
 

 

PROYECTO DE CONVIVENCIA 

 

“Es la red de relaciones que se crea entre los y las 
miembros de la Comunidad Escolar.Para ello es 

indispensable conocer nuestros derechosy obligaciones, 
cumplir y acordar la participación e impulsar el trabajo 

colectivo tendiendo puentes entre los diferentes estamentos 
y buscando el consenso.  

En la base de la convivencia positiva se encuentran los 
siguientes valores: el respeto, la libertad, la colectividad, el 

esfuerzo, el compromiso y la confianza.” 



OBJETIVOS GENERALES 

 
 Impulsar la participación de todos y todas las miembros de la  
 Comunidad Escolar a la hora de tomar decisiones. 
 
 Que todas y todos los miembros de la comunidad escolar se  
 sientan valorados y valoradas.  
 
 Ampliar la cohesión entre los y las diferentes agentes de la  
 Comunidad.  
 
 Definir las normas de convivencia del centro escolar.  
 
 Dar continuidad al Observatorio de la Convivencia para ayudar  
 a construir una convivencia saludable.  
 
 Actualizar, utilizar y dar difusión a los protocolos acordados.  
 
 Desarrollar las compentencias fundamentales como: 
 

• Competencia de la sociedad y ciudadanía 
• Competencia para la autonomía e iniciativa propia  

 



Las conductas apropiadas en las que 

se basa una convivencia adecuada. 

 Que los adultos y adultas sean ejemplos a seguir, ser 
coherentes. 

 Que todos y todas las miembros de la Comunidad 
Escolar se comporten con respeto. 

 Aplaudir y elogiar ante el resto las conductas de respeto. 

 Implusar la comunicación entre los y las miembros de la 
comunidad escolar. 

 Actuar con responsabilidad. 

 Que los adultos y adultas se comporten con firmeza pero 
con calma 

 La conducta hacia los niños y niñas debe de ser 
positiva,esperanzadora y de confianza plena. 

 Ofrecer un clima de confianza en el estudio, incidiendo 
en que lo que se haga bien hecho estará. 



OBSERVATORIO DE 

CONVIVENCIA (OC) 

 El OC es el órgano del centro para gestionar la convivencia para 
construir una convivencia saludable y relaciones positivas. 

 

 OBJETIVO: Crear un foro para escuchar y valorar a todas y todos 
los miembros de la comunidad.  

 

 Para qué?: Para detectar los problemas que se pueden dar en la 
escuela y valorar las propuestas que se den en el centro para 
tomar la decisión oportuna. 

 

 Cómo? Todas las personas del OC tendrán posibilidad de tomar 
decisiones, siempre tomando como base el respeto, diálogo, 
negociación y acuerdo.  

 

 Miembros del OC: Dirección, profesorado, padres y madres, 
responsables de comedor, conserje y alumnos y alumnas 
delegadas. 



PLAN DE CONVIVENCIA 

OBSERVATORIO DE LA 
CONVIVENCIA 

REPRESENTANTES DE LOS DISTINTOS 

SECTORES: 
➔ Conserje 

➔ Trabajadoras del comedor 
➔ Madres y padres 

➔ Profesorado 
➔ Directora 
➔ Consultora 

➔ Delegados y delegadas de 
alumnos y alumnas de 

primaria 
➔ Profesorado 
➔ Directora 
➔ Consultora 

PLAN DE 
CONVIVENCIA 


