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INTRODUCCIÓN
La experiencia de haber desarrollado durante varios cursos un Proyecto de
Convivencia en el Centro, nos anima a seguir trabajando en este sentido, ya
que los resultados, desde nuestro punto de vista, son netamente positivos. Tal
y como se refleja en la memoria del Proyecto de Convivencia del curso 20072008 hemos pretendido que fuera el resultado de un consenso e implicación de
todos los sectores que formamos la Comunidad Educativa del IES Benjamín
Jarnés (familias, profesorado, alumnado y PAS).
Está claro que la prevención contribuye a reducir los problemas por lo que,
a través del Plan de Convivencia, hemos planteado propuestas para crear un
clima favorable en la clase y en el Centro, así como para fomentar el diálogo y
mejorar la convivencia.
La convivencia, que es un tema enormemente amplio y complejo, con
multitud de aspectos y matices, y muy relacionada con valores como la
democracia, el pluralismo, el diálogo, la libertad, la responsabilidad, el respeto
y la tolerancia, los derechos humanos, la justicia, la solidaridad, el bien
común... que entran en su ámbito, recaban mutuamente su apoyo y han de
reforzarse entre sí para formar una visión completa de la convivencia entre las
personas que deseamos y que demanda, pensamos, el mundo del siglo XXI.
Para nosotros, esta educación para la convivencia se concreta en los
siguientes principios:
-

-

-

Educar en la convivencia significa educar en el respeto y la tolerancia;
en la aceptación del pluralismo y la diversidad, en la capacidad y
predisposición para ponerse en el lugar del otro (empatía), en la
utilización del diálogo como enriquecimiento mutuo y como solución para
de los conflictos por la vía del consenso...
Educar en la convivencia significa educar en la participación, en la
responsabilidad que cada uno tiene en mejorar su “parcela” de
sociedad...
Educar en la convivencia significa educar en la solidaridad, en el
compromiso con el bien común de carácter global más allá del
egocentrismo...

El proyecto que a continuación describimos pretende ser un paso más de un
largo camino hacia la mejora de la convivencia en nuestro centro educativo.
Con él queremos continuar dando algunas respuestas a los problemas y
necesidades detectadas en nuestro centro, siempre desde las grandes
convicciones manifestadas en este apartado.
Las claves de la nueva concepción para el tratamiento de la convivencia
están en el análisis de esas transformaciones sociales y de los cambios
educativos que mencionábamos anteriormente. Sólo a través de la reflexión
podremos obtener respuestas que nos permitan entender y enfrentarnos
adecuadamente a los problemas de indisciplina escolar, a las conductas

violentas entre nuestros alumnos, a la
desconcierto del profesorado.

desmotivación y a la insatisfacción y

Desde este enfoque, el Equipo Directivo del IES Benjamín Jarnés pretende
seguir dando forma a un Plan de Convivencia que aborde estos aspectos desde
una perspectiva global, que afecta al profesorado, alumnado, familias, personal
de administración y servicios, así como a los contenidos curriculares y el
contexto social, asumiendo que la gestión de la Convivencia es una tarea
ineludible que depende de todos
a. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DEL CENTRO
- Características del centro.
Las características del Centro aparecen recogidas en el Proyecto Educativo
(PEC) por lo que para un conocimiento más detallado del mismo se pueden
consultar los apartados que tratan sobre los rasgos de identidad, principios
educativos, etc. No obstante, presentamos algunas cuestiones que nos parece
interesante resaltar.
El IES Benjamín Jarnés está ubicado en la localidad de Fuentes de Ebro,
aunque cuenta con dos secciones, en Belchite y Sástago.
Atiende a la población escolar de 27 municipios de la provincia de Zaragoza,
por lo que abarca una gran extensión geográfica (2.226 km 2 ), pero con muy
baja densidad de población (una media de 10 habitantes por km 2 ), que además
está desigualmente repartida.
Tal extensión y heterogeneidad plantean unas necesidades educativas de
gran complejidad, en cuanto a situaciones sociales, familiares, intereses
personales, procesos de socialización, etc. Este aspecto hace que repunte la
diversidad en el Centro, a la que hay que prestar una especial atención desde
las tutorías, el Departamento de Orientación y el Equipo Directivo, que
requieren el esfuerzo conjunto de todos los implicados (administración
autonómica y provincial, ayuntamientos, comarcas, Consejo Escolar del IES)
para conseguir un uso racional de los recursos disponibles sin que por ello se
resienta el ejercicio del derecho de sus habitantes a recibir una educación de
calidad que responda a los retos presentes y futuros.
En el IES se imparten enseñanzas correspondientes a la ESO (Fuentes de
Ebro, Belchite, Sástago), Programa de Diversificación Curricular, Bachilleratos,
Ciclos Formativos de Grado Medio de Electricidad y de Administración y
Gestión, y Programas de Cualificación Profesional Inicial de Electricidad y
Gestión Administrativa (en la sede de Fuentes de Ebro ).
Además, en la sede central, se ha desarrollado hasta este curso un
Programa de Educación Compensatoria (a cargo del Departamento de
Orientación) y continúa un Programa de Inmersión Lingüística (a cargo del
Departamento de Lengua y Literatura). Ambos programas atienden a alumnado
con características específicas, debido a situaciones singulares de déficit, por
razones diversas, según su propia singularidad. Además se atiende en la ESO,

tanto en la sede central como en las secciones a alumnado con necesidades
educativas especiales.
La población escolarizada en este Centro se caracteriza por la diversidad
social y cultural, y nos encontramos con algunas situaciones de
desestructuración familiar, por diversas razones, lo que justifica la utilización
de medidas correctoras y compensadoras de los déficits que se aprecian
(curriculares, lingüísticos, sociales, etc.)
El índice de fracaso escolar se corresponde con la media de la Educación
Secundaria en general, y tiene una mayor incidencia en los cursos iniciales de
la ESO (1º y 2º). Se aprecian situaciones de poca confianza en el es tudio que
se traducen tanto en absentismo escolar como en el abandono prematuro de los
estudios, renunciando a realizar estudios superiores.
Además, el Centro escolariza a más de 40 alumnos extranjeros, hijos de
familias inmigrantes, que ha ido aumentando en los últimos años. En algunos
casos, en los que la lengua materna no es el castellano, se encuentran con
mayores dificultades para alcanzar los objetivos educativos por el inicial
desconocimiento de la lengua vehicular del proceso de enseñanza –
aprendizaje. Esta situación, en varios alumnos, se va arrastrando a lo largo de
cursos sucesivos.
Los alumnos que pertenecen a programas especiales, Programas de
Cualificación Profesional Inicial, Diversificación, Extranjeros y ACNEEs,
escolarizados en este Instituto asciende a un total de 90 distribuidos de la
siguiente forma:

Programa de Cualificación Profesional Inicial (ELE / ADM)
Programa de Diversificación (1 y 2)
Inmersión Lingüística
ACNEA

11/7
13/10
9
10

Los alumnos de E.S.O. con necesidades específicas de apoyo educativo que
estarán escolarizados en el Instituto serán 15, distribuidos de la siguiente
forma:

Nº POR NIVEL EDUCATIVO

A.C.N.E.A

Nº
TOTAL
15

1º
ESO

2º
ESO

3º
ESO

4º
ESO

1º
BACH

8

5

-

1

1

El claustro cuenta con 104 profesores, de los que 75 pertenecen a Fuentes ,
14 a Sástago y 15 a Belchite, estructurados en 20 Departamentos Didácticos.

Sobre el equipo docente, hay que decir que se cuenta con alrededor de un
30% de profesorado interino o en expectativa, por lo que los planes y
proyectos diseñados a medio plazo, deben ser constantemente explicados al
nuevo profesorado, y esperar la adaptación de éste a dichos planes. No
obstante, el profesorado definitivo ha aceptado las propuestas del Equipo
Directivo referentes a la organización del Centro consensuando, en general,
cualquier aspecto que se propone como mejora.
- Situación actual de la convivencia en el centro
En los últimos años el tratamiento y la mejora de la convivencia han sido
una prioridad para el Equipo Directivo y el profesorado en general. Esto ha
determinado que se hayan presentado diferentes propuestas para encauzar los
conflictos existentes. Podemos decir que, en general, desde un enfoque
constructivo, se intenta que las acciones vayan encaminadas al desarrollo de
comportamientos adecuados para mejorar la convivencia, así como prevenir y
resolver los conflictos a través de la participación y de una adecuada
comunicación. Se han elaborado y propuesto algunos documentos referidos a la
autoridad en el aula y a las causas de los conflictos, como reflexión para
compartir con el profesorado, e intentar diseñar una línea de actuación
homogénea por parte de todos los elementos de la comunidad educativa.
Vamos ampliando nuestras referencias bibliográficas y poniéndolas a
disposición del profesorado.
En los últimos cursos académicos se empezaron a detectar, sobre todo en la
ESO, algunos problemas relacionados con la convivencia y la disciplina: escasa
motivación por el estudio de un porcentaje significativo de alumnos, profundas
lagunas en la base académica y consiguiente pérdida de interés en el
seguimiento de las clases de algunos de ellos, cierta disrupción en clase y
algunos casos, aislados, de indisciplina preocupantes.
En las reuniones del Equipo Directivo se realiza un análisis de los principales
problemas que en torno a la convivencia vamos detectando o recogiendo en las
aulas y en el centro en general. A partir de las situaciones reales, se comenzó
a discutir la metodología de trabajo a seguir, quedando claro desde el principio
que era esencial implicar al profesorado, al alumnado y a las familias en
cualquier proyecto de mejora de la convivencia. Otra necesidad que nos pareció
evidente fue la formación en este tema, no sólo para nosotros los profesores
sino también para el alumnado y las familias.
En la actualidad
podemos decir que no consideramos el clima de
convivencia en el centro como deteriorado. Existen problemas de convivencia,
acordes a la amplia población que soporta el IES, si bien aparecen,
especialmente en los primeros cursos de la ESO, algunos conflictos que se
llegan a resolver de diversas maneras: diálogo con los alumnos implicados y/o
con sus familias, medidas disciplinarias de diversa índole y, muy
excepcionalmente, la apertura de expediente.
¾ IDENTIFICACIÓN DE LOS CONFLICTOS MÁS FRECUENTES:
- Disrupción en las aulas: identificamos este conflicto referido a las
situaciones de aula en las que uno o más alumnos impiden con su

comportamiento el desarrollo normal de la clase, obligando al profesor a
emplear parte del tiempo lectivo en controlar esa conducta. Se trata de
alumnos que presentan un alto índice de fracaso escolar, especialmente en los
cursos del primer tramo de la ESO, ya que la situación se va adelantando en el
tiempo con el paso de los cursos.
- Problemas de disciplina, conflictos de relación entre profesor y alumno.
Estos deben ser entendidos desde diversas perspectivas y generalmente llevan
implícitos cierta resistencia, boicot pasivo, desafío e incluso el insulto al
profesor, desestabilizando la cotidianeidad del aula. Tienen mucho que ver con
el apartado anterior, pues la mayoría de las situaciones conflictivas se dan
dentro del aula.
- Maltrato entre compañeros: este conflicto lo reconocemos por la
intimidación y victimización entre iguales, a través de acciones diversas como
agresiones, insultos, aislamiento social, motes, etc. Es difícil de demostrar,
pero es cierto que, de forma poco frecuente, algunos de nuestros alumnos se
ven sometidos a un acoso por parte de sus compañeros
Nos preocupan algunos casos de exclusión hacia determinados alumnos,
especialmente de origen extranjero. Creemos, por otro lado, que esta
circunstancia es un reflejo de la realidad que se puede percibir en el entorno
social del alumnado.
- Absentismo: escolarización irregular, familiarmente consentida, en gran
número de casos, que impide la correcta progresión curricular y propicia la
inadaptación socio-escolar.
¾ SITUACIONES Y MOMENTOS EN LOS QUE SURGEN LOS INCIDENTES
PRINCIPALES:
Dentro del aula:
- Disrupción en las aulas
- Problemas de disciplina (conflictos entre el profesorado y el alumnado)
- Maltrato entre compañeros
En el recinto escolar (Entradas y salidas del centro y recreos)
- Maltrato entre compañeros
- Conatos xenófobos
- Violencia de género
Durante el horario lectivo:
- Absentismo

Fuera del horario lectivo:
- Conatos xenófobos
- Maltrato entre compañeros
¾ PREOCUPACIONES PRINCIPALES EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA
COMUNIDAD EDUCATIVA:
Profesorado:
- Disrupción en las aulas
- Problemas de disciplina (conflictos entre el profesorado y el alumnado
Familias y entorno social:
- Maltrato entre compañeros
- Vandalismo (daños materiales) y violencia física
- Conatos xenófobos (preocupación principal del alumnado extranjero)
Alumnos:
- Maltrato entre compañeros
- Violencia de género
- Conatos xenófobos (preocupación principal del alumnado extranjero)
- Problemas de disciplina: Identificados con el trato injusto y/o desigual que
el profesorado puede imprimir al alumnado, y con alumnos muy conflictivos.
¾ ANÁLISIS SOBRE LAS CAUSAS QUE ORIGINAN LOS CONFLICTOS:
Cuando analizamos los problemas de convivencia desde los centros
escolares, al identificar todas las causas que los originan, solemos culpabilizar
a los alumnos porque no desean aprender, a las familias porque no saben
controlar a sus hijos, a la Administración Educativa porque no apoya a la
institución escolar suficientemente y a la propia organización del centro. No
obstante, podemos identificar algunos elementos que nos parecen muy
importantes:
- Consideramos decisiva la influencia de la familia en las conductas sociales
de los jóvenes. Detectamos a menudo cómo los problemas internos en el seno
familiar, la falta de atención paterna o el tipo de educación recibida, fomentan
con frecuencia los comportamientos antisociales.
- La sociedad, en su conjunto, ha sufrido importantes cambios que afectan
profundamente a la escuela. Señalamos como fundamentales los siguientes:

a. Nos movemos en una sociedad permisiva en la que se desdibuja lo
prohibido y lo permitido, lo que se puede hacer y lo que no se debe hacer, lo
que está bien y lo que está mal. Se transmite a menudo la irrelevancia de los
valores éticos y morales.
b. Nuestra sociedad está envuelta en un halo de violencia real y simulada
que forma parte de la cotidianeidad y es algo que hemos llegado a asumir
como normal. Esta observación y exposición continuada a la violencia,
responsabilidad que deberían adjudicarse mayoritariamente los medios de
comunicación, aumenta las conductas violentas y hace que se pierda la
sensibilidad hacia ella y la cota de violencia se eleve más para que pueda
percibirse como tal. Esto puede llegar a generar cierta carencia de capacidad
crítica y de estrategias para la resolución pacífica de los conflictos.
c. Vivimos inmersos en una sociedad en la que, generalmente, prima la
satisfacción inmediata de los deseos, desdibujándose cualquier planteamiento
a largo plazo, imponiéndose el éxito fácil y rápido. Este estilo de vida se
contrapone con los objetivos académicos y con aquellos objetivos destinados
a la construcción del propio individuo como persona.
- Para avanzar hacia la resolución de conflictos de una manera constructiva
es preciso, por parte del profesorado, de un conocimiento y dominio de
recursos y estrategias que hasta este momento no había sido necesario utilizar
dentro de un aula, debiendo desterrar la concepción generalizada de que el
elemento esencial dentro de la escuela son los contenidos. Nos mostramos tan
preocupados por concluir los programas que, a veces nos olvidamos de
desarrollar capacidades, transferir esos conocimientos a la cotidianidad de la
vida e inspirar el placer de seguir aprendiendo.
- Es necesario valorar las diferencias individuales de nuestro alumnado.
Teóricamente todos conocemos que cada alumno es diferente y único, que las
diferencias existentes en ellos no sólo afectan a sus estructuras mentales sino
también a sus emociones. No tenerlas presentes contribuye a la aparición de
conflictos.
- La falta de valoración de la formación académica en el alumnado
promueve actitudes que generan conflictos. Es muy difícil para ellos valorar que
el trabajo escolar es una inversión a largo plazo. Éste no les reporta ningún
beneficio inmediato y además les exige una gran dedicación.
- Otro factor desencadenante de conflictos escolares es la falta de
expresividad y control emocional en nuestros alumnos, propias de la
adolescencia. Muchos de ellos no saben reconocer sus emociones, expresar sus
sentimientos adecuadamente, careciendo de mecanismos para neutralizarlos,
tanto dentro como fuera del aula.
- También, debemos señalar la falta de valoración y respeto que una parte
del alumnado manifiesta hacia el profesorado. Evidentemente, este aspecto se
fundamenta principalmente en actitudes familiares, sociales y educativas a las
que hemos aludido en puntos anteriores.

- Existe una falta de asunción de responsabilidades institucionales referidas
al control del absentismo escolar que impiden erradicar este problema. Tal
situación produce el sentimiento entre el profesorado responsable de que los
esfuerzos realizados desde el IES para contribuir a solucionar el problema no
son más que trámites burocráticos sin respaldo de las Entidades Administrativas
con competencias en este tema.
- No siempre hemos sido capaces de desarrollar entre el alumnado
sentimientos afectivos que les vinculen al centro. No perciben el recinto escolar
como algo propio que deben cuidar porque les pertenece.
- Poseemos diferentes enfoques por parte de los docentes ante un mismo
problema. Esta falta de uniformidad puede ocasionar confusiones en el
alumnado que afectan a la convivencia.
- Respuestas del centro en estas situaciones. Implicaciones del
profesorado, familias…
En el primer caso, los conflictos se centran fundamentalmente en la
disrupción en el aula por parte. También encontramos variedad de conflictos en
el aula, que responden a diferente casuística, y que generalmente, son
abordados de una forma singular, según haya sido el origen del conflicto. Los
casos más generalizados se centran en la interrupción de las clases y en el
enfrentamiento con menosprecio hacia el profesorado.
Si bien nunca se encuentra un alto grado de satisfacción en la eficacia de
las respuestas que se adoptan ante el tipo de conductas que hemos
mencionado anteriormente, consideramos que hay que compaginar la firmeza
en la corrección de estas conductas y la propuesta de medidas educativas
mediante el diálogo y el consenso con alumnos, profesores y familias, con el fin
de lograr altas cotas de respeto como principio fundamental de la convivencia.
Por ello, la respuesta educativa del Equipo Directivo y de buena parte del
profesorado en el Centro es la de promover la actitud de participación y los
cauces de diálogo y comunicación para solucionar cualquier conflicto y la de
potenciar la mejora de la convivencia a través de la adquisición de habilidades
de enfrentamiento a los conflictos.
Ante los conflictos se adoptan diferentes medidas, según las características
específicas del propio conflicto, del alumnado, del profesorado y de las
familias. Podemos distinguir diferentes vías en las que se presentan los
conflictos:
- el profesorado comunica por medio de un sistema informatizado o un
parte de incidencias el conflicto que se ha presentado, generalmente en clase
- el profesor y el alumno acuden a Jefatura de Estudios para exponer el
conflicto que se ha generado en la clase, el pasillo, o cualquier otro espacio
escolar y se intentan abordar las causas, los hechos en sí mismos y las
consecuencias que pueden producirse
- los alumnos acuden motu propio a su tutor de referencia o a Jefatura
de Estudios para exponer algunos hechos que les afectan personalmente y que

son consecuencia
profesorado.

de

desencuentros

entre

los

mimos

alumnos

o

con

el

En estos casos, el Equipo Directivo analiza las diferentes situaciones y toma
las decisiones pertinentes en cada caso, atendiendo a las cusas del mismo, al
historial y a la trayectoria del alumnado y del grupo en el que se encuentra.
En Jefatura de Estudios se hace un seguimiento, a veces exhaustivo, de las
situaciones conflictivas, y se interviene mediante el diálogo y el intento de
acuerdos en diferentes grupos, en situaciones familiares, en la relación alumnoalumno y entre el alumnado y el profesorado, así como con las familias o
cualquier persona de la comunidad educativa (personal de administración y
servicios, transporte escolar…).
Las incidencias que han sido comunicadas por el profesorado o por el propio
alumnado y en las que la Dirección ha tenido que adoptar medidas han tenido
que ver, fundamentalmente con la disrupción en el aula y la falta de respeto
hacia el profesorado o los propios compañeros
El alumnado que ha originado situaciones conflictivas, se corresponde,
fundamentalmente, con los cursos de 1º, 2º ESO y, en menor medida, 3º ESO
MEDIDAS SANCIONADORAS:
De carácter punitivo,
Interno.

basadas en la aplicación del Reglamento de Régimen

MEDIDAS EDUCATIVAS Y PREVENTIVAS:
Actualización del Reglamento de Régimen Interior
Técnicas de Mediación
Diseño del Plan de Acción Tutorial acorde con los temas prioritarios de
intervención socioeducativa
Participación activa en la Comisión de Absentismo de zona
Intervención directa del Departamento de Orientación con familias y alumnos
implicados en situaciones de conflicto escolar, con el objeto de facilitar
modelos de intervención y obtener compromisos de actuación.
Reparto equitativo de alumnos conflictivos al inicio de curso
Calendario de reuniones del Equipo Directivo y de los Equipos Docentes con las
familias.
Desarrollo
alumnado

de

actividades

de

carácter

formativo

complementarias

para

Coordinación con Instituciones y Entidades Sociales y Sanitarias de la zona.

el

La implicación del profesorado, de las familias y del alumnado es desigual y
viene determinada por los factores mencionados en capítulos anteriores.
- Relación con las familias y el entorno
Consideramos desde nuestro centro que los ámbitos educativos son la
escuela, la familia y “el espacio social”. De tal forma, la educación se ve
condicionada por factores externos: entorno inmediato, la localidad, el grupo
de iguales, los medios de comunicación, etc.
Por ello, nos parece
imprescindible intentar el estrechamiento de vínculos con la Comunidad con el
objetivo prioritario de compensar aquello que nos excede como Centro, pero
que impacta en nuestros objetivos pedagógicos.
La relación con las familias, en general, es buena. Para mejorar esta
relación hay elemento que consideramos primordial y que pretendemos seguir
potenciando: el contacto frecuente entre los tutores y/o el Equipo Directivo y
las familias. En general, y además del trato individualizado, esta relación se
canaliza a través de las reuniones de información y coordinación de carácter
global, fijadas en la Programación General Anual. Uno de los objetivos
principales del actual equipo es informar a las familias de cualquier incidencia
relevante que se aprecie en el alumnado: desde el control de faltas de
asistencia (con información inmediata gracias a un sistema informático a través
de Internet- SGD-). Además, se mantiene un contacto fluido con los padres y
madres a través de la APA.
El Orientador dedica una tarde a la semana para atender a las familias que
solicitan entrevistas con él, relacionadas con el proceso de enseñanzaaprendizaje, o con cualquier proceso de orientación académica y personal. Y se
han comenzado a desarrollar una serie de charlas formativas en horario de
tarde con las familias de 1º de ESO.
En general, las vías de cooperación que utilizamos, aunque no se
corresponden con programas formales, podemos valorarlas como fluidas y
efectivas, existiendo un cierto grado de cooperación con las diferentes
Entidades e Instituciones de la zona de influencia del IES. Cabe destacar,
además de la APA (que ya hemos mencionado), la coordinación con el
Ayuntamiento de Fuentes de Ebro, los Servicios Sociales de Base, los técnicos
de Cultura y Juventud de la Comarca, etc.
Sin embargo, en lo referente a las relaciones que el centro estable con las
familias podemos definirlas como muy variables. Hemos de señalar, tal y como
aludíamos al mencionar las características del entorno de nuestro centro, que
no existe la implicación deseada por parte de éstas en la vida escolar. La
asistencia a reuniones de carácter tutorial o la participación en la APA es
escasa.
Se hace imprescindible seguir trabajando en la búsqueda de soluciones que
contribuyan a dinamizar la participación de las familias en nuestro Centro.

- Experiencias y trabajos previos en relación a la convivencia
Las experiencias que se vienen desarrollando en el centro para favorecer la
convivencia las podemos resumir en las siguientes:
En relación a la planificación general de la convivencia en el Centro, hay que
destacar las reuniones que se realizan con todas las familias al comienzo del
curso para, entre otras informaciones, darles a conocer las normas básicas de
convivencia e implicarles en la tarea educativa. Se hace especial hincapié en
los cursos de 1º y 2º de la ESO, ya que encauzar adecuadamente a estos
alumnos desde el principio se presenta como una inversión de cara a los cursos
posteriores.
La organización de la convivencia y las normas de funcionamiento
se
presentan al Claustro y se facilita una carpeta individual al profesorado (un
30% aproximadamente del profesorado es de nueva incorporación) que recoge
todos estos aspectos.
Consideramos muy importante también el trabajo de estas primeras semanas
entre Jefatura de Estudios, el Departamento de Orientación y los equipos de
tutores por cursos, para trabajar con el alumnado. Durante las primeras
semanas se intentan desarrollar y potenciar habilidades de comunicación entre
el alumnado, se abordan los aspectos relacionados con el funcionamiento del
Centro y de la clase, así como de las normas y pautas que deben regir la vida
diaria en el Centro.
La Evaluación Inicial y las reuniones convocadas en ocasiones de los
diferentes equipos docentes sirven, además, para revisar, comentar las
incidencias y comprobar si estamos haciendo las cosas acertadamente.
Además de este tipo de acciones colectivas, desde el Equipo Directivo se
realiza un seguimiento exhaustivo de las incidencias. Como hemos comentado
anteriormente, la Jefe de Estudios Adjunta para la ESO recibe al alumnado,
profesorado y familias, prácticamente a diario, con el fin de intervenir en la
resolución de los conflictos, del tipo que sea, y lograr soluciones educativas,
encaminadas a la construcción de un clima positivo y favorable en el Centro.
En la carpeta del profesorado, que se entrega a principio de curso, se
incluyen algunos documentos con propuestas para reflexionar y debatir
aspectos relacionados con la autoridad del profesor, los conflictos en el aula, el
clima de la clase… Estamos convencidos de que una reflexión seria sobre estos
aspectos, así como un debate positivo entre el profesorado, nos ayudará a
abordar las cuestiones referidas a la convivencia de una forma constructiva.
No obstante, querríamos poner en marcha determinadas acciones
encaminadas a mejorar la convivencia en el Centro y dotar al profesorado de
diferentes recursos para afrontar positivamente la conflictividad escolar.
Algunas de estas acciones ya están diseñadas o en funcionamiento:
- El presente proyecto de Mejora sobre la Convivencia en el Centro,
destinado fundamentalmente a la adquisición de habilidades sociales y
reconducción de conductas para el alumnado de la E.S.O.

- Plan de Acogida para el Alumnado Extranjero y de Minorías Étnicas:
Medidas de Acogida y atención curricular, social y personal destinadas a este
alumnado y sus familias.
- Programa de Organización General del alumnado de E.S.O: estrategias
organizativas específicas destinadas a la atención del alumnado que presenta
dificultades en su progresión curricular, en tres diferentes momentos: comienzo
del curso, segunda evaluación, evaluación final.
- Plan de Acción Tutorial
- Programa de escolarización, seguimiento y control de absentismo.
- Programa de conocimiento del entorno sociocultural y de desarrollo de
habilidades sociales destinado al alumnado inmigrante.
- Programas de Educación para la Salud (Educación del consumidor,
Prevención de Drogodependencias, igualdad de oportunidades…)
- Programa de Educación Afectivo Sexual: Amaltea
- Jornadas Culturales anuales que organiza el Departamento de Actividades
Extraescolares
- Necesidades de formación y recursos
La formación sobre la convivencia y resolución de conflictos pensamos que
es imprescindible para mejorar las pautas de actuación que potencien un clima
favorable en el centro. Es necesaria una formación específica para atender
situaciones relacionadas con la convivencia y la conflictividad, por lo que
resulta necesario introducir la formación permanente del profesorado en el
complejo mundo de las relaciones interpersonales en el centro: habilidades
sociales, resolución de conflictos, estrategias para fomentar la participación,
intervención ante problemas de conducta, violencia en las aulas, maltrato entre
compañeros, etc.
Para ello proponemos el trabajo con el profesorado y las familias en tres
direcciones:
- Bibliografía y materiales
resolución de conflictos

que

recojan

experiencias

constructivas

de

- Actividades de carácter formativo para el profesorado (y, en algunos
casos, alumnado) sobre
¾ La “Mediación” como sistema de intervención en la resolución de
conflictos
¾ El desarrollo de Habilidades Sociales en el aula
¾ Dinámica de grupos
¾ Identificación e intervención sobre problemas afectivos y de carácter
¾ Estrategias de intervención escolar para abordar el maltrato entre
iguales

- Recursos que consideramos necesarios para llevar a cabo esta formación:
¾ Plan de Formación Permanente del Profesorado sobre Mediación,
Resolución de Conflictos, gestión de aula…
¾ Informes referidos a investigaciones sobre población, sociedad y
observatorios de violencia que puedan contribuir a una intervención
eficaz
¾ Programas de Ocio y Tiempo libre
b. OBJETIVOS GENERALES
El Plan de Convivencia debe ser el resultado de un consenso e implicación
de todos los sectores que formamos la Comunidad Educativa del IES Benjamín
Jarnés (familias, profesorado, alumnado y PAS)
Por otro lado, sostenemos el principio de que el conflicto es inherente a la
vida en común de las personas, y que debemos promover la búsqueda de
soluciones a los conflictos de forma dialogada y pacífica, y debe servir para
mantener una cierta armonía en las relaciones de las personas implicadas .
También consideramos que no hay que abordar los aspectos de convivencia
exclusivamente en el ámbito organizativo, sino que deben entenderse como
contenidos que es necesario desarrollar y como parte de la formación del
alumnado: tener en cuenta la convivencia y la participación, como parte del
aprendizaje, potenciar la convivencia como un objetivo formativo en sí mismo
y fundamental de todo proceso educativo, no sólo como una mera aplicación de
medidas disciplinarias
Está claro que la prevención contribuye a reducir los problemas, por lo que
el Plan de Convivencia planteará propuestas para crear un clima favorable en la
clase y en el Centro, así como para fomentar el diálogo y mejorar la
convivencia.
Algunos de los objetivos generales que nos planteamos son:
Implicar al profesorado, alumnado y familias en la mejora de la
convivencia en el centro a través de la creación y funcionamiento del
grupo coordinador de la mediación y convivencia del IES.
Ampliar el grupo de Convivencia (profesorado) que aborda de forma
global y sistemática los problemas y conflictos que vayan surgiendo.
Aumentar y consolidar el servicio de Mediación para los conflictos
entre el alumnado del Centro.
Formar nuevo profesorado y alumnado capacitados para el desarrollo
de técnicas de Mediación.
Realizar, con sistematización y periodicidad, reuniones (asambleas)
de clase, dentro de la sesión de tutoría en los cursos de la ESO, que
contribuyan a mejorar el clima de aula y de centro.

Llegar a acuerdos (consenso) entre cada grupo-clase de la ESO y su
Junta de profesores sobre ciertas normas básicas de convivencia que
favorezcan eficazmente la educación integral del alumnado y el proceso
de enseñanza-aprendizaje.
Abordar de forma coordinada los casos de alumnos muy conflictivos,
ofreciendo, desde el Centro, respuestas personalizadas y educativas.
Mejorar el clima de centro mediante la presencia del profesorado en
los espacios físicos del IES (pasillos, recreos, biblioteca, etc.)
Para llegar a alcanzar los objetivos generales que
señalamos algunas acciones que proponemos llevar a cabo:

nos

planteamos,

- Informar a los padres y alumnos, al principio de curso, sobre el Plan y las
Normas de Convivencia (edición de resúmenes del RRI, folletos, carteles…).
- Incorporar aspectos de convivencia y resolución de conflictos al blog
(espacio propio) del centro para que puedan llegar a toda la comunidad
escolar.
- Continuar con el servicio de mediación mediante la continuación de la
formación de profesorado y el comienzo de la formación con alumnado.
- Abordar a lo largo del curso cualquier incidencia puntual que altere la
convivencia del centro con el alumnado implicado y su familia, si procede.
- Continuar (en la medida de las posibilidades) con las sesiones formativas
para las familias iniciadas el pasado curso.
- Analizar en tutoría la marcha de la convivencia de la clase cada vez que
considere oportuno el tutor, para analizarlo posteriormente en las Juntas de
Evaluación
- Desarrollar habilidades de comunicación entre los alumnos de la ESO para
la mejora de la convivencia del centro
- Fomentar los valores democráticos: la tolerancia, la igualdad, la justicia, la
aceptación de la diversidad, la resolución de conflictos de forma pacífica y no
violenta, etc. en la etapa de la ESO y Bachiller
- Desarrollar en los alumnos una serie de valores y habilidades de
comunicación y de relación social para lograr una buena convivencia en el
Centro y un clima participativo y democrático
Y por otro lado, consideramos imprescindibles algunos de los siguientes
principios para que mejore el clima del centro:
- La convivencia ordenada, relacional, positiva, es uno de los factores claves
de la educación y debe ser un elemento crucial en la vida del IES

- En todo el proceso de la E.S.O debe primar la atención a la diversidad
utilizándose como recursos tanto la optatividad, la transversalidad y la
comprensividad como la evaluación permanente y, sobre todo, incorporado la
adecuación de objetivos y contenidos a la competencia curricular del alumnado,
favoreciendo los itinerarios personalizados o grupales, según circunstancias y
fases del proceso escolar.
- Desde la institución escolar debemos desarrollar medidas preventivas y
reeducadoras, teniendo en cuenta la diferente situación de partida, tipología
del alumnado y diversidad de conflictos.
- El desarrollo de planes de formación para el alumnado, familias y
profesorado en habilidades de comunicación, de relación y resolución de
conflictos, mejorará la convivencia en el centro y el clima de la clase
- La formación es siempre necesaria, no sólo para el profesorado, sino
también para el alumnado y las familias. Se trata de enseñar/nos a vivir juntos,
a convivir. Educar/nos, por tanto, para una convivencia democrática, en donde
cada uno sea capaz de desarrollar un papel activo y responsable en nuestra
sociedad, y cultive la capacidad de diálogo, de relación, de comunicación, de
convivencia.

Plan de actuación para llevar a cabo los objetivos propuestos:
- Propuesta de un curso de formación sobre resolución de conflictos y
mediación dirigido a profesorado y alumnado.
- Mantenimiento e incremento del grupo de convivencia - mediación,
formado por diversos sectores de la Comunidad Educativa del IES. Con este
grupo se pretende dar un tratamiento más humanizado y profundo a los
conflictos que se producen en el centro. Este grupo puede llevar a cabo
diferentes tareas:
o
o
o
o

Intercambio de experiencias-formación continua sobre convivencia
y disciplina.
Revisión de experiencias y de material bibliográfico.
Estudio del estado actual de la convivencia en el Centro
Tratamiento de problemas concretos de convivencia que vayan
surgiendo y elaboración de propuestas.

- Tratamiento curricular del tema de la convivencia: se trata de incluir, en
buena parte de las áreas de la ESO, algunos objetivos y actividades que tengan
como fin educar a nuestro alumnado en actitudes de convivencia democrática,
aprovechando para ello cualquiera de los programas institucionales que se
llevan acabo en el IES
- Puesta en marcha de acciones mediadoras, como medio de transformación
de conflictos, y herramienta idónea para tratar éstos cuando se encuentran en
su “fase inicial” (evitando así escaladas del problema).

- Seguimiento y evaluación del presente Plan.
- Decoración, material y limpieza: Iniciativas para el cuidado del material
del centro y la mejora de la decoración y limpieza (colocación de “pósters” y

carteles en pasillos, campañas de limpieza...)

- Propuestas y colaboración con el Departamento de Extraescolares en la
organización y desarrollo de las jornadas culturales
- Elaboración de un boletín para las familias, con algunos artículos,
opiniones, referencias… sobre los conflictos, la mediación, etc.
- Introducción en los grupos de ESO de sesiones de aprendizaje de
habilidades sociales y resolución de conflictos.
c. ACTIVIDADES PREVISTAS
(Responsable, recursos y temporalización)
Con carácter general se realizarán cada curso escolar las siguientes
actividades, sin excluir otras relacionadas con estos aspectos que quedarán
descritas en la Programación General Anual (PGA) del curso escolar:
1. Se informará a los padres y alumnos, al principio de curso, sobre
el Plan y las Normas de Convivencia.
- Responsable: Equipo Directivo, Tutores y Departamento de Orientación.
- Recursos: Material impreso concretando lo más esencial del Reglamento,
el Plan y las Normas de Convivencia.
- Temporalización: Durante el primer trimestre se dedicará 1 sesión con
padres y 1 ó 2 sesiones de tutoría con los alumnos.
2. Desarrollo de sesiones formativas para familias
- Responsable: Equipo Directivo, Departamento de Orientación
- Recursos: Continuación del curso actual, temas de interés.
- Temporalización: Durante todo el curso.
3. Se abordará a lo largo del curso cualquier incidencia puntual que
altere la convivencia del centro con el alumnado implicado y su familia,
si procede.
- Responsable: Equipo Directivo, Tutor y colaboración del Departamento de
Orientación.
- Recursos: Resolución del conflicto de forma dialogada y, en su caso,
aplicación de las Normas de Convivencia.

- Temporalización: Durante todo el curso.
4. Desarrollo de sesiones informativas al profesorado de cada uno de
los niveles sobre establecimiento de normas y estrategias de clase,
entradas y salidas, aspectos metodológicos…etc.
- Responsable: Equipo Directivo, Tutores y colaboración del Departamento
de Orientación.
- Recursos: Establecimiento de normas comunes, adquisición de recursos y
estrategias
- Temporalización: Al comienzo del curso y durante todo el curso (si la
situación lo requiere).
5. Análisis en tutoría de la marcha de la convivencia de la clase, al
menos una vez al final de cada trimestre, para analizarlo
posteriormente en las Juntas de Evaluación.
- Responsable: Tutor y colaboración del Departamento de Orientación.
- Recursos: Cuestionario individual y debate de la clase.
- Temporalización: Una vez al final de cada trimestre en la sesión de tutoría
y otra vez en la Junta de Evaluación del curso.
6. Se tratará en la hora de tutoría, cuando el tutor lo considere
necesario, cualquier aspecto que afecte a las buenas relaciones y a la
convivencia del grupo o parte de él.
- Responsable: Tutor y colaboración del Departamento de Orientación.
- Recursos: Resolución del conflicto de forma dialogada y, en su caso,
aplicación de las Normas de Convivencia.
- Temporalización: Durante todo el curso.
7. Programa de habilidades sociales. Desarrollo de habilidades de
comunicación entre el alumnado de la ESO para la mejora de la
convivencia del centro.
- Responsable: Tutor y colaboración del Departamento de Orientación.
- Recursos: Formación en las reuniones de tutoría y Material concreto para
su aplicación en el aula. Metodología: Activa y participativa
- Temporalización: 5 sesiones de tutoría en 3º y 5 sesiones de tutoría en 4º
(10 sesiones en total en el ciclo).
8. Se fomentarán los valores democráticos: la tolerancia, la
igualdad, la justicia, la aceptación de la diversidad, la resolución de

conflictos de forma pacífica y no violenta, etc, en la etapa de la ESO y
Bachillerato.
- Responsable: Tutor y colaboración del Departamento de Orientación.
- Recursos: Formación en las reuniones de tutoría y Material concreto para
su aplicación en el aula. Metodología: Activa y participativa
- Temporalización: Al menos 1 sesión de tutoría en cada curso de la ESO y
actividades diversas en bachillerato.
9. Detección de alumnos con problemas conductuales que afecten o
puedan afectar gravemente a la convivencia del centro.
- Responsable: Equipo Directivo, tutor, Centros de Educación Primaria de la
zona, y colaboración del Departamento de Orientación.
- Recursos: aplicación de protocolos preestablecidos. Contrato educativo.
- Temporalización: comienzo del curso
10. Programa de formación para el profesorado y alumnado, en
materia de convivencia y mediación de conflictos.
- Responsable: Equipo Directivo y Comisión De Convivencia.
- Recursos: Bibliografía, materiales específicos sobre el tema, ponentes
externos
- Temporalización: a determinar
10. Ambientación de los pasillos como espacio educativo; desarrollo
de un apartado informativo en el blog del centro; desarrollo del punto
informativo “IES SOLIDARIO”
Equipo
Directivo,
Departamento
de
- Responsable:
Departamento de Actividades Extraescolares, Equipo de tutores

Orientación,

- Recursos: organizar los pasillos de forma que creen un clima acogedor y agradable.
Fomento de actitudes de respeto hacia las aportaciones y el trabajo de los demás. Diseñar
espacios para la participación del alumnado (espacios informativos sobre aspectos de la vida
del centro, sobre organizaciones juveniles, actividades de ocio alternativas, espacios para
exponer trabajos realizados en las distintas áreas y materias que puedan servir al resto del
centro, espacios para hacer propuestas de mejora. Poner la información accesible para
todos/as.
-

Temporalización: todo el curso

e. COORDINADOR Y COMISIÓN
La Comisión Gestora o de seguimiento del Proyecto dependerá del Consejo
Escolar, y será la encargada de dinamizar, realizar propuestas, evaluar y
coordinar todas aquellas actividades del Plan de Convivencia que, desde
distintos sectores del centro, se puedan llevar a cabo, dándoles coherencia.
Las competencias de la Comisión serán las previstas en la normativa
vigente:
·

Conocer las incidencias producidas en el Centro

·

Analizar la convivencia del Centro

·

Velar por el cumplimiento del Plan de Convivencia

·
Garantizar que las normas se apliquen
una finalidad fundamentalmente educativa.

de

forma

coherente,

·

Elaborar un informe trimestral sobre convivencia

·

Colaborar en el Informe anual que formará parte de la Memoria

con

Para que la actuación de la Comisión sea conocida por toda la comunidad
educativa, informará de sus actuaciones a la Junta de delegados, a los tutores
cuyos alumnos estén implicados, a la APA, además de al Consejo Escolar.

g. CALENDARIO DE REUNIONES PREVISTAS

La Comisión de Convivencia se reunirá cuando la ocasión así lo requiera y al menos una vez
al trimestre.

MEMORIA DEL PROYECTO DE
MEJORA DE LA
CONVIVENCIA ESCOLAR
“Conviviendo en el IES
Benjamín Jarnés”
Curso 2008-2009

1. Características generales y particulares del contexto en el que se ha desarrollado el Proyecto

Tras cinco años de trabajo en nuestro centro escolar y el desarrollo de varios proyectos de
mejora de la convivencia consideramos que se ha desarrollado en nuestro centro una cultura
de diálogo y tolerancia que permite gestionar la resolución de conflictos con una actitud positiva
y participativa. De hecho, ese tema que fue motivo de debate y discusión a lo largo de algunos
cursos escolares parece, de un tiempo a esta parte, mucho mejor aceptado y todos los
miembros de la comunidad escolar reconocen que el ambiente general del centro ha mejorado.

En ese contexto parecía apropiado plantear la posibilidad de desarrollar un “observatorio de
la convivencia” y ofrecer al alumnado la posibilidad de participar en la gestión de la convivencia
mediante la formación de un grupo de alumnos ayudantes.

De esta forma se favorece la implicación del alumnado en la vida del centro, se implica al
alumnado en la gestión de una cuestión tan importante y se descentraliza la resolución de
conflictos que deja de ser una cuestión del equipo directivo y pasa a ser una cuestión de todos
y todas.

Ese ha sido el principal objetivo de ese proyecto, con la intención de sentar las bases (lo
más sólidas posibles) para su continuidad y ampliación en cursos venideros.

2. Consecución de los objetivos del Proyecto:

Propuestos inicialmente

1. Implicar al profesorado, alumnado y familias en la mejora de la convivencia en el centro
a través de la creación y funcionamiento del grupo coordinador de la mediación y
convivencia del IES.
2. Ampliar el grupo de Convivencia (profesorado) que aborda de forma global y
sistemática los problemas y conflictos que vayan surgiendo.

3. Aumentar y consolidar el servicio de Mediación para los conflictos entre el alumnado
del Centro.
4. Formar nuevo profesorado y alumnado capacitados para el desarrollo de técnicas de
Mediación.
5. Realizar, con sistematización y periodicidad, reuniones (asambleas) de clase, dentro de
la sesión de tutoría en los cursos de la ESO, que contribuyan a mejorar el clima de aula
y de centro.
6. Llegar a acuerdos (consenso) entre cada grupo-clase de la ESO y su Junta de
profesores sobre ciertas normas básicas de convivencia que favorezcan eficazmente la
educación integral del alumnado y el proceso de enseñanza-aprendizaje.
7. Abordar de forma coordinada los casos de alumnos muy conflictivos, ofreciendo, desde
el Centro, respuestas personalizadas y educativas.
8. Mejorar el clima de centro mediante la presencia del profesorado en los espacios
físicos del IES (pasillos, recreos, biblioteca, etc.)

Alcanzados al finalizar el Proyecto

Se han llevado a cabo de forma completa los objetivos 1, 3, 5, 6, 7 y 8. Se ha
desarrollado parcialmente el objetivo 4 y no se ha desarrollado el objetivo 2.

Respecto a los objetivos 1 y 3 se ha utilizado como base la comisión de convivencia
del consejo escolar se ha formado un equipo con representación de profesorado, alumnado,
padres y madres y equipo directivo. A lo largo del año se han realizado cuatro mediaciones y
un gran número de premediaciones (proceso previo a la mediación que en mucha ocasiones no
hace necesario llegar a ellas. Para el futuro parece necesario aumentar el número de
profesores mediadores y comenzar a formar alumnos y alumnas mediadores). Así mismo
contamos con una excelente biblioteca sobre convivencia (en sentido amplio) fruto de las
adquisiciones realizadas a lo largo de las diferentes convocatorias del proyecto.

Los objetivos 5, 6, 7 y 8 se encuentran englobados dentro del Plan de Acción Tutorial y
se han desarrollado, con diferente intensidad en base a las características de cada uno de los
grupos y sus tutores/as; en cualquier caso en todos ellos se han realizado las acciones básicas
del proyecto.

Se han priorizado aquellos objetivos que pretendían implicar al alumnado en la mejora
de la convivencia; por ello el objetivo 4 se ha plasmado en la presentación al alumnado del
“observatorio de la convivencia” y la presentación de la figura de los alumnos ayudantes; se
realizó una preselección de alumnado interesado y se desarrollo una jornada intensiva de
formación de 8 horas de duración.

3. Cambios realizados en el Proyecto a lo largo de su puesta en marcha en cuanto a:

Objetivos

Como ya hemos señalado se ha dado especial importancia al objetivo 4 que se ha
derivado, en parte gracias al asesoramiento y apoyo del asesor del CPR de Caspe (Gabriel
Martínez) y al apoyo de M.A. Modrego (Unidad de programas). Nos pareció adecuado
aprovechar esa circunstancia y poner en marcha el observatorio de la convivencia y la
formación de alumnado ayudante. Consideramos que la decisión ha sido muy acertada y
contamos ya con el núcleo central de ese proyecto que debe permitir su extensión en cursos
sucesivos.
Nos anima especialmente la gran acogida (en su opinión y su participación) del
alumnado y de los ponentes participantes (que han aceptado nuestra invitación a participar en
el proyecto, han agradecido nuestra petición y han valorado muy positivamente el desarrollo del
mismo).

Metodología

Como ya hemos dicho la participación del alumnado se plasmó en el desarrollo de las
actividades con alumnado; las variaciones a este respecto las señalamos en el apartado de
metodología.

Organización

Además de los aspectos organizativos propios del resto de objetivos, que han seguido
lo previsto en el proyecto inicial se han producido algunas variaciones respecto a la creación
del observatorio de la convivencia.

Para iniciar el proyecto

decidimos comenzar con alumnado de tercero de ESO

(alumnado con experiencia en el centro y, simultáneamente, con unos años de posible
permanencia en el mismo). Inicialmente desarrollamos cinco sesiones informativas con cada
uno de los grupos de tercero de ESO (en presencia de sus tutores); en dicha sesión se informó
de las actividades de convivencia y mediación que se realizan en el centro, de las
características de un observatorio de convivencia (se proyecto un video realizado por alumnado
del IES Arcipreste de Hita de Azuqueca de Henares- Guadalajara y se realizó una dinámica
para seleccionar alumnos y alumnas interesados en ser alumnos ayudantes.
La actividad fue muy bien valorada por los alumnos y alumnas y se apuntaron
alrededor de 30 voluntarios (entre voluntarios y propuestos por sus compañeros).
Posteriormente los tutores en reunión conjunta realizaron una preselección que redujo a 25 el
número de candidatos.

A ese grupo se le preparó una sesión formativa de diez de la mañana a seis de la tarde
en la que se les formaría básicamente en su futura actividad. Pudieron asistir 19 alumnos y
alumnas. Así mismo asistieron la jefa de estudios del Colegio de Fuentes de Ebro, el orientador
de nuestro IES y el coordinador del proyecto, A algunas horas asistieron algunos profesores
interesados. La sesión constaba de cuatro horas de trabajo por la mañana, comida en común y
tres horas de trabajo por la tarde.
Los alumnos recibieron materiales de trabajo y unos pequeños obsequios (Carpetas,
bolis…) y fueron invitados a la comida.

Se realizaron diversas actividades de motivación y formación que resultaron muy exitosas.
Al final de la jornada se entregó a los asistentes unos diplomas.

Calendario
Al no existir un calendario cerrado para el desarrollo de los objetivos no ha sido
necesario realizar modificaciones. La fase de formación de alumnado y constitución del
observatorio de convivencia se realizó a lo largo del mes de mayo.

4. Actividades realizadas

Se han realizado cuatro charlas de escuela de padres; en primero de ESO una charla
sobre la adolescencia y otra sobre afectividad y sexualidad y en segundo de Eso una charla
sobre prevención del consumo de drogas y otra sobre afectividad y sexualidad.
Tanto la asistencia como la satisfacción de los asistentes a las diferentes charlas puede
considerarse como muy positiva.

Se han desarrollado multitud de reuniones del equipo coordinador y de la comisión de
convivencia.

A lo largo del curso se han desarrollado las diferentes reuniones y sesiones de tutoría
en base a las pautas marcadas en el plan de acción tutorial.

Se han desarrollado todas las actuaciones necesarias para la constitución del
observatorio de la convivencia y la creación de un grupo de alumnos ayudantes (ver el
apartado de organización del punto 3 de la presente memoria).

De todas las fases del proyecto se ha informado al claustro, a la CCP y al Consejo
escolar.

5. Síntesis del proceso de evaluación utilizado a lo largo del Proyecto

A lo largo del proyecto se han realizado evaluaciones en las diversas reuniones de la
comisión de seguimiento; así mismo se han llevado a cabo evaluaciones directas en los
diferentes procesos llevados a cabo con el alumnado.

6. Valoración del Proyecto

Logros del Proyecto

Se ha continuado con el trabajo de modificar la forma de responder ante los conflictos y
tomar partido por una cultura de diálogo y tolerancia. Existen muchos hábitos que forman parte
de la vida y las señas de identidad del centro.
Así mismo se ha conseguido, continuando con los proyectos de años anteriores,
implicar a una mayor número de miembros de la comunidad escolar (padres, madres,
alumnado…).
Y, por último, y, quizás más importante, se ha conseguido crear un grupo de 19 alumnos y
alumnas de 3º de ESO involucrados en el proyecto de desarrollo del Observatorio de la
convivencia y dispuestos a desarrollar actuaciones como alumnos ayudantes. Este grupo, con
la ayuda del profesorado debe constituir la base de desarrollo del proyecto en los próximos
años.

Incidencia en el Centro docente

Creemos, como lo hemos señalado a lo largo de la memoria, que estos proyectos han
ido calando en la cultura de nuestro centro; al trabajo desarrollado en años anteriores, este año
hemos de sumar la implicación del alumnado y la esperanza de continuar creciendo en ese
sentido en cursos posterior.

Por tanto, consideramos que en nuestro centro la convivencia y la resolución de
conflictos es cada año, cosa de más y más personas y así creemos que debe ser.

7. Listado de profesores/as participantes, con indicación del nombre con los dos apellidos y N.I.F.

Patiño Marquina, Fernando (Coordinador)

18207068S

Amella Santolaria, Adolfo

17729495Z

Blasco López, Juan Domingo

18418223F

Pardos Gómez, Santiago

25134266G

Parra Díaz‐Corralejo, Miguel

50307118T

Lacambra Morera, Rafael

17692511Z

Díaz González, Eduardo

16235999T

Belío Casorrán, Ana

17208176J

8. Materiales elaborados
Power-point de presentación del observatorio de la convivencia
Actividad de motivación
Carta de presentación a los padres
Materiales de trabajo-formación
Diploma
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Nuestra
N
estra forma de entender la
convivencia (1)
Desde el equipo directivo y el claustro de
profesores entendemos la convivencia
como
una
oportunidad
para
la
participación, para el diálogo y para el
crecimiento personal y social.
social
Deseamos que las normas sean consensuadas
y que la cultura del diálogo y la mediación
sea el principio de la resolución de
conflictos.

Nuestra
N
estra forma de entender la
convivencia (y 2)
Para ello necesitamos la participación de
todos y todas:
• Profesores y profesoras
• Personal de administración y servicios
• Padres y Madres
Y, sobre todo:
• Alumnos y alumnas

Comunicación

SERVICIO DE MEDIACIÓN ESCOLAR
en funcionamiento desde el curso 2007-2008

CAMPAÑA DE MEDIACIÓN ESCOLAR

Para mejorar nuestra convivencia
hacemos falta todos y todas.
todas
¿Nos interesa?,, ¿Te
¿
¿ interesa?

! Pues, vamos a colaborar ¡

¿Tienes un secreto?
OBSERVATORIO DE LA CONVIVENCIA
ACTIVIDAD DE PRESENTACIÓN
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Primera parte
Piensa un secreto. Escríbelo. Tranquilízate, esta hoja es confidencial y se
autodestruirá antes de que termine la clase.

Ahora piensa y escribe que características tiene que tener la persona a la que se
lo podrías contar.

Escribe el nombre de una persona de la clase a la que se lo contarías. Pero, ¡Ojo!
más difícil que no sean de tu grupo de amigos.

--------------------------------------------------------------------------------------------Segunda parte
Has visto escenas de un instituto como el tuyo.
¿Has vivido alguna en el IES Benjamín Jarnés? ¿Conoces a alguien que haya pasado por
ellas?

¿Cómo te sentiste o crees que se sintieron? ¿Cómo se podría ayudar?

¿Te gustaría que existiera en tu centro un observatorio de la convivencia?

Tercera Parte
¿Te gustaría ser un alumno ayudante? ¿Por qué?
Nombre:

Di el nombre de dos compañeros/as que podrían ser alumnos ayudante.
Nombre:
¿Te ha gustado la actividad?

Nombre:
1 2 3 4 5 (tacha el número que elijas)

Departamento de Educación, Cultura
y Deporte

I.E.S. Benjamín Jarnés

Estimados padres:
Vuestro hijo/hija recibió hace unos días una charla en la que se le explicó qué es y para
qué sirve un observatorio de la convivencia y el papel que en el juegan los alumno/as
ayudantes.
La charla resultó altamente satisfactoria y se desarrolló con gran participación e interés
por parte del alumnado.
En el transcurso de la charla se proyectó una presentación sobre la mediación escolar,
un video sobre un observatorio de la convivencia en otro centro escolar y se realizaron
diversas actividades; en una de ellas vuestros hijos o hijas se ofrecieron como posibles
alumnos ayudantes o propusieron a los que consideraban como compañeros y compañeras
más capacitados.
Con ese grupo de alumnado pretendemos hacer una sesión de formación el próximo
día 28 de mayo. La sesión se desarrollará en dos periodos; el primero comenzará a las 10,25 y
terminará a las 14,10 y el segundo comenzará a las 15,30 y terminará a las 18,30. Entre las
14,10 y las 15,30 se realizará una comida en la cafetería del centro a la que los alumnos y
alumnas estarán invitados. (desde las 8,30 hasta las 10,25 tendrán clase normal)
Dado que la sesión termina fuera del periodo lectivo ordinario no existirá transporte
escolar.
Consideramos muy interesante el desarrollo de esta actividad, tanto para la mejora de
la convivencia en el centro, como para el desarrollo personal de vuestros hijos e hijas.
Un saludo

Juan Domingo Blasco López
Director del IES Benjamín Jarnés
Cortar por la línea de puntos y devolver al tutor/a
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Don/Doña ________________________________________________ padre/madre/tutor legal
del alumno/a ___________________________________ del curso __________ conozco y
autorizo la asistencia de mi hijo/a a la Jornada de Formación de alumnos ayudantes
(Observatorio de la convivencia) que tendrá lugar el próxima día 28 de Mayo de 2009 de 10,25
a 18,30 horas.
Fecha: _______________

Firma: __________________________

Formación de los
Alumnos Ayudantes

IES BENJAMÍN JARNÉS 2009
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28 Mayo 2009
10:25
10:40

Presentación
1ª Sesión
•
•
•
•
•

Creación de grupos: juegos.
¿Qué es un conflicto?
Análisis de un conflicto.
Resolución de conflictos. Juegos
Situaciones de ayuda: Juegos.

12:05

DESCANSO

12:30

2ª Sesión
• Dinámica grupos aislados.(cuadrado-triángulo)
•

La escucha activa.

•

Practicamos la escucha activa. Dinámica roleplaying.

•

Parafrasear. Técnica de las doce.

14:10
15.30

COMIDA
3ª Sesión
• LENGUAJE NO VERBAL
Vídeo y reflexión.
Dinámica resolución de problemas: el nudo.
•

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Role-playing./ Ficha de análisis

17.00
17.20

18.30

DESCANSO
4ª Sesión
• SITUACIONES DE AYUDA EN EL INSTITUTO.
Debate.Hoja de acciones y mejoras.
•

EL OBSERVATORIO: FUNCIONES.

•

HOJA DE COMPROMISO.VALORACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
DESPEDIDA
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¿Qué es un conflicto?
○

Es una situación

○

en la que dos o más personas entran en
oposición o desacuerdo

○

porque
sus
posiciones,
intereses,
necesidades, deseos o valores son
incompatibles
o
percibidos
como
incompatibles,

○

donde juegan un papel importante los
sentimientos y las emociones

○

y donde la relación entre las partes puede
salir fortalecida o deteriorada según cómo
sea el proceso de resolución.

○

Además, en el conflicto influyen mucho el
ambiente, el entorno social y sus
normas.
Tomado del Equipo de Mediación y Tratamiento de Conflictos de Convivencia de la UAH.
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El teléfono móvil
Carlos estrena hoy su móvil nuevo. No puede evitar enseñárselo a Luis, que se sienta a su lado
en clase de Matemáticas. A Luis le encanta ese móvil, con cámara y MP3, y le pide a Carlos
que se lo preste un momento. Carlos se lo deja, porque la semana pasada Luis también le
prestó el suyo, pero le pide que tenga mucho cuidado al manejarlo.
Luis no controla mucho el nuevo aparato, y en un descuido activa un politono que resuena en
toda la clase. El profesor le quita el teléfono y se lo lleva a Jefatura. Carlos se pone hecho una
fiera con Luis y le llama de todo. Además de quedarse sin el móvil nuevo, tendrá un problema
en casa con sus padres. Luis está arrepentido, pero lo ha hecho sin querer y cree que no hay
para tanto.

El estuche
Javi es un chico que se pasa el día haciendo gracias y burlas sobre sus compañeros de clase.
Esta mañana se ha reído de las zapatillas de Sonia, que son de un color muy llamativo. Sonia
se ha picado y en un descuido, en el cambio de clase a segunda hora, le ha cogido el estuche
a Javi y se ha puesto a jugar con lo que había dentro. Cuando Javi lo ha visto, se ha tirado a
por el estuche, Sonia lo ha lanzado al aire y al caer se han roto la regla y el compás.
A tercera hora tenían clase de Dibujo, y a Javi la profesora le ha castigado a 7ª hora por no
traer la regla y el compás que necesitaba para hacer la lámina. Javi y Sonia están muy mal
entre ellos con todo este asunto.

El novio
Sara ha empezado a salir con Álex este fin de semana. Le gustaba hace ya unos meses y está
muy contenta. Cristina había cortado con Álex hace diez días. Habían quedado bien y se
siguen saludando. Laura conoce a Sara y a Cristina. Esta mañana ha visto juntos a Cristina y a
Álex, y se lo va a contar a Sara. Sara se mosquea, cree que Cristina quiere volver con Álex y le
dice a Laura: “ésta tía se va a enterar”. Laura se lo dice a Cristina, que se enfada mucho.
A la salida del Instituto, todo el mundo sabe que Sara y Cristina han quedado para verse las
caras.

Algo pasa con Mario
Mucha gente se ríe de Mario y se burla de él. Está algo gordito, es despistado, un poco lento y
bastante desordenado. Suele llegar tarde a clase, y últimamente Rafa, un compañero de clase
alto y fuerte, le da collejas.
Hoy a Rafa le ha hecho una pregunta el profesor de Sociales, y no ha contestado bien. El
profesor ha hecho una gracia sobre la respuesta de Rafa y todo el mundo se ha reído; también
Mario, que tiene una risa muy llamativa.
Rafa se ha levantado de la silla como un rayo y se ha ido a por Mario diciendo que le iba a
partir la cara. Menos mal que el profesor ha conseguido pararle. Al final de la clase, bajan los
dos a Jefatura.
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VAMOS A ANALIZAR UN CONFLICTO.
Piensa en algún conflicto reciente, en el Instituto, que conozcas bien. Puedes estar implicado
en él o no.
Resume el conflicto en pocas palabras, como si fuera un titular de prensa

Completa la siguiente ficha sobre el conflicto. Si en alguna no se te ocurre nada, pasa al
siguiente apartado después de pensar un poco.

¿Hay alguien
más que tenga
que ver con lo
que está
pasando?

RELACIÓN

¿Qué relación
tienen entre
ellos? ¿Qué tal
se llevan?

EMOCIONES

¿Cómo se siente
cada uno?

¿Qué quieren
resolver?

SOLUCIONES

PARTE “B”

¿Quiénes son los
protagonistas del
conflicto?

NECESIDADES

PROTAGONISTAS

PARTE “A”

¿Qué necesitan
para sentirse
mejor?
¿Qué proponen
para resolverlo y
qué están
dispuestos a
hacer?
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NOTAS DE MIS ACTUACIONES. REFLEXIONES Y DUDAS.
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ESTUDIAMOS SITUACIONES DE AYUDA.

¿EN QUÉ SITUACIONES SE
NECESITA AYUDA?

¿QUÉ AYUDA SE NECESITA?

7

¿CUALES CREO QUE SON MIS FUNCIONES?
¿CÓMO DEBO ACTUAR?
FUNCIÓN

ACCIÓN

(un verbo)

(una explicación breve)
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ESTILOS DE ENFRENTAMIENTO AL CONFLICTO.

AGRESIVO

PASIVO
“…y tú más”

ASERTIVO
“vale, lo que tú digas”

“Respeto tu opinión, pero YO
pienso que…”

Creencias
“La gente debería ser como yo”
“No cometo errores”
“Yo tengo derechos, pero tú no”

Creencias
No expresa su opinión.
“Los demás tienen más derechos
que yo”.

Creencias
Se cree igual de valioso que los
demás.
Tiene derechos al igual que los
demás, pero sabe que uno no
siempre gana.

Estilo de comunicación
Cerrado, no escucha.
Nunca se pone en el lugar de los
demás; no los respeta.
Interrumpe. No deja hablar.

Estilo de comunicación
Siempre de acuerdo.
No habla.
Se disculpa constantemente.
No confía en sí mismo.

Estilo de comunicación
Sabe escuchar.
Se expresa de manera directa sobre
sus sentimientos y sobre lo que
quiere.
Considera y respeta los sentimientos
de los demás.

Conducta no verbal
Cara y gestos amenazadores.
Se mueve o se inclina muy cerca,
incluso tocando.
Voz muy alta e interrupciones
frecuentes.

Conducta no verbal
Poco contacto visual.
Cabizbajo.
Encoge el cuerpo, da pasos hacia
atrás.
Voz débil o muy débil.

Conducta no verbal
Postura relajada y firme.
Voz fuerte, firme y que se oiga.
Mirada directa a los ojos.

Conducta verbal
Palabrotas y lenguaje abusivo.
Términos sexistas o racistas.
Realiza amenazas directas.

Conducta verbal
Pide disculpas, da excusas o se
calla.
Palabras de relleno:”vale”, “bueno”,
“sí, sí, lo que tú digas…”
Quita importancia: “en realidad no es
tan importante”, “no estoy seguro”.

Conducta verbal
Lenguaje directo.
Respeta al otro, pero usando la
palabra “yo” y “nosotros”.
Propone alternativas.
Expresa sus deseos y lo que piensa.

¿Cómo soluciona los problemas?
Con amenazas y ataques.
Yo siempre gano y tú pierdes.

¿Cómo soluciona los problemas?
Los evita, los ignora o los deja para
otro momento.
Tú siempre ganas y yo me aguanto.

¿Cómo soluciona los problemas?
Afronta el problema cuando sucede.
Negocia para llegar a una solución
en la que las dos partes ganen.

Basado en Laura Trinidad Olivero: “Estilos de Comunicación”
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EJEMPLOS PARA TRATAR CASOS DE UN MODO ASERTIVO.
CONDUCTA ASERTIVA: Mantener con firmeza nuestro punto de vista
respetando el de la otra persona.
INDIVIDUALMENTE
Tienes un compañero nuevo en clase que acaba de llegar de otro país. Lleva
ya varios días en el instituto y no le has visto hablar con nadie.
Cada vez que el profesor le pide que salga a la pizarra para hacer algunos
ejercicios, Juan se pone muy nervioso. Has observado que le tiembla la voz
que casi no puede hablar.
Conoces a Kike de toda la vida y sabes que suele caer mal a la gente de la
clase. Este año le ha vuelto a ocurrir.
POR PAREJAS
Al salir al patio, Elena te ha dado un empujón y te ha hecho daño en un brazo.
No es la primera vez que lo hace. A ti te molesta mucho su comportamiento.
En el cambio entre dos clases, un compañero se mete contigo haciendo
comentarios groseros. Ya no puedes aguantar más porque su conducta te
resulta muy agobiante.
Estáis jugando con algunos amigos en el pasillo. Uno de ellos te acusa de que
has hecho trampas para ganar, y la verdad es que no es así. También está
enfadado y empieza a meterse contigo.
POR GRUPOS
Tienes una compañera de clase a la que conoces desde hace muchos años.
Durante todo este tiempo has observado que algunas personas se meten con
ella porque está algo gordita, y ella contesta insultando.
Este año se ha formado un nuevo grupo de alumnos donde han coincidido
chicos y chicas que proceden de dos clases muy diferentes. El año pasado
esas dos clases tuvieron un enfrentamiento a causa de unos desperfectos en el
pasillo. El problema no se arregló y ahora continúa el mal ambiente en el grupo,
con incidentes todos los días.
En uno de los terceros de E.S.O. han coincidido varios chicos de otro país que
salen a recibir apoyo algunas horas. No se relacionan con nadie de la clase
más que con ellos mismos.
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COMUNICACIÓN NO VERBAL. CONSIGNAS DE ESCUCHA.

1ª Hoja.

♦ No le mires a la cara.
♦ Cruza brazos y piernas.
♦ Mira tu reloj con frecuencia.
♦ No te acerques; más bien retírate del que te habla.
♦ Demuéstrale que te aburres; bosteza. Haz signos con la cara
de que casi no te importa.
♦ Haz aquello que harías si alguien te contase cosas que no te
interesan.
♦ Mira a tu ropa, a tu piel, a tu alrededor.
♦ No le preguntes nada. No le hagas caso.

2ª Hoja.

♦ Escucha con interés.
♦ Mírale a la cara, a los ojos.
♦ Adelanta tu cuerpo hacia quien te habla.
♦ Contacta físicamente (tómale la mano, rodéale con el brazo).
♦ Haz gestos de aprobación, asiente con la cabeza.
♦ Mantén una distancia próxima, que indique escucha.
♦ Haz alguna pregunta que aclare el relato o las dudas que tú
tengas.

Tomado de Fernández, Villaoslada y Funes 2002.
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¿CÓMO ME HAN ESCUCHADO?
LA PRIMERA VEZ

LA SEGUNDA VEZ

Contacto visual

Posición del
cuerpo

Expresión de la
cara

Expresiones
verbales
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PRÁCTICA de la ESCUCHA ACTIVA. ¿CÓMO SE HACE?

CASO
Juan se mete conmigo y no lo entiendo. Yo no le he hecho nada y él no me
deja en paz. Todos los días está encima de mí y ya no puedo ir solo a casi
ningún sitio porque tengo miedo de encontrarme con él.
1.-

MOSTRAR INTERÉS.

Verbal:

Palabras neutras, preguntas abiertas: “¿puedes contarme más
sobre esto?”

No verbal: Gestos claros que demuestren interés.
2.-

CLARIFICAR.

Sirve para obtener información necesaria para comprender. “¿Me puedes
decir qué te hace Juan cuando se mete contigo?” (preguntas abiertas).
3.-

PARAFRASEAR.

Sirve para comprobar y demostrar que has entendido lo que te han contado.
“Me estás diciendo que te insulta… a veces te pega… te obliga a hacer
cosas que no quieres…”
4.-

REFLEJAR.

Sirve para comprobar que has entendido los sentimientos que tiene quien te
habla. “Te sientes mal cuando te insulta… tienes miedo de venir al
instituto”.
5.-

RESUMIR / ESTRUCTURAR.

Consiste en agrupar toda la información recibida de hechos y sentimientos. Da
la oportunidad de corregir o de añadir información. “Entonces, si no te he
entendido mal… dices que Juan hace… pero lo que más te molesta es…”

13

¿CÓMO SE PARAFRASEA?

Todos los comentarios que hagas deben ir orientados a:
♦

bajar el nivel de tensión del conflicto, evitando resaltar los aspectos
negativos de las expresiones agresivas,

♦

mejorar la percepción de la otra parte y, sobretodo

♦

entender mejor el conflicto.

Intenta parafrasear cuando te cuentan estas cinco situaciones:
1.-

“Mira, lo he intentado muchas veces y no hay forma de que me diga la
verdad. Me siento impotente y engañada”.

2.-

“Se lo conté a Luis y me dijo que como te atrevieras a hacerlo te iba a
partir la cara. Por eso he vuelto rápido a contártelo”.

3.-

“Por mucho que te diga que no vayas con esa gente, sigues saliendo
con ellos. Como esto siga así no sales ni un fin de semana más”.

4.-

“Quedé con Paco a las siete y media y se presentó a las ocho, con otro
colega, para que fuéramos a su casa y no al cine. Hace lo que le da la
gana y pasa de mí. Estoy muy cabreado.”

5.-

“No puedo con las mates. No las soporto. No entiendo nada. Ya les he
dicho a mis padres que me saquen del instituto, que no quiero seguir
estudiando. Pero ellos no me dejan y me presionan para que siga.”
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PRACTICAMOS LA ESCUCHA ACTIVA.
Situaciones

Mostrar interés

Aclarar

Parafrasear

Reflejar sentimientos

El profesor se ha enfadado
con Manu porque le ha
pillado hablando. “Ese tío es
tonto. ¿Por qué me manda
hacer este ejercicio? Es un
trabajo estúpido.”
La madre de Paula le ha
prohibido salir con ciertas
personas. “Estoy harta. Mi
madre no para de decirme
que es por mi bien y que no
vaya con mis amigas.”
Daniel te cuenta: “No tengo
amigos en el instituto. No
caigo bien a nadie.”
Pepe ha pintado las mesas
de clase. Natalia se lo ha
dicho al tutor; le ha delatado
llamándole guarro. Y Pepe te
lo está contando.
Silvia te dice: “Loli está por
mi novio y le anda tonteando
todo el día. Es una traidora y
una falsa.”
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¿CÓMO HAN ESCUCHADO?

A

B

C

D

No debe hacerse
(intervenciones erróneas)

¿Ha interrumpido?
¿Ha hecho una
interpretación de la
situación?
¿Ha enjuiciado la
situación?
¿Ha contado una
historieta particular?
¿Ha seguido el hilo de
la conversación?
Debe hacerse
(intervenciones correctas)

¿Ha clarificado?
¿Ha reflejado?
¿Ha parafraseado?
¿Ha resumido?
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AYUDANDO A RESOLVER PROBLEMAS
CASO:
Tu mejor amigo te pide que le dejes copiar en un examen. Resulta
que tú habías preparado ese examen muy bien, estudiando muchísimo, y te
está yendo bastante bien. Si le ayudas, te la juegas. No quieres que os pillen y
que te suspendan por nada del mundo.
Han pasado unos días. Tú no le dejaste copiar, el suspendió y ahora va por ahí
diciendo que le fallaste, que eres un falso y que no le quisiste ayudar.

1. Parar. No hay que dejarse llevar por el impulso; hay que reflexionar.
2. Identificar el problema.

3. Generar propuestas.

4. Concretar y evaluar las propuestas.
Las propuestas para trabajar son:
A.
B.
C.
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VENTAJAS

INCONVENIENTES

A

B

C

5. Escoger la mejor opción; tomar una decisión.

6. Acordar. Llegar a un acuerdo y concretar qué cosas hay que hacer.

7. Planificar. Decidir quién hace cada cosa, cómo y cuándo se hace.

8. Seguimiento. ¿Funcionó el acuerdo? ¿Hay que cambiar algo?

MUY IMPORTANTE:
DERIVA (si es un problema serio) con la aprobación de tu compañero.
PIDE CONSEJO U ORIENTACIÓN si tienes dudas o estás confundido.
CONOCE LAS NORMAS para que todos las cumplan y sepan sus derechos.
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¿CUALES CREO QUE SON MIS FUNCIONES?
¿CÓMO DEBO ACTUAR?
FUNCIÓN

ACCIÓN

(un verbo)

(una explicación breve)
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¿QUÉ CUALIDADES PERSONALES MÍAS DEBO TRABAJAR?
NOMBRE DE LA
CUALIDAD

¿QUÉ SIGNIFICA?
¿EN QUÉ CONSISTE?
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COMPROMISO de PARTICIPACIÓN
PARA FORMAR PARTE DEL OBSERVATORIO DE LA
CONVIVENCIA, ES NECESARIO ADQUIRIR ESTOS
COMPROMISOS
ACUDIR A LAS REUNIONES QUE SE CONVOQUEN.
PARTICIPAR Y COLABORAR ACTIVAMENTE EN
TODAS LAS ACTIVIDADES DEL GRUPO.
COLABORAR COMO OBSERVADOR, EN LA FORMA EN
QUE HAS APRENDIDO, CUANDO SE TE SOLICITE.
MANTENER UNA ACTITUD POSITIVA EN EL INSTITUTO
PARA FAVORECER EL CLIMA DE CONVIVENCIA Y DE
RESPETO.
COLABORAR CON DELEGADOS Y TUTORES.
MANTENER LA CONFIDENCIALIDAD EN LOS CASOS
EN QUE INTERVENGAS O CONOZCAS POR TU PAPEL
COMO MIEMBRO DEL EQUIPO.
Si estás dispuesto a asumir voluntariamente este compromiso, fírmalo,
entrégaselo a tu coordinador y quedarás incorporado al Observatorio de la
Convivencia del I.E.S. “Benjamín Jarnés”, durante el curso 2009-10.
Firma:

NOMBRE y APELLIDOS: __________________________________________
CURSO y GRUPO (años escolar 2008-09): ______________
FECHA: __________________

21

Diploma de
participación
Este diploma se concede a:

Nombre
Como reconocimiento por su contribución a la:

CONSTITUCIÓN

D E L O B S E R VAT O R I O D E L A
CO N V I V E NC I A D E L I . E . S . B E N JA M Í N JA R N É S
CO N S U A S I S T E N C I A A L A J O R N A DA D E
F O R M AC I Ó N PA R A A L U M N A D O AY U D A N T E

Director del i.e.s. benjamín jarnés
Firma: Juan domingo Blasco

Fecha: 28 de Mayo de 2009

