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J.3) Objetivos

El objetivo global es el de mejorar la convivencia en el Instituto, y para ello se proponen los
siguientes objetivos generales:

1. Mejorar la prevención, detección y eliminación de todas las manifestaciones de violencia,
especialmente de la violencia de género y de las actitudes y comportamientos xenófobos y
racistas.

● Concienciar a todos los miembros de la Comunidad Educativa de la necesidad de
conocer y respetar los derechos y deberes de los alumnos, los profesores, el
personal de administración y servicios y los padres.

● Conseguir la integración de todo el alumnado sin discriminación por razón de
nacimiento, raza, sexo, edad, creencia o religión.

● Priorizar la educación en valores de entre los demás contenidos del currículo,
asignándoles espacios y tiempos específicos.

● Fomentar la implicación de las familias, tanto en la transmisión de valores a sus
hijos que favorezcan la convivencia en la familia, en el centro y en la sociedad,
como en su participación en las actividades del centro y en la colaboración con los
profesores en la tarea educativa

● Colaborar con la AMPA del centro, para que pueda organizar actividades dirigidas a
la formación de las familias, mostrándoles las herramientas necesarias que
contribuyan a la educación de sus hijos e hijas

● Desarrollar el interés por el trabajo cooperativo y solidario, fomentando el trabajo
en equipo como factor de eficacia frente al excesivo individualismo.

2. Mejorar el tratamiento, seguimiento y resolución de conflictos

● Mantener, por parte del profesorado, una línea de conducta coherente, uniforme y
sistemática en el tratamiento del orden y la disciplina.

● Desarrollar una coordinación adecuada entre el equipo docente para que se pueda
dar una buena convivencia en el aula. Esta deberá establecerse sobre lo esencial,
marcando una actuación coherente y una misma línea de trabajo.

● Fomentar la acción tutorial como instrumento para desarrollar la convivencia. A
través de ella, el profesorado puede disponer dinámicas de consolidación del grupo-
clase, aportar información al profesorado y a las familias, desarrollar actitudes de
comunicación, intercambio y conocimiento mutuo, de habilidades sociales, de
formas de reconocerse a sí mismos con sus emociones y comportamientos, así como
de expresar sus opiniones.

3. Facilitar la mediación para la resolución pacífica de conflictos

● Promover la participación activa del alumnado en la resolución de conflictos.
● Contribuir a fomentar un clima de diálogo y de paz en la comunidad educativa,

extensible a las vidas individuales de los participantes tanto activos como pasivos.
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● Fomentar la existencia de actividades, espacios y tiempos comunes para facilitar la
convivencia entre el alumnado.

● Prever una atención específica al alumnado que, por diversas causas, presente
comportamientos que alteren la convivencia en el centro y la de aquel otro
alumnado que padece sus consecuencias

● Potenciar, dentro del plan de acción tutorial, todas aquellas actividades que
favorezcan el orden, la disciplina y el respeto mutuo, entre los que cabe destacar la
elaboración y el seguimiento de las normas específicas del grupo clase

● Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de los
conflictos que se planteen en el centro y en las actividades extraescolares del
mismo.

● En la prevención, detección y resolución de conflictos se estará con especial
atención en lo referente a la violencia de género, comportamientos xenófobos y
racistas.

● Fomentar la adquisición de las competencias social y ciudadana y para la autonomía
e iniciativa personal mediante la mediación para la resolución pacífica de
conflictos.

●
4. Fomentar y facilitar la participación, la comunicación y cooperación de las familias

● Promover la implicación de las familias en el proceso educativo de sus hijos e hijas,
recurriendo a los compromisos educativos o de convivencia en los casos que
proceda.

● Facilitar la comunicación efectiva entre el profesorado y las familias, especialmente
entre el profesor o profesora tutor y las familias del alumnado de su tutoría.

Un papel muy importante en el cumplimiento de estos objetivos lo protagoniza el Plan de
Orientación y Acción Tutorial incluido en el apartado h) de nuestro Plan de Centro. En él se
enfatizan actividades con el alumnado que tienen como objetivo entrenarlos en habilidades
sociales, para fomentar la convivencia, la integración y la participación de los alumnos y alumnas
en la vida del Centro y para analizar y comentar sus derechos y deberes.


