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A. Datos identificativos del centro. 

El C.E.I.P Cristo de la Esperanza está ubicado en la localidad de Marchamalo (Guadalajara), situada 
a tres kilómetros de la capital y a sesenta de Madrid, en una zona de expansión industrial y 
demográfica de la provincia de Guadalajara, dentro de la Confederación Hidrológica del río Tajo sin 
la presencia de riesgos ambientales decisivos. 

El municipio presenta una tendencia poblacional creciente y la estructura demográfica de la sociedad 
de Marchamalo se caracteriza por su juventud, presentando un porcentaje elevado de jóvenes, 
contando con un crecimiento vegetativo positivo.  

Recibe efectivos poblacionales llegados de la provincia de Guadalajara por medio de migraciones 
internas y de la Comunidad de Madrid, así como se ha incrementado la llegada de población 
inmigrante extranjera, rondando el 5% de la población total en la actualidad. 

La calidad de vida se situó para el año 2019 en un nivel algo inferior al registrado para la provincia de 
Guadalajara. 

El área de acción social cuenta con un equipo multidisciplinar de personal encargado de atender las 
demandas de la población en el Centro social del municipio. Para reforzar los servicios de atención a 
la juventud se ha construido un centro joven. Se cuenta, además, con la Biblioteca Pública y las 
instalaciones polideportivas, en las que se desarrollan las actividades de Educación Física del 
colegio, de forma compartida, tanto con el IES como con otros colectivos. Igualmente, se llevó a cabo 
la construcción del complejo deportivo “García Fraguas” en el año 2010, cercano al CEIP Maestra 
Teodora. Igualmente, se cuenta con el teatro-auditorio Ateneo Arriaca, perteneciente a la red de 
teatros de Castilla-La Mancha, desde el que se ofrecen innumerables posibilidades de ocio cultural 
para la población. 

Por lo que se refiere a las actividades económicas, Marchamalo puede ser definido como un 
municipio dual, un espacio ruralizado en el caso del núcleo urbano y un espacio de dominio industrial 
en su territorio compartido. El desempleo es apreciable, -aproximadamente el 11% de la población 
activa-, y la mujer se va incorporando progresivamente al mundo laboral, si bien, aún se mantiene el 
rol de ama de casa por la incompatibilidad entre el trabajo y obligaciones familiares.  

Señalar que la población en edad escolar se ha incrementado durante los últimos años, 
consecuencia directa del crecimiento poblacional, lo que ha suscitado una mayor demanda de 
servicios educativos encaminados a la población escolar, así como servicios complementarios. El 
municipio cuenta con una Escuela Municipal de Música. El Colegio de Educación Infantil y Primaria 
Cristo de la Esperanza, el Colegio de Educación Infantil y Primaria Maestra Teodora y el Instituto de 
Enseñanza Secundaria Alejo Vera son los tres centros de enseñanzas regladas. 

Las expectativas de las familias hacia la educación en general no son demasiado elevadas. La 
percepción de las familias en relación al centro y profesorado en particular es bastante positiva. En 
algunas familias se advierte escasa colaboración con el centro en la formación de hábitos y valores 
de sus hijos. 

El centro está compuesto por varios edificios: el edificio de Infantil, separado de los edificios de 
Primaria unos mil metros, en Plaza de Dª Eladia s/n, dificultando con ello la organización, 
coordinación, relación y el contacto entre el profesorado de ambas etapas. 

En él se ubican las siete aulas en funcionamiento actualmente, aula de psicomotricidad, cuartos de 
material, sala de profesores y comedor escolar. 

Las instalaciones destinadas a Primaria se componen de tres edificios, uno de ellos destinado al 2º 
curso de Ed. Primaria y cuenta con dos pequeños espacios para tutorías. Próximo a este edificio 
existe un segundo edificio que alberga dos aulas prefabricadas, una para el equipo de Orientación y 
Apoyo y otra para las sesiones de Audición y Lenguaje y fisioterapeuta. En el edificio principal se 
ubican el resto de los cursos. 
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El CEIP Cristo de la Esperanza tiene como unidades jurídicas 6 de Educación infantil y 12 de 
Educación Primaria, aunque este curso contamos con 7 unidades de Infantil y 14 de Primaria. 
Alrededor de la mitad de la plantilla de profesorado es definitivo en el centro. 

 

B. Breve referente normativo. 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de 
diciembre (LOMLOE).  

 Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la 
violencia (LOPIVI).  

 II Plan Estratégico para la igualdad de hombres y mujeres en Castilla-La Mancha (II PEICLM 19-
24).  

 Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha. 

 Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla- La Mancha.  

 Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, que regula la inclusión educativa en Castilla-La Mancha. 

 Decreto 92/2022, de 16 de agosto, por el que se regula la organización de la orientación 
académica, educativa y profesional en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha  

 Decreto 3/2008, de 8 de enero, de la Convivencia escolar en Castilla-La Mancha.  

 Resolución de 22/06/2022, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictan 
instrucciones para el curso 2022/2023 en la comunidad de Castilla-La Mancha.  

 Orden 121/2022, regulación y el funcionamiento centros públicos educación infantil y primaria.  

 Orden 118/2022, regulación de la organización y funcionamiento centros públicos ESO y FP 
Castilla- La Mancha. 

 

C. Responsables en la elaboración, seguimiento y evaluación del plan de 
igualdad y convivencia. 

Los responsables de la elaboración, el seguimiento y la evaluación del Plan de Igualdad actuarán en 
los siguientes niveles: 

Equipo Directivo: participará en la elaboración y difusión del documento a toda la comunidad 
educativa. También gestionará y evaluará la parte referida a la gestión de recursos económicos. Se 
encargará de llevar a cabo los planes de acogida del nuevo alumnado y profesorado.  

Equipo de orientación: se encargará de la elaboración del documento y del asesoramiento en la 
elaboración de los documentos, programas y propuestas vinculados con este Plan. Además, se 
encargará de la difusión y desarrollo de campañas informativas y de sensibilización dirigidas a toda la 
comunidad educativa. 

Comisión del Plan de Igualdad: se encargará de la elaboración directa del Plan de Igualdad, de la 
dinamización de la puesta en práctica de las actuaciones que se recogen en el plan y de la 
supervisión de dichas actividades con el fin de conseguir los objetivos relacionados con la igualdad y 
la sensibilización propuestos en el mismo. 

Comisión de Coordinación pedagógica: se encargará de difundir las actuaciones a nivel de los ciclos, 
de coordinar su realización y de garantizar que en todas las actuaciones se considera el 
cumplimiento de la Igualdad. También se establece la CCP como espacio para la evaluación 



5 

 

continua o procesual del plan, con el objetivo de reajustar y realizar las modificaciones necesarias 
con el fin de lograr el óptimo desarrollo del mismo. 

Equipo docente: aplicará las actuaciones de forma directa en las aulas y espacios comunes, así 
como en las actividades complementarias planteadas. Elaborará propuestas para incorporar al Plan 
de Acción Tutorial y, también, participará en la evaluación del plan, transmitiendo posibles 
propuestas de mejora. 

Alumnado: participará en las actividades propuestas siguiendo como eje transversal la igualdad en 
consonancia con los distintos programas que se llevan a cabo en el centro. También podrán 
participar de forma activa en la realización de sugerencias y propuestas de mejora, utilizando para 
ello, el diálogo y el lenguaje inclusivo.  

 

D. Diagnóstico de la igualdad y convivencia en el centro. 

D.1 El grado de satisfacción o desacuerdo sobre las normas recogidas en el centro 

En relación al profesorado: 

El 95% del profesorado se encuentra satisfecho con el grado de convivencia existente en el centro. 
La totalidad del claustro considera que las relaciones personales y el clima del centro son positivos. 
El 84% está de acuerdo con la dinámica general del centro. El 90% participa en las decisiones del 
centro y son conocedores de las NCOF. Casi la totalidad del profesorado resuelve adecuadamente 
los conflictos de convivencia en su aula, haciendo que sus alumnos conozcan y cumplan las normas 
de convivencia, fomentando de esta forma las buenas relaciones entre el alumnado.  

En relación a los alumnos: 

El 82% de los alumnos considera que el centro es un espacio agradable y limpio. Menos del 50% del 
alumnado considera que se resuelven los conflictos de forma adecuada. Sólo el 50% ayuda a sus 
compañeros y respeta las normas. El 96% del alumnado conoce las normas del aula y del centro. El 
91% considera que el tutor resuelve adecuadamente los problemas de convivencia del aula. 

Para mejorar la convivencia del grupo se sugiere respetar el turno de palabra, las normas y a los 
compañeros, intentando resolver los conflictos mediante el diálogo. 

En relación a las familias: 

El 84% de las familias considera que la comunicación entre el centro y las familias es buena. La 
totalidad de las familias considera que su hijo conoce las normas de convivencia del aula. El 92% 
están satisfechos con el clima de convivencia en el centro. 

 

D.2 Los aspectos más urgentes de solucionar en relación con la convivencia 

En relación a los alumnos: 

-Sensibilizar al alumnado para que tome conciencia de los conflictos y dificultades surgidas en la 
convivencia diaria, fomentando su participación activa en la resolución de las mismas. 

-Desarrollar la autonomía personal, el autoconcepto y autoestima para afrontar los conflictos de 
forma adecuada y desde el diálogo. 

-Fomentar actitudes integradoras de cooperación y de respeto. 

-Mejorar la resolución de conflictos a través del diálogo, criticando y rechazando siempre cualquier 
forma de violencia. 

-Favorecer la sensibilización hacia las desigualdades para que sean capaces de detectarlas en su 
vida cotidiana. 
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-Facilitar la toma de conciencia de la injusticia que estas desigualdades suponen con el fin de 
fomentar un juicio crítico que les permita cuestionarlas. 

-Potenciar relaciones equitativas donde predomine la afectividad y el trato respetuoso.  

En relación a las familias y al resto de la comunidad educativa: 

-Sensibilizar a las familias, y a la comunidad educativa en general, de la necesidad de llevar a cabo 
una propuesta coeducativa. 

-Concienciar a las familias para que colaboren y aporten la información necesaria en momentos 
específicos, con el objetivo de solucionar posibles problemas de convivencia. 

-Invitar a la reflexión colectiva de la comunidad educativa en los temas de convivencia que más 
preocupan. 

-Facilitar el apoyo a las familias sobre lo llevado a cabo en la escuela mediante la aportación de 
documentación adecuada y charlas específicas llevadas a cabo por el profesorado o personas 
expertas en el tema. 

 

D.3 Las actividades extracurriculares que fomenten la igualdad y la convivencia 

Las actividades de sensibilización propuestas son las siguientes: 

Plan Director: Son unas charlas impartidas por la Guardia Civil con las que se pretende sensibilizar 
al alumnado en el uso seguro de las tecnologías. 

Tú cuentas: Se trata de campañas de sensibilización de Bienestar social en relación a la prevención 
del acoso escolar. 

Sesiones de tutoría mensuales. La orientadora del centro propone una serie de actividades para  
ser desarrolladas en horario lectivo con el alumnado, con el fin de estimular el desarrollo de 
habilidades prosociales de relación personal que contribuyan tanto al desarrollo personal como a la 
mejora del clima del aula y del centro. 

Septiembre: Vuelta a clase: nos conocemos, establecimiento de normas  

Octubre: El autoconocimiento 

Noviembre: Identidad / Día del Niño 

Diciembre: Respeto /Derechos y deberes  

Enero: Importancia del silencio/ día de la paz 

Febrero: La amistad  

Marzo: La felicidad 

Abril: Comunicación   

Mayo: Convivencia 

Junio: Jornada de convivencia de centro 

 

Celebración de efemérides: Está configurado por un conjunto de actuaciones elaboradas por parte 
del equipo de igualdad y convivencia, de carácter puntual y de corta duración. 

Con ellas se pretende sensibilizar a la comunidad educativa sobre determinadas situaciones, estando 
vinculadas con el establecimiento de un calendario de fechas de carácter mundial fijados por 
organismos internacionales con el fin de trabajar a favor de los derechos e igualdades. 
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De las siguientes efemérides que se exponen a continuación, iremos seleccionando aquellas que se 
consideren más convenientes cada curso escolar, pudiendo dar cabida a otras posibles cuestiones 
que puedan ir surgiendo. 

10 Septiembre: día de los primeros auxilios  

5 octubre: día mundial de la educación vial 

7 octubre: día mundial de la sonrisa 

30 de octubre: Halloween 

16 noviembre: día de la tolerancia 

19 noviembre: día internacional del hombre 

20 noviembre: día del niño 

25 noviembre: violencia de género 

3 diciembre: personas con discapacidad 

5 diciembre: día del voluntariado 

6 diciembre: día de la constitución española 

21 enero: día del abrazo 

30 enero: día escolar de la paz y de la no violencia 

6 febrero: día de la tolerancia 

11 febrero: día internacional de la niña y la mujer en la ciencia 

14 febrero: día de san Valentín / día de la amistad 

8 marzo: día de la mujer trabajadora 

20 marzo: día de la felicidad 

21 marzo: día mundial de los bosques 

22 marzo: día mundial del agua 

7 abril: día mundial de la salud 

13 abril: día mundial  del beso 

23 abril: día del libro 

27 abril: día concienciación sobre el ruido 

13 mayo: día niño hospitalizado 

15 mayo: día internacional de las familias/ día del medio ambiente 

16 mayo: día internacional sobre la convivencia 

3 junio: día mundial de la bicicleta 

5 junio: día mundial del medio ambiente 

14 junio: día mundial de los museos 

20 junio: día del internacional del yoga / Educación no sexista 
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E. Objetivos del plan de igualdad y convivencia. 

Objetivos Generales. 

1. Implicar y formar a toda la comunidad educativa en materia de coeducación, prevención y 
resolución dialógica de conflictos.  

2. Favorecer un buen clima escolar y el bienestar emocional del alumnado.  

3. Difundir materiales coeducativos, protocolos, instrucciones y orientaciones, que guíen y faciliten la 
labor del profesorado en la construcción de la igualdad y la convivencia positiva en todos los ámbitos 
de su práctica docente.  

4. Promover acciones y medidas para avanzar en la convivencia positiva, la mediación, resolución 
dialógica de conflictos y la implementación de prácticas restaurativas.  

5. Promover acciones y medidas para avanzar en la igualdad de género. 

6. Sensibilizar y formar en materia de coeducación y en materia de convivencia positiva.  

7. Colaborar con instituciones educativas y organismos para el establecimiento de mecanismos de 
apoyo y asesoramiento.  

8. Visibilizar y divulgar experiencias coeducativas, modelos dialógicos de resolución de conflictos 
implementados en los centros educativos. 

 

Objetivos Específicos 

 Realizar acciones y campañas informativas, por parte del centro y de otros 
profesionales, para la sensibilización y promoción de la igualdad y convivencia. 

 Ofrecer planes de acogida al alumnado y familias de nuevo ingreso en el centro. 

 Llevar a cabo un plan de acogida para el profesorado que llega por primera vez al 
centro. 

 Implementar protocolos para prevenir cualquier forma de maltrato. 

 Crear espacios y rincones de información y sensibilización ante la igualdad y las 
buenas prácticas de convivencia. 

 Realizar talleres y charlas educativas orientadas a temas de igualdad, inclusión y 
convivencia. 

 Utilizar un lenguaje inclusivo en todas las actividades y documentos en los que 
participe la comunidad educativa. 

 Plantear actividades complementarias, talleres y concursos vinculados a la igualdad 
y convivencia. 

 Desarrollar un Plan de Acción tutorial que incluya actividades relacionadas con la 
inclusión y la igualdad. 

 Establecer programas, planes de trabajo y seguimiento individualizado que 
garanticen la inclusión. 

 Crear espacios en el centro para trabajar la convivencia y la resolución pacífica de 
conflictos. 
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 Utilizar metodologías, materiales y recursos que respeten la igualdad y fomenten la 
inclusión, la cooperación y el trabajo en equipo. 

 Utilizar distintas técnicas y modalidades de agrupamientos en el aula, para 
garantizar el aprendizaje de todo el alumnado. 

 

 

F. Actuaciones, Temporalización, Responsables. 

 

Actuaciones preventivas de sensibilización, 
formación e información en los centros escolares 
dirigidas al alumnado, profesorado, familias y 
comunidad  educativa 

Temporalización Responsable 

Acciones para la difusión del plan de igualdad y 
convivencia y las NOCF a toda la comunidad 
educativa. 

 

Primer trimestre Equipo directivo 

Realización de campañas informativas y de 
sensibilización.  

 

A lo largo del 
curso 

Orientación 

Talleres y charlas informativas, por parte de otros 
profesionales y entidades, dirigidas al alumnado, a las 
familias y a los profesionales de los centros educativos.  

de  

A lo largo del 
curso 

-Charlas Plan 
Director 
-Programa Tú 
cuentas 

 

Actuaciones para lograr un buen clima de 
convivencia en el centro 

Temporalización Responsable 

Actividades y planes de acogida para el alumnado 
que se matricula en el centro por primera vez y para 
sus familias 

A lo largo del 
curso 

Equipo directivo, 
orientación y 
tutorías 

Actividades y planes de acogida para el profesorado 
que llega por primera vez al centro. 

A lo largo del 
curso 

Equipo directivo 

Implementación y difusión de protocolos de 
prevención e intervención ante cualquier forma de 
maltrato 

A lo largo del 
curso 

Equipo docente, 
Comisión de 
convivencia, 
Grupo de trabajo 
protocolo acoso 
escolar, Equipo 
directivo 

 Gestión de los espacios (rincones, tablones, puntos 
de información…).  

A lo largo del 
curso 

Claustro de 
profesores 

 

Actuaciones para la formación en valores y en 
educación para la paz y la convivencia pacífica. 

Temporalización Responsable 

Habilitar tiempos y espacios para la resolución pacífica 
de conflictos. 

A lo largo del 
curso 

Equipo docente 
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Actuaciones de formación orientadas a facilitar 
una cultura y lenguaje común de todos los 
componentes de la comunidad educativa sobre 
igualdad y convivencia positiva. 

Temporalización Responsable 

Formación a la comunidad educativa a través de 
charlas y talleres: de coeducación, educación afectiva 
y sexual, diversidad sexual, acoso escolar…  

A lo largo del 
curso 

-Plan director 
-Programa Tú 
cuentas 

Organización de certámenes literario, científico, 
artístico, musical, cinematográfico…  

Tercer trimestre AMPA y equipo 
docente 

Revisión y utilización del lenguaje inclusivo en los 
materiales didácticos, documentos institucionales, 
programaciones, cartelería, circulares informativas, 
blog del centro, nombre de las aulas…  

A lo largo del 
curso 

Claustro de 
profesores 

Celebración de efemérides vinculadas a la igualdad y 
la convivencia. 

A lo largo del 
curso 

Comunidad 
educativa 

 

 

Actuaciones de tutoría individualizada y grupal: 
trabajo en temas relacionados con la convivencia, 
el conocimiento de los factores de violencia 
estructural y equidad social. 

Temporalización Responsable 

Plan de Acción Tutorial en el que se incorporen 
actividades que contribuyan al desarrollo integral de la 
persona y a prevenir e intervenir en todas sus 
variables incluidas la prevención de conflictos y la 
mejora de la convivencia.  

A lo largo del 
curso 

Tutorías 

Plan de Acción Tutorial en el que se incorporen 
actividades y procedimientos para la elaboración de 
las normas de aula. Protocolos de aula, asambleas...  

A lo largo del 
curso 

Tutorías 

Establecimientos desde la acción tutorial de 
actividades y procedimientos para la óptima gestión 
de grupos.  

A lo largo del 
curso 

Equipo de 
orientación y 
tutores 

Establecimiento de programas de seguimiento 
individualizado, firmas de acuerdo y compromisos 
(contratos didácticos).  

A lo largo del 
curso 

Equipo de 
orientación y 
tutores 

Programas en coordinación con agentes externos 
(Policía, Guardia civil, Bienestar social, Cruz Roja...) 

A largo del curso -Plan Director 
-Programa Tú 
cuentas 

 

 

Actuaciones para el desarrollo emocional, la 
resolución pacífica de conflictos, educación en 
habilidades sociales, emociones, empatía... 

Temporalización Responsable 

Establecimiento desde la acción tutorial de 
actividades de regulación emocional y control del 
estrés (autodescripciones, estudio de casos, role 
playing, auto verbalizaciones, autoevaluación…).  

A lo largo del 
curso 

Equipo de 
orientación y 
tutores  

Buzón de convivencia.  A lo largo del 
curso 

Equipo directivo y 
equipo de 
orientación. 
Responsables del 
Pan de Igualdad y 
Convivencia. 
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Actuaciones curriculares y metodológicas que 
atiendan a la diversidad, que fomenten el trabajo 
en equipo. 

Temporalización Responsable 

Desarrollo de técnicas y de programas centrados en el 
aprendizaje cooperativo.  

A lo largo del 
curso 

Equipo docente 

Implementación de metodologías basadas en el 
trabajo por proyectos.  

A lo largo del 
curso 

Equipo docente 

Selección de materiales curriculares que tengan en 
cuenta valores inclusivos relacionados con la 
perspectiva de género y la diversidad intercultural y 
afectiva sexual. 

A lo largo del 
curso 

Equipo docente y 
orientación 

 

 

Actuaciones para asegurar la inclusión, el 
bienestar emocional y el éxito educativo de todos 
y de todas, sentido de pertenencia, motivación 
hacia el aprendizaje, cambios metodológicos, 
enfoques inclusivos… 

Temporalización Responsable 

Incorporación del centro al programa PROA+ 
(Programa de cooperación territorial para la 
orientación, el avance y el enriquecimiento educativo 
de centros de especial complejidad). 

A lo largo del 
curso 

Responsables 
programa PROA+ 
equipo directivo y 
orientación. 

Desarrollo de programas de transición entre etapas.  Primer trimestre Equipo directivo y 
orientación, 

Desarrollo de estrategias para aprender hábitos y 
técnicas de estudio.  

A lo largo del 
curso 

Equipo docente 

Enseñanza multinivel.  A lo largo del 
curso 

Equipo docente 

Sistematización y difusión de todos los 
procedimientos establecidos para la atención a las 
diferencias y la inclusión educativa (elaboración de 
planes de refuerzo, planes de trabajo, procesos de 
demandas, procesos de evaluación 
psicopedagógica…).  

A lo largo del 
curso 

Equipo docente y 
orientación 

Programas de coordinación con otros agentes 
educativos, sociosanitarios, económicos y culturales 
del entorno.  

A lo largo del 
curso 

Equipo directivo 

Estrategias organizativas: desdobles, agrupamientos 
flexibles, co-docencia, talleres … 

A lo largo del 
curso 

Equipo directivo y 
orientación 

 

 

Actuaciones relacionadas con la aplicación y 
cumplimiento de las NOFC 

Temporalización Responsable 

El PIC debe contemplar aquella información relevante 
en relación a los aspectos recogidos en el proceso de 
elaboración y cumplimiento de las Normas de 
Organización, Funcionamiento y Convivencia del 
centro (NCOF). 

A lo largo del 
curso 

Equipo directivo, 
orientación, 
responsables del 
Plan de Igualdad 
y convivencia. 
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G. Seguimiento y Evaluación. 

El seguimiento y evaluación se desarrollará como un proceso continuo, en diferentes momentos del 
curso.  

► Evaluación inicial o diagnóstica previa a la realización del PIC 

Se realizará antes de poner en marcha el Plan de Igualdad y Convivencia, tras la realización de la 
fase de diagnóstico, mediante encuestas y cuestionarios elaborados en Google Forms. Esta servirá 
para conocer la situación de partida y plantear los objetivos para cada una de las actuaciones del 
proyecto. 

 

► Evaluación procesual 

Permitirá ir valorando el nivel de desarrollo de las diferentes actuaciones planificadas, las 
valoraciones de los diferentes agentes de la comunidad educativa respecto a las actuaciones.  

Se realizará durante todo el proceso de aplicación del Plan, al finalizar la actuación o actividad: 

A nivel del alumnado, se valorará la participación activa en el proyecto, su interés y grado de 
motivación, y la consecución de los objetivos específicos propuestos para cada actuación. 

A nivel de profesorado, se tendrá en cuenta el trabajo realizado y la implicación, la participación y el 
logro de los objetivos propuestos para el equipo docente. 

A nivel de actividades y actuaciones: adecuación de las actuaciones planteadas al alumnado, y al 
contexto de la comunidad educativa. 

A nivel de materiales y recursos: calidad y uso de los materiales y recursos propuestos y elaborados. 

 

► Evaluación final 

Se realizará al final de curso donde a través de una memoria final se analice el PIC siguiendo los 
siguientes criterios de evaluación. 

Se analizará si se han conseguido los objetivos propuestos y si los resultados de las actuaciones 
llevadas a cabo son favorables o no. A partir de esta, se elaborarán las propuestas de mejora. 

 

Criterios de evaluación para evaluar el PIC: 

1. Grado de conocimiento del Plan de Igualdad y Convivencia por parte de la comunidad educativa.  

2. Eficacia de los procedimientos de difusión y sensibilización. 

3. Grado de implantación de las actuaciones contempladas del Plan de Igualdad y Convivencia. 
Análisis de causas en caso de dificultades. 

4. Funcionalidad de las actuaciones planteadas a la hora de dar respuestas a las necesidades de la 
comunidad educativa en materia de convivencia e igualdad. 

5. Grado de consecución de los objetivos específicos planteados y su repercusión en el progresivo 
logro de los objetivos generales del Plan de Igualdad y Convivencia. 

6. Adecuación: Grado de respuesta del plan a las características y necesidades de la comunidad 
educativa. 

7. Grado de satisfacción de la comunidad educativa en el desarrollo e implementación del PIC. 

8. Evolución y tendencia de la igualdad y convivencia del centro. 
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Para realizar estas evaluaciones, se utilizarán distintas herramientas como fichas de evaluación, 
cuestionarios de satisfacción, formularios, registros y diarios, indicadores de intensidad y de 
participación, e indicadores de resultados. 

 

Procedimiento de evaluación 

Comisión de Convivencia, el Claustro de Profesores, las Asociaciones de Madres y Padres del 
alumnado y, en su caso, la junta de delegados y delegadas de alumnos y alumnas y las asociaciones 
del alumnado, realicen las propuestas de mejora que consideren pertinentes para su inclusión, si 
procede, en dicha memoria final. Esta memoria formará parte de la memoria final del centro. 

 

 

H. Anexos 

 

H1.- PLAN DIRECTOR (Plan institucional)   

JUSTIFICACIÓN: 

 El Programa del Ministerio del Interior, Plan Director, nos ofrece la oportunidad formar al 
alumnado sobre el buen uso de las nuevas tecnologías. 

OBJETIVOS 

• Fomentar el conocimiento de las nuevas tecnologías en el alumnado de 5º y 6º de Primaria 

• Evitar situaciones de peligro en internet. 

• Rechazar todo tipo de violencia, a través de las redes sociales etc. 

• Realizar un buen uso de las redes sociales y las nuevas tecnologías. 

ACTIVIDADES 

Realización de charlas de la Guardia civil en las tutorías de 5º y 6º de Primaria. 

TEMPORALIZACIÓN 

Charlas sobre nuevas tecnologías: riesgos asociados al uso de internet, redes sociales y nuevas 
tecnologías: durante el segundo trimestre  en las fechas concretas que se nos asignan. 

EVALUACIÓN 

Se evaluará recogiendo la valoración de los diferentes participantes y a través de la observación de 
la conducta del alumnado dentro del aula y del patio. 

METODOLOGIA 

La metodología es participativa.  

PERSONAS IMPLICADAS MÁS DIRECTAMENTE EN EL PROYECTO 

Es un proyecto de Centro para el curso 2022-23 que está condicionado a disponibilidad y requiere de 
la aceptación de nuestra propuesta por parte de las personas responsables del Plan Director. 
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H2.-  PROGRAMA TU CUENTAS (Plan institucional)   

JUSTIFICACIÓN 

 Desde la consejería de Bienestar Social se llevan desarrollando actuaciones de 
prevención e intervención del acoso escolar, ofreciéndose la oportunidad a los centros 
escolares para llevar a cabo campañas de sensibilización sobre este tema, las cuales se 
ofrecen anualmente en coordinación con educación. 

OBJETIVOS 

Programa destinado a niños, niñas y adolescentes que puedan sufrir acoso o ciberacoso. 
Su objetivo principal es plantear un canal de recepción y atención de los casos, 
favoreciendo: 

1) La detección precoz, para que la persona que sufre el acoso o su entorno cercano 
(amigos/as o familiares), puedan dar la voz de alarma ante los primeros signos, evitando 
que las consecuencias que una situación de acoso mantenida en el tiempo puede 
ocasionar. 

2) La intervención inmediata profesionalizada. 

3) La sensibilización hacia la problemática. 

ACTIVIDADES 

Realización de charlas a cursos de los que no se han beneficiado con anterioridad. Este 
año se ha solicitado para 5º y 6º de Primaria. 

TEMPORALIZACIÓN 

Charlas sobre acoso y ciberacoso: Aclaración conceptual, tipos de agresiones, diferencia 
entre violencia y acoso, conductas preventivas, cómo actuar… 

Una hora de duración en el mes en el que sea asignado el centro al programa. 

EVALUACIÓN 

Se evaluará recogiendo la valoración de los diferentes participantes y a través de la 
observación de la conducta del alumnado dentro del aula y a través de los cuestionarios 
propios del programa. 

METODOLOGIA 

La metodología es participativa.  

PERSONAS IMPLICADAS MÁS DIRECTAMENTE EN EL PROYECTO 

Es un proyecto de Centro para el curso 2022-23 que está condicionado a disponibilidad y 
requiere de la aceptación de nuestra propuesta por parte de las personas responsables. 
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H3.- PROYECTO  IMPLEMENTACIÓN DE TUTORÍA PREVENTIVA Y DESARROLLO DE 
VALORES EN EDUCACIÓN PRIMARIA  

 

1.-JUSTIFICACIÓN 

Desde el centro hemos considerado desde hace muchos años que es necesario 
implementar actuaciones dirigidas a trabajar valores y fomentar habilidades personales y 
relacionales que fomenten un clima de convivencia positiva en nuestro centro. 

Esto ha hecho que busquemos un espacio mensual en el que desarrollemos actividades 
específicas para abordar procesos de reflexión sobre temas que se constituyen como 
pilares de nuestro centro y otros temas que van cambiando a lo largo de los cursos en 
función de las circunstancias específicas de cada curso. 

Entendemos además que es necesario definir un tiempo para abordar estas cuestiones de 
forma planificada y conjunta por parte de toda la etapa, que se sumen a las actuaciones 
tutoriales preventivas que desarrolla el profesorado en relación al ejercicio de la acción 
tutorial inherente al ejercicio docente. 

También, se concibe este espacio como estratégico para abordar cuestiones vinculados 
con otros programas del centro con el fin de darle una visión más integradora. 

 

2.-PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 

Se desarrollará a lo largo de todo el curso fijando como criterio general el desarrollo de una 
sesión mensual para la implementación de actividades concretas. 

 

OBJETIVOS  

• Fomentar  la adquisición de valores universales. 

• Favorecer el desarrollo de habilidades que permitan la convivencia positiva y el 
adecuado clima de convivencia. 

 

METODOLOGÍA 

Se trata de una metodología activa en la que el alumnado se convierte en protagonistas 
llevando a cabo distintos procesos de reflexión personal sobre el tema planteado. 

Se proponen distintas dinámicas de colaboración para lograr productos que son de grupo, 
variando el tamaño de los agrupamientos para favorecer distintos procesos de 
comunicación y toma de decisiones. Todo ello bajo la dirección del tutor/a quien ejerce el 
rol de dinamizador/a para favorecer la participación del alumnado. 

Se diseñan  propuestas que combinan diferentes modalidades de presentación de la 
información siendo el uso de recursos digitales una constante como elemento motivacional, 
así como elemento para facilitar el acceso a todos los alumnos.   

ORGANIZACIÓN. 

Se establecen los temas a trabajar en cada mes, tanto en la CCP como en otras ocasiones 
en las reuniones de coordinación entre el Equipo Directivo y la orientadora. 

 Las propuestas de los temas seleccionados se establece en torno a fechas significativas 
(celebración de días mundiales o internacionales) junto con aspectos básicos que se 
encuentran bajo la competencia social y cívica. 
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La orientadora elabora una propuesta  base de trabajo para cada uno de los niveles que 
hace llegar a los / as tutores/as fijándose en la CCP la fecha para su realización. 

Cada propuesta está compuesta por la planificación de la actividad para el profesorado, 
materiales digitales elaborados y materiales para el alumnado; junto con otras propuestas 
alternativas para profundizar o variar en función de las características de los grupos y de 
los criterios del profesorado. 

Además se añaden otras propuestas de trabajo específicas para grupos concretos, 
atendiendo a las necesidades concretas de los grupos a demanda de los equipos docentes 
y de los/as tutores/as según a lo largo del curso  

Propuestas de trabajo  

Septiembre: Vuelta a clase: nos conocemos, establecimiento de normas  

Octubre: el autoconocimiento 

Noviembre: Identidad/ Día del Niño 

Diciembre: Respeto / Derechos y deberes  

Enero: Importancia del silencio/ día de la paz 

Febrero: La amistad  

Marzo: La felicidad 

Abril: Comunicación   

Mayo: Convivencia 

Junio: Jornada de convivencia de centro 

 

3.- MATERIAL 

Varían para cada una de las propuestas, pero siempre se utiliza el ordenador del 
profesorado y la pantalla de proyección para la presentación de vídeos, presentaciones y/o 
canciones. 

Se elaboran fichas de actividades imprimibles para las que deben hacer uso de materiales 
usuales del aula, para escribir, colorear, recortar etc. 

En otras ocasiones se utilizan las pizarras blancas individuales de los alumnos como 
recurso material en los cursos de 4º a 1º. 

Para el profesorado se elabora una propuesta de desarrollo de la sesión que se le envía 
junto con el resto de los recursos a su correo electrónico  

 

4.- EVALUACIÓN  

-En todas las sesiones se propone una actividad para que los propios alumnos valoran la 
actividad realizada.  

-Valoración del profesorado a través de la expresión de opiniones sobre la realización de la 
actividad a la orientadora, como al finalizar el curso  dejando constancia en la memoria del 
centro 
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5.-PERSONAS RESPONSABLES: 

• Tutor/a de cada grupo 

• Alumnado  

• Orientación 

• Jefatura de estudio 

• CCP  

 

6.- EJEMPLO DE SESIÓN 

Propuesta de actividad tutorial preventiva  ¿Cómo me veo? 

Objetivos: - Estimular el autoconocimiento del alumnado 

          -Favorecer el conocimiento mutuo de la clase 

 

1er ciclo 

Los alumnos deberán recortar y colorear unos círculos con la palabra si y no para el 
desarrollo de la actividad 

Se proyecta el power point ¿Cómo me veo?  

La tutora / tutor va leyendo la frase que va apareciendo en cada lámina (puede proponer 
que lo lean los alumnos si lo considera), se repetirá el enunciado otra vez para asegurar 
bien la comprensión oral del mensaje. 

Se contará 1,2, 3 y a continuación deberán los niños levantar el papel coloreado que 
contiene la respuesta si / no que corresponda según cada uno. 

El tutor / tutora anotará contará las respuestas y lo anotará en la tabla correspondiente. 

Se realizará de forma consecutiva con todos los enunciados.  

Al finalizar se comentan los resultados generales de clase.  Y valoramos si los resultados 
son homogéneos, en qué preguntas hay más disparidad de resultados etc. 

Podemos intentar escribir un lema que nos define como clase o sobre la clase que 
queremos ser. 

Materiales: power, ordenador, proyector, pantalla, hojas para el alumno, hoja resumen 
profesorado, papel y colores rojo y verde, tijeras 

Si el profesorado lo considera conveniente puede utilizar papeles de colores para que los 
niños solamente recorten. 

También se puede utilizar para los niños de 2º la hoja de respuestas en vez de los papeles 
de colores (o ambos). 
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2º y 3er ciclo 

El profesorado explicará la actividad y repartirá la hoja de respuestas ¿cómo me veo? 

Se proyecta el power y se atenderá a las instrucciones de tiempo marcado en la primera 
lámina del mismo. 

Se deberá leer el enunciado dos veces y se dará 5 segundos para escribir la palabra en el 
lugar correspondiente de la hoja de respuestas. 

Al finalizar la actividad se comentan los resultados, de forma grupal, comenzando por las 
últimas preguntas de valoración de la actividad. 

Se pueden analizar simplemente las respuestas dadas por cada uno sin analizar el porqué 
de sus respuestas o bien detenernos a que justifiquen el porqué de sus elecciones. 

Se pueden anotar los resultados por si queremos hacer el resumen de la clase  para ver 
las coincidencias, y discrepancias. 

En función del tiempo o para una segunda sesión se continúa la actividad con ¿cómo me 
ven? 

En este caso la actividad consiste en realizar el mismo ejercicio siendo otro compañero el 
que es el objeto de análisis. 

Para ello se plantean tres opciones: 

- Se ponen los números de los alumnos de clase en papeles y cada uno coge un papel, 
debiendo valorar al compañero que le ha tocado. 

- Se eligen en parejas según orden de colocación en el aula 

- Se realiza en equipos de 4 personas. De manera que se constituyen los equipos y se 
sortea la persona que va a ser observada.   

Una propuesta muy interesante es que en distintas sesiones todos los compañeros fueran 
valorados por el resto de sus compañeros y que tras comentar las respuestas de la clase 
las comparásemos con sus respuestas iniciales. 

Materiales: power, ordenador, proyector, pantalla, hojas para el alumnado. 

(*) Esta actividad sería conveniente complementarla con la aplicación del inventario de 
inteligencias múltiples que nos sirve para conocer el estilo de aprendizaje de nuestro 
alumnado y aula. 

Por si algún tutor o tutora quiere profundizar en la realización del autoconocimiento os 
adjunto otras propuestas en un documento. 

En el caso de que alguien quiera realizar la actividad del espejo, tenemos espejos grandes 
para usar en el aula. 
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H4.- PLAN  DE CELEBRACIÓN DE EFEMÉRIDES EN PRIMARIA  

1.- JUSTIFICACIÓN: 

Entendemos que la celebración de efemérides se configura como ocasiones especiales y 
fundamentales para sensibilizar a toda la comunidad educativa sobre barreras con las que 
se encuentran las personas para poder desarrollarse como ciudadanos competentes, en el 
ejercicio y asunción de derechos y deberes. 

Pretendemos poner el foco en aspectos que consideramos que fomentan la adopción de 
valores universales que favorecen reflexión sobre temas que se constituyen como valores 
universales. 

2.- PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 

Se desarrollará a lo largo de todo a partir de las fechas señaladas, proponiendo 
actuaciones que vayan dirigidas a despertar la curiosidad de la comunidad educativa, y 
que fomente la búsqueda de respuestas tanto en el centro cómo fuera de él. 

OBJETIVOS  

• Fomentar  la adquisición de valores universales. 

• Favorecer el desarrollo de habilidades que permitan la convivencia positiva y el 
adecuado clima de convivencia. 

METODOLOGÍA 

Se trata de una metodología activa en la que el alumnado se convierte en protagonistas 
llevando a cabo distintos procesos de reflexión personal sobre el tema planteado. 

Se proponen distintas situaciones novedosas con soportes visuales y auditivos en distintas 
ubicaciones del centro que favorecen el intercambio de opiniones y la reflexión, sin llevar a 
cabo actividades que supongan el ejercicio sistemático de la lectoescritura como 
herramienta de conocimiento. 

Se trata de propuestas abiertas y generales, que tanto el alumnado como el profesorado 
puede utilizar para estimular los procesos de análisis que nos permite analizar la realidad 
que nos rodea, situaciones personales y otras situaciones llenas de limitaciones  que nos 
ayuden a crecer como personas  

ORGANIZACIÓN. 

Se establecen los temas a trabajar en cada mes, por parte del equipo de convivencia, 
llevando a la CCP los temas y actividades propuestas para llegar a acuerdos sobre su 
implementación, lograr una adecuada difusión así como realizar los ajustes que se 
consideren necesarios tras su evaluación. 

3.- MATERIAL 

Varían para cada una de las propuestas, pero serán carteles, murales, canciones, escritos 
en la pizarra, presentación de vídeos,... 

4.- EVALUACIÓN  

-Se establece tanto la CCP como el equipo del plan como los responsables de evaluación, 
realizándose la misma de forma continua, utilizando el análisis del discurso como 
herramienta de análisis principal. 

5.-PERSONAS RESPONSABLES: 

• Equipo de plan de convivencia, CCP,  Profesorado 
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H5.-  DATOS PARA EL ANÁLISIS DEL CLIMA DE CONVIVENCIA E IGUALDAD DEL 
CENTRO 
 

H5.1. Resultados obtenidos en las distintas dimensiones de la evaluación estratégica 
atendiendo al termómetro de la inclusión. 

 

 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4  Nivel 5 

Co  Colaboración 11-16 17-22 23-33 34-44 45-55 

Accesibilidad 6-9 10-12 13-18 19-24 25-30 

Participación 9-13 14-18 19-27 28-36 37-45 

P    Procesos de educación,  
      aprendizaje y evaluación            

1-10 11-18 19-28 29-39 40-50 

Ap  Apoyos 6-9 10-12 13-18 19-24 25-30 

 

Atendiendo a las puntuaciones obtenidas y ordenadas de mayor a menor las 

distintas dimensiones quedarían de la manera siguiente: 

1º Accesibilidad 29 

2º Procesos de educación 39 

3º Colaboración 40 

4º Participación 31 

5º Apoyos 20 

 

H 5.2.- Resultados obtenidos con el Index para la inclusión 

      Resultado indicadores    1 A  cultura 

 

Index A Indicadores de CULTURAS 

 

file:///C:/Users/nerea/AppData/Local/Temp/Temp1_Plan_de_igualdad_y_convivencia.zip/Plan%20de%20igualdad%20y%20convivencia/Resultados%20Index%201A%20Indicadores%20de%20CULTURAS.docx
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Resultados indicadores  1 B políticas 

Index 1 B Indicadores de POLÍTICAS 

 

file:///C:/Users/nerea/AppData/Local/Temp/Temp1_Plan_de_igualdad_y_convivencia.zip/Plan%20de%20igualdad%20y%20convivencia/Resultados%20Index%201B%20Indicadores%20de%20políticas.docx


27 

 

 

 

 



28 

 

 

 

 



29 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

 

 



33 

 

 

 

 

Resultados indicadores  1 C prácticas 

 

Index 1C PRÁCTICAS 

 

file:///C:/Users/nerea/AppData/Local/Temp/Temp1_Plan_de_igualdad_y_convivencia.zip/Plan%20de%20igualdad%20y%20convivencia/Resultados%20Index%201C%20PRÁCTICAS.docx
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