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I. JUSTIFICACIÓN 

Alcanzar el mejor clima de convivencia es fundamental para el buen funcionamiento de nuestro 
Centro Educativo, por lo que entendemos este Plan de Convivencia como elemento indispensable y 
fundamental de cara a la consecución de este objetivo. Sólo con la implicación de todos podemos 
avanzar hacia la consecución de una convivencia pacífica y positiva.  

Pretendemos que este Plan se convierta en un elemento de gestión de la convivencia que contribuya a 
la mejora de nuestro Centro, y es por ello que a través del mismo esperamos ofrecer a toda la 
comunidad educativa tanto los medios para prevenir las situaciones de conflicto, como las estrategias 
y herramientas que nos ayuden a afrontarlos y a solucionarlos cuando éstos aparezcan. 

 

II. PRINCIPIOS Y METAS 

Entendemos la convivencia como un fin del propio proceso educativo, y puesto que pretendemos 
educar en democracia, intentaremos también fomentar desde este Plan de Convivencia todos aquellos 
valores que forman parte de nuestra filosofía de Centro y están recogidos en nuestro Proyecto 
Educativo. 

Consideramos que además de tomar conciencia de la importancia de la convivencia, es imprescindible 
poner los medios necesarios para prevenir las situaciones de conflicto, que por otro lado son 
inevitables e inherentes a la vida en común de las personas. Es algo normal en toda sociedad libre y 
democrática. Debe entenderse como algo positivo para desarrollar nuestra labor educativa y, sobre 
todo, servirnos como medio de aprendizaje en la búsqueda de soluciones democráticas, dialogadas y 
pacíficas, que fomenten la convivencia en armonía. Entendemos que los problemas aparecerán 
siempre, pues son propios de cualquier sistema de relaciones humanas, y es a través de nuestro Plan 
de Convivencia que intentaremos ofrecer a toda nuestra comunidad educativa las estrategias y 
herramientas que nos ayuden a afrontarlos y solucionarlos desde la participación real, eficaz y 
constructiva. 

Este plan está basado en el Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el 
ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 108, de 2 de junio) y en la 
premisa de que el centro docente establecerá sus propios procedimientos de resolución de conflictos, 
haciendo de la autogestión de conflictos una oportunidad para la formación. Estos procedimientos 
deberán regirse por los principios de oportunidad, intervención mínima, graduación y 
proporcionalidad. 

Nuestro Plan de Convivencia se propone como meta convertirse en documento de referencia para la 
buena convivencia, y a través de él no sólo esperamos establecer cuál es el modelo de convivencia que 
queremos, sino también cuáles serán las normas que nos regularán y las actuaciones que se llevarán a 
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cabo de cara a nuestro objetivo: CONVIVIR en buena armonía, y tomando como referencia los 
valores que fundamentan la vida en democracia. 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece en su artículo 1, entre los 
principios inspiradores del sistema educativo español, la educación para la prevención de conflictos y 
para la resolución pacífica de estos, así como la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, 
familiar y social, al igual que en la La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de 
la calidad educativa (LOMCE) que la modifica. 

El mundo educativo debe ofrecer una rápida respuesta en el impulso de los valores de respeto y 
aproximación crítica y positiva al conflicto, que conlleve una educación en la convivencia, tan 
necesarios para la consolidación de una sociedad democrática, capaz de promover y respetar el 
ejercicio de los derechos tanto individuales como colectivos. 

III. DIAGNÓSTICO DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO 

Consideramos imprescindible definir y establecer medios para recopilar y obtener información acerca 
del estado de la convivencia en nuestro centro. Es decir, establecer las vías que nos permitan obtener 
información de primera mano y de todos los estamentos de la comunidad educativa sobre las 
percepciones que se tienen en lo que a convivencia se refiere. Consideramos que de esta forma 
contribuimos a la participación de todos en lo que a convivencia se refiere, y al facilitar una vía para 
que todos opinemos y hagamos sugerencias de mejora, contribuimos también a la consecución de un 
centro mucho más democrático y participativo. Evaluar de forma permanente las necesidades de 
convivencia e introducir en el centro las modificaciones oportunas que faciliten el control de la 
disciplina. 

Para ello se han confeccionado formularios de encuesta sobre la convivencia, y se facilitará la 
respuesta y envío de los mismos de cara a su posterior análisis y valoración. Dichas encuestas deberán 
realizarse al menos una vez cada dos años escolares. A través del vaciado obtenido de las mismas 
pretendemos recopilar información que nos permita actuar e intervenir en los puntos que nuestra 
comunidad educativa señale como aspectos a mejorar. Pretendemos así obtener información no sólo 
de nuestro alumnado, sino también de sus padres, madres y tutores legales, del profesorado del Centro 
y del personal de administración y servicios. En definitiva, se trata de hacer partícipe a toda la 
comunidad educativa en la mejora de la convivencia. Se contemplará una franja de tiempo en el año 
escolar para facilitar la realización, preferiblemente a finales del primer trimestre o principios del 
segundo, de forma que una vez detectadas las necesidades de convivencia, sea posible introducir en el 
mismo año escolar las modificaciones oportunas que la favorezcan. Además, entendemos que al dar 
voz a toda la comunidad educativa contribuimos con ello también al desarrollo de una Comunidad 
educativa más dinámica, cohesionada e implicada en un objetivo tan primordial para nosotros como la 
consecución de una convivencia pacífica y positiva. 
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CUESTIONARIO SOBRE LA CONVIVENCIA 

A) PARA ALUMNAS Y ALUMNOS. 

Son muchos los aspectos que influyen en la convivencia. Este cuestionario trata de conocer tu opinión 
sobre ellos. Seguramente en algunos aspectos estás satisfecho y en otros no tanto. El cuestionario es 
"ANÓNIMO". No hay respuestas buenas o malas, sólo hay opiniones distintas sobre un mismo 
aspecto, pero todas ellas respetables. También es importante conocer que piensan los padres y los 
profesores y vamos a pedirles que rellenen otro cuestionario parecido a éste.  

Cuando tengamos toda la información se las daremos a conocer para reflexionar juntos sobre "la 
convivencia en este centro". Para conocer la situación real la sinceridad de todos es fundamental, por 
ello te pedimos que seas "MUY SINCERO" al responder al cuestionario. Si hay alguna cuestión que 
prefieras no contestar, déjala en blanco, antes de responder lo que no piensas o sientes.  

¡MUCHAS GRACIAS POR TU COOPERACIÓN! 

1. Mi relación con mi tutor/a es ... 
Muy buena Buena Regular Mala 

2. Respecto a mis profesores/as las relaciones son buenas ... 
Con la mayoría Con algunos/as Con pocos/as Con ninguno/a 

3. Hay un profesor/a con quién puedo contar si tengo un problema personal. 
Sí, es cierto Sí, pero sólo a veces Casi nunca No lo hay 

4. En el instituto cuento con buenos compañeros/as. 
Sí, con muchos/as Sí, con algunos/as Con muy pocos/as Aquí no los tengo 

5. Tengo tranquilidad para dejar mis cosas en la clase. 
Totalmente Según qué cosas No me fío mucho No me fío nada 

6. Conozco las normas de convivencia y me parecen ... 
Adecuadas Cambiaría algunas Cambiaría bastantes Inadecuadas 

7. Respeto las normas del centro. 
Siempre La mayoría de las 

veces 

Unas sí y otras no Muy pocas veces 
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8. En general, los alumnos/as respetan las normas del centro. 
Siempre La mayoría de las 

veces 

Unas sí y otras no Muy pocas veces 

9. La opinión del alumno/a se tiene en cuenta frente a un problema. 
Siempre La mayoría de las 

veces 

Unas sí y otras no Muy pocas veces 

10. En mi clase hay alumnos/as que molestan y no dejan trabajar a los demás. 
No Sólo alguna vez Con frecuencia Sí, de forma 

constante 

11. En el centro hay alumnos/as que abusan de su fuerza con sus compañeros. 
No, que yo sepa Sólo alguna vez Con frecuencia Sí, de forma 

constante 

12. Entre alumnos/as hay peleas donde llegan a pegarse. 
No, que yo sepa Sólo alguna vez Con frecuencia Sí, con mucha 

frecuencia 

13. Aquí mandan al alumno/a a Dirección en cuanto produce un problema. 
Muy pocas veces Unas sí y otras no La mayoría de las 

veces 

Siempre 

14. Sospecho que hay alumnos/as que traen droga al centro. 
No, que yo sepa Sólo alguna vez Con frecuencia Sí, con mucha 

frecuencia 

15. Hay profesores dispuestos a dar la cara por sus alumnos. 
La mayoría de 

ellos/as 

Sólo algunos/as Son los menos No, que yo sepa 

16. Los profesores/as hacen bien su trabajo. 
Estoy de acuerdo Sí, la mayoría Sólo algunos/as No, la mayoría 
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17. Hay alumnos/as que alteran la convivencia, creando problemas con lo que habría que... 
Tomar medidas 
educativas en el 

centro 

Tomar medidas 
disciplinarias en el 

centro 

Enviarlos a casa 

temporalmente 

Cambiarlos de centro 

18. Los conflictos en clase suelen ser entre... 
No hay conflictos Compañeros/as Grupos o pandillas Profesor/a  alumno/a 

19. En este instituto me siento... 
Muy a gusto Bastante a gusto Algo a disgusto Muy a disgusto 

20. Los profesores nos tratan con respeto. 
Siempre La mayoría de las 

veces 

Unos sí y otros no Muy pocas veces 

21. Los alumnos/as respetan a los profesores/as. 
La mayoría, sí Más sí , que no Más no, que sí La mayoría, no 

22. En conflictos entre profesor/a y alumno/a se da por hecho que el alumno/a es el  

culpable. 
Eso no ocurre A veces sí y a veces 

no 

La mayoría de las 

veces 

Siempre 

23. Si me mandaran un parte disciplinario a casa, en mi familia... 
Se llevarían un 

disgusto 

Me castigarían de 

alguna forma 

No creo que 

importase mucho 

Ya están 

acostumbrados 

24. El diálogo es lo fundamental para solucionar los conflictos de convivencia. 
Aplicado a todas las 

personas 

Con algunos 
compañeros/as no se 

puede dialogar 

Con algunos 
profesores/as no se 

puede dialogar 

No estoy de acuerdo 

con esta afirmación 

25. Me gustaría continuar estudiando ... 
Hasta la universidad Módulos 

profesionales de ciclo 

superior 

Hasta terminar ESO No, por mí lo dejaría 
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En este espacio puedes escribir cualquier opinión sobre la convivencia en el centro que te interesa que 
se tenga en cuenta y si no te cabe continúa escribiendo por detrás del folio. 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

CUESTIONARIO SOBRE LA CONVIVENCIA 

B) PARA PROFESORAS Y PROFESORES. 

Objetivo: Disponer de la información necesaria para comprender la situación del centro y concretar 
una propuesta de intervención adecuada a la realidad del mismo. 

Área a evaluar: CONVIVENCIA ESCOLAR, ¿cómo la perciben los miembros de la comunidad 
educativa?  

Variable evaluada: NIVEL DE SATISFACCIÓN en relación al "clima de convivencia del centro". 

Técnica: CUESTIONARIO ANÓNIMO. 

Son muchos los aspectos que influyen en la convivencia. Este cuestionario trata de conocer su opinión 
sobre algunos de ellos. Seguramente en algunos aspectos está satisfecho y en otros no tanto. El 
cuestionario es "ANÓNIMO". No hay respuestas buenas o malas, sólo hay opiniones distintas sobre 
un mismo aspecto, pero todas ellas respetables.  

Cuando dispongamos de la información que nos permita conocer la percepción de toda la comunidad 
educativa, reflexionaremos juntos sobre "la convivencia que tenemos y la que queremos en este 
centro". Para conocer la situación real la sinceridad de todos es fundamental, por ello le pedimos que 
sea "MUY SINCERO" al responder al cuestionario.  

¡SU OPINIÓN ES MUY IMPORTANTE! 

1. En este instituto la convivencia es un problema... 
No estoy de acuerdo Sólo en contadas 

ocasiones 

Con bastante 

frecuencia 

Cada vez mayor 
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2. Los problemas de conducta en mi aula los afronto... 
Sólo/a Con equipo educativo 

y/o departamento 

Con dirección y/o 

jefatura de estudios 

Derivándolos a otros 

órganos del centro 

3. Con respecto a las medidas educativas aplicadas a alumnos que alteran la convivencia pienso que... 
Dan resultado Se utilizan poco No dan resultado No se utilizan 

4. Con respecto a los expedientes disciplinarios pienso que... 
Sirven para muy 

poco 

Se abren más de lo 

que se debería 

Se abren menos de lo 

que se debería 

Son muy efectivos 

5. En los problemas de convivencia del centro las familias... 
Suelen responder 

muy bien 

Unas cooperan y 

otras no 

La mayoría pasa del 

tema 

Suelen complicar 

más las cosas 

6. Los alumnos/as me tratan con respeto. 
Siempre La mayoría de las 

veces 

Unos sí y otros no Muy pocas veces 

7. Los profesores/as tenemos en cuenta la opinión de los alumnos/as. 
La mayoría, sí Más sí , que no Más no, que sí La mayoría, no 

8. En conflictos entre profesor/a y alumno/a se da por hecho que el alumno/a es el  

culpable. 
Eso no ocurre A veces sí y a veces 

no 

La mayoría de las 

veces 

Siempre 

9. Mi relación con mis alumnos/as es ... 
Muy buena Buena Regular Mala 

10. En general, mi relación con mis compañeros/as del centro es ... 
Muy buena Buena Regular Mala 

11. En el instituto cuento con compañeros/as de confianza. 
Sí, con muchos/as Sí, con algunos/as Con muy pocos/as Aquí no los tengo 
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12. Tengo tranquilidad para dejar mis cosas en la clase. 
Totalmente Según qué cosas No me fío mucho No me fío nada 

13. En general, los alumnos/as respetan las normas del centro. 
Siempre La mayoría de las 

veces 

Unas sí y otras no Muy pocas veces 

14. Como norma la opinión del alumno/a se tiene en cuenta frente a un problema. 
Siempre La mayoría de las 

veces 

Unas sí y otras no Muy pocas veces 

15. En mis clases hay alumnos/as que molestan y no dejan trabajar a los demás. 
No Sólo alguna vez Con frecuencia Sí, de forma 

constante 

16. En el centro hay alumnos/as que abusan con su fuerza de los compañeros. 
No, que yo sepa Sólo alguna vez Con frecuencia Sí, de forma 

constante 

17. Entre alumnos/as hay peleas donde llegan a pegarse. 
No, que yo sepa Sólo alguna vez Con frecuencia Sí, con mucha 

frecuencia 

18. En general se manda al alumno/a a Dirección en cuanto produce un problema. 
Muy pocas veces Unas sí y otras no La mayoría de las 

veces 

Siempre 

19. Sospecho que hay alumnos/as que traen droga al centro. 
No, que yo sepa Sólo alguna vez Con frecuencia Sí, con mucha 

frecuencia 

20. Hay profesores/as a los que los alumnos/as acuden con frecuencia. 
La mayoría de 

ellos/as 

Sólo algunos/as Son los menos No, que yo sepa 
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21. Los profesores/as desarrollamos adecuadamente nuestra tarea educativa. 
Estoy totalmente de 

acuerdo 

La mayoría sí  Bastantes sí Sólo algunos/as 

22. Hay alumnos/as que alteran la convivencia con los que se debería... 
Tomar medidas 
educativas en el 

centro 

Tomar medidas 
disciplinarias en el 

centro 

Enviarlos a casa 

temporalmente 

Cambiarlos de centro 

23. Los conflictos en clase suelen ser entre... 
No hay conflictos Alumnos/as Grupos o pandillas Profesor/a y 

alumno/a 

24. Frente a un alumno/a que "rompe" la clase me gustaría... 
Formarme en 

estrategias adecuadas 

Contar con ayuda 
para abordar el 

problema 

Poder cambiarlo/a de 
aula y que lo atienda 

un especialista 

Expulsarlo/a y que 

nos dejara tranquilos 

25. El diálogo es la principal herramienta en el terreno de la convivencia. 
Aplicado a todos los 

alumnos/as 

Con algunos alumnos 

no se puede dialogar 

Muchos no admiten 

el diálogo 

No estoy de acuerdo 

con esta afirmación 

26. En este centro me siento... 
Muy a gusto Bastante a gusto Algo a disgusto Muy a disgusto 

Por detrás del folio puede escribir cualquier opinión sobre la convivencia en el centro que le interese 
que se tenga en cuenta. ◊ 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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CUESTIONARIO SOBRE LA CONVIVENCIA 

C) PARA PERSONAL NO DOCENTE DEL CENTRO. 

Objetivo: Disponer de la información necesaria para comprender la situación del centro y concretar 
una propuesta de intervención adecuada a la realidad del mismo. 

Área a evaluar: CONVIVENCIA ESCOLAR, ¿cómo la perciben los miembros de la comunidad 
educativa?  

Variable evaluada: NIVEL DE SATISFACCIÓN en relación al "clima de convivencia del centro". 

Técnica: CUESTIONARIO ANÓNIMO. 

Son muchos los aspectos que influyen en la convivencia. Este cuestionario trata de conocer su opinión 
sobre algunos de ellos. Seguramente en algunos aspectos está satisfecho y en otros no tanto. El 
cuestionario es "ANÓNIMO". No hay respuestas buenas o malas, sólo hay opiniones distintas sobre 
un mismo aspecto, pero todas ellas respetables.  

Cuando dispongamos de la información que nos permita conocer la percepción de toda la comunidad 
educativa, reflexionaremos juntos sobre "la convivencia que tenemos y la que queremos en este 
centro". Para conocer la situación real la sinceridad de todos es fundamental, por ello le pedimos que 
sea "MUY SINCERO" al responder al cuestionario.  

¡SU OPINIÓN ES MUY IMPORTANTE! 

1. En este instituto la convivencia es un problema... 
No estoy de acuerdo Sólo en contadas 

ocasiones 

Con bastante 

frecuencia 

Cada vez mayor 

2. Hay alumnos/as que alteran la convivencia con los que habría que... 
Tomar medidas 
educativas en el 

centro 

Tomar medidas 
disciplinarias en el 

centro 

Enviarlos a casa 

temporalmente 

Cambiarlos de centro 

3. Con respecto a los expedientes disciplinarios pienso que... 
Sirven para muy 

poco 

Se abren más de lo 

que se debería 

Se abren menos de lo 

que se debería 

Son muy efectivos 

4. En los problemas de convivencia del centro las familias... 
Suelen responder 

muy bien 

Unas cooperan y 

otras no 

La mayoría pasa del 

tema 

Suelen complicar 

más las cosas 
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5. Los alumnos/as me tratan con respeto. 
Siempre La mayoría de las 

veces 

Unos sí y otros no Muy pocas veces 

6. Mi relación con los alumnos/as es ... 
Muy buena Buena Regular Mala 

7. En general, mi relación con mis compañeros/as del centro es ... 
Muy buena Buena Regular Mala 

8. Tengo tranquilidad para dejar mis cosas sin estar bajo llave. 
Totalmente Según qué cosas No me fío mucho No me fío nada 

9. En general, los alumnos/as respetan las normas del centro. 
Siempre La mayoría de las 

veces 

Unas sí y otras no Muy pocas veces 

10. En el centro hay alumnos/as que abusan de su fuerza con los compañeros. 
No, que yo sepa Sólo alguna vez Con frecuencia Sí, de forma 

constante 

11. Entre alumnos/as hay peleas donde llegan a pegarse. 
No, que yo sepa Sólo alguna vez Con frecuencia Sí, con mucha 

frecuencia 

12. Observo que hay alumnos/as que se envían a Dirección o jefatura de estudios  

cuando hay un problema. 
Siempre La mayoría de las 

veces 

Unas sí y otras no Muy pocas veces 

13. Hay alumnos/as que traen droga al centro. 
No, que yo sepa Sólo alguna vez Con frecuencia Sí, con mucha 

frecuencia 

14. Observo que hay profesores/as que se interesan por los problemas de los alumnos/as. 
La mayoría de ellos Sólo algunos/as Son los menos No, que yo sepa 
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15. Hay alumnos/as que mejor sería expulsarlos. 
No opino así Al menos uno/a Sólo algunos/as Sí, bastantes 

16. Los conflictos del centro suelen ser entre... 
No hay conflictos Alumnos/as Personal no docente y 

alumno/a 

Profesor/a y 

alumno/a 

17. En este instituto me siento... 
Muy a gusto Bastante a gusto Algo a disgusto Muy a disgusto 

18. Frente a un alumno/a que genera conflictos me gustaría... 
Formarme en 

estrategias adecuadas 

Contar con ayuda 
para abordar el 

problema 

Poder cambiarlo/a de 
centro y que lo 
atienda un 

especialista 

Expulsarlo/a y que 

nos dejara tranquilos 

19. Cuando un alumno/a que conozco tiene un problema, los profesores cuentan  

con mi opinión... 
Siempre Con mucha 

frecuencia 

Casi nunca Nunca 

20. El diálogo es la principal herramienta en el terreno de la convivencia. 
Aplicado a todos los 

alumnos/as 

Con algunos alumnos 

no se puede dialogar 

Muchos no admiten 

el diálogo 

No estoy de acuerdo 

con esta afirmación 

En el siguiente espacio puede escribir cualquier opinión sobre la convivencia en el centro que le 
interese que se tenga en cuenta.  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COOPERACIÓN! 
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CUESTIONARIO ANÓNIMO SOBRE CONVIVENCIA EN EL INSTITUTO 

D) PARA PADRES, MADRES Y TUTORES LEGALES. 

Cuanto más agradable y positiva sea la convivencia en el instituto, más a gusto estarán sus hijos e 
hijas, o sea, nuestros alumnos y alumnas. 

Queremos saber qué piensan y sienten las familias sobre la convivencia en nuestro centro. 

Con la información que tengamos, tanto de la familia, como de los propios alumnos y alumnas, así 
como de todo el personal del centro, podremos comprender qué tipo de convivencia tenemos y 
reflexionar juntos sobre el tipo de convivencia que queremos, para entre todos procurar mejorarla si lo 
consideramos necesario. 

Para obtener esta información hemos elaborado este cuestionario, que le rogamos cumplimente, 
MARCANDO LA CASILLA QUE SE CORRESPONDA CON SU OPINIÓN. ".  

El cuestionario es "ANÓNIMO". No hay respuestas buenas o malas, sólo hay opiniones distintas 
sobre un mismo aspecto, pero todas ellas respetables.  

Durante una semana habrá en la entrada al instituto un BUZÓN PARA RECOGER LOS 
CUESTIONARIOS, QUE PUEDE TRAER USTED MISMO/A O ENVIARLO CON SU HIJO/A. 

Mejorar la convivencia es responsabilidad de todos, no permita que sólo se tenga en cuenta la opinión 
de los demás ¡SU OPINIÓN ES MUY IMPORTANTE! 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COOPERACIÓN! 

1. Mi hijo/a va al instituto... 
Muy a gusto Bastante a gusto Algo a disgusto A disgusto 

2. Respecto a sus profesores/as en general está... 
Muy contento/a Bastante contento/a Algo descontento/a Descontento/a 

3. Respecto a sus compañeros... 
Tiene muchos/as 

amigos/as 

Tiene algunos/as 

amigos/as 

Tiene algunos 

problemas 

Tiene muchos 

problemas 
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4. Nosotros estamos con el centro... 
Muy a gusto Bastante a gusto Algo a disgusto A disgusto 

 

5. Tenemos información de cómo va nuestro hijo/a... 
Siempre A veces sí y no De vez en cuando Más bien, no 

6. Los padres somos invitados a participar en actividades del centro... 
Con mucha 

frecuencia 

Algunas veces Pocas veces Casi nunca 

7. Es un instituto tranquilo, sin problemas importantes de disciplina... 
Estoy muy de 

acuerdo 

Estoy medianamente 

de acuerdo 

No estoy nada de 
acuerdo 

No lo sé 

8. En el instituto hay alumnos/as que abusan de su fuerza con los compañeros. 
No, que yo sepa Sólo alguna vez Con frecuencia Sí, de forma 

constante 

9. Entre alumnos/as hay peleas donde llegan a pegarse. 
No, que yo sepa Sólo alguna vez Con frecuencia Sí, con mucha 

frecuencia 

10. ¿Cree usted que hay alumnos/as que llevan droga al centro? 

No, que yo sepa Sólo alguna vez Con frecuencia Sí, con mucha 

frecuencia 

11. Los profesores/as hacen bien su trabajo. 
Estoy totalmente de 

acuerdo 

La mayoría sí  Bastantes sí Sólo algunos/as 

12. Hay alumnos/as que alteran la convivencia con los que habría que... 
Tomar medidas 

educativas  

Tomar medidas 
disciplinarias en el 

centro 

Enviarlos a casa 

temporalmente 

Cambiarlos de centro 
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13. Conozco la normativa sobre derechos y deberes del alumno/a. 
Totalmente Sólo en parte He oído algo No la conozco 

14. Conozco la normativa del centro sobre derechos y deberes de los padres/madres. 
Totalmente Sólo en parte He oído algo No la conozco 

15. Conozco la normativa del centro sobre derechos y deberes de los profesores/as. 
Totalmente Sólo en parte He oído algo No la conozco 

16. Tengo conocimiento sobre como va la convivencia en el centro porque... 
Me lo cuenta mi 

hijo/a 

Me lo cuenta el 

tutor/a 

Me lo cuentan otros 

padres 

En realidad, no tengo 

información 

17. A lo largo de un curso suelo ir al centro para tutoría de padres... 
Con frecuencia Entre 5 y 3 veces Una o dos veces No suelo ir 

18. A lo largo de un curso suelo ir al centro para participar en alguna actividad... 
Con frecuencia Entre 5 y 3 veces Una o dos veces No suelo ir 

En este espacio puede escribir cualquier opinión sobre la convivencia en el instituto que le interese 
que se tenga en cuenta. 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

........................................................................... 

 

¡NO OLVIDE ENVIARLO AL CENTRO EN UN PLAZO DE UNA SEMANA! Saludos y 
nuevamente, gracias por participar. 
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IV. OBJETIVOS GENERALES: PRIORIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN 

Puesto que el Plan de Convivencia debe quedar recogido dentro del Proyecto Educativo de un Centro, 
alcanzar el mejor clima de convivencia debe ser un objetivo primordial de cara al buen 
funcionamiento de nuestro Centro, y requiere del compromiso e implicación de toda la comunidad 
educativa. Entendemos que solamente con la implicación de todos es posible dar pasos hacia la 
consecución de una convivencia pacífica. Entendemos también que la convivencia debe ser un fin del 
propio proceso educativo, y puesto que pretendemos educar en democracia y para la democracia, 
intentaremos fomentar también desde este Plan de Convivencia todos aquellos valores recogidos en 
nuestro PEC, y que forman parte de nuestra filosofía de Centro, tales como educar en el respeto, la 
solidaridad y la tolerancia, intentando desarrollar en nuestro alumnado todas aquellas competencias 
que le ayuden a resolver situaciones conflictivas, a asumir la gestión de su vida con responsabilidad, a 
relacionarse positivamente consigo mismo, con las demás personas y con el entorno que le rodea. 

Igualmente en el Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito 
educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias, se recoge que la finalidad de las normas de 
convivencia es mantener un clima escolar adecuado en los centros docentes mediante el desarrollo de 
los procesos educativos que faciliten la educación del alumnado en los valores del respeto a los 
derechos humanos, que propicien el ejercicio de una cultura ciudadana democrática que permita la 
adquisición del compromiso de su defensa por parte de la comunidad educativa.  

El incumplimiento de una norma produce un conflicto de convivencia ya que causa un daño directo o 
indirecto a los miembros de la comunidad educativa.  

A este respecto, la asunción de responsabilidad es parte de la gestión del conflicto, así como de la 
consecuente reparación responsable del daño causado. 

Partiendo de todo lo anterior, nuestro objetivo de centro es siempre mejorar la convivencia y 
observada la misma, los conflictos más recurrentes, y las actitudes más frecuentes en el centro durante 
entendemos que el aspecto educativo y formativo de los alumnos incide en las bases de todos los 
conflictos, por ello creemos que la mejora en los alumnos en inteligencia emocional, en el 
conocimiento de las diferencias de género desde todo los ámbitos, la realización de las salidas 
extraescolares convivenciales, las actividades deportivas, la mediación y en general todos los 
proyectos en los que se encuentra el centro ayudarían a conseguir en los alumnos estrategias para 
resolver conflictos, relacionarse mejor, así como más oportunidades para aplicarlas.  

Consiguiendo una reducción de la conflictividad, de la discriminación por razones de género, 
generando un clima de buen ambiente, y mejorando con todo ello la dedicación al estudio y el 
rendimiento de los alumnos.  
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Con el fin de alcanzar el objetivo prioritario de mejorar la convivencia, las líneas de trabajo son: 

•  Aplicación del protocolo de gestión de la convivencia.  

•  Fomentar y potenciar la mediación escolar. 

•  Habilitar espacios como aula de reflexión y aula de mediación. 

•  Desde el Plan de Acción Tutorial e impulsado por el departamento de Orientación, realizar 

actividades, talleres con los alumnos para el desarrollo de la inteligencia emocional.  

•  Impulsar en el centro, una cultura de paz. 

•  Puesta en marcha del Plan de Igualdad.  

•  Desarrollo del plan de acción tutorial en la FPB 

•  Dinamización de los recreos.  

•  Fomentar la igualdad entre individuos, la sensibilidad social, los hábitos saludables, etc., a 

través del proyecto Red de Solidaridad 

•  Uso Educativo de Redes Sociales (Blog, Factbook, twiter,..) 

•  Diseño y realización de actividades extraescolares con enfoque convivencial 

•  En general todos los proyectos en los que participa el centro inciden en crear un buen clima de 

convivencia.  

•  Dentro del plan de formación, realizar acciones formativas que ayuden en el manejo de las 

emociones y el stress.  

V. NORMAS DE CONVIVENCIA Y SU GESTIÓN 

Entendemos que es necesario establecer en el Centro unas normas de convivencia mínimas y 
generales, a partir de las cuales se desarrollen otras normas más específicas y adaptadas a 
circunstancias concretas (normas de aula, normas de recreos, zonas comunes…etc).  

Se trata aquí pues de establecer unos mínimos indispensables a cumplir, sin perjuicio de lo recogido 
en nuestro protocolo de actuación para circunstancias específicas.  
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Consideramos que estos mínimos comunes a todos se pueden resumir en las siguientes obligaciones: 

a) Respetar el mobiliario y las instalaciones del Centro. 

b) Respetar la puntualidad y la asistencia. 

c) Respetar el derecho al estudio de los demás y cumplir con el deber de estudio. 

d) Tratar con respeto a todos los miembros de la comunidad educativa. 

Será el Equipo de Gestión de Convivencia quien vele por el cumplimiento y seguimiento de las 
normas de convivencia de nuestro centro, sin perjuicio de que en nuestro protocolo de actuación se 
establezcan determinados mecanismos y vías para gestionar inicialmente los conflictos según dónde 
estos se produzcan y qué tipo de incumplimiento de las normas impliquen.  

En todo caso el incumplimiento de una norma calificada en el Decreto de convivencia como muy 
grave, implicará la intervención de la Jefatura de Estudios del Centro o de la Dirección. 

 

VI. ESTRATEGIAS PARA FAVORECER LA CONVIVENCIA 

El Centro establecerá una serie de estrategias que contribuyan a la mejora de la convivencia, que serán 
revisadas y actualizadas anualmente. Entendemos que estas medidas deben favorecer la cohesión y el 
trabajo coordinado de los miembros de la comunidad educativa. Se desarrollarán a través de: 

a. Las acciones propuestas desde el Plan de Acción Tutorial. 

b. Las acciones propuestas desde el Equipo de Gestión de la Convivencia  

c. Las acciones propuestas por las familias. 

d. Acciones y actuaciones propuestas desde los Equipos Educativos. 

e. Acciones propuestas por los coordinadores de Igualdad y Mediación. 

f. Acciones propuestas por el equipo directivo del Centro, especialmente las que se enmarcan 

dentro del programa fijado por la Vicedirección. 

VII. PROTOCOLOS PARA LA GESTIÓN DE LOS CONFLICTOS 

 

 


