpas por errores cometidos, por gritar para 

resolver conflictos, por culpar, por no reconocer errores…

Se han elaborado entre todos las  pautas de convivencia con objeto de  regular la 

misma, de prevenir la aplicación de normas sancionadoras y crear un clima emocional  
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positivo  para  el  bienestar  personal  y  colectivo  facilitando  y  mejorando  los 

aprendizajes.

 El procedimiento que seguimos para elaborarlas es partir de las cosas que nos hacen 

sentir bien, pensar que se puede hacer para conseguirlo y de ahí, se deduce la pauta.

Y este procedimiento, en primer lugar, lo hicimos el profesorado, respecto a lo que 

nos hacía sentir bien con el resto del Claustro, respecto al alumnado y respecto a las 

familias.  Después lo  hizo  el  alumnado  con  sus  tutores  y  tutoras  y  por  último las 

familias también fueron informadas del proceso. Nos consta que alguna de ellas lo 

llevaron a la práctica en sus casas.

Las Pautas de convivencia que se deducen han de ser pocas, claras (que expresen 

la  conducta  deseada.  no  la  prohibida),  formuladas  en  positivo,  breves,  fáciles  de 

cumplir y que  feliciten ante un correcto cumplimiento.

Plan de acción tutorial: Creemos que la tutoría debe ser el área de las áreas, por 

ello,  en nuestro centro hemos reservado un tiempo, el  mismo para todos, para la 

acción  tutorial,  con  objeto  de  trabajar   habilidades  sociales  para  la  educación 

emocional, la resolución de conflictos, el trabajo en equipo, en las tutorías grupales y  

desarrollar iniciativas tendentes a un mejor conocimiento del alumnado para favorecer 

el  desarrollo  de  la  autonomía  y  procesos  de  madurez  personal.  El  equipo  de 

profesorado de Convivencia  aporta,  de  momento,   los  materiales  oportunos a los 

tutores y tutoras. Nuestro objetivo es la elaboración de un plan de acción tutorial por 

niveles o ciclos para todo el alumnado del colegio. Ya tenemos elaborado el Plan de 

acogida al alumnado, a las familias y al profesorado que se incorpora por primera vez 

al centro.
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IV.  IMPLICACIÓN  DE  LA  COMUNIDAD  EDUCATIVA  Y  DEL  ENTORNO  DEL 

CENTRO.

Las familias han participado de diversas formas:

• Informándose  del  proyecto  de  convivencia  en  las  reuniones  de  tutorías, 

mediante  notas  en  los  tablones  de  anuncios,  mensajes  por  rayuela,  hojas 

informativas.

• Formando parte de la Comisión de convivencia del centro.

• Realizando diversos talleres con alumnado semanalmente.

• Realizando actividades plásticas diversas sobre el proyecto.

• Asistiendo a las sesiones de formación organizadas al efecto.

Entorno:

Los  servicios  y  recursos  de  la  comunidad  han  sido  puestos  al  servicio  de  este 

proyecto.  Han  colaborado  con  nosotros  la  Asociación  de  vecinos,  diversas 

asociaciones  no  gubernamentales  de  la  localidad   (8  de  marzo,  Pueblo  saharui, 

Oncológica placentina, Cruz Roja, AESLEME…) y de la región ( Asociación de los 

derechos Humanos), las Concejalías de Educación y de Igualdad, el CPR que nos 

asesora  y  difunde  nuestras  experiencias,  el  IES  Monfragüe  de  la  localidad  que 

organiza  talleres  con  nuestro  alumnado  y  nos  ofrece  alumnado  en  prácticas  del 

Módulo superior de deportes, Cáritas de Plasencia que nos proporciona alumnado del 

taller de empleo de Infantil, de gran ayuda al centro…

Nosotros  colaboramos:

• Abriendo el  centro  a  la  comunidad:  biblioteca,  aulas  de informática,  patios, 

salón de actos.

• Participando, como centro, en actividades organizadas por el Ayuntamiento y 

otras entidades locales y del barrio.
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• Promoviendo  la  participación  en  actividades  y  la  utilización  por  parte  del 

alumnado de los recursos del entorno.

V. EVALUACIÓN.

Durante su puesta en práctica han surgido  dificultades que hemos tenido que abordar 

pues el contar con un proyecto no garantiza la desaparición de los conflictos, pero lo 

importante no son éstos sino cómo se afrontan,  lo que se aprende de ellos para 

futuras intervenciones  y cómo se transforman en recursos educativos.

El seguimiento y con ello, las adecuaciones necesarias, se realizan a través de las 

sesiones de Tutoría, de las Asambleas de aula y de centro, y a través del equipo de 

profesorado de convivencia y de  la Comisión de Convivencia (que tiene como fin 

proponer estrategias para su optimización) y del Claustro de profesorado.

Además del seguimiento señalado anteriormente, se realiza una evaluación interna 

entre todos los agentes implicados a final de cada curso con motivo de la elaboración 

de la memoria anual, en la que se analiza los aspectos necesitados de mejor  y se 

proponen las mismas.

La evaluación de las acciones emprendidas, si nos basamos en las opiniones de las 

personas implicadas, es positiva en todos los aspectos. Podemos decir que vamos 

avanzando en participación, no sólo del profesorado sino también del alumnado y de 

las familias y no sólo en colaboraciones puntuales sino también en la organización y 

gestión del centro. El colegio Miralvalle destaca por su apertura a  las familias y a 

otros  agentes  sociales  del  entorno  y  porque  toda  la  comunidad  educativa  está 

sensibilizada con el tema de la potenciación de los valores en la educación.

Si queremos evaluar cuantitativamente, contamos con unos datos externos al centro 

que son los resultados de la evaluación IDEA realizada al alumnado en mayo de 

2008. En ella observamos los siguientes resultados:
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Actitudes del alumnado:                                          

                                                                   

               

                                                                            

Valoración del alumnado:

Pero  el  CEIP Miralvalle  quiere  seguir  avanzando en  la  gestión  del  centro,  dando 

cabida a las familias y a otros agentes sociales, de forma más sistemática a como lo 

estamos haciendo ahora. Queremos organizar formación con familias pero, no sólo y 

como  hasta  ahora,  en  temas  educativos,  sino  en  competencias  necesarias  para 

ayudar  a  sus  hijos  e  hijas  (  Informática,  Inglés…),  queremos  organizar  tertulias 

literarias con familias, queremos avanzar en la gestión del aula y dar respuesta a una 

necesidad plasmada en las memorias anuales año tras año,  (un profesor solo  no 

puede dar respuesta a las demandas de 25 alumnos y alumnas), sin sacar a ningún 

alumno/a del aula sino introduciendo los recursos en el aula, personas voluntarias que 
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permitan la organización de grupos interactivos heterogéneos donde todo el alumnado 

aprenda.  Sabemos que tenemos mucho camino  por  andar,  que  será  cuestión  de 

tiempo lel  que toda la Comunidad educativa lo asuma, pero como dice Freire “La 

educación necesita tanto de la  formación técnica, científica y profesional como 

de sueños y utopías”.
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