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PROYECTO DE CONVIVENCIA DEL C.P. LUIS VIVES PARA EL  CURSO 2008/ 09 

(Según la orden de 6 de junio de 2008)                           

 

Introducción 

  

 Actualmente vivimos en una sociedad cada vez más plural y globalizada, como 

consecuencia de las frecuentes migraciones. Progresivamente se ha ido ampliando el 

alumnado de diferentes nacionalidades que llega hasta nuestro centro, coincidiendo con 

continuas incorporaciones y bajas a lo largo del todo el curso. Este hecho ha transformado el 

concepto de diversidad y obligado adecuar el entorno escolar  y la convivencia a esta nueva 

realidad. 

 

Los grupos pertenecientes a culturas minoritarias preservan sus tradiciones al tiempo 

que se adaptan a la sociedad mayoritaria. La cultura de la mayoría tiende a cambiar y se 

adapta a la diversidad. El concepto de interculturalidad nos implica a todos los miembros de 

la comunidad educativa del C.P. Luis Vives porque conlleva un proceso de aprendizaje y de 

enriquecimiento mutuo de las culturas en contacto.  

 

El alumnado de la cultura mayoritaria precisa adquirir competencias multiculturales 

para poder vivir en esta sociedad que ha cambiado y que seguirá cambiando en años 

venideros. La adquisición de estas competencias multiculturales le permitirá estar 

preparado para desenvolverse con éxito en las nuevas situaciones que se le plantearán. Se trata 

pues, de formarnos en la comprensión de la diversidad cultural de la sociedad actual y en la 

adquisición de conocimientos, actitudes y habilidades en diversas culturas que le permitan y 

favorezcan su interacción con personas y grupos de otras culturas que con él conviven. 
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En este proceso de adquisición de competencias en varias culturas que interrelacionan, 

el alumnado de los grupos minoritarios es el que más camino ha de recorrer, pues ha de tener 

consolidadas las competencias en su cultura de origen y en la de referencia de la sociedad en 

que vive. En este caso, la motivación para la adquisición de estas competencias viene dada 

por la necesidad cotidiana de adaptarse a ambas culturas. 

 

Potenciar actitudes interculturales positivas de la comunidad educativa; favorecer la 

acogida al alumnado inmigrante y a sus familias; compensar las necesidades educativas 

derivadas de la situación de desventaja social asociadas a la condición de inmigrante o 

refugiado; facilitar la mediación cultural; actualizar la formación del profesorado; incrementar 

los recursos didácticos; desarrollar programas específicos para el alumnado que desconoce 

nuestros idiomas oficiales o que presenta graves desfases curriculares; difundir buenas 

prácticas en la adecuada escolarización del alumnado extranjero inmigrante es la mejor 

manera de CONVIVIR. Porque “CONVIVIR ES VIVIR” : Vivir en paz, vivir con alegría, 

vivir rodeado de amigos de otras razas, culturas o etnias, vivir en compañía de una gran 

familia educativa, vivir en un ambiente de aprendizaje intercultural continuo, vivir 

intercambiando opiniones, creencias, costumbres e ideas, con otras culturas distintas a la 

nuestra y utilizando el DIÁLOGO como principal vía para comunicarnos los unos con los 

otros... VIVIR ES CONVIVIR. 

 

Con este lema“CONVIVIR ES VIVIR ”, el Colegio Luis Vives  desde el curso 

2005/2006, lleva aplicando el plan de convivencia en el centro. Cada curso escolar es nuevo y 

diferente, pero gracias al programa de convivencia,  toda la comunidad escolar está 

aprendiendo a convivir mejor, por ello apostamos con la continuidad de nuestro lema 

 

Para ello, se precisa disponer de recursos materiales y humanos que contribuyan y 

sirvan a este fin. Esperamos que este Proyecto de Convivencia contribuya de manera eficaz a 

la mejora de nuestra realidad cotidiana y a la creación de un modelo de sociedad más humano 

y solidario.  
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A) DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DEL CENTRO Y EL ENTO RNO 

 

1) Características del centro 

 

Ubicación: El colegio Luis Vives está ubicado en el barrio de Torrero, al Sur de la ciudad de 

Zaragoza y se encuentra bien comunicado con el centro por numerosas líneas de autobuses 

urbanos. 

 

Está situado cerca de abundantes espacios verdes como el Canal Imperial de Aragón, 

los Pinares de Venecia y el Parque Grande, aunque el edificio del centro está enclavado entre 

la calle Checa y la calle Monterregado, rodeado por bloques de casas por todos lados.  

 

En el barrio predominan las viviendas de tipo medio, alternadas con algunas parcelas 

de dos plantas. Debido a la reciente construcción del Tercer Cinturón, se ha visto 

incrementada la construcción de nuevas viviendas, lo cual ha proporcionado un menor 

envejecimiento de la población real del barrio. 

 

Desde hace unos años se ha observado un aumento considerable de residentes de 

origen extranjero (mayoritariamente ecuatorianos, rumanos y árabes) que se han empadronado 

en nuestro barrio, por ser los alquileres más baratos que en otras zonas de la ciudad. También 

conviven familias de etnia gitana que van disminuyendo paulatinamente, sobre todo a raíz del 

traslado del Centro Penitenciario de Torrero. 

 

Como centro público de una vía que somos, aglutinamos de forma real y cotidiana la 

diversidad social del entorno próximo al centro, atendiendo especialmente a la población con 

menor nivel económico que no puede optar a centros privados o concertados. 
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 Alumnado: 

Tipología de alumnado:  

 

 El origen cultural de los alumnos del centro es muy diverso. Desde hace unos cuatro 

años se ha visto incrementada la ratio de las aulas, debido en gran medida a la incorporación 

de las familias inmigrantes en el barrio. Como consecuencia de ello, la población escolar se 

ha duplicado (de 90 alumnos a 183). Este proceso conlleva una adaptación a los cambios y 

una convivencia que, en ocasiones, resulta difícil, aunque nos enriquezca a todos. 

 El origen cultural de nuestro alumnado, a fecha de junio 2008 quedaría  reflejado en 

esta lista. (Exponemos los datos de junio, ya que en estos momentos la matricula no es 

definitiva) 

 - Argelia: 13 alumnos 

- Argentina: 1 alumno 

- Bulgaria: 1 alumnos 

- China: 2 alumno 

- Colombia: 7 alumnos 

- Ecuador: 25 alumnos 

- España: 69 alumnos 

- Gambia: 2 alumnos 

- Ghana: 2 alumnos 

- Guinea: 2  alumnos 

- Honduras: 1 alumno 

 - Mali: 4 alumnos 

 - Marruecos: 6 alumnos 

 - Moldavia: 1 alumno 

 - Nigeria: 1 alumnos 

 - Paraguay: 1 alumno 

- Perú: 6 alumnos 

- Portugal: 1 alumno 

- Rumanía: 30 alumnos 

- Ucrania: 1 alumno 

- Uruguay: 1 alumno 
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Nivel social del alumnado:   

 

El estrato social de nuestro alumnado es bajo y en algunos casos muy bajo, pues la 

mayoría de las familias inmigrantes y extranjeras vienen sin papeles y sin recursos. Algunos 

vienen al calor de algún familiar y van saliendo adelante como buenamente pueden. 

 

 La mayoría comparte su vivienda con otras familias o parientes, pues los alquileres 

son muy caros y sus trabajos muy mal pagados. Las pocas familias que tienen un nivel 

económico medio-alto se pasan el día entero trabajando, de tal forma que nos encontramos 

con niños de “llave al cuello”, que son aquellos niños que prácticamente viven solos o en el 

colegio desde edades muy tempranas (desde 1º-2º de Primaria). Estos niños vienen y van 

solos al colegio y se pasan toda la tarde solos viendo la televisión o jugando en la calle. Hasta 

bien entrada la tarde-noche no ven a sus padres u otro familiar.  

 

También hay casos de familias monoparentales, que se hacen cargo de sus hijos y son 

activas, a pesar de sus carencias; y otras familias que, por desorganización familiar, conflictos 

internos o divorcios, crean ambientes desfavorecedores para los niños, de tal forma que estos 

niños vienen a los colegios muy nerviosos. 

 

 Casos de niños que viven en casas de acogida… 

 

Por otra parte, existe un porcentaje bajo pero significativo de familias que no compran 

el material escolar a sus niños (generalmente alguna familia de etnia gitana) y no aportan 

dinero cuando se les requiere. 

 

Entre el alumnado, el nivel cultural también es muy variado, pues dada la gran 

heterogeneidad en las aulas, se suelen dar distintos niveles de competencia curricular en un 

mismo grupo-clase, agravado por el desconocimiento del idioma e incorporaciones tardías. 

 

Queremos destacar que sólo un porcentaje muy bajo de la población escolar tiene 

libros de consulta en casa (enciclopedias, diccionarios, literatura infantil...) y ordenador. 
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Necesidades del alumnado: 

 

Las necesidades educativas que consideramos que presenta este alumnado son: 

- Sentirse acogido o acogida 

 - Conseguir una competencia comunicativa adecuada en castellano 

 - Ser competentes en habilidades para la vida ( sociales ) 

 - Cubrir sus necesidades en cuanto a recursos materiales 

- Conocer la cultura y las costumbres de la sociedad receptora sin perder 

 sus señas de identidad. 

 - Recibir compensación en el ámbito académico y curricular 

 - Sentirse tutelado o tutelada 

 - Disponer de un periodo de adaptación 

 - Implicar a las familias en el proceso de integración escolar y social 

 

Equipo docente:  

El Claustro está formado por un total de 14 profesores, distribuidos de la siguiente manera: 

 

 - 4 profesoras de Ed. Infantil (3 tutoras y una de apoyo) 

         - 1 profesor-tutor en 1º de Primaria, que hace las labores de tutora y de profesor  

  de educación física del centro. 

 - 1 profesora en 2º de Primaria. 

 - 1 profesora-tutora en 3º de Primaria, que es secretaria del centro. 

 - 1 profesor-tutora en 4º de Primaria. 

 - 1 profesora en 5º de Primaria, que es tutora y profesora de inglés en su propio grupo. 

 - 1 profesora-tutora en 6º de Primaria y profesora de inglés en su propio grupo. 

 - 1 profesora especialista en educación física y es jefa de estudios. 

 - 1 profesora especialista en lengua extranjera inglés. 

 - 1 profesora especialista en audición y lenguaje y PT. 

 - 1 profesora especialista en  Pedagogía Terapéutica. 

  - 1 profesora para educación compensatoria 

 - 1 profesora a ½ jornada de religión. 

 - 1 directora, que imparte música en el centro. 

 - 1 orientador que sólo viene al centro los martes por la mañana. 
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Espacios:  

 

El C.P. Luis Vives es de una vía y está distribuido en tres plantas más un patio de recreo en 

deficientes condiciones. 

La Planta Baja está constituida por un mini-gimnasio, el comedor, la cocina, una sala de 

juntas y aseos. 

En la 1ª Planta están las 3 aulas de Infantil, la sala de video, la AMPA, un aula de 

Psicomotricidad para infantil y los aseos. 

En la 2ª Planta están las aulas de 1º, 2º, 3º y 4º de Primaria, el aula de Música con video, 

Secretaría, Dirección y aseos. 

En la 3ª Planta están las aulas de 5º y 6º de Primaria, el aula de PT-Audición y Lenguaje 

(compartida), el aula de Inglés, la Sala de Informática, la biblioteca (en fase de instalación) y 

los aseos. 

Todo el edificio está ocupado en su totalidad, no queda ni un solo espacio libre. Los espacios 

destinados al área de E. Física son muy pequeños y deficientes, así como la entrada principal 

del colegio, que es precaria y deprimente. 

La calefacción funciona bien y las aulas son soleadas y con grandes ventanas. 

Destacamos el mal estado del suelo del patio de recreo y el piso suelo de alguna de las plantas 

del edificio. 
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2) Situación actual de la convivencia en el centro 

 

En nuestra experiencia con nuestros alumnos hemos observado que, en líneas 

generales, los alumnos de procedencia rumana, tras un período de adaptación en el que 

aprenden bastante bien el idioma, no presentan problemas de convivencia. Generalmente, 

traen buen nivel académico y ganas de aprender. Sin embargo, no ocurre lo mismo con el 

alumnado de procedencia magrebí, que suele presentar un carácter fuerte e indisciplinado, con 

tendencia a crear conflictos, de marcado acento machista y poco respetuoso. 

Los alumnos subsaharianos tienen dificultades para aprender el idioma, son muy 

reservados, no tienen apenas hábitos académicos ni sociales, aunque se apoyan en los de la 

misma cultura y se sienten más protegidos entre ellos. A veces son excluidos o despreciados 

por su piel y se rebelan. 

Por su parte, los alumnos hispanoamericanos, en su mayoría ecuatorianos, suelen ser 

adaptables y dóciles –salvo excepciones-, pero nos encontramos con que su nivel curricular es 

bastante bajo y les cuesta adaptarse al ritmo de aprendizaje de sus compañeros y al nivel 

curricular que les corresponde por su edad. Son alumnos tímidos, pero saben convivir y les 

gusta mezclarse. 

Finalmente, reseñar que sólo hay dos alumnos de procedencia china, y están en 

Infantil. 

 

 Hemos considerado como posibles causas del nivel de conflictividad en el Centro las 

siguientes: 

 - La confluencia de diferentes culturas y etnias, diferentes formas de pensar y actuar, 

lo que desemboca a veces en discusiones y peleas entre los niños. 

 - La poca atención por parte de algunas familias (trabajo de ambos cónyuges,  

desarraigo...), lo que conlleva en algunos casos la falta de educación básica 

(comportamientos egoístas y de supervivencia, palabras mal sonantes, forma poco 

correcta de hablar y comunicarse con sus compañeros y con los profesores, con 

personas mayores...etc.).  

 - La falta de habilidades sociales, comunicativas y de empatía (ponerse en el lugar 

del otro) en algunos alumnos/as. 
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 - Se observa una clara falta de disciplina y de organización de algunos niños en el 

hogar familiar, de tal manera que hay niños que pasan muchas horas fuera del colegio 

solos en casa o en la calle y nos resulta difícil pensar que nuestros alumnos, siendo tan 

pequeños, sean capaces de organizarse, por lo que necesitan unas pocas normas muy 

claras y sencillas que todos puedan y deban cumplir y que los profesores hagan 

cumplir. 

 - Hay varias familias que siguen viendo en el colegio una especie de “guardería o 

refugio” donde poder dejar a sus hijos, y no como una institución educativa donde sus 

hijos puedan desarrollarse como personas, adquirir valores y aprender contenidos 

básicos para su futuro. 

  - La ausencia de hábitos en el hogar familiar 

 - El desconocimiento del idioma español por parte del alumnado nuevo. 

 - Los posibles prejuicios racistas. 

- Poca implicación de las familias en los asuntos escolares.  

- Escasa motivación por aprender en algunos casos. 

- La escasez de material escolar en algunos alumnos, genera alguna dificultad en el     

aula. 

 

No obstante, también hay que decir que por las características de nuestro centro también 

hemos encontrado algunas ventajas para seguir la puesta en práctica durante el curso el Plan 

de Convivencia con éxito: 

 

 - Somos un colegio de una vía (pequeño), lo cual facilita más la coordinación entre el 

profesorado del centro. 

 - Los niños conviven juntos muchas horas, ya que la mayoría se quedan a comer. 

Este aspecto nos parece muy positivo. 

 - Existe una buena relación entre los mayores y los pequeños; hay muchos hermanos 

y casi todos los alumnos se conocen entre sí porque continúan su relación amistosa 

fuera del colegio (en centros de tiempo libre). La gran mayoría son del barrio, de las 

mismas familias y pertenecen a la misma cultura. 
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 - Algunos de los alumnos de procedencia extranjera son españoles de nacimiento, 

pues pertenecen a la segunda generación, como hijos de inmigrantes que son, y 

aportan la adquisición del idioma castellano y de muchos hábitos de nuestra cultura, a 

la vez que nos enriquecen con sus propias costumbres autóctonas. Esto revierte 

positivamente en el contacto con sus compañeros, pues son verdaderos mediadores, 

traductores con padres y alumnos e incluso modelos de una buena convivencia. 

 

 

3) Respuestas del centro en estas situaciones 

 

A lo largo de los últimos años  en este centro se ha realizado y se  ha instaurado el 

protocolo de acogida para alumnos inmigrantes Este curso 2008/2009, el departamento de 

educación nos ha asignado una profesora de primaria (de cupo) con perfil de compensatoria, 

por ello, podremos poner en práctica el taller de inmersión lingüística, al ser una de sus tareas 

prioritarias.  

Por su parte, La FAPAR organiza desde el curso 2005/2006  clases de español para 

familias inmigrantes en el colegio, impartidas en horario escolar y que han tenido muy buena 

aceptación. 

Viendo el éxito de nuestro Plan de Convivencia desde el curso 2005/2006 hemos 

decidido continuar en la misma línea concentrándonos en la fase A para regular y prevenir los 

posibles conflictos en el Centro y como objetivo prioritario hacer competentes a los alumnos 

en habilidades sociales o también denominadas habilidades para la vida ya que aportan 

elementos de socialización fundamentales para la vida. 
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En lo referente a la disciplina, el C.P. Luis Vives ha abordado los conflictos de 

convivencia que han tenido lugar hasta la fecha, ateniéndose a lo establecido en el 

Reglamento de Régimen Interno. Seguimos el protocolo legislativo, comenzando por la 

amonestación verbal al alumno y continuando con  el aviso a las familias de las faltas 

cometidas, remitiendo partes de incidencia personalizados con sus correspondientes sanciones 

(privaciones de recreo, castigos con tareas extra...) y, como último recurso, expulsiones, las 

cuales son comunicadas al Consejo Escolar. 

 

4) Relación con las familias y el entorno 

 

La relación con las familias es actualmente fluida, puesto que hay un contacto directo 

entre las tutoras y las familias a través de los momentos de entradas y salidas al centro y de las 

reuniones periódicas establecidas. Además, se ha estrechado más el vínculo con las familias 

inmigrantes, proporcionándoles clases para aprender español a través de la F.A.P.A.R. 

 

Poco a poco algunas familias se van sintiendo más protagonistas en el ámbito escolar, 

pues ven que se cuenta con ellas a través del A.M.P.A., tanto en labores académicas como a la 

hora de organizar celebraciones, fiestas u otros eventos. Es elogiable la labor de la actual 

presidenta del A.M.P.A., la cual desinteresadamente gestiona y dinamiza muchas actividades 

que benefician a nuestros alumnos. 

 

Se ha observado ya desde Infantil un incremento del deseo de participación e 

implicación que consideramos muy positivo. También es cierto que hay otro grupo reducido 

de familias que muestran poco interés y vienen por obligación. 

 

Con el entorno, nos relacionamos principalmente a través de las Comisiones de 

Infancia y Deporte del Centro Cívico de Torrero y de la de Absentismo de zona, en las que 

participamos coordinándonos en las diversas actividades que tienen lugar en el barrio. Para 

ello nos reunimos periódicamente. 
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En el aspecto lúdico, destacar que nos complementamos con las actividades que se 

llevan a cabo en el Centro Cívico de Torrero conocido como “El Capuzón”. También 

contamos con la colaboración de diversos educadores de calle que organizan el tiempo libre 

de nuestros alumnos fuera del horario escolar. 

 

También nos relacionamos con diversas instituciones como Cáritas, el Centro 

Municipal del Ayuntamiento, la Asociación Gitana de Zaragoza, Intermón, Cruz Roja, Manos 

Unidas, S.O.S. Racismo, la Casa de las Culturas...etc..  

 

5)  Experiencias y trabajos previos realizados en relación, directa o indirecta, con la 

convivencia en el centro. 

 

Desde el curso 2005/2006, el colegio se ha visto inmerso en programas y actividades 

de convivencia.  

En las memorias y proyectos anteriores se puede comprobar los objetivos  que nos 

hemos planteado, tanto en educación intercultural, como en resolución de conflictos. 

 

 

6)  Necesidades de formación y recursos 

 

 Tras la celebración de un Claustro extraordinario, se acordó la continuidad de nuestro 

Proyecto de Convivencia en la fase A, el profesorado consideró necesario ser formado en los 

siguientes aspectos: 

 

 - En aplicar las competencias en habilidades para la vida. 

- En el aprendizaje de talleres interculturales que puedan aplicarlos en el aula con el 

alumnado. 

- Aprendizaje cooperativo. 
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También se cree necesario acondicionar mejor los espacios y mobiliario del centro para que la 

convivencia sea más fácil: renovar el mobiliario de algunas aulas (preferentemente la de 

inglés), reformar el suelo  del patio de recreo, mejorar las entradas y salidas del centro, etc. 

 

 A través de diversas páginas web, libros y demás fuentes bibliográficas, hemos realizado un 

listado de libros , cuadernillos de trabajo, cuentos, juegos y canciones, videos y DVD’s, 

material informático...etc.  que creemos que nos pueden ser útiles para el desarrollo de nuestro 

Proyecto. 

 

 Y, lo más importante que necesitamos para continuar con este Proyecto, es la implicación de 

todos los miembros de la comunidad educativa en colaboración con las distintas 

organizaciones humanitarias y/o entidades culturales involucradas (Centro Municipal del 

Ayuntamiento, la Asociación Gitana de Zaragoza, Intermón, Cruz Roja, Manos Unidas, 

S.O.S. Racismo, la Casa de las Culturas...etc.). 

 

 

B)   OBJETIVOS 

 

1) Facilitar la información sobre las instituciones del entorno más próximo a la      

comunidad educativa 

2) Respetar la variedad del centro, razas, costumbres y situaciones. 

3) Desarrollar habilidades para la vida (sociales). 

4) Continuar con el protocolo de actuación para la resolución de problemas. 

5) Potenciar las relaciones del Centro con el entorno(familias, instituciones, 

asociaciones ... 
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C)  ACTIVIDADES QUE SE VAN A DESARROLLAR PARA ALCAN ZAR CADA 

UNO DE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS. 

 

1er Objetivo: Facilitar la información sobre las instituciones del entorno más próximo a la 

comunidad educativa 

• Dar a conocer las instituciones y centros de interés relacionadas con el entorno más 

próximo. 

• Participar en actividades organizadas por el centro cívico, biblioteca, ludoteca... 

 

2º Objetivo: Respetar la variedad del centro, razas, costumbres y situaciones. 

• Actualización de las banderas de los distintos países de procedencia. 

• Elaboración de un dossier (formato sin determinar) que contenga la información de los 

países. 

• Celebración del  día de..., consistirá en conocer en jornadas de convivencia de toda la 

comunidad educativa, las características de los distintos países 

 

3er Objetivo: Desarrollar habilidades para la vida (sociales). 

 

• Selección de habilidades sociales prioritarias a trabajar en cada ciclo 

• Realización de actividades que fomenten el desarrollo de dichas habilidades, donde  

se contemple 

� Conocer – Competencia cognitiva 
� Ser – Competencia emocional 
� Vivir juntos – Competencias comunicativas 
� Hacer  y Emprender – Competencias integradoras 
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4º Objetivo: Continuar con el protocolo de actuación para la resolución de problemas. 

• Utilización del buzón de los conflictos 

• Realizar un cuaderno de bitácora 

 

5º Objetivo: Potenciar las relaciones del Centro con el entorno(familias, instituciones, 

asociaciones ... 

• Formación de las familias en horario escolar 

• Participación de las familias en actividades curriculares 

• Jornadas de convivencia en las que participen toda la comunidad educativa 

• Invitación a las distintas entidades y ONGS e implicación en alguna actividad 

 

 

Temporalización: Las actividades las vamos a desarrollar a lo largo del curso, la 

secuenciación realizada por trimestres, está en función de las necesidades y prioridades que 

encontremos a la hora de ejecutar el programa. En  junio se realizará la evaluación del 

proyecto y la elaboración de la memoria.  

La secuenciación propuesta para poner en práctica las actividades planteadas es la 

siguiente: (El objetivo 4º y 5º se trabajarán a lo largo del curso) 

 

1er trimestre 

 A lo largo del primer trimestre trabajaremos más exhaustivamente los objetivos 1º y 2º , para 

integrar cuanto antes a los nuevos miembros del a comunidad escolar, también comenzaremos 

a trabajar en habilidades sociales, objetivo 3º, 

2º  y 3º trimestre 

 En este trimestre será prioritario las actividades relacionadas con las habilidades para la 

vida, pero sin dejar de tener en cuenta el resto de los objetivos 
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D)   RELACIÓN CON OTROS SECTORES  

 

• Representante del Ayuntamiento en el Consejo Escolar. 

• Educadores de calle. 

• Igualmente, la presidenta del A.M.P.A. también se ha ofrecido a colaborar en nuestro 

Proyecto de forma activa, pues le ha parecido muy interesante y enriquecedor. 

 

 

E)  NOMBRES DEL COORDINADOR DEL PROYECTO Y DE LAS P ERSONAS 

REPRESENTANTES DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA, ASÍ C OMO DE LOS 

DEMÁS MIEMBROS QUE COMPONEN LA COMISIÓN GESTORA 

RESPONSABLE DEL PROYECTO. 

• Coordinador del Proyecto: Ana Isabel Sola Pérez (Claustro y Jefa de Estudios del centro) 

• Representantes de la Comisión de Convivencia: 

 - Elena Macaya Domínguez (profesora de inglés)  

 - Mª Pilar Martínez Aguilar (Claustro)  

 - Mª Carmen Nafría Aguilar (Claustro) 

 - Berta Pueyo Villanueva (Claustro y Secretaria del centro)  

 - Beatriz Tomás Jiménez ( Claustro)  

 - Miguel Ángel Vicente Ramos (Claustro)  

            - Paulina Vicente Armengod (Claustro) 

  - Ángel García Romea (Orientador del E.O.E.P.) 

 - Constantino Bernal Tirado (Representante del Ayuntamiento en el C.E.) 

 - Elena Gracia García (Presidenta del A.M.P.A.) 

 

F) UNICO COLEGIO PARTICIPANTE EN ESTE PROYECTO: C.P . LUIS VIVES  
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G)  CALENDARIO DE REUNIONES PREVISTAS PARA LLEVAR A DELANTE 

EL PROYECTO Y EVALUARLO DURANTE SU DESARROLLO Y AL FINAL DEL 

CURSO ESCOLAR. 

 

 La Comisión Gestora del presente Plan de Convivencia hemos acordado reunirnos 

mensualmente, estableciéndose para ello las siguientes fechas (preferiblemente los miércoles 

a las 12.30 h) y excepcionalmente siempre que lo consideremos necesario. 

 

• Septiembre 10, 11 , Octubre 15, Noviembre 19, Diciembre 10,Enero 14, 

       Febrero 11, Marzo 11, Abril  15, Mayo 13, Junio 3 

 

 Será función de dicha comisión diseñar el desarrollo de las actividades por ciclos  y 

colaborar en el cumplimiento de las mismas, transmitiendo ilusión y motivación. 

 En cada reunión el Coordinador del Proyecto elaborará un acta en la cual se reflejen 

los puntos tratados y las decisiones que se vayan tomando, así como los cambios en el 

desarrollo del Proyecto, si los hubiere. 

 

 

 

H)  PRESUPUESTO (VER ANEXO II detallado) 
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I)  EVALUACIÓN O SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE CONVIV ENCIA  

Los criterios de evaluación que se van a tener en cuenta para supervisar el desarrollo 

de nuestro proyecto son: 

• Seguimiento y observación del desarrollo del Proyecto. 

• Posibles variaciones o ampliaciones en las diversas actuaciones programadas, si así se 

creyera conveniente y se decidiera en las sucesivas actas de reunión de la Comisión 

Gestora. 

• Se evaluará la consecución de los objetivos planteados, los procedimientos, la eficacia 

de las actividades propuestas, los recursos humanos y materiales y la organización y 

coordinación de todos los miembros de la Comunidad Educativa implicados en la 

aplicación de dicho Proyecto. Para ello se distribuirá al final del curso un cuestionario 

entre el Claustro, Consejo Escolar, Monitoras, Personal de Administración y 

Servicios y A.M.P.A. a través del cual se obtendrá una evaluación cualitativa de la 

eficacia del Proyecto. Dichas conclusiones se recogerán en la correspondiente 

Memoria del Proyecto de Convivencia, que serán consideradas como propuestas de 

mejora para el próximo curso escolar. 

 

 



 C.E.I.P. “Luís Vives” 

Memoria del Proyecto de Convivencia 

1 

 
 
 

 
 

MEMORIA  
PROYECTO DE CONVIVENCIA 

 
“CONVIVIR ES VIVIR” 

 
 
 
 
 
 

CURSO 2008 - 2009 
                          Coordinadora: ANA ISABEL SOLA PÉREZ 
 
 
 
 
     

 Colegio Público de Educación Infantil y Primaria 
         “Luís Vives” Zaragoz a 
 
 

 

 

 

 

 



 C.E.I.P. “Luís Vives” 

Memoria del Proyecto de Convivencia 

2 

 

ÍNDICE 
 
 

 
0.   Introducción 

 

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

 

2. Consecución de los objetivos del Proyecto: 
 

2.1 Objetivos propuestos inicialmente 

2.2 Objetivos  alcanzados al finalizar el Proyecto 
       

3. Cambios realizados en le Proyecto a lo largo de su puesta en marcha 

 

4. Actividades realizadas 
 

Temporalización 

 

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

6. Valoración  del Proyecto 
 

6.1 Logros del Proyecto 
 

6.2 Incidencia en el Centro Docente 
 

7. Listado de profesores/as participantes con indicación del nombres con 

los dos  apellidos y NIF 

 

8. Anexos , ( DVD) 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 C.E.I.P. “Luís Vives” 

Memoria del Proyecto de Convivencia 

3 

 

0. INTRODUCCIÓN 

Por  cuarto curso consecutivo  se ha llevado a cabo el desarrollo de un  

Proyecto de estas características, motivado por el incremento del alumnado 

inmigrante en los últimos años. 

 

En el C.E.I.P. Luís vive se vive una realidad multicultural dinámica 

Progresivamente se ha ido ampliando el alumnado de diferentes nacionalidades que 

llega hasta nuestro centro, coincidiendo con continuas incorporaciones y bajas a lo 

largo del todo el curso. Este hecho ha transformado el concepto de diversidad y 

obligado adecuar el entorno escolar  y la convivencia a esta nueva realidad. 

 

Una característica muy importante del colegio es la diversidad cultural, 

convivimos en el centro 19 nacionalidades distintas, pero hay otras que nos 

caracterizan también: 

 

Actualmente, el estrato social de nuestro alumnado es bajo y en algunos casos 

muy bajo, pues la mayoría de las familias inmigrantes y extranjeras vienen sin 

papeles y sin recursos.  

 

 Las pocas familias que tienen un nivel económico bajo –medio se pasan el día 

entero trabajando, de tal forma que nos encontramos con niños de “llave al cuello”, 

que son aquellos niños que prácticamente viven solos o en el colegio desde edades 

muy tempranas (desde 1º-2º de Primaria). Estos niños vienen y van solos al colegio y 

se pasan toda la tarde solos viendo la televisión o jugando en la calle. Hasta bien 

entrada la tarde-noche no ven a sus padres u otro familiar.  
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También hay casos de familias monoparentales, que se hacen cargo de sus 

hijos y son activas, a pesar de sus carencias; y otras familias que, por 

desorganización familiar, conflictos internos o divorcios, crean ambientes 

desfavorecedores para los niños, de tal forma que estos niños vienen a los colegios 

muy nerviosos. 

 

 Casos de niños que viven en casas de acogida, COAG… 

 

Con este Proyecto no solo se ha intentado trabajar la realidad multicultural, 

sino también la diversidad social que podemos encontrar hoy en día. 
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1. CARACTERÍSTICAS GENERALES Y PARTICULARES DEL 

CONTEXTO EN EL QUE SE HA DESARROLLADO EL PROYECTO 

 

Todo lo referente a las características de nuestro centro ( su ubicación, 

tipología del alumnado, procedencia, nivel socioeconómico-cultural, necesidades 

educativas, equipo docente, espacios disponibles…)  puede ser consultado en el 

propio proyecto. 

 

Cabe resaltar que de principio de curso hasta último de curso se han 

producido algunos cambios: 

 

- El constante ir de venir del alumnado, última matricula hasta el momento en 

el centro se ha producido el 28 de mayo y el último abandono el 29 del 

mismo mes.  

 

- Se ha notado un descenso económico en las familias, han tenido que recurrir 

un número mayor  de éstas a ayudas de Caritas y otras asociaciones 

Por ello, los planteamientos iníciales  de la Comisión de Convivencia se vieron 

algo modificados.  

 

Los problemas de convivencia más frecuentes que se han observado durante  el 

curso han sido: 

- Falta de respeto a profesores y monitoras de comedor 

- Falta de respeto a los compañeros 

- Insultos, amenazas, acoso y coacciones 

 

- Alguna agresión física. Sobre todo en el recreo  y en las entradas y salidas del 

colegio 
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 Al respecto de estos problemas, La Comisión de Convivencia se ha reunido 

siempre que ha sido necesario, en primer lugar para aplicar el Reglamento de 

Régimen Interno, teniendo como objetivo principal la tolerancia cero hacía la 

violencia, tanto física como verbal,  aplicándose el protocolo de dicho 

reglamento: parte de faltas, avisos y llegando a la expulsión, cuando ha sido 

necesario, y en segundo lugar para investigar las posibles causas de este nivel 

de conflictividad que había en el centro. Destacamos las siguientes: 

- La poca atención por parte de algunas familias (graves problemas 

económicos, desarraigo, familias desestructuradas…) lo que conlleva en 

algunos casos la falta de educación básica (comportamientos egoístas y de 

supervivencia, palabras malsonantes, problemas de comunicación con 

compañeros, profesores…) 

- La falta de habilidades sociales. Comunicativas y de empatía en algunos 

alumnos 

- Algunas etnias se creen por razones culturales superior en fuerza y astucia 

a los demás, lo que lleva a amenazas contra otros niños e incluso a 

profesores y adultos 

- Se observa una clara falta de disciplina y organización de algunos niños en el 

hogar familiar, los niños pasan muchas horas fuera del colegio solos en casa 

o en la calle 

- Hay varias familias que ven en la escuela una especia de cobijo o refugio, 

donde poder dejar a sus hijos y no como una institución educativa donde sus 

hijos puedan desarrollarse como personas, adquirir valores y aprender 

contenidos básicos para su futuro. 

- Escasa motivación por aprender en algunos casos 

- La escasez de material escolar en algunos alumnos,  debido a su pobre poder 

adquisitivo y a la falta de interés de algunos padres por los asuntos 

escolares 
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- Hay que añadir, ya lo comentábamos antes, ese poder adquisitivo tan bajo en 

algunas familias se ha notado en aspectos más básicos, limpieza, ropa, 

comida, (algunos niños solo comen caliente en el comedor de la escuela) 

 

No obstante, también hay que decir que por las características de nuestro 

centro, también han existido algunas ventajas para poder  poner en práctica este 

Proyecto: 

 

- Al ser un colegio de una sola vía, ha facilitado la coordinación del 

profesorado y todas las acciones que hemos tomado se han tenido 

conocimiento instantáneamente en toda la comunidad educativa. Se ha 

podido trabajar con grupos flexibles y realizar interacciones 

 

- Actualmente, podemos hablar de una integración de todo el alumnado, los 

problemas de convivencia, en estos momentos, recalcamos, no son debidos a 

la procedencia de otros países, al color de la piel o al idioma, los alumnos del 

colegio son conscientes de las distintas culturas.  

 

- La buena relación entre los alumnos mayores y pequeños, hay muchos 

hermanos y casi todos los alumnos se conocen entre sí , son del mismo 

barrio, coinciden  fuera del colegio 

 

- Haber tenido una profesora de cupo , exclusiva , para los alumnos con 

desconocimiento de idioma, se ha podido desarrollar el programa de acogida 

a la perfección , para todo el alumnado que se ha incorporado, así como su 

trabajo frente a las compensaciones curriculares de los alumnos que lo han 

necesitado 
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2. CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO 

2.1. OBJETIVOS PROPUESTOS INICIALMENTE 

 

Los objetivos que nos planteamos para el Proyecto de Convivencia de este curso 

escolar fueron los siguientes: 

 

1) Facilitar la información sobre las instituciones del entorno más próximo a la      

comunidad educativa 

2) Respetar la variedad del centro, razas, costumbres y situaciones. 

3) Desarrollar habilidades para la vida (sociales). 

4) Continuar con el protocolo de actuación para la resolución de problemas. 

5) Potenciar las relaciones del Centro con el entorno(familias, instituciones, 

asociaciones ... 

 

2.2. OBJETIVOS ALCANZADOS AL FINALIZAR EL PROYECTO 

 

Como se ha comentado anteriormente, el respeto y el conocimiento mutuo ha 

mejorado entre las diversas etnias, razas y culturas; los grupos que se forman en los 

tiempos de ocio y a la hora de hacer trabajos curriculares dentro del aula son cada vez 

más heterogéneos. Se observa que en un mismo grupo se relacionan, intercambian 

experiencias y colaboran al unísono, alumnos que proceden de distintos países y 

cultural, y que las diferencias y/o conflictos que puedan desarrollarse, no tiene nada 

que ver la diversidad raciales o cultural, sino las propias diferencias de personalidad, 

temperamento etc. 

 

En el recreo los alumnos se agrupan en general por edades (como es natural) y 

rara vez por nacionalidades. 
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En el curso anterior se comenzó a diseñar el reglamento de régimen interno, 

con su correspondiente protocolo, durante este curso se ha terminado, aprobado por el 

Consejo escolar y publicitado a toda la comunidad escolar. La aplicación del protocolo 

de este reglamento, ha sido beneficioso a la hora de la resolución de conflictos. Cabe 

resaltar la implicación de todo el profesorado, tanto en la elaboración, como en la 

aplicación de dicho protocolo, lo que ha dado al centro un carácter unificador. 

 

El desarrollo de las habilidades sociales en el centro, es todavía un objetivo que 

está en proceso de adquisición, en los cursos más inferiores, está siendo más sencillo 

desarrollarlo, pero en edades más superiores, comprobamos que sigue faltando ser más 

autocríticos consigo mismos (les cuesta pedir perdón, falta empatía, y de estrategias 

para resolver conflictos…) 

 

La implicación de las familias en el centro se ha visto reflejada tanto en la 

participación de actividades conjuntas (navidad, carnaval, semana intercultural, 

acompañar a sus hijos en determinadas salidas del centro) como en las elecciones al 

CONSEJO ESCOLAR, en la participación de programas como LEER JUNTOS y 

ESPAÑOL PARA INMIGRANTES. En conclusión sigue siendo un objetivo en proceso, 

aunque hay que reflejar que a través de este Plan de Convivencia se ha conseguido 

aumentar  la implicación de los padres y madres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 C.E.I.P. “Luís Vives” 

Memoria del Proyecto de Convivencia 

10 

 

3. CAMBIOS REALIZADOS EN EL PROYECTO A LO LARGO DE SU 

PUESTA EN MARCHA 

 

Los cambios que se han realizado durante el curso  han sido  bastantes, ya que 

en un principio nos planteamos unas actividades muy básicas y abiertas, pero a medida 

que se planteaban y desarrollaban, la Comisión y el profesorado desde las reuniones de 

Ciclo, las distintas instituciones  iban planteando nuevas actividades. 

 

Los cambios se han producido en la metodología, tipo de actividades, 

organización y calendario de aplicación, no se ha alterado ningún objetivo inicial. 

 

A continuación se detallan las actividades que se han realizado y su 

secuenciación, así como los cambios que se han producido. 
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4. ACTIVIDADES REALIZADAS 

1er Objetivo: Facilitar la información sobre las instituciones del entorno más próximo 

a la comunidad educativa 

• Dar a conocer las instituciones y centros de interés relacionadas con el 

entorno más próximo. 

 A través del CAREI, se tradujo a varios idiomas (rumano, árabe, chino) todos 

los documentos que eran  necesarios para informar a las familias: documentación 

necesaria para matriculación, para inscribirse al comedor,  normas de funcionamiento, 

autorizaciones para salidas…  

  

• Participar en actividades organizadas por el centro cívico, biblioteca, 

ludoteca... 

- Visita a la ludoteca del Centro Cultural de Torrero y a la biblioteca del mismo 

centro por diversos cursos del Colegio 

- Paseos por el Barrio, para el alumnado de nueva incorporación, dirigido por la 

Profesora que gestiona el Plan de acogida 

- Visita al “Aula de Naturaleza “ sita en nuestro barrio por parte de varios 

cursos 

- Participación en el concurso de Belenes de la Asociación Cultural de Torrero, 

realizado por todos los alumnos del Centro que cursan Religión Católica 

- Visita y participación en actividades variadas y propuestas por diferentes 

asociaciones del barrio: Scouts, Club de Rugby, Carrera de Atletismo por la 

solidaridad, liga de fútbol entre los distintos colegios del Barrio 

-  Visita y participación  de distintas actividades  y campañas que se han 

ofertado por parte del Ayuntamiento, DGA  y otras instituciones: Teatro 

Arbole, Desayunos saludables, CAI Montaña, Taller de sensibilización de las 

personas sordas, Exposición de Caja Madrid. Elixir de la vida ,Taller de 

consumo, Taller de SOS Racismo, Aprende tu danza ,Actividad de Pablo 

Gargallo ,Visita al edificio  Pignatelli y alrededores, Centro de artesanía  
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2º Objetivo: Respetar la variedad del centro, razas, costumbres y situaciones. 

• Actualización de las banderas de los distintos países de procedencia. 

Se repartieron por aulas, los distintos países de las nacionalidades  

existentes en el colegio. (19) Cada grupo eligió la técnica para elaborar la 

bandera. La comisión las plastifico y colocamos en las escaleras del colegio. 

• Elaboración de un dossier  que contenga la información de los países. 

De la misma manera que las banderas, cada curso elaboró un dossier, (una 

cartulina de formato DIN A3) sobre el país elegido, en cada dossier aparece 

un muñeco con el traje típico que lo elaboraron los alumnos de tercer ciclo 

para todo el centro 

• Celebración del  día de..., consistirá en conocer en jornadas de convivencia de 

toda la comunidad educativa, las características de los distintos países 

Esta actividad no se desarrollo de la manera que estaba planteada en un 

principio. Como ya se ha comentado en puntos anteriores, en cuestión de 

culturas, razas, color de piel, el centro está totalmente integrado. Lo cual no 

implica conocer los países de procedencia de los alumnos, por ello con las 

actividades de las banderas y dossier, creímos que ya se había logrado este 

objetivo. Además de la celebración de la SEMANA INTERCULTURAL. (Ver 

anexo) 

• Participación en el programa DE LENGUA, CULTURA Y CIVILIZACIONES 

RUMANAS, para los alumnos rumanos que estudian en las escuelas fuera de 

las fronteras rumanas 

 

Este programa ha sido desarrollado por un profesor nativo, dividió a los niños 

en dos grupos. De 1º de primaria a 3º y de 4º a 6º, recibiendo cada grupo dos 

horas semanales. 

 El programa propone dos coordenadas temáticas. La primera concierne al 

interés por el lugar de origen del cual provienen los alumnos o sus padres, el  
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segundo tema se refiere a la formación del pueblo rumano, enfocado desde la 

perspectiva de la información histórica, como desde la mitología popular.  

 

3er Objetivo: Desarrollar habilidades para la vida (sociales). 

• Selección de habilidades sociales prioritarias a trabajar en cada ciclo 

  Esta actividad se realizó nivel de tutorías, y a lo largo del todo el curso 

escolar. Cada tutor trabajó la habilidad social que era más adecuada a su grupo 

de alumnos, a sus características y a momentos puntuales. (Autoestima, 

autonomía, resolución de conflictos…) 

• Realización de actividades que fomenten el desarrollo de dichas habilidades, 

donde  se contemple 

� Conocer – Competencia cognitiva 

� Ser – Competencia emocional 

� Vivir juntos – Competencias comunicativas 

� Hacer  y Emprender – Competencias integradoras 

 

• A lo largo de todo el curso se han realizado actividades que han desarrollado 

estas actividades, cabe destacar las interacciones entre grupos estas han 

sido: 

a) Entre grupos de iguales: 

- Conocemos a los Artistas en Infantil: Actividad de Frida Kahlo, de 

Miró, de Mozart ( en colaboración con la empresa GOZARTE ) 

- Elaboración de los trajes del mundo en tercer ciclo 

- Biblioteca del Mundo (en colaboración con el CAREI) lo realizó todo 

el colegio, a nivel de aula. 

- Campeonato de Indiakas, a nivel  de aula para primaria 
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b) Entre ciclos: 

- Ampliación y exposición de la Actividad de Miro, alumnos de 2º de 

Infantil con alumnos de 6º 

- Conoce los Tablets, alumnos de 4º con alumnos de 5º y 6º 

- Campeonato de Balón Prisionero , de 2º a 6 de Primaria 

          

c) A nivel de Comunidad escolar: 

- Exposición del Principito y Objetos del Mundo ( en colaboración con 

el CAREI) 

- Día de la Paz 

- Celebración del Carnaval 

 

 

4º Objetivo: Continuar con el protocolo de actuación para la resolución de 

problemas. 

• Utilización del buzón de los conflictos 

• Realizar un cuaderno de bitácora 

Estas actividades como tales, no se realizaron,  Se realizó por ciclos la 

revisión del Reglamento de Régimen Interno, se adaptó a la situación del centro. 

En varias reuniones, a todos los niveles, se consensuó el protocolo de actuación 

de dicho plan. 
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5º Objetivo: Potenciar las relaciones del Centro con el entorno (familias, 

instituciones, asociaciones... 

• Formación de las familias en horario escolar 

  En colaboración con FAPAR, a lo largo de todo el curso, se ha dado 

formación a las familias de nuestros alumnos con “las clases de Español para 

Inmigrantes” y funcionando además una guardería para facilitar a las madres la  

 

asistencia a clase. La relación con las madres, con la profesora y la asociación 

han sido excelentes pues han participado en las actividades, que se han 

programado en el centro, dándoles participación activa en  la vida del Colegio. 

• Participación de las familias en actividades curriculares 

  El centro, desde el mes de Noviembre, participó en el Programa 

Institucional, Leer juntos, dicho programa se acepto con gran satisfacción en el 

centro, iba ser el enlace a muchos programas y actividades que se estaban 

realizando, para que las familias pudieran participar. 

 Dadas las características del grupo, se comenzó con lecturas sencillas  para 

adultos, pero la actividad principal fue trabajar a la vez con los mismos 

contenidos que se estaban  desarrollando en el colegio. 

  La Exposición del Principito, se trabajó en  distintos idiomas, gracias  a las 

familias participantes en este Programa. 

  La Semana Intercultural, también tuvo gran participación de estas familias, 

así como la elaboración del Dossier de sus respectivos países. 

 

• Jornadas de convivencia en las que participen toda la comunidad educativa 

  Cabe destacar, la Alta Participación que hubo en las elecciones de 

representantes de padres en el CONSEJO ESCOLAR, este hecho podría no ser 

significativo en otro colegio, pero en nuestro centro se trato de un 

acontecimiento inusual, por primera vez hubo participación en las candidaturas y 

en la votación 
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  Esta participación también se ha reflejado, en las distintas actividades en 

las que han participado las familias, Semana Intercultural, Celebración de la 

Navidad, Carnaval, fin de curso, los distintos Programas… 

 

• Invitación a las distintas entidades y ONGS e implicación en alguna actividad 

 Como ya se ha visto reflejado  a lo largo de la memoria, hemos contado con la 

colaboración de numerosas y distintas asociaciones  tanto públicas como 

privadas, desde la Casa de las Culturas, FAPAR, el CAREI, Centro Cultural de 

Torrero, SOS Racismo, Ayuntamiento de Zaragoza, DGA, Gozarte, Cajamadrid 

etc. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

  Las actividades se han desarrollar a lo largo del curso, la secuenciación 

realizada por trimestres,  ha estado en función de las necesidades y prioridades 

que encontramos a la hora de ejecutar el programa.  

En un principio secuenciamos los objetivos y las actividades por trimestres, 

la realidad ha sido que todos los objetivos de una manera u otra se han realizado 

a lo largo de todo el curso, aun así, a continuación se refleja dicha 

secuenciación: 

1er trimestre 

 A lo largo del primer trimestre se ha  trabajado más exhaustivamente los 

objetivos 1º y 2º, para integrar cuanto antes a los nuevos miembros de la 

comunidad escolar, también  se comenzó a trabajar en habilidades sociales, 

objetivo 3º, 

2º  y 3º trimestre 

 En este trimestre  ha sido prioritario las actividades relacionadas con las 

habilidades para la vida, pero sin dejar de tener en cuenta el resto de los 

objetivos 
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5. SÍNTESIS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN UTILIZADO A LO 

LARGO DEL PROYECTO. 

 

A través de reuniones mensuales con la comisión de convivencia, y los 

representantes de esta comisión en sus respectivos ciclos, se ha evaluado la 

consecución de los objetivos planteados, los procedimientos, la eficacia de las 

actividades propuestas, los recursos humanos y materiales y la organización y 

coordinación de todos los miembros de la Comunidad Educativa implicados en la 

aplicación de dicho proyecto. 

 

Esta evaluación se ha llevado a cabo a través del intercambio de opiniones 

de todos los miembros de la Comunidad escolar. Al plantear la actividad, 

promovida desde la Comisión, en el aula o grupo,  los profesores  a la vez que se 

estaban realizando o posteriormente realizaban una puesta en común con los 

alumnos, para conocer sus valoraciones. Estas valoraciones, con las suyas 

propias iban a la reunión de ciclo y de allí al a Comisión de Convivencia. 

 

De la misma manera, se ha realizado con los padres, en las reuniones 

mensuales del AMPA, o del Grupo de Lectura se valoraban las actividades 

conjuntas. 

 

Estas opiniones, tanto positivas o negativas, iban sirviendo para poder 

corregir o subsanar los fallos, a veces en tiempo real, y otras para no volver a 

cometerlos. 
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6. VALORACIÓN DEL PROYECTO 

 

LOGROS DEL PROYECTO 

Después de finalizar el cuarto curso trabajando de forma específica el 

Proyecto de Convivencia, este curso en el  ámbito pedagógico b, mejora de la 

convivencia escolar, y tras la valoración y reflexión que hemos obtenido a 

través de la observación de las tareas realizadas se concluye que: 

• Las actividades realizadas han sido bien acogidas tanto por los profesores, 

alumnado y en general por toda la comunidad escolar 

• El conocimiento del Régimen de Reglamento Interno y la aplicación de su 

protocolo, ha servido para que toda la Comunidad Escolar sea consciente de 

las normas de convivencia y funcionamiento que se ha decidido entre todos, 

esto  ha mejorado de forma muy positiva  dicha convivencia. 

• Después de cuatro años, creemos que en este curso se ha conseguido que las 

diferentes culturas no sean punto de  conflicto , sino un punto de enseñanza 

y de conocimiento, estamos muy contentos que en nuestro centro la 

interculturalidad sea un valor añadido al proceso de enseñanza y no un 

impedimento. 

• Aunque en el punto anterior hemos hablado de la consecución de un gran 

objetivo, la concienciación de toda la comunidad escolar es seguir 

trabajando en esta misma línea y mejorar la convivencia en nuestro centro y 

entorno más próximo, por ello, comenzaremos el próximo curso la 

elaboración del Plan de Convivencia, requiriendo el esfuerzo de todos los 

miembros, así como su ilusión y ganas de seguir  trabajando. 

 

 

 

 

 



 C.E.I.P. “Luís Vives” 

Memoria del Proyecto de Convivencia 

19 

INCIDENCIA EN EL CENTRO DOCENTE 

 

•   Este año ha habido una renovación parcial de la Comisión de Convivencia, lo 

que ha implicado un cambio de objetivos  que ya se vieron reflejados en el 

Proyecto inicial. La necesidad de crear un protocolo  consensuado de 

actuación ante la resolución de conflictos fue el objetivo primordial de esta 

comisión, aunque no por ello se ha dado menos importancia al resto de los 

objetivos. 

•    La  buena consecución de los objetivos a través de las actividades en las 

que interactúan los diferentes grupos, nos ha parecido una práctica muy 

valiosa para trabajar la convivencia y las habilidades sociales en nuestro 

centro, para el curso que viene  la comisión ya ha programado distintas 

actividades en las que se pueda trabajar el aprendizaje cooperativo y la 

interacción. 

•  Los alumnos tienen  un poco más claro que es necesario respetarse entre 

ellos y cooperar unos con otros para estar mejor en el colegio. Conocen 

mejor las normas para vivir en un clima de paz y democracia y que son las 

mismas para todos, independientemente de su raza, país o cultura. 
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7. LISTADO DE PROFESORES PARTICIPANTES 

 Los miembros que componen la Comisión gestora responsable del Proyecto 

son: 

� Coordinadora del Proyecto: Ana Isabel Sola Pérez           29094084-G 

� Ángel García Romeo, orientador del  E. O. E. P.               17995984-W 

� Mª Pilar Martínez Aguilar (Claustro)                                 17715350- Z 

� Mª Carmen Nafría Aguilar (Claustro)                                 17183325- W 

� Berta Pueyo Villanueva (Claustro y Secretaria del centro) 38495011-A 

� Beatriz Tomás Jiménez ( Claustro)                                      25184352 - L 

� Miguel Ángel Vicente Ramos (Claustro)                             18405770- C 

� Paulina Vicente Armengod (Claustro)                                   17148510 - D 

� Mª Teresa  Martín ( Representante del AMPA) 

 

8.ANEXOS  

Durante este año se han realizado bastantes actividades y materiales, la 

revisión y  aprobación del Reglamento de Régimen Interno, la elaboración del 

Dossier de los países, la traducción de las normas generales de funcionamiento 

y del comedor en árabe, chino y rumano. 

En vez de incorporar alguna fotocopia de los documentos elaborados hemos 

creído conveniente realizar una presentación de diapositivas para que se pueda 

comprobar también actividades que se han realizado y no están reflejados en 

ningún documento escrito. 

   

  

  



CONVIVIR ES VIVIR

C.E.I.P. LUÍS VIVES
ZARAGOZA
2008-2009



1er Objetivo: Facilitar la información sobre las instituciones del entorno 
más próximo a la comunidad educativa
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Participar en actividades organizadas por el centro cívico, biblioteca, 
ludoteca...

DESAYUNOS SALUDABLES

CAI MONTAÑA

TEATRO ARBOLÉ



2º Objetivo: Respetar la variedad del centro, razas, 
costumbres y situaciones.

LAS BANDERAS 
DE NUESTROS 

PAÍSES



DOSSIER DE LOS PAÍSES



SEMANA INTERCULTURAL



TRABAJO EN GRUPOS 
INTERACTIVOS

• CONOCEMOS A MIRO, FRIDA Y 
MOZART



TALLER DE 
INSTRUMENTOS

TABLETS CON 
MAYORES



LA BIBLIOTECA DEL MUNDO



EL PRINCIPITO



CELEBRACIONES

DÍA DE LA PAZ



CARNAVAL



HASTA PRONTO
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