Proyecto Educativo

J.4) El Departamento de Convivencia
La educación debe contribuir al desarrollo de aquellos valores que permitan avanzar en el
respeto a la diversidad de opiniones y puntos de vista, en la lucha contra las desigualdades y en la
disminución de los conflictos y tensiones.
Es primordial que el clima de convivencia en el centro sea facilitador del trabajo diario, tanto
del profesorado como del alumnado. Unos y otros deben sentirse seguros, asistidos y respetados.
Mantener unas relaciones humanas relajadas y profundamente respetuosas entre los diferentes
miembros de la comunidad, se traducirá en actitudes capaces de generar por sí mismas un ambiente
generalizado de confianza y seguridad, propiciador de creatividad y eficacia.
El departamento de convivencia se constituye con este fin y con el objeto de velar por el
correcto ejercicio de los derechos y deberes de los alumnos.
J.4.1) Objeto
Para conseguir su cometido, las funciones de dicho departamento serán las siguientes:
a. Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar la
convivencia y el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y la resolución pacífica
de conflictos.
b. Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos los
miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de convivencia del
centro.
c. Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo planes de
acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y alumnas.
d. Mediar en los conflictos planteados.
e. Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias en
los términos que hayan sido impuestas. Será informada de las correcciones impuestas por los
profesores, tutores, Jefatura de Estudios y Director por si, por la reiteración de la aplicación
de estas medidas, pudiera determinarse la imposición de otras correcciones
f. Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la
convivencia del centro.
g. Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, de las
actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas.
h. Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el centro.
i. En el caso de que, por parte del alumnado, se apruebe una propuesta de inasistencia
colectiva a clase, con posterioridad a la misma, la Comisión de Convivencia evaluará el
desarrollo de todo el proceso, verificando que en todo momento se han cumplido los
requisitos exigidos y tomando las medidas correctoras que correspondan en caso contrario.
j. Adoptar medidas en aquellos conflictos en los que el Director requiera su intervención
k. Recurrir a otros miembros o profesionales especializados en la atención educativa, como,
entre otros, los departamentos de orientación y los equipos psicopedagógicos, cuando la
naturaleza de la actuación emprendida así lo requiera.
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J.4.2) Composición
a. El departamento de convivencia se constituirá en el seno del Claustro del centro y estará
formada por los siguientes miembros:
●
●
●
●
●

El/La Director/a
Las personas encargadas de la Jefatura de Estudios y la Jefatura de Estudios Adjunta
de diurno.
La persona encargada de la Jefatura del Departamento.
Dos profesores o profesoras.
La Orientadora del centro.

b. Con objeto de que informen en el ámbito de sus respectivas competencias, la presidencia
podrá invitar a las reuniones del departamento de convivencia a:
●
●
●
●

La persona designada por el Consejo Escolar para impulsar medidas que fomenten la
igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.
La persona responsable de la coordinación del plan de convivencia.
La persona coordinadora de la participación del centro en la Red Andaluza “Escuela:
Espacio de Paz”
El educador o educadora social de la zona educativa.
J.4.3) Formas y procedimientos de actuación

a. Se reunirá una vez a la semana para tratar temas como los aspectos normativos, con carácter
preventivo, relacionados con la convivencia y disciplina en el centro, que garanticen los
derechos de los alumnos e impidan la comisión de hechos contrarios a las normas de
convivencia del centro, y establecer las sanciones a las conductas contrarias a la convivencia
objetos de sanción durante esa semana. Para ello se dispondrá una hora en el horario regular
de los miembros del Departamento.
b. Habrá una reunión, de carácter extraordinario, cada vez que las circunstancias lo exijan
c. Elaborará anualmente el plan de convivencia en base a la normativa vigente.

