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PLAN DE CONVIVENCIA (CRA CINCA CINQUETA) 

 

0.- INTRODUCCION 

 

El Plan de Convivencia, que forma parte del Proyecto Educativo de Centro, es un 

documento en el que se establecen los objetivos, criterios y procedimientos de actuación 

para la prevención, mejora y evaluación de la convivencia en el centro. Como proyecto 

integral debe tener un carácter global que impregne todo el desarrollo de la actividad del 

centro: el currículo, la tutoría y las actividades. 

El Plan de convivencia incluirá, al menos, los siguientes aspectos: 

 

a) Diagnóstico de la convivencia en el centro. 

b) Objetivos generales y prioridades educativas en relación a la convivencia. 

c) Medidas específicas para promover la convivencia en el centro con especial 

referencia a la prevención e intervención contra el acoso escolar, el fomento del uso 

de las redes sociales seguras y el establecimiento de las estructuras recogidas en el 

artículo 5.4. de la presente orden. 

d) Detección de necesidades de formación de la comunidad educativa y propuestas. 

e) Estrategias para realizar la difusión, el seguimiento y la evaluación del plan de 

convivencia en el marco del proyecto educativo. 

f) Procedimientos para articular la colaboración con entidades e instituciones del 

entorno para la construcción de comunidades educativas que trabajen por la convivencia 

de conformidad con las líneas de trabajo contempladas en esta orden. 

ORDEN ECD/1003/2018, de 7 de junio , por la que se determinan las actuaciones que 

contribuyen a promocionar la convivencia, igualdad y la lucha contra el acoso escolar  en 

las comunidades  educativas  aragonesas 

 

 

 

 



 

   1- DIAGNÓSTICO DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO 

La primera y fundamental función de nuestro centro es la educación de nuestros 

alumnos, la formación de personas responsables y tolerantes y, en resumidas cuentas, 

su mejor desarrollo personal y su formación integral.  

En esta tarea se usará como recurso principal la prevención de los conflictos que 

pudieran dificultar dicha  formación. También se especificará claramente que en ello 

están involucrados todos cuantos forman parte de la comunidad educativa, entendida 

ésta en su sentido más amplio, es decir, profesorados, alumnados, familias, personal 

no docente y el conjunto de personas que forman  parte del entorno del centro.  

Es importante también que el centro tenga un marco referencial de normas para que se 

facilite la convivencia, prestando más atención a reforzar positivamente el 

cumplimiento de las mismas que a aplicar sanciones.  

 

El Plan de Convivencia es un documento de vital importancia para el buen 

desarrollo de toda acción educativa dirigida tanto al alumnado como al 

profesorado y a las familias. 

Tiene como finalidad promover el establecimiento de relaciones positivas y 

construir una convivencia saludable entre todos los integrantes de la Comunidad 

Educativa. 

Actualmente en nuestro CRA hay en general un clima de bienestar entre el 

alumnado. No se han producido en estos últimos años conductas de disciplina 

graves. No se han manifestado acciones de acoso escolar o maltrato entre 

compañeros. Lo habitual son conductas inadecuadas propias de la interacción 

diaria entre iguales en las aulas, sobre las que se trabaja para su solución tal como 

hemos desglosado en este documento. 

 

 

 



2.- OBJETIVOS GENERALES Y PRIORIDADES EDUCATIVAS EN RELACIÓN 

A LA CONVIVENCIA: 

 2.1. Objetivos generales 

1. Trabajar en las aulas técnicas para el desarrollo de habilidades sociales y 

potenciar la inteligencia emocional en nuestros alumnos. 

2. Transmitir y poner en práctica valores que fomenten la responsabilidad, 

tolerancia, libertad, respeto, igualdad e inclusión. 

3. Fomentar la existencia de actividades, espacios, y tiempos que favorezcan las 

relaciones interpersonales del alumnado y faciliten la inclusión. 

4. Ofrecer al alumnado un modelo de intervención en conflictos, alternativo al que 

ellos espontáneamente utilizan. 

5.Favorecer el sentimiento de pertenencia al grupo como miembros del mismo 

colegio, no como aulas de localidades separadas. 

6.Desarrollar acciones que faciliten la participación y la  relación entre los diferentes 

miembros de la comunidad educativa. 

7. Priorizar la formación del alumnado, profesorado y familias para la convivencia. 

 

2.2 .Prioridades educativas en relación a la convivencia 

 

Que el profesorado sea capaz de:  

 

1.Percibir el conflicto como una ocasión propia para enseñar técnicas de 

conciliación y de resolución de problemas.  

2.Enseñar al alumnado cómo pedir ayuda. 

3.Garantizar que los conflictos no siempre traen consecuencias negativas para el 

alumnado. 

4.Buscar siempre una mejora en la relación, o al menos, un pacto de mutuo respeto. 

5.Ayudar a desmontar prejuicios y estereotipos. 

6.Garantizar la igualdad de oportunidades. 

7. Preparar al alumnado para la participación activa en la vida social y cultural con 

actitud crítica y responsable. 



 

Que el alumno/a sea capaz de: 

 

8.Defender sus necesidades, derechos, opiniones y conflictos de forma positiva a 

través del diálogo 

9.Ver el conflicto como medio positivo de aprendizaje, en el que todas las partes 

ganan, ya que todos participan en su solución.  

10.Desarrollar habilidades sociales, tales como la empatía, solidaridad y 

socialización.  

11.Participar activamente en actividades que agrupen a todo el alumnado del CRA. 

 

Se trabajara sobre estos aspectos como un contenido transversal en todas las 

áreas y especialmente en  Tutoría 

 

Que las familias sean capaces de: 

 

12. Reconocer claramente las normas y procedimientos de resolución de conflictos: 

    Se comunicarán en la reunión inicial con familias, en las reuniones de aula y 

en el Consejo Escolar (donde habrá algún representante en el Observatorio en 

Convivencia e Igualdad) 

13.Implicarse en la convivencia de sus hijos en su entorno familiar y social: 

     Se trabajarán estos aspectos en las reuniones de grupo de familias de alumnos 

en cada aula. 

14.Ayudar a sus hijos a afrontar y gestionar los problemas y a buscar las soluciones 

adecuadas.: 

     Se invitará a las familias a participar en charlas de formación sobre resolución de 

conflictos. 

15. Reconocer el CRA como una unidad integradora y que así lo transmitan a sus hijos: 

       En las reuniones con familias,el profesorado les expondrá  la importancia que 

tiene para la socialización y convivencia de los alumnos, el que las familias animen 

a sus hijos a participar en actividades conjuntas de todo el CRA 

 



 
3.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN EL 

CENTRO: 

La existencia de conflictos en las instituciones escolares y más concretamente  en las 

aulas, debe ser entendida como una situación normal en cualquier contexto de 

convivencia entre personas. Un centro escolar es un medio lleno de movimiento, de 

acciones, relaciones, y desarrollo humano. Esto en si mismo supone un conflicto y el 

conflicto es parte del proceso de crecimiento de cualquier grupo social, lo 

importante y lo que vamos a pretender desde el centro es ser capaces de tratarlo, de 

humanizarlo, y de hacer de ello un aprendizaje.  

Fuera del entorno escolar, donde intervienen diversos agentes externos, es donde 

las familias deben tener más implicación e iniciativa de prevención y resolución de 

conflictos. 

Dentro del Colegio, el aula es el escenario de la rutina cotidiana  donde mayor 

número de incidentes ocurren (además del recreo) y donde  se realizan la mayor 

parte de las actividades de aprendizaje, por tanto un ámbito esencial a tener en 

cuenta para la prevención de conflictos y los problemas de convivencia.  

 
- Como medidas específicas para promover la convivencia en el centro con especial 

referencia a la prevención e intervención contra el acoso escolar, el fomento del uso 

de las redes sociales seguras y el establecimiento de las estructuras recogidas en 

el artículo 5.4. de la Orden ECD/1003/2018, se establecerán las siguientes: 

 

-  Dentro del aula 

1. Establecer las normas de convivencia entre el alumnado con establecimiento de 

compromisos a cumplir.  

2. Fijar espacios y tiempos para  realizar asambleas y/o debates, con el fin de 

desarrollar aspectos en relación a habilidades sociales  tales como:  

       -Escucha activa, respeto al turno de palabra, empatía, asertividad, ser positivos, 

actitud positiva hacia los retos y críticas, tolerancia ante la frustración, capacidad de 

pedir perdón… 



    3. Crear mecanismos de resolución de conflictos:  
 

 Alumnado ayudante. El alumnado ayudante es un sistema de ayuda entre iguales, 

en el que, con la colaboración y supervisión del profesorado, se constituye un grupo 

de alumnos voluntarios capaz de escuchar, acompañar y ayudar a otros 

compañeros/as, constituyendo un equipo de ayuda que actúa con supervisión y 

acompañamiento del profesorado. 

-Se realiza a través de  talleres de formación dirigido a todo el alumnado desde 3º a 6º 

de primaria, mediante el programa” Cuenta conmigo”. De esta formación saldrán dos 

alumnos o alumnas “ayudantes” de cada aula que periódicamente se reunirán con los 

compañeros y compañeras ayudantes de otras aulas del CRA. 

   •Alumnos moderadores y/o mediadores en las asambleas y debates. 

   •Alumnado por la igualdad de género. Esta figura amplia las funciones del 

alumnado ayudante, colaborando en el desarrollo del Plan de Igualdad, en la 

detección y prevención de la discriminación por razón de sexo o identidad sexual.  

-  Reforzar las conductas positivas del grupo : “ carnet por puntos” :conductas que 

suman o restan puntos ( individual y colectivo); planes de modificación de 

conducta. 

- Desarrollar una actividad tutorial planificada que incluya todos estos aspectos, 

entendiéndola como herramienta imprescindible de reflexión en relación tanto a la 

organización de la vida en el aula como a la resolución de conflictos, etc… 

- Apostar por un recreo inclusivo: el recreo es un espacio educativo más. Además 

de estar supervisado por el profesorado, se puede definir y regular cada espacio del 

mismo, tratando de ofrecer opciones alternativas a juegos como el fútbol que, en 

ocasiones, puede ser motivo de conflicto. Trataremos de crear un espacio de recreo 

inclusivo donde quepa todo el alumnado. 

   -Medidas de carácter organizativo: 

 Reservar espacios y tiempos para desarrollar actividades centradas en temas de 

prevención de conflictos y para potenciar la convivencia.  

 



-Propuestas de intervención  conflictos específicos. 

Vamos a enumerar aquí los conflictos que mas habitualmente se presentan en 

nuestras aulas y  propuestas de intervención. 

En relación a la conducta: 

  1- Disrupción en las aulas:  

Se considera importante por parte del profesorado implicado en cada situación, 

describir muy bien cada uno de los actos o situaciones que pueden perturbar el 

funcionamiento normal de la clase.  

Proponemos una serie de líneas de intervención: 

 

     -Al iniciar el curso escolar, todos los profesores serán conocedores del 

Reglamento de Régimen Interno y del Plan de Convivencia del centro, adquiriendo 

el compromiso de actuar de acuerdo con ambos tras aclarar las dudas que se les 

plantean pero sin entrar a discutirlo.  

Al iniciar las clases, el tutor o tutora  y el resto de profesorado marcarán junto con 

los alumnos una línea de actuación para la buena convivencia en el aula.  

Es importante abrir un debate sobre estos aspectos, especialmente si los alumnos lo 

demandan. De los acuerdos que se hayan establecido se informará al resto del 

profesorado que interviene en el grupo, y TODOS deberán acatar las mismas 

normas, por lo tanto influirá también positivamente la coordinación y la 

colaboración de todo el profesorado.  

En las evaluaciones, además del seguimiento de los aprendizajes, también se 

prestará especial atención al comportamiento que han tenido los alumnos ante las 

indicaciones del profesorado, por si fuera necesario establecer alguna nueva 

estrategia.  

El alumnado ayudante, en colaboración con el maestro o maestra buscarán 

estrategias de ayuda para resolver el conflicto. 

 



     2.-faltas de disciplina. 

 La mayoría de estas conductas no están catalogadas por el profesorado como 

graves en sí mismas, pero, como dentro del aula son las que se dan con más 

frecuencia, constituyen gran parte de las conductas disruptivas que causan más 

problemas, valorando su gravedad según la reiteración de las mismas. 

Proponemos una serie de líneas de intervención: 

 

  - Trabajar en las clases de tutoría aspectos relacionados con el ambiente de 

convivencia en  la clase y, en especial, de aquellas conductas específicas que 

interfieren el normal funcionamiento de la misma. 

 - Utilizar un  método de registro de las conductas disruptivas y seguir su 

evolución, para la búsqueda de soluciones, tales como establecer un contrato con el 

alumnado para saber qué tipo de conductas deben cambiar y qué consecuencias 

tendrán para los alumnos que no cumplen las normas establecidas.  

        -En caso de reincidir, imponer falta según el RRI informando a las familias de la 

conducta de su hijo como primer paso.  

 

3.  Acoso y maltrato entre compañeros: 

Son un tipo de conductas graves no sólo porque suponen no respetar las normas de 

convivencia, sino fundamentalmente porque son conductas dirigidas contra los 

propios compañeros que no sólo perturban el normal funcionamiento del centro 

sino que pueden ocasionar daños personales; ya sean éstos físicos o psicológicos.  

 Líneas de intervención: 

  Trabajar las actitudes grupales ante estas situaciones para que los alumnos sepan: 

     - Reaccionar ante ellas. 

     - No dejarse influenciar por los alumnos que son líderes negativos para realizar 

este tipo de actos.  

    - Seguir los canales y procedimientos para poder actuar en caso de que ocurran.  



Si se da alguna vez esta situación: 

- Analizarla en clase de modo que todos los alumnos se impliquen en el problema, 

sabiendo que está mal. 

- Intervención del “Alumnado Ayudante” en colaboración con el profesorado si 

fuese necesario. 

- Llevar a cabo técnicas de habilidades sociales, contando con el asesoramiento y 

colaboración del EOEIP y personal especializado. 

- En caso de repetirse la situación o no llegar a ningún acuerdo, aplicar las 

sanciones establecidas en el RRI, informando anteriormente a los padres. Si no se 

soluciona, se iniciará el protocolo de “Acoso Escolar". 

 

4. NECESIDADES DE FORMACIÓN. 

Las necesidades de formación de la Comunidad Educativa de nuestro CRA surgen 

de las propuestas del Claustro de profesorado teniendo en cuenta  las necesidades 

que detectan en las aulas.También se tienen en cuenta las propuestas que las 

familias nos sugieren a través del Consejo Escolar ; así como de propuestas del 

EOEIP , Servicios Sociales y otras entidades.   

Nuestro Plan de formación para el presente curso 2019-20, gira en torno a la 

Convivencia y la Igualdad, lo que conlleva formarse para desarrollar valores de  

igualdad e inclusión en las aulas en particular y en el CRA en general.  

 

Consideramos que los valores enfocados al desarrollo de una buena convivencia en el 

aula dentro de un clima de inclusión e igualdad entre hombres y mujeres  han de 

trabajarse  en paralelo.  

Por eso en nuestro tiempo de formación para la puesta en práctica en nuestras aulas de 

habilidades para la resolución de conflictos  no se pueden dejar de lado los problemas  

generados por los prejuicios que en ocasiones el alumnado e incluso el profesorado, trae 

a la escuela sobre algunos aspectos como  juegos, colores o actitudes relacionados con 

una determinada identidad sexual. 



  Además se continuará en la formación del claustro de profesores en la puesta en 

práctica   de metodologías activas para dar respuesta a las diferentes necesidades del 

alumnado. 

 

5.  ESTRATEGIAS PARA LA DIFUSIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

DEL PLAN DE CONVIVENCIA. 

    Una vez elaborado o modificado el Plan de Convivencia, será sometido a la 

aprobación del Claustro y el Consejo Escolar  junto con la PGA.  

   La Comisión de Coordinación Pedagógica (CCP) junto con la coordinadora de 

Actividades Complementarias  y el EOEIP , irán realizando a lo largo del curso el 

seguimiento sobre el desarrollo y aplicación de dicho Plan, realizando las 

propuestas de mejora en función de la información disponible y de los resultados 

obtenidos. 

Al finalizar el curso, el Claustro realizará una evaluación del Plan y se recogerá 

junto con un Plan de Mejora en la Memoria Final. 

 

6- PROPUESTA DE ACTIVIDADES  PARA LA MEJORA DE LA 

CONVIVENCIA    CURSO 2019-20  

 

    - Encuentros trimestrales de convivencia de las distintas localidades del C.R.A.  

      •Salidas: En el centro se  realiza un encuentro trimestral  de todo el alumnado 

del CRA  y del  profesorado. El objetivo de estas salidas es favorecer la 

participación, la cooperación y la comunicación interpersonal entre los alumnos, 

alumnas, así como con los profesores.  

      Además todos los alumnos del CRA de los cursos de 4º-5º y 6ºº participan 

durante una semana en las actividades que organiza el CRIE. Supone un espacio 

de convivencia real donde se forman grupos de trabajo y de amistad entre alumnos 

de diferentes localidades. 



 

     -Dinámicas de grupo y resolución de conflictos en las aula : impartidas por los tutores 

y tutoras ; la profesional técnico de Servicios a la Comunidad y  la  orientadora, ambas 

pertenecientes al  EOEIP  “ Alumnado Ayudante” 

    -Participación en jornadas para el fomento de habilidades sociales y desarrollo de la 

autoestima  realizado por profesionales de  la Comarca del  Sobrarbe, para el alumnado 

de 5º y 6º de E. Primaria: “Autoconocimiento y Autoestima “ 

    -Participación en el Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad 

Escolar con una charla a cargo de un representante de la Guardia Civil : “ Acoso Escolar 

y Redes Sociales” . 

- Charla formativa dirigida al alumnado y las familias sobre : “Violencia de género  y 

acoso sexual”   

    -  Taller medioambiental en las aulas, impartido por una monitora de la Comarca 

del Sobrarbe. 

    - Taller de reciclaje   “Basuraleza” impartido por monitora del PEZIS. 

    - Las aulas están abiertas a la participación de las familias en actividades 

organizadas por el profesorado en las aulas y/o en actividades organizadas para 

todo el alumnado del CRA.  

     -Con la finalidad de establecer un nivel de colaboración permanente con las 

familias se pueden organizar reuniones formativas para abordar temas educativos 

de interés del profesorado y de las familias del centro.  

 



-CONCRECIÓN DE ACTIVIDADES: 

ACTIVIDADES DE CONVIVENCIA ENTRE EL ALUMNADO, EL PROFESORADO Y LOS DISTINTOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

ÁREA DE MEJORA: Convivencia en el aula 

Objetivo: Facilitar la resolución de conflictos en el aula 

Indicador: Se modifican conductas disruptivas en el aula. 

Actividad Responsable/Participante Tiempo  Desarrollo Verificación 

Consensuar normas de 

convivencia en el aula 

Todos los maestros y maestras que 
pasan por el aula 

Primera quincena del curso - Se consensuan las normas 
entre alumnado y profesorado. 

- Se establece un sistema de 
carnet por puntos con 
bonificaciones y penalizaciones 
en función de la actitud en el 
aula. 

- Todo el alumnado, profesorado y 
familias  son conocedores  de las 
normas de aula, de su aplicación y 
consecuencias. 

 

 

Autoevaluación  de 

conductas en el aula. 

Todos los maestros que pasan por el 
aula. 

Semanal / Trimestral -Uso de la aplicación: CLASS 
DOJO”…- Autoevaluación 
actitud (semáforo de 
comportamiento)- Carnet por 
puntos… 

Las familias reciben periódicamente 
información sobre la actitud de sus 

hijos/as a través de registros ( 
reciben la notificación de conducta) 

Actividades para la 

resolución de conflictos 

entre iguales 

“ Alumna o alumno 

ayudante” 

 

Comisión de Convivencia e igualdad 

Profesional Técnico de Servicios a la 
Comunidad del EOEIP  

Tutor o tutora 

“ ALUMNADO AYUDANTE” con el 
apoyo del profesorado responsable 

 

Trabajo en el aula: durante 
todo el curso. 

Reuniones trimestrales con 
todos los miembros de la 
comisión de Igualdad 

Reuniones trimestrales de 
“Alumnado Ayudante” 

 

- 2 sesiones de formación para 
la elección del alumno o 
alumna ayudante en cada aula 
del CRA 

-Silla boca-oreja en Educación 
Infantil( escucha y turno de 
palabra) 

- Se intenta solucionar el 
conflicto utilizando el diálogo a 
través de  Asambleas -Tutoría , 
donde se trabajará el respeto, 
igualdad , asertividad… 

 

Se continuará trabajando en la 
misma línea en sesiones de tutoría. 

Se valora  la eficacia de estas tareas 
en las sesiones de tutoría y 
evaluación.. 



  

 

 

 

 

 

 

ÁREA DE MEJORA: Convivencia en los espacios y tiempos de recreo. 

Objetivo: Facilitar la resolución de conflictos fuera del aula ofreciendo alternativas 

 

Indicador: Se modifican conductas disruptivas, entendiendo el recreo como un espacio educativo más. 

Actividad Responsable/ 

participante 

Tiempo  Desarrollo Verificación 

Recreos activos e 

inclusivos 

Alumnado y profesorado  como guía 
para distribuir los espacios  y los juegos. 

Durante todo el curso Planificación de actividades 
semanales: juego libre , juegos 
cooperativos, juegos 
tradicionales, juegos para 
trabajar las habilidades sociales. 

 

Seguimiento diario y valoración de 
conductas en los tiempos de tutoría. 

Registro de conductas y evaluación 
en sesiones trimestrales. 

Claustros 

Alumnos ayudantes Alumnos ayudantes Durante todo el curso Los  alumnos ayudantes 
mediarán para  resolver 
conflictos  entre  compañeros. 

Registro de conductas y evaluación 
en tutorías. 



ÁREA DE MEJORA: Respeto y mantenimiento de  objetos y propiedades del espacio escolar 

 

Objetivo: Concienciar al alumnado del cuidado del material común considerándolo como propio. 

Indicador: Se respeta el espacio común. 

Tarea  Responsable/ 

participante 

Tiempo  Desarrollo Verificación 

Elaborar un cuadrante de 
responsables de material. 

Inventario de material de 
aula 

Maestro/a y alumnado Durante todo el curso A principio de curso se elabora 
un cuadrante de encargados con 
las actividades que deben 
realizar para la mejora de los 
espacios de convivencia y 
actividades de aula.(limpieza y 
orden, nuevas tecnologías  etc.).  
Los encargados irán rotando 
semanalmente. 

 

Registro de conductas y evaluación 
en tutorías . 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA DE MEJORA: Convivencia entre todo el alumnado del CRA 



Objetivo:- Reconocer el CRA como una unidad integradora a través de la realización de encuentros de todo el alumnado y profesorado.  

                 -Dar recursos al alumnado para la resolución de conflictos que se dan dentro de las aulas y en espacios comunes para todo el alumnado. 

Indicador: Se establecen relaciones interpersonales entre alumnos de diferentes localidades. Todo el profesorado del CRA colabora para el buen funcionamiento 
de las actividades. 

Actividad Responsable/ 

participante 

Tiempo  Desarrollo Verificación 

 

Encuentro Primer 

Trimestre 

“ Somos  científicas y 

científicos” 

Talleres  en  el “Museo 
matemático de Casbas” 

 

 

RESPONSABLES: 

Todo el claustro de profesores 

 

PARTICIPANTES 

Todo el alumnado del CRA y el 
profesorado 

 

1er. Trimestre 

( noviembre) 

 

Jornada completa 

 

- Talleres de “experimentos” en 
las aulas  

-Se compartirá la actividad de 
aula con el resto de compañeros 
en la web 

-Talleres  en  el “Museo 
matemático de Casbas” 

-  

 

 

Se trabajan algunos contenidos 
previos en las aulas  

Se evalúa posteriormente la 
actividad, con el alumnado y el 
profesorado para verificar los 
resultados. 

 

 

“Habilidades para la 

vida” 

 

RESPONSABLES: 

Educadora Social de la Comarca del 
Sobrarbe 

PARTICIPANTES 

Alumnado de 5º y  6º de E. Primaria y el 
profesorado acompañante. 

 

 

2º. Trimestre:  

febrero 

 

Talleres de habilidades sociales 

 

Evaluación de la actividad por parte 
del profesorado y el alumnado. 

 

Talleres de prevención 

“Ciberacoso” 

 

RESPONSABLES: 

Miembro de la Guardia Civil 

 

2º trimestre 

marzo 

 

Charla – debate : Ciberacoso 

 

Se continúa trabajando en la misma 
línea en tutorías. 



(Plan Director) PARTICIPANTES 

Todo el alumnado de 5º y 6º de 
primaria del  CRA y el profesorado 
acompañante 

Talleres de 

concienciación  

“Reciclaje y 

Medioambiente” 

RESPONSABLES: 

Monitora de Educación Medioambiental 
de la Comarca del Sobrarbe. 

PARTICIPANTES 

Todo el alumnado del CRA y el 
profesorado participante 

 

2º trimestre  

 abril 

 

Charla –debate sobre reciclaje, 
consumo responsable  y respeto  
al entorno natural. 

-Talleres. 

 

Se continúa trabajando en la misma 
línea en las aulas como contenido 
transversal. 

 

Talleres: “Basuraleza” 

 

( Programa PEZIS) 

 

PARTICIPANTES 

Todo el  alumnado  en sus aulas. 

Tutores y  maestros acompañantes 

 

1er.trimestre:  

 

Del 17 al 31 de octubre 

Actividades de aula previas a la 
visita. 

- Talleres de 
concienciación en el 
aula 

- Visionado de 
cortometraje. 

- Salida por el entorno 
para recoger basura . 

 

-Cuaderno de campo. 

Valoración en el aula con el 
alumnado. 

Evaluación y valoración de la 
actividad en el claustro de 
profesores 

Encuentro 2º trimestre 

“ Juegos Tradicionales” 

En  el museo del Juego 

tradicional de Campo 

(Huesca) 

RESPONSABLES: 

Todo el claustro de profesores 

PARTICIPANTES 

Todo el alumnado del CRA y el 
profesorado acompañante. 

 

2º trimestre  

 

- Visita al Museo del 
Juego Tradicional 

- Visita y rincones de 
juego. 

 

Trabajo previo a la actividad en las 
aulas en el área de EF  

Trabajo de evaluación tras la 
actividad. 

 

CRIE de Benabarre 

RESPONSABLES: 

-2 maestras acompañantes y 
profesorado responsable del CRIE. 

PARTICIPANTES 

 

1er. Trimestre :  

del  13 al 17 de enero. 

 

Actividades organizadas por el 
profesorado del CRIE. 

 

Actividades previas de presentación 
de las aulas del CRA y su entorno. 

Valoración de la actividad en 



Alumnado de 4º a 6º de E. Primaria del 
CRA .  

 

claustro. 

 

Programa “Ciencia Viva” 

RESPONSABLES: 

-Profesorado  que imparte los talleres  

-Profesorado  acompañante 

PARTICIPANTES 

Alumnado del CRA 

 

Pendiente de concretar 

 

-Talleres de ciencia. 

- Actividades de aula  

 

Trabajo previo en las aulas. 

Evaluación en las aulas sobre las 
actividades: las tareas realizadas   y 
la actitud del alumnado. 

Valoración de la actividad en 
claustro. 

 

3er Encuentro del CRA 

VIAJE DE ESTUDIOS  

RESPONSABLES: 

-6 miembros del claustro y monitores 
responsables de las actividades 

PARTICIPANTES 

Alumnado del CRA  

 

 

3er.Trimestre 

 

 

Actividades culturales y lúdicas 

 

 

Valoración de la actividad en 
claustro. 

. 

 

 

 

 

 

 

ÁREA DE MEJORA: Convivencia entre los diferentes miembros de la Comunidad Educativa. 

Objetivo: Favorecer el conocimiento y la convivencia entre todos los miembros de la Comunidad Educativa mediante actividades conjuntas 

Indicador: Se mantiene una relación adecuada y colaborativa entre los diferentes miembros de la Comunidad Educativa 



Actividad Responsable/ 

participante 

Tiempo  Desarrollo Verificación 

Festivales final primer 

trimestre  

Profesorado , alumnado y familias Final 1er trimestre En cada localidad se 
preparan actividades de 
convivencia entre alumnos 
,maestros ,  familias , 
ayuntamiento… 

 

Trabajo en las aulas previo a la 
actividad. 

Talleres  

“ Aprende a Cuidarte” y 

“ Quiero Compartir” 

-Profesor técnico de Servicios a la 
Comunidad. 

- Dirigido a todo el alumnado 

2º Trimestre 

Pendiente de concretar 

 Talleres para la prevención de 
abusos sexuales a menores y 
violencia de género en el hogar. 

Se trabaja en las aulas . 

Se evalúa en claustro y Consejo 
escolar 

Charla informativa                    

“ Aprende a Cuidarte” y 

“ Quiero Compartir 

-Profesor técnico de Servicios a la 
Comunidad. 

- Dirigido a las familias 

 

2º Trimestre 

Pendiente de concretar 

Charla a las familias  para la 
prevención de abusos sexuales a 
menores y violencia de género . 

Valoración positiva por parte de 
participantes y familias 

Charla Redes Sociales 

“ Plan Director” 

“ Acoso escolar y 
ciberacoso” 

- Plan Director: Guardia Civil de Boltaña 

 

-Dirigido a familias 

 

2º Trimestre 

Pendiente de solicitud por 
parte de las familias 

 

Charla-debate  sobre acoso 
escolar y ciberacoso 

 

Se valora positivamente la 
participación por parte de los 
participantes y las familias 

Festivales final de 

curso 

Profesorado , alumnado y familias Final 3er trimestre En cada localidad se 
preparan actividades de 
convivencia entre alumnos 
,maestros ,  familias , 
ayuntamiento… 

 

Gran participación y valoración muy 
positiva 

 



 

I. ANEXOS   “Protocolo de actuación del centro educativo ante los casos de violencia 

escolar” .  

 

● ANEXO I : Comunicación de un conflicto grave con violencia. 

 

       ● ANEXO II : Recogida de información . 

      ● ANEXO III : Informe del conflicto y de las medidas adoptadas. 

       ● ANEXO IV : Instrucción y resolución del expediente corrector al alumno. 

 





 



 



 



 





 


