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Hacia una convivencia desde la
prevención y la participación
Algunas ideas del
Proyecto de Plan de Convivencia del
IES MIRALBUENO

Convocatoria de concurso de premios de buenas
prácticas en materia de convivencia para el curso
2009/2010 en la Comunidad Autónoma de Aragón.
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I N T RODU CCI ÓN
En primer lugar queremos precisar que las actuaciones y actividades
que se van a describir a continuación, en torno al tema de la convivencia,
forman parte de nuestro Plan de Convivencia y son algunas de las que se han
realizado en el curso actual 2009/2010. Desde la Comisión de Convivencia
creemos que con ellas hemos pretendido mejorarla, y que si seguimos en esta
línea lo resultados a medio plazo pueden ser positivos.
Todas las actuaciones han sido desarrolladas a través de la organización y
funcionamiento del centro, la resolución pacífica de conflictos, la cooperación
de los alumnos en pos de un objetivo, el desarrollo de habilidades sociales,
comunicativas y de la inteligencia emocional, y la puesta en marcha del
servicio de mediación escolar.
Además hemos añadido un ANEXO con documentación elaborada por el
centro, que pudiera ser de interés.
Por otra parte, los coordinadores de la Comisión Gestora de la
Convivencia han estado trabajando este curso en la redacción del Proyecto
definitivo de Plan de Convivencia, puest o que en el próximo curso escolar
2009/10 será de obligado cumplimiento.
Por último, pensamos que la convivencia en los centros educativos es
una tarea que implica a profesores, alumnos, familias, personal no docente e
instituciones del entorno. Aunque l as dificultades sean muchas, trabajar la
convivencia preventivamente debe ser una tarea diaria de todos los sectores
que intervienen en el proceso educativo.

1 . Ca ra c t e rí sti c a s de l c e nt ro: U bic a c ión.
El IES Miralbueno es un centro de Enseñanza Secundaria ub icado en el
barrio de Miralbueno, en la zona oeste de la ciudad de Zaragoza.
El barrio de Miralbueno tiene una población de más de 8.500 personas. En
los últimos años se ha observado una tendencia al crecimiento debido a las
operaciones de renovación urba na que están en marcha y que están
propiciando la consolidación de Miralbueno como un barrio residencial
integrado en la estructura urbana de la ciudad de Zaragoza.
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Los colegios adscritos al IES Miralbueno son el C.P. Julián Nieto Tapia y el
C.P. Gustavo Adolfo Bécquer de Garrapinillos son los que mayoritariamente
surten nuestras aulas de Secundaria cuando terminan la etapa primaria. Se ha
construido un nuevo centro de educación infantil y primaria en el barrio, CP
Miralbueno, que en el futuro se adscribir á a nuestro Instituto, y que han
empezado a impartir clases de E. Infantil.
Nuestro centro tiene una población escolar aproximada de 850 alumnos
repartida en distintas enseñanzas: Educación Secundaria, Bachillerato, y 5
familias profesionales con sus co rrespondientes Programas de Cualificación
Profesional Inicial, Ciclos formativos de Grado Medio y Grado Superior. En el
curso actual, 2009/2010, el alumnado se distribuye en los siguientes grupos y
enseñanzas:
ESO:

1º.......3 grupos, más Integración y Compensatoria
2º.......3 grupos, más Integración y Compensatoria
3º.......2 grupos, más 3º de Diversificación
4º.......1 grupo, más 4º de Diversificación

BACHILLERATO:
1º…......1 grupo
2º.........1 grupo
PCPI:

5 grupos

CICLOS FORMATIVOS de GRADO MEDIO Y SUPERIOR:
1º…....13 grupos
2º…... 13 grupos
El Centro dispone de un Departamento de Orientación con dotación
completa de profesorado, Integración, Compensatoria y Diversificación,
Departamento de Actividades Extraescolares coordinado con el Plan de
Integración de Espacios Escolares.
Desde el curso 2007/2008 funciona el PROA, programa de refuerzo
educativo.
Posee Biblioteca escolar atendida por profesorado del centro a horario
completo, comedor y transporte, recreos vigilad os por profesores.
El centro participa en diversos programas escolares y de intercambio
con otros países y aplica programas de nuevas tecnologías. Este curso el
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Claustro y Consejo Escolar ha aprobado la implantación del Sistema de
Gestión de Calidad.
Cada curso funcionan en el centro varios grupos de trabajo y se asiste
a numerosos cursos de formación a lo largo del año.

T ot al alum nad o y gr upos . Por cent aje de alu m nado y
de gr upos im pli cados en las pr áct icas de conv iv encia.
El IES Miralbueno de Zaragoza tiene actualmente 42 grupos y 850
alumnos /as aproximadamente. En las actividades para las que se presenta
esta memoria han participado el alumnado y grupos siguientes:
A) En la II Campaña de Limpieza .






En la II Campaña de Limpieza han participado 190 alumnos/ as
de ESO (todos los 9 grupos de 1º, 2º, 3º, 3º Diversificación,
Compensatoria e Integración de primer Ciclo de ESO, 4º y 4º de
Diversificación).
75 alumnos /as de PCPI (los 5 grupos con que cuenta el centro)
46 alumnos de 1º y 2º de Bachillerato (d os grupos).
Los alumnos de Ciclo Medio de Hostelería prepararon un
desayuno saludable para todos los grupos que obtuvieron una
buena puntuación.
TOTAL: 311 alumnos / as y 16 grupos

B) En el II juego grupal WIN -WIN.


Han participado los 9 grupos de 1º, 2º, 3º y 4º de ESO,
incluyendo 3º y 4º de Diversificación, Educación Compensatoria
e Integración del Primer Ciclo de ESO , con un total de 190
alumnos / as.

C) Mediación Escolar




En las sesiones: presentación y sensibilización de la mediación y
posteriores actividades de tutoría, 162 alumnos / as de 1º, 2º y 3º
de ESO, incluyendo 3º de Diversificación y Compensatoria e
Integración del primer Ciclo de ESO (los 8 grupos).
En el taller de Mediación 17 alumnos / as de 1º, 2º y 3º de
ESO.
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D) En las conferencias del Plan Director para la mejora de la
convivencia y seguridad Escolar
Conferencia “Drogas y Alcohol”.
1º Ciclo Medio de Electrónica, Albañilería y Servicios, 67 alumnos/ as
(3 grupos)
1º Ciclo Medio de Hostelería……………….. 61 alumnos/ as (2 grupos)
1º Ciclo Medio de Automoción y Soldadura. 60 alumnos/ as (2 grupos)
4º ESO y 1º y 2º de Bachillerato………. 74 alumnos/ as (3grupos)

Total: 262 alumnos /as y 10 grupos
Conferencia “Riesgos de Internet”
1º ESO A, B, C, Integración y Comp.Total: 61 alumnos/ as (3
grupos)
Conferencia “Bandas juveniles”
2º A, 2º B, 2º C, 3º A, 3º B, 3º Div Total: 101 alumnos /as (6 grupos)

E) Programa de tutorías “Ser persona y relacionar se”.


Han participado 190 alumnos/ as de 1º, 2º, 3º y 4º de ESO,
incluyendo 3º y 4º de Diversificación, Educación Compensatoria
e Integración del Primer Ciclo de ESO (9 grupos)

F) Actividades de arranque y acogida del curso .



Se ha desarrollado para 190 alumnos/ as de 1º, 2º, 3º, 4º de
ESO, 3º y 4º de Diversificación, incluyendo Compensatoria e
Integración del Primer Ciclo de ESO ( 9 grupos)
PCPI, BCH, CICLOS?
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T ot al pr of es or a do. R elación c om plet a del p rof es or ado
im plicado en la s pr áct icas de conv iv e ncia. N ivel
educat iv o, car go y r es pons abilidad en las pr ác t icas
des ar rolladas .
Desde el curso 2007/2008 viene funcionando una Comisión Gestora
de la Convivencia, que está formada por profesorado del centro,
miembros del Equipo Directivo, del Departament o de Orientación,
representante de la AMPA, personal de Administración y Servicios y el
representante del PIEE.
Se ha venido reuniendo habitualmente 1 vez al mes, de 14 a 16 horas.
Los coordinadores de la Comisión de Convivencia, la Orientadora y
Jefatura de Estudios se han venido reuniendo para coordinar y preparar las
actividades de la Comisión al menos tres horas semanales.
Los temas que se han tratado han sido, entre otros, la planificación de
las actividades, talleres, la elaboración de documentos, pa utas y pistas
para el profesorado, registros, lecturas para la reflexión del profesorado,
análisis de los conflictos de convivencia, cuyo resultado ha sido el
Proyecto de Plan de Convivencia que llevamos experimentando y
analizando durante los tres último s cursos.
Durante este curso actual la Comisión Gestora de la Convivencia ha
estado formada por los siguientes miembros:
 D. Agustín Ruiz, Jefatura de Estudios Adjunta de ESO y
Bachillerato.
 Dª. Flor Casaus, Jefatura de Estudios Adjunta de FP, Ciclos.
 Dª. Lourdes Villar, Orientadora.
 D. Jesús Mendoza, Profesor de Música de ESO. Coordinador de
Convivencia.
 Dª Julia Altelarrea, profesora de plástica de ESO y tutora de 1º de
ESO.
 D. Nicolás Liria, profesor de Filosofía y tutor de 1º de Bachillerato.
 Dª Teresa Bello, profesora de PCPI.
 D. Jorge Vela, profesor de PCPI.
 Dª. Mª José Ramos, personal de Administración y Servicios.
 Dª. Isabel Güell, presidenta de la AMPA del IES
 D. Juan José Rey, PIEE -Ayuntamiento.
 D. Dionisio Herguedas, Coordinador de la Comisión d e Convivencia
y Tutor de 1º de ESO.
 Además se ha contado con el apoyo y la colaboración cuando se ha
necesitado para el desarrollo de las actividades del resto del Equipo
Directivo, Director: D. Joaquín Alós, Jefa de Estudios: Dª Peña
Caballero y Secretario: D. Blas Irún.
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En relación con las actividades prácticas relacionadas con la
convivencia, los profesores y personal participantes han sido:
A) En la II Campaña de Limpieza .


Han participado todos los tutores de Secundaria (incluyendo el
profesorado del Programa de Diversificación, Integración y
Compensatoria), Bachillerato, y PCPI ( 20 tutores) que han
recogido y analizado los partes semanales de la campaña de
cada uno de sus grupos, y que se han puesto en común en las
reuniones semanales de tutores, Jefatura de Estudios, D. de
Orientación y miembros de la Comisión de Convivencia. En las
reuniones se analizaban los datos y, en función de los mismos,
se proponían alternativas rectificadoras y /o felicitaciones. Con
los resultados, semanalmente se elabor aba un gráfico de
clasificación semanal que se exponía en diferentes tablones del
centro. Hemos contado también con el apoyo del PIEE y
Extraescolares, motivando a los diferentes grupos, y de las
profesoras de Plástica que han elaborado murales con los
alumnos y que se han expuesto en cada aula.



Además han llevado el control diario un responsable de
alumnos de cada uno de los grupos , que ha cumplimentado
diariamente un parte semanal y lo ha entregado al tutor al
finalizar la semana.



Quincenalmente, una comisión formada por los delegados de
alumnos de cada uno de los grupos, junto a tres profesores
responsables de la Comisión de Convivencia (ESO,
Bachillerato y PCPI) revisaba y puntuaba colegiadamente cada
una de las aulas de los grupos participantes en l a campaña y
cumplimentaba el parte correspondiente.



Diariamente, el personal de limpieza del centro cumplimentaba
un parte de cada una de las aulas participantes y al finalizar la
semana lo entregaba en J. Estudios. La puntuación de este parte
duplicaba a las otras.



La campaña de limpieza se llevó a cabo durante el primer
trimestre de curso y en la fiesta final de trimestre se entregó el
Diploma a la clase ganadora, (el Departamento de
Extraescolares y el PIEE organizaron el acto y prepararon el
diploma). que ganó, y un reconocimiento.
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Los alumnos y profesores del Departamento de Hostelería del
Instituto prepararon un desayuno saludable para los 6 grupos
que obtuvieron una buena puntuación.

B) En el II juego grupal WIN -WIN


Han participado todos los tutores de cada unos de los grupos
de 1º, 2º, 3º, 4º de ESO, incluyendo al profesorado de
Compensatoria e Integración y al de 3º y 4 de Diversificació n,
que han recogido todos los registros diarios y que han servido,
en las reuniones semanales de Tutores co n J. Estudios y
Departamento de Orientación , para analizar la marcha de
cada uno de los grupos en los aspectos que más tarde se
señalan en cuanto al rendimiento académico de cada grupo y su
actitud en clase.



Todos los profesores de área, que imparten clase a cada uno
de los grupos mencionados (más de 40), han cumplimentado la
hoja de registro, en todas y cada una de las 6 sesiones diarias,
analizando las dinámicas de la clase en los aspectos señalados
en las hojas de registro.



Las hojas diarias de regis tro del juego grupal WIN -WIN las ha
llevado un alumno responsable en cada grupo. Este alumno responsable se ha ido alternando durante el trimestre de
duración del juego cooperativo. En las materias que se han
desdoblado, era el profesor de la materia el que ha llevado el
control.



Todas puntuaciones semanales de las hojas de registro han sido
recogidas por el Coordinador de la Comisión y con ayuda de
Jefatura de Estudios de la ESO se han ido confeccionando
semanalmente gráficos que se han expuesto por los diferentes
tablones de anuncios.



Se ha continuado con el control de limpieza por parte del
personal de limpieza del Instituto, que han seguido informando
este aspecto a Jefatura de Estudios y a la Comisión de
convivencia. Las hojas de registro semanales se han añadido a
la puntuación final de cada grupo.



El juego se llevó a cabo en el segundo trimestre, enero a finales
de marzo. Los 4 grupos ganadores del juego, 1º A, 3º A, 3º B y
4º que consiguieron más de 600 puntos fueron premiados con
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una salida por el Instituto, la AMPA y el PIEE . Desde la
Coordinación de la Convivencia , con ayuda de J. Estudios de
FP, se preparó la salida al Parque de Atracciones de Zaragoza
que realizaron en el mes de mayo, acompañados de sus tutores
y representante del PIEE .

C) Mediación Escolar


En las actividades de sensibilización sobre el tema se estableció
un calendario y se reunió a los diferentes niveles de 1º, 2º y 3º
de ESO por separado. La Orientadora del IES, Lourdes Villar,
preparó una presentación en power point y unos vídeos que
explicaban en que consistía la mediación escolar entre iguales.



Asimismo, la Orientadora preparó, a los 8 tutores de 1º,2º y 3º,
actividades de aula sobre la mediación para que se trabajaran en
tutoría. De ellas se obtuvo un grupo de alumnos, 17
interesados en participar en el taller.



El Director del IES informó por carta a las familias de los
alumnos interesados y aceptaron que sus hijos /as realizaran
en mayo el taller de Mediación, de 10 horas de duración
impartido por la profesora Mª Jesús Luna.



Participaron de observadores externos durante la práctica del
taller la Orientadora, Lourdes Villar, el Jefe de Estudios de
ESO y Bachillerato, Agustín Ruíz, y el Coordinador de la
Comisión de Convivencia, Dionisio Herguedas.



Jefatura de Estudios de FP, Flor Casaus, miembro de la
Comisión de Convivencia, confeccionó el certificado que se
entregó, así como una carpeta con materiales para cada
participante, y diseñó el tríptico informativo del Servicio de
Mediación Escolar que se h a puesto en marcha en el centro.
 El Director del centro , Joaquín Alos firmó los 17 diplomas
certificados que acreditan a los alumnos la capacitación para
ejercer la tarea de mediadores y formar parte del Equipo de
Mediación.
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D) En las conferencias del P lan Director para la mejora de la
convivencia y seguridad Escolar


La Comisión de Convivencia seleccionó los grupos a los que
se les iba a dar las conferencias. Teniendo en cuenta que el
curso anterior se habían ofertado solamente a ESO, se amplió la
oferta a PCPI, 1º de Ciclo Medio y Bachillerato.



Los coordinadores de la Comisión de Convivencia ,
establecieron un calendario de conferencias y coordinaron con
los ponentes del Cuerpo Superior de Policía las mismas.



Los 19 tutores de los grupos, ESO que iban a asistir a las
conferencias informaron y sensibilizaron a sus respectivos
grupos sobre los temas de las mismas.



Durante las conferencias, que fueron seguidas por el alumnado
con interés y bastante participación, fueron acompañados por los
profesores que impartían materia en ese momento.

E) Programa de tutorías “Ser persona y relacionarse”


Este programa se ha impartido durante el curso en horario de
tutoría por los tutores de cada uno de los grupos de 1º, 2º, 3º y
4º de ESO, a quienes se les proporcionó el material para
desarrollarlo. En las reuniones semanales de tutores con J. de
Estudios y Orientadora se analizado y valorado el desarrollo del
Programa. Son ya tres cursos que se lleva aplicando.



Al principio de curso se informó a las familias que se iba a
trabajar este programa en horario de tutoría, y que el
aprovechamiento del mismo se vería reflejado en una nota que
aparecería en los boletines trimestrales de notas de cada alumno
/ a de la ESO. Las familias dieron su aprobación.



El centro les ha proporcionado a cada alumno un cuaderno de
trabajo para que desarrollen las diferentes sesiones del
Programa “Ser persona y relacionarse”.

F) Actividades de arranque y acogida del curso .


En junio del 2009, Jefatura de Estudios, Orientadora, y
profesores de matemáticas y lenguaje, y un tutor de 1º de
ESO, se reúnen con los tutores de 6º de primaria y el Director de
los dos centros de primaria adscritos al IES, recogiendo datos
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sobre el alumnado que va a cursar e intercambiando opiniones,
nivel curricular, etc. Anteriormente, en el mes de febrero, los
alumnos de sexto de primaria de los dos colegios adscritos
realizan una visita para conocer el centro. El día de la visita, el
centro, a través del Departamento de Hostelería, prepara unos
desayunos saludables en c ompañía de sus antiguos compañeros
de 1º de ESO. Con los padres de los alumnos de 6º, en esas
fechas de febrero, son informados por Jefatura de Estudios,
Orientación y un tutor de 1º de ESO de la propuesta educativa de
nuestro centro. También visitan el ce ntro.


En Julio de 2009 las familias recibieron los objetivos y normas
de convivencia del Centro y firmaron el compromiso de
trabajo conjunto en estos aspectos al realizar la Matrícula de sus
hijos.



En septiembre, constitución/ renovación de la Comisión
Gestora de la Convivencia con la presencia del Director del IES,
2 Jefes de Estudio, Orientadora, los dos coordinadores y los
demás miembros participantes antes mencionados. Planificación
anual de las actividades de la Comisión de acuerdo al Plan de
Convivencia.



En septiembre Reunión de tutores de ESO junto con Jefatura
de Estudios y Orientadora , entrega una carpeta con
documentación para tutores, profesores y personal no docente
con las normas de convivencia, organizativas y de
funcionamiento del Centro (PGA y RRI), Pautas e ideas que hay
que difundir el día de acogida de los alumnos y en la recepción
de los padres.



El Equipo Directivo presentó en el Claustro las normas de
convivencia, organizativas y de funcionamiento del Centro.



Reuniones de todos de Profesores que van a impartir
materias en ESO, con J. Estudios, Orientadora y
Coordinadores de la Comisión Gestora de la Convivencia
para decidir actuaciones coordinadas a fin de crear un clima de
clase óptimo. La Comisión Gestora elaboró una nota sobre
Pautas comunes de actuación del profesorado y se preparó
una Hoja de Control para que todo el profesorado de la ESO
realizará un seguimiento y control coordinado y similar de
conductas: libros, cuadernos, deberes y estudio, hasta mediados
del mes de Octubre. Las hojas de control se entregan a los
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tutores y sirven de base para Reunión Predictiva de los Equipos
docentes del mes de octubre.

G) Documentos para la reflexión.


La Comisión Gestora de la Convivencia selecciona lecturas
sobre temas que puedan serv ir de reflexión y ayuda en nuestra
práctica docente, para el todo el profesorado del centro (104
profesores).

Otro personal implicado en las prácticas de convivencia.


El representante del PIEE, Ayuntamiento, en nuestro centro, que ha
participado en la Comisión de Convivencia, ha colaborado en la s
actividades realizadas por la Comisión, mantiene reuniones de la
Juntas de Delegados de todos los grupos del IES.



Personal de Limpieza, como se ha explicado antes.



Un miembro del Personal de Administració n y Servicios.



Maria Jesús Luna, profesora que ha impartido el Taller de
Mediación a los alumnos seleccionados.



Un representante de la AMPA en la persona de su presidenta.



Conserjes de cada aulario, a los que se les ha informado sobre
normativa de aulas y grupos, que vigilan los pasillos de los aularios
y se preocupan porque durante las entradas, salidas y cambios de
clase se desarrolle sin problema. Están pendiente de cualquier
necesidad del alumnado.



Miembros del Cuerpo Superior de Policía que han im partido las
charlas del Plan Director.
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2 . Bre ve de sc ri pc ión de la si t ua c ión de l
c e nt ro: I de nti fic a c ión y a ná lisi s de los
c onflic t os m á s fre c ue nt e s, sus c a usa s,
quié ne s e st á n im plic a dos e n e llos y de qué
form a inc ide n e n e l a m bie nte de l c e ntr o.
A lo largo del curso académico el centro afronta la resolución de conflictos,
desde el Reglamento de Régimen Interior; actualmente renovado y en el que
se han recogido protocolos de actuación desde una perspectiva preventiva.
Los conflictos más frecuentes se pr oducen en primer ciclo de ESO. Las
conductas contrarias a las normas más frecuentes son las de tipo disruptivo
que provocan la interrupción de las clases e impiden el desarrollo del proceso
educativo. Estas conductas suelen ser:
 Faltas de respeto al profes or
 Hablar a gritos
 Hacer ruidos
 Silbar, cantar, chasquear o cualquier ruido con la boca
 Tirar cosas al suelo
 Hablar un alumno con otro de punta a punta de la clase
 Lanzarse papeles
 Intentos de agresión física entre alumnos (poco frecuentes)
 Bajar y subir las persianas sin motivo
 Levantarse de su sitio
 Hablar desde la ventana con alguien que está fuera
 Falta de puntualidad al entrar a clase.
Todas estas conductas se realizan repetidamente y dificultan el
desarrollo normal de las clases. Como consecuencia de estas conductas se
forma un ambiente poco adecuado para que los alumnos trabajen bien en
clase.
Las causas de las disrupciones que se han señalado son variadas,
entre ellas destacamos:
 Desinterés y falta de motivación de algunos alumnos/ as
disruptores.
 Poca constancia y deficientes hábitos de trabajo y estudio.
 Circunstancias socio-familiares que no favorecen el rendimiento
académico y el trabajo escolar.
 Insuficiente implicación de las familias en el seguimiento del
trabajo diario de sus hijos.
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Insuficiente coordinación del profesorado para que se apliquen
los mismos criterios en la corrección de tales conductas.
Ante los posibles casos de acoso escolar se ha establecido un
Protocolo de Actuación.


3 . De sa rr ollo de la prá c ti c a : De sc ri pc ión
c om ple t a y de t a lla da de la s a c t ua c ione s que se
ha n de sa rrolla do.
En las primeras reuniones de septiembre, constituida la Comisión
Gestora de la Convivencia, se analizaron los objetivos relacionados con la
Convivencia que señalaba la PGA para el curso 2009.2010. Así recoge en su
página 3 como objetivo particular, entre otros, para este curso: “Elaboración
del Plan de Convivencia para mejorar la convivencia y la resolución de
conflictos llevando a cabo los objetivos en él propuestos”.
En la página 16 de la nombrada P GA se señala que los objetivos del Plan
de Convivencia son:
 Diseñar y coordinar el Plan de Convivencia del Instituto.
 Aplicar el Plan de Arranque y acogida del curso 2009/10 dirigido a toda
la Secundaria, desde junio hasta octubre.
 Desarrollar el programa “Ser persona y relacionarse” en la hora de
tutoría del primer y segundo ciclo de Secundaria.
 Establecer y poner en marcha una campaña de sensibilización e
información sobre el acoso escolar.
 Difundir, explicar y clarificar a alumnos, profesores y padres, una guía
de detección y actuación en casos de acoso escolar.
 Iniciar actuaciones para establecer un servicio de mediación escolar en
el centro.
 Continuar y mejorar los programas de atención a la diversidad que se
llevan a cabo en el Instituto.
 Incluir en algunas áreas de primero de ESO dinámicas de grupo y un
trabajo cooperativo.
Así pues, estos objetivos nos sirvieron como punto de partida para la
reflexión y el diseño de las posibles actuaciones.
 Plan de Arranque y acogida del curso 2009/ 10.
 Llevar a cabo la II Campaña de limpieza, en el primer trimestre
del curso hasta Navidad. (Este año se ha ampliado a toda la
ESO, Bachillerato y PCPI).
 Fijar el comienzo del Programa en tutorías de 1º a 4º de ESO
“Ser persona y relacionarse ”, que por tercer año co nsecutivo
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se viene desarrollando. Este curso la novedad es que se aplica a
4º de ESO.
Creación de una Comisión, que ha estado formada por los dos
coordinadores de la Convivencia, para la elaboración del
Anteproyecto del Plan de Convivencia del IES Miralbueno,
según ORDEN de 11 de noviembre de 2008.
Realización del Juego grupal WIN-WIN, en el 2º trimestre,
ampliando el mismo a 3º y 4º de ESO.
Poner en marcha el Servicio de Mediación Escolar. Realizar un
Taller de mediación para alumnos .
Charlas Plan Director, Documentos para la reflexión, etc.

Ac ti vida de s de a rr a nque y
a c ogida de l c urs o
1.- Finales de junio y principios de julio de 2009
a) A la hora de matricular al alumnado se entregaron a las familias los
objetivos y las normas de convivencia prioritarias del Centro, y la firma de
compromiso sobre el trabajo conjunto con las familias en aspectos de
convivencia y, principalmente, el Programa “Ser persona y relacionarse” ,
dirigido a los alumnos del 1º, 2º , 3º y 4º de ESO, que se ha impartido en las
tutorías de cada uno de los grupos, y que ha tenido la consideración como
área con obligación, compromiso de alumnos y padres, y nota calificadora en
boletines.
b) Agrupamiento de alumnos. Se analizaron y estudiaron los datos
recogidos en junio en los colegios de primaria y los de nuestros alumnos, y
se estableció un plan de agrupamiento . No agrupar en función del nivel de
competencia curricular, puesto que la heterogeneidad es enriquecedora. No
se ha de olvidar que hay alumnos de alto riesgo, algunos con ab andono
escolar cuya conducta es muy problemática y que requieren espacios
polivalentes, horarios flexibles, talleres, etc. Se deben tener en consideración
los criterios pedagógicos. Los agrupamientos quedan condicionados por los
apoyos, en primer ciclo (C ompensatoria e Integración) y en 2º Ciclo
(Diversificación). En 1º de ESO se consideraron los criterios de agrupación
aconsejados por el profesorado de los colegios de primaria.
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2.- Del 1 al 10 de septiembre de 2009
a) Constitución de la Comisión Gestora de la Convivencia que va
funcionar este curso. Los coordinadores convocaron al profesorado,
personal no docente de Administración y Servicios, un representante de
la AMPA para la constitución de la misma, y miembro del PIEE. Se
planteó el Proyecto de Mejora de la Convivencia, antes mencionado,
para el curso 2009/2010.
b) Preparación de la documentación a entregar a Tutores, Equipos
docentes y personal no docente. (Ver Anexos) Los días 2 y 7
septiembre se celebran reuniones, J. E studios, con los anteriores
colectivos y se entrega la siguiente documentación:
 Normas de convivencia, organizativas y funcionamiento del
centro
 Control de puertas de entrada y salida.
 Normas del transporte escolar.
 Control de espacios y especificación d e los lugares en los que
deben estar los alumnos.
 Funciones a desempeñar por los profesores de guardia .
 Vigilancia de recreos . qué espacios vigila cada profesor y el rotar
periódicamente.
 Funcionamiento del aula de corrección de conducta
 Horarios de baños.
 Funciones del personal laboral.
 Actuaciones de los profesores en el caso de indisciplina o
incumplimiento de normas de convivencia.
 Decidir las ideas que hay que difundir el día de la acogida de
alumnos y recepción de padres.
 Orientar y aconsejar sobre el contenido de las clases de cada
materia durante el primer mes.
 Decidir las actuaciones coordinadas que se han de realizar para
crear un clima de clase óptimo.
 Estudiar y clarificar el Plan de acción tutorial .
 Entregar el Manual de Acogida del Profesor ado, al profesorado de
nueva incorporación, que contiene datos imprescindibles para una
integración más rápida y eficaz.
c) Reunión de la Comisión con todo el profesorado de la ESO y
tutores (8-9-09) para entregar esta documentación de inicio de curso y
comentar las Pautas comunes de actuación del profesorado de ESO
y Hoja de control diario en cada asignatura,
que se entregó
semanalmente al tutor sobre estos aspectos: libros, cuadernos ,
actividades y estudio. Esta hoja de control diario se entregó a todos los
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profesores de secundaria para que llevaran un seguimiento en su
materia de los aspectos que se señalaban. (Ver Anexo)
d) Claustro de profesores para la presentación de normas de
convivencia, organizativas y funcionamiento del centro . (9-9-09)
e) Aprobación por la Comisión Gestora del Proyecto de
Convivencia con las actividades señalas en esta Memoria y que
posteriormente fue aprobado en el Consejo Escolar En esta reunión se
acuerda el calendario de reuniones y la necesidad de que cada tutoría
fije unas normas de clase al principio de curso .
Desde el Departamento de Orientación se presenta el Plan de
Acción Tutorial y Atención a la Diversidad.
Jefatura de Estudios comenta que el plan PROA favorece la
convivencia ya que trata de integrar a los alumn os en el Instituto para
que lo sientan más suyo. También motiva a ciertos alumnos que en
principio son disruptores pero la posibilidad de entrar, en colaboración
con sus familias, le hace mejorar su conducta. Este curso se ha
trabajado de forma intensa el Absentismo, sobre todo en el aula
motivando el estudio y con las familias hablando en reiteradas
ocasiones para evitarlo por la conveniencia de asistir a clase, y en
última instancia recordando la normativa de la obligatoriedad de asistir
a clase. A pesar de este trabajo se han tenido que plantear en la
Comisión de Zona 6 casos.
f) El D. Orientación fija los contenidos de cada tutoría y su
distribución temporal:
Preparación y análisis de evaluaciones, orientación a los
alumnos y sus familias sobre el p roceso educativo y salidas
académicas,
delegados de clase, normas de clase, control de
conflictos, agendas, aplicar el Programa “Ser persona y relacionarse”,
orientación a los alumnos y a sus familias sobre el proceso educativo
de sus hijos, implicar a los padres en la resolución de conflictos.
V ER doc um e nt os AN EX O
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II CAM PAÑ A DE LIM PI EZ A
Por segundo año consecutivo hemos realizado esta campaña de limpieza.
Desde la Comisión de Convivencia se acordó realizarla el primer trimestre de
curso, de octubre de 2009 a diciembre, como forma de introducir hábitos de
limpieza, cuidado de aulas, y orden. También se amplió los grupos
participantes en la misma con la inclusión de los grupos de Bachillerato y de
los Programas de Cualificación Profesional Inicial.
En las reuniones semanales de tutores se informó de la campaña y se
informó al resto del profesorado de la realización de la misma. Las profesoras
de Plástica realizaron con los alumnos murales decorativos y alusivos a las
buenas prácticas en torno al cuid ado de las aulas.
La Comisión de Convivencia presentó los objetivos, actividades y
evaluación de aquella con este documento:
“Este curso escolar la Comisión de Convivencia ha acordado comenzar
a partir del 15 de octubre la II Campaña de Limpieza . Durante estos meses,
hasta Navidad, semanal y quincenalmente se recogerán informes de limpieza
de las aulas. La limpieza de las mismas es un aspecto primordial que
debemos vigilar y controlar. Una tarea en la que debemos estar implicados
todos: profesorado, alumn ado y personal de limpieza. La sensibilización y
corrección de conductas no sólo corresponde al tutor/a del grupo, sino a todo
el profesorado.
COMO OBJETIVOS PROPONEMOS:
1. Sensibilizar al alumnado sobre la importancia del orden, limpieza y cuidado
del material e instalaciones.
2. Realizar acciones que fomenten la práctica de hábitos de limpieza.
3. Promover un clima cálido y de trabajo en el aula a través del orden y la
limpieza
4. Reducir los actos contrarios a las normas de limpieza y orden en las aulas.
5. Asumir responsabilidades por parte del alumnado hacia el control y
mantenimiento de la limpieza del aula, fomentando la cooperación entre los
alumnos.
ACTIVIDADES Y DESARROLLO
1.- Hemos elaborado dos fichas semanales de recogida de datos (hojas
adjuntas) Una la cumplimentará el personal de limpieza , otra el/la alumno/a
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responsable de limpieza de cada clase . Quincenalmente, durante el 2º
recreo de los martes, una Comisión formada por los Delegados de los
grupos de ESO, PCPI y Bachillerato y el profesorado en cargado para
cada uno de estos bloques , revisará las aulas y procederá a dar una
puntuación extra a cada una de aquellas .
2.- El/la tutor/a del grupo (en PCPI el profesorado de Módulos Generales )
informará a los alumnos de la campaña de limpieza y en sesi ón de tutoría
elegirá al alumno/a responsable de llevar el control diario. (Pueden ser
varios los alumnos responsables). En tutoría se realizarán carteles , rótulos,
que contengan normas que promuevan la limpieza, que decorarán la clase.
3.- Los tutores recogerán semanalmente las fichas de seguimiento y en la
reunión de tutores se procederá a computar la puntuación obtenida que se
reflejará en los tablones de los pasillos.
4.- Se diseñarán y colocarán carteles, en los pasillos y zonas comunes ,
alusivos a la campaña que sensibilicen sobre el tema y que fomenten las
buenas prácticas.
5.- Todo el profesorado, dentro de su tarea docente habitual, promoverá
actividades que fomenten estos aspectos y corregirá, de acuerdo al RRI del
centro, aquellas conductas co ntrarias al orden, la limpieza y el cuidado del
aula y los materiales.
6.- Al finalizar el trimestre, el grupo o grupos ganadores recibirán un
reconocimiento.
EVALUACIÓN
1.- Semanalmente el tutor/a, JE y DO (en la Reunión de Tutores)
2.- Diariamente, el personal de limpieza y el alumno/a responsable.
3.- El personal de limpieza entregará al final de la semana su parte
correspondiente en JE.
4.- Quincenalmente la Junta de Delegados de ESO, PCPI Y BACHILLERATO
y el profesor/a responsable.
Los resultados de la campaña fueron positivos, tanto por parte del
profesorado como por parte del personal de limpieza que colaboró en la
misma.
Las hojas de registro semanal, quincenal y del personal de limpieza se
llevaron a cabo como se ha señalado. Las clases co n mejor puntuación (PCPI
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de Fontanería y de Servicios, 1º C, 3º A, 1º A y 1º B de ESO) recibieron un
reconocimiento, y el Departamento de Hostelería del IES invitó a los grupos
ganadores a un desayuno saludable los días 15, 16 y 17 de diciembre. Por
último, en la fiesta final de trimestre, la mejor PCPI de Servicios recibió un
Diploma acreditativo de la misma.
Los modelos de registro semanal, semanal del personal de limpieza y
quincenal están en el ANEXO.

II J UE GO GR UP AL WIN -WIN
Hemos adaptado a nuestro centro la experiencia llevada a cabo
durante los cursos 2005/06 y 2006/07 en el IES “Río Arba” de Tauste en la
que participó nuestra actual orientadora.
Se plantea como un juego grupal (WIN -WIN); en el que desechamos el
típico sistema de fichas (que pot encia el éxito individual), ya que lo que se
pretendía era el logro grupal, en el que toda la clase se debería implicar. Para
ello partimos del marco conceptual que se plantea desde la psicología
deportiva de conseguir metas por objetivos, implicando a tod o el equipo; en
concreto partimos de la idea recogida por el jugador Johan Cruyff (Win -Win:
prosperamos todos) en el libro “Aprender de los mejores”.
En el IES Miralbueno de Zaragoza es el 2º año que planteamos el juego, con
resultados que se han valorad o como positivos y creemos que pueden mejorar
la convivencia y el clima global de la clase.
OBJETIVOS Trabajados: Mejorar la actitud y dinámica en el trabajo,
Permanecer en el aula y no en el pasillo y Mejorar el rendimiento académico
en el caso de 2º ciclo.
Persiguiendo esos objetivos, la Comisión de Convivencia propuso realizar
la ficha de seguimiento de conductas que se adjunta, y que el alumno o
alumna encargado de Win -Win presentaba al profesor al finalizar la clase.
Estos alumnos encargados ent regaban al Tutor del grupo la ficha diaria.
Las puntuaciones del grupo vienen reflejadas en la ficha que sigue. Todos
los grupos de ESO pueden ganar si cumplen los compromisos que se han
acordado.
Al finalizar la semana, el tutor computaba la puntuación semanal de su
grupo.
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Todos los grupos partían con 100 puntos, que irán disminuyendo o
aumentando en función de los puntos semanales recibidos.
Las puntuaciones que fueron obteniendo cada grupo se publicaron en los
tablones informativos de los pasillos.
Desde Jefatura de Estudios y Departamento de Orientación también hubo
un seguimiento externo de algunos aspectos de conducta que implicaba una
puntuación extra.
Se pretendía que al final de la experiencia, cuya duración fue de diez
semanas, hasta finales de marzo, el grupo o grupos ganadores recibieran un
premio, a determinar. Se fijo que los alumnos de Primer Ciclo para tener
derecho al premio deberían tener más de 600 puntos y los de 3º y 4º de ESO
más de 650 puntos. Como se ha dicho antes, los grupos ganadores recibieron
como premio una salida al parque de atracciones de Zaragoza.
Hubo premios intermedios que sirvieron de refuerzo a los grupos cuando el
grupo conseguía llegar a los 400 puntos.
Además se planteó añadir a la puntuación semanal de cada grupo la del
personal de Limpieza.
Con la información anterior y para entregar las fichas de seguimiento
semanales se convocó a todo el profesorado que impartía clase en todos los
grupos de ESO a una Reunión informativa el día 11 de enero de 2010 para
tratar este tema y solucionar las dudas que pudieran existir.
Se entregó a los tutores la ficha semanal del grupo, y las fichas
individuales a todos los profesores que desdoblaban para que fueran ellos
quién las cumplimentasen y entregasen al tutor al fin alizar la semana. PE:
Taller de Lengua/ Francés / Atención Educativa/ Religión/ Historia y cultura de
las religiones, E. Compensatoria e Integración etc. En total se elaboraron 32
fichas de Seguimiento Semanal.
En las fichas semanales de 2º ciclo, 3º y 4 º de ESO los aspectos a puntuar
fueron algo diferentes, además de la actitud y dinámica en el trabajo se valoró
el rendimiento académico del grupo.
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Com isión de Convive nc ia de l I ES M ira lbue no
PRI M ER CI CLO ESO

GRUPO ....... Semana del.. ...........al …….de ............... 2010 Día..................
Área:_____________________1ª hora

Área:____________________ 2ª hora

Actitud y dinámica en el trabajo

Actitud y dinámica en el trabajo

Permanecer en el aula y no pasillo

Permanecer en el aula y no pasillo

Firma del profesor/a:

Firma del profesor/a:

Área:_____________________3ª hora

Área:_____________________4ª hora

Actitud y dinámica en el trabajo

Actitud y dinámica en el trabajo

Permanecer en el aula y no pasillo

Permanecer en el aula y no pasillo

Firma del profesor/a:

Firma del profesor/a:

Área:_____________________5ª hora

Área:_____________________6ª hora

Actitud y dinámica en el trabajo

Actitud y dinámica en el trabajo

Permanecer en el aula y no pasillo

Permanecer en el aula y no pasillo

Firma del profesor/a:
Actitud y dinámica en el trabajo (-2, -1, 0, 1, 2)
Tareas de casa. Ambiente de trabajo.
Escuchar y atender al profesor.
Atención y respeto a los compañeros

Firma del profesor/a:
Permanecer en el aula y no en el pasillo (-1, 1)
Se puntuará la puntualidad, que no estén en los pasillos
entre clase y clase y la llegada al aula cuando
se desplazan de pabellón
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Com isión de Convive nc ia de l I ES M ira lbue no

GRUPO …… Semana del........al …….de …………….2010
FRANCÉS
Día........................

Día........................

Actitud y dinámica en el trabajo

Actitud y dinámica en el trabajo

Permanecer en el aula y no
pasillo

Permanecer en el aula y no
pasillo

Firma del profesor/a:
Actitud y dinámica en el trabajo (-2, -1, 0, 1, 2)
Tareas de casa. Ambiente de trabajo.
Escuchar y atender al profesor.
Atención y respeto a los compañeros

Firma del profesor/a:
Permanecer en el aula y no en el pasillo (-1, 1)
Se puntuará la puntualidad, que no estén en los pasillos
entre clase y clase y la llegada al aula cuando se
desplazan de pabellón

NOTA: Al finalizar la semana se entrega al tutor.
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Com isión de Convive nc ia de l I ES M ira lbue no
SEGU ND O CI CLO ESO

GRUPO ....... Semana del.............al …….de ............. 2010 Día........................
Área:____________________1ª hora Área:____________________ 2ª hora
Actitud y dinámica en el trabajo

Actitud y dinámica en el trabajo

Rendimiento académico del
grupo

Rendimiento académico del
grupo

Firma del profesor/a:

Firma del profesor/a:

Área:_____________________3ª hora Área:___________________4ª hora
Actitud y dinámica en el trabajo

Actitud y dinámica en el trabajo

Rendimiento académico del
grupo

Rendimiento académico del
grupo

Firma del profesor/a:

Firma del profesor/a:

Área:___________________5ª hora

Área:___________________6ª hora

Actitud y dinámica en el trabajo

Actitud y dinámica en el trabajo

Rendimiento académico del
grupo

Rendimiento académico del
grupo

Firma del profesor/a:

Firma del profesor/a:

Actitud y dinámica en el trabajo (-2, -1, 0, 1, 2)
Realizan los deberes de casa.
Trabajan en clase.
Escuchan y atienden al profesor/a.
Respetan a los compañeros

Rendimiento académico del grupo (-1, 0, 1)
Se valora el estudio diario. La presentación y precisión en
las tareas: orden, limpieza.
Comprenden y aplican lo que estudian.
Rendimiento en controles, actividades, trabajos,
preguntas procedentes, exposiciones

24

Camino Vistabella, 8 50.011 ZARAGOZA
Tel: 976-330450 Fax 976 316220
e-mail:iesmirzaragoza@educa.aragon.es

CLASI FI CACI ÓN DEL WI N -WI N
18-23
ENERO

Cur
so
1º A 173,5

25-28
ENERO

1-5
FEBRER
O

8-12
FEBRER
O

15-19
FEBRER
O

222

281,5

335

405

1º B 139

173,25

195,75

221,75

261,25

1º C 143

169,5

225,5

288,5

329

2º A 140

172

214

240

284,5

2º B 142

184

210

231

243,5

2º C 121

136

166

195

244,5

3º A 164

217

267

326

388,5

3º B 168

219

286,5

354,5

407

4º A 141,30

177,7

238,2

302,47

357,17

Curs 22-26
FEBRER
o
O
1º A 462

1-4
MARZO

8-12
MARZO

15-19
MARZO

22-26
MARZO
FINAL

521,5

530,5

600,5

665

1º B

285,25

311,25

352,25

376,25

418,5

1º C

372

417

469

519

581

2º A

334,5

352,5

402,5

457,5

499,5

2º B

274,5

288,5

319,5

361,5

393,5

2º C

266,5

292,5

347,5

388,5

413,5

3º A

449,5

497,5

546,5

599,5

652,5

3º B

450,5

502,5

574,5

644,5

694,5

4º A

431,4

467,4

523,4

587,25

655,95

Evolución del juego WIN-WIN a lo largo de su desarrollo. Año 2010
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Eje m plo de grá fic a s se m a na le s de l jue go grupa l WI N -WI N
CLASIFICACIÓN DEL WIN -WIN
CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 15 AL 19 DE FEBRERO DE 2010

450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

1º A

1º B

1º C

2ºA

2ºB

2ºC

3ºA

3ºB

4º

¡ ¡ ¡ ¡OJO 2º B QUE VAIS PARA ABAJO.!!!!!!, LA LUCHA POR LA 1ª POSICIÓN ES DE
APLAUDIR, ¿QUÍEN SE DESTACARÁ?……. ÁNIMO 1 A Y 3º B
CLASIFICACIÓN FINAL DEL WIN -WIN CORRESPONDIENTE AL CURS O 2009/2010
665

700

652,5

694,5

655,95

581
600

499,5

500

413,5

418,5

393,5

400
300
200
100
0

1º A

1º B

1º C

2ºA

2ºB

2ºC

3ºA

3ºB

4º

GRACIAS A TODOS LOS QUE HAN PARTICIPADO Y COLABORADO CON EL WIN -WIN
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PUE ST A EN M ARCHA DEL SERV IC IO
DE M EDIA CIÓN ESCOL AR
Poner en funcionamiento un Servicio de Mediación de conflictos en
nuestro centro, es el OBJETIVO con el que la Comisión de Convivencia inicia
el curso escolar.
El planteamiento surge del trabajo realizado en cursos anteriores y de
la formación práctica recibida ya el curso anterior, en el que 15 personas
(profesorado y personal no docente) participaron en un taller prá ctico de
mediación escolar de 15 horas, con el que se concluyó el Seminario
Formativo “Formación Práctica en Mediación Escolar” que llevamos a
cabo durante el curso 2008/09.
La meta propuesta ha sido introducir la figura del “ALUMNO/ A
MEDIADOR/ A”


Primer trimestre

- Elaboración y diseño del tríptico informativo sobre el Servicio de
Mediación: se trabaja en las sesiones de coordinación de la comisión gestora
de la convivencia, a partir del borrador facilitado por la orientadora. VER
ANEXOS: - Borrador proyecto mediación. - Tríptico Mediación
- Planificación y recopilación de experiencias en centros que estaban
iniciando o habían puesto en marcha la experiencia de mediación entre
iguales
- Toma de decisiones sobre el lugar físico y procedimiento a s eguir al inicio
de poner a rodar el Servicio de Mediación


Segundo trimestre

- Presentación e información a la Comunidad Educativa , sobre lo que se
pretendía conseguir y lo trabajado hasta el momento (Reuniones de
Coordinación de Tutores/as, Comisión de Coordinación Pedagógica, Junta de
la Asociación de Padres y de Madres, Consejo Escolar, reuniones de Equipos
Docentes)
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- Información y Motivación al Alumnado diseñando actividades dirigidas
específicamente para ellos: PROGRAMA COMPAÑEROS MEDIADORES:
 Presentación en todos los grupos de 1º, 2º y 3º de ESO por parte de la
orientadora de: Qué es la Mediación entre iguales (breve visionado de
una mediación de Torrego) Qué es un Conflicto, Por qué la medición
en un entorno escolar, Pasos de la Mediación, Cualid ades que debe
tener un Mediador/a)
VER ANEXO: Presentación Servicio de Mediación en el IES
Miralbueno (Compañer@s Mediador@s)


Actividad de tutoría en la que cada grupo -clase resuelve y busca
soluciones a un conflicto; reflexiona sobre las cualidades de un
mediador y Propone a los mejores candidatos de su clase
VER ANEXO “Actividades Compañeros Mediadores”





Decisión sobre que alumnado va a participar en el taller formativo de
Mediación. La decisión se toma en las reuniones de coordinación de
tutores, a partir de las propuestas que han hecho los alumnos en la
actividad de tutoría.

Tercer trimestre

- Información y solicitud de autorización a las familias de los alumnos y
alumnas elegidos por sus compañeros para se mediadores.
VER ANEXO Autorización padres
- Taller Práctico con el alumnado seleccionado para formarse como
mediadores.
(El curso es una adaptación del que realizaron el curso pasado el
profesorado y personal no docente y que junto al alumnado que se forme
ahora constituirán el Servicio de Mediación del Centro)
10 horas de formación. PROGRAMA:
 La mediación como alternativa para resolver conflictos
 Las estrategias de negociación
 Los obstáculos a la negociación
 Presentación de la mediación
 Análisis de la presentación
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Análisis de la mediación. Las 7 etapas
Práctica de la introducción
Práctica de la escucha empática
práctica de la identificación de cuestiones
Práctica de la mediación en grupos de 4

El curso lo ha impartido la misma monitora (experta en mediación) que
formó a los adultos; en el taller también han colaborado y ayudado en la
supervisión de los casos: El Coordinador de la Comisión de Convivencia, el
Jefe y la Jefa de Estudios y la Orientadora.
En la organización del taller hemos procurado, fomentar la convivencia y la
comunicación del futuro equipo de mediadores, realizando una sesión
continuada de mañana y tarde, en la que todos comimos juntos; adem ás se
ha cuidado la motivación y el incentivo de los participantes por la actividad,
facilitándoles:





Carpetas personalizadas con la documentación
Chapas que los identifica como Mediadores de Instituto
Pegatinas con su nombre
Certificado del centro, firma do por el director, en el que
se les acredita la formación recibida

VER ANEXO materiales adjuntos (Chapas/ Diplomas Mediación )
- Mediación de casos sencillos, con la supervisión de los componentes de la
Comisión de Convivencia encargados de la dinamizac ión del Servicio de
Mediación.

PROGR AM A
“SER PERSONA Y RELACIONARSE”
Se eligió el Programa “Ser persona y relacionarse ”, de Manuel
Segura Morales, adaptado a Secundaria del original de Robert Ross, profesor
de la Universidad de Otawa, Canadá, por haber sido introducido en España
con notable éxito y probada eficacia.
Ya son tres cursos, desde el curso escolar 2007/08 en que se empezó
a desarrollar en las tutorías de 1º y 2º de ESO, los que llevamos aplicando el
programa en las tutorías. En el curso 2008 /09 se introdujo en 3º de ESO y
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durante el curso actual, 2009/10, se ha terminado de introducir en todos los
niveles de ESO.
Ha sido en las sesiones de coordinación semanal de tutores y en la
Comisión Gestora de Convivencia donde se han planificado todo l o
relacionado con este programa.
En septiembre, a los tutores se les explicó el programa y entregó la
documentación necesaria para su aplicación. Después de realizar las
actividades propias de tutoría de inicio de curso (dinámicas de presentación,
de conocimiento y comunicación, normas del centro, RRI, normas de clase,
cargos, elección de Delegado, TTI, agenda, comunicaciones y control de
conflictos, etc.) a mediados de octubre comenzamos el programa.
Es un programa dirigido a adolescentes para mejorar la s relaciones
interpersonales y prevenir conflictos. Estas relaciones ayudan a los
adolescentes a formarse como personas. No basta la instrucción sino que
hay que educar en los tres factores indispensables para una buena
relación interpersonal: el cognitivo, el moral y el emocional, los tres
factores son contemplados en este Programa.
Dada la amplitud del programa y teniendo en cuenta la disponibilidad
horaria de la tutoría, hemos tenido que seleccionar 12 sesiones por nivel: 4
para habilidades cognitivas, 4 para crecimiento moral, 3 para entrenamiento
de habilidades sociales, 1 para control emocional.
Objetivos del Programa
El objetivo final es mejorar la competencia social y en consecuencia
prevenir y servir de terapia para los problemas interpersonales.
 Estimular la inteligencia interpersonal a través de la práctica y
entrenamiento de los cinco pensamientos: causal, alternativo,
consecuencial, de perspectiva y de medios -fin.
 Facilitar el crecimiento moral a través del planteamiento y discusión de
dilemas morales ayudando a superar los estadios de desarrollo moral
de Kohlberg.
 Educar para controlar las emociones a través del entrenamiento de las
habilidades sociales
 Educar en la empatía o capacidad de ponerse en el lugar de los otros.
 Entrenar en el diálogo y para la práctica de una crítica constructiva.
 Enseñar a negociar
 Desarrollar la solidaridad
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 Consensuar normas de convivencia de grupo al principio de curso
Diseño del Programa
Para desarrollar el factor cognitivo se enseñan habilidades cognitivas
practicando directamente los cinco pensamientos de Spivack y Sure: causal,
alternativo, consecuencial, de perspectiva y medios -fin.
Para desarrollar el factor moral debemos ayudar al alumno a pasar
de un estadio moral a otro inmediatamente superior. Koh lberg describe seis
estadios: heteronomía, egoísmo mutuo, expectativas interpersonales, sistema
social y conciencia, todos los seres humanos tienen derecho y todos somos
iguales. Labor de los educadores es que nadie se estanque en el 1. Teniendo
en cuenta que todas las personas empezamos por el primero pero no todas
llegan al sexto, el papel del programa de crecimiento moral es favorecerlo,
creando el ambiente propicio para que se produzca.
Para desarrollar el factor emocional se trabaja el entrenamiento e n
habilidades sociales y en el control emocional. La interiorización de conductas
asertivas requiere haber adquirido previamente unas capacidades cognitivas
y una madurez moral correspondiente a la edad de cada uno. El objetivo no es
un entrenamiento mec ánico sino la generalización consciente
como
consecuencia natural de dominar las habilidades cognitivas interpersonales
(los 5 pensamientos) y de poseer una cierta madurez moral. Para tener
verdadera habilidad social es indispensable el control emocional. Para ser
personas asertivas hay que controlar la ira y la pereza que llevan a responder
mal y a negar favores que podríamos hacer fácilmente. Controlar las
emociones exige su conocimiento en nosotros y en otras personas.
Seguiremos las técnicas de Goleman .
Metodológicamente, la aplicación práctica en el aula se siguió el
planteamiento del autor Manuel Segura Morales.
En cuanto a la temporalización, el programa se aplicó en sesiones de
40 minutos semanales, en tutoría (se dejan 10 minutos para el seguimie nto del
proceso educativo: agenda, comunicaciones, conflictos etc). Se comenzó por
las unidades de habilidades cognitivas, seguidas de las unidades de
crecimiento moral para terminar con el entrenamiento en habilidades sociales
y control emocional.
Evaluación
El Programa se ha tratado como área con obligación y compromiso de
alumnos y padres. Se ha puesto nota en las evaluaciones, cuantitativa global y
cualitativa considerando su participación, reflexiones, decisiones, esfuerzo por
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pensar y buscar alternativas y seguimiento de sus actividades en el cuaderno
de trabajo.
Por último, conviene recordar que cuando se implantó el Programa por
primera vez, se indicó desde la Comisión de Convivencia al Equipo Directivo
una serie de cuestiones que se consideraban que deberían tenerse en cuenta:
 En algún documento del centro debe constar que la parte del Plan de
acción tutorial destinada a educar para ser persona y relacionarse es un
objetivo prioritario para trabajarlo en el primer ciclo de ESO.
 Que esa parte del PAT había que calificarla cualitativamente y
cuantitativamente, con nota en el boletín, a fin de fomentar la
participación y el esfuerzo del alumnado.
 Que en el momento de la matrícula, los padres deberían saber que el
centro va a dar mucha importancia a la mejora de la convivencia y que
pedíamos la colaboración y compromiso firmado para el desarrollo
óptimo del programa “ser persona y relacionarse ”.
 Que en las reuniones semanales de tutores había que destinar 15
minutos por los menos para efectuar el seg uimiento del programa.
 Cada tutor debería tener una copia completa del programa con sus
tarjetas.
 Si el tutor rotase de 1º a 2º con sus alumnos habría más posibilidades
de que el programa se impartiese en su totalidad, sin olvidos y con el
ajuste complementario para 2º.

DOC UM ENT OS PARA LA REFLEX IÓN
La Comisión Gestora de la Convivencia ve necesario seleccionar
artículos o lecturas de interés pedagógico, que nos puedan servir o nos ideas
en el desarrollo de nuestra práctica docente. Tres documentos se han
repartido entre el profesorado del centro durante el curso actual.
El primer documento se envió en Octubre y son “Pistas para actuar ante la
disrupción en clase”, que se entregó a todo el profesorado del centro”.
El segundo documento se entregó al prof esorado de la ESO en la Juntas
de Evaluación de diciembre y es un recordatorio de “ Conductas a vigilar
durante el 2º Trimestre”.
El tercer documento, “Superarse con el efecto Pigmalión”, que es un
resumen del artículo de Alex Rovira, publicado en EL PAÍ S el 17.09.06, se
entregó a todo el profesorado del instituto en el mes de febrero de 2010.
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CHARLAS DEL PLAN DIRECTOR PARA LA
MEJORA
DE
LA CONVIVENCIA
Y
SEGURIDAD ESCOLAR
En el curso 2008/2009 ya de realizaron estas charlas orientadas a los
niveles de ESO. La Comisión de Convivencia consideró que para este curso
se ampliará la oferta a Ciclos, PCPI y Bachillerato, además de los niveles de
ESO.
Los tutores de aquellos grupos informaron y motivaron a sus alumnos
sobre el contenido de las charlas selecciona das en tutoría.
Las charlas han sido acogidas con atención e interés por el alumnado y el
profesorado. En los coloquios que surgieron, la participación por parte de los
alumnos ha sido positiva.
Los dos ponentes han sabido adecuarse en sus exposiciones a los
diferentes niveles y edades de los grupos. El coordinador de las mismas ha
sido D. Manuel Aldaz, del Cuerpo Superior de Policía, que además es el que
impartió las charlas sobre “Drogas y Alcohol” y “Bandas juveniles”.
Las charlas de “Riesgos de Int ernet” para 1º de ESO la impartió un
funcionario de policía de delitos tecnológicos, que ha dejado la presentación
que utilizó para impartir su conferencia a fin de que la podamos utilizar en el
Instituto y le diéramos publicidad, pues son muchas la s direcciones de interés
que aparecen en ella
Los coordinadores de Convivencia prepararon un calendario para el mes
de febrero en el que solo pudo impartirse una charla, “Drogas y Alcohol”, por
dificultades de última hora que impidieron que los ponentes dieran e l resto de
las charlas:
1º de Electrónica, de Albañilería y Servicios, el 16 de febrero de 2010.
Puestos nuevamente en contacto con él, las charlas se realizaron el mes
de abril con este calendario:
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N U EV AS FECH AS DE CH ARLAS
Pla n Dire c t or pa ra la m e jora de la Convi ve nc ia
y Se guri da d Esc ola r
Droga s y Alc ohol

LUGAR: Sa lón de Ac t os

1º Ciclo Medio de Hostelería

28 de abril/10

1º Ciclo Medio de Automoción y Soldadura 28 de abril/10
4º ESO y 1º y 2º de Bachillerato

Rie sg os de I nt e rne t
1º ESO

Ba nda s J uve nile s

28 de abril/10

9.05 h. a 10 h.
10,20 h. a 11,10 h.
11,10 h. a 12,05 h.

LUGAR: Aula Po liva le nt e
29 de abril/10

10,20 h. a 11,10 h.

LUGAR: Aula Po liva le nt e

2º A y 2º B ESO

30 de abril /10

11,10 h. a 12,05 h.

2º C, 3º A y 3º B ESO

30 de abril/10

12,20 h. a 13,10 h.

PROFESORES ACOMPAÑANTES:

LOS PROFESORES QUE IMPARTAN
CLASE A ESTOS GRUPOS EN
ESTAS HORAS
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Experiencias y trabajos previos r ealizados en relación,
directa o indirecta, con la convivencia del centro.
Partiendo de la idea de que un centro educativo debe plantear no sólo
objetivos relacionados con los conocimientos, sino también aquellos
relacionados con el aprender a convivir c on los demás, y promover los valores
y el respeto a los principios democráticos y la no discriminación por cualquier
motivo, nuestro Plan de Convivencia es el resultado de una serie de
actuaciones que empezaron a desarrollarse en el curso 2005/2006.
En el curso escolar 2005/06 comenzó a funcionar una comisión de
convivencia impulsada por Jefatura de Estudios y formada por profesores
voluntarios. A partir de la reflexión sobre la convivencia en el centro se
comenzaron a tomar algunas decisiones, entre e llas pedir la colaboración de
los padres informándoles de las normas establecidas en el centro, en el
momento de la matrícula, y pidiéndoles su compromiso firmado y su
colaboración para hacerlas cumplir.
Así en el curso 2006/07, la PGA contempló, en dos de sus objetivos
para el curso, la idea de mejorar la convivencia. En la Comisión se elaboraron
unas pautas de trabajo para los primeros días del curso sobre convivencia,
hábitos y actitudes. El documento se entregó a todo el profesorado del primer
ciclo de Secundaria y también se comunicó a los padres mediante una hoja
informativa.
También se eligieron unas frases alusivas al cumplimiento de las
normas, al respeto a los demás, al esfuerzo, etc y el Departamento de Plástica
se encargo de hacer unos carte les que se colocaron en el aulario de
Secundaria.
Posteriormente se solicitó la creación de un grupo de trabajo con el
título de “Diseño inclusivo de Convivencia escolar” en el que participaron 22
profesores del centro y cuya valoración fue muy positiva.
La comisión revisó las actuaciones realizadas al principio del curso
2006/07 propuestas por la Comisión de Convivencia anterior y se elaboró una
nueva propuesta mejorada y con el acuerdo de todos los miembros del
grupo.
El aula de Corrección de Conducta fue dotada de algunos materiales
y se efectuó el seguimiento, estableciéndose un Protocolo de Utilización. Se
viene utilizando como recurso excepcional.
Durante los cursos 2007/08 y 2008/09 se han realizado sendos
Proyectos de Convivencia concedidos por el Departamento de Educación de
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la DGA y se han conseguido satisfactoriamente los objetivos propuestos. Los
conceptos fundamentales y actualizados sobre la convivencia escolar han sido
ampliamente adquiridos a través de numerosas lecturas individuales y deba tes
en el seno de los subgrupos. Hemos comparado propuestas de actuación con
las que ya tenemos y se han extraído conclusiones que pueden adaptarse a
nuestro centro. Asimismo se ha intercambiado información con otros centros
sobre convivencia escolar.
El curso 2009/10 se inicia con un planteamiento de seguir trabajando
desde la Comisión de Convivencia en la línea iniciada, y con unos objetivos de
trabajo recogidos en la PGA del centro.
Las producciones y propuestas realizadas durante estos cursos han
sido elaboradas por profesorado del centro, por lo que se han hecho
pensando en nuestra comunidad educativa, contextualizadas al entorno y a
los recursos, aprovechando la amplia y reciente formación, y con alta
valoración de viabilidad. Como conclusión, se pu ede decir que los grupos de
trabajo han sido positivos, en cuanto a que han supuesto un reciclaje real y
amplio del profesorado, y la creación de un clima propicio de centro en torno a
la mejora de la convivencia.
Esto nos ha permitido la elaboración de pa utas y planes de incidencia en el
centro, como:
 Dotar de contenido socio emocional a la tutoría con alumnos.
 Revisar y aprobar el nuevo RRI.
 Elaboración de pautas y directrices al profesorado y tutores de
Secundaria para el arranque del curso.
 Elaboración de documentos y registros de las diferentes actividades
desarrolladas a lo largo de los cursos anteriores que se encuentran
recogidas en el ANEXO de la presente memoria.
 Selección de instrumentos para el diagnóstico previo del estado de
la convivencia en nuestro centro
Así pues, partir de los proyectos que se llevaron a cabo en años anteriores
se han puesto en marcha una serie de medidas y diferentes actuaciones,
algunas descritas en esta Memoria:


Adecuación de un Aula de Corrección de Conducta , para aquellos
alumnos que supusieran una disrupción del orden normal de la clase. Para
que no se convirtiera en un mero receptor de alumnos, se dieron unas
normas claras de utilización: El profesor no podía sacar a dos alumnos de
un mismo grupo a la vez, debía m andarlo con trabajo y posteriormente
redactar su Informe de Incidencias correspondiente.
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Sanciones alternativas a las ordinarias , tales como limpieza de las
instalaciones del Centro o tener que venir al Instituto por las tardes a hacer
deberes o tareas encomendadas por Jefatura de Estudios.
Hacer buen uso del Comunicado a los padres, Agenda Escolar que es un
instrumento que tienen las familias para supervisar el trabajo diario.,
Informe de Incidencias , que el tutor comunica a las familias, y del Parte
de Conducta, los cuatro instrumentos que utiliza el centro para informar de
conductas contrarias a las normas de convivencia.
Seguir actuando con los Expedientes disciplinarios cuando la ocasión lo
requiriera.
Documento de compromiso con las normas de conviven cia, dirigido a
padres/madres y se les da a principios de curso.
Normas de convivencia y líneas de actuación con arreglo RRI que se
informa a Tutores y profesorado.
Actividades en tutoría para conocer las normas de convivencia del IES.
Normas de conducta en el transporte escolar , que se entrega a las
familias y devuelven firmadas.
Entrega de justificantes de faltas de asistencia , a las familias, y
Registro de Retrasos por falta de puntualidad al llegar a clase, que
controla Jefatura de Estudios.
Coordinación de los tutores, semanalmente, en temas de convivencia ,
dentro del Plan de Acción Tutorial.
Análisis y seguimiento de la convivencia, por parte de la Comisión
Gestora de la Convivencia, en sus reuniones mensuales , a través de la
información que present a Jefatura de Estudios.
Realización de actividades del programa “Ser persona y relacionarse”
en la sesiones de tutoría de todos los grupos de la ESO.
Comunicación constante de los tutores con las familias , tanto en
asuntos académicos como los relacionado s con la convivencia.
Hoja de cargos de grupo para implicar en el buen ambiente y trabajo de
clase.
Pautas de inicio al profesorado que imparte la ESO y hojas de
Registro Semanal del trabajo en clase al principio de curso, que controla
los hábitos de estudio y trabajo del alumnado.
El personal de Limpieza del centro colabora con el seguimiento de la
Campaña de Limpieza de las aulas de referencia de cada grupo.
Realización de un Taller de Mediación Escolar para el profesorado y para
el alumnado mediador.
Poner en marcha el Servicio de Mediación .
Realización del Juego grupal cooperativo WIN -WIN.
Un representante de Administración y otro de las familias, a través de
la AMPA, participa en la Comisión de Convivencia.
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Personal de administración , se ha implicado en los temas de
Convivencia y ha realizado un curso de Mediación Escolar, perteneciendo
al Equipo de Mediación del centro.
Elaboración del Protocolo de Actuación ante el Acoso Escolar.
A principios de curso, Jefatura de Estudios, con los informes de los
centros de primaria adscritos, y las opiniones de los tutores y
profesores realiza un reparto equitativo de los grupos, repartiendo
repetidores, alumnos conflictivos, a fin de prevenir posibles conflictos y
faltas en la convivencia.

Obje ti vos que se pe rsi g ue n e n nue st ro Pla n
de Convi ve nc ia
1. Aplicar el Plan de Arranque y Acogida del curso dirigido a
Secundaria, que durará desde junio hasta octubre.
2. Desarrollar el programa “Ser persona y relacionarse” en la hora de
tutoría con alumnos de Secundaria. Este p rograma está revisado y
adaptado a nuestro centro.
3. Promover experiencias de buenos hábitos de trabajo y actitudes en
clase a través de la realización de las actividades como el WIN -WIN
(todos ganamos) y la Campaña de Limpieza.
4. Mantener un servicio de me diación escolar en el centro, cuyo
protocolo está elaborado.
5. Difundir, explicar e informar sobre el acoso escolar a alumnos,
profesores y padres mediante una guía de detección y actuación en
estos casos.
6. Dar a conocer a toda la comunidad educativa el reg lamento de
organización y funcionamiento que marca las pautas de
comportamiento y convivencia y que contiene la normativa concreta
que es vinculante para todos.
7. Que cada grupo escolar, en las primeras tutorías del curso elabore
una serie de normas de clas e, de acuerdo al RRI del IES, con ayuda
del tutor y la participación del alumnado de su grupo.
8. Continuar y mejorar los programas de atención a la diversidad que
se llevan a cabo en el IES.
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9. Aprovechar los finales de trimestre o celebraciones destacadas pa ra
realizar actividades favorezcan la convivencia y relación entre el
alumnado.

:

Procedimientos y recursos que se han puesto en
práctica.
a) Preventivos:


Concienciación a los alumnos de la importancia del
cumplimiento de las normas de convivencia, por p arte de los
tutores, y de forma coordinada desde Orientación y Jefatura
de Estudios.



Firma de la aceptación de las normas de convivencia por
parte de los padres. Los tutores en reuniones de padres
trabajan este apartado, coordinados con D. Orientación y
Jefatura de Estudios.



Concursos grupales que premian la buena conducta, entre
otros aspectos, como el win -win, limpieza y decoración del
aula de referencia.



Notificaciones en la agenda escolar, que permite una
comunicación bilateral entre familias y profe sorado, y que
consideramos puede ser muy útil. Para ello se trabaja de
forma coordinada entre Orientación, Jefatura de Estudios y
Tutorías a fin de sacarle un buen rendimiento en materia de
convivencia entre otros objetivos.



Comunicado a padres, documento diseñado para que
cualquier profesor pueda avisar a los padres de algo puntual
que deba corregir un alumno en cuestión de convivencia
entre otros aspectos. El alumno se compromete a entregar el
comunicado en casa y tratar la cuestión en familia para dar
respuesta al problema, este documento contempla la
posibilidad de registrar los acuerdos tomados en casa para
que los conozca el profesor que lo ha entregado. En cualquier
caso ha de recibirlo el profesor firmado por los padres.
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b)



Desde la comisión de conviv encia, cada cierto tiempo, al
menos una vez por trimestre, se pasan comunicados a todo el
profesorado dando pistas para mejorar la convivencia en el
aula y no tener que llegar a las sanciones.



Cualquier profesor puede transmitir al resto del claustro, a
través del buzón de sugerencias y en cualquier momento
esas experiencias que resultan útiles en cuestión de
convivencia en el aula.



Línea de actuación que favorece la convivencia desde del
plan PROA, una de las cinco facetas de actuación del plan
PROA es la convivencia, por ello el coordinador del plan
dedica un tiempo a esta faceta apoyando e interviniendo en la
comisión de convivencia para conseguir sus objetivos.

Que implican sanción:


Informe de incidencias, documento redactado por el
profesorado en caso de un problema de convivencia leve
pero reiterativo que no se ha podido solucionar con los
instrumentos preventivos, puede llegar a la sanción si
después de avisar a la familia de lo que sucede, se dan las
circunstancias de tener que redactar otro in forme de este tipo
en un tiempo determinado. Si se llega a la sanción, Jefatura
de Estudios habla con la familia para analizar la situación y se
dan consejos para que la sanción sea correctora y se
garantice una mejora por parte del alumno en cuestión de
convivencia.



Parte de conducta, documento redactado por el profesorado
en caso de un problema de convivencia grave, puede tener
como consecuencia una sanción inmediata, se informa a la
familia del hecho y Jefatura de Estudios concierta una cita
con el alumno y su familia para tratar el tema, ver las causas
del incidente y estudiar la forma de evitarlo en el futuro, en
esta actuación pueden intervenir el profesor que redactó el
parte de conducta, tutor del alumno, Orientadora, Director,
etc.



Instrucción, proceso que se inicia en caso de reiteración de
sanciones o por un hecho gravísimo en cuestión de
convivencia, se nombra un profesor instructor del caso, que
no da clases al alumno en cuestión, la labor del instructor es
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analizar la situación del alumno pro puesto para proponer una
sanción, que puede ser de expulsión de hasta un mes, pero
también puede intervenir para motivar al alumno junto con la
familia a una modificación de conducta positiva.

Miembros del entorno implicados en su desarrollo .


Comisión de absentismo, el hecho de no acudir regularmente a clase
supone un riesgo de mal comportamiento por no poder seguir
adecuadamente las clases, esta comisión, con la que nos reunimos
mensualmente, pone a disposición del Instituto una serie de recursos,
que bien utilizados, puede evitar el absentismo para un número
considerable de alumnos que tienden o pueden tender a él.



Centros Sociolaborales, estos centros de enseñanza de escolarización
externa colaboran con el Instituto para dar una salida académica y
laboral a un grupo de alumnos especialmente disruptivos en el Instituto,
el departamento de Orientación y Jefatura de Estudios colaboran con
ellos para proponer alumnos de perfil adecuado que puedan superar los
programas que desarrollan estos centros Soc iolaborales, así como para
hacer un seguimiento de estos alumnos durante el curso, y colaborar en
la medida de lo posible su surge algún problema.



Protección de Menores, los alumnos vinculados a este recurso externo
son especialmente conflictivos, el Inst ituto está en contacto permanente
con Protección de Menores para que perciban una coordinación que
fuerce un mejor comportamiento de estos alumnos.



Servicios Sociales, la colaboración de este organismo es esencial para
conocer mejor a ciertos alumnos con los que han intervenido o están
interviniendo ya que nos aportan una información muy importante para
buscar estrategias que mejoren la convivencia de los alumnos
afectados por problemas que han obligado a intervenir Servicios
Sociales, por otra parte si detectamos alumnos que sería importante la
intervención de este organismo los proponemos para que actúen con
ellos y pueda mejorar su situación.



Servicios médicos, colaboran con el Instituto con alumnos con
problemas de hiperactividad, psiquiátricos, etc. Muchos de estos
alumnos tienen problemas de convivencia y un buen tratamiento
médico puede mejorar su comportamiento, se conciertan entrevistas de
Jefatura de Orientación, Tutores y Jefatura de Estudios con las familias
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para indicar la posibilidad de uti lizar los servicios médicos adecuados y
colaborar con ellos en la medida de lo posible.


Aula Terapéutica, esta escolarización externa colabora con nosotros
para dar salida académica y laboral a alumnos con problemas psíquicos
ya que en el Instituto no dis ponemos de recursos médicos para
atenderlos adecuadamente. La colaboración del Instituto con el Aula
Terapéutica está en la misma línea que con los Centros Sociolaborales.

Temporalización de las actuaciones.


II Campaña de Limpieza ,

Se ha desarrollado desde el 15 de octubre hasta el fin del primer
trimestre de 2009. El personal de limpieza ha seguido llevando el
control durante el 2º trimestre de 2010.

 Mediación Escolar

Se ha descrito antes, y se ha desarrollado a lo largo del curso. El
Taller de Mediación, durante el mes de mayo de 2010



Actividades de arranque y acogida.

Están recogidas en su descripción. De manera general, desde junio
de 2009 hasta octubre del mismo año.


Programa “ Ser persona y desarrollarse”



II Juego grupal WIN-WIN.

.
A lo largo de los tres trimestre. De 10 a 12 sesiones de un hora de
duración.
Desarrollado el 2º trimestre, a partir del 18 de enero de 2010,
durante 10 semanas, hasta finales de marzo.

 Charlas del Plan Director para la mejora de la
convivencia y Seguridad Escola r.

Se programaron en principio para 16, 17 18 y 19 de febrero de 2010
( 12 charlas a los 1º de ciclos medios, ESO, PCPI y Bachillerato),
pero solo se pudo hacer la del día 16 de febrero. Posteriormente, los
días 28,29 y 30 de abril se completaron las pendi entes.
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 Los Documentos para la reflexión

Se han señalado las fechas anteriormente, uno en octubre 2009,
otro en diciembre de 2009 y el último en febrero de 2010.

 Reuniones de la Comisión Gestora de la
Convivencia.

Habitualmente se ha reunido 1 vez al m es, los miércoles a las 2,10
de la tarde. Aproximadamente estas sesiones han durado de hora y
media a dos horas.
Los dos coordinadores de la comisión se han reunido todos los
miércoles, en una hora que coincidían de 11,10 a 12,05, y cuantas
veces ha sido necesario. Su trabajo ha sido el análisis del Plan de
Centro y la Redacción del Proyecto definitivo del Plan de
Convivencia del IES Miralbueno.
El coordinador de la Comisión se ha reunido con Jefatura de
Estudios y Orientadora, al menos una hora seman al, los miércoles
de 12,20 a 13,10 h.

Seguimiento y evaluación de las mismas.
El desarrollo del proyecto de convivencia presentado al inicio de curso,
se planteó desde una perspectiva que buscaba la coherencia con todos
los planes y procedimientos que ya se estaban llevando a cabo desde el
centro.
En este sentido la Comisión de Convivencia parte y se apoya para dar
forma a los planteamientos que a lo largo del curso se han propuesto de
los espacios y documentos que ya están en funcionamiento en el cen tro,
contribuyendo a su mejora y rentabilidad.
Es por ello que el procedimiento de evaluación del Proyecto se ha
llevado a cabo desde la Comisión Gestora a partir de:
-

Las reuniones mensuales de la Comisión mantenidas a lo largo del
curso.
La continua comunicación mantenida entre los Coordinadores de la
comisión y la Orientadora.
La coordinación semanal de tutores en todos los niveles de la E S O.
La coordinación de jefatura de estudios con el departamento de
orientación.
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-

La coordinación de jefatura de estudios con el departamento de
extraescolares
Las reuniones del equipo directivo con la asociación de padres y
madres.
Las opiniones recogidas en los claustros, comisión de coordinación
pedagógica y consejo escolar.
Reuniones de equipos docentes

Lo que nos aporta información sobre la valoración que toda la comunidad
educativa hace de las propuestas y trabajo realizado durante el curso.

Valoración de resultados y su efecto en la dinámica
del centro.
Analizando todos los datos recogidos en las reuniones enumeradas
anteriormente, la Comisión Gestora estima que el desarrollo de este Plan ha
resultado positivo. El trabajo que se ha realizado ha cumplido los objetivos
previstos. La Incidencia en el centro docente ha supuesto:


La creación de un clima de centr o en torno a la mejora de la
convivencia, y de reflexión en torno a ella.



El desarrollo de las actividades de comienzo de curso “Arranque
y Acogida” con implicación de todo el profesorado,
especialmente el de Secundaria, y de todo el alumnado
encaminadas al conocimiento de las normas de convivencia y la
necesidad de respetarlas.



La aplicación del Programa “Ser Persona y Relacionarse” que
trata de intervenir en habilidades cognitivas, valores morales,
habilidades sociales y control emocional. Se ha dotado de
contenido socio emocional a la tutoría con alumnos de 1º, 2º, 3º y
4º de ESO.



La realización de la Campaña de Limpieza y del juego grupal
WIN-WIN, que ha permitido el desarrollo de hábitos de limpieza y
cuidado del centro, de trabajo y mejora en la acti tud y el
rendimiento escolar. Actividades en las que han participado todo
el alumnado y profesorado de ESO, Bachillerato y PCPI.
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Conocimiento y análisis de las opiniones de los alumnos en
materia de convivencia, las conclusiones ayudarán a concretar
las actuaciones del centro.



Análisis de casos conflictivos específicos a lo largo del curso.
Establecimiento de medidas para solucionarlos.



Establecimiento de cauces de comunicación con toda la
comunidad educativa en torno al tema de la convivencia.



Elaboración de pautas y directrices al profesorado y tutores para
solicitar su implicación en las actividades y procedimientos
diseñados a lo largo del curso. La respuesta ha sido muy positiva
y de total colaboración.



Reciclaje formativo en torno a la puesta en march a de un servicio
de mediación, que cuenta con alumnado mediador y profesorado

4 . Pro ye c t o de c onti nuida d pa ra e l
c urso 2 0 1 0 /2 0 1 1 .
Objetivos.
En principio desde la Comisión de Convivencia se plantean los mismos
que se han señalado en la memoria:
1. Aplicar el Plan de Arranque y Acogida del curso dirigido Secundaria,
que durará desde junio hasta octubre.
2. Promover experiencias de buenos hábitos de trabajo y actitudes en
clase a través de la realización de las actividades como el WIN -WIN
(todos ganamos) y la Campaña de Limpieza
3. Desarrollar el programa “Ser persona y relacionarse” en la hora de
tutoría con alumnos de Secundaria. Este programa está revisado y
adaptado a nuestro centro.
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4. Mantener un servicio de mediación escolar en el centro, cuyo protocolo
está elaborado, ya que contamos con el Equipo de Mediación formado
por alumnos y profesores.
5. Difundir, explicar e informar sobre el acoso escolar a alumnos,
profesores y padres mediante una guía de detección y actuación en
estos casos.
6. Dar a conocer a toda la comunidad educativa el reglamento de
organización y funcionamiento que marca las pautas de
comportamiento y convivencia y que contiene la normativa concreta que
es vinculante para todos.
7. Dar a conocer a toda la comunidad educativa el Plan de Conviv encia
que se ha elaborado.
8. Que cada grupo escolar, en las primeras tutorías del curso elabore una
serie de normas de clase, de acuerdo al RRI del IES, con ayuda del
tutor y la participación del alumnado de su grupo.
9. Continuar y mejorar los programas de a tención a la diversidad que se
llevan a cabo en el IES.
10. Aprovechar los finales de trimestre o celebraciones destacadas para
realizar actividades favorezcan la convivencia y relación entre el
alumnado.

Act iv idades pr ogr am adas . T em por alización.
a) Continuar con el programa en tutoría “Ser persona y relacionarse”,
de 1º a 4 de la ESO, ya que la mejora de la convivencia escolar es una tarea
cuyos resultados se pueden notar a medio plazo.
b) Aplicar el Plan de Arranque y Acogida del curso 2010/2011 teniendo
como base el plan del curso actual, e incidiendo en las primeras semanas de
clase en actitudes, hábitos y normas. Desde junio del 2010 hasta octubre.
c) Preparar actividades dedicadas a la Convivencia en cada trimestre, con
propuestas para que se trabajen en las diferentes materias y que impliquen la
participación del alumnado.
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d) Que cada grupo escolar, en las primeras tutorías del curso elabore una
serie de Normas de clase, de acuerdo al RRI del IES, con ayuda del tutor y la
participación del alumnado de su grupo.
e) Aplicar la Mediación Escolar entre iguales ya que hemos formado al
Equipo de Mediación. Todo el curso.
f)

Continuar la III Campaña de Limpieza en el primer Trimestre.

g) En el segundo trimestre aplicar el III Juego grupa l “WIN-WIN”.
h) Solicitar las Charlas sobre “Acoso Escolar”, “Peligros de Internet”,
“Drogas y alcohol”,”Bandas juveniles” dentro del Plan Director para la
mejora de la Convivencia y Seguridad Escolar 2010/2011. En febrero o marzo.
i) Continuar seleccionando Documentos para reflexión
profesorado y potenciar el uso del buzón de sugerencias.

dirigidos al

Criterios de evaluación .
La evaluación del proceso y seguimiento se efectuará en la Comisión
Gestora de la Convivencia :


Recogiendo datos de funci onamiento de las actividades y
opiniones en el equipo de tutores.



Recogiendo información de los equipos docentes de cada
grupo, equipo directivo y departamento de Orientación .



Haciendo una valoración en la CCP que aportará las opiniones
de los distintos Departamentos.



Recogiendo datos de los alumnos en asamblea de clase con el
tutor.



Recogiendo las opiniones de los padres a través de la AMPA,
en el Consejo Escolar, o en entrevistas individuales.



Valoración final del Consejo Escolar.

Además de las reuniones de la Comisión Gestora de la Convivencia, se
utilizará parte del horario de las reuniones del equipo de tutores de ESO y de
los equipos docentes para llevar adelante el Proyecto. Estas reuniones forman
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parte del organigrama del centro y están dotadas de tiempo, espacio,
contenido y estructura.
Se informará de la marcha del Proyecto en las reuniones mensuales de
la Comisión Pedagógica garantizando de esta manera la comunicación a todo
el Claustro.
Las reuniones de la Comisión Gestora serán semanales en los meses
de inicio y final de curso y quincenales como norma general. No obstante si se
produjera alguna incidencia o si se considerase necesario para el
cumplimiento del Proyecto podrán ser más frecuentes.
Se realizarán en el Instituto, en la Sala d e Juntas y serán convocadas
por los Coordinadores previa información de los asuntos a tratar los cuales
girarán en torno al desarrollo de este proyecto. Todas las reuniones se
realizarán los miércoles a las 14,10 y la duración prevista será de una hora y
media a dos horas.
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IES MIRALBUENO
Curso 2009-2010
Convivencia: Limpieza de Aulas

SEMANA

DEL

GRUPO

RESPONSABLE DEL GRUPO

TUTOR

AL

DE

DE 2009

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

BUENA:
o Suelo libre de papeles o
desperdicios
o Mesas limpias y despejadas

BUENA:
o Suelo libre de papeles o
desperdicios
o Mesas limpias y despejadas

BUENA:
o Suelo libre de papeles o
desperdicios
o Mesas limpias y despejadas

BUENA:
o Suelo libre de papeles o
desperdicios
o Mesas limpias y despejadas

BUENA:
o Suelo libre de papeles o
desperdicios
o Mesas limpias y despejadas

ACEPTABLE:
o Suelo libre de papeles o
desperdicios
o Mesas limpias y despejadas

ACEPTABLE:
o Suelo libre de papeles o
desperdicios
o Mesas limpias y despejadas

ACEPTABLE:
o Suelo libre de papeles o
desperdicios
o Mesas limpias y despejadas

ACEPTABLE:
o Suelo libre de papeles o
desperdicios
o Mesas limpias y despejadas

ACEPTABLE:
o Suelo libre de papeles o
desperdicios
o Mesas limpias y despejadas

INACEPTABLE:
o Suelo libre de papeles o
desperdicios
o Mesas limpias y despejadas

INACEPTABLE:
o Suelo libre de papeles o
desperdicios
o Mesas limpias y despejadas

INACEPTABLE:
o Suelo libre de papeles o
desperdicios
o Mesas limpias y despejadas

INACEPTABLE:
o Suelo libre de papeles o
desperdicios
o Mesas limpias y despejadas

INACEPTABLE:
o Suelo libre de papeles o
desperdicios
o Mesas limpias y despejadas

VALORACIÓN SEMANAL:

JUEVES

1 Punto para la valoración BUENA
0 Puntos para la valoración ACEPTABLE
-1 Punto para la valoración INACEPTABLE

VIERNES

TOTAL:

Puntos

Firma del Responsable:

Nota: El Responsable de Limpieza del Grupo entregará esta Valoración Semanal al Tutor
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IES MIRALBUENO
Curso 2009-2010
Convivencia: Limpieza de Aulas
SEMANA

DEL

GRUPO

PERSONAL DE LIMPIEZA

TUTOR
AL

DE

DE 2009

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

BUENA:
o Suelo libre de papeles o
desperdicios
o Mesas limpias y despejadas

BUENA:
o Suelo libre de papeles o
desperdicios
o Mesas limpias y despejadas

BUENA:
o Suelo libre de papeles o
desperdicios
o Mesas limpias y despejadas

BUENA:
o Suelo libre de papeles o
desperdicios
o Mesas limpias y despejadas

BUENA:
o Suelo libre de papeles o
desperdicios
o Mesas limpias y despejadas

ACEPTABLE:
o Suelo libre de papeles o
desperdicios
o Mesas limpias y despejadas

ACEPTABLE:
o Suelo libre de papeles o
desperdicios
o Mesas limpias y despejadas

ACEPTABLE:
o Suelo libre de papeles o
desperdicios
o Mesas limpias y despejadas

ACEPTABLE:
o Suelo libre de papeles o
desperdicios
o Mesas limpias y despejadas

ACEPTABLE:
o Suelo libre de papeles o
desperdicios
o Mesas limpias y despejadas

INACEPTABLE:
o Suelo libre de papeles o
desperdicios
o Mesas limpias y despejadas

INACEPTABLE:
o Suelo libre de papeles o
desperdicios
o Mesas limpias y despejadas

INACEPTABLE:
o Suelo libre de papeles o
desperdicios
o Mesas limpias y despejadas

INACEPTABLE:
o Suelo libre de papeles o
desperdicios
o Mesas limpias y despejadas

INACEPTABLE:
o Suelo libre de papeles o
desperdicios
o Mesas limpias y despejadas

VALORACIÓN SEMANAL:

JUEVES

1 Punto para la valoración BUENA
0 Puntos para la valoración ACEPTABLE
-1 Punto para la valoración INACEPTABLE

VIERNES

TOTAL:

Puntos

Firma (Personal de Limpieza)

Nota: El Personal de Limpieza del Centro entregará esta Valoración Semanal al Jefe de Estudios
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IES MIRALBUENO
PARTE QUINCENAL DE LA JUNTA DE DELEGADOS Y PROFESOR/A RESPONSABLE
Curso 2009-2010
Convivencia: Limpieza de Aulas
1º A

1º B

1ºC

BUENA:
o Suelo libre de papeles o
desperdicios
o Mesas limpias y despejadas

BUENA:
o Suelo libre de papeles o
desperdicios
o Mesas limpias y despejadas

BUENA:
o Suelo libre de papeles o
desperdicios
o Mesas limpias y despejadas

BUENA:
o Suelo libre de papeles o
desperdicios
o Mesas limpias y despejadas

BUENA:
o Suelo libre de papeles o
desperdicios
o Mesas limpias y despejadas

ACEPTABLE:
o Suelo libre de papeles o
desperdicios
o Mesas limpias y despejadas

ACEPTABLE:
o Suelo libre de papeles o
desperdicios
o Mesas limpias y despejadas

ACEPTABLE:
o Suelo libre de papeles o
desperdicios
o Mesas limpias y despejadas

ACEPTABLE:
o Suelo libre de papeles o
desperdicios
o Mesas limpias y despejadas

ACEPTABLE:
o Suelo libre de papeles o
desperdicios
o Mesas limpias y despejadas

INACEPTABLE:
o Suelo libre de papeles o
desperdicios
o Mesas limpias y despejadas

INACEPTABLE:
o Suelo libre de papeles o
desperdicios
o Mesas limpias y despejadas

INACEPTABLE:
o Suelo libre de papeles o
desperdicios
o Mesas limpias y despejadas

INACEPTABLE:
o Suelo libre de papeles o
desperdicios
o Mesas limpias y despejadas

INACEPTABLE:
o Suelo libre de papeles o
desperdicios
o Mesas limpias y despejadas

VALORACIÓN QUINCENAL:

2ºA

1 Punto para la valoración BUENA
0 Puntos para la valoración ACEPTABLE
-1 Punto para la valoración INACEPTABLE

2ºB

Firma de los
Delegados y el profesor
responsable:

Nota: El Profesor responsable de Limpieza entregará esta Valoración Quincenal en Jefatura de Estudios
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IES MIRALBUENO
PARTE QUINCENAL DE LA JUNTA DE DELEGADOS Y PROFESOR/A RESPONSABLE
Curso 2009-2010
Convivencia: Limpieza de Aulas

2º C

3º A

BUENA:
o Suelo libre de papeles o
desperdicios
o Mesas limpias y despejadas

BUENA:
o Suelo libre de papeles o
desperdicios
o Mesas limpias y despejadas

BUENA:
o Suelo libre de papeles o
desperdicios
o Mesas limpias y despejadas

ACEPTABLE:
o Suelo libre de papeles o
desperdicios
o Mesas limpias y despejadas

ACEPTABLE:
o Suelo libre de papeles o
desperdicios
o Mesas limpias y despejadas

ACEPTABLE:
o Suelo libre de papeles o
desperdicios
o Mesas limpias y despejadas

INACEPTABLE:
o Suelo libre de papeles o
desperdicios
o Mesas limpias y despejadas

INACEPTABLE:
o Suelo libre de papeles o
desperdicios
o Mesas limpias y despejadas

INACEPTABLE:
o Suelo libre de papeles o
desperdicios
o Mesas limpias y despejadas

VALORACIÓN QUINCENAL:

3ºB

1 Punto para la valoración BUENA
0 Puntos para la valoración ACEPTABLE
-1 Punto para la valoración INACEPTABLE
Firma de
Responsable y delegados
de cada grupo:

Nota: El Profesor responsable de Limpieza entregará esta Valoración Quincenal en Jefatura de Estudios
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IES MIRALBUENO PARTE QUINCENAL DE LA JUNTA DE DELEGADOS Y PROFESOR/A RESPONSABLE
Curso 2009-2010
Convivencia: Limpieza de Aulas
PCPI
AUX. FONTANERÍA

PCPI
AY. ELECTROTECNIA

PCPI
AUX. MECANIZADO Y
MONTAJE

PCPI
AY. RESTAURANTE Y BAR

PCPI
AUX. REPARACIÓN
ELECTROMECÁNICA

BUENA:
o Suelo libre de papeles o
desperdicios
o Mesas limpias y despejadas

BUENA:
o Suelo libre de papeles o
desperdicios
o Mesas limpias y despejadas

BUENA:
o Suelo libre de papeles o
desperdicios
o Mesas limpias y despejadas

BUENA:
o Suelo libre de papeles o
desperdicios
o Mesas limpias y despejadas

BUENA:
o Suelo libre de papeles o
desperdicios
o Mesas limpias y despejadas

ACEPTABLE:
o Suelo libre de papeles o
desperdicios
o Mesas limpias y despejadas

ACEPTABLE:
o Suelo libre de papeles o
desperdicios
o Mesas limpias y despejadas

ACEPTABLE:
o Suelo libre de papeles o
desperdicios
o Mesas limpias y despejadas

ACEPTABLE:
o Suelo libre de papeles o
desperdicios
o Mesas limpias y despejadas

ACEPTABLE:
o Suelo libre de papeles o
desperdicios
o Mesas limpias y despejadas

INACEPTABLE:
o Suelo libre de papeles o
desperdicios
o Mesas limpias y despejadas

INACEPTABLE:
o Suelo libre de papeles o
desperdicios
o Mesas limpias y despejadas

INACEPTABLE:
o Suelo libre de papeles o
desperdicios
o Mesas limpias y despejadas

INACEPTABLE:
o Suelo libre de papeles o
desperdicios
o Mesas limpias y despejadas

INACEPTABLE:
o Suelo libre de papeles o
desperdicios
o Mesas limpias y despejadas

VALORACIÓN QUINCENAL:

1 Punto para la valoración BUENA
0 Puntos para la valoración ACEPTABLE
-1 Punto para la valoración INACEPTABLE

Firma del Responsable y
delegados de cada grupo:

Nota: El Profesor responsable de Limpieza entregará esta valoración Quincenal en Jefatura de Estudios
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IES MIRALBUENO
Curso 2009-2010
Convivencia: Limpieza de Aulas
PARTE QUINCENAL DE LA JUNTA DE DELEGADOS Y PROFESOR/A RESPONSABLE
4º A
BUENA:
o Suelo libre de papeles o
desperdicios
o Mesas limpias y despejadas
ACEPTABLE:
o Suelo libre de papeles o
desperdicios
o Mesas limpias y despejadas
INACEPTABLE:
o Suelo libre de papeles o
desperdicios
o Mesas limpias y despejadas

VALORACIÓN QUINCENAL:

1 Punto para la valoración BUENA
0 Puntos para la valoración ACEPTABLE
-1 Punto para la valoración INACEPTABLE
Firma del
Responsable y delegado de
curso:

Nota: El Profesor responsable de Limpieza entregará esta Valoración Quincenal en Jefatura de Estudios
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IES MIRALBUENO
Curso 2009-2010
Convivencia: Limpieza de Aulas
PARTE QUINCENAL DE LA JUNTA DE DELEGADOS Y PROFESOR/A RESPONSABLE
1º BACHILLERATO

2º BACHILLERATO

BUENA:
o Suelo libre de papeles o
desperdicios
o Mesas limpias y despejadas

BUENA:
o Suelo libre de papeles o
desperdicios
o Mesas limpias y despejadas

ACEPTABLE:
o Suelo libre de papeles o
desperdicios
o Mesas limpias y despejadas

ACEPTABLE:
o Suelo libre de papeles o
desperdicios
o Mesas limpias y despejadas

INACEPTABLE:
o Suelo libre de papeles o
desperdicios
o Mesas limpias y despejadas

INACEPTABLE:
o Suelo libre de papeles o
desperdicios
o Mesas limpias y despejadas

VALORACIÓN QUINCENAL:
1 Punto para la valoración BUENA
0 Puntos para la valoración ACEPTABLE
-1 Punto para la valoración INACEPTABLE

Firma del Responsable y
delegados de cada grupo:

Nota: El Profesor responsable de Limpieza entregará esta Valoración Quincenal en Jefatura de Estudios
9

Departamento de Educación , Cultura
y Deporte

CONVIVENCIA

Curso escolar 2009/2010

PAUTAS COMUNES DE ACTUACIÓN DEL PROFESORADO DE E.S.O.


Puntualidad del profesorado.



Exigir la puntualidad del alumnado.
Seguir el protocolo.



Controlar diariamente (Seguir la Hoja de control):
-

Materiales, libros y cuadernos.

-

Realización de ejercicios y deberes.

-

El estudio, cuando exista.

Pasar los datos semanalmente a la Hoja de control y dejarl a en el casillero del Tutor al finalizar la
semana. Los datos se analizarán en las reuniones de tutores y se tomarán las medidas pertinentes.


No dejar salir entre clase y clase.
Si excepcionalmente tienen que salir, se deben anotar en la ficha de salidas del aula que hay en el

tablón de clase.


Conocer al alumnado a través de pruebas iniciales y actividades que se planifiquen y sirvan
para este fin.





Informar al alumnado de las normas propias de cada materia:
-

Mínimos para aprobar.

-

Criterios de evaluación.

-

Forma de evaluar.

-

Recuperaciones y pendientes.

-

Otras informaciones propias de la materia.

Colaborar todos en el cumplimiento de las Normas de convivencia que se adjuntan es
fundamental, sobre todo al inicio del curso, para que la dinámica del Centro sea bue na.
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CONVIVENCIA
CURSO

Curso escolar 2009/2010
ASIGNATURA :

SEMANA del
ALUMNO/AS

al

de

de 2009
Control
libros

Control
cuadernos

Deberes / Estudio
actividades

Anotar, solamente, el nombre de aquellos alumnos que no cumplen
el control y marcar con una cruz ( X ).
Cada profesor fotocopiará las plantillas que necesite (según grupo o semana).
La información se entregará al Tutor en su casillero semanalmente.
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Camino Vistabella, 8 50.011 ZARAGOZA
T el: 976-330450
Fax 976 316220

Departamento de Educación , Cultura
y Deporte

e-mail:iesmirzaragoza@educa.aragon.es

CURSO ESCOLAR 2009/10

COMUNICADO
( Una vez firmado por el padre, m adre o tutores del alumno/a se le entrega al tutor del curso )
E.S.O. GRUPO ______
Señores: __________________________________________
Por la presente les informo que su hijo/a : _______________________________________________________
TIENE QUE MEJORAR SU ACTITUD / HÁBITOS EN EL AULA / CLASE:
Nº MODIFICAR NORMAS DE CONVIVENCIA QUE INCUMPLE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Falta mucho a clase
Llega tarde a clase por las mañanas
Entra a clase con retraso después de los patios/recreos
No estudia lo suficiente
No ha realizado los deberes o actividades del área
Se ha olvidado los materiales de trabajo
No se sienta en el sitio y no prepara los materiales para comenzar la clase
No atiende a las explicaciones del profesorado.
No aprovecha el tiempo de clase para realizar las actividades
Es hablador/a, no se centra en sus tareas y entretiene a sus compañeros/as
No hace caso cuando se le llama la atención por su mala actitud en clase
La forma de dirigirse al profesorado no es la más adecua da
Tiene disputas/peleas con sus compañeros/as

El profesorado, padres y alumnado nos tenemos que esforzar por fomentar y practicar, paralelamente a los
aprendizajes de las materias ( asignaturas ), hábitos y actitudes beneficiosas en la formación de las personas.
Si desean Vds. aportar alguna sugerencia, no duden en comunicármelo.
En espera de que estas medidas sean de su agrado, les envío un cordial saludo.
Zaragoza, _______ de ____________________de 200 ___
ENTERADO
PADRE, MADRE O TUTORES

EL PROFESOR /A de _____________________________

Fdo. __________________________________
OBSERVACIONES DE LA FAMILIA
______________________________________________________________________ __________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________ _________________________
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Departamento de Educación, Cultura
y Deporte

Camino Vistabella, 8 50.011 ZARAGOZA
Tel: 976-330450
Fax 976 316220
e-mail:iesmirzaragoza@educa.aragon.es

CURSO ESCOLAR 2009/10

INFORME DE INCIDENCIAS
CONDUCTAS PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA DEL CENTRO
(El profesor/a de área entregará original a Jefatura de Estudios y copia al tutor/a para que comente a la familia el motivo del informe, 3
informes en menos de un mes suponen sa nción de expulsión)

El alumno/a _____________________________________________________
Del curso _______ Grupo ______ ha incurrido en la siguiente conducta que considero
perjudicial para la convivencia del Centro.
________________________________________ _______________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________ ____________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ _
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_____________________________________ __________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Materia/área ________________________ Profesor/a ______ ___________________
ZARAGOZA, a ____ de _________________ de 2.0___

FIRMADO ________________________

Nota del Tutor: El día _____ de _________________ de 2.0__ se informa a la familia
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Camino Vistabella, 8 50.011 ZARAGOZA
T el: 976-330450
Fax 976 316220

Departamento de Educación , Cultura
y Deporte

e-mail:iesmirzaragoza@educa.aragon.es

CURSO ESCOLAR 2009/10

PARTE DE CONDUCTA
CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES
PARA LA CONVIVENCIA DEL CENTRO
(Entregar en Jefatura de Estudios y copia informativa al Tutor )
El alumno/a _____________________________________________________
Del curso _______ Grupo ______ ha incurrido en la siguiente conducta que considero
gravemente perjudicial para la convivencia del Centro.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________ _________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ ______
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________ _______________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________ ____________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ _________
_______________________________________
Materia/área ________________________ Profesor/a _________________________
ZARAGOZA, a ____ de _________________ de 2.0___

FIRMADO ________________________
Nota del Tutor o Jefatura: El día ___ de _________ de 2.0___ se informa a la familia.
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Departamento de Educación, Cultura
y Deporte

CONVIVENCIA

CURSO ESCOLAR 2009 /10

ALUMNADO DE E.S.O.
A/ El alumnado que llegue tarde al aula , pasará por Jefatura de Estudios, recogerá un justificante para
poder entrar al aula, se le tomará nota y se comunicará a los padres cuando sea habitual.
B/ Las aulas tienen que estar limpias y ordenadas. En el pabellón o en las aulas está prohibido comer,
beber, realizar pintadas o tirar desperdicios al suelo.
C/ Entre clase y clase el alumnado no puede salir al pasillo.
D/ Los servicios estarán cerrados durante las horas de clase y los alumnos no podrán salir al servicio.
Únicamente, en casos de mucha necesidad, se irá a conserjería para que le abran los servicios.
E/ No son zonas de patio de recreo y, por lo tanto, no se puede estar en:
a) La zona de coches y motos
b) La zona de automoción y hostelería
c) La zona de gravilla de las pistas deportivas.
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CURSO 2009-2010

AULA DE CORRECCIÓN DE CONDUCTA
“Aula a la que se envían a aquellos alumnos que impiden el normal desarrollo de la clase,
una vez agotados todos los recursos del profesor: motivación, realización de comunicados o
informes con el fin de cambiar su actitud, et c.”

OBJETIVO
“Conseguir que el alumno prefiera quedarse en clase trabajando, con una actitud positiva”

PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL PROFESOR DE ÁREA
Siempre sería conveniente intentar que el alumno se ilusione por el trabajo y no dé lugar a conductas
conflictivas, utilizando todos los recursos de refuerzo positivo que el profesor estime oportuno.
En el caso de que los refuerzos positivos no surtieran efecto, intentar diferentes formas de corrección como:
cambios de sitio, trabajo extra, comunicados e incluso algún informe de incidencias.
Si pese a lo anterior sigue entorpeciendo el desarrollo normal de la clase se enviará al alumno al AULA DE
CORRECCIÓN DE CONDUCTA, teniendo en cuenta:
1. Sólo se puede expulsar un alumno por área.
2. Siempre se tendrá que realizar posteriormente un informe de incidencias o parte de conducta ,
según proceda.
3. Se enviará al alumno a la sala de profesores para que se ponga en contacto con el profesor de
guardia.
4. Se le enviará con trabajo suficiente para realizar durante esa hora. (Este trabajo se pondrá por
escrito en un estadillo preparado a tal efecto, en el que figurará, entre otros datos, la hora de salida)
5. Recogerá el trabajo que el alumno le traiga al finalizar la clase.

PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL PROFESOR DE GUARDIA.
El profesor de guardia se dirigirá con el alumno al AULA A3B (Pabellón 3)
Tendrá que permanecer toda la hora con el alumno en el aula.
Recogerá el estadillo que el alumno le dé.
Deberá controlar la organización y realización del trabajo indicado en el estadillo.
Cumplimentará el estadillo del aula , correspondiente a esa hora (reflejándose entre otros datos la
hora de llegada del alumno y las incidencias acaecidas: no ha realizado el trabajo, ha preferido
dibujar, dormir, etc.)
6. Dos minutos antes de termina r la hora enviará al alumno a su aula para que entregue el trabajo al
profesor de área
7. En el caso de que el alumno distorsione con su conducta el normal funcionamiento de ese aula,
avisará a Jefatura de estudios (desde teléfono conserje pabellón 3), y post eriormente realizará un
informe o parte de conducta.
1.
2.
3.
4.
5.
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8. El profesor de guardia de la 6ª hora deberá recoger los estadillos del día, tenga o no alumnos en ese
aula, y llevarlos a Jefatura de Estudios.
9. Se aconseja la rotación de los profesores de guardia.
10. Si todos los profesores de guardia están realizando sustituciones, será el profesor de la biblioteca, en
su caso, el que realice esta función.

OBLIGACIONES DEL ALUMNO
1. El alumno deberá ir directamente de su aula a la sala de profesores para ponerse en contacto con el
profesor de guardia.
2. Seguir las instrucciones que el profesor de guardia le indique.
3. Realizar el trabajo que el profesor de área le hay encomendado.
4. Volver a su aula de referencia y esperar a que toque el timbre para entregar el trabajo realizado a l
profesor de área.

PROFESOR/A:
ALUMNO/A:

FECHA:
TRABAJO A REALIZAR:

AREA:
GRUPO:

AULA:

HORA DE SALIDA:

Firma del Profesor/a
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Departamento de Educación , Cultura
y Deporte

Camino Vistabella, 8 50.011 ZARAGOZA
T el: 976-330450
Fax 976 316220

e-mail:iesmirzaragoza@educa.aragon.es

CURSO ESCOLAR 2009/10

NORMAS DE CONVIVENCIA
Además de la normativa vigente, en especial Real Decreto 732/1995, de 5 de mayo, por el que se
establecen los derechos y deberes de los alumnos y las normas de convivencia en los centros, todo
alumno que se matricula en el I.E.S. Miralbueno, debe aceptar el cumplimiento de las Normas de
Régimen Interno del Centro:
1.-Todos los integrantes de la Comunidad Educativa están obligados al reconocimiento y respeto de los
derechos de todos sus miembros. Ello exige:
- No agredir, insultar ni humillar a los miembros de la Comunidad Educativa.
- No discriminar a ningún miembro por razón de nacimiento, raza, sexo o cualquier otra circunstancia personal
o social.
- Respetar las pertenencias de los demás.
- Total prohibición para graba r y/o difundir actos vejatorios, violentos u aquellos que violen la intimidad de las
personas y su imagen personal.
2.- Todo alumno tiene obligación de identificarse cuando sea requerido por el personal docente y no docente,
tanto dentro del Centro como durante las actividades complementarias.
3.- En el Centro no están permitidos actos que pertenecen al ámbito de la vida privada. La conducta pública se
rige por pautas distintas de las propias del comportamiento en privado.
4.- Se deben respetar unas no rmas elementales de educación (llamar a la puerta antes de entrar, no dar
portazos, hablar en un tono de voz moderado, pedir las cosas por favor, ceder el paso, no escupir…). En los
pasillos, al igual que en el resto del Centro, se debe tener un comportami ento cívico y por lo tanto no se debe
gritar, correr, sentarse en el suelo o jugar.
5.-Se debe acudir al Centro debidamente vestido y aseado. La vestimenta debe estar en concordancia con la
actividad de estudio que se realiza. Se prohíbe acudir al centro educativo con prendas de vestir propias de
otras actividades, como playa, piscina, gorras o viseras que cubran la cabeza, etc..
6.-Los alumnos deben cumplir las normas establecidas por cada Departamento y en especial aquellas que se
refieren a la vestimenta adecuada a cada profesión y los reglamentos correspondientes de seguridad e higiene
de cada especialidad y aquellas que se refieran a la prevención de riesgos laborales.
7.-Está prohibido comer y masticar chicles en clase.
8.-Está prohibido fumar y consumir bebidas alcohólicas, sustancias estupefacientes, psicotrópicas o de
síntesis, así como su tenencia.
9.-Se debe hacer un uso correcto de las instalaciones, mobiliario y material en general del centro. No pintar en
las mesas o paredes, poner los p ies sobre las sillas o mesas, jugar con las persianas, interruptores, puertas y
ventanas. En caso de deterioros intencionados o uso incorrecto de los materiales e instalaciones, los gastos
acarreados para su reposición serán abonados por los causantes, y e n caso de no hacerlo, se tomarán las
debidas medidas disciplinarias.
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10.-Es deber de los alumnos colaborar con la limpieza del Centro, evitando el deterioro del mismo y haciendo
uso de las papeleras y contenedores dispuestos para tal fin.
11.-Los alumnos con derecho al transporte escolar deberá hacer uso del mismo con el debido orden y
comportamiento. En caso de producirse desperfectos, el responsable se hará cargo de su coste y perderá el
derecho a utilizar el transporte escolar durante el tiempo que se determine en función del grado del daño
ocasionado. Igualmente se sancionará con la prohibición del uso del transporte escolar las faltas de respeto,
ofensas, convivencia,..
12.- Los alumnos no tienen autorización para acceder con sus vehículos al centro . En caso de incumplimiento
se tomarán las medidas oportunas. Sí podrán hacerlo con motos y bicicletas que deberán aparcarse en los
lugares indicados a tal efecto. Estos vehículos autorizados a entrar en el recinto escolar lo harán al inicio de la
jornada escolar y no podrán ser retirados hasta que acabe ésta. Cualquier otra situación deberá ser autorizada
por Dirección.
13.-La asistencia a clase es obligatoria en todos los tipos de enseñanza que se imparten en el Centro. Es
necesario justificar las falta s de asistencia.
14.-Los alumnos deberán acudir a clase con puntualidad. Quienes lleguen frecuentemente con retraso podrán
ser sancionados por considerarse su conducta como contraria a las normas de convivencia del Centro.
15.- Los alumnos de ESO no podr án salir del Centro durante el horario lectivo sin permiso previo de la
Dirección o Jefatura de Estudios. Tampoco podrán salir durante los períodos de recreo.
16.- Los alumnos permanecerán en las aulas, talleres, laboratorios,... hasta el toque de finaliz ación de la clase,
salvo emergencia o causa justificada.
17.-Dentro del aula los alumnos deberán mantener una actitud que favorezca y facilite el trabajo, para ello
deben traer el material específico de la materia y permanecer en el sitio asignado por el tutor o profesor de
área.
18.- Durante los periodos entre clases los alumnos permanecerán en sus aulas, salvo cuando deban cambiar
de espacio.
19.- Durante los recreos las aulas permanecerán cerradas y los alumnos no podrán estar en los pabellones,
pudiendo permanecer en cafetería, biblioteca y pistas deportivas. No se puede permanecer en zonas de
aparcamientos de vehículos.
20.-No está permitido dentro del aula el uso de teléfonos móviles o similares (Mp3, mp4, ipod…). Su uso
indebido supondrá la recog ida del aparato por parte del profesor, quien lo llevará a Jefatura de Estudios, que
devolverá el jefe de estudios a los padres. Se recomienda no traer al Instituto ningún aparato que no sea
utilizable en clase para evitar problemas de sustracción o robo, situaciones de las cuales no puede
responsabilizarse el Instituto.
21.- Aquellos alumnos cuyo comportamiento general no garantice su adecuada participación en las actividades
extraescolares y complementarias podrán ser excluidos de participar en las misma s. Los alumnos que por
cualquier causa no participen en estas actividades deben asistir a clase.
22.-Las puertas del centro permanecerán cerradas durante los periodos lectivos. La entrada y salida del centro
se realizará exclusivamente por la puerta princ ipal.
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SON CONSIDERADAS CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE
CONVIVENCIA DEL CENTRO
Se consideran conductas contrarias a las normas de convivencia del centro las que contravengan lo
establecido en las hojas anteriores del Reglamento de Régimen In terno.

Estas conductas se reflejan a través de un INFORME DE INCIDENCIAS

SE CONSIDERAN CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA
CONVIVENCIA DEL CENTRO
1.-Los actos de indisciplina, injurias u ofensas graves contra los miembros de la comunidad
educativa.
2.-La reiteración, en un mismo curso escolar, de conductas contrarias a las normas de convivencia
del centro.
3.-La agresión física o moral contra los demás miembros de la comunidad educativa.
4.-La suplantación de personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o sustracción de
documentos académicos.
5.-Los daños graves causados por uso indebido o intencionadamente en los locales, material o
documentos del Centro, o en los bienes de otros miembros de la comunidad educativa.
6.-Los actos injustificados que perturben gravemente el normal desarrollo de las actividades del
Centro.
7.-Las actuaciones perjudiciales contra la salud y la integridad personal de los miembros de la
comunidad educativa del centro o la incitación a las mismas.
8.-El incumplimiento de las sanciones impuestas.
Estas conductas se reflejan a través de un PARTE DE CONDUCTA

LÍNEAS DE ACTUACIÓN EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO
La Agenda escolar, es un medio informativo a las familias y propio del profesorado de área.
El Modelo de Comunicado, es el primer paso para actuar ante el incumplimiento de la normas
de convivencia, tendrá que firmarlo el padre/madre como enterados, lo recoge el profesor de área y se lo
entrega al tutor/a para que l o archive. Si a la siguiente clase no lo trae firmado, el profesor/a de área hará
un Informe de Incidencias.
Los Informes de Incidencias, se entregarán a Jefatura de Estudios y una copia al tutor/a. El tutor
informará a las familias de la manera que le parezca más rápida y adecuada, instando al alumno/a a
corregirse. Al tercer informe comunicado a los padres, el tutor/a hará un parte de conducta que entregará
en Jefatura de Estudios, quien aplicará en su caso el Real Decreto 732/1995 de los Derechos y Deberes de
los Alumnos.
Los Partes de Conducta se utilizan en las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia
del centro y se entregarán en Jefatura de Estudios. Siempre se dará una copia al tutor para su información.
La Jefatura de Estudios, de acuerdo con el tutor/a, aplicará la normativa correspondiente.
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CURSO ESCOLAR 2009/10
TUTORÍA _____ ESO
RESPONSABILIDADES EN EL AULA
TUTOR/A:
_______________________________________________________
DELEGADO/A:
____________________________________________________________
SUBDELEGADO/A ______________________________________________________ ______
OTRAS RESPONSABILIDADES
LIMPIEZA DEL PERSIANAS Y
PIZARRA Y
ARMARIOS Y
AULA
VENTANAS
TIZAS
MATERIALES

Campaña de
DIDÁCTICOS
limpieza

Diccionarios
MES

Subir
persianas

Controlar
tizas

Papeles




Escrituras
Materiales
recogidos
Mesas en
orden





Cerrar ventanas
Bajar persianas
Apagar luces






Limpieza pizarra
Fecha pizarra
Material dibujo
Corcho de notas






Aparatos
Biblioteca aula
Fotocopias
Partes de faltas

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO
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CURSO ESCOLAR 2009/10
LIBROS GRATUITOS EN PRESTA MO
COMUNICADO A LAS FAMILIAS
Todos los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria, en este curso escolar recibirán la mayor parte de
los libros de texto gratuitamente en calidad de préstamo, estos han sido costeados por el Departamento de Educación
y Cultura de la Diputación General de Ara gón.
Deben saber que esos libros han de tener una duración de 4 años, por lo tanto han de ser utilizados y
conservados con el máximo cuidado y esmero.
El Consejo Escolar ha elaborado un reglamento para regular la utilización de este material escolar.
Las normas principales y que más directamente le afectan se transcriben a continuación para su conocimiento y
conformidad.
...................
1.- El Tutor de cada clase procederá a la distribución de los lotes de libros el primer día de clase. El mismo día se
hará llegar a las familias un comunicado con indicación de las normas de uso y utilización básicas del material
escolar gratuito entregado en préstamo. Este comunicado será devuelto al Instituto firmado por los padres en señal
de compromiso y aceptación de las normas aprobadas.
2.- Los libros se deberán forrar con plástico transparente y no adhesivo y poner el nombre del alumno/a sobre dicho
forro.
3.- El profesorado de cada área/materia pondrá el máximo celo en la correcta utilización y conservación de estos
materiales gratuitos.
4.- Cada alumno/a será responsable de su lote de libros. Al finalizar el curso escolar, con antelación suficiente, el
Tutor reunirá los lotes de libros de sus alumnos/as dejando reflejado por escrito el estado de conservación; para ello
utilizará la clave siguiente: NORMAL, DETERIORADO, MUY DETERIORADO e INSERVIBLE.
5.- Cuando un ejemplar haya sido declarado inservible, será dado de baja en el inventario y se procederá a su
sustitución conforme a los límites establecidos en la normativa vigente.
6.- Una comisión del Consejo Escolar designada al efecto, y el Tutor correspondiente podrán hacer pagar los
ejemplares estropeados a aquellos alumnos/as en cuya utilización de los libros se aprecie descuido y maltrato
manifiesto.
Esta Comisión estará formada por: un miembro del Equipo Directivo, el Tutor respectivo y un padre del
Consejo Escolar.
7.- Si un alumno/a, en cualquier momento del curso, extravía o le son sustraídos los libros por la causa que fuere,
deberá adquirir por su cuenta un lote idéntico nuevo, hecho que deberá cumplir a la mayor brevedad posible.
8.- Al llevar a cabo una distribución anual de libros ya utilizados y con la información obtenida a través de la norma
nº 4, se procurará en lo posible facilitar a cada alumno /a un lote cuya conservación sea similar al lote por él utilizado
y entregado en el curso anterior.
==============================================================================
Recortar y devolver firmado por el padre/madre o tutor del alumno/a
Don _______________________________________________________________________ como padre/madre/tutor
del Alumno/a _____________________________________________________
del CURSO __________ de E.S.O. estoy informado de las normas principales sobre la utilización de los libros gratuitos
en préstamo y doy mi conformidad.
Zaragoza, 10 de septiembre de 2009
FIRMADO

23

Departamento de Educación , Cultura
y Deporte

Camino Vistabella, 8 50.011 ZARAGOZA
T el: 976-330450
Fax 976 316220

e-mail:iesmirzaragoza@educa.aragon.es

CURSO ESCOLAR 2009/10

NORMAS DE RÉGIMEN INTERNO
Además de la normativa vigente, en especial Real Decreto 732/1995, de 5 de mayo, por el que se establecen los derechos y
deberes de los alumnos y las normas de convivencia en los centros, todo alumno que se matricula en el I.E.S. Miralbueno,
debe aceptar el cumplimiento de las Normas de Régimen Interno del Centro.
Entre ellas cabe destacar:
*A primera hora de la jornada, la puerta de a cceso al centro, permanecerá abierta hasta las 8:15 horas (comienzo de la
primera clase), no permitiéndose la entrada a ningún alumno hasta el cambio de clase siguiente.
*Las entradas y salidas del centro, se efectuarán por la puerta principal.
*Durante los períodos de recreo, los alumnos de la E.S.O no podrán salir de las dependencias del Centro, si no es por causa
justificada y previa autorización de Jefatura de Estudios, ni podrán permanecer en aulas o pasillos.
*No se permitirá la salida de ningún al umno, durante el horario lectivo, salvo que presente justificación expedida por sus
padres.
*El deterioro causado por el mal uso de materiales o instalaciones del Centro, será sufragado por los alumnos responsables y
reparado fuera del horario lectivo.
*Está prohibido el uso de teléfonos móviles u otros dispositivos electrónicos en el Centro. En caso de que un alumno haga uso
de cualquier dispositivo electrónico no autorizado por el profesor o reciba una señal acústica en clase a través de un teléfono
móvil u otro dispositivo, este le será incautado y permanecerá custodiado en Dirección hasta que su padre, madre o tutor
legal se persone en el Centro para recogerlo.
*Se recuerda que en cumplimiento de la normativa vigente, está totalmente prohibido fumar o consumir cualquier tipo de
sustancia alcohólica o estupefaciente en las dependencias del Centro, incluyendo la cafetería y las zonas exteriores como
patios de recreo, etc…
*Las familias dispondrán de información sobre ausencias, retrasos y observaciones.
__________________________________________________________(recortar por aquí)_________________

Alumno/a : ____________________________________________________________________
ENTERADO/DA Y ACEPTO EXPRESAMENTE ESTA NORMATIVA, ASÍ COMO LA CONTENIDA EN EL
PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO Y EN LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES.
En Zaragoza, a 10 de septiembre 2009
Firma del padre, madre o tutor legal del alumno,

Fdo.:__________________________________
(Recortar y entregar este impreso firmado al tutor/a)
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TRANSPORTE ESCOLAR
NORMAS A SEGUIR EN LA UTILIZACIÓN DEL TRANSPORTE ESCOLAR
Desde el momento que un alumno/a sube en el autobús hasta que lo deja en la parad a correspondiente es
como si estuviera en el Instituto y, por lo tanto, se aplicarán las mismas normas de convivencia que tiene el Instituto.
Aunque todas las pautas a seguir salen de aplicar el sentido común, para saber lo que está bien o mal,
recordamos algunas:
 Todo el alumnado bajará y cogerá el autobús dentro del Instituto .
Lo que no se puede hacer es
salir por la calle paralela al Instituto y, lo que es más grave, a las 14´05 horas ir al autobús por dicha
calle, incluso parando al autobú s cuando ya ha salido. El alumnado de la ESO no puede salir del
Instituto y quien no coja el autobús en el punto de salida, por este motivo, tendrá que irse en transporte
propio o público.
 El conductor, durante la ruta escolar, ejerce las funciones tutoria les de los alumnos/as.
Las malas maneras, el no saber estar, ciertos comportamientos y todas aquellas acciones que dificulten la
convivencia e incluso poner en riesgo la seguridad en el transporte, serán amonestadas por el conductor
e informadas a Jefatura para tomar las medidas correctoras. El conductor puede solicitar el carné de
transporte, en cualquier momento y si lo considera oportuno entregarlo en Jefatura de Estudios, donde
permanecerá, mientras se soluciona algún problema ocasionado por el dueño de dicho Carné.
 Cada alumno irá en la ruta que tiene asignada, utilizando su parada.
Cualquier modificación tiene que ser autorizada por Jefatura de Estudios.
 Ocupación de los asientos.
- No es obligatorio ocupar el asiento designado en un principio.
- Todo el alumnado tiene que ir sentado durante el transporte escolar.
- Por motivos de seguridad del conductor, siempre que existan asientos suficientes para ir todo el
alumnado sentado, se recomienda dejar libres los primeros asientos.
- El alumnado que se marea o ti ene algún problema específico tiene que hablar con Jefatura de
Estudios para asignar un asiento adecuado a su problema.
 Hay que ser respetuoso con la limpieza y conservación del autobús .
Los daños motivados por el mal uso serán repuestos por las personas que los ocasionan.
 RECLAMACIONES.
Todas las reivindicaciones, peticiones, ruegos, protestas, quejas y otras reprobaciones, se harán por
escrito a Jefatura de Estudios para su estudio y tomar las medidas correctoras más convenientes.
==========================================================================
Recortar y devolver firmado por el padre/madre o tutor del alumno/a
Don _______________________________________________________________________ como padre/madre/tutor
del Alumno/a _____________________ ________________________________
del CURSO __________ de E.S.O. estoy informado de las normas principales sobre la utilización del transporte escolar
y doy mi conformidad.
Zaragoza, 10 de septiembre de 2009

FIRMADO
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CURSO ESCOLAR 2009/10
PAUTAS PARA EL DÍA DE LA RECEPCIÓN DEL ALUMNADO
PRIMER CICLO de ESO 10-09-2009 (jueves a las 10 horas)
SEGUNDO CICLO de ESO y Bachilleratos 11 -09-2009 (viernes a las 10 horas)



EN EL SALÓN DE ACTOS: El día fijado, se recibe a todo el alumnado correspondiente. La
Dirección del IES da la bienvenida, presenta los tutores, cada tutor nombra a su grupo de alumnos
y se dirige al aula correspondiente.



EN EL AULA:
-

-

-

Presentación del tutor.
Comprobar si están incluidos todos los alumnos que tienen transporte escolar y si están bien
las paradas. Tomar notas e informar las incidencias a Jefatura de Estudios.
El primer día (10-09-2009), los autobuses salen a las 12 horas para los alumnos de
Primer Ciclo de ESO.
El segundo día ( 11-09-2009), el alumnado de Segundo Ciclo d e ESO y Bachilleratos
no tienen transporte, ni a la venida ni a la ida. El alumnado de Primer Ciclo tiene transporte
normalizado.
Entregar normas del transporte escolar.
Informar sobre el Programa de Gratuidad de Libros de Texto al alumnado de ESO.
Entregar normas con la conformidad de los padres para poder recoger los libros. Dicha
conformidad la entregarán al tutor el día siguiente de clase.
Entregar ficha de recogida de datos personales (para completar con la ayuda de los padres).
Pasar lista de alumnos y comprobar las optativas.
Informar de horarios y profesores que imparten materia al grupo.
Calendario escolar.
Fechas de evaluaciones.
Control de asistencia al Instituto.
Normas de convivencias. Plan de acción tutorial.
Plan de estudios en casa.
El alumnado de 1º y 2º de ESO, si da tiempo, podría visitar las dependencias auxiliares al
aula de referencia: música, E.F., tecnología y plástica.
Otras informaciones que se consideren de interés.
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GUIÓN PARA LA REUNIÓN DE PADRES
14-09-2009 (lunes a las 19 horas)


Presentación del tutor.



Información del Programa de Gratuidad de Lib ros de Texto: Entregar o recoger conformidades que falten , solo
con la conformidad firmada por los padres se le darán los libros en préstamo. Cuando se vayan a entregar los
libros, advertir a J.E., quienes no han entregado la notificación de conformidad.



Horario escolar y del grupo. Asignaturas y profesorado:



Plan de estudios en casa



Plan de acción tutorial:
1. Pautas comunes de comportamiento a trabajar por todo el profesorado en la ESO
2. A qué se dedica la hora de tutoría del alumnado: Aplicación del Pro yecto Convivencia en la ESO,
resolución de problemáticas, actividades programadas en la reunión de tutores con Orientación y J. E.,…
3. Antes de solicitar reserva para el siguiente curso escolar, el Tutor/a, Orientadora del IES y el Jefe de
Estudios; informarán al alumnado y familias sobre las opciones académicas, salidas profesionales,…Se
citarán en su día por escrito.



Atención a las familias:
1. A qué hora es la tutoría de padres. Todos los profesores de área también tienen hora semanal de
visita de padres.
2. Cómo tienen que solicitar la entrevista.
3. Los temas de cada materia se tratan con el profesor/a de la materia, los generales con el tutor/a y por
último Jefatura de Estudios. Telefónicamente 976 33 04 50.
4. Comentar la hoja de recogida de datos entregada pa ra cumplimentar a los alumnos. Es importante,
sobre todo, si tienen algún dato de interés para poder atenderlos mejor. Una vez recogidas comentar,
si hay algo significativo, en Jefatura de Estudios y orientación.



Informes académicos:
1. Se informa por escrito a las familias. (Boletín de notas)
2. IES FACIL, se está poniendo a punto para poder observar faltas y notas desde casa por Internet.
Cuando funcione correctamente se informará de cómo poder acceder.
¿FECHAS DE REUNIONES DE LOS EQUIPOS DOCENTES?
 16 y 17 de diciembre  1º EVALUACIÓN
 23 Y 24 de marzo  2º EVALUACIÓN
 18 de Junio 
3º EVALUACIÓN FINAL
 Final de Junio 
PRUEBAS EXTRAORDINARIA
 Asignaturas pendientes de 2º de Bachillerato a finales de mayo.
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Bachilleratos exámenes en septiembre .
Evaluaciones sin nota:
21 y 22 de octubre PREDICTIVA
10 y 11 de febrero REUNIÓN SOLO SI ES NECESARA.
6 y 7 de mayo
ORIENTACIONES Y SALIDAS ACADÉMICAS

Control de asistencia:
1. El alumnado de la ESO, independiente de los años que tenga, una v ez que sube al transporte escolar
o entra en el Instituto, no puede salir. Para salir, en horas puntuales, tienen que venir los padres o
traer una autorización por escrito. En el caso de no encontrarse bien o sea por motivos de urgencias,
se llamará a la familia para que venga al Instituto o será acompañado de personal autorizado del
Instituto.
2. Cuando un alumno de ESO llega tarde al Instituto o después de los recreos llega a clase una vez
comenzada, tendrá que pasar por Jefatura de Estudios para recoger aut orización para poder entrar
en el aula. Se le anotará el retraso, si hay retrasos reiterados el alumno será sancionado.
3. Diariamente se informa a Jefatura de Estudios de las ausencias. Cuando se detecta que la falta de
asistencia no es conocida por la famil ia se llama a casa, para facilitar esta labor, es conveniente que
lo comunique la familia con antelación.
4. Diariamente cada profesor lleva su control, quincenalmente pasa a Secretaría las faltas y son
enviadas a las familias por correspondencia.
5. El alumno/a que ha faltado, el día que se incorpora al Instituto, entregará en hora de recreo y en
Jefatura de Estudios, el justificante firmado por los padres. Entregar talonario con los diez primeros
justificantes. Para solicitar otro talonario tienen que prese ntar una autorización de los padres.
6. Cuando el absentismo es considerable se informa por carta a las familias, si después de la
notificación persiste, se informa a la Comisión de Absentismo de la Zona y posteriormente al
Tribunal de Menores.
Convivencia Escolar:
1. Los objetivos y normas están en el R.R.I. y en la P.G.A. Hay que recordarlas en las tutorías.
2. Las líneas de actuaciones, en el caso de incumplimiento:
La Agenda escolar, es un medio informativo a las familias y propio del profeso rado de área.
El Modelo de Comunicado, es el primer paso para actuar ante el incumplimiento de la
normas de convivencia, tendrá que firmarlo el padre/madre como enterados, lo recoge el profesor de
área y se lo entrega al tutor/a para que lo archive. Si a la siguiente clase no lo trae firmado, el
profesor/a de área hará un Informe de Incidencias.
Los Informes de Incidencias, se entregarán al tutor/a y una copia a Jefatura de Estudios. El
tutor informará a las familias de la manera que le parezc a más rápida y adecuada, instando al
alumno/a a corregirse. Al tercer informe comunicado a los padres, el tutor/a hará un parte de
conducta que entregará en Jefatura de Estudios, quien aplicará en su caso el Real Decreto 732/1995
de los Derechos y Deberes de los Alumnos.
Los Partes de Conducta se utilizan en las conductas gravemente perjudiciales para la
convivencia del centro y se entregarán en Jefatura de Estudios. Siempre se dará una copia al tutor
para su información. La Jefatura de Estudios, de a cuerdo con el tutor/a, aplicará la normativa
correspondiente.
PENSAR EN EL MES DE EFECTIVIDAD.
En la reunión de tutores de Ciclo, como primer punto del orden del día y para agilizar estas
medidas correctoras, el tutor/a informará al Jefe de Estudios.



Transporte escolar: Comentar las normas y colocarlas en el tablón de clase . Todas las dudas, cambios,
sugerencias, ….mandáis a las familias a Jefatura de Estudios. Con las listas que os he dado, comprobar si existe
algún error, anotarlo y lo comunicáis e n Jefatura.
LOS HORARIOS DE LOS PRIMEROS DÍAS SON ORIENTATIVOS
 Otras informaciones:
Materias pendientes: Los datos que os damos son incompletos, se ultimarán cuando tengamos los expedientes
del alumnado de nueva matriculación de otros Colegios o Instit utos.
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Comedor escolar . En Jefatura se informará según necesidades.
Proyectos para este curso. Se informará en las aulas. PROA - CONVIVENCIA
Calendario escolar. Se le dará al alumnado.
Comentario sobre las actividades que se propagan desde el departamento de Extraescolares y el PIEE. Se oferta
al inicio de curso.
Asociación de Padres/madres. Conveniencia de asociarse para colaborar con el Centro en la educación de los
alumnos. Salidas durante el horario escolar.
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El alumno/a ____________________________________________________________ se ha
presentado en Jefatura de Estudios a las _________ horas del día ________________ por motivos de
__________________________________________ JUSTIFICADA SI NO
JEFATURA DE ESTUDIOS

Fdo. ____________________________
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CURSO ESCOLAR 2009/10
El alumno/a ____________________________________________________________ se ha
presentado en Jefatura de Estudios a las _________ horas del día ________________ por motivos de
___________________________________________JUSTIFICADA SI NO
JEFATURA DE ESTUDIOS

Fdo. ____________________________

Departamento de Educación , Cultura
y Deporte

CURSO ESCOLAR 2009/10
El alumno/a ____________________________________________________________ se ha
presentado en Jefatura de Estudios a las ____ _____ horas del día ________________ por motivos de
_________________________________________ JUSTIFICADA SI NO
JEFATURA DE ESTUDIOS

Fdo. ____________________________
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Alumno/a __________________________________________________________ __________________________ Grupo ______
Fecha y clases faltadas: ______________________________________________________________________________________
(Se ruega indicar claramente el día para poder justificar las faltas)

Motivo de las faltas ___________ ______________________________________________________________________________
Firma del padre/madre/tutor/a

Alumno/a ____________________________________________________________________________________ Grupo ______
Fecha y clases faltadas: ______________________________________________________________________________________
(Se ruega indicar claramente el día para poder ju stificar las faltas)

Motivo de las faltas _________________________________________________________________________________________
Firma del padre/madre/tutor/a

Alumno/a ____________________________________________________________________________________ Grupo ______
Fecha y clases faltadas: __________________________________________________________________________________ ____
(Se ruega indicar claramente el día para poder justificar las faltas)

Motivo de las faltas _________________________________________________________________________________________
Firma del padre/madre/tutor/a

Alumno/a ____________________________________________________________________________________ Grupo ______
Fecha y clases faltadas: ____________________________ __________________________________________________________
(Se ruega indicar claramente el día para poder justificar las faltas)

Motivo de las faltas _________________________________________________________________________________________
Firma del padre/madre/tutor/a

Alumno/a ____________________________________________________________________________________ Grupo ______
Fecha y clases faltadas: ______________________________________________________________________________________
(Se ruega indicar claramente el día para poder justificar las faltas)

Motivo de las faltas ___________________________________________________ ______________________________________
Firma del padre/madre/tutor/a
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II WIN-WIN
(“Todos ganamos”)

WIN-WIN es un juego grupal cooperativo través del cual se pretende
implicar a toda la clase. Desechamos el sistema de fichas (que potencia el
éxito individual), ya que lo que se pretende es el logro del grupo, en el
que toda la clase se debe implicar . El juego parte del marco conceptual
que se plantea desde la psicología deportiva de conseguir metas por
objetivos, implicando a todo el equipo. En el IES Miralbueno de Zaragoza
es el 2º año que planteamos el juego, con resultados que se han valorado
como positivos y creemos que pueden mejorar la convive ncia y el clima
global de la clase.
Persiguiendo ese objetivo, la Comisión de Convivencia propone
realizar la ficha de seguimiento de conductas que se adjunta, y que el
alumno encargado de Win -Win presentará al profesor al finalizar la clase.
Estos encargados entregarán al Tutor del grupo la ficha diaria.
Las puntuaciones del grupo vienen reflejadas en la ficha que sigue.
Todos los grupos de ESO pueden ganar si cumplen los compromisos que
se han acordado
Al final de la semana el tutor computará la puntu ación semanal de su
grupo. Todos los grupos parten con 100 puntos, que irán disminuyendo o
aumentando en función de los puntos semanales recibidos.
Las puntuaciones que vaya obteniendo cada grupo se irán publicando
en los pasillos.
Desde Jefatura de Est udios y Departamento de Orientación también
habrá un seguimiento externo de algunos aspectos de conducta que
implicará una puntuación extra.
Se pretende que al final de la experiencia, cuya duración en principio
será hasta finales de marzo , el grupo o grupos ganadores reciban un
premio, a determinar.
(Se convoca a todo el profesorado que imparte clase en ESO a una
Reunión informativa el día 11 de enero, lunes, a las 10h, en la Sala de
Exposiciones del Instituto para tratar este tema)
La Comisión de Convivencia
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Departamento de Educación , Cultura
y Deporte

Camino Vistabella, 8 50.011 ZARAGOZA
Tel: 976 -330450
Fax 976 316220

CURSO ESCOLAR 2009 /10

SALIDA - AUTORIZACIÓN
Estimados padres y madres:
La Comisión de Convivencia de este instituto ha organizado por 2º año consecutivo el juego
cooperativo WIN-WIN, en el que han participado todos los grupos de ESO y que se ha realiza do durante
los meses de enero, febrero y marzo del año actual. Este juego se planteó con el objetivo de MEJORAR LA
CONVIVENCIA Y EL RENDIMIENTO EN EL AULA. Como premio a su buen comportamiento, los
grupos ganadores han sido obsequiados por el Instituto c on una salida.
Como la clase de su hijo/a ha sido ganadora en el juego, los alumnos realizarán una salida
al Parque de Atracciones de Zaragoza el próximo día 13 de mayo de 2010. Se saldrá del Instituto sobre las
9 horas, y el regreso está previsto alr ededor de las 14 horas, aproximadamente. La salida, que es gratuita ,
ha sido subvencionada por la AMPA, PIEE y el Instituto, y el desplazamiento se hará en autobús escolar.
Para que su hijo o hija pueda realizar dicha salida, necesitamos que rellene l a siguiente
autorización.
Reciban la más cordial enhorabuena de la Comisión de Convivencia.
Atentamente,
Zaragoza, 4 de mayo de 2010
EL/LA TUTOR/A

Fdo.
CORTAR POR ESTA LÍNEA
Autorizo a que mi hijo /a_________________________________________________
(NOMBRE y APELLIDOS DEL ALUMNO /A)
realice la salida al PARQUE DE ATRACCIONES DE ZARAGOZA,
el día 13 de mayo de 2010.

Fdo.________________________________
(Firma del padre, madre o tutor)
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Comisión de Convivencia del IES Miralbueno

GRUPO..…… Semana del........al.…….de …………….2010
TALLER DE LENGUA

Día........................

Día........................
Actitud y dinámica en el trabajo

Actitud y dinámica en el trabajo
Permanecer en el aula y no
pasillo

Permanecer en el aula y no
pasillo

Firma del profesor/a:
Firma del profesor/a:

Actitud y dinámica en el trabajo (-2, -1, 0, 1, 2)
Tareas de casa. Ambiente de trabajo.
Escuchar y atender al profesor.
Atención y respeto a los compañeros

Permanecer en el aula y no en el pasillo (-1, 1)
Se puntuará la puntualidad, que no estén en los pasillos
entre clase y clase y la llegada al aula cuando se desplaza n
de pabellón

NOTA: Al finalizar la semana se entrega al tutor.
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Comisión de Convivencia del IES Miralbueno

GRUPO …… Semana del........al … ….de …………….2010
FRANCÉS

Día........................

Día........................

Actitud y dinámica en el trabajo
Actitud y dinámica en el trabajo
Permanecer en el aula y no
pasillo

Permanecer en el aula y no
pasillo

Firma del profesor/a:
Firma del profesor/a:
Actitud y dinámica en el trabajo (-2, -1, 0, 1, 2)
Tareas de casa. Ambiente de trabajo.
Escuchar y atender al profesor.
Atención y respeto a los compañeros

Permanecer en el aula y no en el pasillo (-1, 1)
Se puntuará la puntualidad, que no esté n en los pasillos
entre clase y clase y la llegada al aula cuando se desplazan
de pabellón

NOTA: Al finalizar la semana se entrega al tutor.
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Comisión de Convivencia del IES Miralbueno

GRUPO…... Semana del........al …….de …………….2010
RELIGIÓN

Día........................

Día........................

Actitud y dinámica en el trabajo

Actitud y dinámica en el trabajo

Permanecer en el aula y no
pasillo

Permanecer en el aula y no
pasillo

Firma del profesor/a:
Actitud y dinámica en el trabajo (-2, -1, 0, 1, 2)
Tareas de casa. Ambiente de trabajo.
Escuchar y atender al profesor.
Atención y respeto a los com pañeros

Firma del profesor/a:
Permanecer en el aula y no en el pasillo (-1, 1)
Se puntuará la puntualidad, que no estén en los pasillos
entre clase y clase y la llegada al aula cuando se desplazan
de pabellón

NOTA: Al finalizar la semana se entrega al tutor.
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Comisión de Convivencia del IES Miralbueno

GRUPO ……..Semana del.............al …….de …………… 2010 Día........... .........
EDUCACIÓN COMPENSATORIA

Actitud y dinámica en el trabajo

Actitud y dinámica en el trabajo

Permanecer en el aula y no
pasillo

Permanecer en el aula y no
pasillo

Firma del profesor/a:

Firma del profesor/a:

Actitud y dinámica en el trabajo
Actitud y dinámica en el trabajo
Permanecer en el aula y no
pasillo
Permanecer en el aula y no
pasillo
Firma del profesor/a:
Firma del profesor/a:

Actitud y dinámica en el trabajo
Actitud y dinámica en el trabajo

Permanecer en el aula y no
pasillo

Permanecer en el aula y no
pasillo

Firma del profesor/a
Firma del profesor/a:
Actitud y dinámica en el trabajo (-2, -1, 0, 1, 2)
Tareas de casa. Ambiente de trabajo.
Escuchar y atender al profesor.
Atención y respeto a los compañeros

NOTA: Las hojas se entregan al tutor.

Permanecer en el aula y no en el pasillo (-1, 1)
Se puntuará la puntualidad, que no estén en los pasillos
entre clase y clase y la llegada al aula cuando se desplazan
de pabellón
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Comisión de Convivencia del IES Miralbueno

GRUPO … Semana del........al …….de …………….2010
ATENCIÓN EDUCATIVA

Día........................

Día........................

Actitud y dinámica en el trabajo

Actitud y dinámica en el trabajo

Permanecer en el aula y no
pasillo

Permanecer en el aula y no
pasillo

Firma del profesor/a:
Actitud y dinámica en el trabajo (-2, -1, 0, 1, 2)
Tareas de casa. Ambiente de trabajo.
Escuchar y atender al profesor.
Atención y respeto a los compañeros

Firma del profesor/a:
Permanecer en el aula y no en el pasillo (-1, 1)
Se puntuará la puntualidad, que no estén en los pasillos
entre clase y clase y la llegada al aula cuando se desplazan
de pabellón

NOTA: Al finalizar la semana se entrega al tutor.
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Comisión de Convivencia del IES Miralbuen o

GRUPO ....... Semana del........al …….de …………….2010
HISTORIA Y CULTURA DE LAS RELIGIONES

Día........................

Día........................

Actitud y dinámica en el trabajo
Actitud y dinámica en el trabajo

Permanecer en el aula y no
pasillo

Permanecer en el aula y no
pasillo
Firma del profesor/a:
Firma del profesor/a:
Actitud y dinámica en el trabajo (-2, -1, 0, 1, 2)
Tareas de casa. Ambiente de trabajo.

Permanecer en el aula y no en el pasillo (-1, 1)
Se puntuará la puntualidad, que no estén en los pasillos

Escuchar y atender al profesor.
desplazan
Atención y respeto a los compañeros

entre clase y clase y la llegada al aula cuando se
de pabellón

NOTA: Al finalizar la semana se entrega al tutor.
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Comisión de Convivencia del IES Miralbueno

GRUPO ..… Semana del........al …….de …………….2010
TALLER DE MATEMÁTICAS
Día........................

Día........................
Actitud y dinámica en el trabajo

Actitud y dinámica en el trabajo

Permanecer en el aula y no
pasillo

Firma del profesor/a:

Actitud y dinámica en el trabajo (-2, -1, 0, 1, 2)
Tareas de casa. Ambiente de trabajo.
Escuchar y atender al profesor.
Atención y respeto a los compañeros

Permanecer en el aula y no
pasillo

Firma del profesor/a:

Permanecer en el aula y no en el pasillo (-1, 1)
Se puntuará la puntualidad, que no estén en los pasillos
entre clase y clase y la llegada al aula cuando se desplazan
de pabellón

NOTA: Al finalizar la semana se entrega al tutor.
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ACTIVIDAD PARA LOS GRUPOS QUE HAN SUPERADO LOS 400
PUNTOS EN EL JUEGO COOPERATIVO WIN -WIN
CURSOS:

1º ESO
3º ESO
4º ESO

GRUPOS: A y C
GRUPOS: A Y B

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

Proyección de una PELÍCULA

FECHA: 22 de MARZO

HORA DE COMIENZO: 12,20

HORA DE FINALIZACIÓN: 14,05

LUGAR SALÓN D E A CT OS

PROFESORES ACOMPAÑANTES
Los que imparten en esos cursos a esa hora:
5ª Hora: Virginia García, Loly Martínez, José Navarro, M Jesús Martínez, Máximo
León, Jesús Mendoza y Nicolás Liria.
6º Hora: Ana Isabel Martín, Clemen Marqués, Laura Jiménez, Pilar Belmonte, Jesús
Mendoza, Pilar Mora, Virginia Garc ía y Flor Gómez

ENTREGAR EN JEFATURA DE ESTUDIOS JUNTO AL LISTADO DEL ALUMNADO
QUE PARTICIPA EN LA ACTIVIDAD

El Jefe de Estudios

El responsable de la actividad
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Gráfico resultados WIN-WIN 1º Semana 18-22 enero de 2010
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Gráfico resultados WIN-WIN 5º Semana 15-19 de febrero de 2010
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Clasificación WIN-WIN 10ª Semana. CLASIFICACIÓN FINAL DEL JUEGO
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Camino Vistabella, 8 50.011 ZARAGOZA
T el: 976-330450
Fax 976 316220

Departamento de Educación , Cultura
y Deporte

e-mail:iesmirzaragoza@educa.ara gon.es
Curso Escolar 2009/2010
Comisión de Convivencia
Al profesorado de ESO:
El tema de la convivencia en nuestras aulas no es sólo una tarea de principio de curso. Desde
esta Comisión vemos conveniente que durante las dos primeras semanas de enero r ealicemos en
nuestra materia actividades con las que trabajemos las normas de convivencia del centro.
Por ello esta Comisión quiere plantear estas cuestiones a las que deberíamos prestar especial
atención al principio del próximo trimestre:
1. Convendría insistir en las entradas puntuales al aula y tener los materiales dispuestos cuando
el profesorado comience la clase.
2. Dedicar los 2 primeros minutos de la sesión al silencio.
3. No empezar hasta que no tengan los materiales preparados y estén en silencio.
4. Entrar y volver a salir de clase las veces necesarias , cuando las entradas y salidas no se han
producido correctamente.
5. Vigilar la limpieza de la clase: papeles, etc.
6. Realizar dinámicas que impliquen pedir la palabra y esperar a que te la den para poder
intervenir.
7. Proponer actividades en nuestra materia que impliquen trabajo en equipo o de tipo
cooperativo.
8. No dejar salir al pasillo entre clase y clase, a no ser que tengan que salir del pabellón 1 a otras
materias.
9. Cerrar la puerta del aula con llav e, cuando salgamos de clase al recreo, al final de la mañana o
cuando los escolares vayan a otras aulas.
10. Cumplimentar la ficha de WIN -WIN (“Todos ganamos”), al finalizar la clase.
Enero de 2010

La Comisión de Convivencia
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La Comisión de Convivencia del Instituto os anima a la lectura de este documento que le ha parecido
interesante. Son sugerencias para el día a día en el aula. Dirigido a Profesores de Secundaria, Bachillerato y
PCPI. Octubre 2009

PI STA S PA RA ACTU AR AN TE EL CON FLI CTO Y LA DI SRU PC I ÓN

Ante la disrupción, no centrarse en ella, sino
PLANTEAR ALTERNATIVAS CENTRANDO LA ATENCIÓN EN LA TAREA.

AL PRINCIPIO DE LA CLASE
 Saludar, supervisar entrada
 Ocupar un lugar central, hacer comentarios precisos, mucho contacto visual (mirar a los ojos)
 Dar impresiones verbales y no verbales. Relajado /a y con confianza
 Escanear la clase, parar a media frase y esperar, mirar manteniendo “cierto aire de misterio”
 Usar nombre propios
 Utilizar el “nosotros”

AL EMPEZAR LA TAREA
 Comenzar con tarea individual de mesa: dando alguna instrucción para sacar el material y centrarse ...
 Mostrar cómo los contenidos de hoy tienen algo que ver con lo que ya saben los alumnos/ as y, si es posible, con
algo curioso o de cierto interés p ara ellos/ as.
 Clarificar la tarea con precisión. Si el trabajo es por parejas o en grupos, ayudando a distribuir la tarea entre los
diferentes miembros, dando instrucciones o pautas específicas...
 Valorar las contribuciones inesperadas, incorporarlas si s e puede.
 No permitir que un grupo o una persona monopolice tu atención. Distribuir dicha atención hacia todo el alumnado.
 Mantener una supervisión continua, demostrar que no se escapa nada: aconsejar, anotar, organizar, reprender, leer
y escuchar lo más simultáneamente posible.
 Mantener un ritmo. No dejar una actividad y después volver a ella abruptamente después de comenzar otra.
 Dejar para el final las cosas de las que te acuerdes repentinamente.
 Regularmente poner notas, halagar, motivar, dar retroalimen tación de atención individualizada cercana
 Moverse entre los pupitres para ver tareas de los alumnos/ as, estar siempre potencialmente móvil para la
exposición.
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AL RESPONDER A LOS COMPORTAMIENTOS DISRUPTIVOS
Prevenir los problemas:
 Parte de la tarea del profesor/ a es darnos cuenta de que para poder impartir la materia, somos en gran medida
“supervisores”.
 Utilizando gestos, mirada, invasión de territorio, proximidad, un ligero toque o una invitación a participar, etc.
 La supervisión silenciosa prevé posibles incidentes y ayuda a ejercer una autoridad subliminal. Una mirada
penetrante puede servir más de contención que una reprimenda verbal.
 Pasear, vigilando silenciosamente y ayudando al que le cuesta la tarea.
Ignorar en la medida de lo posible los comp ortamientos poco problemáticos


(Efecto “extinción”), para no interrumpir continuamente el ritmo de la clase. Mejor volver a centrar la atención
enseguida en la tarea, en lo que estamos haciendo, y /o en las normas (en los derechos), no en los individuos.

Si hay que llamar al orden :
 Utilizar tanto gestos no verbales (mirar al que interrumpe, acercarse y tocarle la mesa, tomar nota mirando al que
habla...), como verbales (citar el nombre del que está hablando o distraído/ a ...).
 Tener en cuenta la motivación del alumno/ a disruptivo/ a . Muchos de los alumnos/ as disruptivos/ as sólo quieren
atención. La atención al alumno/ a disruptivo a no se le debe dar cuando está “disruptivo” sino cuando está “bien” .
Por eso es conveniente aislar a estos alumnos/ as de las situaciones que los refuercen (por ejemplo cambiándolos
de sitio) y cesar el aislamiento cuando cese su conducta negativa (sin comentar el conflicto).
 No entrando en el juego de poder de los alumnos/ as disruptivos/ as . Conveniente no “cebarse” y escal ar el conflicto
(muchos/ as alumnos/ as se pondrán de su parte por el momento evolutivo propio de la edad, por ser un/a “igual”...).
Imponer la autoridad con asertividad (recurriendo a los derechos de los demás, a las normas, a la tarea...) y quedar
para hablar con él/ ella personalmente después de la clase. Recordar que las reprimendas en privado a menudo son
mucho más eficaces que las llamadas de atención en público (final de la clase...) .
 Centrarse en el/l a líder del grupo ; el resto “entrará en razón” s i el agente principal es controlado, aunque sea
pactando con él/ ella (charla privada al final).
 No olvidar al resto de la clase cuando se está atendiendo al alumno/ a con mal comportamiento . Muchas veces eso
es lo que pretende.
 Los comentarios correctores han de referirse a algún /a o algunos alumnos en concreto (¡no a todos a la vez!), ser
cortos y directos, referirse a las “acciones” (no a los “actores”), y dando razones dirigidas a la tarea y/ o a las normas
para mostrar desacuerdo en vez de consideraci ones personales (criticando comportamientos concretos y no a la
persona en general).
 Intentar no referirse a incidentes anteriores y no hacer comparaciones (hermanos/ as, otros compañeros/ as...). En
este sentido, utilizar sólo modelos que los alumnos res peten. Reprender con firmeza y tranquilidad.
 A veces puede funcionar la presión de grupo: “hasta que fulanito / a no quiera no podemos empezar...” “¿Queréis
decirle que no está respetando los derechos de los que estamos aquí...? .
 Mientras se está corrigiendo, intentar inferir el acuerdo del individuo a medida que se hace la corrección.
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 Intentar no hablar de “castigos ”, sino de las “consecuencias naturales de las acciones”, y buscar una persona
respetada por el/ la alumno/ a para su supervisión. Valorar las aportaciones del propio alumno/ a en lo referente a su
propia sanción.
 Procurar no ser inflexible: los alumnos/ as suelen entender las expectativas del profesor/ a si se les explica.
 Si se produce una confrontación , intentar mantener un tono de voz medio, los brazos pegados al cuerpo, una
postura relajada y no señalar con el dedo.
 Evitar en lo posible el castigo colectivo de una clase o un grupo .
 Si hay que expulsar, buscar unas condiciones concretas y posibles para la vuelta del alumno.
También es alumno/ a disruptivo/ a el/la “alumno /a -mueble”. Intentar engancharle con alguna tarea dentro de
sus posibilidades.
Pedir perdón por las tardanzas, equivocaciones: reconocer que la autoridad no es invulnerable ante el error.
SER ASERTIVO/ A PERO NO AGRESIVO/ A .

AL RECOGER Y SALIR
 Preparar y organizar el final de la clase: dejar tiempo.
 Resumir lo que se ha hecho y conectarlo con los planes para el futuro.
 La salida permite una breves palabras con aquellos/ as que no hayan colaborado.
 Una salida tranquila con un profesor sonriente y relajado minimiza problemas y es un preludio favorable
para el siguiente encuentro.
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Febrero 2010
La Comisión de Convivencia del Instituto os anima a la lectura de este documento que nos
ha parecido de interés y que pueda servirnos de reflexión. Es un resumen del artículo escrito por
Alex Rovira y publicado en EL PAIS el 17.09.06. Lo titulaba:

Superarse con el efecto Pigmalión .
La confianza que los demás tengan sobre nosotros puede da rnos alas para alcanzar los objetivos
más difíciles. Ésta es la base del efecto Pigmalión, que la psicología encuadra como un principio
de actuación a partir de las expectativas ajenas.
¿De qué manera pueden verse alterados nuestros comportamientos a pa rtir de las creencias
que tienen los demás sobre nosotros? ¿Las expectativas favorables que sobre nosotros tiene nuestro
entorno pueden llevarnos a llegar más allá de lo que esperamos?
En nuestra vida diariamente suceden hechos y situaciones porque, cons ciente o
inconscientemente, estamos respondiendo a lo que las personas que nos rodean esperan de
nosotros, para lo bueno y para lo malo. Lo que los demás esperan de uno puede desencadenar un
conjunto de acciones que nos lleven mucho más allá de lo que pode mos imaginar, en lo mejor y en
lo peor. Este principio de actuación a partir de las expectativas de los demás se conoce en psicología
como el efecto Pigmalión: proceso mediante el cual las creencias y expectativas de una persona
respecto a otro individuo a fectan de tal manera a su conducta que el segundo tiende a
confirmarlas.
Este nombre nace de la leyenda de Pigmalión, antiguo rey de Chipre y hábil escultor. En sus
Metamorfosis, Ovidio recreó el mito y nos contó que Pigmalión era un apasionado escultor que vivió en la
isla de Creta. En cierta ocasión, inspirándose en la bella Galatea, Pigmalión modeló una estatua de marfil tan
bella que se enamoró perdidamente de la misma, hasta el punto de rogar a los dioses para que la escultura
cobrara vida y poder amarla como a una mujer real. Venus decidió complacer al escultor y dar vida a esa
estatua, que se convirtió en la deseada amante y compañera de Pigmalión. La lección de este mito es que si
creemos que alguien es de determinada manera, puede convertirse en a quello que creemos que es.
En el terreno de la psicología, la economía, la medicina o la sociología, diversos
investigadores han llevado a cabo interesantísimos experimentos sobre el efecto Pigmalión. Uno de
los más conocidos es el que llevaron a cabo en 1 968 Robert Rosenthal y Lenore Jacobson , bajo el
título Pigmalión en el aula. El estudio consistió en informar a un grupo de profesores de primaria
de que a sus alumnos se les había administrado un test que evaluaba sus capacidades intelectuales .
Luego se les dijo a los profesores cuáles fueron, concretamente, los alumnos que obtuvieron los mejores
resultados. Los profesores también fueron advertidos de que esos alumnos serían los que mejor rendimiento

tendrían a lo largo del curso. Y así fue. Ocho meses des pués se confirmó que el rendimiento de estos
muchachos especiales fue mucho mayor que el del resto. Hasta aquí no hay nada sorprendente. Lo
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interesante de este caso es que en realidad jamás se realizó tal test al inicio de curso. Y los supuestos
alumnos brillantes fueron un 20% de chicos elegidos completamente al azar, sin tener para nada en
cuenta sus capacidades. ¿Qué ocurrió entonces? ¿Cómo era posible que alumnos corrientes fueran
los mejores de sus respectivos grupos al final del curso? Muy simple, a p artir de las observaciones
en todo el proceso de Rosenthal y Jacobson se constató que los maestros se crearon tan alta
expectativa sobre esos alumnos que actuaron a favor de su cumplimiento. De alguna manera, los
maestros convirtieron sus percepciones sobr e cada alumno en una didáctica individualizada que les
llevó a confirmar lo que les habían avisado que sucedería. Como los maestros creían en los alumnos
supuestamente "brillantes", les brindaron más atención, más apoyo, más tiempo y más
retroalimentación. Esta abundancia de condiciones, se tradujo en un mejor aprendizaje y -luego- en
mejores calificaciones. Aquellos niños no se destacaron por ser inteligentes, sino porque sus
maestros creyeron que lo eran.

Su conclusión fue la siguiente: mientras más altas son las expectativas que
tiene una persona respecto a otra, más probable será que ésta última logre resultados
positivos. Este descubrimiento puso en evidencia el fenómeno que se conoce con el
nombre de efecto Pigmalión.
Muchos otros estudios similares ha n confirmado en los últimos años la existencia de este
efecto que, por otro lado, es de puro sentido común. Sin duda, la predisposición a tratar a alguien
de una determinada manera queda condicionada en mayor o menor grado por lo que te han
contado sobre esa persona.

Otro llamativo caso tuvo lugar en una conocida empresa multinacional fabricante de
productos de alta tecnología. Los responsables del departamento de personal convocaron a una
persona de su servicio de limpieza, en el último escalafón de la je rarquía de la organización y sin el
bachillerato finalizado, a quien dijeron que era, entre todos los miles de miembros de la empresa, el
mejor capacitado para ocupar un altísimo cargo de responsabilidad técnica en el plazo de dos años.
Las consideraciones éticas sobre este procedimiento darían mucho de sí, pero el caso es que esta
persona no sólo llegó a desempeñar las funciones del alto cargo prometido en menos tiempo del
previsto, sino que años después siguió prosperando en la organización. La profecía s e cumplió de
nuevo con un éxito extraordinario, más allá incluso de lo que los propios promotores del
experimento imaginaban.
En efecto, la perspectiva de un suceso tiende a facilitar su cumplimiento. Y eso ocurre
también en muchos otros ámbitos. En el te rreno de la investigación científica o social, el
investigador tiende muchas veces a confirmar sus hipótesis por descabelladas que parezcan;
siempre existe el dato que todo lo confirma. En economía, un caso del cumplimiento del efecto
Pigmalión a gran escala se vivió con la crisis económica de 1929. Si muchas personas están
convencidas de que el sistema económico se hunde, se hundirá. Incluso hablando de nuestra propia
salud, el efecto Pigmalión se manifiesta en el también conocido efecto placebo: hay quien cree
obtener del medicamento lo que necesita obtener. ¿Por qué cura entonces?? Simplemente porque el
médico dice que así será; porque alguien en quien creemos asegura que nos hará bien y porque
deseamos curarnos.
Y es que Pigmalión tiene una explicación científica: hoy sabemos que cuando alguien confía
en nosotros y nos contagia esa confianza, nuestro sistema límbico acelera la velocidad de nuestro

49

pensamiento, incrementa nuestra lucidez y nuestra energía, y en consecuencia, nuestra atención,
eficacia y eficiencia.
Hay aplicaciones muy curiosas del efecto Pigmalión. Pruébelo ahora. Trate de hacerse
cosquillas a sí mismo; no se hará reír ni a tiros. No podemos hacernos cosquillas a nosotros mismos
porque sabemos previamente dónde vamos a hacernos cosquilla s. Sin factor sorpresa ni deseo,
nuestro cerebro anticipa y anula. Se muere definitivamente el efecto Pigmalión. Sin embargo, si
alguien a quien usted desea le dice que le hará cosquillas pero no le dice dónde, sólo con pensarlo le
cogerá la risa tonta y h asta podrá darle un pasmo de la alegría. Y es que finalmente, como la bella
Galatea, no somos de piedra.
El Efecto Pigmalión no ocurre únicamente en las escuelas, sino también en las organizaciones.
Cualquiera puede experimentarlo en el trabaj o: si su jefe espera lo mejor de usted y se lo hace saber,
es muy probable que usted exhiba un alto desempeño. Pero si tiene un jefe que no confía en su
capacidad y que tiene bajas expectativas respecto a su rendimiento, es muy probable que -más
tarde, o más temprano- usted cometa un error, u obtenga resultados negativos.
Además de verificarse en las escuelas y en las organizaciones, el Efecto Pigmalión se
comprueba en las familias. Como es natural, un padre tiene expectativas frente a sus hijos que consciente o inconscientemente - comunica. Éstas condicionan las expectativas que tienen los hijos
sobre sí mismos, quienes terminan comportándose de acuerdo a aquello que sus padres esperaban
de ellos. Es decir, las expectativas de los padres influye n en cómo serán sus hijos.
El Efecto Pigmalión se hace más evidente en hogares con más de un hijo. Hay padres que
esperan más de unos hijos, que de otros. Como consecuencia, premian más a unos que a otros, les
orientan mejor en sus tareas, les el ogian ante los demás y les ofrecen más estimulación. Si bien esto
aumenta la confianza y autoestima de unos hijos, perjudica -y distorsiona- la autoimagen de otros.
Cuando -en una familia- alguien es etiquetado como "perdedor", "lento" o "difícil", el rest o de los
miembros tiende a negarle la contribución y el apoyo que necesita para hacerlo bien. Esto reduce
aún más sus posibilidades de superación.
Si ambos padres tienen expectativas positivas hacia un hijo, éste sabrá que creen en su
potencial y seguramente se esforzará para demostrar que es tan bueno como sus padres creen.
Ahora, ¿cómo genera -y trasmite- un padre expectativas positivas?
 Ofreciendo oportunidades para superarse: confiando en sus hijos asuntos importantes,
dándoles tareas desafiantes y asegurándose de que tengan éxito frecuentemente.
 Brindando regularmente retroalimentación positiva, que remarque sus fortalezas.
 Apoyando su aprendizaje.
 Utilizando un lenguaje positivo. Por ejemplo, diciendo "sé que puedes hacerlo", en lugar de
"espero que puedas hacerlo"; "Siempre creí en ti" y no "Temía que me decepcionaras"; "Este es
un buen comienzo" en lugar de "Necesitaremos corregir esto en el futuro".
 Elogiando a sus hijos frente a los demás.
"Siempre seré la "chica de las flores" para el profesor Higgins, porque siempre me trató como a una florista y así
seguirá tratándome. Pero sé que puedo ser una dama para usted, porque siempre me vio como tal.”
(Fragmento de la obra "Pigmalión" de George Bernard Shaw)
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A la h o ra d e s e le c c io n a r e l m e d ia d o r
s e t e n d r á n e n c u e n t a la s s ig u ie n t e s
c o n d ic io n e s :
1 . S e b u s c a r á a u n a p e rs o n a q u e , e n la
m e d id a d e lo s p o s ib le n o t e n g a
n in g u n a
re la c i ó n
d ire c t a
con
lo s
a lu m n o s .
2 . U n m e d ia d o r p o d r á o b je t a r e n la
p a rt ic ip a c i ó n e n u n a m e d ia c i ó n
D e l a c u e rd o a lc a n z a d o e n t re la s
p a rt e s , s e d a r á c u e n t a a l t u t o r o t u t o re s
d e lo s a lu m n o s p a ra e l s e g u im ie n t o d e l
c u m p lim e n t o .
U n a v e z re a liz a d a la m e d ia c i ó n , e l
m e d ia d o r h a r á u n in f o rm e d e la m is m a
e n e l q u e a p a re c e r á e n t re o t ra s c o s a s ,
lo s a c u e rd o s a lo s q u e h a n lle g a d o la s
p a rt e s . E n e l c it a d o in f o rm e a p a re c e r á
la f o rm a e n la q u e s e v a a re a liz a r e l
s e g u im ie n t o
de
lo s
a c u e rd o s
a lc a n z a d o s

S E R V IC IO D E
M E D IA C I Ó N
IE S M IR A L B U E N O

C o m is i ó n g e s to r a d e la c o n v iv e n c ia

S E R V IC IO
DE
M E D IA C I Ó N
IE S
M IR A L B U E N O

C O N D IC IO N E S D E L A M E D IA C I Ó N
• E s v o lu n t a ria
• E s c o n f id e n c ia l
• C om o
m e d ia d o re s
in t e rv ie n e n
p e rs o n a s n e u t ra le s q u e s e h a n f o rm a d o
p a r a e l p ro c e s o
• L a s p a rt e s e n c o n f lic t o p u e d e n e le g ir
a lo s m e d ia d o re s
• E x ig e h o n e s t id a d y f ra n q u e z a
• N o e s a m e n a z a n t e n i s a n c io n a d o r a

L a C o m is i ó n G e s t o ra d e la C o n v iv e n c ia
d e l c e n t ro , p o n e e n m a rc h a e l S e r v ic io
d e M e d ia c i ó n e n e l q u e y a h a c e u n
t ie m p o
que
v ie n e
t ra b a ja n d o .
El
o b je tiv o e s in t ro d u c ir la fig u ra d e l
“ A lu m n o / a M e d ia d o r / a ” .

IES M IRALBUENO
C/ Vistabella , 8
50011 ZARAGOZA
Tel: 976 330 450 Fax: 976 316 220
www.iesm iralbueno.com
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PROTOCOLO
Serán objeto de mediación todas las
cuestiones educativas que afecten a
la convivencia entre los mismos.

OBJETIVO
Pretendemos capacitar a nuestro alumnado
para que aprenda a resolver muchos de los
conflictos que van apareciendo en la vida
ordinaria del centro y de esta manera
puedan afrontar adecuadamente los
conflictos que vayan surgiendo en su vida
familiar, laboral o social.

Pero…¿Qué es la MEDIACIÓN?
Entendemos que la Mediación es un
proceso que reconoce el conflicto como
una oportunidad para arreglar problemas
entre las personas, para aclararlos, para
hablar de las opciones y, si es posible, llegar
a un acuerdo.
Tiene un valor educativo en si misma, ya que
enseña que existen otras vías, distintas del
enfrentamiento, para resolver los problemas.
Con ella el alumno aprende a escuchar las
razones de la otra parte.
Ayuda a reforzar la parte positiva de la
persona

¿QUIÉNES PUEDEN SER
MEDIADORES?
Podrán ser mediadores cualquier miembro de
la comunidad escolar, que previamente haya
sido formado para este fin.
Durante este curso, el servicio de mediación
escolar va a iniciar su funcionamiento con el
profesorado y personal no docente que
participó en el taller de formación el curso
pasado, a la vez que iniciaremos la formación
de alumnos mediadores. Es nuestro propósito
constituir un Equipo de Mediación Escolar en el
que todos podamos participar y que esté
abierto cada curso a quien voluntariamente se
quiera incorporar

CONFLICTOS QUE VAN A SER
OBJETO DE LA MEDIACIÓN
•Disputas entre alumn@s: insultos, amenazas,
pequeñas
peleas,
difamaciones,
malentendidos…..
•Amistades rotas
•Situaciones
que
parezcan
injustas
o
desagradables

Ante un problema entre alumnos,
cualquier
profesor
podrá,
con
conocimiento del tutor o tutores,
ofrecer a los alumnos afectados el
Servicio de Mediación.
Las solicitudes de los servicios de un
mediador se presentarán ante el Jefe
de Estudios. En ese momento se le
indicará el motivo de la mediación
así como todos los datos necesarios
para llevarla a cabo.
El Jefe de Estudios fijará la persona o
personas encargadas de llevar a
cabo la mediación, así como el día y
la hora de la misma.
El mediador encargado de una
mediación dispondrá de al menos 48
horas para preparar la mediación, en
ese tiempo recabará toda la
información que se disponga sobre
los alumnos objeto de la mediación.
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Departamento de Educación, Cultura
y Deporte

COM I SI ÓN DE CON V I V EN CI A
Registro de Mediaciones
Mediador:
Participantes:
Fecha:
Registro de mediación Nº :
I . Introducción:
 Presentarse.


Identificar a los participantes solicitand o sus datos personales.

A ........................................................ B .............................................................


Agradecer a los participantes su participación en el proceso de mediación.


a)
b)
c)

Explicar cómo se va a lleva r a cabo el proceso de mediación:
la determinación del problema
la generación de alternativas
la selección de alternativas



Explicar que el mediador no es un juez, él sólo facilita la negociación.



Proponer la confidencialidad del proceso y pedir el compro miso de las partes con la
misma.



Explicar la posibilidad de reuniones individuales.

 Explicar las reglas del proceso:
a) Que se habla por turno y sin interrupciones.
b) Que se habla al mediador y no a la otra parte.


Pedir el compromiso con las reglas del proce so.

II. La determinación del problema:
 Escucha empática.
 Preguntas.
 Determinar los hechos del conflicto: completar y ordenar.
 Identificar y verbalizar los sentimientos y las emociones de las partes.
 Identificar a todos los “agentes” implicados: grupo, espectadores, etc.
 Abrir caminos para la solución del problema.

Departamento de Educación, Cultura
y Deporte

Registro de Mediaciones
Exposición A:













Preguntas:













III. El resumen:
Debe ser verdadero, completo y neutral.
Resumen A:
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Registro de Mediaciones
Exposición B:













Preguntas:













III. El resumen:
Debe ser verdadero, completo y neutral.
Resumen B:
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Departamento de Educación, Cultura
y Deporte

Registro de Mediaciones
IV. Identificación de cuestiones:
Destilar las cuestiones de la exposiciones de cada parte.
Asegurarse de que las cuestiones que identifica son verdaderas y completas desde los
puntos de vista de las dos partes.
Redactar de manera neutral y en clave de futuro.
Pedir la conformidad de las partes.


.



.



.



.



.



.



.

V. La generación y evaluación de alternativas:
La alternativas tienen que ser sobre todas las cuestiones que se han identificado,
específicas, prácticas y posibles.
Resumirlas y comunicarlas a las partes.
 .


.



.



.



.



.



.



.

56

Departamento de Educación, Cultura
y Deporte

Registro de Mediaciones

VI. La selección de alternativas apropiadas:
La solución tiene que ser concreta y viable.
Resumirla.

VII. La conclusión:
Escribir la resolución en forma de contrato.
Pedirle a cada parte que cumpla con la resolución.
Agradecerles haber participado en el proceso de media ción.
Los participantes en la mediación y el mediador establecen el siguiente ACUERDO:


.



.



.



.



.



.



.



.



.
57



.



.



.



.



Para apoyar y asegurar su cumplimiento, establecen las siguientes
M ED I DAS:
.



.



.



.



.



.



.



.
En ................................................, a ......................de ............................................ de 20.....
El Mediador

Participante A

58

Participante B

Estimadas familias:
La Comisión de Convivencia de este Centro, se ha propuesto durante este curso,
como una de sus tareas, comenzar a introducir la figura del “Alumno Mediador”.
Tras una actividad de presentación de este programa, realizada en los grupos 1º,
2º y 3º de la ESO, su hijo/a ha sido propuesto por sus compañeros (y él o ella ha
aceptado) para recibir formación sobre las Técnicas de Mediación entre Iguales .
Dicha formación se va a realizar las próximas semanas y está previsto que el
curso se realice en alguna sesión de mañana y en dos tardes. El diseño del taller es una
adaptación del que realizaron el curso pasado el profesorado y personal no docente y
que junto al alumnado que se forme ahora constituirán el Servicio de Mediación del
Centro.
- El curso lo iniciaremos el día 10 de mayo desde las 12, 20 h a las 18,15 h.
Haremos un alto para comer ( el bocata o el pic -nic que nos hayamos traído); quedando
pendiente por fijar con la monitora que imparte el taller la siguiente sesión.
Entendemos que el desarrollo de este programa va a ayudar a mejorar de manera
importante el clima de convivencia y respeto en nuestro Centro. Esta es la razón por la
que solicitamos su autorización para que su hijo/a participe en este curso y, si lo supera
y él lo desea, realice tareas de mediación.
Sin otro objeto reciba un atento saludo
EL DIRECTOR DEL CENTRO

Fdo. Joaquín Alós Sanz
-------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------

Dn./Dña.:…………………………………………………………………………………
Padre/madre del alumno:………………………………………………………………..
Autorizo a que mi hijo participe en el curso de formación de “Alumnos Med iadores”
que se va a desarrollar durante las próximas semanas en el IES “Miralbueno” y
desempeñe tareas de mediación cuando se sienta capacitado
En Zaragoza a 4 de mayo d e 2010
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SERVICIO DE
MEDIACION en el IES
Miralbueno
Compañer@s Mediador@s

PPT. Presentación al los grupos de 1º, 2º y 3º ESO de la mediación escolar y del
Servicio de Mediación
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ACTIVIDADES DE TUTORÍA

PROGRAMA COMPAÑEROS MEDIADORES
1ª y 2ª sesión: Motivación y explicación del programa al grupo -clase
 Objetivos:
 Motivar al grupo para que se ofrezcan como voluntarios alumnos
mediadores
 Dar a conocer que existen soluciones novedosas para la resolución
de conflictos: la mediación entre iguales
 Desarrollo de la actividad:
Primera parte:
 Exposición del problema: (5 minutos)
Les entregamos la hoja con el caso, lo leemos en voz alta y
contestarán de forma individual.
 En pequeño grupo: (10 minutos): Buscarán una solución
consensuada y la anotan en la hoja.
 Puesta en común: (10 minutos)
 Conclusión: Si escuchamos las propuestas de otra persona
podemos solucionar mejor los problemas
Segunda parte:


Buscar un posible compañero/a que pueda ejercer la tarea:
Seleccionar las cualidades y persona que puede desempeñar,
en su opinión, dicha tarea. El profesor dice cuáles son las
respuestas correctas y pide que anoten cuatro nombres que
pueden desempeñar la tarea. Recoger las hojas.



Despedida: Próximas sesiones serán el Taller de Mediación con
los alumnos y alumnas seleccionados
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Entre clase y clase Gerardo y María se han insultado de verdad, hasta que
Gerardo ha salido al pasillo chillando a pleno pulmón: “¡vete a la m...!” y dando un
portazo tan fuerte que se ha oído desde el vestíbulo. María ha asomado la cabeza por
la puerta y se ha desgañitado rugiendo:”¡adiós cobarde!”.
La profesora, que en ese momento entraba en el aula, ha mandado a Gerardo y María a hablar con el
jefe de estudios inmediatamente y les ha prohibido volver a entrar en clase hasta que no sepan
comportarse como personas.
En realidad, Gerardo y María hace tiempo que se conocen. Incluso el año pasado, a mediados de
curso, salieron juntos unos tres meses. Nadie sabe el por qué de su ruptura. Desde entonces no se
soportan: malas miradas, gestos ofensivos, insultos y alguna que otra pelea fuera del instituto.
Los compañeros y compañeras de clase eran amigos de los dos, pero a hora empiezan a dividirse:
unos creen que María es una histérica, otros piensan que Gerardo es un machista y la mayoría están
hartos de malos rollos y prefieren ir a la suya.

Piensa en varias soluciones posibles para que el problema pueda tener un final f eliz.
Escríbelas (Si no caben, detrás)

og
p
u
q
steríalfin
E
(Si no caben, detrás)

♦ ¿Qué cualidades crees que debe tener un compañero que ayude a resolver conflictos? Elige o
añade opciones.
o
Es una persona muy tranquila
o
Antes de actuar piensa, reflexiona y después hace lo que tiene que hacer.
o
Saca muy buenas notas
o
Es el más simpático y popular de la clase
o
Sus compañeros le aprecian
o
Está muy bien visto por los profesores
o
Es una persona respetuosa
o
----------------------------------------------------------------------------------------♦ A la vista de estas cualidades, ¿a quién propondrías de la clase (puedes ser tu mismo)?
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La Comisión Gestora de la
Convivencia del IES Miralbueno
Certifica que

Estela Gómez
Ha asistido al curso de SERVICIO de MEDIACIÓN
impartido en el IES Miralbueno, con una duración de 10
horas en el mes de mayo de 2010
El Director
Joaquín Alós Sanz

