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EL CENTRO DOCENTE: CARACTERÍSTICAS Y ENTORNO 

a) Características del centro: ubicación, alumnado, equipo docente, 
espacios, etc. 
Nuestra  localidad,  La  Puebla,  que  cuenta  con  unos  1.100  habitantes,  se  encuentra 

situada a unos 15 km. de Cartagena y a unos 7 km. de los pueblos más cercanos (Torre‐

Pacheco, Los Alcázares, La Palma), en ella podemos encontrar un núcleo de población 

más o menos compacto y un gran número de casas diseminadas por el campo, algunas 

de  ellas  bastante  alejadas  de  dicho  núcleo.  Las  construcciones  existentes  son 

mayoritariamente de planta baja. 

Cabe destacar la construcción de nuevas viviendas de tipo residencial, en estas se 

están asentando nuevas familias. 

El  Centro  está  construido  en  el  año  1.976,  sobre  un  terreno  que  cuenta  con  una 

extensión de unos 5.000 m2 totalmente vallados, encontrándose separado del núcleo 

de población. 

Esta compuesto por un edificio principal de dos plantas y un anexo construido años 

más  tarde unido al primero,  teniendo acceso común por  la primera planta,  la planta 

baja  del  anexo  tiene  sus  propios  accesos,  además  cuenta  con  unos  vestuarios 

separados del edificio principal y con la casa del conserje. 

Actualmente  el  alumnado  del  Centro  presenta  la  diversidad  cultural  y  étnica  que 

refleja  la  situación  demográfica  de  la  propia  localidad  y  de  todo  el  campo  de 

Cartagena, siendo la convivencia entre nuestros alumnos optima. 

Cuando  nuestros  alumnos  acaban  la  Educación  Primaria  pasan  al  instituto  de 

Educación Secundaria “Cartago Espartaria” de La Palma. 

El Claustro de Profesores de nuestro Centro está integrado por 18 profesores/as, de los 

cuales 12 son propietarios definitivos  incluyendo en ellos  la profesora de Religión y 6 

en situación de interinidad. 

La  distribución  del  Claustro  de  profesores  por  especialidades  es  la  siguiente:  4  de 

Educación Infantil, 6 de Educación Primaria, 2 de Lengua Extranjera Inglés, 1 de Lengua 

Extranjera Francés, 1 de Educación Física, 1 de Pedagogía Terapéutica, 1 de Educación 

Musical, 1 de Audición y Lenguaje y 1 de Religión. 
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b) Situación actual de la convivencia en el centro. 
Podemos  definir  “conflicto”  como  toda  situación  que  general,  en  un  momento 

determinado, una alteración de  las normas habituales de convivencia o de  trabajo y 

estudio. 

El Consejo Escolar reunido el 29 de junio de 2006 hace un balance del curso referente a 

la  Convivencia  en  el  Centro,  siendo    en  general  positivo,  aunque  se  han  producido 

conflictos fruto de la convivencia propia de un Centro, que se han ido solventando por 

los tutores y cuando ha sido necesario por el equipo directivo. 

Los  conflictos  que  ocasionalmente  pueden  alterar  la  convivencia  no  sea  la  más 

correcta son: 

− Conductas que impiden el normal desarrollo de las clases: 

o interrumpir las clases levantándose o hablando. 

o llamadas de atención con comentarios fuera lugar. 

o distraerse o distraer a los demás. 

o no disponer del material básico escolar o de  libros por olvido o por 

falta de los mismos. 

o no esforzarse por realizar las actividades de aprendizaje en el aula. 

o no realizar las tareas o estudiar en casa. 

o Falta  de  puntualidad  a  la  entrada  y  salida  de  algunas  familias, 

especialmente  en  Educación  Infantil,  para  traer  y  recoger  a  los 

alumnos al Centro. 

− No aceptar las normas del aula y del patio. 

− Faltas de respeto a compañeros y profesores. 

− Insultos y motes entre alumnos. 

− Peleas y discusiones entre alumnos. 

− Discriminación de algún alumno por parte de otros. 

− Pequeños brotes racistas. 

− Agresiones e insultos a profesores. 

− Amedrentar a los compañeros fuera del Colegio. 

− Peleas fuera del Colegio. 
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− Y en general, no cumplir las normas establecidas en el Reglamento de Régimen 

Interno (R.R.I.) y que son conocidas por toda la Comunidad Educativa. 

Las causas que generan estos conflictos son las siguientes: 

− Problemas familiares. 

− Ausencia de estructuración familiar. 

− Influencia de la sociedad y de los medios de comunicación. 

− Falta de descanso y de dormir. 

− Exceso de televisión sobre todo en horas nocturnas. 

− Poco interés por la escuela. 

− Falta de hábito de trabajo y estudio. 

− Retraso escolar. 

− Restarle importancia a su proceso de enseñanza y aprendizaje en la escuela. 

− Excesiva permisividad de la sociedad. 

− Costumbres de distintas culturas. 

− Falta de colaboración y coordinación de algunas familias. 

− Falta de recursos en los Centros escolares para atender muchos conflictos. 

c) Las respuestas que el centro da a estas situaciones. 
Para solucionar estos conflictos, en un primer momento son  los profesores o tutores 

los  que  intentan mediar  en  los  conflictos,  si  es  necesario  informando  a  las  familias 

haciendo uso de  la agenda escolar, de  llamadas  telefónicas, o a  través de una  carta 

formal, y en su caso citando a éstas para una entrevista en la próxima visita de padres 

o para una reunión urgente, si fuera necesario. Si la gravedad del conflicto lo requiere 

o bien por petición del profesor o tutor, el equipo directivo media en  la solución del 

conflicto. 

En ocasiones algunas  familias no han  respondido y no acuden al Centro, o  lo hacen 

transcurrido  el  tiempo  justificándose  de  que  no  han  podido  venir  antes  o  que  no 

entienden. 

Las  familias que si  lo hacen, en principio se comprometen a colaborar con el Centro 

para solucionar los conflictos, aunque en algunos casos al poco tiempo el compromiso 

deja cumplirse. 
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d) Relación con las familias y los servicios externos: Asociación de 
Madres y Padres de Alumnos, Servicios Sociales, Centro de Salud, etc. 
La  relación  con  las  familias  de  los  alumnos  de  Educación  Primaria  es  generalmente 

aceptable,  existiendo  una  mayor  comunicación  con  los  padres  y  madres  de  los 

alumnos de Educación Infantil. 

Nos  encontramos  con  dificultades  de  comunicación  y  asistencia  al  Centro  con  las 

familias de etnia gitana y de origen magrebí, aunque por razones por diferentes, una 

por que no vienen cuando se  les  llama y otras por el  idioma, puesto que no  llegan a 

comprender  lo que solicitamos de ellas. Aunque ambos colectivos superan  todas sus 

dificultades cuando  se  trata de pedir ayuda económica a  las administraciones,  tanto 

regional como estatal, por medio del colegio. 

El centro dispone de una Asociación de Padres y Madres que funcionan bien. Hasta la 

fecha  tienen  asumidas  sus  funciones  y  las  relaciones  son  buenas,  colaborando  y 

aportando su trabajo en beneficio de la comunidad educativa. Han apoyado al colegio 

en  el  proceso  de  peticiones  y  solicitudes  que  se  han  realizado  a  los  distintos 

estamentos e instituciones y colaborando en distintas actividades complementarias de 

las  que  se  realizan  en  el  centro.  También  se  encarga  de  la  organización  de  las 

Actividades  Formativas  Extraescolares  con  la  ayuda  del  equipo  directivo  y  del 

profesorado. 

Contamos con la colaboración con los Servicios Sociales de Cartagena y entre los temas 

que  trabajamos  con ellos está el absentismo escolar. También  colabora  con algunas 

ayudas económicas para  las  familias más necesitadas. Además  también  recibimos  la 

ayuda y la presencia quincenal del E.O.E.P. en nuestro Centro. 

Del Centro de Salud de la Seguridad Social, acuden al colegio todos los años, a vacunar 

a los alumnos que les corresponde.  

Todos  los años  contamos  con  la visita de un miembro del equipo directivo del  I.E.S. 

Carthago  Spartaria,  para  dar  a  conocer  su  centro  y  otros  aspectos  que  puedan  ser 

interesantes para los alumnos, y padres de los mismos, que dejan el colegio este curso 

para incorporarse al instituto el próximo curso escolar. También se ponen en contacto 

con nosotros en el periodo de preinscripción obligatoria. 
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e) Experiencias y trabajos previos desarrollados en relación con la 
convivencia en el centro. 
Durante  el mes  de  septiembre  o  a  principios  de  octubre,  los  tutores    realizan  una 

reunión con  los padres y madres de  los alumnos,  informando de diversas cuestiones, 

ya sean de tipo académico, de hábitos de estudio, de normas de comportamiento, del 

Proyecto Educativo del Centro, del Proyecto Curricular de etapa, etc., así mismo se les 

orienta  sobre  la  importancia  del  papel  de  la  familia  en  la  prevención  de  conductas 

violentas  o  conflictivas  y  de  la  creación  en  los  alumnos  de  hábitos  de  trabajo  y  de 

estudio y en la necesidad de aceptación de las correcciones impuestas a los alumnos. 

Otras actuaciones que llevamos a cabo son las siguientes: 

− Favorecemos  la  comunicación  con  los  padres  y  madres  con  reuniones 

individuales, llamadas telefónicas, notas en la agenda escolar o libreta, etc. 

− Se  establecen  horarios  de  uso  de  pistas  para  prevenir  conflictos  durante  el 

recreo. 

− En las clases se celebra el día de la Paz y de la No‐Violencia. 

− En  las  aulas  se  celebran  asambleas  donde  se  intentan  establecer  cauces  de 

dialogo  y  comunicación,  así  como  establecer  pautas  de  conducta  solidarias, 

previniendo los conflictos o/y solucionándolos. 

− Se lleva a cabo el Plan de Acción Tutorial. 

− El último día del primer y tercer trimestre, y todos aquellos que las actividades 

complementarias  así  lo  hacen  posible,    se  hacen  actividades  donde  se 

promueve la convivencia de toda la comunidad educativa, alumnos, profesores, 

padres y familiares. 

f) Necesidades de formación y recursos. 
Necesidades de  formación en  temas  relativos  a  la mediación escolar, estrategias de 

resolución de conflictos,..... 

Dotación de recursos tales como: 

− Tratamiento más individualizado para alumnos que ocasionan problemas. 
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OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN CONSEGUIR CON EL 
DESARROLLO DEL PLAN 

El objetivo principal del presente plan es “MEJORAR LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO”. 

Para  ello  recogemos  los  objetivos mínimos  que  se  recogen  en  la  orden  de  20  de 

febrero de 2.006: 

a) Conseguir la integración de todo el alumnado sin discriminación por razón de 

raza, sexo o edad. 

b) Fomentar la implicación de las familias. 

c) Mejorar las relaciones entre todos los miembros de la comunidad educativa. 

d) Prevenir los conflictos. 

Objetivos  que  podríamos  concretar  en  todos  y  cada  uno  de  los  miembros  de  la 

comunidad educativa: 

Para los profesores: 

− Implicar  al  profesorado  en  los  procesos  de  reflexión  y  acción  que  ayuden  a 

prevenir conflictos de convivencia en los centros. 

− Dotar  al  profesorado  de  herramientas  prácticas  y  vías  de  actuación  en  la 

detección, el abordaje y la resolución pacifica de conflictos. 

− Reconocimiento de la autoridad  del docente y dignificación de su función. 

Para ello, el Director del centro, al amparo del artículo 50 del Decreto 115/2005, de 21 

de  octubre,  delegará  la  competencia  para  decidir  las  correcciones  previstas  en  el 

artículo  49,  letras  a),  b),  c),  d),  e)  y  f)  en  los profesores,  tutores  o  jefe  de  estudios 

respectivamente. 

Para los alumnos: 

− Que  el  alumno  se  sensibilice  sobre  su  papel  activo  e  implicación  en  el 

reconocimiento, evitación y control de conflictos de convivencia en los centros. 

− Favorecer la comunicación y la toma de decisiones por consenso. 

− Que  los alumnos convivan en el centro sin discriminación por razones de raza, 

sexo o cualquier otro motivo. 

Para las familias: 

− Que  las  madres,  padres  y  tutores  se  sensibilicen  sobre  la  importancia  de 

prevenir conductas violentas y conflictivas en sus hijos. 
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− Dotar  a  las  familias  de  información  y  orientaciones  que  ayuden  a  prevenir 

conflictos  y  conductas  violentas  de  sus  hijos    en  el  centro  escolar,  en  sus 

relaciones con iguales y con adultos. 

− Favorecer  la  reflexión  de  las  familias  sobre  la  importancia  del  estilo  de 

interacción familiar. 

Para el centro: 

− Mejorar el clima de convivencia en el centro en beneficio de una educación de 

calidad. 

− Potenciar la formación de todos los miembros de la comunidad educativa para 

que puedan resolver conflictos de forma tolerante y no violenta. 

− Impulsar  la  implicación  del  profesorado  en  la  preparación  de  diferentes 

actividades  de  clase  y  de  todo  el  centro  que  favorezcan  la  prevención  de 

conflictos y la convivencia. 
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ACCIONES PREVISTAS PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS PROPUESTOS. 
Las acciones previstas vienen marcadas por las líneas de actuación de nuestro Plan de Acción Tutorial, que concretaremos en: 

ACCIONES  RESPONSABLES  TEMPORALIZACIÓN  EVALUACIÓN 

Para los Profesores: 
− Las acciones para la consecución de los objetivos 

propuestos para los alumnos serán 

prioritariamente a través de las tutorías. 

− Atender y cuidar junto con el resto de profesores 

del centro, a los alumnos en los periodos de 

recreo y en otras actividades no lectivas. 

− Participar en el desarrollo del Plan de Acción 

Tutorial y en las actividades de orientación, bajo la 

coordinación del jefe de estudios. 

− Colaborar con el Equipo de Orientación Educativa 

y psicopedagógica en los términos que establezca 

la jefatura de estudios. 

Tutores 

 

Equipos de Ciclo 

 

Equipo Directivo. 

Al inicio de curso, 

una vez al trimestre, y al 

final de curso. 

 

Cuando fuera necesario 

Revisión en los Equipos de 

Ciclo 

y en Claustro de 

Profesores. 
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ACCIONES  RESPONSABLES  TEMPORALIZACIÓN  EVALUACIÓN 

Para los alumnos: 
− Recuerdo de las normas de convivencia en clase, 

colegio, etc...Mediante asambleas, murales, etc... 

− Elección de delegado de clase, siendo el 

representante del grupo, así como otros 

encargados de los distintos rincones y 

responsabilidades (de biblioteca, ordenadores, 

limpieza y orden de clase, etc…) 

− Cumplimiento de las responsabilidades de cada 

alumno, establecidas por el tutor. 

− Cumplimiento del horario y espacios de recreo. 

− Solucionar los conflictos con la figura del mediador 

o la asamblea de clase. 

− Celebración y participación en actividades: Día de 

la Paz‐No Violencia, Día del niño, etc… 

Tutor  

y  

Equipo docente 

Al inicio de curso. 

 

Durante todo el curso, 

cuando fuera necesario. 

Observaciones del tutor y 

profesores. 

Reflexión en el Equipo de 

Ciclo. 

 

Revisión en Claustro. 
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ACCIONES  RESPONSABLES  TEMPORALIZACIÓN  EVALUACIÓN 

Para las familias: 
− Informar a los padres del grupo de todo aquello en 

relación con las actividades docentes y 

rendimiento académico. 

− Facilitar la cooperación educativa entre los 

maestros y los padres de alumnos. 

− Contribuir a la adecuada relación e interacción 

entre los distintos integrantes de la comunidad 

educativa, asumiendo el papel de mediación y, si 

hace falta, de negociación ante los conflictos o 

problemas que puedan plantearse. 

− Dar a conocer el presente plan y el P.E.C. a las 

nuevas familias que se incorporan al Centro, 

recordarlo a las demás cada principio de curso y 

cuando sea necesario. 

Tutor, 

Profesores  

y  

Equipo Directivo 

Reuniones generales 

trimestrales y 

semanalmente en las 

visitas o entrevistas con 

madres y padres. 

Observación del tutor y 

reflexión en el Equipo de 

Ciclo. 

 

Revisión en Claustro. 
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ACCIONES  RESPONSABLES  TEMPORALIZACIÓN  EVALUACIÓN 

Para todo el centro: 
− Animar y facilitar al profesorado su participación 

en cursos y seminarios que traten temas 
relacionados con la convivencia, la prevención de 
conflictos y la función tutorial. 

− Que todos los miembros de la comunidad 
educativa participen en la elaboración, evaluación 
y realización de propuestas de mejora del Plan de 
Convivencia. 

− Informar a las familias de las becas y de ayudas 
económicas. 

− Colaborar con la AMPA a la organización y 
calendario de las Actividades  Formativas 
Extraescolares. 

− Informar y facilitar a la Asociación de Madres y 
Padres de las ayudas y subvenciones que pueden 
recibir para la organización y realización de 
actividades. 

− Facilitar a la Asociación de Padres y  Madres el uso 
de los medios y recursos del centro, lugar para 
reunirse, etc. 

Equipo Directivo  Siempre 

Revisión en Claustro 

 y en  

la Comisión de 

Convivencia 
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 

La  Comisión  de  Convivencia  realizará  el  seguimiento  y  coordinación  del  Plan  de 

Convivencia. 

La Comisión de Convivencia se reunirá, al menos, una vez al trimestre para analizar las 

incidencias  producidas,  las  actuaciones  realizadas  y  los  resultados  conseguidos  en 

relación con la aplicación del Plan de Convivencia en el centro 

Al  finalizar  el  curso,  el  Consejo  Escolar  del  centro  elaborará  un  Informe  Anual  de 

Convivencia, que incorporará la evaluación del Plan de Convivencia, y elevará al Equipo 

Directivo las propuestas para su mejora que, junto con las del Claustro de Profesores, 

serán tenidas en cuenta en la actualización del mismo. 

El Informe Anual de Convivencia se incluirá en la Memoria anual. Una copia del mismo 

se remitirá, antes del 10 de julio, a la Dirección General de Ordenación Académica. 

El Equipo Directivo,  incorporara  las modificaciones que sean necesarias en el Plan de 

Convivencia, oídas las propuestas de mejora que han realizado el Consejo Escolar  y el 

Claustro de Profesores  y  las  incluirá en  la Programación General Anual.  También  se 

enviará una copia a la Dirección de Ordenación Académica antes del 31 de octubre de 

cada año. 

 


