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ANEXO PLAN DE CONVIVENCIA 

1.- Conversaciones restaurativas. 

La conversación restaurativa es una práctica para la resolución de los conflictos, en este 
caso escolares, en la que participan las personas que están directamente implicadas en el 
conflicto y la persona, o personas, que hacen de facilitador. El papel de facilitador pueden 
hacerlo alumnado y/o profesorado con una mínima experiencia. 

El objetivo de las personas que facilitan es ayudar a que los implicados reparen lo que se ha 
deteriorado, permitiéndoles que se expresen y ayudándoles a que buscan una solución que 
satisfaga las necesidades de las partes. 

Si tenemos claro que la actitud de las personas que facilitan no es amonestar, sermonear o 
dar soluciones vamos por buen camino. Por otro lado, su técnica no es compleja, para 
llevarla a cabo con eficacia necesitamos un poco de tiempo para tener una reflexión 
tranquila y por otro lado el conocimiento de las preguntas que tenemos que ir haciendo a lo 
largo del proceso. 

Es conveniente dejar pasar un poco de tiempo para que se tranquilice la situación. También 
es importante encontrar un espacio adecuado y tranquilo en el que iniciar la intervención. 
Previamente hay que traslada a los intervinientes en el conflicto la propuesta de este 
recurso.  

 

Partes en la intervención 

1.- Compromiso 

“Hola, nos gustaría juntarnos para hablar del problema (pelea, riña, altercado…) que habéis 

tenido, y poder resolver la situación ¿Te parece bien?” 

Cuando ya estamos juntos le pedimos a cada uno que nos cuente qué ha pasado. 

Receptor Autor 

¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? 

 

2.- Reflexión 

El objetivo de esta fase es promover el cuidado y la empatía hacia la otra persona. 
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Receptor Autor 

¿Cómo te sientes en relación a lo que ha ocurrido? ¿Qué pensabas en ese momento?  

 ¿Qué querías que pasara?  

 ¿Qué buscabas haciendo eso? 

 ¿Qué pasaba por tu cabeza cuando le 

pusiste la zancadilla? 

 ¿Qué te hizo que te decidieras por eso? 

 

3.- Comprender el daño 

Receptor Autor 

¿Cómo te ha afectado a ti y a otras personas? ¿A quién ha afectado el incidente? 

¿Qué ha sido lo más difícil para ti? ¿Cómo crees que le ha afectado? 

¿Qué fue lo peor para ti? ¿Qué pasa por tu cabeza? 

 ¿Qué piensas de lo que hiciste? 

 ¿Qué piensas ahora de lo que ha pasado? 

 

4.- Reconocimiento acuerdos 

Receptor Autor 

¿Qué puede hacer él/ella? ¿Qué podrías hacer para mejorar la situación? 

¿Qué necesitas a partir de ahora? ¿Te parece bien, te parece justo? 

¿Qué necesitas para que esto se arregle? ¿Alguna sugerencia más? 

¿Alguna sugerencia más?  

 

5.- Supervisión 

Receptor Autor 

¿Cómo comprobamos si estos acuerdos 

funcionan? 

¿Cómo comprobamos si estos acuerdos 

funcionan? 

 

2.- Banco de la amistad. 

Nuestro banco tiene nombre y ubicación. Incluso tiene normas de uso. Todo ello, ha sido 
elegido, por todos los alumnos del colegio, en una tarea compartida y democrática. El día 30 
de enero de 2020, con motivo de la celebración del Día de la Paz, fue la puesta en marcha de 
este proyecto.  

Las normas de uso del “Banco de la Empatía”, ubicado debajo de las ventanas del aula de 
música, son las siguientes: 
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Los que se sientan 

 Usar solo cuando de verdad lo necesites, cuando se necesite ayuda. 

 Hay que estar bien sentados y entre todos tenemos que cuidarlo. 

 Su uso de momento está restringido al tiempo de recreo. 

 Cuando estés solo o triste o enfadado y quieras hablar con alguien para que te 

ayuden. 

 Para desahogarte de algún problema. 

 Si no tienes amigos para jugar y quieres jugar. 

 Respetar el banco y no usarlo para otras cosas: jugar, comer el bocadillo… 

 No es un banco para lesionados físicos. 

 Sentarse para resolver conflictos, de forma autónoma. 

Los que ayudan: 

 Si hay alguien sentado y quiero ayudar, me acerco. Lo primero que se puede hacer 

es invitarle a jugar con nosotros. 

 Hay que ser amables con el alumnado que está sentado. Mejor no acudir en grupo, 

uno o dos para que el niño/a que está sentado se sienta más a gusto. 

 Preguntar por qué se ha sentado: si es porque no tiene con quien jugar; si es por 

tiene algún problema; si es porque ha tenido alguna disputa con un compañero/a. 

 Si se trata de un problema, preguntarle si te lo quiere contar. 

 Valorar si se le puede ayudar en algo. 

 Escuchar, respetar y ayudar a quien está sentado. 

 

 

Los alumnos (alumnado ayudante) más mayores, de forma voluntaria y rotativa, con una 
breve formación impartida por un maestro responsable, se encargarán de mediar en la 
resolución de conflictos surgidos en el tiempo del recreo. Todo ello será supervisado por los 
docentes que también de manera voluntaria quieran participar en este proyecto.  
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¿Cuál es la diferencia en relación a las conversaciones restaurativas? Se trata de un recurso 
que resuelve conflictos sencillos, propios de las relaciones entre iguales, que no se repiten 
habitualmente y de efectos no graves. 

 

3.- Un día a la semana sin balón. 

Todos sabemos que la práctica del futbol durante el tiempo de recreo, es generadora de 
muchos de los conflictos que se producen durante este tiempo. En algunos llegan a ser 
agresiones físicas entre los contendientes de un lance del juego. La actitud excesivamente 
competitiva de los jugadores hace que sea así. Además, los protagonistas de estas 
desafortunadas jugadas suelen ser casi siempre los mismos alumnos.  

Por eso se puede plantear un día a la semana sin balón de fútbol en general, en todo el 
colegio o en particular el día que quieran establecer los tutores de los diferentes niveles.  

 

Se puede dar también la situación de prohibir el juego del fútbol durante periodos de tiempo 
más largos, una semana o un mes, cuando los conflictos se generalizan y no hay un cambio 
por parte de los protagonistas del juego.  

Por último, esta medida se puede adoptar hacia alumnos en concreto y puede durar el 
tiempo que estime oportuno el tutor, con el visto bueno del equipo directivo. 

 

4.- Plan deportivo y de juegos tradicionales en el recreo. Patio 
inclusivo / proyecto de patio. 

Para la realización de este plan se establecen horarios de uso de: 

 La pista de fútbol. Para los grupos de 4º, 5º y 6º curso de EP.  

Lunes: 6º EP A  

Martes: 6º EP B 

Miércoles: 5º EP A 

Jueves: 5º EP B 

Viernes: 4º EP A y B 
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 La zona de escalada (rocódromo). 

 Lunes: 5º EP  

Martes: 3º EP  

Miércoles: 4º EP  

Jueves: 3º EP 

Viernes: 1º y 2º EP 

Normas de la zona de escalada:  

 Sube solo hasta donde te sientas seguro y como mucho hasta tocar el borde de 
arriba. 

 Espera en la zona de arena, no pases por la acera. 
 Ayuda a los compañeros si lo necesitan. 

 

 Estos dos espacios y sus horarios se completan con los juegos de patio (juegos 
tradicionales). Serán en el horario del recreo. Podrán participar todos los alumnos de 
primaria que lo deseen. 

Se nombran unos encargados de los juegos de patio. Su tarea consiste en:  

1.- Sacar la caja con los juegos populares.  

2.- Colocar las colchonetas del rocódromo.  

Su responsabilidad es en un día concreto de la semana, el que hayan elegido. Pueden 
rotar trimestralmente. Se trata de alumnos de 6º curso de EP. 

En el interior de la caja hay: 

 8 tejos para jugar a rayuela u otros juegos. 
 1 bote-botero. 
 2 juegos de fichas para “Tres en raya”. 
 2 gomas negras. 
 1 bote de canicas (30). 
 1 bote de chapas. 
 1 comba larga azul. 
 3 combas cortas. 
 2 pelotas de piquet. 
 2 ajedreces. 
 1 dominó. 
 1 guerra de barcos. 

Normas de funcionamiento: 

 Pide a los encargados lo que quieras para jugar al principio del recreo. 
 Hay un libro de juegos que te puede ayudar a aprender otros juegos. 
 Al final del recreo es tu responsabilidad devolver el material prestado. 
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5.- Apadrinamiento lector. 

Este proyecto, que surge de la búsqueda de actividades para dinamizar la biblioteca, 
consiste en que los alumnos de los cursos superiores, apadrinen a alumnos más pequeños 
para compartir la lectura de cuentos. Durante un ratito cada semana, los mayores 
(padrinos) leen cuentos a los pequeños (apadrinados). Si bien, en un principio los alumnos 
mayores leen los cuentos a los más pequeños, para que la experiencia sea más 
enriquecedora y productiva, los más pequeños también pueden leer a los mayores. 

 

Esta iniciativa no sólo está relacionada con la biblioteca y la lectura, también se puede 
incluir en el Plan de Convivencia pues sirve para mejorar las relaciones entre el alumnado. 

 

6.- Programa de Alumnado Ayudante. 

El modelo del Alumnado Ayudante nos introduce en el aprovechamiento de un gran recurso 
humano: el propio alumnado. Diversos estudios y experiencias, llevadas a cabo en centros 
educativos, han demostrado que utilizando estrategias de ayuda entre iguales se consigue 
mejorar el clima del centro, el desarrollo personal y social de los ayudantes y los ayudados 
y, por ende, mayor disponibilidad para el aprendizaje. 

 

OBJETIVOS 

 Fomentar la colaboración, el conocimiento y búsqueda de soluciones en problemas 
interpersonales en el ámbito escolar.  

 Descubrir posibles casos de acoso entre alumnos o alumnas.  
 Disminuir la conflictividad y, con ello, la aplicación de medidas sancionadoras.  
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 Mejorar la seguridad de todos los miembros de la comunidad educativa.  
 Favorecer la participación directa del alumnado en la resolución de conflictos de la 

escuela.  
 Crear canales de comunicación y de conocimiento mutuo entre educadores y 

alumnado, mejorando la autoestima de todos los participantes en el programa.  
 Establecer una organización escolar específica para tratar las formas violentas de 

afrontar los conflictos: Banco de la Empatía. 
 Incrementar los valores de ciudadanía a través de la responsabilidad compartida y 

la implicación en la mejora del clima afectivo de la comunidad. 

 

7.- Asignaturas de libre configuración autonómica: Convivencia 
(1º, 2º y 3º curso de EP) y Convivencia, respeto y tolerancia (4º, 5º 
y 6º curso de EP). 

En el DECRETO 8/2019 del 26 de febrero de la Comunidad de Madrid se establece estas 
nuevas áreas que implica contenidos relacionados con la convivencia, el respeto, la 
tolerancia y también el emprendimiento. Los nombres de estas tres nuevas asignaturas son: 

 Convivencia para alumnos de primero, segundo y tercero de Primaria. 
 Convivencia: respeto y tolerancia para alumnos de cuarto, quinto y sexto de 

Primaria 
 Creatividad y emprendimiento para alumnos de quinto y sexto de Primaria. 

En otras palabras, un alumno que se encuentre en Primaria tiene como asignaturas 
obligatorias (troncales): 

Ciencias de la Naturaleza. 
Ciencias Sociales. 
Lengua Castellana y Literatura. 
Matemáticas. 
Inglés. 
Educación Física. 
Religión o Valores Sociales y Cívicos. 

 

Además, los padres deben seleccionar dos de las siguientes asignaturas en la Comunidad 
de Madrid (las últimas cuatro pertenecen al grupo de asignaturas especificas 
autonómicas): 

Educación Artística. 
Francés. 
Religión, si no se ha elegido anteriormente. 
Valores Sociales y Cívicos, si no se ha elegido antes. 
Tecnología y recursos digitales para la mejora del aprendizaje. 
Convivencia (sólo para alumnos de 1º a 3º de Primaria). 
Convivencia: respeto y tolerancia (sólo para alumnos de 4º a 6º de Primaria). 
Creatividad y emprendimiento (sólo para alumnos de 5º y 6º de Primaria). 

 

Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables se de estas 
dos nuevas asignaturas se pueden encontrar en el RD 8/2019 del BOCM. 
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LA ASIGNATURA DE CONVIVENCIA 

Esta asignatura diseñada para los niños y niñas de primero, segundo y tercero de Primaria 
distribuye sus contenidos en 7 bloques: 

1.- Valores: Este bloque se centra en conocer los principales valores humanos (virtudes que 
orientan nuestras decisiones y conducta ante las situaciones de la vida); así como dar 
orientaciones que sirvan para afrontar la vida. 

2.- Inteligencia emocional y habilidades sociales: El objetivo de este bloque es 
comprender las emociones y saber conducirlas para aprender a regular la conducta y los 
procesos de pensamientos. Y también desarrollar habilidades sociales positivas que 
contribuyan al crecimiento personal y social. Algunos de sus contenidos están relacionados 
con el autoconcepto (la autoestima se trabaja en la asignatura de 4º a 6º) y el conocimiento 
de uno mismo. 

3.- Convivencia: Incluye contenidos relacionados 
con la convivencia y la resolución pacífica de los 
conflictos; así como vivir junto a los demás con 
actitudes de respeto, paz, aceptación de las 
normas de convivencia. 

4.- Los derechos humanos: En este bloque se 
abordan el conocimiento de los derechos humanos 
y su regulación, la no discriminación e igualdad; y 
los derechos y deberes del alumno en el centro 

5.- La comunicación: En este bloque se analiza el 
valor de la comunicación en todos los contextos 

6.- Respeto y tolerancia en el juego y en el deporte: Usando el deporte como instrumento 
de desarrollo social, se aprenden valores como la lealtad, la solidaridad y el respeto. 

7.- Violencia y acoso escolar: En este bloque se pretende que el alumno aprenda a 
identificar y distinguir el acoso, los conflictos entre iguales, la violencia física y psicológica 
de carácter puntual y el ciberacoso y la seguridad en redes sociales. 

 

LA ASIGNATURA DE CONVIVENCIA, RESPETO Y TOLERANCIA 

Esta asignatura impartida en los cursos de cuarto, quinto y sexto de Primaria presenta los 
mismos siete bloques de la asignatura de convivencia de 1º a 3º de Primaria; pero con 
una ampliación de los contenidos de los cursos anteriores. 

La convivencia como elemento fundamental de nuestro sistema educativo, es sustentada en 
los pilares básicos de la tolerancia y el respeto. El respeto es la capacidad de reconocer en 
sí mismo y en los demás sus derechos y virtudes con dignidad, otorgando valor a todas las 
personas. La tolerancia, por otro lado, es la aceptación de la diversidad de opinión, social, 
étnica, cultural o religiosa. Es la capacidad de escuchar y aceptar a los demás, valorando las 
distintas formas de entender y actuar en la vida, siempre que no se atente contra los 
derechos fundamentales establecidos en las sociedades occidentales desarrolladas. 


