
CONVIVENCIA

IES PORTADA ALTA



COMIENZOS…

�SE CREÓ EN EL CURSO 1989/1990
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EL CENTRO Y SU ENTORNO

� El centro se encuentra entre dos zonas desiguales: 

� Viviendas sociales: “Barrio Portada Alta”

� Falta de equipamientos culturales y de ocio: bibliotecas, jardines, 

espacios deportivos, oferta cultural…

� Zona moderna o “Núcleo de la barriguilla”
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� Viviendas con barreras 
arquitectónicas:
� No hay ascensor
� 50m2. (Cada miembro de 

una familia debe tener 
15m2 para no sufrir 
hacinamiento)
� 47% del barrio sufre 
hacinamiento.

� Índice del riesgo social de 
104 (0-163) .

� En el núcleo de la 
Barriguilla el índice pasa 
a ser de 12 (0-163).

BARRIO PORTADA ALTA
4



BARRIO PORTADA ALTA

� Nivel económico de las familias es “bajo” o “muy bajo”. Según el 
informe “Foessa” sobre la pobreza en España nuestro barrio se 
encuentra en una situación de precariedad o pobreza moderada, 
son hogares que tienen un ingreso total insuficiente para satisfacer 
el conjunto de las necesidades básicas.

� Familias sin instrucción.

� Uno de los problemas sociales más llamativos es la adición a las 
drogas . 

� 2004: 9% población cuenta con al menos un miembro de su 
familia con problema de adicción:
� 78% drogas ilegales (heroína, marihuana…)

� 22% adicción al alcohol
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LOGSE: 2000-2002

� El profesorado no estaba preparado ante el nuevo cambio 
educativo:
� Una nueva realidad, educación obligatoria hasta los dieciséis años. (9 

grupos en 3º ESO)

� Incorporación de un alumnado (1º y 2º de ESO) de menor edad

� Se habían elevado los muros y cerrado las puertas pero no se había 
cambiado el interior (espacios, horarios, medidas de provención y 
prevención de conflictos)

¿Cómo dar atención educativa 
a un alumnado que presentaba 

diversidad curricular, 
actitudinal?
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PLAN DE CONVIVENCIA
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NUESTRO ALUMNADO
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NUESTRO CENTRO NO ES NI MUY, NI POCO CONFLICTIVO 
ES EL REFLEJO DE LA SOCIEDAD

MEDIDAS
CURRICULARES

MEDIDAS
CONVIVENCIA

NUESTRO ALUMNADO



� 45 miembros de 67 personas que forman el 
claustro

� Convivencia 1 y 2

� Curricular 1 y 2: Formación en 
Competencias

� Mediación

� Evaluar la efectividad de las distintas 
medidas y actuaciones

� Revisar protocolos de actuación  de acuerdo a 
la realidad escolar.

� Realizar labores de actualización y de 
modificación de materiales 

� Tomar a tutorados/as

� Impulsar la formación del profesorado en la 
resolución pacífica de los conflictos y en las 
actividades académicas

� Labores seguimiento y evaluación plan de 
convivencia
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GRUPO DE TRABAJO 
“CONVIVENCIA EN PORTADA”
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ESQUEMA ORGANIZATIVO PLAN 
CONVIVENCIA

AULA DE 
CONVIVENCIA

MEDIACIÓN

MEDIACIÓN

AULA 
DE 

CONVIVENCIA



� Está coordinada por una profesora del 
centro, responsable del Grupo de Trabajo  
“Convivencia en Portada”

� Es el eje vertebrador de la convivencia en 
el centro

� 30 horas semanales atendida por 
profesores del Grupo de Convivencia

� Cumple tres funciones:
� Atender al alumnado cuyo comportamiento 

impide el desarrollo de la actividad docente

� Derivar los casos a otras instancias del centro 
(mediación, orientación...)

� Diagnosticar el clima de la convivencia
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AULA DE CONVIVENCIA



ATENDER AL ALUMNADO
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DERIVACIÓN DE LOS CASOS
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CLIMA DE CONVIVENCIA



MOTIVOS DE ENVÍO AL AC

1. Interrumpir constantemente

2. Falta de respeto al profesorado y a los/las 
compañeros/as

3. No obedecer al profesor o a la profesora

4. Insultos y motes entre compañeros/as

5. Salir del aula sin permiso

6. Arrojar pequeños objetos a los/las compañeros/as
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ESQUEMA ORGANIZATIVO DEL PLAN DE 
CONVIVENCIA



� Informar a las familias 

diariamente.

� Reuniones con los tutores y familias.

� Sancionar con: quedare sin recreo 

asistir al ATI un número 

determinado de horas y días, venir 

al centro por las tardes a realizar 

actividades reparadoras, y, en 

última instancia, pérdida de 

asistencia al centro y otras 

sanciones del ROF.
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JEFATURA
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� Es un espacio donde se atiende al alumnado 

sancionado con la pérdida de asistencia a clase en 

una asignatura concreta (1 o varios días) o en una o 

varias jornadas.

� Existe un Coordinador que organiza la atención al 

alumnado.

� Es atendida por el profesorado de guardia.

� El número de alumnos/as atendidos debe ser 

reducido (máx. 6).

� Es Jefatura de Estudios quien envía a este espacio.

� Materiales: de compensatoria, de educación en 

valores y de las asignaturas implicadas en la 

expulsión.
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ATI (AULA DE TRABAJO 
INDIVIDUALIZADO)
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� En la actualidad hay 12 profesores/as que 

forman el equipo y grupo de trabajo de 

mediación del Centro. Está coordinado por la 

tutora de mediación y se reúnen semanalmente 

tanto profesores/as como alumnos/as.

� Contamos en total con 96 alumnos/as, divididos 

del siguiente modo:

� Mediación de Aula:1º ESO

� Ayudantes de Convivencia:1º y 2º ESO

� Mediación entre Iguales I: 2º, 3º y 4º ESO

� Mediación entre Iguales II: 3º y 4º ESO 

� Tutorías Personales: 4º ESO y Bachillerato
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MEDIACIÓN ENTRE IGUALES



� FUNCIONES:

� Primer contacto con la mediación

� Su función principal es neutralizar el 

conflicto en el aula y derivarlo a 

Orientación o Mediación

� Ayudan además a detectar conflictos 

y a la integración de nuevo 

alumnado.

� Favorecen al buen clima del aula

� Ayudan a mantener el orden en los 

pasillos durante el cambio de clase

� Participan en las actividades de 

Escuela, espacio de Paz
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MEDIACIÓN DE AULA



� FORMACIÓN:

� Tratamiento de la violencia y del 

acoso en el aula

� Empatía, comunicación, convivencia 

en el aula, trabajar y reflexionar 

sobre valores y conflictos, etc.

� Toma de contacto con los conceptos y 

términos de la mediación

� Se realiza a través de juegos, 

dinámicas, representaciones 

teatrales, música, poemas, dibujos, 

recortes…

� Participan en actividades de 

información al resto del alumnado
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MEDIACIÓN DE AULA



� FUNCIONES:

� Cuidados del Centro (material, 

orden…)

� Ayudan a mantener el orden en los 

pasillos y en el aula durante el 

cambio de clase

� Mejoran la convivencia en el patio 

durante los recreos

� “Acompañan” al alumnado nuevo

� Toman contacto con la Cultura de 

Mediación

� Participan en actividades de Escuela, 

espacio de Paz

AYUDANTES DE CONVIVENCIA
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� FORMACIÓN:

� Derechos de todos/as a “Vivir en Paz”

� Valoración del Centro.

� Comunicación no violenta.

� Lenguaje no verbal.

� Asertividad.

� Empatía.

� Tratamiento del alumno “especial”

� Reflexión sobre los valores y el conflicto

� Cultura de mediación 

AYUDANTES DE CONVIVENCIA
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TIPOLOGÍA DE LOS CASOS
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DERIVACIÓN
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NIVEL I: MEDIACIÓN ENTRE IGUALES

� Su formación se divide en

� PARTE TEÓRICA:

� Tratamiento del conflicto y su forma 
pacífica de resolverlo. ¿Cómo 
afrontar un conflicto?

� Realizan actividades de: empatía, 
sentimientos, escucha activa, 
habilidades sociales, técnicas de 
comunicación, percepción…

� Pilares y fases de la mediación

� PARTE PRÁCTICA: 

� Representaciones (roles-play)

� Median acompañados de un 
mediador/a de nivel II

� Se reúnen los miércoles de 16:30 a 
18:30.
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NIVEL I: MEDIACIÓN ENTRE IGUALES
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NIVEL I: MEDIACIÓN ENTRE IGUALES 



� Su formación se divide:

� TEÓRICA:

� Profundización en técnicas de 
resolución de conflictos

� Talleres de prevención de violencia 
de género, racismo y xenofobia, 
homofobia, discapacidad…

� PRÁCTICA: 

� Tratamiento de casos más 
complejos (técnicas de “Role Play”) 

� Ayudan a la formación de 
mediación del nivel I

� Modelos de alumnado menor
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NIVEL II: MEDIACIÓN ENTRE IGUALES



� FUNCIONES:

� Acompañan al alumnado en su día a 
día.

� Escucha y asesoramiento 
personalizado.

� Sirve de referente al alumnado en el 
instituto.

� Supervisan los problemas curriculares 
y/o personales que pudiera tener el 
alumnado tutorado.

� Motivación personal y mejora de las 
expectativas profesionales.

� Apoyan a la resolución de conflictos.

� Se reúnen los viernes en el recreo con 
la Orientadora.
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NIVEL III: TUTORÍAS PERSONALES 



NIVEL III: TUTORÍAS PERSONALES 

� FORMACIÓN:
� Funciones, características, metas, actuaciones y límites, 

papel del tutor/a personal.

� El autoconcepto y la autoestima.

� Las expectativas y la motivación ante los estudios/vida 
futura.

� Las etiquetas y sus consecuencias.

� La alegría ante la vida: las motivaciones personales.

� Conocimiento persona e interpersonal.
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MEDIADORES/AS EN EL BANQUILLO

� Privación de participar en actividades de carácter 
lúdico.

� Obligación de asistir por las tardes para reunirse 
con la responsable de la medida de manera 
individual.

� Revisión del conflicto de manera personalizada.

� Reflexión sobre el conflicto y compromiso.

� Aplicación del protocolo de sanción reparadora.

� Revisión de compromisos.
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MEDIACIÓN COMO REFERENTE Y 
PARTICIPACIÓN
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� Se tratan aquí aquellos casos 
susceptibles de intervención 
psicológica o bien aquellos que por 
sus características o reiteración 
puedan asistir a:
� Intervención individualizada y talleres 

paliativos preventivos: relajación, 
técnicas de estudio, orientación laboral, 
autoestima, etc.

� Talleres iniciación profesional: dirigidos 
al alumnado con mayor desfase curricular, 
problemas conductuales graves, alto 
grado de absentismo.
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ORIENTACIÓN
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TALLERES PROFESIONALES

� El taller sirve de refuerzo para que 
se porten adecuadamente en el resto 
de asignaturas.

� El control del comportamiento y del 
trabajo se realiza a través de un 
sistema de fichas.

� 1º ESO (2 horas taller): Cualquier hora 
que no correspondan a asignaturas 
instrumentales.

� 2º ESO (4 horas taller): En horas de 
asignaturas con mayor carga horaria 
(Tecnología, CCNN, CCSS, Inglés).



� Se trata de una ficha semanal del 

control de comportamiento y 

trabajo del alumnado.

� Al final de la semana si se consigue 

un determinado nº de puntos se 

informa a la familia del buen 

comportamiento del alumnado.

� Puntos a conseguir depende del 

alumno/a y del tiempo que lleve 

con los talleres.

� Media de 60 puntos sobre 87.
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FICHAS DE DESARROLLO PERSONAL



� Otras medidas de orientación:

� Plan de prevención de acoso

� Plan de Acción Tutorial

� Escuela de madres y padres que se 
desarrollan en colaboración con el 
AMPA

� Talleres de Educación Afectivo Sexual

� “A no fumar me apunto” : Taller para 
dejar de fumar

� Talleres preventivos: eliminación 
violencia de género, racismo, consumo 
de alcohol…

� Compromisos pedagógicos: 

� Familia - Alumno/a - Tutor/a

� Programa Forma-Joven

41

OTRAS MEDIDAS DE ORIENTACIÓN
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� Contamos con 7 educadoras sociales en prácticas:

� 3 educadoras Nivel II

� 4 educadoras Nivel I

� Realizan los siguientes talleres:

� Autoestima para niñas (12 niñas).

� Autocontrol (5 niños)

� Autoestima niños (3 niños)

� Atención individualizada (8 niños)

� Talleres grupales sobre HHSS

� 1 educadora social contratada por el centro para el 

alumno sancionado por la tarde.

� 1 educadora social que lleva el tema de estudio por las 

tardes.
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EDUCADORAS SOCIALES
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� COMISIÓN DE CONVIVENCIA

� EQUIPO DIRECTIVO

� GRUPO DE CONVIVENCIA

� Coordinadora del Aula de Convivencia

� Equipo de Mediación

� Coordinador de ATI

� Orientación

� Jefatura de Estudios

� Coordinadora del Proyecto “Escuela, 
espacio de Paz”

� Educadoras sociales

� DACE

� Dirección

45

GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA EN EL 
CENTRO



GRACIAS A TODOS LOS QUE HAN TRABAJADO 
POR ESTE SUEÑO

info@iesportada.com


