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PLAN DE CONVIVENCIA 

 
 
NUESTRO CENTRO 
 

EL CPEIPS Colegio Bilingüe Mayco, de titularidad privada, escolariza en el presente 
curso académico 2013-2014, a 330 alumnos y alumnas. Cuenta con dos edificios: el más anti-
guo, denominado Mayco I, en el cual se imparte la Etapa de Educación infantil y 1º y 2º Ciclo 
de Primaria; y, Mayco III, donde se imparte 3º Ciclo de Primaria y la Educación Secundaria 
Obligatoria.  

 
Nuestro centro está ubicado en el municipio de San Cristóbal de La Laguna, declarada en 

1999 Patrimonio de la Humanidad. El contexto socio-económico y cultural de la mayoría de las 
familias de nuestro centro es medio-alto.  
 

El colegio bilingüe Mayco constituye una alternativa de enseñanza diferente, donde se 
garantiza una educación personalizada e individualizada, se atiende al desarrollo evolutivo, 
emocional, afectivo y social del alumnado. Nuestro centro aboga por el principio pedagógico 
de la atención a la diversidad. (FALTA ALGO) 
 

Es un Centro que ofrece una enseñanza bilingüe. La innovación educativa radica en desa-
rrollar dos currículos paralelamente, el de español y el de inglés. Los alumnos y alumnas co-
mienzan a instruirse en ambas lenguas desde los 3 años, con profesorado nativo y español bi-
lingüe. La enseñanza del inglés se plantea como un ámbito de experiencia, donde los alumnos 
aprenden otro sistema de comunicación, de manera interpersonal, espontánea y natural, cuyos 
contenidos son eminentemente funcionales. Además, cabe destacar la implantación de una ter-
cera lengua, el alemán, al comienzo de la etapa de Primaria. 
 

Teniendo en cuenta estas características en nuestro Proyecto Educativo valoramos: 
 

• El pluralismo ideológico. 
• La libertad. 
• El respeto mutuo. 
• La solidaridad. 
• La colaboración y el aprendizaje cooperativo. 
• El respeto a la diferencia.  
• La corrección y los buenos modales.  
• El espíritu de trabajo y superación.  

 
La Comunidad Educativa se ha comprometido a trabajar para:  

 
• Potenciar la educación en valores. 
• Adecuar la oferta educativa a las necesidades de nuestro alumnado. 
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• Mantener una actitud no discriminatoria.  
• Valorar la diversidad como fuente de enriquecimiento. 
• Educar para la convivencia. 

 
 
JUSTIFICACIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA 
 

El DECRETO 114/2011, del 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito 
educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias, recoge en su artículo 1 de La Ley Orgánica 
2/2006, del 3 de mayo, que entre los principios inspiradores del sistema educativo español, 
prestaremos especial atención a la educación para la prevención de conflictos y para la resolu-
ción pacífica de estos, así como la no violencia entre todos los ámbitos de la vida personal, fa-
miliar y social.  
 

El compromiso de la Comunidad Educativa, por tanto, tiene que hacerse efectivo con el 
mantenimiento y la mejora del clima escolar en nuestro Centro, mediante la incorporación de 
medidas dirigidas a potenciar la educación para la convivencia a través de la práctica, las cuales 
refuercen la autoridad educativa y el buen ejercicio de los derechos y deberes, además de la 
colaboración de las familias y del conjunto de la sociedad con nuestro Centro. 
 

La finalidad de nuestro Plan de Convivencia es mantener un clima escolar adecuado en 
nuestro Centro, mediante el desarrollo de procesos educativos que faciliten la educación de 
nuestro alumnado en valores de respeto a los derechos humanos, con el objetivo de propiciar 
una cultura ciudadana democrática, la cual permita la adquisición de un compromiso ético por 
parte de la Comunidad Educativa.  
 
 
NUESTRO CONCEPTO DE CONVIVENCIA 
 

A continuación se recogen algunas de las definiciones propuesta por nuestra comunidad 
educativa: 
 

“Para que exista una convivencia positiva se debe contar en primer lugar con un 
grupo de personas entusiastas y con una visión positiva de lo que les rodea, con ganas de 
formarse y aprender, debiendo tener en cuenta que para formar personas debemos cono-
cer a las personas." 
 

“Una convivencia positiva en el centro es consolidar unas relaciones sanas y enri-
quecedoras entre todos los miembros de la comunidad educativa, trabajando diaria e in-
sistentemente en ser amable, generoso, comprensivo, ayudar, cooperar, hacer sonreír, es-
cuchar y atender, dentro de las posibilidades de cada uno, las necesidades de todos sus in-
tegrantes.” 
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“Una convivencia positiva en el centro conlleva: 
-Respeto: entre alumnos, entre docentes y alumnos, entre docentes, entre el personal 
en general. 
-Colaboración: que si mi fortaleza es tu debilidad y viceversa podamos comple-
mentarnos y hagamos un equipo cohesionado. 
-Aprender de los errores es el mejor camino para mejorar. 
Las normas de funcionamiento del Centro deben adoptarse tras votación democráti-

ca (normas de biblioteca, patio, consecuencias para faltas leves, graves y muy graves 
etc.), y fomentar valores positivos para la convivencia.” 

 
“La convivencia positiva en mi centro es la capacidad de interactuar unas personas 

con otras y los diferentes grupos de la comunidad educativa entre sí de manera asertiva, 
respetando los derechos de todos y todas. La convivencia positiva no es ocultar o evitar 
los conflictos a través de sanciones sino ser conscientes de su existencia y disponer de los 
recursos y las actitudes que posibiliten una adecuada resolución. Lograr un buen clima de 
convivencia va a facilitar el aprendizaje.” 

 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL  
DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO 
 

Teniendo en cuenta el nivel sociocultural de las familias que eligen nuestro centro conta-
mos con un alumnado con altas expectativas de éxito, un apoyo familiar muy bueno, las nece-
sidades básicas cubiertas y con una implicación activa en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Todo esto conlleva a crear un clima familiar el cual favorece una comunicación activa y 
participativa, que a su vez propicia un trabajo individualizado tanto a nivel personal como 
académico.  

Al vivir inmersos en una sociedad que fomenta valores tales como el consumismo y la 
competitividad, nuestra comunidad educativa se esfuerza por fomentar día a día valores que 
van quedando en el olvido pero que son fundamentales para el crecimiento y desarrollo perso-
nal. Entre estos valores destacamos el respecto, la justicia, la empatía, la solidaridad, el compa-
ñerismo y la tolerancia. Valores que propician un buen clima escolar y que capacitan al alum-
nado para integrarse en nuestra sociedad.  
 
 
OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE CONVIVENCIA 
 

� Conseguir una mejora en la relación de todo el alumnado, respetando sus dife-
rencias de género, sexo y edad.  

� Fomentar la implicación de las familias en el apoyo y difusión del Plan de Con-
vivencia del Centro.  

� Mejorar la relación de todos los miembros de la Comunidad Educativa, im-
plicándolos en todas las actividades encaminadas a facilitar la convivencia en el 
centro.  
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� Prevenir los conflictos dentro y entre los distintos sectores de la Comunidad 
Educativa.  

� Priorizar la educación en valores de entre los contenidos del currículo, asignán-
doles espacios y tiempos específicos.  

� Fomentar la existencia de actividades, espacios, y tiempos comunes para facilitar 
la convivencia entre el alumnado.  

� Se preverá una atención específica al alumnado que, por diversas causas, presen-
ten comportamientos que alteren la convivencia en el centro y la de aquel otro 
alumnado que padece sus consecuencias. Triángulo: conflicto – mediación – re-
paración.  

 
  
RESPUESTAS QUE SE DAN EN EL CENTRO 
 

La convivencia en un centro con las características del nuestro ha sido siempre un eje ver-
tebrador de todas actividades, está presente, por tanto, en el Proyecto Educativo, en el Plan de 
Acción Tutorial, en las programaciones generales, en las actividades programadas, además de 
los documentos específicos como el RRI y este Plan.  
 

Entendemos el conflicto como la confrontación que se produce entre diversos intereses. 
La actitud con la que se enfrenta una persona a un conflicto es más importante, a veces, que la 
resolución del conflicto mismo. Nuestros esfuerzos deben centrarse en buscar soluciones con 
un talante colaborador. Según Delgado, M (1997) en “La razón paradójica”…”Lo realmente 

difícil no es tanto hacer penetrar la idea de que los conflictos son inevitables, sino explicar que 

en el fondo son necesarios. Es decir, no existe ninguna posibilidad de que una sociedad como 

la nuestra, tan compleja, tan demográficamente densa, pueda manejarse, pueda incluso avan-

zar, sino es precisamente por ese combustible que el conflicto mismo le presta. Mejor dicho, el 

combustible es el propio conflicto. Erróneamente, se supone que la alternativa a las injusticias, 

a las asimetrías, a las desigualdades, es una especie de armonía universal que, en la medida 

que es imposible, nos exime de hacer nada a fondo. La escuela ha de ser conflictiva. Solamente 

puede llegar a ser enriquecedora, solamente puede aspirar a cambiar un poco para bien, en la 

medida que asuma dicha conflictividad. Una escuela pacificada podrá ser muy deseada por 

algunos/as pero, en cualquier caso, difícilmente podrá producir algo parecido a la inteligencia 

y a la capacidad crítica de los individuos que allí se están educando”. 

 

Es bueno conocer las pautas de comportamiento de nuestro alumnado, sus semejanzas y 
diferencias, detectando aquellas que puedan crear desigualdad, como el género, determinadas 
características físicas, o la cultura de origen. Adoptaremos medidas para la prevención de situa-
ciones conflictivas entre los compañeros y las compañeras, para aquellas que anulen las opinio-
nes distintas o en las cuales participen las mismas personas en el aula, además de la margina-
ción sistemática a las personas con más dificultades.  
 

Promoveremos la participación, el compromiso y la responsabilidad, con el objetivo de lo-
grar la autonomía individual y del grupo, atendiendo a la diversidad de personas y situaciones. 
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A partir del análisis de cada grupo clase podremos generar el tipo de convivencia que de-
seamos, teniendo presentes las siguientes pautas que nos ayudarán a potenciar la relación y el 
aprendizaje entre iguales:  
 

� Una metodología participativa en la que el alumnado sea protagonista. El alumnado y 
sus familias, desde el comienzo del curso y de forma continua, son informados por cada 
profesor/a de los criterios de evaluación. El alumnado es consciente y es capaz de auto-
evaluar su proceso de enseñanza y aprendizaje, de sus niveles de competencias básicas, 
de su implicación y responsabilidad hacia al trabajo tanto de forma individual como 
grupal.   

� Agrupación y situación en el aula con criterios previamente establecidos y en función de 
tareas concretas a realizar. 

� Crear el hábito de escuchar y recoger todas las opiniones para tenerlas en cuenta.  
� Reparto de tareas que compensen posibles desigualdades.  
� Desarrollar siempre, al menos, dos posibles soluciones. De esta forma se evitará la opi-

nión única y se favorecerá la argumentación e interacción entre el alumnado.  
 

Desarrollar una convivencia adecuada en el aula precisa que exista un buen nivel de co-
ordinación entre el equipo docente. Ésta deberá establecerse sobre lo esencial, marcando una 
actuación coherente y una misma línea de trabajo. Se determinará cuáles son los objetivos bási-
cos a conseguir con cada grupo clase, estableciendo también las normas con el alumnado, posi-
bilitando la interiorización de las mismas y su transferencia a otras situaciones.  
 

Tenemos en funcionamiento el programa APRE, Atención Psicomotriz Relacional y Edu-
cativa en la etapa de Infantil con el objetivo de trabajar necesidades  de tipo relacional, emo-
cional y/o de comportamiento, desde los primeros años de escolaridad. Por consiguiente, el 
trabajo conjunto con la familia se hace imprescindible, informándoles de forma periódica de la 
evolución del grupo, para conocer y apoyar en casa las normas que se trabajan en el centro.  

 
La Acción Tutorial es un instrumento de gran importancia para desarrollar la convivencia. 

A través de ella, el profesorado puede disponer de dinámicas de consolidación del grupo-clase, 
aportar información al profesorado y a las familias, desarrollar actitudes de comunicación, inter-
cambio y conocimiento mutuo, de habilidades sociales, de formas de conocerse a sí mismo con 
sus emociones y comportamientos así como de expresar sus opiniones. Nuestro Plan de Acción 
Tutorial debe ser asumido y conocido por todas las partes implicadas con la finalidad de asegurar 
su puesta en práctica y su colaboración a la mejora de la convivencia en el centro.  

 
Su trabaja con el alumnado las habilidades sociales, con especial interés en la autoestima 

y la estima a los demás, y se enseña a los alumnos a reconocer, identificar y no confundir sus 
propias emociones (ira, dolor, desprecio, aislamiento, tristeza, alegría, acoso, miedo, timi-
dez,…). Para todo ello, se prepara actividades en los ciclos, coordinadas entre sus miembros 
para trabajar las actividades que están registradas en el Plan de Acción Tutorial.  
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RELACIÓN CON LAS FAMILIAS Y LOS SERVICIOS EXTERNOS 
 

Las relaciones del profesorado con las familias son excelentes, implicándose éstas en las 
propuestas que se realizan, fundamentalmente a través de las reuniones de tutorías. 

  
Las familias deben conocer las normas que se aplican en el colegio y reforzarlas en casa. 

Nuestro alumnado conoce las normas, la teoría y se les enseña a ponerlas en práctica. Es nece-
sario mostrarles cómo actuar y resolver los conflictos y para ello es imprescindible la implica-
ción de las familias. 

 
En casos puntuales es necesario realizar un trabajo específico con algunas familias, para 

facilitarles apoyo, ayuda y orientación que deben ofrecer a sus hijos e hijas. En los casos ex-
tremos se puede contar con la colaboración del EOEP (Equipo de Orientación Educativa y Psi-
copedagógica de zona) y de los Servicios Sociales.  

 
 
EXPERIENCIAS QUE FAVORECEN LA CONVIVIENCIA EN EL CENTRO 
 

Hay diversas actuaciones específicas que realizamos y están favoreciendo la convivencia: 
 

- Actividad de convivencia con la ESO. Tipo de actividad: Físico-Deportiva y Re-
creativas. (Playa de las Teresitas). 

- Campeonato interno de deportes colectivos e individuales, en horario de sobremesa. 
Mayco III. Deportes colectivos: en el primer trimestre: Baloncesto y La Bandera; 
en el segundo trimestre: Fútbol Sala y Brilé y en el tercer trimestre: Voleibol y Ba-
lonmano. En los deportes individuales: juegos de mesa, ping-pong y futbolín.  

- Semana de la Eso y Acampada de 3º y 4º Eso.  
- Dos encuentros Familia-Escuela. Uno se celebra en octubre en Mayco Homeland 

(Garimba) y el otro a finales del tercer trimestre, coincidiendo con el día de Canarias.  
- Día de la Biblioteca. Actividades culturales y lúdicas.  
- Salidas al Cidemat (bautismo del Mar). Tercer Ciclo de Primaria, y toda la Etapa de 

Secundaria.  
- Fiesta de Halloween, en Mayco I y III. Actividades recreativas.  
- Salidas al teatro (inglés y español): Etapas de Primaria y Secundaria.  
- Día de San Andrés. Actividades lúdicas, culturales y recreativas.  
- Festivales: de Navidad y Fin de Curso. 
- Excursiones a lo largo del curso.  
- Día de la Paz y de la no Violencia, 30 de enero.  
- Concierto al auditorio Adán Martín. 
- Salidas al TEA. 
- Visita al CSIC (Investigación científica), 3º y 4º Eso.  
- Teatro Guimerá. 
- Viaje de fin de curso en 6º y en 4º de la ESO. 
- Salidas para reciclar en los alrededores del centro. 
- Visita al PIRS en Arico. 
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- Salidas a diferentes exposiciones fotográficas. 
- Competiciones deportivas con otros centros e instituciones. 
- Tutorías informales que se realizan a lo largo del horario escolar con el alumnado.  
- Tutorías con las familias para tratar aspectos de comportamiento de los hijos e 

hijas, tanto individualmente como en grupo. 
 
 
NECESIDADES DE FORMACIÓN 
 

La Dirección del Centro y el profesorado son conscientes de la necesidad de formación 
para enfrentarse con eficacia a las nuevas formas y estilos que exige la educación hoy. Es por 
ello que desde el Centro se ofertan y se realizan diferentes cursos con el fin de reciclar al per-
sonal docente y no docente. 

 
 
NORMAS DE CONVIVENCIA Y SU GESTIÓN 
 

Las normas de convivencia son las pautas sociales reconocidas como necesarias por la 
comunidad educativa para mantener un clima de convivencia escolar adecuado. Indican las 
formas en las que cada uno de sus miembros debe y puede actuar para relacionarse de forma 
positiva, velando por el respeto, la integración, la aceptación y participación activa del alumna-
do, profesorado, familias y personal de la administración y servicios.  

 
Nuestro centro docente regula las normas de convivencia en el marco del proyecto educa-

tivo del que forma parte el plan de convivencia. Las normas de convivencia estarán basadas en 
el respeto entre las personas y la conciencia de la dignidad propia y la ajena. Se concreta en el 
ejercicio y respeto de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones de los componentes 
de la comunidad educativa.  
 

El Equipo Educativo del Centro ha acordado las siguientes normas con la intención de 
favorecer la convivencia en el Centro entre el alumnado: 
 

� La convivencia se cuida mediante una corrección en el lenguaje y en los modales.  
� Es obligatorio asistir al centro con el uniforme y correctamente aseado. 
� Mantener una relación de cortesía (saludo, amabilidad en el trato…) con todas las per-

sonas que colaboran en el centro.  
� Respetar la libertad de conciencia y las convicciones ideológicas, religiosas y morales, 

así como la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad 
educativa.  

� Es un deber del alumno o alumna la no discriminación de ningún miembro de la comu-
nidad educativa por razón de nacimiento, raza, sexo o por cualquier otra razón.  

� Se debe respetar, a beneficio del bien común, todos los espacios del centro, evitando el 
ruido y moderando el tono de voz. 
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Relación profesor-alumno 

La relación profesor-alumno se basa en un trato de afecto y de respeto, una confianza mu-
tua y un diálogo sincero. Es deber de los profesores transmitirle a los alumnos el sentirse escu-
chados y valorados. 

El profesorado en general tiene la responsabilidad sobre todos los alumnos/as del centro, 
aunque no sean sus tutores/as.  
 

Relaciones entre los alumnos: 

El alumno o alumna debe respetar el derecho al estudio que tienen sus compañeros y 
compañeras. Por lo cual, en la clase debe predominar un ambiente agradable, que favorezca el 
desarrollo de las actividades.  

Los alumnos y alumnas del centro deben dar ejemplo a los de menor edad, así como a sus 
iguales mostrándoles ayuda y respeto. 

Las pertenencias y bienes, tanto del centro como las de los demás, deber ser respetadas en 
todo momento.  

El respeto y la responsabilidad debe ser la tónica dominante.  
 
Comportamiento en el aula:  

El profesor/a debe generar el ambiente adecuado en el aula y el alumno/a responder favo-
rablemente a las indicaciones de este/a.  

El alumnado tiene que mostrar un comportamiento correcto con el profesorado y compa-
ñeros, atendiendo a las explicaciones y participando en clase.  
 
Puntualidad y ausencias:  

La puntualidad al Centro es un signo de seriedad académica. Los retrasos en la entrada al-
teran considerablemente el ritmo de trabajo del aula.  

Todo retraso previsto o ausencia debe ser justificado por el padre o madre, en la Secretar-
ía del Centro por escrito. También puede hacerse a través de la agenda escolar.  

El profesor/a tutor/a de cada clase es el/la responsable del control de absentismo y retras-
os de los alumnos y alumnas.  

En las entradas a clase, tras los recreos, en las salidas del centro (para realizar visitas, ta-
lleres…) y en todo lo que exija desplazamientos, el alumno o alumna debe esmerar la puntuali-
dad para no alterar el orden general.  
 

Entradas y salidas:  

Toda salida del Centro en horario escolar debe ser solicitada por el padre o madre me-
diante la agenda escolar o personalmente.  

El alumnado debe ser recogido por su padre y/o madre. Si es otra persona, el padre o ma-
dre deberá comunicar al tutor qué persona recogerá a su hijo o hija, debiendo mostrar su DNI al 
personal encargado del Centro.  

Se permitirá salir del Centro en horario no lectivo a un alumno o alumna de cursos supe-
riores con autorización escrita de su padre o madre.  

El cuidador o la cuidadora están para contribuir a una mayor seguridad en el centro, evitan-
do la entrada de personas ajenas al mismo. Todos debemos entender y respetar sus funciones.  
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Cuidado del material: 

La agenda escolar es un documento oficial del centro. El alumnado debe hacer un uso res-
ponsable de la misma. Su pérdida, deterioro o mal uso conllevará la obligación de adquirir una 
nueva. El alumnado de cursos superiores debe cuidar de su taquilla y ser responsable de su llave. 
 

A continuación se especifican las normas acordadas por Etapas educativas en diferentes 
ámbitos. 
 
 
Etapa de Educación Infantil 
 

Es una etapa muy importante porque es cuando comienza la socialización y la asimilación 
de las normas de convivencia y el comienzo de sus competencias sociales. Para su buen funcio-
namiento se acuerdan las siguientes normas de tipo organizativo:  

 
Puntualidad y control: 
 
� Puntualidad en la llegada del centro.  
� Puntualidad en el horario de guardia. 
� Controlar la entrada y salida de los baños de los alumnos y alumnas.  

 
Comunicados a través de la Agenda:  
 
� Si ocurre algún incidente se deberá comunicar a la familia a través de este medio.  
� Se revisarán las agendas a primera hora de la mañana. Si no está firmada habrá que 

informar a la familia de la importancia de revisar diariamente la agenda. 
 

Después de la jornada escolar, los alumnos y alumnas deberán salir con las caritas limpias, 
peinados y acicalados. Todo el alumnado debe estar sentado en el patio o si hubiera alguna incle-
mencia meteorológica en la dependencia asignada. El profesorado debe estar atento a la llamada de 
la encargada o encargado de avisar una vez haya llegado el padre o madre a recoger a su hijo o hija. 

 
En la Etapa de Infantil se trabajan con el alumnado las siguientes normas, a través de 

pictogramas:  
 

- Estar en silencio para escuchar de forma activa y efectiva. 
- Levantar la mano en silencio para pedir el turno de palabra. 
- Hablar en un tono adecuado. 
- Hacer la fila siempre al entrar y salir de clase. 
- Sentarse correctamente en la silla. 
- Tratar a los demás con cariño y respeto (los problemas se solucionan hablando) 
- Pedir siempre permiso para salir de clase y acudir al baño de uno en uno. 
- Recoger los juguetes o el material que se utilice. 
- Colgar la mochila correctamente y cerrarla. 
- No quitarse los zapatos. 
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- Terminar los trabajos y realizarlos correctamente. 
- Mantener el orden y la limpieza en los trabajos que realicemos en clase. 

 
 
Etapa de Educación Primaria y Educación Secundaria 
 

Continuando con el trabajo iniciado en la Etapa de Infantil se establecen las siguientes normas: 
 

- Hacer la fila siempre al entrar y salir de clase.  
- El profesorado a primera hora pasa lista y revisa las agendas, que previamente el alumnado debe te-

ner encima de la mesa. En el corcho de clase debe estar expuesta la lista para controlar los retrasos.  
- En los cambios de clase, el profesor/a indica al alumnado que prepare el material de la asignatura 

que le van a impartir y que guarde en la taquilla el material de la asignatura que se ha impartido. 
- Cuando el alumnado sube del patio, puede ir al baño pasadas la primera media hora, esto es, 

después de las 09:00, las 12:00 y las 15:00 horas.  
- No se permite que el alumnado deje la botella en su pupitre; debe guardarla en la mochila, pero 

podrá hacer uso de ella.  
- El alumno/a que llega tarde puede entrar al aula. Pasados las 08:40, los padres deben justificar el 

retraso por escrito en Consejería del centro o a través de la agenda.  
- Los alumnos de la ESO no podrán acceder al aula en el transcurso de la primera hora de clase, 

pasados diez minutos de la hora de entrada (8.00 horas) Los padres deben justificar por escrito 
dichos retrasos. 

- Los padres no pueden entrar al aula comenzada la jornada escolar. 
- Después de tres retrasos injustificados, es responsabilidad de la Jefa de Estudios informar a los 

padres sobre la importancia de la puntualidad en el proceso de enseñanza y aprendizaje de su 
hijo/a. Cinco faltas injustificadas se computa como una falta en el estadillo de absentismo que se 
envía a la Consejería.  

- En Mayco I, se desayuna en el aula. Pasados 10 minutos, si no han terminado el desayuno, los 
alumnos/as lo acabarán en la cancha. En Mayco III, desayunan en la cancha.  

- Los martes y jueves, es el día de la fruta.  
- No se permite traer bollería ni chocolate para el desayuno.  
- Se debe dejar el aula limpia y ordenada al finalizar la jornada.  
- Los grupos y días asignados para que los alumnos y alumnas vayan al patio de jardines y juegan 

al fútbol en Mayco I son:  

Día de la semana Fútbol Patio de jardines 

Lunes 4º 1º 

Martes 3º 2º 

Miércoles  2º 3º 

Jueves 1º 4º 
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Normas del Comedor Escolar:  
  

Todos los alumnos que hagan uso del Comedor Escolar deben distinguirse:  
 

• Por el cuidado y respeto del material del mismo sabiendo que no es un lugar de juego.  
• Educación y buenas formas en el comer.  
• Valorar la comida como un bien que muchos no poseen.  
• Seguir siempre las indicaciones de los responsables.  
• No sacar los alimentos del comedor.  
• Hablar de manera correcta y en voz baja.  
• No levantarse hasta que se termine de almorzar. El alumno y alumna debe recoger su ban-

deja y su vaso y subir su asiento.  
 

El alumno que no respete las normas, se retira del grupo y es acompañado por un educa-
dor, el cual será el encargado de recordarle las normas establecidas en el comedor.  
 
Organización en Mayco III 

El profesor/a baja al alumnado hasta la entrada del comedor donde les esperan los educa-
dores. Los alumnos permanecen en fila y en silencio. El alumno que no acate las normas o en-
tre indebidamente al comedor, esperará al segundo turno. Si el alumno es de 2º turno, se retira 
del grupo y es acompañado por un educador, el cual será el encargado de recordarle las normas 
establecidas en el comedor.  

 
 
Normas de Patio 
 

El patio es un espacio de integración social. La hora del recreo es el momento ideal para 
intervenir en aspectos tan fundamentales como las habilidades sociales.  
  

Una compañera comparte una reflexión que se recoge en este Plan de Convivencia: “Si le 
preguntamos a nuestros alumnos y alumnas qué es lo que más le gusta del colegio, probable-
mente respondan: "¡El recreo!". Es importante, que los niños y niñas se mantengan activos/as, 
jueguen al aire libre y liberen la energía que acumularon durante la jornada. Los patios de re-
creo son un lugar genial para ello. Sin embargo, no podemos obviar que esto depende en mu-
chas ocasiones de nuestra labor como cuidador/a”. 

 
Es por ello que se hace necesario exponer algunos aspectos que se deben tener en cuenta 

por parte de los cuidadores y cuidadoras:  
 

1) Ocupación/vigilancia del patio por sectores: Para tener un mayor control de toda el área 
del patio, los adultos encargados del cuidado del mismo deben distribuirse por zonas.  

2) Prestar atención a los grupos de juegos por edades. 
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3) Supervisar los juegos: Los adultos a cargo del patio deben ser capaces de guiar a los ni-
ños y niñas para que usen los juegos como corresponde, lo que genera que disminuya el 
número de lesiones y de conflictos.  

4) Ante una caída o golpe revisar al niño o niña con especial atención. Si no se está segu-
ro/a de lo que le pasa, avisar a los familiares o acudir al Centro de Salud. 

5) Prevenir los conflictos, estando muy pendientes del alumnado reincidente en alterar la 
convivencia positiva en el patio. 

6) Ante un conflicto, separar en caso necesario, realizar una escucha activa y dialogar con 
aquellos alumnos y alumnas implicados/as en el conflicto, buscando llegar a una ade-
cuada resolución. 

7) Valorar las consecuencias del conflicto en función de la edad de los niños y niñas. 
8) Informar a los tutores o tutoras de cualquier incidente ocurrido en el patio y anotarlo en 

la agenda.  
9)  Motivar al alumnado para el disfrute de su tiempo libre, incidiendo en aquellos/as que 

muestran un comportamiento más retraído. 

 
Durante el tiempo de recreo se permanecerá en los lugares destinados a ello, no permi-

tiendo al alumno o alumna permanecer en las aulas sin autorización del profesor/a. En el Cen-
tro, se ha establecido que cada tutor/a informe al personal del patio si algún alumno o alumna 
de su clase tuviera alguna patología. 

 
Se deberá inculcar el uso de las papeleras para colaborar en mantener limpios y agrada-

bles el patio y las demás instalaciones es un hábito, además del correcto uso de la clasificación 
de los materiales en su correspondiente contenedor (plástico, orgánico y papel). Asimismo, 
respetar el uso de los elementos deportivos comunes (canastas, porterías, balones…). 

 
Se mantienen los días de juguetes ya establecidos por cada grupo-clase, permitiendo al 

alumnado bajar al patio, en horas de sobremesa, sus juguetes. Fomentado así, la interacción con 
los demás compañeras/os a través del juego. Antes de entrar al comedor, el alumnado debe dejar 
su juguete en una caja colocada en el espacio señalado para su curso. Los miércoles es destinado 
al “Día de la lectura”. Hay un/a responsable de patio encargado de ir a buscar la caja de libros a la 
biblioteca. Los alumnos y alumnas que lo deseen podrán bajar sus propios libros al patio.  

 
Para una mejor organización, el profesorado de las clases de refuerzo y extraescolares 

deberá bajar a buscar al alumnado. La educadora o educador responsable deberá tener un lista-
do de las actividades y los alumnos que asisten.  
 
 
Normas en el sistema de competiciones internas en horario de sobremesa:  
 

El sistema de competición interna contempla las modalidades colectivas e individuales de 
distintos deportes y/o juegos de entretenimiento. 
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Reglamento: Los alumnos y alumnas que participen en las actividades de competiciones 
internas del Centro, están sujetas a la normativa de comportamiento y de convivencia del 
Régimen Interno del Centro. Todas las acciones sujetas a sanciones son registradas en el acta 
de los encuentros deportivos realizados, y posteriormente llevadas al comité organizador para 
su deliberación y resolución de cada caso. 

 

Normas de la Biblioteca 
 

Estas normas de funcionamiento son las mismas para todos los usuarios: alumnos, profe-
sores, personal administrativo y laboral del colegio. 

 
1. El horario de apertura de la biblioteca será de 9.00 de la mañana a 14.15. Pudiendo 
sólo retirar libros cuando en la biblioteca se encuentre el bibliotecario.  
 
2. Para solicitar el préstamo de libros o revistas, será necesario acreditar que se pertenece 
a alguno de los estamentos anteriormente citados como usuarios, mediante su comproba-
ción en las listas existentes en la biblioteca. 
 
3. Se prestarán todos los libros, salvo las enciclopedias, diccionarios, anuarios, atlas… y 
ciertos DVD y cintas VHS señalados con un punto rojo, que sólo podrán ser consultados 
en la biblioteca durante el horario de apertura.  
 
5. El préstamo habitual será de un máximo de dos libros por persona salvo en las campa-
ñas de lectura que se puedan realizar a lo largo del curso. 
 
6. El tiempo máximo de préstamos de un libro será de dos semanas (excepto en las cam-
pañas de lectura, que se especificará en su día). Cumplido el plazo de entrega, será im-
prescindible que el lector pase por la biblioteca para devolver el libro o para renovarlo 
una semana más.  
 
7. En el caso de que no se cumplan estos dos últimos requisitos ―devolución o renova-
ción― en el plazo correspondiente, el usuario no podrá retirar libros durante un plazo de 
una semana como sanción.  
 
8. Si el libro se devuelve deteriorado o se pierde, tiene que ser repuesto por el alumno.  
 
9. Al alumno no se le tramitará ningún tipo de documentación hasta que no se haya com-
probado que devolvió todos los libros prestados. 
 
10. Los responsables de las bibliotecas tienen potestad para requerir a cualquier persona 
que no saque material de la misma sin haberse tomado nota de ello. 
 
 Estas normas están sujetas a revisión dependiendo de cómo se desarrolle el funciona-

miento del servicio y han sido aprobadas por la dirección del centro.  
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Se establecen como normas de convivencia para el uso del espacio de la biblioteca:  
 

• El silencio.  
• Se prohíbe comer y/o beber en el espacio de la biblioteca.  
• No se podrá hacer uso de los ordenadores de gestión.  
• Mantener el recinto limpio y ordenado.  
• Cada curso tendrá estipulado un horario para el uso de la biblioteca.  
• En Mayco III, la biblioteca funcionará en horario de recreos y de sobremesa has-

ta las 14:15.  
• El uso del ordenador destinado a los estudiantes se guardará el estricto orden de 

la lista que a tal efecto obra en la biblioteca.  
• Todo material que salga fuera de la biblioteca debe ser registrado como présta-

mo por los bibliotecarios y las bibliotecarias, tanto para el alumnado como para 
el resto del personal del colegio.  

• En Mayco III, durante los recreos se utilizará la biblioteca para estudiar o leer y, 
en la hora de sobremesa, también se podrá realizar tareas, de forma individual.  

 
 
ACCIONES PREVISTAS. ESTRATEGIAS  
PARA FAVORECER LA CONVIVENCIA 
 

Durante el curso escolar 2012-2013 centraremos las actuaciones de nuestro Plan de Con-
vivencia en los siguientes aspectos:  
 

• Revisar el RRI (Reglamento del Régimen interno), apartado: Régimen discipli-
nario.  

• Revisión de las normas generales del centro por la Comunidad Educativa. 
• Reuniones trimestrales de los Delegados de cada curso de la Etapa Secundaria 

con la  Dirección del Centro.  
• Poner en práctica el Plan de Acción Tutorial del Centro.  

 
 
PROTOCOLO PARA LA GESTIÓN DE LOS CONFLICTOS:  
PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 
 

El plan de acción tutorial potenciará el papel de las familias y de las personas que ejercen 
la tutoría académica en la prevención y tratamiento de los conflictos, fomentando el uso de la 
mediación y de otras medidas que nuestro centro disponga para la resolución pacífica de los 
conflictos y la mejora de la convivencia escolar. Dentro de este plan se incluirán acciones en-
caminadas a potenciar el desarrollo de valores, la autoestima, el desarrollo de habilidades socia-
les y emocionales, las estrategias para la resolución de conflictos, la prevención de acoso y 
abuso entre iguales, la prevención de violencia de género y todas aquellas que redunden en la 
mejora de la convivencia y el desarrollo personal, escolar y social del alumnado.  
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MECANISMOS PARA EL SEGUIMIENTO,  
DIFUSIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN 
 

• Corresponde a los miembros del Equipo Directivo revisar, actualizar, evaluar y 
hacer que se cumpla todo lo establecido en el Plan de Convivencia.   

• El Equipo directivo se reunirá semanalmente para analizar las incidencias produci-
das, las actuaciones realizadas y los resultados conseguidos en relación con la apli-
cación del Plan de Convivencia, así como para elaborar las propuestas de mejora.  

• Al finalizar el curso escolar el Equipo Directivo elaborará un informe anual de con-
vivencia, en el que se hará una valoración del Plan de Convivencia. 

 
 
CONCLUSIÓN 
 

Todo lo indicado en este Plan de Convivencia adquiere su pleno sentido y se completa 
con el contenido del Proyecto Educativo, Proyecto Curricular de Centro, el Plan de Acción Tu-
torial, el Reglamento de Régimen Interno, la Programación General Anual y las Programacio-
nes de Aula.  

Para posibles situaciones no explícitas aquí o en el resto de Documentos citados se aten-
derá a lo dictado por La Ley Orgánica 2/2006 de Educación y el Decreto 114/2011 de 11 de 
mayo, por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de 
la Comunidad Autónoma de Canarias.  

 


