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PROYECTO DE CONVIVENCIA 
 

CURSO 2008 – 2009 
 
1.- DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL CENTRO Y SU ENTORNO. 
 
1.1.- Características del Centro. 
 

a) Situación del Colegio. 
 El Colegio Santa Rosa está situado en el ensanche de la ciudad de Huesca, 
junto a la Avenida La Paz, en la calle Pasaje Ruiseñores s/n.  
 

b) Nº de unidades. 
Es un colegio de doble línea desde Infantil hasta Secundaria. Disponemos por 

lo tanto de 26 aulas concertadas entre Infantil, Primaria y Secundaria. 
En el curso 2007-2008 hemos contado con 126 alumnos en Infantil, 261 en 

Primaria y 180 en Secundaria, lo cual hace un total de 567 alumnos. 
Para atender a estos alumnos el Colegio cuenta con un total de 38 profesores 

entre todas las etapas. 
 

c) Nivel socioeconómico de las familias.  
 El Colegio está situado en un barrio de clase media, aunque recibe alumnado 
del resto de la ciudad. Ello hace que el nivel socioeconómico del centro sea medio – 
bajo.  
 

d) Características del alumnado. 
Junto con alumnos procedentes del barrio tenemos un importante número de 

inmigrantes, número que ha ido aumentando con el paso de los años y que en el curso 
anterior ya era el 14% del alumnado.  

Además de ello atendemos a un importante número de alumnos con 
necesidades educativas especiales, 11 alumnos y 33 alumnos de compensatoria. 
Junto a ellos atendemos también a otros alumnos por el retraso o déficit de 
capacidades que presentan en algunas áreas. 

 
1.2.- Situación actual de la convivencia en el Centro. 
 
 Como manifestaremos posteriormente durante este curso se ha realizado un 
estudio de diagnóstico de la situación actual sobre la convivencia en el Centro. De él 
hemos podido extraer las siguientes conclusiones: 
 
 - En Infantil y Primaria no se registran grandes problemas de convivencia, 
aunque sí se manifiestan actitudes molestas que ocasionan trastornos a la hora de 
impartir las clases y situaciones de baja violencia entre los alumnos, referidas 
especialmente a faltas de respeto entre compañeros y las ocasionales disputas. Los 
casos graves de convivencia son escasos y los alumnos que los provocan también, no 
siendo representativos de la generalidad del alumnado de las dos etapas. 
 

- En Secundaria, sobre todo en 1º y 2º, hay bastantes alumnos que afirman 
interrumpir las clases de forma indebida, lo que provoca situaciones de tensión con los 
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profesores. Un pequeño grupo de alumnos dice sentirse marginado o no aceptado por 
el resto de sus compañeros. También son frecuentes los insultos y desprecios entre 
los compañeros, en algún caso se ha llegado a las agresiones físicas. 
 
 Aunque reconocemos que la situación de la convivencia en Centro no es grave 
y se puede trabajar y estudiar a gusto en él, sí que tenemos un especial interés en 
mejorar en todo lo posible las relaciones de los alumnos entre sí y la de los profesores 
con los alumnos y los padres, creando un clima de convivencia positivo. 
 
1.3.- Respuesta del Centro a estas situaciones. 
 
 En las diferentes etapas se mantienen reuniones periódicas de secciones de 
Claustro para revisar la marcha general de las clases y unificar criterios de actuación 
conjuntos, de tal manera que quienes siempre intervienen en primer lugar, que son los 
tutores, actúen al unísono. 
 Al margen de las actuaciones posteriores al conflicto llevamos ya años 
desarrollando un Plan de Tutorías mediante el que pretendemos dotar a nuestros 
alumnos de las herramientas necesarias para solucionar el conflicto, procurando como 
centro anticiparnos a él. 
 En todo momento nos mantenemos en contacto con los padres, cuya 
colaboración es indispensable en la educación de nuestros alumnos. Hay contactos 
permanentes con los tutores y en aquellos en los que los conflictos han sido más 
graves, inmediatamente se ha citado a las familias para buscar una solución adecuada 
al mismo. 
 En todo momento los tutores están en contacto con la Dirección y con el 
Departamento de Orientación, desde el que se ofrece asesoramiento a los profesores 
y que también ha actuado en aquellos casos de mayor gravedad, aplicando programas 
de habilidades sociales y autoestima a los alumnos implicados con buenos resultados 
en general. 
  
1.4.- Relación con las familias y el entorno. 
  

La relación con las familias es en general buena y fluida, aunque apreciamos 
una tendencia creciente en las familias a apoyar y justificar al alumno en caso de 
conflicto, frente a la postura del profesor o del Centro. Muchas veces coincide que los 
alumnos más complicados son aquellos cuyas familias mantienen menos contacto con 
el Centro o incluso no responden a las llamadas del mismo. 
 Mantenemos una estrecha relación con los diferentes organismos oficiales 
encargados del trabajo con menores: Comisión de Absentismo, Protección de 
Menores y Servicios Sociales. 
 Llevamos un control riguroso de la asistencia al Colegio y en caso de no ser así 
se comunican los casos con regularidad a la Comisión de Absentismo. 
 Aquellos casos en donde observamos desamparo o trato indebido a nuestros 
alumnos, y tras reuniones previas con la familia, nos ponemos en contacto con los 
Servicios Sociales del Ayuntamiento o con Protección de Menores, quienes realizan 
las intervenciones oportunas. 
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1.5.- Experiencias y trabajos previos. 
 
 Desde hace años se viene trabajando en el Colegio un Plan de Tutorías 
destinado a la prevención de conductas de riesgo y al desarrollo de la Educación en 
Valores. En él hay espacio para las habilidades sociales, el respeto y la convivencia. 
También hace varios años que se trabaja con las familias a través de conferencias y 
grupos de trabajo para madres y padres. 
 En estos dos últimos cursos se han revisado y reelaborado las normas de 
convivencia del Centro, siempre de acuerdo con la normativa oficial de Derechos y 
Deberes de los alumnos. La finalidad ha sido unificar criterios entre los distintos 
profesores de cada etapa, teniendo en cuenta las especificidades de las mismas. 
 Durante el curso 2007 – 2008 se ha iniciado el trabajo más específico en 
cuanto a la elaboración del Plan de Convivencia del Centro. Se han desarrollado las 
dos primeras fases: fase de sensibilización y fase de diagnóstico. 
 a) Fase de sensibilización 

♦ Durante el mes de septiembre los profesores realizamos un curso 
titulado “Pautas para la elaboración del Plan de Mejora de la 
Convivencia en un centro escolar” de 10 horas de duración a cargo 
de D. Leopoldo Brocal profesor del Colegio Santa Joaquina Vedruna 
de Murcia. 

♦ Se ha creado en el Centro la Comisión de Convivencia que ha 
coordinado el trabajo y se ha reunido mensualmente para hacer un 
seguimiento del mismo. 

♦ Varias sesiones de trabajo con los profesores en las que se 
reflexionó en común sobre el concepto de convivencia y sobre los 
problemas de convivencia en el ámbito escolar a través de 
encuestas y puesta en común. 

♦ Conferencia “La Convivencia: un proyecto a construir entre toda la 
comunidad educativa” destinada a padres y profesores. 

♦ Se decoró el colegio con murales realizados por todas las etapas 
educativas, en los que aparecían eslóganes e imágenes alusivas a 
buenas prácticas de convivencia. 

♦ Las lecturas recreativas que desde el Departamento de Lengua se 
vienen haciendo a lo largo del año, fueron de títulos cuya temática 
venía relacionada con la convivencia. 

♦ En el periódico escolar de enero se dedicó la portada y algunas 
páginas interiores al tema de la Convivencia. 

 
 b) Fase de diagnóstico 

♦ Se elaboraron unas encuestas para los alumnos y para los padres. 
Las de los alumnos se pasaron desde el segundo ciclo de 
Educación Primaria hasta 4º de Secundaria . Las de los padres se 
entregaron a los representantes de cada aula, que a su vez forman 
parte de la junta de la Asociación de Padres y Madres. Lo más 
significativo de los resultados de estas encuestas se ha expuesto 
anteriormente en el punto 1.2 
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1.6.- Necesidades de formación y recursos 
 
 Desde el punto de vista de los profesores consideramos prioritaria la 
profundización en los siguientes aspectos relacionados con la convivencia: 

♦ Debido al elevado número de inmigrantes que vamos teniendo una de las 
actuaciones prioritarias en nuestro centro sería la acogida y atención a los 
mismos y profundizar en el significado de la interculturalidad. Para ello 
consideramos necesario conocer experiencias ya puestas en práctica 
mediante la llegada al centro de ponentes externos. 

♦ Necesitamos también formar a nuestros profesores en el campo de la 
Resolución de conflictos, mediante la participación de agentes externos y la 
reflexión interna de Claustro con materiales apropiados. 

♦ Asimismo nos parece importante conocer en detalle la Mediación Escolar, 
un campo pujante e importante para dar cabida al alumnado en la 
resolución de los conflictos. 

 
Para ello, además de las necesarias sesiones de trabajo y reflexión internas de 

Claustro, hace falta traer a personas externas que contribuyan a orientar el trabajo y la 
adquisición de materiales adecuados. 
 
 
2.- OBJETIVOS GENERALES 
 

1. Mejorar y potenciar la relación entre todos los miembros de la comunidad 
educativa. 

2. Fomentar la implicación de las familias. 
3. Procurar que la actividad diaria se desarrolle en un ambiente de paz, respeto, 

tolerancia y comunicación. 
4. Prevenir los conflictos en el entorno escolar, elaborando pautas de actuación 

que potencien un clima favorable en el centro. 
5. Fomentar la resolución de conflictos de forma pacífica evitando todo tipo de 

violencia verbal o física. 
6. Determinar medidas disciplinarias para la resolución de conflictos. 
7. Conseguir la aceptación e integración de todo el alumnado, sin discriminación 

por razones de raza, sexo o edad. 
 
3.- ACTIVIDADES A DESARROLLAR. 
 

a) Revisión y actualización del Plan de Tutorías (Obj. 4) 
b) Revisión del Reglamento de Régimen Interior y de las normas de 

convivencia (Obj. 3 y 6) 
c) Estudio de la Mediación Escolar como forma de resolver conflictos entre 

iguales (Obj. 5) 
d) Estudio de pautas para la resolución de conflictos (Obj. 5) 
e) Elaboración de un protocolo de acogida a los nuevos alumnos (Obj. 1 y 7) 
f) Estudio y elaboración de un Plan de acogida al alumnado inmigrante (Obj. 

7) 
g) Charlas de formadores externos para padres y profesores. (Obj. 1 y 2) 
h) Continuación de los Grupos de padres – madres para la resolución de 

conflictos en el ámbito familiar y escolar. (Obj. 1 y 2) 



     COLEGIO SANTA ROSA  
HUESCA 

 

                                             
 

 
Pasaje Ruiseñores, s/n  - 22004 HUESCA  ·  Telf: 974 23 86 25  · Fax: 974 23 83 69 ·   E-mail: santarosahu@planalfa.es   

Página web: www.santarosaaltoaragonhuesca.com 
 

5 

 
TEMPORALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 

 
 

DÍA 
ACTIVIDAD MES Infantil y 

Primaria Secundaria 
DURACIÓN ASISTENTES RESPONSABLE 

Revisión y actualización del Plan de 
Tutorías. 

Septiembre y 
octubre. 

23 y 30 sept. 
8 oct. 

23 y 30 sept. 
7 oct. 5 h. Claustro 

profesores. 

Comisión de Convivencia 
y Equipo Directivo. 
 
 

Revisión del R.R.I. y normas de 
convivencia. 

Octubre y 
noviembre. 

15, 22 y 29 
oct. 
5 y 12 nov. 

7 y 21 oct. 
4 nov. 5 h. Claustro 

profesores. 

Comisión de Convivencia 
y Equipo Directivo. 
 
 

Protocolo de acogida a los nuevos 
alumnos. Noviembre. 26 nov. 25 nov. 1 h. Claustro 

profesores. 

Equipo Directivo. 
 
 

3 y 10 dic. y 
14 ene. 9 y 13 ene. 

Plan de acogida al alumnado 
inmigrante. 

Noviembre y 
diciembre. Charla: fecha a determinar 

(mediados noviembre) 

Charla: 2 h. 
Trabajo: 3 h. 

Claustro 
profesores. 
Padres. 

Comisión de Convivencia 
y Equipo Directivo. 
Ponente externo. 

Resolución de conflictos. 
Diciembre, 
enero y 
febrero. 

28 ene, 4 , 
11, 18 y 25 
feb. 

27 ene. 10 y 
24 feb. 

Charla: 2 h. 
Trabajo: 5 h. 

Claustro 
profesores. 
Padres. 

Comisión de Convivencia 
y Equipo Directivo. 
Ponente externo. 
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Charla: fecha a determinar 
(segunda quincena enero) 
 
 

18 y 25 mar. 
29 abr y 6, 
13 may. 

24 mar. 28 
abr y 12 
may. 

Mediación escolar.  
Charla: fecha a determinar 
(mediados marzo) 

Charla: 2 h. 
Trabajo: 5 h. 

Claustro 
profesores. 
Alumnos. 
Padres. 

Comisión de Convivencia 
y Equipo Directivo. 
Ponente externo. 

Grupos de padres – madres. Anual   1 ó 2 h. 
semanales Padres. Departamento de 

Orientación 
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1. CARACTERÍSTICAS GENERALES Y PARTICULARES DEL CONTEXTO 
EN EL QUE SE HA DESARROLLADO EL PROYECTO. 
 
1.1 CARATERÍSTICAS DEL CENTRO 
 

a) Situación del Colegio. 
 El Colegio Santa Rosa está situado en el ensanche de la ciudad de 
Huesca, junto a la Avenida La Paz, en la calle Pasaje Ruiseñores s/n.  
 

b) Nº de unidades. 
Es un colegio de doble línea desde Infantil hasta Secundaria. 

Disponemos por lo tanto de 26 aulas concertadas entre Infantil, Primaria y 
Secundaria. 

En el curso 2008-2009 hemos contado con 124 alumnos en Infantil, 261 
en Primaria y 188 en Secundaria, lo cual hace un total de 573 alumnos. 

Para atender a estos alumnos el Colegio cuenta con un total de 40 
profesores entre todas las etapas. 
 

c) Nivel socioeconómico de las familias.  
 El Colegio está situado en un barrio de clase media, aunque recibe 
alumnado del resto de la ciudad. Ello hace que el nivel socioeconómico del 
centro sea medio – bajo.  
 

d) Características del alumnado. 
Junto con alumnos procedentes del barrio tenemos un importante 

número de inmigrantes, número que ha ido aumentando con el paso de los 
años y que en el curso anterior ya era el 14% del alumnado.  

Además de ello atendemos a un importante número de alumnos con 
necesidades educativas especiales, 10 alumnos y 31 alumnos de 
compensatoria. Junto a ellos atendemos también a otros alumnos por el retraso 
o déficit de capacidades que presentan en algunas áreas. 

 
1.2 CARATERÍSTICAS PARTICULARES DEL CONTEXTO 
 
 Hemos participado todos los profesores integrantes de las etapas de 
Infantil, Primaria y Secundaria. Nos hemos reunido en horas de trabajo 
complementario de manera semanal, según el calendario propuesto. El 
proyecto ha durado desde septiembre hasta junio y ha supuesto una clara toma 
de conciencia por parte del profesorado, de los padres y de los alumnos de la 
importancia de llevar adelante este plan. Se han cumplido las 30 horas que 
estaban programadas. 
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2. CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
2.1. OBJETIVOS PROPUESTOS INICIALMENTE 
 
 Los objetivos propuestos inicialmente en el proyecto eran los siguientes: 
 
1. Mejorar y potenciar la relación entre todos los miembros de la comunidad 

educativa. 
2. Fomentar la implicación de las familias. 
3. Procurar que la actividad diaria se desarrolle en un ambiente de paz, 

respeto, tolerancia y comunicación. 
4. Prevenir los conflictos en el entorno escolar, elaborando pautas de 

actuación que potencien un clima favorable en el centro. 
5. Fomentar la resolución de conflictos de forma pacífica evitando todo tipo de 

violencia verbal o física. 
6. Determinar medidas disciplinarias para la resolución de conflictos. 
7. Conseguir la aceptación e integración de todo el alumnado, sin 

discriminación por razones de raza, sexo o edad. 
 
2.2. OBETIVOS ALCANZADOS AL FINALIZAR EL PROYECTO. 
 
 De manera satisfactoria se han alcanzado los objetivos 1,6 y 7. 
Entendemos que las actuaciones previas y la reflexión y documentos que se 
han elaborado a lo largo del curso han hecho que estos objetivos se hayan 
cumplido, entendiendo que todo aquello de lo que hablamos, por la propia 
naturaleza del proyecto, siempre es suceptible de ser revisado y mejorado.  
 
 Después de todo el trabajo realizado, endentemos que los objetivos 2, 3, 
4 y 5 están en proceso de alcanzarse: 

- Debemos profundizar en la implicación de las familias, aun cuando ya 
se han dado pasos en ese sentido.  

- Para los objetivos 3 y 4 las actividades propuestas eran la revisión y 
actualización del Plan de Tutorías y la revisión del Reglamento de 
Régimen Interior y de las Normas de Convivencia. Ambas actividades 
se han completado de manera satisfactoria y con un alto grado de 
consenso entre el profesorado. Los documentos se adjuntarán. Pero 
entendemos que en la aplicación de las mismas nunca se logra la 
perfección, por lo tanto conflictos entendemos que siempre va a 
haber y por eso consideramos que es un proceso largo y continuo. 

- Respecto del objetivo 5 hemos recibido formación y se ha debatido a 
nivel interno sobre la mediación escolar. Como más tarde 
reflejaremos, se ha iniciado el proceso, aunque deberá completarse 
el curso siguiente.  
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3. CAMBIOS REALIZADOS EN EL PROYECTO. 
 
 Se ha seguido al pie de la letra el calendario propuesto. Solamente ha 
habido modificaciones en las ponencias programadas. Esto ha sido debido a la 
disponibilidad de los ponentes.  
 
 
4. ACTIVIDADES REALIZADAS. 
 
 Las actividades propuestas en el proyecto eran las siguientes, 
relacionadas con los objetivos anteriormente expuestos: 
 
a) Revisión y actualización del Plan de Tutorías (Obj. 4) 

Se ha revisado y completado el Plan de tutorías en el primer trimestre.  
 

b) Revisión del Reglamento de Régimen Interior y de las normas de 
convivencia (Obj. 3 y 6) 
También en el primer trimestre se revisó y se elaboraron unas normas de 
convivencia para cada una de las etapas, de manera consensuada entre 
todos los profesores. Esto nos parece muy importante y fue un trabajo que 
llevó su tiempo, pero que consideramos fundamental para que todo el 
claustro actúe de la misma manera. Estas normas se han dado a conocer a 
padres y alumnos a lo largo del curso. 

 
c) Estudio de la Mediación Escolar como forma de resolver conflictos entre 

iguales (Obj. 5) 
Hemos recibido formación de agentes externos y ha habido también un 
proceso de reflexión y debate internos. A partir de allí el próximo curso se 
elaborará un plan de mediación y se iniciarán actividades en Secundaria e 
Infantil.  

 
d) Estudio de pautas para la resolución de conflictos (Obj. 5) 

Tuvimos una ponencia por parte de la Orientadora del Centro sobre la forma 
en que el profesor debe encarar los conflictos con los alumnos. De ahí 
salieron unos documentos marco, donde se establecen una serie de 
principios generales asumidos por todo el centro en la relación profesor-
alumno.  

 
e) Elaboración de un protocolo de acogida a los nuevos alumnos (Obj. 1 y 7) 

Desde hace un tiempo existía este protocolo, lo que se ha hecho este año 
ha sido revisarlo por parte del equipo directivo y redactarlo como documento 
adjunto al plan de convivencia.  
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f) Estudio y elaboración de un Plan de acogida al alumnado inmigrante (Obj. 
7) 
A partir de una ponencia sobre este tema, y tras un período de reflexión se 
revisó el documento ya existente en el centro.  

 
g) Charlas de formadores externos para padres y profesores. (Obj. 1 y 2) 

Se han tenido tres charlas, tal como estaba previsto, a lo largo del curso: 
Plan de acogida del alumnado inmigrante a cargo de Doña Pilar Cortina; la 
segunda trató sobre Resolución de conflictos en el ámbito escolar, a cargo 
de Doña Luisa Gella, Orientadora del Centro; y la tercera trató sobre 
Medicación escolar, a cargo de Doña Inmaculada De la Calle. 

 
h) Continuación de los Grupos de padres – madres para la resolución de 

conflictos en el ámbito familiar y escolar. (Obj. 1 y 2) 
Como ya viene siendo tradicional en el Centro se ha continuado con los 
grupos de padres-madres en los niveles de Infantil y Primaria. Estos grupos 
son coordinados por la Orientadora del Centro. Este año han funcionado 
dos grupos con una notable asistencia. 
 
 Todos los documentos elaborados se adjuntan en el punto 8 de esta 
memoria. 
 

 
5. SÍNTESIS DE PROCESO DE EVALUACIÓN. 
 
 Ya en las experiencias previas llevadas a cabo el curso anterior se formó 
una Comisión de Convivencia que coordinó el proyecto de una manera general 
y varias reuniones. A partir de ahí fueron los Directores Académicos de las 
distintas etapas quienes, en Equipo Directivo, llevaron adelante las diferentes 
fases del mismo y las reuniones con las diferentes secciones de Claustro. 

De cada de las actuaciones propuestas y tras la reflexión con la sección 
de Claustro correspondiente, se hacía en el Equipo Directivo la valoración de la 
marcha del proyecto y se proponían posibles mejoras para las fases sucesivas.  
 
 
6. VALORACIÓN DEL PROYECTO. 
 
6.1 Logros del proyecto. 
 
 Nos sentimos satisfechos del proceso realizado. Es muy importante que 
todo el claustro haya tomado una conciencia clara de la importancia de tener 
un Plan de Convivencia en el Cetro y de que este plan sea un documento vivo 
y actualizable año a año. Es primordial también el debate que se ha dado en 
cada una de las fases del proyecto. Todo los profesores se han implicado, 
participado y opinado y podemos decir que los acuerdos alcanzados lo han 
sido de común acuerdo y de manera mayoritaria. Esto hace que todo el 
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profesorado se sienta implicado en la aplicación de este Plan de Convivencia, 
que era, sin duda, el principal logro que queríamos alcanzar. 
 
6.2. Incidencia en el centro docente 
 
 A nivel de profesores ha supuesto una dosis de trabajo considerable, 
muchas horas de reflexión y formación, de debatir temas que, por sabidos, no 
dejan de ser fundamentales en la vida de un centro. Y de todo ello 
consideramos que el claustro se siente satisfecho del trabajo realizado. 
 
 A nivel de alumnos y de padres la implicación ha sido menor. Se les 
pasó unas encuestas en las que opinaron sobre el nivel de convivencia en el 
centro, los conflictos más frecuentes y la forma de abordarlos. De todo ello 
recibieron información tras el vaciado de las mismas. Y para el centro fue una 
buena toma de contacto con la situación real. Participaron así mismo en la fase 
de sensibilización y en algunas de las actividades propuestas en el plan. Han 
sido conocedores, además, de algunos de los documentos elaborados, como 
las Normas de Convivencia y el Plan de Tutorías. Y serán protagonistas a partir 
del curso próximo de otras medidas como la mediación escolar. 
 
 
7. LISTADO DE PROFESORES/AS PARTICIPANTES 
 
Albás López, Diana 
Arán Marco, Isabel  
Arista Sanz, M.Inmaculada 
Bergua Aso, Virginia Lucía  
Bernal Moreno, Jesús Javier 
Bescós Reiné, Emilio 
Buil Latas, María Jesús 
Cambray Laporta, Pilar 
Casajús Pontaque, José Ignacio 
Castán Borderías, Casilda 
Escario Sarvisé, Mª Josefa 
Escartín Escartín, Rosa 
Fernández Pérez, Antonio 
Gella Garcés, Luisa 
González González, Teodora 
Güerri Piracés, Lucía 
Güerri Piracés, María Salas 
Ibarz Ibarz, Concha 
Juliá Villacampa, Óscar-Ángel 
Lasierra Pérez, José Luis 
Lloro Lloro, María Ángeles 
López Congosto, Nicolás 
López Gil, María Victoria 
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Luque Rey, Laura 
Martínez Vicente, María Carmen 
Morlán Ortiz, M.Concepción 
Oliván Lafuente, Berta 
Peiré Santas, Pedro 
Planas Gella, Pilar 
Porta Royo, María Luisa 
Romeo Inglán, Noelia  
Rubio Fuster, Francisco 
Sanz Felipe, Pilar 
Sarasa Tolosana, María  
Seral Arnal, María Lourdes  
Serra Puyal, Consuelo  
Tebas Medrano, Ignacio 
Urós Talón, Ana María 
Valero Escudero, Jorge 
Valero Redol, Elena 
 
 
8. MATERIALES ELABORADOS. 
 

Se adjunta todo el material elaborado a lo largo de este proyecto.  
 
 
 
 
 
     Huesca, 14 de julio de 2009 
 
 
 
 
     El Coordinador del Proyecto 
 
 
 
 
     Fdo.: José Ignacio Casajús Pontaque 
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PRINCIPIOS ASUMIDOS POR LOS PROFESORES  

EN EL TRATO CON LOS ALUMNOS. INFANTIL Y PRIMARIA. 

 
1. Tratar a los alumnos con el debido respeto. 
 
2. Evitar comentarios que puedan ser interpretados por los alumnos como 

insultos o faltas de consideración. 
 

3. No llamar la atención a los alumnos en público si se puede esperar a 
hacerse en privado. 

 
4. Corregir las conductas y actitudes respetando a las personas. 

 
5. Valorar el trabajo de los alumnos. Se pueden corregir los errores de 

forma positiva, indicando cómo puede mejorar. 
 

6. Constatar que el alumno se da cuenta de que valoramos su actitud y su 
trabajo. 

 
7. Transmitir al alumno nuestro interés por su evolución y aprendizaje. 

 
8. Ser constantes en la exigencia de las normas y en la aplicación de las 

sanciones. 
 

9. Escuchar a cada alumno con interés cuando viene a decirnos algo. 
También hacerles ver cuando no es el momento adecuado para que 
aprendan a esperar. 

 
10. Dedicar tiempo a la relación personal con los alumnos en la medida de 

lo posible. 



 

Principios asumidos por los profesores en el trato con los 

alumnos 

 

 Tratar a los alumnos con el debido respeto. 

 Evitar comentarios que puedan ser interpretados por los alumnos 

como insultos o faltas de consideración. 

 No llamar la atención a los alumnos en público si puede esperar a 

hacerse en privado. 

 Las correcciones que hay que hacerle a un alumno son mucho más 

eficaces si se hacen en privado. El alumno está más receptivo y no se 

siente humillado por la presencia del grupo. 

 No despreciar su trabajo. Se pueden corregir los errores de forma 

positiva, indicando cómo lo puede mejorar. 

 Valorar los trabajos bien realizados. 

 Procurar que el alumno se dé cuenta de que valoramos su actitud y su 

trabajo. 

 El alumno debe captar que nos interesa su evolución y su aprendizaje. 

 Ser constantes en la exigencia de las normas y en la aplicación de las 

sanciones. 

 Escuchar a cada alumno con interés cuando viene a decirnos algo. Para 

él es importante. 

 Cuanto más trato individual tengamos con los alumnos mejor nos 

funcionará la clase. 

 El alumno tiene que sentir que lo apreciamos. 



 

 

 

PLAN DE ACOGIDA DE LOS ALUMNOS INMIGRANTES 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

 A nuestro colegio llega cada año nuevo alumnado procedente de otras culturas. Por 

ellos vemos la necesidad de elaborar un Plan de Acogida de los Alumnos Inmigrantes, que será 

incluido dentro del Plan de Convivencia y dentro del Plan de Atención a la Diversidad. La 

finalidad fundamental es la de favorecer la integración de los inmigrantes en nuestro colegio 

de un modo adecuado. 

 De lo observado has ahora los inmigrantes presentan una serie de necesidades 

específicas, derivadas de: 

� El desconocimiento o conocimiento insuficiente de la lengua castellana. 

� Desconocimiento de nuestro sistema educativo. 

� La procedencia de otros sistemas educativos que muchas veces supone un desfase 

curricular. 

� El pertenecer a una cultura diferente. 

En este plan, realizado dentro del Plan de Convivencia, interviene toda la comunidad 

educativa. 

 

OBJETIVOS 

 

1. Establecer un clima ordenado y acogedor que favorezca la relación del grupo con los 

nuevos compañeros inmigrantes. 

2. Facilitar la responsabilidad y ayuda de los alumnos a los inmigrantes recién llegado, y les 

ayuden a conocer el ambiente escolar, los hábitos y las normas básicas del centro. 

3. Motivar a toda la comunidad educativa para crear un ambiente escolar en el que el nuevo 

alumnado inmigrante se siente acogido y respetado. 

4. Introducir en la organización del centro los cambios que sean necesarios para la buena 

acogida del alumnado inmigrante. 

 

 

ASPECTOS QUE RECOGE EL PLAN DE ACOGIDA 

1. Acogida y matriculación. 

Cuando llega al colegio una familia inmigrante a solicitar plaza para uno o varios hijos,  será 

recibida por el Director General, que les informará de las características generales del Centro y 

de los documentos necesarios que debe aportar para la formalización de la matrícula, que son: 

� Fotocopia del libro de familia. En su defecto pasaporte o tarjeta de residencia. 



� Fotocopia de la tarjeta sanitaria, si la hubiese. 

� Fotocopia de la cartilla de vacunaciones o algún certificado equivalente. 

� Expediente académico y dirección del último centro donde estuvo matriculado. 

� Recogida de datos del alumno mediante un impreso que se adjunta. Anexo 1 

2. Información sobre el funcionamiento del centro. 

Los padres serán informados sobre el funcionamiento del centro. Si no conocen 

adecuadamente el castellano, esta información se intentará dar en la lengua propia cuando 

sea posible.  Los datos más relevantes sobre los que deben ser informados son: 

� Horario del Centro.  

� Lugares de entrada y salida de los alumnos. 

� Visita al centro: instalaciones, clases y patio de recreo. 

� Funcionamiento del comedor escolar. Precio y garantía de respeto a sus peculiaridades 

concretas. Información sobre ayudas al comedor.  

� Funciones y actividades de la Asociación de Madres y Padres del Centro 

� Material escolar necesario. 

� Normas del Centro. 

� Actividades complementarias: salidas, visitas… 

� Procedimiento utilizado para por el centro para comunicarse con las familias (agenda 

escolar)  sobre faltas de asistencia y formas de justificarlas, boletín de notas, etc. 

Los  cinco primeros puntos serán comunicados a los padres por el Director General del 

Centro, el resto por el tutor del alumno/a. 

 

3. Evaluación inicial. 

 

Para valorar el nivel de competencia curricular se procederá a: 

� Comprobar si ha estado escolarizado y el tipo de escolarización que ha tenido. 

� Comprobar sus habilidades manipulativas. 

� Comprobar su nivel de competencia lingüística oral y escrita. 

� Comprobar su nivel de competencia curricular en los aspectos instrumentales básicos: 

lengua y matemáticas. 

 

4. Adscripción al grupo clase. 

En principio al alumno se le adscribe en el nivel correspondiente a su edad cronológica. Si 

después de la evaluación inicial el departamento de Orientación y el tutor/a lo consideran 

conveniente, se podrá adscribir a un nivel inferior, adoptando las medidas de apoyo o refuerzo 

que se consideren necesarias. 

 

5. Entrevista con el tutor/a. 

El tutor/a tendrá una entrevista con la familia del alumno inmigrante que se incorpora 

para obtener la máxima información posible relativa al alumnos, que completará la ya recogida 

por la Dirección del Centro.  

 

6. Acogida del alumno/a en la clase 

� El tutor comunicará a los alumnos de la clase la llegada de un nuevo compañero. Dirá 

su nombre y su país e procedencia. Sería conveniente localizarlo en el mapa. 



� Se designará a dos alumnos para que durante dos o tres semanas “tutoricen” al  nuevo 

compañero. Se sentarán a su lado en clase, en el comedor, le acompañarán en el 

recreo y procurarán que el alumno se sienta aceptado. No obstante se potenciará la 

colaboración y la solidaridad de todos, buscando la implicación de toda la clase en su 

proceso de adaptación. 

� El tutor/a le explicará las normas de convivencia del Centro y las del funcionamiento 

de la clase. 

� Se procurará que el alumno participe lo más posible en las responsabilidades del 

grupo. 

� Se favorecerá la comunicación entre todos los alumnos propiciando el trabajo en 

equipo y las actividades de dinámica de grupo. 

� Se planificará su horario y se le explicará cada una de las actividades que deberá 

realizar a lo largo de la jornada lectiva. 

� El tutor/a se convertirá en el referente del nuevo alumno, de manera que sepa que 

puede acudir a ellos cuando tenga alguna dificultad. 

 

7. Organización del curriculum. 

A partir de los resultados de la evaluación inicial, en caso necesario se realizarán 

adaptaciones curriculares, al menos en Lengua y Matemáticas. Para los alumnos que 

desconozcan el idioma se organizará un aula de inmersión lingüística. Aquellos que 

simplemente necesiten apoyo lingüístico se incorporarán al Taller de Lengua. 

Es importante que el alumno inmigrante se integre lo antes posible con el resto de sus 

compañeros, por lo que es muy importante que permanezca en el aula el mayor número de 

horas posibles. No obstante también puede ser interesante sacarlo del aula en algunas horas 

para impartir Lengua Castellana de manera individual o en pequeño grupo.  

 

8. Organización y funcionamiento del aula. 

De cara a favorecer la integración de los alumnos inmigrantes en el aula, contemplamos 

los siguientes aspectos: 

� Tratar con la más absoluta normalidad e igualdad a estos alumnos, haciendo que 

participen lo más posible en las responsabilidades. 

� Intentar darles la mayor seguridad posible, haciéndoles participar en aquellas 

actividades y situaciones en la que puedan desenvolverse mejor. 

� Favorecer su ritmo de trabajo, procurando que realicen el mayor número de 

actividades similares a las de sus compañeros. 

� Favorecer la comunicación con todos los alumnos, propiciando aquellas actividades 

que fomenten el trabajo cooperativo y en las que se precisen intercambios verbales 

con sus compañeros. 

� Preparar actividades que atiendan a la diversidad de los alumnos. 

� Proponer actividades lo suficientemente flexibles y variadas para que puedan 

desarrollar sus diversas capacidades y diferentes niveles de competencia curricular. 

� Procurar que la ambientación de la clase se acogedora y motivadora, con pequeños 

carteles,  murales o frases de bienvenida. 

� Es importante explicar al alumno y a su familia las situaciones que pueden resultarle 

novedosas o no habituales en su cultura de procedencia: fiestas del colegio o de la 



localidad, excursiones, revisiones médicas, vacunaciones… Así como respetar y valorar 

lo que tenga que ver con su cultura de origen. 

� Se deberán abordar y solucionar las situaciones que pudieran surgir de rechazo o 

menosprecio a estos alumnos. 

� Hay que establecer mecanismos, si es necesario, para que estos alumnos puedan 

participar en las actividades del centro que exijan aportaciones económicas. 

 

9. Relación con la familia. 

En el momento de la matrícula se informará de todo lo concerniente al Centro, dando 

especial importancia a los cauces de información establecidos entre la Centro y la familia. Al 

menos se informará de los siguientes aspectos: 

� Del Carácter propio del Centro y del Proyecto Educativo. 

� De las normas generales del Centro. 

� De los cauces de comunicación entre las familias y el tutor para comunicar cualquier 

comportamiento extraño observado en el alumno. 

� De la importancia de participar en las reuniones de la Asociación de Madres y Padres. 

El tutor mantendrá informado a los podres de: 

� Del funcionamiento general de la clase. 

� De cómo va a ser su proceso de adaptación. 

� De cómo va a orientarse el periodo de aprendizaje. 

� De los horarios de visita de los padres con los profesores. 

� De la evolución de su hijo en el centro a fin de realizar un trabajo coordinado durante 

el curso. 

� Del sistema de evaluación y los resultados. 

� De las salidas, excursiones y actividades complementarias programadas para el curso. 

� De las fiestas y celebraciones que se realizan en el Colegio y su significado. 

 



PROTOCOLO SEGUIMIENTO ALUMNOS ESO 
 

Objetivo: Acompañar al alumno en el proceso de mejora de su 
comportamiento o rendimiento escolar, ayudándole a ponerse objetivos y 
buscar los medios para llevarlos a cabo. 
 
Pasos: 

1. Entrevista inicial con el alumno, explicándole el objetivo del 
acompañamiento y dejando que decida si acepta. Si el alumno no quiere 
hacerlo, el acompañamiento no tiene sentido ya que no se implicará. 

2. Establecer la temporalización: entrevista semanal o quincenal, media o 
una hora, en qué clase, dónde, etc. 

3. Centrar el tema en la conducta que se quiere mejorar (comportamiento o 
rendimiento) y escuchar al alumno (practicar la escucha activa). 

4. Analizar con él: si es un problema de conducta en qué situación se da, 
con quién, qué consecuencias hay (muy importante la reacción de los 
compañeros) y por qué se repite; si el problema es de rendimiento: en 
qué áreas, si atiende en clase, hábitos de estudio, tiempo que dedica en 
casa, organización, planificación de exámenes, etc. 

5.  Ir centrándolo para establecer un primer objetivo de mejora  (primero 
muy fácil y sencillo). Se puede hacer por escrito o comprometerse 
verbalmente. Que lo ponga él y que piense los medios para conseguirlo. 
A veces les cuesta concretar. Por ejemplo: “estudiar más”, no vale, 
atender en la clase X, sacar el libro, hacer deberes, estudiar 1 hora, sí 
son conductas concretas y evaluables. 

6. En las siguientes sesiones evaluar la consecución del objetivo, si no se 
ha conseguido insistir, si lo ha conseguido, buscar nuevos objetivos. 
Siempre ser positivos e ir reforzando los pequeños avances más que 
censurar lo no conseguido. 

7. Si el alumno no colabora después de 3 ó 4 sesiones se da por finalizado 
el seguimiento. 



  

 

PLAN DE 
TUTORÍAS 

 

 
 
 
 

EDUCACIÓN 
INFANTIL 

 
 
 

 
 
 
CURSO 2008-2009 
 
 



  

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL EDUCACIÓN INFANTIL 
 

El programa de inteligencia emocional pretende desarrollar las 

capacidades que permitan resolver problemas relacionados con las emociones 

y los sentimientos, tanto con los nuestros como con los de los demás.  

Se lleva a cabo a través del material “Sentir y Pensar”  editorial SM. que 

consta de láminas de cuentos, fichas fotocopiables, actividades, dinámicas de 

grupos y registros de observación que recogen las pautas de evaluación. 
 

Objetivos : 
1. Ayudar a los niños-as a ser personas emocionalmente sanas. 

2. Tener autonomía y capacidad para tomar decisiones adecuadas. 

3. Superar las dificultades y conflictos que surgen en la vida. 

4. Valorarse como miembro de un grupo. 

5. Expresar sentimientos positivos y negativos. 

6. Enriquecer las relaciones sociales. 

7. Desarrollar la empatía. 

 

 

Se trabajarán nueve módulos : 
1. Autoconocimiento. (Tres años). 

2. Autonomía. (Cuatro años). 

3. Autoestima. (Cuatro años). 

4. Comunicación. (Cuatro años). 

5. Habilidades sociales. (Cuatro años). 

6. Escucha. (Cinco años). 

7. Solución de conflictos. (Cinco años). 

8. Pensamiento positivo. (Cinco años). 

9. Asertividad. (Cinco años). 
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Temporalización y secuenciación de contenidos:  

El programa de inteligencia emocional “Sentir y pensar” se lleva a cabo a 

lo largo del curso escolar en sesiones de una hora semanal en la que se 

trabaja a partir del cuento, dinámicas y la impronta en la ficha. 

 

Valoración del programa 

La metodología del programa Sentir y Pensar se valora como positiva 

porque en cada módulo se presenta  un cuento con personajes diferentes, que 

ayuda a la comprensión teniendo en cuenta la característica de animismo 

propia de esta etapa. Se refuerza con dinámicas de grupo para la vivencialidad 

de lo que estamos trabajando y algunas de ellas se plasman en una ficha. El 

trabajo no finaliza aquí, sino que después se generaliza en nuevos 

aprendizajes de la vida cotidiana.  

 

A pesar de estar sistematizado en la Programación se retoma en cada 

momento en función de las necesidades de los alumnos, impregnando el día a 

día en el centro. Todo ello para poder llegar a una formación integral del 

alumno, en el que la inteligencia emocional supone englobar todas aquellas 

capacidades que permiten resolver problemas relacionados con las emociones 

y los sentimientos. 

 

 El programa pretende formar personas emocionalmente sanas, que 

tengan una actitud positiva ante la vida, que sepan controlar y expresar sus 

sentimientos, que conecten con las emociones de otras personas, que tengan 

autonomía y capacidad para tomar decisiones adecuadas y puedan superar las 

dificultades y conflictos que inevitablemente surgen en la vida. 
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ACTIVIDADES QUE REFUERZAN EL PLAN DE ACCIÓN 
TUTORIAL 
 
 A principio de curso se organizan actividades de acogida de los alumnos 
nuevos de primero de educación infantil. 
 
 En los programas de “talleres”, “fiestas”, “dramatizaciones” y “salidas y 

excursiones” se refuerzan los aspectos trabajados en el plan de acción tutorial  

fomentando la participación e integración de los alumnos en el centro  y en su 

grupo, y favoreciendo la relación familia-centro.  

El plan de acción tutorial se complementa a nivel general del centro a través de 

actividades culturales como: el día de la paz, visitas de diferentes profesionales 

(médico, alfarero, enfermeros, músicos, bomberos, policía, actores,…). 
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PLAN DE 
TUTORÍAS 

 

 
 
 

EDUCACIÓN 
PRIMARIA 

 
 
 

 
 
 
CURSO 2008-2009 
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1. JUSTIFICACIÓN 
 

El Plan de Tutorías parte de la tutoría para alcanzar su máxima eficacia 
cuando todo el claustro lo asume como proyecto y se implica a las familias en 
una tarea compartida de educación en valores. 
 

Sus focos de prevención son: alcohol - otras drogas, sexo -sida, 
violencia - discriminación, desmotivación - fracaso escolar. 
 

Su tesis es: la represión y la formación puntual sobre salud han 
demostrado ser un fracaso porque sólo se centran en los fenómenos. Para 
prevenir es necesario llegar a las causas - raíz. Éstas se encuentran en los 
esquemas personales y sociales con que los alumnos manejan sus habilidades 
emocionales, comunicativas y la toma de decisiones. Ésta es una tarea 
puramente educativa, que sólo pueden llevar acabo los educadores. 
 
 
2. OBJETIVOS 
 
 Nuestros alumnos y alumnas están inmersos en la sociedad del 
conocimiento. Más que conocimientos académicos, en su futuro necesitarán 
otro tipo de inteligencias y habilidades para ser felices como personas, para ser 
buenos padres y madres de familia, para ser competentes en su trabajo y para 
sentirse realizados. 
 
 Tenemos tres objetivos: 
 

o Ser un proyecto educativo global. 
o Prevenir futuros riesgos sociales. 
o Dotar de habilidades personales y sociales. 

 
3. ACTIVIDADES 
 

Para lograrlo en Plan de Tutoría (utilizamos el de la FERE) hace una 
propuesta sistemática, práctica y con actividades sencillas, en torno a tres ejes. 
 

� Mejorar las habilidades emocionales, la autonomía y la autoestima.   ( 
Primer Ciclo de Primaria y de ESO) 

� Mejorar  las habilidades sociales, la asertividad y la comunicación. 
(Segundo Ciclo de Primaria y de ESO) 

� Mejorar las habilidades éticas para tomar decisiones creativas y 
responsables. (Tercer Ciclo de Primaria y Bachillerato) 
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4. EJES DE ACCIÓN 
 

1. HABILIDADES EMOCIONALES  (autoestima y autonomía )  
(1º y 2º de Educación Primaria y 1º y 2º de ESO) 

 
� Autoconcepto y memoria autobiográfica.  
� Actitudes y expectativas. 
� Habilidades de planificación. 
� Autocontrol emocional. 
� Autoestima y alfabetización emocional. 
� Autonomía personal y clarificación de valores. 

 
2. HABILIDADES SOCIALES (asertividad- persuasión)  
(3º y 4º de Educación Primaria y 3º y 4º de ESO y Formación Profesional) 

 
� Conducta asertiva, sumisa y agresiva. 
� Actitud prosocial y cooperación. 
� Presión de grupo y manipulación. 
� Publicidad y expresividad. 
� Habilidades para iniciar y mantener conversación. 
� Derechos fundamentales y dignidad. 

 
3. HABILIDADES ÉTICAS (responsabilidad creativa)  
(5º y 6º de Ecuación Primaria, 4º de Eso, Bachillerato y Formación 
Profesional)  

 
� Analizar y priorizar.  
� Explorar y valorar. 
� Actitud preactiva y creativa. 
� Inteligencia compartida y equipo. 
� Códigos musicales y mediáticos. 
� Persuasión y diversión. 

 
1.HABILIDADES EMOCIONALES  ( autoestima y autonomía  ) 
 

Se busca trabajar estos aspectos porque: 
 

Una persona autónoma gestiona los riesgos, los detecta, los limita y los 
afronta. Toma iniciativas de diversión basadas en criterios y valores 
personales. Controla sus impulsos emocionales interpersonales. Sabe 
plantearse pequeños proyectos y metas intermedias para lograrlos. Sabe 
distinguir cuándo algo es dañino, bien sea a corto o a largo plazo. 

 
Una persona con autoestima está orgullosa de sus capacidades. 

Encuentra la fuerza en él mismo, sin crear dependencias. Afronta los 
problemas con confianza. Acepta las frustraciones. Está satisfecho de sus 
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logros, sin buscar compensaciones. Se siente motivado para trabajar y 
divertirse, porque tiene numerosas habilidades, aficiones y alternativas. 
 
 Indicadores para educadores, padres y madres: 
 
� Dale autonomía.  
� Ayúdale a formar su identidad. 
� Parte de sus cualidades positivas. 
� Evita evaluaciones de fracaso. 
� Trasmite expectativas positivas y exigentes. 
 
2.HABILIDADES SOCIALES ( asertividad- persuasión )  
 

Se busca trabajar estos aspectos porque: 
 

Una persona asertiva sabe reducir la presión que ejerce cualquier 
situación de riesgo. Sabe actuar sin dejarse manipular, sin temor, sin sentirse 
mal y sin tener que perder a sus amigos. Sabe decir “no” a lo que considera 
nocivo o poco conveniente y está preparado para, en el futuro, decir no al 
consumo de alcohol y otras drogas, a propuestas que implican violencia, 
racismo o daño sobre bienes ajenos, humillación a otras personas u otras 
acciones moralmente no aceptables, a experiencias sexuales de alto 
riesgo...En definitiva, se sabe juez de sus propias emociones, pensamientos y 
decisiones y lo demuestra con seguridad. 
 
 Una persona con persuasión busca muletas para expresarse, 
desinhibirse y conectar con sus amigos o con el otro sexo. Mejorar las 
habilidades de persuasión es fundamental para que no recurran de forma 
dependiente a sustancias tóxicas. Hay chicos con un carácter tímido, que 
pueden aprender a relacionarse porque la pedagogía de las habilidades 
sociales ha aportado métodos para enseñar acciones complejas mediante 
pautas simples. Es posible aprender estas habilidades mediante la 
escenificación y el entrenamiento, aprendizaje que resulta muy práctico y 
divertido. 
 

Indicadores para educadores, padres y madres: 
 
� Potencia su independencia. 
� Enséñale a manifestar y defender sus derechos. 
� Entrénale para afrontar los conflictos directamente. 
� Promueve un clima cálido que favorezca la comunicación. 
� Potencia su interdependencia. 
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3.HABILIDADES ÉTICAS ( responsabilidad creativa ) 
 
 Una persona creativa sabe buscar información y explorar la realidad con 
agudeza, que es la mejor herramienta para la prevención de riesgos. 
 
 Una persona responsable tiene inteligencia ética para prever los riesgos 
y las consecuencias negativas y positivas de sus decisiones. 
 
 

Indicadores para educadores, padres y madres: 
 

� Parte de sus gustos e intereses. 
� Ofrécele alternativas, dilemas, opciones e interrogantes. 
� Refuerza sus logros. 
� Fomenta su creatividad y expresividad para saber divertirse. 
� Enséñale a clarificar sus valores, no se los inculques. 
 
5. TEMPORALIZACIÓN  
 
5.1 PRIMER CICLO PRIMARIA  
 
 

  1º de Primaria 2º de Primaria 

1
ª 

se
si

ó
n
 

Cuentacuentos: El espejo mágico de la 
Reina 
Comentamos juntos 

Cuentacuentos: El pirata Garlopo 
Comentamos juntos 

O
C

T
U

B
R

E
 

2
ª 

se
si

ó
n
 

Juego: Siameses con balón 
Actividad: Taller de espejos mágicos 
Evaluación 

Juego: Abrazo musicales 
Actividad: Taller de barcos piratas 
Evaluación 

1
ª 

se
si

ó
n
 

Cuentacuentos: La princesa y el Hada 
Madrina 
Comentario comprensivo 

Cuentacuentos: Ballenato 
Comentamos juntos 

N
O

V
IE

M
B

R
E

 

2
ª 

se
si

ó
n
 

Juego: Legumbres congeladas 
Actividad: El mapa mágico 
Evaluación 

Juego: ¡Tiburón! 
Actividad: La ballena de los 
sentimientos 
Evaluación 

F
E

B
R

E
R

O
 

1
ª 

se
si

ó
n
 

Cuentacuentos: Lady Honey 
Comentamos juntos 

Cuentacuentos: Bal lenato en el mar de 
la furia 
Comentamos juntos 
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2
ª 

se
si

ó
n
 

Juego: Éste es mi amigo, éste soy yo 
Actividad: Los valores son invisibles  
Evaluación 

Juego: 59 segundos 
Actividad: La caña de pescar 
sentimientos 
Evaluación 

1
ª 

se
si

ó
n
 

Cuentacuentos: La Bruja Recicluja 
Comentamos juntos 

Cuentacuentos: El secreto de Ostra 
Comentamos juntos 

M
A

R
Z

O
 

2
ª 

se
si

ó
n
 

Juego: La bruja 
Actividad: Crezco cuando aprendo 
Evaluación 

Juego: La caja sorpresa 
Actividad: Mensaje SMS+ ”Sentimientos 
positivos” 
Evaluación 

1
ª 

se
si

ó
n
 

Cuentacuentos: El Gigante del Reino 
Comentamos juntos 

Cuentacuentos: La gaviota Ga 
Comentamos juntos 

M
A

Y
O

 

2
ª 

se
si

ó
n
 

Juego: Encima del mundo 
Actividad: El diario de la alubia que 
crecía 
Evaluación 

Juego: Estatuas gemelas 
Actividad: Cadenetas que crecen 
Evaluación 

 
 
5.2 SEGUNDO CICLO PRIMARIA  
 
   3º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
 TEMA 1:  ¿Qué es la asertividad? 
 Contenidos: 

• Conducta agresiva y sumisa. 
• La asertividad 
• Habilidades de comunicación. 

Actividades: 
• Cuentacuentos: el secreto del fuego. 
• Comentamos juntos. 
• Juego: los juegos y el amigo mudo. ¿Qué hemos aprendido? 

 
TEMA 2:  Derecho a pensar y actuar diferente 
Contenidos:  

• ¿Cómo frenar la manipulación? 
• Derecho a pensar y actuar diferente. 
• Derecho a discrepar. 
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Actividades: 
• Cuentacuentos: el gusanito. 
• Comentamos juntos. 
• Juego: gira sin parar. ¿Qué hemos aprendido? 
• La excursión. Técnica asertiva. 

 
TEMA 3:  Derecho a no saber o pedir algo. 
Contenidos:  

• Derecho a no saber algo 
• Derecho a pedir información y favores. 

Actividades: 
• Cuentacuentos: el cocinero del emperador. 
• Comentamos juntos. 
• Tengo el derecho a no saber.  
• ¿Qué es el bullying? 

 
TEMA 4:  Derecho a expresar sentimientos. 
Actividades: 

• Cuentacuentos: el mirlo. 
• Comentamos juntos. 
• Autorrevelación (actividad 2) 
• Escenas de crítica y expresión de elogio, de aceptación de elogio 

y de autorrevelación (actividad 3) 
 
TEMA 5:  Derecho a decir “no” 
Actividades: 

• Cuentacuentos: el burro. 
• Comentamos juntos. 
• Técnica asetiva “di no sin justificarte” (actividad 1) 
• Una escena vale más que mil palabras. 

 
Se ha decidido realizar una sesión quincenal de una hora de duración a 

lo largo de todo el curso. Cada tema será de tres sesiones; las semanas que 
sobran son para poder terminar las actividades que no haya dado tiempo. 
 

4º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
Tema 1º:  “Hablando se entiende la gente”  
 
 Contenidos: -Habilidades para iniciar una conversación. 
          - Habilidades para saludar. 
                                - Habilidades para presentarse. 
                                - Habilidades de cortesía. 
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Actividades: 
1. Cuenta cuentos: “S.O.S satélite Amistión 52” 
2. Comentamos juntos. 
3. Juego: abrazos alienígenas. 
4. Método para iniciar una conversación. 
5. Evaluación y fijar compromisos. 

 
Tema 2º:  “ El arte de escuchar”.  
 
 Contenidos: -Habilidades para escuchar. 
                     - Habilidades para dar confianza. 
                                - Comunicación no verbal. 
                                - El silencio. 
                                - Empatía. 
 
 Actividades: 

1. Cuenta cuentos: “La gruta del Sonttag”. 
2. Comentario colectivo. 
3. Juego: Recorriendo la gruta del Sonttag. 
4. Actividades: técnicas para escuchar. 
5. Evaluación y fijar compromisos. 

 
Tema 3:  “ ¿Cómo hacer amigos?”  
 
 Contenidos: - Habilidades sociales avanzadas 
                                - Habilidades para mantener conversaciones. 
                                - Habilidades para unirse a otros. 
                                - Habilidades para terminar conversaciones. 
                                - Expresividad. 
 
 Actividades: 

1. Cuenta cuentos: “La danza de la energía” 
2. Comentamos juntos. 
3. Juego, la cadena de energía. 
4. Actividades: Habilidades para conversar. 
5. Evaluación y fijar compromisos. 

 
Tema 4º:  “Aprender a afrontar los conflictos”  
 
 Contenidos: - Habilidades de equipos referidas a conflictos. 
                        - Habilidades para aclarar malentendidos. 
                        -  Habilidades de negociación. 
                        -  Habilidades para llegar a acuerdos. 
                        -  Técnica: Para ti, para mi. 
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Actividades: 
1. Cuenta cuentos: “La gran guerra de los soles” 
2. Comentamos juntos. 
3. Juego: control remoto. 
4. Aprender a afrontar conflictos: el fantasma del castillo y trabajo de 

habilidades de equipo. 
5. Entrenamiento avanzado: “técnica para ti, para mi”, “lluvia de ideas”. 

“enumerar y converger intereses”, “escenificando las habilidades de 
conflicto” 

 6. Evaluación y fijar compromisos. 
 
Tema 5º: “Somos un equipo”  
 
    Contenidos: -Habilidades de equipo enfocadas a proyectos. 
                        - Pensamiento divergente. 
                        - Habilidades de cooperación. 
                        - Habilidades de planificación. 
                        - Inteligencia compartida. 
 
  Actividades: 
1. Cuenta cuentos: “El partido de chutándaro” 
2. Comentamos juntos. 
3. Juego: medir nuestra inteligencia compartida. 
4. Actividad: cómo trabajar en equipo. 
5. Entrenamiento avanzado: Juego “la carrera de amistianos”, habilidades 

de equipo y escenificando. 
6. Evaluación y fijar compromisos. 
 
  Para el desarrollo del programa se dedicarán tres horas por tema. 
Se ha decidido realizar una sesión quincenal de una hora de duración a lo 
largo de todo el curso. 
 

5.3 TERCER CICLO PRIMARIA  
 

5º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

“Descubro mi vida con creatividad”  
 
� 5º Curso de primaria – ½ hora semanal, 3 sesiones por tema. 

 
 
�1º Tema: “Se proactivo” (El sapo) 
 -  Ser proactivo es tener ganas de resolver tareas. 
 -  Temporalización: 
  Octubre: martes día 21 (5ºA), miércoles 22 (5ºB) 
    martes día 28 (5ºA), miércoles 29 (5ºB) 
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  Noviembre: martes día  4  (5ºA), miércoles   5 (5ºB) 
 -  Objetivos:  

-  Queremos que aprendan herramientas para PRE-VENIR, que 
aprendan a dar el salto desde la intención a la acción.  Herramientas 
para llevar a cabo tareas sin aplazarlas. 

 
� 2º Tema: “Decide tú” (Soy una gran pregunta) 
 -  Prevenir: 
  -  ¿Qué cosas me hacen más feliz? 
  -  ¿Qué puede estropear mis planes para el futuro? 
  -  ¿Qué y quién puede ayudarme a superar mis problemas? 
 -  Temporalización: 
  Noviembre: martes día 25 (5ºA), miércoles 26 (5ºB) 
  Diciembre: martes día   2 (5ºA), miércoles   3 (5ºB) 
    martes día   9 (5ºA), miércoles 10 (5ºB) 
 -  Objetivos:  

- Conseguir habilidades que ayuden en detectar y gestionar los 
factores de riesgo, a identificarlos y calcular su peligrosidad. 

  -  Detectar y potenciar los factores de protección. 
 
�  Tema 3: “Analiza” (El efecto  dominó)  
 -  Tengo que saber dónde nacen mis problemas. 
 -  Temporalización: 
  Enero: martes día 14 (5ºA), miércoles 15 (5ºB) 
    martes día 21 (5ºA), miércoles 22 (5ºB) 
    martes día 28 (5ºA), miércoles 29 (5ºB) 
 -  Objetivos:   

-  Que aprendan a deducir argumentos a partir de unas premisas.  
Que aprendan a extrapolar consecuencias y efectos de unos datos o 
hechos (antídoto contra la aceptación sumisa que otros imponen) 

-  Que aprendan a buscar las causas profundas de los 
acontecimientos y sus efectos.  Que aprendan a jerarquizar las causas 
de los problemas y conflictos (antídoto contra la falta de criterio) 

 
�  Tema 4: “Prioriza” (La pared y los ladrillos)  
 -  Cuando quiero hacer algo ¿cómo se por dónde empezar?, ¿qué hacer, 
lo más importante o la más urgente?, ¿cuál es mi proyecto más importante 
para el futuro? 
 
 -  Temporalización: 
  Febrero: martes día 25 (5ºA), miércoles 26 (5ºB) 
  Marzo: martes día   4 (5ºA), miércoles   5 (5ºB) 
    martes día 11 (5ºA), miércoles 12 (5ºB) 
 -  Objetivos: 

- Que aprendan a dar sentido a sus pequeñas tareas 
enmarcándolas en un sentido más global. 
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-  Que aprendan a planificar dando prioridad a unos objetivos sobre 
otros, a unas tareas sobre otras en función de lo que es más importante 
o fundamental frente a lo accesorio. 

 
�  5º Tema: “Lánzate” (Festival de cortomarionetas) 
 -  ¿Qué cosas me atan?, ¿qué cosas me liberan? 
 -  Temporalización: 
  Abril:  martes día  1 (5ºA), miércoles  2 (5ºB) 
    martes día 15 (5ºA), miércoles 16 (5ºB) 
  Mayo:  martes día   6 (5ºA), miércoles   7 (5ºB) 
 -  Objetivos: 

-  Que aprendan a distinguir los cambios que introducen a  una 
mejora en la propia calidad de vida frente a los cambios que convierten en 
una persona en dependiente de algo o alguien. 

-  Que sepan crear alternativas múltiples para solucionar 
problemas, que concentren sus fuerzas para conseguir un objetivo. 

 
 
 El programa de prevención para tutorías se alternará trabajando 
sesiones intermedias con los siguientes temas: 
-  Organización del estudio: planificación del tiempo, ¿sabes estudiar? 
-  Respeto a los compañeros: palabras amables, descubrir cualidades de otros 
compañeros. 
-  Trabajar en equipo: no darse por vencidos, lectura “Nadarín”, resolver 
problemas que individualmente no se pueden resolver. 
-  Película “Shrek”: trabajar valores (aceptarse a uno mismo, las apariencias 
engañan, acoso y prejuicio a los otros, a lo diferente) 
 

6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
TEMA 1 “INFORMATÉ ”  ½ Hora por sesión 
 
Octubre: viernes 10, viernes 17, viernes 24.  
Noviembre: Viernes 7 y viernes 14. 
 
Prevenir- pro-vivir- percibir riesgos. 
 
TEMA 2 “EXPLORA”  ½ Hora por sesión. 
 
Noviembre: Viernes 21 y viernes 28. 
Diciembre: Viernes 5, viernes 12 y viernes 19. 
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Gestionar riesgos- prever consecuencias. 
 
TEMA 3 “VALORA”  ½ Hora por sesión. 
 
Enero: Viernes 16, viernes 23 y viernes 30. 
Febrero: Viernes 6, viernes 13. 
 
Normas- elegir actitud. 
 
TEMA 4 “ACTUA ”  ½ Hora por sesión, 
 
Febrero: Viernes 27. 
Marzo: Viernes 6, viernes 13 y viernes 27. 
Abril: Viernes 3. 
 
Imaginación – transformadora, responsabilidad creativa. 
 
TEMA 5 “ACTUA EN EQUIPO”  ½ Hora por sesión. 
 
Abril: Viernes 17. 
Mayo: Viernes 8, viernes 15, viernes 22 y viernes 29. 
 
Inteligencia compartida- Inteligencia ética. 
 



Colegio Santa Rosa-Altoaragón 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN DE TUTORÍAS  
 

 
 

EDUCACIÓN SECUNDARIA  
 
 
 

 
 
 
CURSO 2008-2009 

 
 
 
 
 
 



1 
 

1. JUSTIFICACIÓN 
 

Nuestro colegio tiene un Proyecto Educativo basado en los valores del 
humanismo cristiano, que es el que da carácter propio a nuestro centro. Este 
carácter propio inspira el Plan de Tutorías. Apostamos por desarrollar en los 
alumnos las competencias  que les permiten prevenir todo tipo de riesgos: 

� Competencias emocionales: autonomía y autoestima. 
� Competencias sociales: asertividad y resolución de conflictos. 
� Competencias éticas: creatividad y responsabilidad. 

 
Está demostrado que desarrollar desde pequeños estas competencias 

es más eficaz para prevenir conductas de riesgo en la adolescencia que 
simplemente dar información al respecto haciendo hincapié en los peligros. 
 
 
2. OBJETIVOS 
 
General : Capacitar a los adolescentes para que vivan en sociedad y se formen 
como personas autónomas, asertivas y responsables, que sepan tomar 
decisiones creativas, para prevenir así todo tipo de conducta despersonalizante 
y disocial. 
 
Específicos: 
 

• Conocer conceptualmente, entrenar procedimentalmente y aprender 
actutudinalmente las habilidades emocionales necesarias para actuar 
con autonomía y autoestima, y para que cada persona se convierta en 
dueña de su vida, afronte y minimice los riesgos de consumos de 
drogas, alcohol y otros riesgos emocionales. 

• Conocer, entrenar y aprender habilidades de comunicación eficaces 
para actuar con asertividad y vinculación, para afrontar los riesgos de 
manipulación, de coacción y otros tipos de presión interpersonal que 
abren puertas a consumos abusivos de drogas, alcohol y otras 
situaciones que atentan contra la dignidad de las personas. 

• Conocer, entrenar y aprender habilidades éticas de decisión y de 
creación necesarias para actuar con responsabilidad creativa, con el fin 
de enriquecer las formas personales y grupales de diversión, de trabajo 
y expectativas vitales. 

• Colaborar con el Departamento de Pastoral en algunas celebraciones. 
 
 

3. EJES DE ACCIÓN 
 

1. HABILIDADES PARA ALCANZAR LAS COMPETENCIAS 
EMOCIONALES  (autoestima y autonomía ) (1º y 2º de ESO) 

 
� Autoconcepto y memoria autobiográfica.  
� Actitudes y expectativas. 
� Habilidades de planificación. 
� Autocontrol emocional. 
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� Autoestima y alfabetización emocional. 
� Autonomía personal y clarificación de valores. 

 
2. HABILIDADES PARA ALCANZAR LAS COMPETENCIAS SOCIALES 

(asertividad- persuasión) (3º y 4º de ESO) 
 

� Diferencia entre conducta asertiva, sumisa y agresiva. 
� Actitud prosocial y cooperación. 
� Presión de grupo y manipulación. 
� Publicidad y expresividad. 
� Habilidades para iniciar y mantener conversación. 
� Derechos fundamentales y dignidad. 

 
 

3. HABILIDADES PARA ALCANZAR LAS COMPETENCIAS ÉTICAS 
(responsabilidad creativa)  (4º de ESO y Bachillerato )  

 
� Analizar y priorizar.  
� Explorar y valorar. 
� Actitud preactiva y creativa. 
� Inteligencia compartida y equipo. 
� Códigos musicales y mediáticos. 
� Persuasión y diversión. 

 
 
1.HABILIDADES PARA ALCANZAR LAS COMPETENCIAS EMOCIONALES  
(autoestima y autonomía  ) 
 

Se busca trabajar estos aspectos porque: 
 

Una persona autónoma gestiona los riesgos, los detecta, los limita y los 
afronta. Toma iniciativas de diversión basadas en criterios y valores 
personales. Controla sus impulsos emocionales interpersonales. Sabe 
plantearse pequeños proyectos y metas intermedias para lograrlos. Sabe 
distinguir cuándo algo es dañino, bien sea a corto o a largo plazo. 

 
Una persona con autoestima está orgullosa de sus capacidades. 

Encuentra la fuerza en él mismo, sin crear dependencias. Afronta los 
problemas con confianza. Acepta las frustraciones. Está satisfecho de sus 
logros, sin buscar compensaciones. Se siente motivado para trabajar y 
divertirse, porque tiene numerosas habilidades, aficiones y alternativas. 
 
 Indicadores para educadores, padres y madres: 
 
� Dale autonomía.  
� Ayúdale a formar su identidad. 
� Parte de sus cualidades positivas. 
� Evita evaluaciones de fracaso. 
� Trasmite expectativas positivas y exigentes. 
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2.HABILIDADES PARA ALCANZAR LAS COMPETENCIAS SOCIALES 
(asertividad- persuasión )  
 

Se busca trabajar estos aspectos porque: 
 

Una persona asertiva sabe reducir la presión que ejerce cualquier 
situación de riesgo. Sabe actuar sin dejarse manipular, sin temor, sin sentirse 
mal y sin tener que perder a sus amigos o amigas. Sabe decir “no” a lo que 
considera nocivo o poco conveniente y está preparado para, en el futuro, decir 
no al consumo de alcohol y otras drogas, a propuestas que implican violencia, 
racismo o daño sobre bienes ajenos, humillación a otras personas u otras 
acciones moralmente no aceptables, a experiencias sexuales de alto 
riesgo...En definitiva, se sabe juez de sus propias emociones, pensamientos y 
decisiones y lo demuestra con seguridad. 
 
 Una persona con persuasión busca muletas para expresarse, 
desinhibirse y conectar con sus amigos o con el otro sexo. Mejorar las 
habilidades de persuasión es fundamental para que no recurran de forma 
dependiente a sustancias tóxicas. Hay chicos con un carácter tímido, que 
pueden aprender a relacionarse porque la pedagogía de las habilidades 
sociales ha aportado métodos para enseñar acciones complejas mediante 
pautas simples. Es posible aprender estas habilidades mediante la 
escenificación y el entrenamiento, aprendizaje que resulta muy práctico y 
divertido. 
 

Indicadores para educadores, padres y madres: 
 
� Potencia su independencia. 
� Enséñale a manifestar y defender sus derechos. 
� Entrénale para afrontar los conflictos directamente. 
� Promueve un clima cálido que favorezca la comunicación. 
� Potencia su interdependencia. 
 
 
3.HABILIDADES PARA ALCANZAR LAS COMPETENCIAS ÉTICAS  
(responsabilidad creativa ) 
 
 Una persona creativa sabe buscar información y explorar la realidad con 
agudeza, que es la mejor herramienta para la prevención de riesgos. 
 
 Una persona responsable tiene inteligencia ética para prever los riesgos 
y las consecuencias negativas y positivas de sus decisiones. 
 

Indicadores para educadores, padres y madres: 
 
� Parte de sus gustos e intereses. 
� Ofrécele alternativas, dilemas, opciones e interrogantes. 
� Refuerza sus logros. 
� Fomenta su creatividad y expresividad para saber divertirse. 
� Enséñale a clarificar sus valores, no se los inculques. 
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1º de Educación Secundaria Obligatoria 

MESES SESIONES CONTENIDOS BLOQUES 
TEMÁTICOS OBJETIVOS 

1 Sociograma Conocer las relaciones dentro del grupo 

2 Elección de delegados 
Relaciones de grupo 

Elegir al delegado y subdelegado del grupo de 
manera seria y responsable 
Educar a los alumnos en la convivencia 
democrática y participativa 

Septiembre  

3 ¿Sabes estudiar? 

4 Cómo preparar exámenes  

5 Cómo aprovechar la clase 

Técnicas de estudio 

Potenciar el hábito de trabajo diario y el interés por 
el estudio. 
Convencer al alumnado de que todos son capaces 
de obtener buenos resultados. 
Favorecer la reflexión sobre el conocimiento de uno 
mismo y saber aceptar los límites y capacidades, 
las emociones y  los sentimientos. 

6 Película: Billy Elliot  

7 Película: Billy Elliot 

Octubre 

8 Comentario 

9 Canción “Sin miedo” 

10 FERE: Héroes al taller 

11 Película: Charlie y la fábrica de 
chocolate 

Noviembre 

12 Película: Charlie y la fábrica de 
chocolate 

13 Comentario 

Educación en valores 

Reflexionar sobre nuestro grado de tolerancia 
frente a la frustración. 
Evitar las actitudes y formas de pensamiento que 
nos conducen a una autoestima desajustada. 
Aprender a tomar decisiones con madurez, con 
responsabilidad y no por presión social. Decisiones 
en que se valoren las relaciones con los demás y 
no sólo con las cosas. 
Valorar los elementos que pesan en la toma de 
decisiones. 
Asumir posturas en situaciones de conflicto. 
Fomentar el esfuerzo para consolidar vocaciones. 
Reflexionar sobre los roles sociales. 

14 Preparamos el adviento   Diciembre 
15 Resultados de la 1ª evaluación  Desarrollar un juicio crítico sobre el trabajo hecho 
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16 ¿De qué va eso de las drogas? 

17 ¿A ti qué te influye?¿Qué sabes de ti? Enero 
18 Lo que de verdad me gustaría 

19 Canción “Escucha lo que estás oyendo” 

Plan de prevención 

Concienciar a los alumnos del sentido objetivo del 
concepto “droga”. 
Revisar las creencias del alumnado respecto a las 
drogas. 
Potenciar que los alumnos reconozcan críticamente 
la influencia que condiciona su conducta. 
Importancia de la autoestima y presión de grupo. 
Aprender a decir NO. 
Provocar que los alumnos reconozcan los 
principales motivos que favorecen el consumo de 
drogas. 
Los alumnos identificarán los momentos clave del 
proceso de toma de decisiones y la importancia de 
aprender a mantener asertivamente estas 
decisiones. 

20 Preparamos  la cuaresma   

Febrero 

21 FERE: La amenaza zombiloide 

22 Película “El puente” 
Febrero 

23 Película “El puente” 

24 Película “El puente” 

25 Comentario 

Educación en valores 
Ayudar a los alumnos a desarrollar su capacidad 
para planificar su tiempo libre. 
Darles herramientas que les ayuden a resolver 
conflictos. 

Marzo 
26 Revisión de la 2ª evaluación  

Desarrollar en el alumno un juicio crítico sobre el 
trabajo realizado durante el trimestre. 
Ayudarle a valorar el proceso de aprendizaje con el 
fin de que sea capaz de "ver los aciertos o errores 
cometidos" y adoptar las medidas adecuadas para 
reforzarlo o corregirlo. 

27 ¿Cómo me veo? 

28 Cambios físicos y psicológicos en la 
pubertad Abril 

29 La regla 

Educación sexual 
Potenciar que los alumnos puedan reflexionar y 
hablar de su propia imagen para entender y aceptar 
mejor algunos de los cambios que se dan en la 
pubertad. 
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30 Salud y alimentación en la pubertad 

31 Película 

32 Película 

Mayo 

33 Comentario 

Educación sexual 

Favorecer el descubrimiento de uno mismo para  
poder valorarse y aceptarse. Ayudar a los alumnos 
a mirarse en el espejo de los demás de una forma 
más positiva. 
Potenciar la expresión de los buenos sentimientos 
hacia los demás. 
Conocer el cuerpo de los chicos y de las chicas, 
además del propio, abandonando los prejuicios 
habituales que rodean estos temas. 
Reflexionar sobre la adolescencia como camino al 
ser adulto. 
Tomar conciencia del mundo emocional propio y de 
los otros. 
Mejorar el conocimiento del proceso de maduración 
del adolescente. 

34 Comentario resultados 3ª evaluación  

Desarrollar en el alumno un juicio crítico sobre el 
trabajo realizado durante el trimestre 
Ayudarle a valorar el proceso de aprendizaje con el 
fin de que sea capaz de "ver los aciertos o errores 
cometidos" y adoptar las medidas adecuadas para 
reforzarlo o corregirlo. 

35 Preparación fin de curso   

Junio 

36 Preparación fin de curso   
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2º de Educación Secundaria Obligatoria 

MESES SESIONES CONTENIDOS BLOQUES 
TEMÁTICOS OBJETIVOS 

Septiembre 1 Elección de delegado. Normas de 
convivencia 

2 Quiero ser como Beckham 

3 Quiero ser como Beckham 

4 Análisis película 

Educción en valores 

Octubre 

5 Organización , hábitos de estudio. 

6 Hablemos de estudio 

7 Obstáculos y conflictos en el estudio 

Rendimiento escolar 

8 FICHA: "La cebolla" 
Noviembre 

9 FICHA: "La silla" 
Educción en valores 

10 Revisión de los resultados de la 
evaluación  

Descubrir la importancia que tienen los deseos y 
sueños personales a la hora de imaginar nuestro 
futuro. 
Tomar conciencia de que todas y cada una de las 
personas somos creadoras y responsables de nuestro 
futuro. 
Mejorar el rendimiento escolar y el 
aprovechamiento del tiempo. 
Fomentar el trabajo y el esfuerzo personal. 
Generar confianza en sus destrezas personales 
Descubrir valías personales ocultas. 
Relativizar las etiquetas ocultas. 
Enfocar con optimismo los problemas y tareas 
nuevas. 
asimilar las valoraciones positivas de los demás 
Verbalizar expresiones de aprecio interpersonal. 
 

11 ¿Y qué pasa con el alcohol? Diciembre 

12 Mitologías 

13 ¿Y yo por qué tengo que fumar? 

14 Gato por liebre Enero 
15 Aprendo a quererme 

16 ¿Qué pasa si decido…? 

17 Pon a prueba tu decisión Febrero 
18 Este fin de semana  

Prevención 

Dar a conocer una información objetiva sobre los 
efectos inmediatos del consumo de alcohol. 
Identificar los mitos irracionales que sostienen 
sobre el alcohol. 
Adoptar una actitud crítica respecto al consumo de 
tabaco. 
Desarrollar actitudes críticas ante la publicidad de 
alcohol y tabaco. 
Reconocer la importancia de la autoestima y los 
factores que influyen en su desarrollo. 
Reconocer la importancia de la autoestima y los 
factores que influyen en su desarrollo. 
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Febrero 19 El bola 

20 El bola 

21 Análisis película 

Educción en valores 

Desarrollar su capacidad para resistir las presiones 
externas. 
Incrementar el abanico de propuestas a realizar en 
su tiempo libre. 
Conocer y valorar mejor las emociones de los 
demás y las propias. 
Evitar formas de relación basadas en la falsedad y 
en el dominio. 
Valorar el diálogo como recurso en la convivencia 
familiar. 
Adoptar posturas de rechazo contra la violencia. 
Analizar que los problemas de la infancia no son 
ajenos al mundo opulento. 

22 Revisión de los resultados de la 
evaluación 

Marzo 

23 Shrek. 

24 Shrek 

25 Ánalisis película Abril 
26 FICHA: "La caja" 

27 FICHA: "Cirugía estética" 

Educción en valores 

Valorar y respetar a las personas se cual sea su 
raza o apariencia física. 
Valorar la amistad y el compañerismo como vehículo 
para mejorar las relaciones humanas. 
Saber amar y respetar el medio ambiente. 
Tratar a los animales con respeto y dignidad. 
Aceptar la diversidad de opiniones. 
 

28 Visión holística de la sexualidad 

29 Diferencia entre sexo, sexualidad y 
erótica. 

Mayo 

30 La pubertad como cambio fisiológico 

31 La adolescencia como cambio 
psicológico 

Educación sexual 

Comprender que la sexualidad humana es una 
realidad dinámica que se manifiesta a través de 
todos los niveles de la persona. 
Comprender el hecho de la pubertad y los cambios 
físicos y psicológicos. 
Darse cuenta de la influencia de los medios de 
comunicación, la publicidad y el entorno social, 
sobre la conducta sexual de las personas 
Comprender el papel del amor en la sexualidad y 
vivir la sexualidad integrada en la afectividad. 

Junio 

32 Revisión resultados evaluación   
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3º de Educación Secundaria Obligatoria 

MESES SESIONES CONTENIDOS BLOQUES 
TEMÁTICOS OBJETIVOS 

Septiembre  1 Busca a una persona, Si yo fuera… 
sería… 

2 Encuesta 
 y elección de delegados 

Cohesión de grupo 

3 Cine forum: Juno 

4 Cine forum: Juno 
Octubre 

5 Cine forum: Juno. Valoración 

6 Conversando  

7 Formas de afrontar problemas 

8 Resolver situaciones problemáticas 

Resolución de 
problemas 

Noviembre 

9 Preparamos el Adviento  

10 Preparamos la Navidad: Christmas de la 
amistad 

11 Preparamos la Navidad: Christmas de la 
amistad y Villancico 

12 Valoración 1ª Evaluación 
Diciembre 

13 Preparamos la Navidad: Crucigramas 
solidarios 

Educación en valores 

Conocer a los componentes del grupo: Tutor/a, 

alumnos/as. 

Organizar el funcionamiento del grupo. 
Aplicar estrategias para afrontar los problemas. 
Incrementar la autoestima y seguridad personal 
para afrontar problemas. 
Conocer las propias características personales. 
Aprender y comunicar ideas, opiniones, 
sentimientos y derechos con asertividad. 
Aprender a actuar con asertividad utilizando 
técnicas para decir no. 
Entrenar habilidades sociales para iniciar una 
conversación. 
Entrenar habilidades de comunicación para 
mantener una conversación. 
Conocer las situaciones de pobreza que hay en 
nuestro entorno. 

 

14 El mercado de las drogas. Noticias 
sobre drogas 

15  ¿Qué te juegas? Enero 

16 Mi relación con los otros 
Presión del grupo 

Prevención  
Proyecto Órdago 

Motivar al alumno/a al análisis y el disfrute de una 
película con valores solidarios presentes en su vida 
cotidiana 
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17 Voy a decidir.  Manejando la presión 

18 Canción de Amaral, Son mis amigos 
Prevención  
Proyecto Órdago 

19 Mi pareja ideal 
Febrero 

20 Mi pareja ideal 
Educación sexual 

21 Próximo Oriente 

22 Próximo Oriente 

23 ¿Cómo soy? 

Educación en valores 

24 Preparamos la Cuaresma  

Marzo 

25 Valoración 2ª Evaluación  

Reflexionar sobre la convivencia como aprendizaje 
y construcción de una identidad personal y social. 
Respetar las diferentes opciones personales 
siempre que no perjudiquen a nadie y sean 
respetuosas con los Derechos Humanos. 
Valorar la escucha y el respeto como 
constituyentes de la convivencia. 
Reflexionar sobre los comportamientos de las 
personas respecto al grupo y promover las 
relaciones intergrupales. 
Concienciar a los alumnos/as de las consecuencias 
negativas que tiene para la salud el consumo de 
drogas. 
Facilitar al alumno/a la información, actitudes, 
valores y habilidades necesarias para decidir de 
manera razonada y autónoma en situaciones de 
oferta y consumo de drogas 
Disponer de una información objetiva sobre las 
drogas ilícitas más presentes en el entorno 
Tomar conciencia de la importancia de los valores 
en las relaciones interpersonales  
Profundizar en estrategias para tomar decisiones 
responsables y autónomas. 
Desarrollar competencias para afrontar 
asertivamente las presiones de grupo o de 
compañeros/as. 
Reflexionar sobre las características que más 
valoras en un chico o en una chica en las 
relaciones como pareja. 
Mejorar las relaciones entre compañeros y 
compañeras (amistad, pareja, familia, colegio…) 
 

26 Atracción y enamoramiento 
Abril 

27 Atracción y enamoramiento 
Educación sexual 

Analizar distintas clases de conflictos relacionados 
con los adolescentes e indagar la forma en la que 
podría llegarse a su solución. 
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28 Orientación profesional Orientación 
29 Preparación del mes de mayo Educación en valores 
30 Intercambio de opiniones  

Mayo 

31 Evaluación de la Tutoría  

Analizar una película, conocer recursos 
cinematográficos y valorar las ideas expuestas de  
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4º de Educación Secundaria Obligatoria 

MESES SESIONES CONTENIDOS BLOQUES 
TEMÁTICOS OBJETIVOS 

1 Cuestionario personal  Recabar información que ayude al tutor a conocer 
mejor a sus alumnos 

2 Elección del delegado de grupo  
Elegir al delegado y subdelegado del grupo de 
manera seria y responsable 
Educar a los alumnos en la convivencia 
democrática y participativa 

3 "Oriente es oriente" 

4 "Oriente es oriente" 

Octubre 

5 "Oriente es oriente" 

Educación en valores Abordar el tema de la convivencia: racismo y 
xenofobia 

6 ¡Todo el mundo consume 
drogas!...¿no? 

Corregir la percepción, por parte de los alumnos, 
sobre la extensión del consumo de drogas. 

7 ¿Realmente me apetece? Adoptar aptitudes críticas respecto al consumo de 
alcohol. 

8 ¿Está de moda? Desarrollar actitudes críticas frente a la influencia 
de las modas. 

Noviembre 

9 ¡Tú mismo! 
¡Tú misma! 

Prevención 

Reconocer la importancia de la autoafirmación en 
las relaciones sociales. 

10 Revisión de la 1ª evaluación  

Desarrollar en el alumno un juicio crítico sobre el 
trabajo realizado durante el trimestre 
Ayudarle a valorar el proceso de aprendizaje con el 
fin de que sea capaz de "ver los aciertos o errores 
cometidos" y adoptar las medidas adecuadas para 
reforzarlo o corregirlo. 

11 Preparación para el Adviento  Reforzar los valores: Paz, Esperanza, Perdón y 
Amor. 

Diciembre 

12 “Crash” Educación en valores Abordar la resolución de conflictos por medio de la 
reflexión y la comunicación, evitando las posturas  
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13 “Crash” 

14 “Crash” 
 

de fuerza y violencia. 
Evitar las ideas preconcebidas sobre los demás y 
cualquier tipo de discriminación. 

15 Cuestionario autoconcepto Conocer y mejorar el autoconcepto del alumno. Enero 

16 
Charlas informativas del profesor tutor 
sobre las diferentes opciones al finalizar 
la E.S.O. 

17 
Charlas informativas del profesor tutor 
sobre las diferentes opciones al finalizar 
la E.S.O. 

18 
Charlas informativas del profesor tutor 
sobre las diferentes opciones al finalizar 
la E.S.O. 

Orientación 
vocacional 

Conocer las conexiones entre los diversos estudios 
del sistema educativo y el mundo laboral 
Comprender la estructura del Bachillerato 
Conocer los ciclos formativos de Grado Medio y 
Superior 
Analizar alternativas si no se consiguen los 
objetivos de la E.S.O. Febrero 

19 Tiempo de Cuaresma  Valorar este tiempo como una preparación para la 
fiesta de la Pascua 

20 Revisión de la 2ª evaluación  

Desarrollar en el alumno un juicio crítico sobre el 
trabajo realizado durante el trimestre 
Ayudarle a valorar el proceso de aprendizaje con el 
fin de que sea capaz de "ver los aciertos o errores 
cometidos" y adoptar las medidas adecuadas para 
reforzarlo o corregirlo 
Analizar el grado de cumplimiento de los acuerdos 
y decisiones tomadas en la Junta de evaluación 
anterior 

21 
Tengo necesidades. 
¿Cómo nos marcan las marcas? 
Técnicas publicitarias. 

Educación en valores 
Prevención 

Clarificar y jerarquizar las necesidades personales 
e identificarlas en la publicidad 

22 
Tengo necesidades. 
¿Cómo nos marcan las marcas? 
Técnicas publicitarias. 

Analizar técnicas publicitarias para reducir su 
presión social y aumentar nuestra creatividad. 

Marzo 

23 www.problem@ ¡No problemo! Aplicar estrategias metódicas para afrontar los 
problemas. 

Abril 24 www.problem@ ¡No problemo! 

Educación en valores 
Prevención 

Incrementar la autoestima y seguridad personal 
para afrontar los problemas. 
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25 “Pequeña Miss Sunshine” 

26 “Pequeña Miss Sunshine” 

27 “Pequeña Miss Sunshine” 

Educación en valores Abordar relaciones y emociones. 

Mayo 
28 Evaluación de la tutoría.  Recoger impresiones, sugerencias y 

valoraciones de los alumnos. 
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 Como se dice en el Reglamento de Régimen Interior  del Centro 
Integrado Santa Rosa – Altoaragón: “La adecuada convivencia en el C.I. es una 
condición indispensable para la progresiva maduración de los distintos 
miembros de la comunidad Educativa –en especial de los alumnos- y de 
aquélla en su conjunto y, consiguientemente, para la consecución de los 
objetivos del Carácter Propio del C.I.” 
 
 En él se distinguen los siguientes apartados: 
 

� Los derechos y deberes de los alumnos. 
� Las normas generales de convivencia. 
� Las alteraciones de la convivencia. 

 
� A ello se añaden las normas de funcionamiento específicas 

 
 Todos estos apartados están basados o respetan lo dicho en el Real 
Decreto 732/1995, de 5 de mayo (B.O.E. 2-06-095) sobre “Derechos y deberes 
de los alumnos” 
 
1.- DERECHOS Y DEBERES DE LOS ALUMNOS. 
 
Art. 12.- Derechos. 

 
Los alumnos tienen derecho a: 
 
a) Recibir una formación que asegure el pleno desarrollo de su 

personalidad. 
b) Ser respetados en su libertad de conciencia, así como en sus 

convicciones religiosas y morales. 
c) Ser valorados en su rendimiento escolar conforme a criterios 

públicos y objetivos. 
d) Recibir orientación escolar y profesional. 
e) Recibir la información que les permita optar a posibles ayudas 

compensatorias de carencias de tipo familiar, económico y 
sociocultural, así como de protección social en los casos de 
accidente o infortunio familiar. 

f) Ser respetados en su intimidad en el tratamiento de los datos 
personales de que dispone el C.I. que, por su naturaleza, sean 
confidenciales. 

g) Ejercer su derecho de asociación, participación y reunión en el 
centro, en los términos legalmente previstos. 

h) Continuar su relación con el C.I. una vez hayan concluido sus 
estudios en el mismo. 
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Art. 13.- Deberes. 
 

Los alumnos están obligados a: 
 
a) Estudiar y participar en las actividades formativas y, especialmente, 

en las orientadas al desarrollo de los currículos. 
b) Esforzarse por superar los niveles mínimos de rendimiento 

académico. 
c) Adquirir los hábitos intelectuales y de trabajo en orden a su 

capacitación para la continuidad en sus estudios y la posterior 
actividad profesional. 

d) Adquirir los hábitos que les hagan reconocer, respetar y apreciar los 
valores de los derechos fundamentales de la persona y de la 
convivencia. 

e) Cumplir el horario y calendario escolar del C.I., asistiendo con 
puntualidad al inicio de las clases. 

 
2.- NORMAS DE CONVIVENCIA. 
 
Art. 8.- Normas de convivencia. 
 

1. Las normas de convivencia del C.I. definen las características de las 
conductas que deben promoverse para lograr: 
 

a) El crecimiento integral de la persona. 
b) Los fines educativos del C.I., en desarrollo del carácter propio y 

proyecto educativo del C.I. 
c) El desarrollo de la Comunidad Educativa. 
d) Un buen ambiente educativo y de relación en el C.I. 
e) El respeto a los derechos de todas las personas que participan en la 

acción educativa. 
 

2. Son normas de convivencia del C.I.: 
 

a) El respeto a la integridad física y moral y a los bienes de las 
personas que forman la Comunidad Educativa y de aquellas otras 
personas e instituciones que se relacionan con el C.I.  con ocasión 
de la realización de las actividades y servicios del mismo. 

b) La tolerancia ante la diversidad y la no discriminación.  
c) La corrección en el trato social, en especial, mediante el empleo de 

un lenguaje correcto y educado. 
d) El interés por desarrollar el propio trabajo y función con 

responsabilidad. 



     COLEGIO SANTA ROSA  
HUESCA 

 

                                             
 

 
Pasaje Ruiseñores, s/n  - 22004 HUESCA  ·  Telf: 974 23 86 25  · Fax: 974 23 83 69 ·   E-mail: santarosahu@planalfa.es   

Página web: www.santarosaaltoaragonhuesca.com 
 

e) El respeto por el trabajo y función de todos los miembros de la 
Comunidad Educativa. 

f) La cooperación en las actividades educativas o convivenciales.  
g) La buena fe y la lealtad en el desarrollo de la vida escolar. 
h) El cuidado en el aseo e imagen personal y la observancia de las 

normas del C.I.  sobre esta materia. 
i) La actitud positiva ante los avisos y correcciones.  
j) La adecuada utilización del edificio, mobiliario, instalaciones y material  

del C.I., conforme a su destino y normas de funcionamiento, así como 
el respeto a la reserva de acceso a determinadas zonas del C.I. 

k) El respeto a las normas de organización, convivencia y disciplina del 
centro. 

l) En general, el cumplimiento de los deberes que se señalan en la 
legislación vigente y en el presente Reglamento a los miembros de la 
Comunidad Educativa y de cada uno de sus estamentos. 

 
3.- ALTERACIONES DE LA CONVIVENCIA. 
 
Art. 92.- Criterios de corrección. 

 1. En la corrección de los alumnos que alteren la convivencia se tendrán 
los siguientes criterios: 
 

a) La edad, situación personal, familiar y social del alumno. 
b) La valoración educativa de la alteración. 
c) El carácter educativo y recuperador, no meramente sancionador, de 

la corrección. 
d) La proporcionalidad de la corrección. 
e) La forma en que la alteración afecta a los objetivos fundamentales 

del Proyecto Educativo del C.I., Programación de Etapa, Plan 
General y Programación General Anual del C.I. 

 
 2. En ningún caso el procedimiento de corrección podrá afectar al 
derecho a la intimidad, y dignidad del alumno. 
 
Art. 93.- Calificación de la alteración de la convivencia. 

 
 Las alteraciones de la convivencia podrán ser leves, menos graves y 
graves. 
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Art. 94.- Gradación de las correcciones. 

 A los efectos de la gradación de las correcciones: 
  
 1. Son circunstancias paliativas: 

a) El reconocimiento espontáneo de la conducta incorrecta. 
b) La falta de intencionalidad. 
c) La observancia de una conducta habitual positivamente 

favorecedora de la convivencia. 
d) Aquellas otras que establezca la legislación vigente. 

 
 2. Son circunstancias atenuantes: 

a) La premeditación y la reiteración. 
b) Causar daño, injuria u ofensa a los compañeros de menor edad o a 

los recién incorporados al C.I. 
c) Cualquier acto que entrañe o fomente la violencia, la discriminación, 

el racismo, la xenofobia o el menoscabo de los principios del 
Carácter Propio o del proyecto Educativo. 

d) Aquellas otras que establezca la legislación vigente. 
 

4.- NORMAS DE FUNCIONAMIENTO ESPECÍFICAS. 
 El incumplimiento de estas Normas de Funcionamiento será corregido 
y/o sancionado, según se considere la falta leve, menos grave o grave, 
teniendo siempre en cuenta las correcciones señaladas para cada caso en el 
apartado anterior de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de Régimen 
Interior. 
4.1.- ANEXO I: Educación Infantil. 
4.2.- ANEXO II: Educación Primaria. 
4.3.- ANEXO III: Educación Secundaria. 
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NORMAS CONVIVENCIA 

 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
 
 
Valor de la convivencia. 
 
 La adecuada convivencia en el C.I. es una condición indispensable para la 
progresiva maduración de los distintos miembros de la comunidad Educativa –en 
especial de los alumnos- y de aquélla en su conjunto y, consiguientemente, para la 
consecución de los objetivos del Carácter Propio del C.I. (Art. 90 RRI) 
 
Alteración y corrección. 
 
 1. Alteran la convivencia del C.I. los miembros de la Comunidad Educativa  
que, por acción u omisión, vulneran las normas de convivencia a que se refiere el 
Art. 7 del presente RRI.  
 
Art. 7.- Deberes. 
 

Los miembros de la Comunidad Educativa están obligados a: 
 

a) Respetar los derechos de la Entidad Titular, de los alumnos, de los profesores, de 
los padres,  del personal de administración y servicios y de los otros miembros de 
la Comunidad Educativa. 

b) Respetar el Carácter Propio, el Proyecto Educativo, el presente Reglamento y 
otras normas de organización y funcionamiento del C.I.  y de sus actividades y 
servicios. 

c) Respetar y promover la imagen del C.I. 
d) Asistir y participar en las reuniones de los órganos de los que formen parte.  

 
 2. Los que alteren la convivencia serán corregidos conforme a los medios y 
procedimientos que señalan la legislación vigente y el presente Reglamento. (Art. 
91 RRI) 
 
 
Criterios de corrección. 
 
 1. En la corrección de los alumnos que alteren la convivencia se tendrán los 
siguientes criterios: 
 

a) La edad, situación personal, familiar y social del alumno. 
b) La valoración educativa de la alteración. 
c) El carácter educativo y recuperador, no meramente sancionador, de la 

corrección. 
d) La proporcionalidad de la corrección. 
e) La forma en que la alteración afecta a los objetivos fundamentales del 

Proyecto Educativo del C.I., Proyecto Curricular de Etapa, Plan General 
y Programación General Anual. 

 
 2. En ningún caso el procedimiento de corrección podrá afectar al derecho 
a la intimidad, honra o reputación del alumno. (Art. 92 RRI) 
 
 
Calificación de la alteración de la convivencia. 
 
 Las alteraciones de la convivencia podrán ser leves, menos graves y 
graves. (Art. 93 RRI) 
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Gradación de las correcciones. 
 
 A los efectos de la gradación de las correcciones: 
 
 1. Son circunstancias paliativas: 
 

a) El reconocimiento espontáneo de la conducta incorrecta. 
b) La falta de intencionalidad. 
c) La observancia de una conducta habitual positivamente favorecedora de 

la convivencia. 
 
 2. Son circunstancias acentuantes: 
 

a) La premeditación y la reiteración. 
b) Causar daño, injuria u ofensa a los compañeros de menor edad o a los 

recién incorporados al C.I. 
c) Cualquier acto que entrañe o fomente la violencia, la discriminación, el 

racismo, la xenofobia o el menoscabo de los principios del Carácter 
Propio. (Art. 94 RRI) 

 
 
Sección Primera: Alteraciones leves de la convivencia. 
 

Calificación. 
 
 Son alteraciones leves de la convivencia aquéllas que vulneren las normas 
de convivencia y que no están calificadas en el presente Reglamento como menos 
graves o graves. (Art. 95 RRI) 
 Entre ellas hacemos constar las siguientes: 

a) Las acciones u omisiones leves contrarias al Carácter Propio del C.I. 
b) Faltas de consideración, calificadas como leves, a los profesores, a los 

compañeros o a otros miembros del C.I. 
c) Alteraciones leves del trabajo en el aula o en cualquier actividad docente 

que no lleguen condicionar el normal desarrollo de las mismas. 
d) Llegar tarde a la clase o a cualquier otra actividad docente sin motivo 

justificado. 
e) No cuidar adecuadamente el material escolar. 
f) Presentarse en la clase sin todo el material necesario para el desarrollo 

de la misma. 
g) No mostrar interés en realización de las actividades propuestas por los 

profesores. 
h) No realizar las tareas propuestas para hacer en casa. 
i) La utilización de móviles, mp3, u otros aparatos electrónicos en el recinto 

escolar. 
j) No mantener una actitud correcta y adecuada durante la clase. 
k) No venir al colegio vestido de forma adecuada. 

 
 Corrección. 
 
 Las alteraciones leves de la convivencia podrán ser corregidas mediante: 
 

a) Amonestación privada, verbal o escrita. 
b) En el caso de que estas alteraciones se repitan varias veces dentro de 

una misma evaluación, el tutor, oído el alumno, las dará a conocer la 
los padres mediante una entrevista de la que se levantará acta. (Art. 
96 RRI adaptado) 
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c) La utilización del móvil, mp3, u otro aparato electrónico en el recinto 
escolar se sancionará con la retirada del mismo durante 15 días.  

Órgano competente. 
 
 1. Compete imponer las correcciones enumeradas en el artículo anterior a: 

a) Al profesor la señalada en la letra a) y c) 
b) Al tutor la señalada en la letra b) (Art. 97 RRI adaptado) 

 
 
Sección Segunda: Alteraciones menos graves de la convivencia. 
 
Calificación. 
 
 Son alteraciones menos graves de la convivencia: 
 

a) Las acciones u omisiones menos graves contrarias al Carácter Propio del 
C.I. 

b) Los actos de indisciplina u ofensas menos graves contra los miembros 
de la Comunidad Educativa. 

c) La agresión física o moral o la discriminación no graves contra los demás 
miembros de la Comunidad Educativa, o contra otras personas que se 
relacionen con el C.I. 

d) Las actuaciones perjudiciales menos graves para la salud, la integridad 
personal y la moralidad de los miembros de la Comunidad Educativa del 
C.I., o la incitación a las mismas. 

e) Los daños menos graves causados por uso indebido o 
intencionadamente en los locales, material o documentos del C.I., en 
los bienes de otros miembros de la Comunidad Educativa o en las 
instalaciones o pertenencias de las personas o instituciones con las que 
se relacione el C.I. 

f) Los actos injustificados que perturben de forma no grave el normal 
desarrollo de las actividades del C.I. 

g) La reiteración en un mismo curso escolar de conductas que alteren 
levemente la convivencia. (Art. 98 RRI) 

 
 
Corrección. 
 
 1. Las alteraciones menos graves de la convivencia podrán ser corregidas 
mediante: 
 

a) Amonestación pública. 
b) Realización de trabajos específicos en horario no lectivo. 
c) Realización de tareas que contribuyan a la mejora y desarrollo de las 

actividades del C.I. 
d) Realización de tareas dirigidas a reparar el daño causado a las 

instalaciones o al material del C.I. o a las pertenencias de otros 
miembros de la Comunidad Educativa, o a las instalaciones o 
pertenencias de las personas o instituciones con las que se relacione el 
C.I. 

e) Cambio de grupo del alumno por un plazo máximo de una semana. 
f) Suspensión de la participación en las actividades escolares 

complementarias, en las actividades extraescolares o en otras 
actividades realizadas por el C.I., por un período máximo de una 
semana. 

g) Suspensión en la participación en los servicios complementarios del C.I., 
por un período máximo de una semana. 
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h) Suspensión de la asistencia a determinadas clases por un plazo máximo 
de tres días. 

i) Suspensión del derecho de asistencia al C.I. por un plazo máximo de 
tres días. 

 
 2. Durante el período que duren las correcciones señaladas en los párrafos 
h) e i) del número anterior, el alumno deberá realizar los deberes o trabajos que se 
determinen para evitar la interrupción del proceso formativo. (Art. 99 RRI) 
 
Órgano competente. 
 
 1. Compete imponer las correcciones enumeradas en el artículo anterior a: 
 

a) Al profesor: las señaladas en las letras a), b) 
b) Al tutor: la señalada en la letra c) 
c) Al Director Pedagógico: las señaladas en la letras d), e), f), g), h) e y), 

oído el tutor y el alumno (o sus padres o representantes legales, si es 
menor de edad), en una comparecencia de la que se levantará acta. 

 
 2. En la imposición de estas correcciones será oído el alumno. Además 
serán oídos los padres de los alumnos menores en las correcciones señaladas en las 
letras f), g), h) e i). (Art. 100 RRI adaptado) 
 
 3. Independientemente de la corrección aplicada a una falta “menos 
grave”, el profesor que la presencie expondrá por escrito ante el tutor la descripción 
de lo ocurrido y al mismo tiempo, a través de la agenda, se lo comunicará a los 
padres. Si por distintos motivos la agenda no pareciera el vehículo apropiado, se 
comunicará directamente por teléfono. Si un alumno acumula tres de estas faltas 
en un mismo trimestre, el tutor llamará a los padres a una entrevista de la que se 
levantará acta. En el caso de que el alumno cometa una cuarta falta “menos grave” 
en el mismo trimestre El Director Académico se pondrá en contacto con los padres 
para poner en su conocimiento que una nueva falta “menos grave” se convertirá 
por acumulación con las anterior en una falta “grave” y se inciará un expediente. 
 
Sección Tercera: Alteraciones graves de la convivencia. 
 

Calificación. 
 
 Son alteraciones graves de la convivencia: 
 

a) Las acciones u omisiones gravemente contrarias al Carácter Propio del 
C.I. 

b) Los actos de indisciplina, injuria u ofensas graves contra los miembros 
de la Comunidad Educativa. 

c) La agresión grave física o moral y la discriminación grave contra los 
demás miembros de la Comunidad Educativa, o de otras personas que 
se relacionen con el C.I. 

d) Las actuaciones perjudiciales para la salud, la integridad personal y la 
moralidad de los miembros de la Comunidad Educativa del C.I., o la 
incitación a las mismas. 

e) La suplantación de personalidad en actos de la vida docente y la 
falsificación o sustracción de documentos académicos. 

f) Los daños graves causados por uso indebido o intencionadamente en los 
locales, material o documentos del C.I., en los bienes de otros 
miembros de la Comunidad Educativa o en las instalaciones o 
pertenencias de las instituciones con las que se relacione el C.I. 
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g) Los actos injustificados que perturben gravemente el normal desarrollo 
de las actividades del C.I. 

h) La reiteración en un mismo curso escolar de conductas que alteren de 
forma menos grave la convivencia. 

i) El incumplimiento de las correcciones impuestas. 
j) Aquellas que se califiquen como tales por la legislación vigente. (Art. 

101 RRI) 
 
Corrección. 
 
 1. Las alteraciones graves de la convivencia podrán ser corregidas 
mediante: 
 

a) Realización de tareas que contribuyan a la mejora y desarrollo de las 
actividades del C.I., en horario no lectivo. 

b) Realización de tareas dirigidas a reparar el daño causado a las 
instalaciones o al material del C.I.  o a las pertenencias de otros 
miembros de la Comunidad Educativa, o a las instalaciones o 
pertenencias de las instituciones con las que se relacione el C.I., en 
horario no lectivo. 

c) Cambio de grupo del alumno. 
d) Suspensión de la participación en las actividades escolares 

complementarias, en las actividades extraescolares o en otras 
actividades realizadas por el C.I. 

e) Suspensión en la participación en los servicios complementarios del C.I. 
f) Suspensión de la asistencia a determinadas clases por un período 

superior a cinco días e inferior a dos semanas. 
g) Suspensión del derecho de asistencia al C.I. durante un período superior 

a tres días lectivos e inferior a un mes. 
h) Cambio de Centro. 
i) Aquellas otras que determine la legislación vigente. 

 
 2. Durante el período que duren las correcciones señaladas en los párrafos 
f) y g) del número anterior, el alumno deberá realizar los deberes o trabajos que se 
determinen para evitar la interrupción del proceso formativo. (Art. 102 RRI) 
 
Órgano competente. 
 
 1. Compete imponer las correcciones enumeradas en el artículo anterior al 
Director Pedagógico.  
 
 2. La imposición de las correcciones por faltas graves se realizará conforme 
al procedimiento que establece la legislación vigente. (Art. 103 RRI) 
 
 Todas las correcciones contempladas para faltas graves en esta sección, irán 
necesariamente acompañadas de la instrucción de un expediente. (Art. 51 del 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) 
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Alteraciones leves de la convivencia y su corrección 
 
Acciones u omisiones leves contrarias al 
Carácter Propio del C.I. 

Amonestación verbal. 
Compromiso de cambio de actitud. 

Faltas de consideración, calificadas 
como leves, a los profesores, a los 
compañeros o a otros miembros del C.I. 

Amonestación verbal. 
Compromiso de cambio de actitud. 
Si se repiten 3 veces durante una 
misma evaluación se dejará constancia 
por escrito y se considerará falta menos 
grave. 

Alteraciones leves del trabajo en el aula 
o en cualquier actividad docente que no 
lleguen a condicionar el desarrollo 
normal de la misma. 

Amonestación verbal. 
Compromiso de cambio de actitud. 
Si se repiten 3 veces durante una 
misma evaluación se dejará constancia 
por escrito y se considerará falta menos 
grave. 

Llegar tarde a clase o a cualquier 
actividad docente sin causa justificada. 

Amonestación verbal 
A las tres faltas de puntualidad en un 
mismo mes, aviso a la familia. 
Si llega otras tres veces tarde en el 
mismo mes, se quedará en el centro 
una hora más, de 5 a 6 de la tarde a 
realizar tareas especiales acompañado 
de un profesor del centro 

No cuidar adecuadamente el material 
escolar, ni mantener el orden y la 
limpieza. 

Amonestación verbal. 
Compromiso de cambio de actitud. 
Si se repite tres veces en una 
evaluación comunicación a la familia. 

Presentarse en clase sin todo el material 
necesario. 

Amonestación verbal. 
Compromiso de cambio de actitud. 
Si se repite tres veces en una 
evaluación comunicación a la familia. 

No mostrar interés en la realización de 
las actividades propuestas por los 
profesores. 

Amonestación verbal. 
Compromiso de cambio de actitud. 
Si se repite tres veces en una 
evaluación comunicación a la familia. 

No realizar las tareas propuestas para 
hacer en casa 

Amonestación verbal. 
Compromiso de cambio de actitud. 
Si se repite tres veces en una 
evaluación comunicación a la familia. 

Utilizar el móvil, mp3, u otros aparatos 
electrónicos dentro del recinto escolar. 

Retirada del móvil o aparato electrónico 
durante 15 días. 

No venir al colegio vestido de forma 
adecuada. 

Amonestación verbal 
Compromiso de cambio de vestuario. 
Si se repite, comunicación a los padres 
y le traen otra ropa o se va a cambiar a 
casa. 

Falta de asistencia a clase sin causa 
justificada. 

Amonestación verbal 
Comunicación a la familia. 
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Alteraciones menos graves de la convivencia y su corrección 
 

Acciones u omisiones menos graves 
contrarias al Carácter Propio del C.I. 

Amonestación escrita. 
Compromiso de cambio de actitud. 
Comunicación a la familia 

Actos de indisciplina u ofensas menos 
graves contra los miembros de la 
Comunidad Educativa. 

Amonestación escrita. 
Comunicación a la familia. 
Compromiso de cambio de actitud. 
Si se repiten 3 veces durante una 
misma evaluación se dejará constancia 
por escrito y el alumno  permanecerá 
tres días en el centro de 5 a 6 de la 
tarde a realizar tareas. 
Si se vuelve a repetir en la misma 
evaluación se considerará una falta 
grave. 

Agresión física o moral o discriminación 
no grave contra los demás miembros de 
la Comunidad Educativa o contra 
personas que se relacionen con el C.I. 

Amonestación escrita. 
Comunicación a la familia. 
Compromiso de cambio de actitud. 
Si se repiten 3 veces durante una 
misma evaluación se dejará constancia 
por escrito y el alumno  permanecerá 
tres días en el centro de 5 a 6 de la 
tarde a realizar tareas. 
Si se vuelve a repetir en la misma 
evaluación se considerará una falta 
grave. 

Actuaciones perjudiciales menos graves 
para la salud, la integridad personal  y 
la moralidad de los miembros de la 
Comunidad Educativa del C.I. o la 
incitación a las mismas.  

Amonestación escrita. 
Comunicación a la familia. 
Compromiso de cambio de actitud. 
Si se repiten 3 veces durante una 
misma evaluación se dejará constancia 
por escrito y el alumno  permanecerá 
tres días en el centro de 5 a 6 de la 
tarde a realizar tareas. 
Si se vuelve a repetir en la misma 
evaluación se considerará una falta 
grave. 

Daños menos graves causados por el 
uso indebido o intencionadamente en 
los locales, material o documentos del 
C.I en los bienes de otros miembros de 
la Comunidad Educativa. 

Amonestación escrita. 
Compromiso de cambio de actitud. 
Comunicación a la familia. 
Reposición de los daños causados. 

Actos injustificados que perturben de 
forma no grave el normal desarrollo de 
las clases o actividades del C.I. 

Amonestación escrita. 
Comunicación a la familia. 
Compromiso de cambio de actitud. 
Si se repiten 3 veces durante una 
misma evaluación se dejará constancia 
por escrito y el alumno  permanecerá 
tres días en el centro de 5 a 6 de la 
tarde a realizar tareas. Si las faltas son 
todas en la misma materia además tres 
días sin derecho de asistencia a dicha 
materia. 
Si se vuelve a repetir por cuarta vez en 
la misma evaluación el alumno perderá 
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el derecho a asistir a las actividades 
complementarias. 
Si se repite una quinta vez se 
considerará una falta grave. 

Reiteración en una misma evaluación de 
conductas que alteren levemente la 
convivencia 

Amonestación escrita. 
Compromiso de cambio de actitud. 
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Alteraciones graves de la convivencia y su corrección 
 

Acciones u omisiones graves contrarias 
al Carácter Propio del C.I. 

Amonestación escrita. 
Compromiso de cambio de actitud. 
Comunicación a la familia. 
Pérdida del derecho de asistencia al 
Centro durante tres días. 
En caso de reincidencia apertura de 
expediente. 

Actos de indisciplina injurias u ofensas 
graves contra los miembros de la 
Comunidad Educativa. 

Amonestación escrita. 
Compromiso de cambio de actitud. 
Comunicación a la familia. 
Pérdida del derecho de asistencia al 
Centro durante tres días. 
En caso de reincidencia apertura de 
expediente. 

Agresión física o moral o discriminación 
grave contra los demás miembros de la 
Comunidad Educativa o contra personas 
que se relacionen con el C.I. 

Amonestación escrita. 
Compromiso de cambio de actitud. 
Comunicación a la familia. 
Pérdida del derecho de asistencia al 
Centro durante tres días. 
En caso de reincidencia apertura de 
expediente. 

Actuaciones perjudiciales graves para la 
salud, la integridad personal  y la 
moralidad de los miembros de la 
Comunidad Educativa del C.I. o la 
incitación a las mismas.  

Amonestación escrita. 
Compromiso de cambio de actitud. 
Comunicación a la familia. 
Pérdida del derecho de asistencia al 
Centro durante tres días. 
En caso de reincidencia apertura de 
expediente. 

Daños graves causados por el uso 
indebido o intencionadamente en los 
locales, material o documentos del C.I 
en los bienes de otros miembros de la 
Comunidad Educativa. 

Amonestación verbal. 
Compromiso de cambio de actitud. 
Comunicación a la familia. 
Reposición de los daños causados. 
Pérdida del derecho de asistencia al 
Centro durante tres días. 
En caso de reincidencia apertura de 
expediente. 

Actos injustificados que perturben de 
forma grave el normal desarrollo de las 
clases u actividades del C.I. 

Amonestación escrita. 
Compromiso de cambio de actitud. 
Comunicación a la familia. 
Cambio de sección durante 5 días. 
La segunda vez, pérdida del derecho de 
asistencia al Centro durante tres días. 
En caso de una segunda reincidencia 
apertura de expediente. 

Suplantación de personalidad en actos 
de la vida docente y sustracción o 
falsificación de documento docentes. 

Amonestación escrita. 
Compromiso de cambio de actitud. 
Comunicación a la familia. 
Pérdida del derecho de asistencia al 
Centro durante tres días. 
En caso de reincidencia apertura de 
expediente. 

Reiteración en una misma evaluación de 
conductas que alteren levemente la 
convivencia 

Amonestación escrita. 
Compromiso de cambio de actitud. 
Tres sin derecho de asistencia al C.I 
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COLEGIO SANTA ROSA                
HUESCA          ANEXO 1: EDUCACIÓN INFANTIL 

  

FALTAS LEVES RESOLUCIONES 

1.- Normas de convivencia y socialización  

1. a.- Agresiones físicas o verbales: morder, pegar, 
pellizcar, escupir, arañar,… decir palabrotas, insultar,… 

Se establece un “tiempo fuera” (silla de 
pensar,…). Tras el tiempo de reflexión 
pedir perdón y enmendar la falta. 

1.b.- Molestar a los compañeros:  quitar juguetes, tirar 
tierra, pintar en la ficha de un compañero,… 

Se recoge la conducta y se da parte a 
los padres. 

1.c.- Desobedecer: desafiar a la orden del adulto. Se establece un “tiempo fuera” (silla de 
pensar,…). Tras el tiempo de reflexión 
pedir perdón y enmendar la falta. 

1.d.- Sustraer pertenencias de compañeros y/o 
tutoras. 

Se establece un “tiempo fuera” (silla de 
pensar,…). Tras el tiempo de reflexión 
pedir perdón y enmendar la falta. 

 
1.e.- Descuidar material y normas comunes del centro. 

Se establece un “tiempo fuera” (silla de 
pensar,…). Tras el tiempo de reflexión 
pedir perdón y enmendar la falta. 

1.f.- Falta de puntualidad a las entradas de clase. Hablar con los padres para recordar la 
norma. Entrar por portería. 

1.g.-  Ausencias y retrasos habituales en la recogida de 
los niños, en horario lectivo. 

Para ausentarse del centro durante un 
periodo de tiempo prolongado se 
cumplimentará un impreso en dirección. 

1.h.- No controlar esfínteres. Si se trata de falta de control de la 
orina se cambiará si hay ropa, si son 
deposiciones se llamará a los padres o 
tutores. 

2.- Incumplir normas de clase 
 

2.a.- No marcar el material o prendas de ropa. Devolver el material o ropa a casa y que 
vuelva marcado. 

2.b.- No traer el material. Se recoge lo que falta y se da parte a 
los padres. 

2.c.- No traer la bata y el chándal. Se comunica la norma a los padres. 

2.d.- Comer chicle o chucherías. Tirar la chuchería a la papelera. 

2.e.- Traer cosas de casa (juguetes, joyas,…)  Dejarlo en un lugar de clase concreto y 
se entregará al finalizar la clase.   

3.- Salidas extraescolares 
 

3.a.- Conducta desfavorable y repetida en las salidas 
del centro de modo habitual. 

Deberá acudir acompañado por un 
adulto. 
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FALTAS MENOS GRAVES RESOLUCIONES 

1.- Normas de convivencia y socialización  

1. a.- Reiteración de agresiones físicas o verbales: 
morder, pegar, pellizcar, escupir, arañar,… decir 
palabrotas, insultar,… 

En el aula se tomarán medidas oportunas 
(tiempo fuera, trabajo individual, profesor de 
apoyo…) Tutoría con padres o tutores para 
tratar el tema. y ver la posibilidad de estudio 
por parte de la orientadora y del E.O.E.P. o 
derivación a quien corresponda. En casos de 
desatención familiar se derivará a los servicios 
sociales. 

1.b.- Molestar reiteradamente a los compañeros:  
quitar juguetes, tirar tierra, pintar en la ficha de 
un compañero,… 

En el aula se tomarán medidas oportunas 
(tiempo fuera, trabajo individual, profesor de 
apoyo…) Tutoría con padres o tutores para 
tratar el tema y ver la posibilidad de estudio 
por parte de la orientadora y del E.O.E.P. o 
derivación a quien corresponda. En casos de 
desatención familiar se derivará a los servicios 
sociales. 

1.c.- Desobedecer  reiteradamente: desafiar a la 
orden del adulto. 

En el aula se tomarán medidas oportunas 
(tiempo fuera, trabajo individual, profesor de 
apoyo…) Tutoría con padres o tutores para 
tratar el tema y ver la posibilidad de estudio 
por parte de la orientadora y del E.O.E.P. o 
derivación a quien corresponda. En casos de 
desatención familiar se derivará a los servicios 
sociales. 

1.d.- Sustraer pertenencias de compañeros y/o 
tutoras asiduamente. 

En el aula se tomarán medidas oportunas 
(tiempo fuera, trabajo individual, profesor de 
apoyo…) Tutoría con padres o tutores para 
tratar el tema y ver la posibilidad de estudio 
por parte de la orientadora y del E.O.E.P. o 
derivación a quien corresponda. En casos de 
desatención familiar se derivará a los servicios 
sociales. 
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1.e.- Descuidar material y normas comunes 
del centro continuamente. 

En el aula se tomarán medidas oportunas 
(tiempo fuera, trabajo individual, profesor 
de apoyo…)  de estudio por parte de la 
orientadora y del E.O.E.P. o derivación a 
quien corresponda. En casos de desatención 
familiar se derivará a los servicios 
sociales.Tutoría con padres o tutores para 
tratar el tema y ver la posibilidad 

1.f.- Reincidir en la falta de puntualidad a 
las entradas de clase tras haberlo 
comunicado. 

Derivarlo a dirección 

1.g.-  Ausencias y retrasos habituales en la 
recogida de los niños, en horario lectivo. 

Iniciar protocolo de absentismo 

1.h.- No controlar esfínteres tras el periodo 
de adaptación y de manera continuada. 

Tutoría con padres o tutores para tratar el 
tema y ver la posibilidad de estudio por 
parte de la orientadora y del E.O.E.P. o 
derivación a quien corresponda. Solicitar 
informe pediátrico. 

2.- Incumplir normas de clase  

2.a.- No marcar el material o prendas de 
ropa una vez notificado. 

Tutoría con los padres y explicar las 
razones. 

2.b.- No traer el material  una vez 
notificado. 

Tutoría con los padres y explicar las 
razones. 

2.c.- No traer la bata y el chándal una vez 
notificado 

Derivar a dirección 

2.d.- Comer chicle o chucherías 
reiteradamente. 

Tutoría con los padres y explicar las 
razones. 

2.e.- Traer cosas de casa (juguetes, 
joyas,…) continuamente 

Dejarlo en un lugar de clase concreto y se 
ampliará el tiempo de permanencia en el 
centro. Notificarlo a las familias. 

3.- Salidas extraescolares  

3.a.- Conducta desfavorable y repetida en 
las salidas del centro de modo habitual 

Deberá acudir acompañado por un adulto. 
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FALTAS GRAVES RESOLUCIONES 

1.- Normas de convivencia y socialización  

1. a.- Frecuencia, reiteración e intensidad en las  agresiones 
físicas o verbales: morder, pegar, pellizcar, escupir, arañar, 
decir palabrotas, insultar. 

Derivar a Dirección, 
orientación y servicios 
sociales. 

1.b.- Molestar a los compañeros con intensidad y con 
intencionalidad:  quitar juguetes, tirar tierra, pintar en la 
ficha de un compañero,… 

Derivar a Dirección, 
orientación y servicios 
sociales. 

1.c.- Provocación y actitud desafiante hacia el adulto. Derivar a Dirección, 
orientación y servicios 
sociales. 

1.d.- Sustraer pertenencias de compañeros y/o tutoras 
asiduamente. 

Derivar a Dirección. 

1.e.- Actitud desafiante para acatar las normas comunes del 
centro. 

Derivar a Dirección. 

1.f.-  Reincidir en la falta de puntualidad a las entradas de 
clase tras haberlo derivado a dirección. 

La dirección tomará las 
medidas oportunas 

1.g.-  Ausencias y retrasos reiterados en la recogida de los 
niños, en horario lectivo. 

Ejecutar protocolo de 
absentismo. 

1.h.- No controlar esfínteres  de manera continuada. Dar parte a la orientadora 
del centro.  En casos de 
desatención familiar se 
derivará a los servicios 
sociales.  

2.- Incumplir normas de clase 
 

2.a.- No marcar el material o prendas de ropa tras haber 
tenido tutoría. 

Derivarlo a dirección. 

2.b.- No traer el material  tras haber tenido tutoría. Derivarlo a dirección. 

2.c.- Comer chicle o chucherías tras haber tenido tutoría Derivarlo a dirección 

2.d.- Traer cosas de casa (juguetes, joyas,…) 
reiteradamente tras haberlo notificado 

Dejarlo en un lugar de clase 
concreto hasta que la tutora 
estime oportuno (final 
trimestre, final curso). 
Notificándolo a las familias 

3.- Salidas extraescolares 
 

3.a.- Conducta desfavorable y repetida en las salidas del 
centro de modo habitual. 

Se valorará la asistencia a la 
actividad extraescolar 
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ANEXO  2: EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

FALTAS LEVES  CORRECCIÓN 

- Ausencia del chándal del colegio en 
Educación Física. - Aviso verbal 2 veces. 

- Ausencia de chándal en Educación 
Física. - No participa en la clase. 

- No disponer de la bata en Educación 
Artística.  

- Aviso verbal. No realiza la actividad. 
Se notificará a las familias. 

-Dejar el aula desordenada. 
- Aviso verbal al equipo de orden. 
Permanecerán en el aula hasta que 
quede ordenada. 

- Tener el cajón de la mesa 
desordenado. 

- Se queda en el tiempo de recreo a 
recogerlo. 

- Almorzar en clase, comer chicle o 
chucherías.  

- Aviso verbal, y en caso del chicle, 
tirarlo a la papelera.  

- Correr por los pasillos. - Aviso verbal y rehacer el camino 
andando. 

- Gritar y levantarse en los cambios de 
clase.  

- Quedarse de pie 5 minutos.  
 

− No traer material escolar o sus 
tareas. 

 
 

- Aviso verbal. Si se repite 3 veces 
notificación en la agenda. En caso de 
reincidir se bajará la nota de la 
asignatura 

- No devolver firmadas las 
notificaciones de los profesores.  

- Aviso verbal la 1ª vez, la 2ª y 
sucesivas se le privará del recreo. Se 
entregará a los padres en tutoría. 

- Ofender verbalmente a los 
compañeros y trato brusco hacia los 
mismos. 

- Tomar nota de la conducta y sanción 
de un día sin recreo. 

- Molestar y distraer a los compañeros 
en clase. 

- Tomar nota de la actitud y si reincide 
3 veces pasará a falta menos grave. Se 
le valorará en la nota de 
comportamiento. 

− Retraso a la hora de incorporarse a 
clase. 
 

- Amonestación verbal. Permanecerá 
fuera de clase el tiempo de la entrada y 
oración. 



     COLEGIO SANTA ROSA  
HUESCA 

 

                                             
 

 
Pasaje Ruiseñores, s/n  - 22004 HUESCA  ·  Telf: 974 23 86 25  · Fax: 974 23 83 69 ·   E-mail: santarosahu@planalfa.es   

Página web: www.santarosaaltoaragonhuesca.com 
 

2

- Traer juguetes u otros objetos a clase. 
- Retirar el objeto hasta finalizar el día 
escolar. Si se reincide aumentará el 
número de días. 

- Causar por uso indebido daños leves 
en locales, materiales y documentos 
del centro o pertenencias de cualquier 
miembro de la comunidad educativa. 

-Limpieza y reparación o reposición de 
lo dañado. Aviso por escrito a la familia. 
(Incluye los libros de texto y el material 
común de clase que deberá reponer) 

- Uso del teléfono móvil durante el 
horario escolar. (No se permite 
tampoco en las excursiones) 

- Se le extraerá la tarjeta, se le 
entregará al alumno y el profesor se 
quedará con el aparato durante una 
semana. 

- Falta de asistencia injustificada al 
centro.  

- Se pedirá justificante mediante una 
nota a los padres en la agenda y se 
tomará nota de la ausencia. 

 

- En el caso de determinadas 
conductas consideradas leves, si se da 
una reiteración se contempla la 
posibilidad como corrección de mandar 
copiar al alumno contenidos 
curriculares de la asignatura que en 
ese momento esté cursando. 

 

- En el caso de las conductas 
consideradas leves, si se da una 
reiteración, el profesor tomará nota de 
la conducta a fin de trasmitir esta 
información a los padres en las tutorías. 

FALTAS MENOS GRAVES  CORRECCIÓN 

Todas las faltas menos graves se notificarán al Director Académico.  

- Se considera falta menos grave la 
reiteración de 3 faltas leves durante el 
mismo curso 

- Comunicado a casa y trabajo 
curricular extra. (El que considere el 
profesor.) 

- Copiar en una prueba de evaluación 

- Se le suspenderá el examen y se le 
calificará como negativa la actitud. Se 
comunicará a la familia cuando se le 
envíe el examen.  

- Agresión física, verbal o moral a 
cualquier compañero de forma 
reiterada. 

- Se le privará de la asistencia a las 
actividades lúdicas dentro o fuera del 
centro. 
- Petición de disculpas delante de la 
clase. 



     COLEGIO SANTA ROSA  
HUESCA 

 

                                             
 

 
Pasaje Ruiseñores, s/n  - 22004 HUESCA  ·  Telf: 974 23 86 25  · Fax: 974 23 83 69 ·   E-mail: santarosahu@planalfa.es   

Página web: www.santarosaaltoaragonhuesca.com 
 

3

 
- Molestar a los compañeros de forma 
reiterada e interrumpir 
intencionadamente el ritmo de la clase. 

- Privarle de la asistencia a las 
actividades lúdicas que se realizan 
dentro o fuera del centro. 

- Falta de asistencia injustificada al 
centro por tres veces.  

- Se comunicará a la familia la 
obligación de asistir al centro y de 
justificarlo en caso de no ser así y se 
tomará nota de la ausencia. 

- Actos de indisciplina menos graves a 
cualquier miembro de la comunidad 
educativa (profesores, padres, personal 
no docente); malas contestaciones, 
descaros… 

- Comunicar a casa.  
- No participar en actividades lúdicas 
dentro o fuera del centro.  

-  Causar por uso indebido daños 
menos graves en locales, materiales y 
documentos del centro o pertenencias 
de cualquier miembro de la comunidad 
educativa 

-  Reposición del material 
- No participar en actividades lúdicas 
dentro o fuera del centro.  

 
FALTAS GRAVES  

 
CORRECCIÓN 

La reiteración de 3 faltas menos graves pasará a tener la consideración de 
grave. 
Todas las faltas graves se comunicarán a la dirección Académica y a las 
familias. 
- Sustracción de  cualquier objeto a 
cualquier miembro de la comunidad 
educativa. 

- Comunicar a casa y reponer lo 
sustraído.  

- Falsificación de cualquier documento.  - Comunicación en tutoría e impedir la 
participación en la próxima salida. 

- Agresión física, verbal o moral grave a 
cualquier miembro de la comunidad 
educativa. 

- Suspensión de la asistencia al centro 
por un período de 3 días. 

- Humillaciones contra cualquier 
miembro de la comunidad educativa. 

- Suspensión de la asistencia al centro 
por un período de 3 días. 

-  Causar deliberadamente daños 
graves en locales, materiales y 
documentos del centro o pertenencias 
de cualquier miembro de la comunidad 
educativa. 

- Suspensión de la asistencia al 
centro por un período de 3 días. 

- Limpieza, reparación o reposición 
de lo dañado. 

- Falta intencionada al colegio en 
horario escolar.  

- Comunicación a la familia. 
- Cumplimiento del mismo número de 

horas que se haya faltado en 
horario extraescolar. 
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- Falta de asistencia injustificada al 
centro por un período superior a una 
semana lectiva. 

- Comunicación a la familia e informe 
(en función de los casos) a la Comisión 
de Absentismo. 

- Incumplimiento de las sanciones 
impuestas. 

- No asistirá a las excursiones 
escolares organizadas. 

- Sustracción de  documentos 
académicos u objetos pertenecientes al 
centro. 

- Reparación o reposición de lo 
sustraído. 

- Comunicación a la familia. 
- Apertura de expediente disciplinario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 MEDIDAS REHABILITADORAS E INTERVENCIÓN DEL 
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. 
 
 TODAS LAS FALTAS DEBEN SER ANOTADAS EN LA CONDUCTA 
DEL ALUMNO SOBRE TODO SI SON REINCIDENTES. 
 
 ¿QUÉ SE HACE CON LOS ALUMNOS SIN RECREO? Cada profesor se 
responsabiliza de los alumnos que deja sin recreo (bien sea cuando el profesor 
cuide el recreo o cuando lo estime oportuno siempre y cuando el alumno/s no 
se queden solos)  
 
 VALORAR LAS COPIAS REPETITIVAS O HACER OTRO TIPO DE 
COPIAS: prevalece el realizar copias de tipo más pedagógico,  de la materia de 
los libros, bien sean esquemas, recuadros, etc.  
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ACUERDOS PARA PONER EN MARCHA LA MEDIACIÓN ESCOLAR  

curso 2009/10 

 
Educación Infantil  
 

En Educación Infantil  se creará la figura de los mediadores de conflicto: dos 
vigilantes de patio de nivel en turnos rotativos, identificados con un brazalete, y 
que intentarán mediar en los problemas que surjan en el recreo de infantil. Los 
mediadores serán los ayudantes de cada día. Mediará en conflictos de : 

• Utilización de juegos de recreo 
• Normas del arenero 
• Normas de la valla Esta actividad se pondrá en marcha en 

noviembre. Antes, en octubre, se explicará en clase y se harán ensayos 
con rolle playing. 

 
 

En Educación Primaria se concretará en septiembre- En principio se prevé 
realizar actividades de formación en mediación durante el primer trimestre, programar 
sesiones de coordinación y concretar los conflictos por ciclos. Queda pendiente si 
pasarán todos los alumnos como mediadores como en infantil o se seleccionarán 
alumnos del tercer ciclo. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHARLAS 

 

� 14 octubre: Cómo educar en la Autoestima. 
 

� 4 de noviembre: Claves para una Educación 

Emocional. 

 

� 2 de diciembre: Cómo escuchar para que 

hablen: la comunicación en la familia. 

 

� 13 de enero: Enseñar a ser disciplinados y 
responsables. 

 

� 10 de febrero: Otra forma de educar en 

valores. 

Martes de 3:45 a 5 de la tarde 



 
FECHAS: 

 
� 14 de octubre 
� 4 de noviembre 
� 2 de diciembre 
� 13 enero 
� 10 febrero 

 
HOJA DE INSCRIPCIÓN 

 
Nombre y apellidos__________________________ 

 
 

Nombre de su hijo___________________________ 
 

Curso____________________________________ 
 
 
Teléfono__________________________________ 
 
 
E-mail____________________________________ 
 
Entregar en portería antes del 7 de octubre 

Martes de 3:45 a 5 de la tarde 

--------------------------cortar por aquí---------------------------
--------- 



 
 

Sin duda todos tuvimos muchas ideas sobre cómo 

trataríamos a nuestros hijos, mucho antes de que éstos 

vinieran al mundo. 
 
 Detrás de todas esas ideas estuvo siempre la 

dedicación. La mayoría de las personas toman muy en 

serio la condición de ser padres; se lanzan a ello por 

entero, en el sentido literal de la expresión. 

 

 Después la realidad comienza a descargar golpes 

contra todos los planes concebidos de antemano, y lo 

que al principio pareció cosa simple, se transforma en 

algo mucho más complejo. 

 

 Este curso queremos dar un nuevo enfoque a 

nuestra particular escuela de padres: vamos a realizar 

cinco charlas con temas independientes aunque 

relacionados todos ellos con la educación de nuestros 

hijos. La periodicidad será mensual, desde octubre a 

febrero. 

 

 Pretendemos reflexionar sobre nuestra práctica 

como padres y compartir experiencias, facilitando unas 

herramientas que cada uno de los asistentes adaptará a 

su realidad. 
 

TEMAS 

 

� 14 octubre: Cómo educar en la Autoestima. 
� 4 de noviembre: Claves para una Educación 

Emocional. 

� 2 de diciembre: Cómo escuchar para que 

hablen: la comunicación en la familia. 

� 13 de enero: Enseñar a ser disciplinados y 
responsables. 

� 10 de febrero: Otra forma de educar en 
valores. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

� 21 de octubre: ¿Cómo nos hacen sentirnos? 
Relaciones padres-adolescentes. 

 

� 18 de noviembre: Cómo escuchar para que 

hablen: la comunicación en la familia. 

 

� 16 de diciembre: ¿De quién es el problema? 

Resolución de conflictos. 

 

� 27  de enero: ¿Mejor negociar que tener 

razón? Normas y límites en la adolescencia. 

 

�  24 de febrero: De la libertad a la 

responsabilidad. La educación moral del 

adolescente. 

Martes de 3:45 a 5 de la tarde 



 
FECHAS: 

 
� 21 de octubre 
� 18 de noviembre 
� 16 de diciembre 
� 27 enero 
� 24 febrero 

 
HOJA DE INSCRIPCIÓN 

 
Nombre y apellidos__________________________ 

 
Nombre de su hijo___________________________ 

 
Curso____________________________________ 
 
Teléfono__________________________________ 
 
E-mail____________________________________ 
 
Entregar en portería antes del 14 de octubre 

Martes de 3:45 a 5 de la tarde 

--------------------------cortar por aquí--------------------------- 



 
 

Educar a los hijos resulta una tarea más o menos 

llevadera hasta que su talla se aproxima o supera a la 

nuestra, después todo parece volverse muy difícil: llega 

la adolescencia. De repente tu niño encantador se ha 

convertido en alguien que no reconoces: arisco, poco 

comunicativo…. No tengas miedo. Se supone que tiene 

que ser así. La mayor parte de los padres hemos pasado 

por esto. Sólo nos sentimos un poco desorientados. Las 

dudas están a la orden del día y los conflictos nos 

crean tensión y sensación de continuo error. A veces 

nos entra la neura y creemos que lo hacemos muy mal. 

En realidad, se suele salir airoso de la prueba. Pasados 

unos pocos años, regresa el hijo que conocías: 

cambiado,  mayor y más sabio, pero conservando los 

valores que le enseñaste durante tantos años. 

 Este curso queremos dar un nuevo enfoque a 

nuestra particular escuela de padres: vamos a realizar 

cinco charlas-tertulias con temas independientes 

aunque relacionados todos ellos con la educación de 

nuestros hijos adolescentes. La periodicidad será 

mensual, desde octubre a febrero. 

 Pretendemos reflexionar sobre nuestra práctica 

como padres y compartir experiencias, facilitando unas 

herramientas que cada uno de los asistentes adaptará a 

su realidad. 
 

TEMAS 

 

� 21 octubre: ¿Cómo nos hacen sentirnos? 
Relaciones padres-adolescentes. 

� 18 de noviembre: ¿Cómo escuchar para 

que hablen? La comunicación en la familia. 

� 16 de diciembre: ¿De quién es el 

problema? Resolución de conflictos. 

� 27 de enero: ¿Mejor negociar que tener 

razón? Normas y límites en la adolescencia. 

� 24 de febrero: De la libertad a la 

responsabilidad: la educación moral del 

adolescente. 
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