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1- DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DEL CENTRO Y SU ENTORNO 

1.1 Características del Centro: Ubicación, alumnado, Equipo Docente, Espacios 

El CEIP Las Fuentes se encuentra situado en el barrio zaragozano del mismo nombre, en una de sus calles principales: Doctor  
Iranzo.  
Es el Centro Público más grande del barrio y a él acuden alrededor de 630 niños y niñas de Educación Infantil y Primaria 
distribuidos en tres aulas por cada nivel. 
El edificio del colegio ha cumplido ya 27 años. Consta de aulas para las 9 unidades de Educación Infantil y las 18 de Primaria, así 
como de otras dependencias: Biblioteca, Gimnasio, Sala de Psicomotricidad, Sala de Informática, Sala de Inglés, Sala de Música, 
Aulas de Pedagogía Terapéutica, de Logopedia, Aula Taller, Laboratorio, Sala de Audiovisuales, Sala de Profesorado y diversas 
Salas para reuniones de Ciclos, Apoyos,… En el patio de recreo hay un Huerto Escolar que se trabaja con el alumnado de los 
cursos finales de cada Ciclo de Primaria (2º, 4º y 6º) 
La extracción social del alumnado es diversa: hay un porcentaje cada vez mayor de inmigrantes (30% aproximadamente), así 
como un pequeño grupo de minorías étnicas y de sectores marginales. En general son niños y niñas de familias trabajadoras de 
clase  económica y sociocultural media.  
Disponemos de un Plan de Atención a la Diversidad que se trabaja estricta y sistemáticamente con el alumnado y en el que está 
implicada toda la comunidad Escolar. Del mismo modo se trabaja la Acción Tutorial a través de un Plan revisado el curso pasado 
y que tenemos previsto ampliar este mismo curso, sobre todo las actividades encaminadas al logro de habilidades sociales. 
Ponemos en práctica el Protocolo de Acogida para favorecer la incorporación del nuevo alumnado, revisado también el curso 
anterior y con nuevas propuestas relacionadas con un Equipo de Acogida, recurso que hemos extraído de la escuela ya que no 
disponemos de personal específico para su atención y la de sus familias.  
Existen pocos casos graves de absentismo escolar, para los que se realiza un control de seguimiento se sus faltas a clase por los 
tutores, tutoras y la Jefa de Estudios y se trabaja este tema con las familias. Participamos en la Comisión de Absentismo de la 
Zona de Las Fuentes donde colaboran también los Servicios Sociales, la Policía de Barrio, el Equipo de Orientación … con el fin 
de paliar este problema. 
Consideramos que la labor que se realiza en el Centro está bien encaminada y, en general, el alumnado está bien integrado en el 
ambiente escolar. Aún así existe una grave preocupación por parte de los docentes y las familias sobre el comportamiento de los 
chicos y chicas fuera del Colegio, en casa, cuando se juntan con otros compañeros y compañeras, etc, para lo cual juzgamos de 
vital importancia la reflexión en el Centro y el establecimiento de un Plan que mejore la Convivencia en todos los ámbitos de la 
vida de los alumnos y alumnas. 



El equipo docente, que viene experimentando un proceso de renovación natural, se caracteriza por la profesionalidad. Cada 
maestro y maestra asume su trabajo desde su enfoque personal, aunque estas peculiaridades se supeditan siempre a los 
objetivos generales, a la línea pedagógica del Centro y a las necesidades crecientes del alumnado. Los maestros y maestras del 
colegio llevan muchos años trabajando eficazmente en Equipos de Ciclo, y la labor de estos equipos se articula y conduce a 
través de los Coordinadores de Ciclo desde la Comisión de Coordinación Pedagógica. 
El Equipo docente está compuesto en la actualidad por: 

• 10 profesoras de Educación Infantil 
• 17 profesoras y profesores de Educación Primaria 
• 4 Especialistas de Lengua Inglesa 
• 4 Especialistas de Educación Física (una de ellas a media jornada) 
• 2 Especialistas de Música 
• 1 Especialista de Audición y Lenguaje 
• 3 Especialistas de Pedagogía Terapéutica 
• 2 Especialistas de Religión Católica (una de ellas a media jornada) 
• 1 Especialista de Religión Evangélica (Itinerante) 

Contamos también con el asesoramiento del Equipo de Orientación nº 2 los Lunes, Martes por la mañana y Miércoles, con la 
Auxiliar de Educación Infantil a jornada completa y con una  Auxiliar de conversación de Inglés itinerante. 
La mayoría de los espacios tienen asignadas actividades dentro y fuera del horario lectivo.  
Además de las actividades habituales que se desarrollan en cada aula o sala correspondiente, las necesidades del Centro han 
hecho que estos espacios deban optimizarse al máximo y sean compartidos por actividades muy diversas:  

• La atención a la diversidad con desdobles de grupos, apoyos, grupos flexibles fuera del aula se ha realizado en el aula 
Taller, sala de Apoyos, tres aulas de Pedagogía Terapéutica, el aula de Logopedia y, en determinados casos en aula 
ordinaria no ocupada en ese momento por el grupo clase.  

• La enseñanza de español a  inmigrantes se ha realizado este curso en el aula Taller. 
• La guardería para las familias que vienen a aprender español se ha hecho en el Comedor. 
• La guardería de apertura de Centro de 8 a 9 de la mañana se ha realizado en la Biblioteca. 
• El Taller de Coro se ha realizado en el Gimnasio.  
• Los talleres de Carnaval se realizaron en aula Taller, sala de Apoyos y Comedor.  
• Las actividades extraescolares se han realizado en Biblioteca, Gimnasio, sala de Informática, etc. 
• Los dos cursos de preparación para padres (STEP) se realizaron en la Sala de Profesores. 
• Las Asambleas con los delegados de Ciclo tienen lugar en la Sala de Profesores. 
• Las reuniones con familias, Institutos y otras Asociaciones se hacen en la Sala de Audiovisuales. 

 



1.2 Relación con las familias, Instituciones y Asociaciones 

La Asociación de Madres y Padres del colegio realiza su labor, desde su creación hace 28 años adaptándose a la demanda del 
alumnado y sus familias, organizando con eficacia variadas actividades escolares y extraescolares, deportivas, artísticas, 
musicales, solidarias,  participando en la Comisión de Celebraciones y en cuantas ocasiones se les requiere.  
La relación con las familias es cordial y se basa en el respeto mutuo, en la coordinación y organización de gran parte de las 
actividades pedagógicas y lúdicas en las que participan de forma habitual. 
Las reuniones con el Equipo Directivo son semanales y tratan todos los temas de interés para el Centro. 
Nuestro colegio se relaciona con las Instituciones y Asociaciones tanto Municipales como pertenecientes a la Diputación  
General: con el Centro de Salud Las Fuentes Norte, la Junta de Distrito, Centro Municipal de Servicios Sociales, Equipos de 
Orientación y Atención Temprana, Institutos de la zona, Comisión de Absentismo, CAREI, Policía Local, Casa de las Culturas, 
Casa de la Mujer, Dirección Provincial de Educación, Departamento de Bienestar Social, etc. y participa en muchos de los 
programas que se ofertan. 
El Colegio es un espacio abierto al barrio que pretende en todo momento favorecer los intereses y la convivencia entre todos los 
miembros de la Comunidad Educativa por ello participa desde hace unos años en el Programa de Apertura de Centros, en los 
siguientes ámbitos:  

• Ofrece servicio diario de Guardería de 8 a 9 horas. 
• Participa en el Plan de Acompañamiento Escolar (PROA), diariamente de 12:30 a 13:30. 
• Realiza un Taller de Coro Escolar, los miércoles y viernes de 12:30 a 13:30. 
• Ofrece el Servicio de Biblioteca diario para consulta, préstamo y Sala de Estudio. 
• Escuela de Padres que ofrece distintos programas. 
• Participa en las actividades municipales “Zaragalla” durante las vacaciones de Navidad y de verano. 
• Elaborando y llevando a cabo un variado plan de Actividades Complementarias y Extraescolares establecidas en la 

PGA. 
• Destacamos también el Comedor Escolar como servicio imprescindible que ofrece el colegio y que pone en marcha una 

variedad de actividades para complementar el tiempo de Comedor. Ampliado recientemente, cuenta con 314 comensales 
fijos y algunos eventuales distribuidos todos ellos en dos turnos diarios. 

En la mayor parte de las actividades realizadas en el Centro, sean quienes sean las personas o Instituciones que intervienen,  
subyace un interés a favor de La educación para la Paz, la tolerancia, la defensa de los derechos humanos, el aprendizaje de una 
ciudadanía democrática, la prevención de la violencia, en definitiva, una preocupación constante por la mejora de la Convivencia 
Escolar y Extraescolar. 
 



1.3 Antecedentes de este Proyecto 

Son muchas las experiencias y trabajos previos realizados en relación, directa o indirecta, con la Convivencia del Centro:  
En nuestra Programación General Anual de cada curso siempre hay una referencia expresa hacia la educación en valores y las 
relaciones dentro de la Comunidad Escolar, lo cual nos muestra la conciencia que existe en el colegio para mejorar la 
convivencia. Éste curso se hace especial hincapié en la elaboración y seguimiento de un Plan de Convivencia. 
Como Antecedentes de este Plan podemos apuntar: 

• El curso 2004-05 elaboramos el Protocolo de Acogida para el nuevo alumnado y organizamos las clases de apoyo para 
alumnado no hispanohablante. 
Este curso 2007-08 ha sido revisado y puesto en práctica con todos los niños y niñas que vienen nuevos. 

• El curso 2005-06 se realizó un Plan de Convivencia enmarcado en el objetivo general de aquel curso: “Multiculturalidad y 
Respeto”, como muestra de nuestra preocupación por la llegada creciente de alumnado extranjero. 
Este Proyecto será la ampliación de aquel Plan de Convivencia del Centro para el curso 2008-2009 que presentaremos 
con idea de recibir ayuda económica para poder llevarlo a cabo. 

• El curso 2006-07 consensuamos, actualizamos y aprobamos el nuevo Reglamento de Régimen Interior, según la 
legislación actual (LOA), adaptándolo a la nueva fisonomía del Centro y detallando el tipo de faltas, las medidas 
preventivas y correctoras, el seguimiento y la información a las familias. Este documento nos permitirá coordinar mejor 
nuestras actuaciones como docentes. 

• Cada curso el alumnado de 3º Ciclo elige a sus delegados o delegadas de clase, con los cuales el Equipo Directivo 
mantiene reuniones periódicas para tratar temas relacionados principalmente con los conflictos en el patio de recreo y 
otros sugeridos por el alumnado o el profesorado. En estas reuniones se aportan, se debaten y se acuerdan posibles 
soluciones, que deberán revisarse periódicamente. 

• El curso 2007-08 se realizó de nuevo un análisis del clima de convivencia escolar, cuyas principales conclusiones 
fueron las siguientes se detallan en el apartado siguiente. 
 
 
 



1.4 Situación actual de la convivencia en el Centro y respuestas a estas situaciones 

La convivencia actual en el Centro se caracteriza por la armonía y ausencia generalizada de conflictos graves entre todos los 
sectores de la Comunidad Educativa.  
El profesorado cuenta con experiencia y herramientas suficientes, en general, para hacer su trabajo favoreciendo el diálogo y la 
convivencia e  imponiendo la disciplina necesaria. El alumnado como grupo no es conflictivo.  
Los conflictos más frecuentes en el colegio tienen lugar entre nuestros alumnos y alumnas, en las situaciones “no pautadas” 
como recreos, espera en filas, salidas de clase y tiempo libre del horario de comedor. Estos conflictos van aumentando con la 
edad del alumnado. Suelen desembocar en riñas con insultos, y alguna agresión física: bofetada, empujón, patada…  
Las causas más frecuentes son la defensa de espacios en el recreo, la intromisión en juegos ajenos, el incumplimiento de 
normas de los juegos, la defensa de un amigo o de un grupo… Aunque estos conflictos atañen a muchos de nuestros alumnos y 
alumnas,  hay un pequeño grupo  que suele involucrarse con mayor  frecuencia en estas situaciones.  
Esta realidad constituye un factor de distorsión de la vida escolar, perjudicando la integración de algunos alumnos y alumnas, 
creando un ambiente de enfrentamiento y afectando, además, al desarrollo puntual de las clases en que suceden, pues hay que 
añadir a la tarea docente el control de estos conflictos. 
Todo el personal que trabaja en el Centro permanece vigilante ante el comportamiento del alumnado, sobre todo el profesorado, 
preocupado por su labor como educador. 
Ante estas situaciones se opta por el diálogo como primera fuente de resolución eficaz de conflictos y generalmente no se 
requiere una intervención especial. Además del diálogo con el alumnado implicado en cada caso, se aplican diferentes 
sanciones, siempre con un criterio pedagógico. Los casos más graves se ponen en conocimiento del Director, se envía un 
comunicado a su familia como amonestación, e incluso, aplicando el Reglamento de Régimen Interior, se puede suspender el 
derecho de asistencia a clase, durante 1, 2, ó 3 días. 
En estos casos más graves y excepcionales debemos destacar el papel que juega el Consejo Escolar para velar por el 
cumplimiento de las normas básicas del colegio. 
En esta preocupación podemos incluir a las familias, aunque no todas muestran la misma disposición a corregir a su hijo o hija 
o a atender las demandas del profesorado, consideramos esta tarea de gran importancia para la mejora de la convivencia 
escolar. 
El Centro considera, además, de relevante importancia para la mejora de la Convivencia la labor que realiza el profesorado en la 
tutoría, en cuanto a la integración del nuevo alumnado y en su atención a la diversidad. Por ello establecemos como necesaria y 
prioritaria la revisión, ampliación y puesta en marcha, cada curso, de las actuaciones recogidas en el Programa de Acogida,  
en el Plan de Acción Tutorial y en el Plan de Atención a la Diversidad que figurarán siempre como anexos del Plan de 
Convivencia. 



a) Programa de Acogida  (Anexo A) 

El Plan de Acogida supone la acción de recibir al nuevo alumno o alumna y realizar un trabajo específico con el  fin de que se 
integre lo más rápidamente posible. Este trabajo implica a toda la Comunidad Educativa. 
Para evitar que la incorporación del alumnado se convierta en un trámite administrativo alejado de la individualidad de cada 
persona que llega, se elaboró un Protocolo de Acogida en el que se recogen una serie de acciones a realizar y que pretende 
conseguir los siguientes objetivos:  

• Establecer una estructura de apoyo para atender las necesidades derivadas de la escolarización de estos alumnos. 
• Facilitar la acogida e integración de los nuevos alumnos, atendiendo, informando y orientando a sus familias sobre los 

apoyos lingüísticos, culturales o de servicios que pudieran necesitar. 
• Definir una serie de actuaciones que fomenten la interculturalidad y la convivencia en el centro. 
• Desarrollar y aplicar coordinadamente mecanismos de evaluación inicial, adscripción a grupo/nivel y elaborar las 

adaptaciones curriculares necesarias con el fin de lograr una adecuada inmersión lingüística. 
• Fomentar la integración de las familias de estos alumnos en la comunidad educativa desarrollando actividades de refuerzo 

lingüístico y de convivencia intercultural. 
• Establecer la figura del Tutor de acogida que figura en la citada Resolución. 

 

b) Plan de Acción Tutorial  (Anexo B) 

De acuerdo con la intención educativa en materia de orientación y tutoría, el Plan Anual de Acción Tutorial planifica una serie de 
objetivos que se pueden clasificar de la siguiente manera: 
- OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN: 

• Mejorar la atención hacia el alumnado de acuerdo a los objetivos generales establecidos en el Plan de Convivencia. 
• Potenciar la tutoría y la relación con las familias del alumnado. 

- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Analizar y revisar nuestro comportamiento y actitud ante el grupo clase. 
• Colaborar en el desarrollo de la personalidad de los niños y niñas, especialmente de las Habilidades Sociales. 
• Orientar para futuras etapas educativas. 
• Ajustar la respuesta educativa a las necesidades particulares del alumnado. 
• Adecuar la interacción entre los distintos integrantes de la Comunidad Educativa y el entorno social. 
• Coordinar el proceso evaluador 

 



c) Plan de Atención a la Diversidad  (Anexo C) 

Teniendo en cuenta la diversidad social, económica, religiosa y moral de las familias, la consideración fundamental del Centro es 
la preparación del alumnado para el desarrollo de las competencias básicas, la adaptación a una sociedad en constante cambio y 
el mantenimiento de los valores humanos esenciales,  basada en el respeto mutuo. 
El Plan recoge los siguientes objetivos: 

• Acoger al alumnado y propiciar su socialización y aprendizaje 
• Concretar sus necesidades educativas. 
• Establecer metas y métodos de evaluación adecuados. 
• Personalizar su actividad según disposición de recursos y profesionales. 
• Coordinar acciones con la familia y otros servicios implicados. 
• Seguir su aprendizaje y desarrollo emocional adoptando las modificaciones necesarias 

 
1.5 Necesidades de formación y recursos 

Dadas las características de la cambiante sociedad actual y del alumnado que tenemos en los Centros, toda la Comunidad 
Educativa considera de gran importancia avanzar en la formación relacionada con el tema de la Convivencia, que engloba la 
mayor parte de los conflictos ocasionados en la Escuela y fuera de ella. Estas circunstancias exigen una respuesta a la 
diversidad. El Centro debe ser un espacio de Convivencia Intercultural. 

Aunque el Centro posee material para ir trabajando los temas relacionados con este Proyecto, deberíamos actualizar y ampliar 
los recursos. 

La actuación de algún ponente o colaborador externo especializado en estos temas sería de gran ayuda para la formación del 
profesorado y las familias. 

Asimismo, necesitaremos materiales para llevar a cabo muchas de las actividades propuestas, por lo que nos interesaría contar 
con recursos económicos. 

 

 



2- OBJETIVOS DEL PROYECTO 

2.1 Objetivo General 
• Mejorar el clima de Convivencia Escolar y Extraescolar basado en el respeto, la educación y la diversidad.  

2.2 Objetivos Específicos 

• Potenciar los objetivos que aparecen en los Proyectos Curriculares de cada Ciclo y que se refieren a la Educación para la 
Convivencia: Educación para la igualdad de oportunidades, Educación para la Paz, la tolerancia, prevención de la 
violencia, Derechos y Deberes, Normas Democráticas, Valores Compartidos… 

• Favorecer la Acogida del nuevo alumnado impulsando medidas que posibiliten la rápida integración y el aprendizaje del 
idioma, si fuera necesario. 

• Mejorar la adaptación de los niños y niñas con discapacidad psíquica o física y fomentar la comprensión por parte de los 
demás compañeros y compañeras. 

• Dotar al alumnado de Habilidades Sociales aptas para la convivencia dentro y fuera del Colegio. 

• Fomentar la buena educación y la cortesía en la convivencia diaria en el Colegio: entradas, desplazamientos, salidas, 
comunicación entre todas las personas que convivimos aquí y en las celebraciones y fiestas. 

• Controlar el cumplimiento de las normas recogidas en nuestro Reglamento de Régimen Interior por parte de toda la 
Comunidad Educativa para prevenir cualquier situación potencialmente conflictiva. 

• Presentar un Proyecto de Convivencia con el fin de solicitar ayuda económica para poder llevar a cabo el Plan de 
Convivencia. 

 

 

 

 

 

 



3- ACTIVIDADES QUE SE VAN A DESARROLLAR: 

3.1 Para mejorar el Clima de Convivencia del Colegio: 

• Intentaremos crear un ambiente de trabajo agradable en el Aula, donde el alumnado aprenda a convivir respetándose.  

• Valoraremos la importancia del compañerismo, procurando que los alumnos se presten ayuda, compartan material... 

• Propondremos, debatiremos y votaremos las normas de clase (5 ó 6), las escribiremos en un mural o cartulina y las 
situaremos en un lugar visible. Esta actividad se adaptará a la edad de los distintos grupos. Se revisarán con cierta 
frecuencia en la clase de tutoría. 

• Revisaremos las normas generales de Convivencia del Centro que debemos cumplir todos los miembros de la 
Comunidad Escolar, expresadas en la circular de principio de curso. 

• Respetaremos las nuevas normas en las entradas y salidas con intención de agilizarlas, de responsabilizar a alumnado 
y familias de algunas tareas a realizar para prevenir incidentes. Se pondrá música a la entrada a clase que invite a entrar 
relajadamente al colegio, sin prisas ni discusiones.  

• Se favorecerá la participación del alumnado en el establecimiento y cumplimiento de normas de convivencia, 
conservación de materiales e instalaciones del Centro. 

• Se establecerá en el horario un tiempo fijo quincenal de tutoría para que el alumnado exprese libre pero organizadamente 
opiniones, quejas, sugerencias, se practique el diálogo, el debate y la asamblea como medios de comunicación y 
resolución eficaz de conflictos reales o ficticios.  

• Se realizarán las actividades propuestas en el Plan de Acción Tutorial y todas las que vayan surgiendo en la Comisión de 
Convivencia a lo largo del curso. 

• Se mantendrán las reuniones sistemáticas del Equipo Directivo con los Delegados y Delegadas de Tercer Ciclo para 
prevenir y resolver conflictos. 

• Rellenaremos sistemáticamente los “Partes de Incidencias” para llevar un control sobre incidentes y alumnado que está 
involucrado en ellos. 

• Se contactará con las familias para seguir un plan de actuación coordinada que ayude a prevenir y reducir conductas 
negativas, y a conseguir conductas adecuadas. 

 

 



3.2 Para fomentar el Respeto y la Atención a la Diversidad: 

• Dialogaremos sobre las diferencias tanto físicas como intelectuales de las personas del grupo para que consigan  
admitirlas como algo natural. 

• El Equipo de Acogida pondrá en práctica las actividades establecidas en el Protocolo de Acogida cada vez que llegue un 
nuevo alumno o alumna. 

• Dedicaremos todos los recursos a nuestro alcance para favorecer la adquisición de nuestro idioma, en el caso de 
alumnos y alumnas que no lo conozcan. 

• Favoreceremos la  integración del nuevo alumnado lo antes posible, promoviendo el juego con sus compañeros y 
provocando situaciones que beneficien  la relación entre ellos. 

• Continuaremos celebrando el Día de la Paz, Carnaval, Semana Cultural, Fin de Semana Solidario y Fiesta de Fin de 
Curso como actividades del Centro en las que se promueve y favorece la convivencia entre todos los miembros de la 
Comunidad Educativa.    

• Se realizarán todas las actividades propuestas en el Plan de Atención a la Diversidad. 



4- CALENDARIO DE ACTUACIONES  

Fechas Tareas 

Septiembre 

• Elaboración definitiva  del Proyecto de Convivencia que se presentará antes del 15 de Septiembre. 

• Previsión de un calendario de reuniones y tareas concretas. 

• Establecimiento de las reuniones de Equipo Directivo con los Delegados y Delegadas. 

Octubre 

• Elaboración de sesiones concretas de tutoría sobre Habilidades Sociales en los diferentes cursos para el 
Primer Trimestre. 

• Previsión de fechas para la Semana Intercultural que englobará el Día de la Paz y el Fin de Semana Solidario, 
así como otras actividades relacionadas con la Convivencia. 

Noviembre 
• Revisión de las Normas Generales de Convivencia del Centro. 

• Puesta en común de las sesiones de Tutoría y de las Normas de Clase establecidas por alumnado y Tutores. 

Diciembre • Revisión del Programa de Acogida. Correcciones. 

Enero 
 

• Elaboración de sesiones concretas de tutoría sobre Habilidades Sociales en los diferentes cursos para el 
Segundo Trimestre. 

• Recuerdo de los acuerdos adoptados en el Primer  Trimestre para leerlos en los Ciclos. 

• Organización de las celebraciones Carnaval. 

Febrero • Revisión y Evaluación del Plan de Convivencia. 

Marzo • Revisión del Plan de Atención a la Diversidad. Correcciones. 

Abril • Elaboración de sesiones concretas de tutoría sobre Habilidades Sociales en los diferentes cursos para el 
Tercer Trimestre. 

Mayo • Revisión y ampliación de las Actividades del Plan de Acción Tutorial llevadas a cabo este curso. Correcciones. 

Junio 
• Revisión y Evaluación del Plan de Convivencia. 

• Elaboración de la Memoria. 



5-  COORDINACIÓN DEL PROYECTO Y COMISIÓN GESTORA 
Coordinador del proyecto: Ángel Fermín, Director del Centro y miembro de la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar. 

Comisión Gestora: 

• Pilar García, Jefa de Estudios 
• Soledad Escalona, especialista de Música 
• Salomé Ballesteros, profesora de Apoyo de Educación Infantil 
• Cristina Caparroso, Tutora de 4º de Primaria 
• Begoña Martí, especialista de Pedagogía Terapéutica 
• Angel García, Orientador 

 
6-  EVALUACIÓN DEL PLAN 

Las actividades realizadas se valorarán al término de cada una de ellas y los resultados quedarán reflejados en la Memoria del 
Proyecto. 
Se realizará una valoración a mitad y a final del Proyecto que se recogerá en la Memoria y que servirá como base para el Plan de 
Convivencia del curso próximo. 
Se formularán los indicadores más apropiados para los apartados desarrollados en cada curso escolar con los siguientes fines: 

• Detectar las dificultades en el desarrollo del Proyecto de Convivencia, Plan de Acción Tutorial, Programa de Acogida y 
Plan de Atención a la Diversidad, para poder corregirlas. 

• Detectar las ventajas del Proyecto para reforzarlas y consolidarlas 
• Conocer los resultados obtenidos. 
• Proponer el Plan de Convivencia para del curso siguiente. 

 
7- PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS (ANEXO II) 

8- COMPROMISO DE DIFUSIÓN EN REDINED/CATEDU (ANEXO VII) 

 



 

 

 

 

                                                                                              
 

 

MEMORIA DEL PROYECTO 
DE  CONVIVENCIA 

                                           2008 - 2009                         

“ CON MI ESFUERZO Y MI RESPETO GANAMOS TODOS ” 
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1. CARACTERÍSTICAS DEL CONTEXTO EN EL QUE SE HA DESARROLLADO EL PROYECTO. 
                                                        
El CEIP Las Fuentes se encuentra situado en el barrio zaragozano del mismo nombre, en una de sus calles principales: Doctor  Iranzo.  
Es el Centro Público más grande del barrio y a él acuden alrededor de 630 niños y niñas de Educación Infantil y Primaria distribuidos en 
tres aulas por cada nivel. 
El edificio del colegio ha cumplido ya 27 años. Consta de aulas para las 9 unidades de Educación Infantil y las 18 de Primaria, así como de 
otras dependencias: Biblioteca, Gimnasio, Sala de Psicomotricidad, Sala de Informática, Sala de Inglés, Sala de Música, Aulas de 
Pedagogía Terapéutica, de Logopedia, Aula Taller, Laboratorio, Sala de Audiovisuales, Sala de Profesorado y diversas Salas para 
reuniones de Ciclos, Apoyos,… En el patio de recreo hay un Huerto Escolar que se trabaja con el alumnado de los cursos finales de cada 
Ciclo de Primaria (2º, 4º y 6º) 
La extracción social del alumnado es diversa: hay un porcentaje cada vez mayor de inmigrantes (30% aproximadamente), así como un 
pequeño grupo de minorías étnicas y de sectores marginales. En general son niños y niñas de familias trabajadoras de clase  económica y 
sociocultural media.  
Disponemos de un Plan de Atención a la Diversidad que se trabaja estricta y sistemáticamente con el alumnado y en el que está implicada 
toda la comunidad Escolar. Del mismo modo se trabaja la Acción Tutorial a través de un Plan revisado el curso pasado y que tenemos 
previsto ampliar este mismo curso, sobre todo las actividades encaminadas al logro de habilidades sociales. 
Ponemos en práctica el Protocolo de Acogida para favorecer la incorporación del nuevo alumnado, revisado también el curso anterior y con 
nuevas propuestas relacionadas con un Equipo de Acogida, recurso que hemos extraído de la escuela ya que no disponemos de personal 
específico para su atención y la de sus familias.  
Existen pocos casos graves de absentismo escolar, para los que se realiza un control de seguimiento se sus faltas a clase por los tutores, 
tutoras y la Jefa de Estudios y se trabaja este tema con las familias. Participamos en la Comisión de Absentismo de la Zona de Las 
Fuentes donde colaboran también los Servicios Sociales, la Policía de Barrio, el Equipo de Orientación … con el fin de paliar este 
problema. 
Consideramos que la labor que se realiza en el Centro está bien encaminada y, en general, el alumnado está bien integrado en el 
ambiente escolar. Aún así existe una grave preocupación por parte de los docentes y las familias sobre el comportamiento de los chicos y 
chicas fuera del Colegio, en casa, cuando se juntan con otros compañeros y compañeras, etc, para lo cual juzgamos de vital importancia la 
reflexión en el Centro y el establecimiento de un Plan que mejore la Convivencia en todos los ámbitos de la vida de los alumnos y alumnas. 
El equipo docente, que viene experimentando un proceso de renovación natural, se caracteriza por la profesionalidad. Cada maestro y 
maestra asume su trabajo desde su enfoque personal, aunque estas peculiaridades se supeditan siempre a los objetivos generales, a la 
línea pedagógica del Centro y a las necesidades crecientes del alumnado. Los maestros y maestras del colegio llevan muchos años 



trabajando eficazmente en Equipos de Ciclo, y la labor de estos equipos se articula y conduce a través de los Coordinadores de Ciclo 
desde la Comisión de Coordinación Pedagógica. 
El Equipo docente está compuesto en la actualidad por: 

• 10 profesoras de Educación Infantil 
• 17 profesoras y profesores de Educación Primaria 
• 4 Especialistas de Lengua Inglesa 
• 4 Especialistas de Educación Física (una de ellas a media jornada) 
• 2 Especialistas de Música 
• 1 Especialista de Audición y Lenguaje 
• 3 Especialistas de Pedagogía Terapéutica 
• 2 Especialistas de Religión Católica (una de ellas a media jornada) 
• 1 Especialista de Religión Evangélica (Itinerante) 

Contamos también con el asesoramiento del Equipo de Orientación nº 2 los Lunes, Martes por la mañana y Miércoles, con la Auxiliar de 
Educación Infantil a jornada completa y con una  Auxiliar de conversación de Inglés itinerante. 
La mayoría de los espacios tienen asignadas actividades dentro y fuera del horario lectivo.  
Además de las actividades habituales que se desarrollan en cada aula o sala correspondiente, las necesidades del Centro han hecho que 
estos espacios deban optimizarse al máximo y sean compartidos por actividades muy diversas:  

• La atención a la diversidad con desdobles de grupos, apoyos, grupos flexibles fuera del aula se ha realizado en el aula Taller, sala 
de Apoyos, tres aulas de Pedagogía Terapéutica, el aula de Logopedia y, en determinados casos en aula ordinaria no ocupada en 
ese momento por el grupo clase.  

• La enseñanza de español a  inmigrantes se ha realizado este curso en el aula Taller. 
• La guardería para las familias que vienen a aprender español se ha hecho en el Comedor. 
• La guardería de apertura de Centro de 8 a 9 de la mañana se ha realizado en la Biblioteca. 
• El Taller de Coro se ha realizado en el Gimnasio.  
• Los talleres de Carnaval se realizaron en aula Taller, sala de Apoyos y Comedor.  
• Las actividades extraescolares se han realizado en Biblioteca, Gimnasio, sala de Informática, etc. 
• Los dos cursos de preparación para padres (STEP) se realizaron en la Sala de Profesores. 
• Las Asambleas con los delegados de Ciclo tienen lugar en la Sala de Profesores. 
• Las reuniones con familias, Institutos y otras Asociaciones se hacen en la Sala de Audiovisuales. 



2. CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO: 
a) Consecución del Objetivo General 
• “Mejorar el clima de Convivencia Escolar y Extraescolar basado en el respeto, la educación y la diversidad”.  

El grado de consecución de este objetivo nos parece satisfactorio en general, pues toda la Comunidad Educativa se ha empeñado 
en la misma tarea, durante todo el curso, bajo el lema: “Con mi esfuerzo y mi respeto, ganamos todos”, aunque debemos matizarlo 
en cada uno de los objetivos específicos. 

b) Consecución de los Objetivos Específicos 
• “Potenciar los objetivos que aparecen en los Proyectos Curriculares de cada Ciclo y que se refieren a la Educación para la 

Convivencia: Educación para la igualdad de oportunidades, Educación para la Paz, la tolerancia, prevención de la violencia, 
Derechos y Deberes, Normas Democráticas, Valores Compartidos…” 

En los ciclos se ha trabajado el Objetivo General, teniendo en cuenta los objetivos de los proyectos Curriculares para hacer más 
coherente su trabajo desde cada área. Se ha contado con las propuestas y orientaciones didácticas del Orientador del colegio para 
llevarlas a cabo en el aula. Estas pautas han sido valoradas positivamente por su oportunidad y por su adecuación a las edades del 
alumnado además de ser flexibles para las necesidades de cada curso.  

• “Favorecer la Acogida del nuevo alumnado impulsando medidas que posibiliten la rápida integración y el aprendizaje del 
idioma, si fuera necesario”. 

Este objetivo consideramos que se cumple en la medida que ponemos todos nuestros recursos humanos y materiales en cada 
ocasión de llegada de alumnos extranjeros con una variedad de necesidades (desfase escolar, desconocimiento del idioma, etc), y 
lo valoramos como razonablemente satisfactorio, si bien seguimos insistiendo en la falta de personal de apoyo, en Infantil algún 
Auxiliar más, un profesional de Compensatoria, etc dado el número creciente de este alumnado y las dimensiones de este colegio. 

• “Mejorar la adaptación de los niños y niñas con discapacidad psíquica o física y fomentar la comprensión por parte de los 
demás compañeros y compañeras”. 

Este objetivo nos parece cumplido en la medida de nuestras posibilidades, pues lo consideramos una prioridad para todas las aulas. 

• “Dotar al alumnado de Habilidades Sociales aptas para la convivencia dentro y fuera del Colegio”. 



Este objetivo que nos parece tan interesante se ha empezado a trabajar sistemáticamente en los ciclos y vamos a mantenerlo pues 
su consecución es muy lenta por parte del alumnado y nos parece que la continuidad en los ciclos y en los cursos es una garantía 
del éxito. Por tanto, nos mostramos razonablemente satisfechos. 

• “Fomentar la buena educación y la cortesía en la convivencia diaria en el Colegio: entradas, desplazamientos, salidas, 
comunicación entre todas las personas que convivimos aquí y en las celebraciones y fiestas”. 

Puede aplicarse el comentario del objetivo anterior. 

• “Controlar el cumplimiento de las normas recogidas en nuestro Reglamento de Régimen Interior por parte de toda la 
Comunidad Educativa para prevenir cualquier situación potencialmente conflictiva”. 

El grado de consecución de este objetivo no es total pues el RRI se controla de forma constante por parte del Equipo Directivo, y la 
Comisión de Disciplina del Consejo Escolar pero nos parece que podemos profundizar más en su conocimiento por parte de todos: 
alumnado, profesorado y familias. 

Todos los objetivos son a largo plazo, es decir, que el centro se compromete con ellos pues reconoce la necesidad de atender de forma 
especial y sistemática la problemática que suscita la convivencia. Valoramos de forma satisfactoria el grado de cumplimiento a lo largo 
de este año lo que nos estimula para continuar en cursos próximos. 



3. CAMBIOS REALIZADOS EN EL PROYECTO A LO LARGO DE SU PUESTA EN MARCHA  
a)  Objetivos 
• Los objetivos del Proyecto han sido los mismos a lo largo del curso, por adecuarse al Objetivo general del colegio. 

• Se ha trabajado profundamente sobre los objetivos que aparecen en los Proyectos Curriculares de cada Ciclo y que se refieren a la 
Educación para la Convivencia: Educación para la igualdad de oportunidades, Educación para la Paz, Educación para la Salud y la 
Solidaridad… 

b)  Metodología 
• Desde el principio ha funcionado la Comisión de Convivencia cumpliendo sus principales funciones que han sido regular las 

actuaciones y tareas propuestas en el proyecto presentado y encaminadas a conseguir los objetivos propuestos.  

• La coordinación se ha realizado de forma delegada por los miembros de los ciclos, siguiendo las indicaciones de la Jefa de 
Estudios.  

c)  Organización 
• Los ajustes en reuniones, temas, actividades han venido dadas por las actividades de centro, por el desarrollo de las actividades de 

los ciclos marcadas en las Programaciones de aula, en las propuestas desde la CCP, etc. 

d)  Calendario 
• La Comisión de Convivencia ha funcionado con una periodicidad mensual y ha estado formada por un miembro de cada ciclo, el 

Director y el orientador.  Se han realizado muchas más actividades de las previstas que vienen especificadas en el siguiente 
calendario de actuaciones: 



Fechas Tareas Cumplimie
nto 

Septiembre 

• Elaboración definitiva  del Proyecto de Convivencia que se presentará antes del 15 de Septiembre. 

• Previsión de un calendario de reuniones y tareas concretas. 

• Establecimiento de las reuniones de Equipo Directivo con los Delegados y Delegadas.  

• Elaboración de sesiones concretas de tutoría sobre Habilidades Sociales en los diferentes cursos para el Primer Trimestre. 

• Lectura activa por todos los miembros de la Comunidad Escolar del Nuevo Plan de Convivencia, Acción Tutorial, Acogida y 
Atención a la Diversidad. Aportación de ideas para la Comisión. 

• SÍ 

Octubre 

• Previsión de Actividades relacionadas con la Convivencia enmarcadas en las Celebraciones del Centro. 

• Previsión del calendario de reuniones del Orientador con los Ciclos para explicar el Nuevo Programa sobre Habilidades 
Sociales 

• SÍ 

Noviembre 
• Revisión de las Normas Generales de Convivencia del Centro. 

• Puesta en común de las sesiones de Tutoría y de las Normas de Clase establecidas por alumnado y Tutores. 
• SÍ 

Diciembre • Revisión del Programa de Acogida. Correcciones. • SÍ 

Enero 

 

• Elaboración de sesiones concretas de tutoría sobre Habilidades Sociales en los diferentes cursos para el Segundo Trimestre. 

• Recuerdo de los acuerdos adoptados en el Primer  Trimestre para leerlos en los Ciclos. 

• Organización de las celebraciones Carnaval. 

• SÍ 

Febrero • Revisión y Evaluación del Plan de Convivencia. • SÍ 

Marzo • Revisión del Plan de Atención a la Diversidad. Correcciones. • SÍ 

Abril • Elaboración de sesiones concretas de tutoría sobre Habilidades Sociales en los diferentes cursos para el Tercer Trimestre. • SÍ 

Mayo • Revisión y ampliación de las Actividades del Plan de Acción Tutorial llevadas a cabo este curso. Correcciones. • SÍ 

Junio • Elaboración de la Memoria. • SÍ 

A lo largo  

del curso 

• Valoración de todas las actividades realizadas en el Centro relacionadas con la Convivencia. 

• Nuevas Propuestas 
• SÍ 



4. ACTIVIDADES REALIZADAS 
Las actividades han ido encaminadas a la consecución del Objetivo General tal y como se contemplaba en la PGA.  
Se han realizado las actividades siguientes: 

a) Para mejorar el Clima de Convivencia del Colegio: 
• Hemos intentado crear un ambiente de trabajo agradable en el Aula, donde el alumnado aprenda a convivir respetándose.  

• Hemos fomentado la importancia del compañerismo, procurando que los alumnos se presten ayuda, compartan material... 

• Se han propuesto, debatido y votado las normas de clase, se han escrito en un mural y se han situado en un lugar visible, 
adaptándolas a las edades de cada grupo (5 ó 6), siendo revisadas periódicamente en clase de tutoría, en la Asamblea de clase... 

• Se han revisado las normas generales de Convivencia del Centro que debemos cumplir todos los miembros de la Comunidad 
Escolar, expresadas en la circular de principio de curso. 

• Se han intentado respetar las nuevas normas en las entradas y salidas con intención de agilizarlas, de responsabilizar a 
alumnado y familias de algunas tareas a realizar para prevenir incidentes. Se ha puesto música a la entrada a clase con el fin de 
invitar a entrar relajadamente al colegio, sin prisas ni discusiones.  

• Se ha procurado la participación del alumnado en el establecimiento y cumplimiento de normas de convivencia, conservación 
de materiales e instalaciones del Centro. 

• Se ha establecido en el horario un tiempo fijo quincenal de tutoría para que el alumnado exprese libre pero organizadamente 
opiniones, quejas, sugerencias, se practique el diálogo, el debate y la asamblea como medios de comunicación y resolución eficaz 
de conflictos reales o ficticios.  

• Se ha llevado a cabo un programa contra el racismo en el que ha intervenido SOS Racismo durante 6 sesiones de una hora en 
cada una de las aulas de Tercer Ciclo 

• Se han realizado las actividades propuestas en el Plan de Acción Tutorial y todas las que han ido surgiendo en la Comisión de 
Convivencia a lo largo del curso. 

• Se han mantenido las reuniones sistemáticas del Equipo Directivo con los Delegados y Delegadas de Tercer Ciclo para prevenir y 
resolver conflictos. 

• Se han rellenado sistemáticamente los “Partes de Incidencias” para llevar un control sobre incidentes y alumnado que está 
involucrado en ellos. 

• Se ha contactado con las familias para seguir un plan de actuación coordinada que ayude a prevenir y reducir conductas 
negativas, y a conseguir conductas adecuadas. 



b) Para fomentar el Respeto y la Atención a la Diversidad: 
• Se ha dialogado sobre las diferencias tanto físicas como intelectuales de las personas del grupo para que consigan  admitirlas 

como algo natural. 

• El Equipo de Acogida ha puesto en práctica las actividades establecidas en el Protocolo de Acogida cada vez que llegue un nuevo 
alumno o alumna. 

• Se han dedicado todos los recursos a nuestro alcance para favorecer la adquisición de nuestro idioma, en el caso de alumnos y 
alumnas que no lo conozcan. 

• Se ha favorecido la  integración del nuevo alumnado lo antes posible, promoviendo el juego con sus compañeros y provocando 
situaciones que beneficien  la relación entre ellos. 

• Se ha continuado celebrando el Día de la Paz, Carnaval, Semana Cultural, Fin de Semana Solidario y Fiesta de Fin de Curso 
como actividades del Centro en las que se promueve y favorece la convivencia entre todos los miembros de la Comunidad 
Educativa.    

• Se han realizado todas las actividades propuestas en el Plan de Atención a la Diversidad. 

c) Actividades de la Comisión de Convivencia: 
• Redacción definitiva del Plan de Convivencia como documento base que recoge el Plan de Acción Tutorial, el Programa de Acogida 

y el Plan de Atención a la Diversidad. 

• Elaboración de las Normas de Clase y valoración del procedimiento de realización de las mismas. 

• Dentro del Plan de Acción Tutorial, se han llevado a cabo las distintas sesiones preparadas por el Orientador, en las que se 
intentaba mejorar la atención visual, auditiva…, y las habilidades sociales, adaptando el contenido a los distintos niveles y ciclos e 
incidiendo en el desarrollo del Objetivo General.   

• Han quedado terminados definitivamente los documentos que se refieren a la Convivencia en el colegio: Plan de Convivencia, Plan 
de Acogida y Plan de atención a la Diversidad integrados en uno solo.  

• Se ha velado por el cumplimiento de las normas recogidas en nuestro Reglamento de Régimen Interior por parte de toda la 
Comunidad Educativa para prevenir cualquier situación potencialmente conflictiva. En los casos en los que no ha sido posible dicha 
prevención se han puesto en marcha los mecanismos de corrección. 

• Se ha fomentado la buena educación y la cortesía en la convivencia diaria en el Colegio: entradas, desplazamientos, salidas, 
comunicación entre todas las personas que convivimos aquí y en las celebraciones y fiestas. 

 



5. SÍNTESIS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN UTILIZADO A LO LARGO DEL PROYECTO 

a) Evaluación inicial: en ella, realizada en el mes de septiembre e incluso ya a finales del curso pasado, hicimos un 
diagnóstico del clima social en el centro detectando las necesidades principales. De este diagnóstico nacen los objetivos del 
Proyecto que presentamos. 

b) Evaluación continua: Durante el curso ha habido un seguimiento constante del grado de consecución de los objetivos 
mediante la valoración de las actividades por parte de los Equipos de Ciclo, la Comisión de Convivencia y la C.C.P.  Todas las 
actividades, tanto de aula, interacciones entre ciclos o niveles como Celebraciones de carácter general del Centro han sido 
valoradas muy positivamente no habiéndose detectado ningún tipo de conflicto, aunque con nuevas propuestas para el próximo 
curso.  

c) Evaluación final o Memoria: A final de curso la Comisión de Convivencia ha valorado su función dentro de la Memoria 
final del curso y en esta memoria hacemos balance de nuestro Proyecto para detectar las dificultades en el desarrollo del Proyecto 
de Convivencia, Plan de Acción Tutorial, Programa de Acogida y Plan de Atención a la Diversidad, para poder corregirlas, las 
ventajas del Proyecto para reforzarlas y consolidarlas, conocer los resultados obtenidos y proponer el Plan de Convivencia para el 
curso siguiente.  

6. VALORACIÓN DEL PROYECTO. 

a) Logros del Proyecto 
• Abordar de forma sistemática y global la convivencia en el colegio, en todos los ciclos, de forma coordinada y realizando actividades 

similares. 

• Incardinar las actividades del proyecto en la rutina de clase dentro de la Programación de aula y respondiendo a objetivos de cada 
Proyecto Curricular de Ciclo. 

• Fomentar la comunicación del profesorado de los distintos ciclos para programar, diseñar y evaluar las actividades del Proyecto. 

• Poner en marcha las propuestas realizadas por el Orientador del colegio que se referían en particular al desarrollo de las 
habilidades sociales del alumnado, adaptándolas a la edad de los alumnos de cada ciclo, a cada Programación de aula, etc.  



b) Incidencia en el Centro docente 
Podemos afirmar que este Proyecto ha interesado e involucrado a la totalidad del Centro: a los profesores, al alumnado y a las familias. 
Sus objetivos y actividades han abarcado todo el curso escolar y han concernido a toda la Comunidad Escolar, en las actividades tanto 
dentro del aula como en los tiempos de entradas, salidas, en los recreos, en las salidas, Celebraciones… 

Valoramos especialmente el compromiso de todos por mantener este esfuerzo en próximos cursos, y la labor de la Comisión de 
Convivencia como elemento coordinador de este Proyecto. 

7. PROFESORADO PARTICIPANTE 
Coordinadora del proyecto: Pilar García, Jefa de Estudios del Centro y miembro de la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar. 

Comisión Gestora: 

• Ángel Fermín Jiménez, Director del Centro 
• Soledad Escalona Orcao, especialista de Música 
• Salomé Ballesteros García, profesora de Apoyo de Educación Infantil 
• Cristina Catarroso Muro, Tutora de 4º de Primaria 
• Begoña Martí Aliaga, especialista de Pedagogía Terapéutica 
• Ángel García, Orientador 

 
Reiteramos una vez más la implicación y participación de todo el profesorado del Centro, así como del resto de la Comunidad Escolar 

8. PROGRAMA UTILIZADO Y MATERIALES ELABORADOS  
Se ha trabajado con un programa para Infantil y Primaria dirigido a la solución de problemas interpersonales, mediante el desarrollo de las 
habilidades sociales y de pensamiento. Puede ser eficaz no sólo para niños y niñas con comportamientos agresivos sino para cualquier 
alumno que tienda a responder o actuar sin pensarlo suficientemente o que no sea capaz de resolver sus problemas de manera adecuada. 

 
Uno de los conceptos fundamentales del programa es el de mediación verbal. Se denomina así al uso del lenguaje como regulador interno 
del pensamiento racional y lógico. Esta mediación verbal se desarrolla normalmente entre los cinco y los siete años de edad y es lo que 
diferencia los procesos “humanos” de pensamiento de los procesos de animales inferiores o de los niños más pequeños, es decir, se pasa 
de procesar la información de manera asociativa a hacerlo cognitivamente. 
 
 
 



a) Metodología del programa 
En todas las actividades propuestas la metodología y puesta en práctica será a nivel global de toda la clase, ya que una de las intenciones 
y metas más importantes es conseguir mejorar las interacciones entre los alumnos y con su respectivo profesor/tutor.  
En algunas de ellas se trabajará con algún material escrito, tanto para desarrollar la actividad como para recordar y afianzar lo que se ha 
realizado. Este material es complementario a la actividad y servirá únicamente de estímulo para iniciar o desarrollar la actividad. Aquí no se 
trata de que el niño rellene una ficha, sino que a través de ella el niño desarrolle una capacidad y la ponga en práctica en el momento en el 
que se le está enseñando para poder aplicarla posteriormente en otras situaciones en las que le resulte eficaz. 
En cada tema presentado se propondrá una o varias actividades para su desarrollo. Estas actividades serán sugerencias y una manera de 
facilitar el trabajo de los profesores, pero –por supuesto- cada profesor puede buscar y realizar otro tipo de actividades que se adapten 
más a su estilo o a sus circunstancias, siempre teniendo en cuenta los objetivos generales del tema o del programa. 

b) Temas previstos en el programa 
Se desarrollarán una serie de actividades, de complejidad progresiva, agrupadas en los siguientes módulos o bloques temáticos: 

• Juegos de atención 
• Autorregulación 
• Aprender a escuchar 
• Alfabetismo emocional 
• Pensamiento alternativo y de perspectiva 
• Causa de las emociones 
• Problemas interpersonales 
• Autocontrol 
• Pensamiento inductivo 
• Seguridad 
• Eficacia 
• Justicia 
• Lo agradable 
• Decide bien 

De los temas propuestos se han elaborado los referidos a juegos de atención, autorregulación, aprender a escuchar, alfabetismo 
emocional, pensamiento alternativo y de perspectiva y causa de las emociones. 
Del tema de la atención se han elaborado tres sesiones con su correspondiente material de apoyo e instrucciones para su puesta en 
práctica en cada sesión. 
Del tema de la autorregulación se han elaborado tres sesiones y el material correspondiente. 



Del tema de aprender a escuchar se han elaborado tres sesiones de atención auditiva referidas a palabras, frases, etc., con material propio 
para el tema. 
Del tema de alfabetismo emocional se han elaborado cuatro sesiones sobre las emociones básicas con material escrito y dibujos para 
estas sesiones. 
Del tema de pensamiento alternativo y de perspectiva se han elaborado tres sesiones con su correspondiente material. 
Del tema del pensamiento causal de las emociones se ha desarrollado una sesión hasta el momento. 

c) Programa específico para el Tercer Ciclo de primaria 
Para este ciclo se plantea un programa específico con una serie de actuaciones encaminadas a mejorar la convivencia escolar en general 
y a prevenir el acoso entre iguales. Todas las sesiones son grupales y la metodología invita a la participación de todos los alumnos. 
 
En este ciclo se han elaborado 8 sesiones con su correspondiente material referidas a los siguientes temas: 

• Valoramos las cualidades de nuestros compañeros 
• Es una pena, todos tenemos algún defecto 
• Dar importancia a lo bueno y evitar lo desagradable 
• Me pongo nota por mi comportamiento 
• Lo saben, pero no me lo dicen 
• Sé hace un montón de cosas y algunas fenomenal 
• Mi compañero tiene un problema 
• Ana tiene un pequeño problema, pero para ella es enorme 

 

d) Grado de consecución de los objetivos del programa 
Una de las cosas que se ha conseguido con el programa es que todos los tutores se impliquen y vayan realizando las sesiones previstas 
en tutoría con una frecuencia quincenal. 
Según las reuniones mantenidas en los ciclos, se ha considerado positivo el hecho de trabajar en todos los ciclos los mismos temas, con 
las adaptaciones necesarias para cada ciclo. 
Dentro del plan previsto, es este curso se ha puesto en marcha aproximadamente la mitad del programa, por lo que queda pendiente para 
el curso que viene la programación y realización del resto de las sesiones. 
El grado de consecución se puede considerar satisfactorio. 
 
 



e) Material elaborado en el Seminario de Convivencia. 
Durante el presente curso, el centro ha participado en el Seminario de Convivencia organizado por el CPR en el cual se han puesto en 
común experiencias  y materiales desarrollados por los centros participantes. Se han elaborado cuestionarios para conocer el grado de 
convivencia en los centros, tanto para alumnos como para profesores y padres. Al mismo tiempo se ha completado un Glosario de 
términos de uso habitual en situaciones de Convivencia, que figura en documento Anexo. 
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