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0. INTRODUCCIÓN, JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
La importancia que en el IES Pirámide otorgamos a todos los temas relacionados con la convivencia se hacen
patentes en los objetivos y principios que nuestra comunidad educativa ha establecido en el Proyecto
Educativo de Centro, documento que hemos elaborado y aprobado este curso 2011/2012.
Objetivos:
 Conseguir una formación integral, crítica y en valores del alumnado basada en la igualdad de
oportunidades y en una escuela inclusiva.
 Obtener un clima de centro fundamentado en el respeto.
 Fomentar la participación de toda la comunidad educativa (profesorado, alumnado, familias y
personal no docente).
 Sistematizar los métodos de trabajo con el fin de lograr una mayor eficacia en la participación,
organización y funcionamiento en el centro.
 Mejorar la comunicación entre los distintos miembros de la comunidad educativa
 Favorecer la creatividad, experimentación y la innovación metodológica.
Principios:


Participación



Igualdad y la escuela inclusiva



Respeto



Formación integral, crítica y en valores

El número y variedad de actividades que desarrollamos en el IES Pirámide con el fin de favorecer y mejorar la
convivencia entre todos los miembros de la comunidad educativa hace imposible presentar este proyecto
sobre una práctica concreta única. Por este motivo creemos oportuno poner el foco de atención sobre
algunas de ellas en esta introducción – aquellas actividades de centro que no entran dentro de lo puramente
curricular propio de cada materia o departamento -, para lo que seguiremos el orden cronológico en el que
se programan a lo largo del curso académico.
En primer lugar, la incorporación a principio de curso de profesorado, alumnado
y familias nuevos al centro ha condicionado la necesidad de organizar unas
Jornadas de Acogida y preparar documentación y actividades de acogida para
favorecer la integración. Hemos elaborado estos cuadernos –
profesorado, familias y tutores - y confeccionado un Programa de
Agenda Escolar donde se detallan cuestiones de
organización y funcionamiento de centro:


Horarios, carnets, transporte, libros de texto,
taquillas, asistencia, etc.



Plataforma Google Apps: mail corporativo.



Carta de derechos y deberes



Grupos de trabajo



Programas de centro



Extraescolares



Plano de centro, etc.
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Los siguientes dos hitos en el calendario a principio de curso de especial importancia para la convivencia
activa entre alumnado, profesorado y en especial tutores y tutoras son:




la Jornada de Convivenica de Inicio de Curso, un
momento estupendo para realizar una excursión
fuera del centro, realizar actividades de
conocimiento y cohesión en un contexto
distendido.

La Gala de Navidad. El último día antes de
las vacaciones, alumnado y profesorado del
IES comparten música, teatro, baile y juegos
en el auditorio, tanto como actores como
público. Este año como novedad hemos
favorecido que la participación del
alumnado de 4º ESO se concentre también
en la organización de la gala. Para ello
hemos condicionado la concesión de la beca
del viaje de estudios a la participación
activa en la misma. Este mismo día se
celebra la comida de Navidad a la que asiste
el profesorado.

En enero, a la vuelta de Navidad celebramos el Día
Escolar de la Paz y la No Violencia. Se programan
multitud de actividades de carácter simbólico, lectura
de manifiestos, conciertos, etc. en la que colabora el
alumnado y que se preparan previamente desde
distintas materias.

A lo largo del curso concedemos especial importancia a las sesiones de tutoría y al seguimiento de POAT –
Plan de Orientación y Acción Tutorial – donde hemos programado multitud de actividades relacionadas
directamente con la convivencia o con la formación del alumnado en valores:


Hemos trabajado una selección de actividades dentro del Programa Órdago dentro de la prevención
del consumo de sustancias nocivas relacionadas con la asertividad, dinámicas de grupo y rolling play
para entrenar la presión de grupo, etc.



Hemos programado varias sesiones a la prevención del acoso escolar y del Ciberbullying mediante
dos actividades: charlas a cargo de un experto de la Policía Nacional y sensibilización y divulgación a
través de un tríptico informativo que elaboró el grupo de convivencia para alumnado y familias. Este
año como novedad hemos elaborado el Plan Antibullying.
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Formación para la Mediación Escolar: hemos programado cuatro sesiones:
identificación del conflicto, técnicas de comunicación, empatía y asertividad, y
protocolo del proceso de Mediacion Escolar. Por último cada grupo propone y
selecciona nuevos mediadores escolares para el curso próximo, los cuales
recibirán formación específica. El curso pasado el grupo de convivencia
formado por profesores del centro llevó a cabo un proyecto consistente en
varias fases:
o Formación del profesorado a cargo de profesorado con experiencia
en Mediación como Miguel Ángel Modrego, profesorado
del IES Gaspar Lax de Sariñena, …
o Formación del alumnado y elaboración de materiales:
cuaderno del alumnado, diplomas, camisetas, etc..
o Sensibilización y difusión del Proyecto Mediación Escolar: revista escolar de
centro Piramidón, carteles, trípticos informativos, elaboración y mantenimiento
del blog de convivencia e inclusión en el POAT y en el PLAN DE Convivencia.



Programa de Educación Afectivo – Sexual, a cargo de la asociación Amaltea, cuyo
responsable es Silberio Sáez Sesma (Psicólgo – Sexólogo). El grupo de Salud del IES
Pirámide coordina esta actividad. Está programada en 6 sesiones para 1ESO, 3 ESO y
1BACH donde más allá de la educación sexual se trabajan también aspectos socioafectivos muy interesantes para la convivencia.



Operación Bocata. Desde hace varios años, se programa esta actividad en mayo para
trabajar la solidaridad, el desarrollo y la cooperación entre los pueblos. La finalidad es
recaudar fondos – a través de la venta de tiquets donativo y tiquets canjeables por un
bocadillo - que se destinarán a la financiación de un proyecto de una ONG. Cada dos
años se colabora con una ONG cuyo proyecto cumpla con una función de tipo educativo.
Este año hemos colaborado con la Asociación de Escritores por el Sáhara/Bubisher cuyo
objetivo es la recuperación de la lengua española en los campamentos de refugiados
saharauis en la hammada argelina, llevar libros a niños y adultos, fomentar la lectura en
las escuelas, crear clubes de lectura, diseñar talleres para mujeres, colaborar con
maestros, etc. Resulta especialmente interesante para la convivencia en el centro porque
además de los valores inherentes a la actividad, se establece en el centro una red de
formadores: la ONG forma al alumnado más mayor – 4º ESO y BACH – y este a su vez se
encarga de sensibilizar al alumnado más joven – 1º a 3º ESO -. También se organizan
exposiciones cuyos fondos hemos pedido a través del CATEDU.
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Este fin de curso ha venido marcado por varias actividades de convivencia:


La Jornada de Convivencia de fin de curso, donde el alumnado ha compartido juegos tradicionales
aragoneses, chocolatada, piscina y talleres.



La Gala final, con actuaciones musicales, bailes, teatro y juegos.



La grabación de un Lip Dub – un video en una toma secuencia –, organizado por las Aulas de
Educación Especial del IES Pirámide en el que aparecen distintos sectores de la comunidad
educativa.

Finalmente mencionar las siguientes actividades en las que se favorece la convivencia entre distintos
sectores de la comunidad educativa:
 La Zona Abierta, o Programa de Apertura de Centros del Ayuntamiento. La persona responsable,
Carlota Vallés, ayuda a organizar las actividades que demanda el propio alumnado de centro –
maquillaje, fotografía, futbol, break dance, etc. - por las tardes con supervisión de un monitor.
 El Teatro de prevención para la Drogodependencia, coordinado por departamento de extraescolares
junto con la Asociación Acupama.
 El coro escolar: integrado por profesorado y alumnado del IES Pirámide, ha estado ensayando
durante el curso, compartiendo tiempos y espacios con un objetivo común durante todo el curso, el
concierto de fin de curso en el auditorio.
 El Mercadillo y la Exposición de Arte de las Aulas de Educación Especial, donde alumnado y
profesorado puede adquirir los trabajos realizados por el propio alumnado de especial. Entre otros
objetivos se favorece la integración del alumnado de aula con el resto de la comunidad educativa.
 El programa Un Día de Cine, en el que se trabajan contenidos relacionados con la convivencia.
 Los torneos deportivos durante los recreos, organizados por el Departamento de Educación Física y
con la colaboración del alumnado 4ESO becados para el viaje de fin de curso.
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 El “Coup de Théâtre”: parte del alumnado que estudia francés en el IES Pirámide forma parte del
grupo de teatro en este idioma. Este año ha contado la actividad ha contado con la participación de
9 centros de ámbito nacional e internacional. Durante 3 días el alumnado convive en el centro, y
además de las actuaciones de teatro se realizan actividades de convivencia.
 El grupo de Lectura, en el que profesorado, alumnado y familias quedan periódicamente para
comentar libros.
Como señalábamos al comienzo de la introducción no podemos hablar de una única práctica concreta
puesto que abordamos distintos aspectos de la convivencia desde diferentes actividades. En esta
introducción hemos querido anticipar únicamente las actividades de convivencia que no se enmarcan en lo
estrictamente curricular o puramente académico. Posteriormente desarrollaremos todos los aspectos
académicos relacionados con la convivencia en el centro.
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1. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO:
1.1 Ubicación.
El Instituto de Enseñanza Secundaria Pirámide está ubicado en el extrarradio de la ciudad de Huesca. En
cuanto al contexto socio económico el centro recibe alumnado tanto de la ciudad (60%) como de distintas
poblaciones de la comarca de Hoya de Huesca y Monegros (40%), por tanto coexisten una población rural
con una población urbana.
En cuanto a los aspectos físicos cabe destacar cinco características especiales de contexto que distinguen
este centro de otros y condicionan su funcionamiento:
 La ubicación del centro a 3,5 km de Huesca capital sin transporte público.
 El diseño arquitectónico y las distintas instalaciones con cuenta el centro, vinculadas a la propia
historia de centro y a las distintas enseñanzas impartidas a lo largo de la historia - antigua
Universidad Laboral, posteriormente Centro de Enseñanzas Integradas y posteriormente I.E.S
Pirámide –: residencia, cocina/comedor, instalaciones culturales – auditorio – y deportivas –
pabellón, piscina, pistas de atletismo, rocódromo, etc. -, .
 Un gran espacio verde alrededor de las instalaciones, 30 hectáreas de terreno, balsa, depósito, jardín
botánico, etc.
 Se comparten las instalaciones con el Centro
Público Integrado de Formación Profesional Pirámide,
que imparte las enseñanzas de Formación Profesional que
antes también asumía el I.E.S.
 Existe una Sección Delegada en Almudévar donde se imparten los
cuatro cursos de la Educación Secundaria Obligatoria.
Estos cinco aspectos condicionan la estructura organizativa del centro:
1. Organización de una compleja ruta de transporte escolar - diariamente 10 rutas de transporte, con
sus correspondientes autobuses y vehículos – y reglamento de uso 2. Organización para uso y ocupación de las distintas instalaciones, así como reglamentos de uso y
organización del personal:
o EDIFICIO PRINCIPAL: amplísimo espacio de instalaciones para el uso de la comunidad
educativa con aulas, talleres, espacios deportivos, biblioteca, salón de actos, espacios de
dirección-administración, espacios del servicio de mantenimiento, zonas verdes, enfermería,
cafetería, etc.
o AUDITORIO/SALÓN DE ACTOS: (emblema y logotipo del centro) ,con capacidad para 800
personas acoge actos organizados por el centro y por instituciones ajenas en régimen de
alquiler, generando importantes recursos, que revierten en una mejora de las instalaciones
para un mejor aprovechamiento educativo.
o RESIDENCIA: Con aproximadamente 100 alumnos internos procedentes de todo Aragón y
mayoritariamente de la provincia de Huesca. Casi la mitad de ese alumnado cursa estudios
en otros centros públicos de Huesca.
o COCINA/COMEDOR: Dando servicio durante el curso escolar a la Residencia del centro, a la
comunidad educativa y a 4 colegios de Huesca.
o INSTALACIONES DEPORTIVAS:
 Pabellón polideportivo con suelo de parquet,
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Piscina en servicio durante el final de curso para las clases de Educación Física y
durante los meses de julio y agosto para personal del centro y del Gobierno de
Aragón.
 Pistas polideportivas y pista de atletismo.
 Campo de fútbol de hierba natural: Desde el curso 2010/11 y por un convenio del
Gobierno de Aragón con la SD Huesca S.A.D está ubicado el campo de
entrenamiento de la S.D Huesca y con un convenio con el centro para su uso hasta 6
horas mensuales.
3. Organización para el mantenimiento – limpieza, jardinería, etc. - y prevención para evitar la
conflictividad entre el alumnado en un espacio tan amplio difícil de vigilar.
4. Organización para el uso de las instalaciones compartidas
5. El Instituto además cuenta con una sección delegada en Almudévar que imparte los cuatro cursos de
la ESO y que recoge alumnado de localidades próximas que en Bachillerato se incorporarán al IES
Pirámide lo que implica la coordinación entre el profesorado del IES y de la sección de las
programaciones en los departamentos.
La red de centros adscribe a este Instituto los siguientes centros de Primaria
 de Huesca capital: Colegio Alcoraz y Colegio Pedro J. Rubio.
 de localidades cercanas: CP Ayerbe y CRA Tardienta – Monegros.
 además, también está adscrito al IES Pirámide todo el alumnado transportado de Secundaria.

1.2 Total alumnado y grupos. Porcentaje de alumnado y grupos implicados en las
prácticas de convivencia y grupos.
El número total de alumnos matriculados en el curso 2011/12 es de más de 900 alumnos (600 en ESO, 270
en BACH y 15 en PCPI y 15 en Educación Especial).

CURSO

Nº DE GRUPOS

Nº DE ALUMNOS

1º ESO

6+1 PAB

148

2º ESO

6+1 PAB

146

3º ESO

7+1 DIV

158

4º ESO

6+1 DIV

160

1º BACH

5

141

2º BACH

5

131

PCPI

1

11

TVA (Ed. Especial)

1

13

LAV (Ed. Especial)

1

2

EVO (Ed. Especial)

1

3

9

Proyecto de Buenas Prácticas en Materia de Convivencia

ACTIVIDAD

Organizado para

Grupos

Número aprox.
Participantes

Jornada de Acogida

Aula de Especial, 1ESO, PAB y familias. Profesorado

10

500

Jornada de Convivencia Inicio de Curso

1ESO, 2 ESO, 3ESO, PAB, DIV

22

450

Gala de Navidad

Todo el centro

42

600

Día Escolar de la Paz y la no violencia

Todo el centro

42

300

Prevención del Bullying

2ESO

7

150

Mediación Escolar

42



Formación general

Todo el centro

900



Formación específica

Alumnado propuesto

50

Programa Educación Afectivo – sexual

1ESO 3ESO 1BACH

19

450

Operación Bocata

Todo el centro

42

500

Jornada de Convivencia fin de curso

1ESO, 2ESO, 3ESO

22

300

Gala Fin de Curso

Todo el centro

42

400

Lip Dub

Todo el centro

42

300

Zona Abierta

Todo el centro

42

50

Coro Escolar

Todo el centro

42

8

Coup de Théâtre

Todo el centro

Grupo de Lectura

Todo el centro

…

15
42
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1.3 Total profesorado. Relación completa del profesorado implicado en las prácticas de convivencia. Nivel educativo,
cargo y responsabilidad en las prácticas desarrolladas, si procede.
ACTIVIDAD

Profesorado

Nivel educativo

Responsabilidad

Jornada de Acogida

Equipo directivo

ESO

Organizador

Tutores
Jornada de Convivencia Inicio de Curso

Gala de Navidad

Día Escolar de la Paz y la no violencia

Bullying

Equipo Directivo

Colaborador
ESO

Organizador

Extraescolares

Organizador

Tutores

Colaborador

Profesorado acompañante

Colaborador

Dpto. Extraescolares

ESO

Organizador

Profesorado acompañante.

BACH

Colaborador

Grupo de Convivencia

ESO BACH

Organizador

Dpto. Extraescolares

Organizador

Claustro

Colaborador

Equipo Directivo,

ESO BACH

Organizador



Ciberbullying

Comisión de Convivencia

Organizador



Prevención del Bullying

Tutores 2ESO

Colaborador

Grupo de convivencia

Organizador

Claustro

Colaborador

Mediación Escolar

Equipo Directivo,

ESO BACH

Organizador



Formación general

Grupo de convivencia

Organizador



Formación específica

Tutores

Formador

Claustro

Colaborador
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Programa Educación Afectivo – sexual

Operación Bocata

Equipo Directivo

ESO BACH

Organizador

Dpto Extraescolares

Organizador

Tutores 2ESO

Colaborador

Equipo Directivo,

ESO BACH

Organizador

Comisión de Convivencia

Organizador

Grupo de convivencia

Organizador

Claustro

Colaborador

Equipo Directivo

Organizador

Extraescolares

Organizador

Tutores

Colaborador

Profesorado acompañante

Colaborador

Dpto Extraescolares

Organizador

Claustro

Colaborador

Profesorado Aula Especial

Organizador

Dpto Extraescolares

Organizador

Claustro

Colaborador

Zona Abierta

Ayuntamiento

Organizador

Coro Escolar

Profesorado

Colaborador

Coup de Théâtre

Departamento de francés

Organizador

Taller de Lectura

Grupo de Lectura

Colaborador

Jornada de Convivencia fin de curso

Gala Fin de Curso

Lip Dub

…
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El Claustro de profesores lo constituye todo el profesorado del I.E.S Pirámide – más de 100 - . La mayor parte
de la responsabilidad de las actividades recae, como hemos visto en la tabla anterior en el equipo directivo,
tutores, grupos de trabajo – convivencia, salud, lectura – y la colaboración de profesorado individual.

Cargo

Relación de profesorado

Nivel
Educativo

Responsabilidad

Equipo directivo

Fernando Mur

Todos

Organizador

Fernando Salamero

Todos

Organizador

Mario Escario

Todos

Organizador

Fernando Guaza

Todos

Organizador

Ramón Cabrero

Todos

Organizador

Dpto. Extraescolares

Blanca Llés

Todos

Organizador

Dpto Orientación

Roberto Serrano

Todos

Organizador

María Lacampa

Todos

Organizador

Mª Carmen Fábregas

ESO

Colaborador

Mª Jesús Javierre

ESO

Colaborador

Pilar Salvador

ESO

Colaborador

Marta Escar

ESO

Colaborador

Carlos Pérez

ESO

Colaborador

Antonio José Portela

ESO

Colaborador

Luís Belarra

ESO

Colaborador

Ana Montorio

ESO

Colaborador

Mª Isabel Anglada

ESO

Colaborador

Pilar Sampériz

ESO

Colaborador

Patricia Fanlo

ESO

Colaborador

Esther Sánchez

ESO

Colaborador

Blanca Pardo

ESO

Colaborador

Ricardo Blasco

ESO

Colaborador

José Ignacio García

ESO

Colaborador

Marimar Hernández

ESO

Colaborador

Pilar Pérez

ESO

Colaborador

Marta Pastor

ESO

Colaborador

Alicia Lara

ESO

Colaborador

Enrique Satué

ESO

Colaborador

Tutores
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Mª José Samperiz

ESO

Colaborador

Inmaculada Estíbaliz

ESO

Colaborador

Jose Luís Urós

ESO

Colaborador

Manolo Ochoa

1BACH

Colaborador

Rafael Olivera

1BACH

Colaborador

Gema Blanco

1BACH

Colaborador

Mario Escario

1BACH

Colaborador

Javier Gurpegui

1BACH

Colaborador

Javier Arasanz

2BACH

Colaborador

Carmen Lanau

2BACH

Colaborador

Pilar Mayoral

2BACH

Colaborador

Ángel López

2BACH

Colaborador

Fermín Andrés

2BACH

Colaborador

Joseluís Uros

Todos

Organizador

Javier Grupegui

Todos

Organizador

Ana Gimenez

Todos

Organizador

Pilar Pérez

Todos

Organizador

DE Blanca Lles

Todos

Organizador

Juan luís bueno

Todos

Organizador

Roberto Serrano

Todos

Organizador

María Lacamapa

Todos

Organizador

Rosario Ochoa

Todos

Organizador

Fernando Mur

Todos

Organizador

Fernando Salamero

Todos

Organizador

Ana Allúe

Todos

Organizador

Almudena Esteban

Todos

Organizador

José María Herranz

Todos

Organizador

Alejandra Lorente

Todos

Organizador

José Santiago

Todos

Organizador

REVISTA PIRAMIDÓN

GRUPO
CONVIVENCIA

GRUPO DE LECTURA

Marta Vallés

Colaborador

Maribel Vinué

Colaborador

Carmen Ibañez

Colaborador

Javier Gurpegui

Colaborador
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GRUPO DE SALUD

Jesús Viñuales

Colaborador

Rosario Ochoa

Colaborador

Pilar Samperiz

Colaborador

Marta Escar

Colaborador

Rebeca Rodríguez

Colaborador

Pilar Martín

Colaborador

Jose María Ferrer

Organizador

Teresa Cuello

Colaborador

Rafael olivera

Colaborador

Fermín Andrés

Colaborador

Jesús Inglada

Colaborador

José Santiago

Colaborador

1.4 Otro personal implicado en las prácticas de convivencia.
El centro cuenta con un equipo de personal no docente con el siguiente detalle:


Servicio de Mantenimiento, formado por profesionales de los distintos gremios (carpintería,
electricidad, cerrajería, fontanería, jardinería, pintura y albañilería) coordinados por un capataz.



Unidad Administrativa y Secretaria, dedicados a la gestión económica y académica.



Personal de servicios auxiliares (conserjes, reprógrafa, conductor, oficial de almacén).



Servicios médicos, con Médico y ATS.



Servicios contratados como cocina-comedor, limpieza y vigilancia.

El “APA La Pirámide” es una asociación muy consolidada en el centro desde hace muchos años, con espacio
propio para reuniones en el centro, con actividad y con presencia activa en el Consejo Escolar. Igualmente
patrocina unos equipos de baloncesto del Club Baloncesto Femenino Huesca que llevan el nombre de IES
Pirámide.

ACTIVIDAD

Responsabilidad

Gala de inicio de Curso

Personal no docente

Colaborador

Gala de fin de curso

Personal no docente

Colaborador

Lip Dub

Personal no docente

Colaborador

Bullying y circulares de convivencia

APA

Colaborador
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2. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN DEL CENTRO: IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS
DE LOS CONFLICTOS MÁS FRECUENTES, SUS CAUSAS, QUIÉNES ESTÁN
IMPLICADOS EN ELLOS Y DE QUÉ FORMA INCIDEN EN EL AMBIENTE DEL
CENTRO.
En el presente curso 2011/12 hemos desarrollado e implantado una base de datos sobre FileMaker –
proFGest – que nos permite registrar, computar y gestionar buena parte de los aspectos relacionados con la
convivencia de centro, fundamentalmente los relacionados con la tramitación de amonestaciones y
sanciones. Debemos tener en cuenta que estos datos nos permiten analizar sólo una parte de la convivencia,
es decir, aquellos conflictos que mayoritariamente se dan entre profesorado y alumnado y que tiene un nivel
de intensidad que conlleva la amonestación por escrito.
Los gráficos adjuntos nos permiten valorar con datos
objetivos algunas cuestiones en relación al computo e
identificación de conflictos por niveles:


En el primer gráfico podemos concluir que la
mayor parte de los conflcitos se han concentrado
en 1ESO, reduciendose sensiblemente en 2 y 3
ESO. Debemos plantearnos el estado de la
convivencia en 4 ESO y 1º BACH, cursos en los que
se hace necesario intervenir. Resulta significativo
el número de amonestaciones en PCPI para la
cantidad de alumando que particpa en este
programa.



La tipología de conflictos varía por nieveles. En los primeros cursos la conflictividad se concentra
fundamentalmente en los aspectos académicos y de convivencia – aportar materiales, hacer las
tareas, perturbar la marcha de las clases, trato irrespetuoso, llegar con retraso habitualmente –
mientras que la conflictividad en los cursos superiores se concentra en las faltas a clase y el tabaco.
Cabe destacar el reducido número de amonestaciones sobre algunas conductas contrarias a la
norma como son comer y beber en el aula, el respeto a las pertenencias de los demás y los conflictos
en el BUS.
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Por otro lado, en el gráfico adjunto en el
que se reflejan el número de
amonestaciones y sanciones por meses,
podemos constatar cómo noviembre y
marzo son meses en los que
tradicionalmente se produce un
incremento de la conflictividad. Hay dos
razones que explican este hecho: en
primer lugar los meses con menor
número de amonestaciones son los que
coinciden con periodos vacacionales –
septiembre, diciembre, abril – en los que
evidentemente el número absoluto de amonestaciones y sanciones es inferior. En segundo lugar el
mes central de cada trimestre supone un incremento relacionado con la perdida de expectativa de
objetivos a medio y largo plazo por parte del alumnado. Este análisis nos hace plantearnos la
necesidad de fomentar una cuarta evaluación que plantee objetivos al alumnado a más corto plazo.
Por último, en rojo, el número de sanciones es totalmente proporcional excepto los dos primeros
meses. Esto se debe a que fue a partir de mediados de octubre que comenzamos a informatizar
también las sanciones.


Este último gráfico representa la
preferencia en el equipo directivo por
determinadas sanciones sobre otras. Así
evitamos la expulsión de más de 5 días
lectivos como medida correctora, excepto
para conductas muy graves relacionadas
con
el
consumo
y
tráfico
de
estupefacientes, o la agresión física grave –
con intención y organizada - contra
miembros de la comunidad educativa. El
número total de expedientes ha sido 12 de
los cuales dos pudieron resolverse por
procedimiento conciliado evitando así la
expulsión del centro. También la acumulación de más de nueve amonestaciones en un periodo
inferior a veinte días lectivos entre las que se incluyen conductas muy graves. Como se puede
comprobar en el gráfico el equipo directivo prefiere las sanciones de tarde - estudio y tareas de
mejora de centro como limpieza de zonas verdes, ensobrado, plegado de trípticos, etc. – cuya
supervisión corre a cargo del propio equipo directivo. Puede comprobarse también que el número
de desperfectos es muy bajo y que la sanción de reparación de daños o correr a cargo de los gasto es
proporcional al número de amonestaciones.
La valoración del clima de centro por parte del alumnado a través de las encuestas que se han pasado en
tutoría al final de cada trimestre es positiva.
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3. DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS:
Con el fin de ofrecer una mayor claridad en la exposición del gran número de actividades relacionadas con la convivencia que llevamos a cabo en el IES
Pirámide presentamos una serie de tablas donde se explícita:

3.1 El objetivo principal que persigue
3.2 Descripción de las actuaciones que se han desarrollado
3.3 Miembros del entorno implicados en su desarrollo
3.4 Temporalización de las actuaciones
3.5 Seguimiento y evaluación de las mismas.
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3.1 Implicar a la comunidad educativa en los procesos de reflexión y acción que ayuden a prevenir conflictos de convivencia en el centro
ACTIVIDADES

SECTORES

CALENDARIO

EV.

Acceso de padres y madres a la información escolar a través de Internet, correo…
(Programa IES Fácil, página web del centro…)

Equipo directivo

A lo largo del curso

√

A lo largo del curso

√

Primer trimestre

√

Curso 2010/11

√

A lo largo del curso

√

Tutores/as
Profesorado

Participación de los distintos sectores de la comunidad educativa en los órganos y
grupos de trabajo establecidos en el centro para fomentar la convivencia: consejo
escolar, grupo de convivencia, programa “Leer juntos”…

Representantes de las familias en el consejo
escolar
Grupo de convivencia
Grupo de lectura

Investigación sobre los problemas de convivencia en el centro (cuestionarios,
seguimiento y evolución de aspectos ligados a la convivencia)

Consejo escolar
Equipo directivo
Grupo de convivencia

Elaboración de planes de acogida de profesores, alumnos/as, padres…de nueva
incorporación al Instituto.

Equipo directivo

Coordinación con los centros de Infantil y Primaria adscritos al IES.

Equipo directivo

Grupo de convivencia

Departamentos didácticos
Coordinación entre todos los grupos de trabajo del centro con el equipo directivo, el
departamento de extraescolares y el de orientación

Equipo directivo
Departamento de Extraescolares

Una
reunión
trimestre

al

√

Departamento de Orientación
Grupos de trabajo
Detección temprana de alumnos con problemas de adaptación social.

Equipo directivo
Tutores/as
Departamento de Orientación
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A lo largo del curso

√
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3.2 Sensibilizar a la comunidad educativa sobre su papel activo e implicación para reconocer, evitar y controlar los conflictos de convivencia en el centro.
ACTIVIDADES

SECTORES

CALENDARIO

EV.

Charlas informativo – formativas

Equipo directivo

A lo largo del curso

√

A lo largo del curso

√

A lo largo del curso

√

A lo largo del curso

√

Entidades
sociales,
colaboradoras.

institucionales,

…

Departamento de Orientación
Proporcionar orientaciones, estrategias y materiales para la educación en la
convivencia y el desarrollo de las habilidades sociales a todos los miembros de la
comunidad educativa.

Equipo directivo
Tutores/as
Departamento de Orientación

Facilitar a los órganos de gobierno, el profesorado y el resto de la C.E. instrumentos y
recursos en relación con la promoción de la cultura de la paz y la prevención de la
violencia.

Equipo directivo
Departamento de Orientación
Grupo de Convivencia

Sensibilizara a la C.E. sobre la importancia de una buena convivencia escolar y sobre los
procedimientos para mejorarla.

Equipo directivo
Departamento de Orientación
Grupo de Convivencia
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3.3 Favorecer la escucha activa y la toma de decisiones por consenso.
ACTIVIDADES

SECTORES

CALENDARIO

EV.

Diferentes actividades de tutoría:
 Recogida de propuestas para las tutorías grupales.
 Elección de delegado/a.
 Debates.
 Actividades de presentación y conocimiento.
 Normas básicas de convivencia.
 Actividades de reflexión sobre la evolución del grupo y el clima de convivencia
en la clase. Elaboración de sociogramas.
 Habilidades sociales.
 Desarrollo de la inteligencia emocional.
 Preparación de las sesiones de evaluación.
 Análisis de los problemas del grupo-clase

Jefatura de estudios

Curso escolar

√

Talleres de diferente temática:
 Prevención de la violencia de género.
 Educación para la salud: prevención de abuso de sustancias nocivas.
 Educación para la salud: educación afectivo-sexual.
 Habilidades sociales.

Dpto. de Extraescolares

Toma de decisiones cotidianas: fechas de exámenes, entrega de trabajos…

Profesorado de área
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Departamento de Orientación

√

Tutores/as

√
√
√
√
√
√
√
√
Curso escolar

√

Jefatura de estudios

√

Departamento de Orientación

√

Tutores/as

√
Curso escolar

√
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3.4 Promover la participación y difusión de las estrategias y dispositivos de ayuda existentes tanto en el centro como en el entorno.
ACTIVIDADES

SECTORES

CALENDARIO

Diferentes actividades de tutoría:
 Actividades de integración en el centro.
 Conocimiento de los distintos órganos de representación del alumnado: junta
de delegados/as, consejo escolar.

Jefatura de estudios

Curso escolar

Fomento de la figura del tutor/a como referente adulto en el centro.

Jefatura de estudios

Departamento de Orientación

√

Tutores/as

√

Tutores/as
Coordinación con diferentes entidades del entorno: bibliotecas, centros culturales,
ayuntamientos, comarcas, servicios sociales, protección de menores…

EV.

Equipo directivo

Curso escolar, con especial
énfasis a principio de curso

√

Curso escolar

√

Mensualmente

√

Curso escolar

√

Curso escolar

√

Octubre

√

Departamento de Orientación
Responsable de biblioteca
Departamento de Extraescolares

Participación en la comisión de absentismo de la ciudad

Jefatura de Estudios
Profesora de Servicios a la Comunidad

Participación en el Programa de apertura de centros

Equipo directivo
Departamento de Extraescolares

Conocimiento del centro por parte del alumnado, del profesorado y de las familias.
Tanto de las instalaciones como de los distintos estudios y programas que se imparten,
a través de:
 Jornadas de acogida
 Proceso de orientación académica y profesional
 Tutorías

Equipo directivo

Reunión inicial con familias

Equipo directivo

Departamento de Orientación
Tutores/as

Tutores/as
Jornadas de acogida

Equipo directivo

Septiembre

√

Puesta en marcha del Plan de acogida para el profesorado nuevo

Equipo directivo

Curso escolar, con especial
énfasis a principio de curso

√

Departamentos didácticos
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Tutorías grupales con alumnado

Jefatura de Estudios

Curso escolar

√

Departamento de Orientación
Tutores/as
Tutorías individuales

Tutores/as

Curso escolar

√

Jornada inicial de convivencia (excursión)

Equipo directivo

Octubre

√

Semanalmente

√

Departamento de Extraescolares
Tutores/as
Reuniones de tutores/as

Jefatura de Estudios
Departamento de Orientación
Tutores/as

Nombramiento de una doble tutoría. Prioritaria en el caso de los A.C.N.E.E.s

Equipo Directivo

Septiembre

√

Elaboración de una propuesta de plan anti-bullying

Comisión de convivencia

Curso escolar

√
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3.5 Establecer cauces y procedimientos que faciliten la expresión pacifica de las tensiones y las discrepancias, así como el aprendizaje de técnicas y
estrategias en resolución de conflictos de forma no violenta a través de la mediación, entre otras estrategias
ACTIVIDADES

SECTORES

CALENDARIO

EV.

Jornadas de acogida

Equipo directivo

Septiembre

√

Dos jefes de estudios para la ESO

Servicio Provincial de Educación

Julio

X

Control de pasillos de 1º, 2º, 3º y 4º de la ESO durante los cambios de clase y recreos,
tanto por parte del profesorado, conserjes como con alumnos y alumnas
colaboradores/as.

Jefatura de Estudios

Curso escolar

R

Impulso de la Junta de delegados/as

Delegados/as

Curso escolar

√

Curso escolar

X

Curso escolar

√

2º Trimestre

X

Curso escolar

√

Curso escolar

√

Tutores/as
Equipo directivo
Reuniones con personal no docente que tiene contacto con el alumnado: jefatura de
estudios y grupo de convivencia

Equipo directivo

Comunicación de información e incidencias al profesorado, por medio de:
 Consolas
 Escritos
 Verbalmente
 Otros medios

Equipo directivo

Segunda reunión con familias

Equipo Directivo

Grupo de convivencia

Tutores/as

Tutores/as
Comunicación de información e incidencias a las familias, por medio de:
 IES Fácil
 Agenda
 Escritos
 Verbalmente
 Otros medios

Equipo Directivo

Proyecto de mediación

Comisión de Convivencia

Tutores/as
Profesorado

Comunidad Educativa
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Propuesta de actividades de tutoría para trabajar la resolución de conflictos, las
habilidades sociales y las habilidades emocionales

Jefatura de Estudios

Taller de Educación Afectivo-Sexual de Amaltea para el alumnado de 1º y 3º de E.S.O. y
1º de Bachillerato

Jefatura de Estudios
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Departamento de Orientación

Grupo de Salud

Según el Plan de Acción
Tutorial y Orientadora

√

Según el Plan de Acción
Tutorial y Orientadora

√
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3.6 Mejorar el clima de convivencia en los centros en beneficio de una educación de calidad
ACTIVIDADES

SECTORES

CALENDARIO

EV.

Fomento de metodologías inclusivas y cooperativas

Equipo Directivo

Curso Escolar

√

Revisión y actualización del plan de convivencia. Planteamiento de objetivos
anuales.

Evaluación del plan de convivencia.

Departamento de Orientación

√

Comisión de convivencia

X

Equipo Directivo

√

Comisión de Convivencia

√

CCP

√

Comisión de Convivencia

Intercambio de experiencias escolares entre el profesorado del centro

Septiembre

Junio

√

Consejo Escolar,

√

CCP

√

Equipo Directivo

√

Equipo Directivo

Trimestralmente

X

Departamentos Didácticos
Profesorado interesado
Impulso de la junta de delegados/as

Equipo Directivo

Curso escolar, con especial
énfasis a principio de curso

√

Actividades extraescolares

Departamento de Extraescolares

Curso escolar

√

Curso escolar

√

Equipo Directivo
Departamentos Didácticos
Participación de miembros de todos los sectores de la comunidad educativa en la
comisión de convivencia

Equipo Directivo

Revisión y actualización del R.R.I.

Equipo Directivo, CCP, Comunidad Educativa

Curso escolar

X

Fomento de actividades en las que participen distintos miembros de la comunidad
educativa

Equipo Directivo

Curso escolar

√

Comunidad Educativa

Responsable de Biblioteca
Profesorado
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3.7 Establecer, incrementar y consolidar las relaciones del centro con otros agentes externos: unidades y servicios de las diferentes administraciones públicas,
asociaciones y entidades sin ánimo de lucro
ACTIVIDADES

SECTORES

CALENDARIO

EV.

Reuniones de coordinación con los centros de primaria: profesorado matemáticas,
lengua e inglés y jefaturas de estudios

Equipo Directivo

Una vez al trimestre

R

Coordinación con el E.O.E.P. Hoya-Monegros

Equipo Directivo

Junio

√

Puntual

√

Curso escolar

√

Departamentos Didácticos

Departamento de Orientación
Coordinación con otros E.O.E.P.

Equipo Directivo
Departamento de Orientación

Coordinación con los Servicios Sociales de Base (Ayuntamiento y Comarcas)

Equipo Directivo
Departamento de Orientación
Residencia

Coordinación con el Servicio de Protección de Menores de la D.G.A.

Equipo Directivo

Puntualmente

Departamento de Orientación
Residencia
Participación en la comisión de absentismo

Equipo Directivo

Mensualmente

√

Curso escolar

√

Curso escolar

√

Curso escolar

√

Profesora de Servicios a la Comunidad
Participación en el Programa de Apertura de Centros del Ayuntamiento de Huesca

Equipo directivo
Departamento de Extraescolares

Operación Bocata

Equipo Directivo
Profesorado interesado

Desarrollo de actividades promovidas por diferentes asociaciones dirigidas al
alumnado del centro

Equipo Directivo
Departamento de Extraescolares
Profesorado
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4. PROYECTO DE CONTINUIDAD PARA EL CURSO 2012/2013.
4.1 Objetivos


Implantar el Proyecto Alumno Ayudante



Mantener las líneas de actuación relacionadas con la convivencia que el centro viene desarrollando



Mejorar la base de datos proFGest para la gestión de la convivencia y aumentar el número de licencias
para mejorar el acceso del profesorado a la aplicación.

El objetivo para el curso 2012/13 se enmarca en una trayectoria previa que presentamos a continuación:


El objetivo principal del profesorado que participó en el grupo de convivencia el curso pasado 2010/11
fue la formación de profesorado y alumnado en el Programa de Mediación Escolar. Durante la
formación varios ponentes – Miguel Ángel Modrego, Miguel Vaquero - hicieron referencia a otro
proyecto que nos pareció muy interesante, el Proyecto Alumno Ayudante, un proyecto de mayor
envergadura que el de Mediación puesto que el alumnado que participa asume un mayor número de
funciones que engloban la que son propias del programa de Mediación.



El presente curso 2011/12 ha servido para dar forma, concretar y echar a rodar el programa de
Mediación Escolar: sensibilización general de centro, procesos de mediación formales, procesos
conciliados como alternativa a la expulsión, etc.



El objetivo para el próximo curso 2012/13 es dar un paso más allá y concretar el programa de Alumno
Ayudante en el que el alumno asume un papel mucho más activo y un mayor número de funciones:
o

Ayudar, integrar, escuchar y animar.

o

Acoger y acompañar a los recién llegados, especialmente a los de otras culturas.

o

Detectar, derivar posibles conflictos y situaciones de maltrato o acoso.

o

Mediar determinados conflictos entre compañeros, tanto formal como no formal.

o

Formar equipo y formar a otros compañeros.

4.2 Actividades
Elaboración y preparación de los materiales para la formación del
alumnado: invitaciones, camisetas “Alumno ayudante”, cuaderno
de trabajo, carpetas, bolis, diplomas,
Formación del Alumnado Ayudante.
o Fin de semana en el Albergue de Villanúa,
o Actividades en contacto con la naturaleza – arborismo para favorecer el conocimiento, cohesión e integración
del grupo.
o Actividades de formación específica en Alumno Ayudante.
o Contacto con alumnado de otros centro con experiencia
en el proyecto – IES Reyes Católicos de Ejea –
Sensibilización de la Comunidad Educativa
o

Actividades desde tutoría

o

Carteles, tríptico, blog de convivencia, etc.

Jornada de Acogida del alumnado de Primaria a cargo del
alumnado de 1ESO

4.3 Calendario
Septiembre

Octubre

Noviembre y diciembre

Mayo

4.4 Evaluación
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5.ANEXOS
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5.1 CIBERBULLYING TRÍPTICO
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5.2 PLAN ANTIBULLYING
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5.3 CUADERNO ACOGIDA FAMILIAS
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5.4 CUADERNO ACOGIDA PROFESORADO
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5.5 CUADERNO ACOGIDA TUTORES
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5.6 MEDIACIÓN ESCOLAR CUADERNO
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5.7 MEDIACIÓN ESCOLAR DIPLOMA
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5.8 MEDIACIÓN ESCOLAR TRÍPTICO INFORMATIVO
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5.9 OPERACIÓN BOCATA. BUBISHER. PROYECTO.
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5.10 OPERACIÓN BOCATA. DOSSIER IES PIRÁMIDE.
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5.11 PLAN DE CONVIVENCIA
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5.12 POAT
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5.13 PROGRAMA EDUCACIÓN AFECTIVO SEXUAL
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