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1.

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DEL CENTRO Y SU ENTORNO

a. Ubicación, Titularidad e Identidad

El Colegio San Agustín fue fundado por la Provincia agustiniana del Stmo. Nombre de

Jesús de Filipinas, Titular del Colegio, en el curso 1941-42. Está situado en Camino de las

Torres nº 79-89, en el centro de Zaragoza.

El Colegio inició la enseñanza en 1941-42, con 82 alumnos y profesorado religioso, una

vez devuelto el edificio a los Agustinos, ya que se utilizó como hospital durante la guerra civil.

En 1950 había 459 alumnos, con un grupo de alumnos internos. El internado se mantuvo

hasta 1962, transformado en seminario de estudiantes agustinos de Bachillerato. En 1965

tenía 554 alumnos, en Primaria y Bachillerato.

A partir de 1969 el Colegio se configura como un centro de tres líneas en EGB, BUP y

COU. Y desde esta época hasta 1985 el número de alumnos aumenta, alcanzando los 1.607

estudiantes. En 1974 se introduce el Preescolar. Desde 1985 se reduce el número de alumnos

ante la realidad demográfica y la adecuación progresiva de la ratio para conseguir una

enseñanza más personalizada.

En el curso 1980 se inicia la coeducación en COU, en 1982 en BUP y en 1986 se

implanta progresivamente desde Preescolar hasta completar todos los niveles. En 1992 con la

LOGSE, se diferencia la Educación Infantil, Primaria y Secundaria (ESO y Bachillerato). Desde

1941 han estudiado en el Colegio más de 6000 alumnos/as.

El Colegio asume el respeto a los derechos y libertades fundamentales y educación en

la tolerancia y libertad y apuesta por un proyecto de hombre según el Evangelio y su identidad

agustiniana y para ellos quiere educar a sus alumnos en los valores recogidos en su Ideario y

en su Proyecto Educativo: Amor, Interioridad, Libertad, Solidaridad y Paz.

b. Nº de alumnos, nº de profesores-educadores-PAS

El número de alumnos/as matriculados en nuestro Colegio oscila aproximadamente

entre 1000 y 1050, dependiendo de cada curso escolar. Los alumnos están distribuidos en

las distintas etapas de la siguiente forma:

Educación Infantil Ed. Primaria E. Secundaria Oblig. Bachillerato

3 líneas 3 líneas 3 líneas 2 líneas

Vías:           Ciencias

Hum. y C. Sociales

9 aulas 18 aulas 12 aulas 4 aulas

Actualmente, el Claustro está formado por 65 profesores/as; entre ellos se encuentran

las dos orientadoras responsables del Departamento de Orientación, una para Ed. Infantil y
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otra para Primaria, Secundaria y Bachillerato, además del correspondiente personal de

Administración y Servicios.

c. Descripción física del Centro-Distribución de espacios

El Colegio San Agustín es un amplio edificio de estilo neomudéjar ubicado en el centro

de Zaragoza. En la planta baja se encuentra un bello claustro cerrado de planta cuadrada, en

torno al cual se sitúan la mayoría de las aulas de Primaria. En esta misma planta se sitúan las

aulas de Infantil y Primaria, los despachos de Dirección, Recepción, Secretaría, una Capilla, la

biblioteca de Infantil-Primaria, una sala de audiovisuales y varias salas para distintos usos. En

la primera y segunda plantas están situadas las aulas y departamentos de E.S.O. y Bachillerato,

el departamento de Orientación, así como el curso de 6º de Primaria (1ª planta), la Sala de

Interioridad y una sala de TIC. En el sótano se encuentran la biblioteca de Secundaria, los

laboratorios, una sala de TIC, el aula de Tecnología, el aula de Música, la sala de reuniones del

AMPA, una sala de psicomotricidad y varias salas para distintos usos. La comunidad Agustina

que regenta el Colegio, vive en la planta superior del edificio.

En un edificio anexo se encuentra la Parroquia de Santa Rita de Casia, también regida

por los Padres Agustinos, a la que acceden los alumnos/as para prepararse a la Primera

Comunión y al Sacramento de la Confirmación., entre otras actividades de índole pastoral.

El Centro cuenta con amplios patios interiores y exteriores, así como con numerosas

instalaciones deportivas: campo de fútbol, campos de baloncesto, campos de

balonmano-futbito y las instalaciones del Polideportivo San Agustín en horario escolar (pista

polideportiva, piscina interior y exterior…)

d. Entorno humano y social-Relación con las familias

Los alumnos/as de nuestro Centro proceden en su inmensa mayoría de la ciudad de

Zaragoza y pertenecen a familias de clase media que suelen tener el domicilio en sectores

próximos al Colegio.

Durante los últimos cursos, el Colegio se ha encontrado con una nueva situación

debida a la incorporación al mismo de alumnos/as procedentes de otros países. La mayoría de

estos alumnos/as proceden de países de Europa del Este, seguidos de iberoamericanos y, más

recientemente, de alumnos/as procedentes de África y China. El nivel de integración obtenido

por estos alumnos en el Colegio es relativamente bueno, siendo los principales inconvenientes

con los que nos encontramos el desconocimiento del idioma, los bajos niveles académicos de

algunos de ellos/as y las situaciones familiares que, a veces, presentan.

El nivel de formación de las familias podría considerarse como medio-alto y en cuanto a

la ocupación de las mismas hay una gran variedad: economistas, médicos, informáticos; en

cierto porcentaje de familias, al menos uno de los dos miembros trabaja como funcionario.

El rendimiento académico de los alumnos/as está situado en un nivel medio o

medio-alto, con tasas bajas de fracaso escolar. En torno a un 70% de los alumnos/as de 4º de

ESO continuaron estudiando bachillerato en el Centro.

La céntrica ubicación del Colegio favorece la relación entre las familias y entre éstas y el

Centro, así como con la comunidad de vecinos y ciudadanos/as. La comunicación es fluida,

manteniendo una constante información a través de los distintos medios existentes: emisión
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de circulares, entrevistas y reuniones de carácter general y particular, la página web, la

Plataforma Educamos y las redes sociales Instagram y Youtube del Colegio. En relación a este

último punto, cabe destacar que en las reuniones iniciales de curso el nivel de asistencia de

las familias está en torno al 85%.

El Departamento de Orientación trabaja con las familias que lo desean a través de los

grupos de “Escuela de Familias”, uno para familias de Infantil, otra para Primaria y otra para

Secundaria.

En el Colegio existe una asociación de padres y madres de alumnos (AMPA Santa

Mónica) cuyo objetivo principal consiste en agrupar a los padres-madres y/o tutores de los

alumnos, para que puedan ayudarse mutuamente en su tarea educativa y en la integración de

los alumnos, de las familias y del Colegio en una equilibrada y eficiente comunidad educativa.

El Centro tiene una amplia oferta de actividades extraescolares dentro de la

denominada “Hora Sexta” así como las organizadas desde la Asociación de Madres y Padres.

También se desarrolla una importante actividad deportiva que coordinan el Club Deportivo y

el Polideportivo San Agustín. El área de Tiempo Libre se oferta desde el grupo “Navaín” y la

preparación para los sacramentos de iniciación en la Fe se realiza en la Parroquia Santa Rita.

e. Situación actual de convivencia en el Centro

El análisis de la realidad de nuestro centro, en cuanto a convivencia se refiere, se

realiza tomando como referencia los datos proporcionados a la Administración en el informe

anual que se envía a la Inspección de Educación (Modelo Datos de Convivencia). A ello se une

la opinión de la comunidad educativa a través de la consulta en encuestas de satisfacción a

familias, alumnos/as y profesores/as y la reflexión permanente del equipo directivo y el

claustro de profesores/as en casi cada una de las reuniones del curso escolar.

La inquietud por mantener niveles de convivencia altos lleva a proponer en el Plan de

Mejora, desde hace años, un objetivo encaminado a favorecer dicha convivencia desarrollando

modelos de gestión basados en estrategias de resolución pacíficas y dialogantes. Así mismo,

tratamos de proporcionar herramientas que ayuden a nuestros alumnos/as a mejorar el clima

de convivencia y a ser activos en los procesos de resolución de conflictos propios o ajenos.

De este modo, desde el curso 15-16 en el que se introdujo el nuevo modelo de envío

de datos a Inspección, podemos registrar:

CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA DEL CENTRO

ED. PRIMARIA ED. SECUNDARIA BACHILLERATO

2015-16 0/453 0/300 0/97

2016-17 0/451 0/307 0/95

2017-18 0/448 0/311 0/106

2018-19 0/452 0/331 0/ 120

2019-20 1/442 2/330 0/118

2020-21 1/439 3/330 0/119

2021-22 0/433 4/311 0/112
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CONDUCTAS CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA DEL CENTRO

ED. PRIMARIA ED. SECUNDARIA BACHILLERATO

2015-16 5/453 0/300 0/97

2016-17 8/451 0/307 0/95

2017-18 6/448 1/311 0/106

2018-19 7/452 5/331 0/120

2019-20 3/442 6/330 0/118

2020-21 1/439 5/439 0/119

2021-22 5/433 8/311 0/112

Analizando por etapas, tenemos las siguientes conclusiones:

¿Qué ocurre en Infantil?

El nivel de convivencia es bueno, entendiendo que durante esta etapa los conflictos

entre alumnos/as surgen de forma espontánea fruto de su forma de relacionarse, a menudo

muy impulsiva, a veces agresiva y frecuentemente, muy egocéntrica todavía. Esta etapa es

clave para el aprendizaje y desarrollo de las habilidades sociales que son favorecidas por el

entorno social escolar.

Desde hace unos años, venimos observando que estas situaciones comunes de

conflictos entre alumnos/as son consideradas por algunas familias como acoso escolar hacia

sus hijos/as, lo cual supone un esfuerzo enorme por parte de tutoras, orientadora y Dirección

del centro para gestionar dicha visión y ayudar a comprender las características de los

niños/as de estas edades que hace prácticamente imposible reconocer casos de acoso escolar.

Fruto de esta situación, al inicio de cada reunión trimestral de familias, se abordan

cuestiones relacionadas con la gestión de la convivencia adaptada al curso y edad

correspondientes.

¿Qué ocurre en Primaria?

El grado de convivencia es bastante alto desde el punto de vista de los profesores/as

y de las familias. Los conflictos más repetidos son las agresiones verbales, y en contadas

ocasiones físicas, siendo el lugar donde más ocurren estas situaciones en el patio o recreo,

fundamentalmente asociadas al fútbol. En algunos casos se producen situaciones de

aislamiento o rechazo que son trabajadas en el ámbito de la tutoría.

Desde que en el curso 2017-18 se redujo en media hora el tiempo entre clases de

mañana y tarde y se arbitró un sistema de gestión y comunicación de conflictos en horario de

comedor, se ha conseguido que disminuyan notablemente.

La sensación de acoso por parte de los alumnos/as es bastante baja.

Durante el curso 2018-19 se iniciaron dos protocolos por posible caso de acoso

escolar; ambos en 2º de Infantil. El primero de ellos se cerró sin haber podido llevar a cabo las
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diligencias pertinentes por no asistir a clase el alumno supuestamente objeto de acoso.

Finalmente, la Inspección Educativa lo trasladó a otro centro educativo. El segundo caso se

cerró concluyéndose que no era acoso escolar, si bien se pusieron en marcha distintas

estrategias a nivel individual y grupal que quedaron registradas en el informe

correspondiente.

Desde el curso escolar 2010-2011 se elabora un historial de todos los conflictos

producidos entre los alumnos de Primaria, de igual forma que se viene haciendo en

Secundaria.

Al inicio de cada reunión trimestral de familias, se abordan cuestiones relacionadas

con la gestión de la convivencia adaptada al curso y edad correspondientes.

¿Qué ocurre en E.S.O. y Bachillerato?

La situación es buena a juicio de los profesores/as y familias. En opinión de los

profesores/as, las situaciones que se repiten con más frecuencia son las conductas disruptivas

en las aulas que impiden el normal desarrollo de las clases. Entre estas conductas

encontraríamos las siguientes: distracción entre compañeros/as, comentarios a destiempo,

falta de respeto en los turnos de palabra, desinterés, falta de atención, risas…

En general, los niveles de satisfacción que aparecen reflejados en las encuestas

realizadas a profesores/as, familias y alumnos/as son bastante buenos, situándose todos ellos

entre un 75 y 85%.

En cuanto al absentismo escolar, según muestra el indicador “número de falta de

asistencia injustificadas”, las cifras son insignificantes. En general, si se detecta que un

alumno/a comienza a presentar faltas injustificadas, el tutor/a se pondrá en contacto con la

familia para tratar el tema. En el caso de que la situación continúe sin corregirse, el

Departamento de Orientación se pondrá en contacto con absentismo, siendo éste el último

recurso.

En el Centro se cuenta con la denominada “Aula de Retrasos”. Con esta medida

pretendemos disminuir el número de alumnos/as de Secundaria que llegan tarde a primera

hora de la mañana. La experiencia de los cursos pasados ha sido valorada positivamente.

Cuando un alumno/a de Secundaria llegue tarde pasará directamente al “Aula de

Retrasos”, donde permanecerá hasta que acabe la primera hora de clase. Se comunicará el

retraso a los padres/madres por medio de la Agenda o de la Plataforma educativa, y se

considerará “Retraso”. En el Aula de Retrasos serán vigilados por un profesor/a. Si el total de

retrasos (contando los intermedios de clase) llega a 10, los padres/madres serán informados

por el tutor/a. Si se llega a 12, NO podrán asistir a las salidas que se realicen en lo quede del

curso.

2. OBJETIVOS GENERALES Y PRIORIDADES EDUCATIVAS EN RELACIÓN A

LA CONVIVENCIA

Los objetivos principales de este Plan de Convivencia son:

a. Establecer mecanismos y desarrollar estrategias que favorezcan en el entorno escolar

un clima de convivencia positivo basado en los valores agustinianos propios de

nuestro Ideario de Centro y en las actuaciones implementadas por el Departamento de

Educación en Igualdad, Equidad, Inclusión… a través de la normativa vigente.
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b. Sensibilizar e implicar a toda la comunidad educativa en el logro de un clima de

convivencia positiva en el que las relaciones interpersonales se basen en el respeto, la

no discriminación, la valoración de las diferencias, la inclusión, la justicia, la

solidaridad y la tolerancia.

c. Desarrollar en nuestros alumnos/as las capacidades que les permitan conocer y

apreciar las normas de convivencia, aprendiendo a obrar conforme a ellas y con el fin

último de prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía en el marco del respeto a

los derechos humanos y al pluralismo de la sociedad democrática en la que vivimos.

d. Preparar a nuestros alumnos/as para asumir responsablemente sus deberes, conocer y

ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicando la tolerancia, la

cooperación y la solidaridad entre personas y grupos.

e. Ayudar al alumnado a consolidar la madurez personal y social que les permia actuar de

forma responsable y autónoma en el momento que finalicen su etapa escolar y se

incorporen a la sociedad plural y democrática en la que van a convivir y desarrollar su

vida adulta.

f. Implementar programas que eduquen a nuestros alumnos/as en la resolución de

conflictos de forma dialogada y pacífica aprendiendo a ser empáticos y desarrollando

la capacidad de escucha y reacción no agresiva que les permitan desenvolverse con

autonomía en los ámbitos familiar y doméstico a los que pertenecen, así como en los

grupos sociales con los que se relacionan.

g. Crear estructuras preventivas que eviten situaciones de convivencia que degeneren en

casos de acoso escolar.

h. Concienciar a toda la comunidad educativa de la importancia de la intervención en los

posibles casos de acoso escolar mediante una pronta detección, una adecuada

comunicación y una participación positivamente activa en su resolución.

i. Desarrollar y aplicar el protocolo de actuación ante posibles situaciones de acoso

escolar y de conflictos graves entre distintos miembros de la comunidad educativa.

j. Adaptar la realidad del Centro creando aquellas estructuras de apoyo que la normativa

vigente establece; en este caso, creación de un Equipo de Convivencia e Igualdad y un

Observatorio en Convivencia e Igualdad.

k. Establecer, incrementar y consolidar las relaciones del Centro con otros agentes

externos promotores y/o agentes de convivencia positiva.

l. Determinar, en comunicación con el AMPA del colegio, formaciones y/o talleres

dirigidos a las familias que ayuden a trabajar, interiorizar y fomentar buenas prácticas

en convivencia positiva para el ámbito familiar y escolar.
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NOTA: en el Plan Anual de Mejora del Centro se establecerá, como mínimo, un

objetivo relacionado con la Convivencia.

3. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN EL

CENTRO CON ESPECIAL REFERENCIA A LA PREVENCIÓN E

INTERVENCIÓN CONTRA EL ACOSO ESCOLAR, EL FOMENTO DEL USO DE

LAS REDES SOCIALES SEGURAS Y EL ESTABLECIMIENTO DE LAS

ESTRUCTURAS RECOGIDAS EN EL ARTÍCULO 5.4 DE LA ORDEN

ECD/1003/2018 DE 7 DE JUNIO.

Las medidas específicas que se deben tomar son, en un primer lugar, establecer la

infraestructura necesaria en el Centro para llevar a cabo la prevención y la posible

intervención posterior, para solucionar las situaciones contrarias a la convivencia.

Equipo de convivencia:

El equipo de convivencia e igualdad tendrá como fin planificar, analizar y evaluar las

distintas intervenciones enmarcadas en los planes de convivencia e igualdad del centro. Se

reunirá preferentemente en horario lectivo. Dicho equipo estará constituido por un miembro

del equipo directivo, por un profesor o profesora coordinador/a y por todos aquellos

componentes del claustro de profesores/as que se comprometan a desarrollar estructuras de

apoyo simétricas y asimétricas recogidas en el artículo 5.4 de la orden ECD/1003/2018 DE 7

DE JUNIO y de las medidas recogidas en el Plan Estratégico para la Igualdad entre Hombres y

Mujeres correspondiente, así como todas aquellas que queden contempladas en el Plan de

Convivencia e Igualdad del Centro. El equipo contará con el asesoramiento del especialista en

orientación educativa de la Red Integrada de Orientación.

El profesor o profesora Coordinador/a de Convivencia e Igualdad, será designado por el

director/a del centro para un curso escolar, aunque este nombramiento podrá prorrogarse

para cursos sucesivos. Bajo la dependencia de la Jefatura de Estudios y con el asesoramiento

del profesional de la Red Integrada de Orientación Educativa, el Coordinador/a de Convivencia

e Igualdad y de Bienestar y Prevención desempeñará las siguientes funciones:

● Dirigir y participar de forma activa en las reuniones de coordinación del equipo de

convivencia e igualdad.

● Coordinar la implementación y/o desarrollo de las estructuras de apoyo incluidas como

actuaciones de prevención e intervención en el Plan de Convivencia e Igualdad del centro.

● Coordinar la formación y actuaciones del alumnado que desempeñe acciones de mediación

y/o tutoría entre iguales.

● Coordinar la formación y actuaciones del alumnado que desempeñe acciones de promoción

de la igualdad y prevención de la violencia de género.

● Colaborar en la detección de las necesidades de formación en materia de convivencia,

resolución de conflictos, igualdad entre hombres y mujeres, la perspectiva de género,

diversidad cultural y diversidad afectivo sexual en todos los sectores que componen la

comunidad educativa.

● Coordinar la revisión, adaptación y actualización de los recursos pedagógicos y didácticos

(soportes metodológicos, técnicas didácticas de aula, juguetes, juegos, libros, material

audiovisual, entre otros) de forma que estos contribuyan a fomentar la igualdad entre

mujeres y hombres.

● Apoyar el desarrollo del Plan de Acción Tutorial, en lo referido al desarrollo de la

competencia social del alumnado, eliminación de prejuicios y estereotipos sexistas que
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supongan discriminación entre hombres y mujeres y la prevención y gestión positiva de los

conflictos entre iguales.

Composición del Equipo de Convivencia: ANEXO II

Observatorio de Centro en Convivencia e Igualdad:

En él están representados todos los sectores de la comunidad educativa con el fin de

canalizar las inquietudes de los mismos y propiciar acciones de promoción de la igualdad y

prevención, análisis y resolución de conflictos.

El Observatorio de Centro en Convivencia e Igualdad está formado por:

● El Director o Directora del centro, y/o jefe/a de estudios, uno de los cuales que ejercerá la

presidencia.

● El Coordinador o Coordinadora de Convivencia e Igualdad.

● Dos profesores/as del Equipo de Convivencia e Igualdad.

● El especialista en orientación educativa de la Red Integrada de Orientación.

● Dos padres o madres en representación de las familias.

● Un/a representante del personal de administración y servicios.

● Dos representantes del alumnado, preferiblemente elegidos entre los que participan en

programas de ayuda entre iguales y/o promoción de la igualdad.

● Un/a representante de la gestión de actividades extraescolares del centro educativo.

● Un representante de los/las monitores/as del comedor escolar.

Las funciones del observatorio son las siguientes:

● Asesorar acerca de la normativa vigente en temas de convivencia e igualdad.

● Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa que promuevan

una convivencia positiva en el centro.

● Diseñar actuaciones dirigidas a toda la comunidad educativa, sobre la igualdad entre

hombres y mujeres, la perspectiva de género, diversidad cultural y diversidad afectivo

sexual.

● Colaborar en el desarrollo de las líneas de trabajo y las actuaciones que desarrollen

culturas y prácticas inclusivas.

● Colaborar en la detección de situaciones de conflicto y acoso escolar que puedan darse en

el centro de acuerdo con el protocolo contra el acoso escolar que figura en esta orden.

● Establecer actuaciones educativas de intervención sociocomunitaria, alternativas a la

expulsión sancionadora.

● Establecer estructuras de apoyo y acompañamiento al alumnado que presenta una especial

conflictividad.

● Informar al Consejo Escolar y a la Comisión de Convivencia de las actuaciones llevadas a

cabo, así como de los problemas detectados en la promoción de la igualdad y gestión de la

convivencia del centro.

Para el desempeño de sus funciones, dicho observatorio se reunirá al menos una vez al

trimestre.

Composición del Observatorio de Centro de Convivencia: ANEXO III.

Para la consecución de los objetivos de este Plan de Convivencia, las estructuras de

apoyo y seguimiento son:
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● Alumnado ayudante. El alumnado ayudante es un sistema de ayuda entre iguales, en el

que, con la colaboración y supervisión del profesorado, se constituye un grupo de

alumnos/as voluntarios/as capaz de escuchar, acompañar y ayudar a otros compañeros/as,

constituyendo un equipo de ayuda que actúa con supervisión y acompañamiento del

profesorado.

● Ciberayudantes. Esta figura amplía las funciones del Alumnado Ayudante, adentrándose en

el terreno de las redes sociales y las relaciones que el alumnado establece a través de ellas.

Los ciberayudantes contribuyen a sensibilizar a sus compañeros/as en el buen uso de las

redes sociales, informan sobre riesgos y fraudes más habituales y les instruyen en la

configuración correcta de las distintas aplicaciones.

● Hermano/a mayor. Esta figura consiste en la tutorización, por parte del alumnado de

cursos superiores de Educación Primaria y Secundaria, del alumnado que inicia etapa.

Colaboran en el programa de acogida del centro y mantienen contacto, con el alumnado

tutorizado, brindándoles apoyo y manteniéndose a su disposición, especialmente durante

el primer trimestre del curso.

● Alumnado mediador. La mediación consiste en un procedimiento estructurado de

resolución de conflictos, en el que una tercera persona ayuda a las dos partes enfrentadas

a encontrar por ellas mismas una solución. En el ámbito educativo esta función suele se

desempeñada por parejas de alumnos/as, previamente formados. Actúan con la asistencia

y supervisión de un equipo de mediación.

● Tutorización individualizada o tutorías afectivas. La figura de la tutoría individualizada

refuerza y amplía la acción tutorial sobre el alumnado con dificultades de integración en el

grupo, con dificultades personales y/o en riesgo de fracaso académico, especialmente en

aquellos casos que presenten necesidad específica de apoyo educativo. Un grupo

voluntario de profesores y profesoras del centro realiza una función de acompañamiento y

tutorización individualizada, en coordinación con el profesor/a tutor/a de grupo aula.

● Alumnado por la igualdad de género. Esta figura amplia las funciones del alumnado

ayudante, colaborando en el desarrollo del Plan de Igualdad, en la prevención de la

violencia de género y la promoción de la igualdad de género.

Estructuras de apoyo y seguimiento: ANEXO IV

Además de la creación de estas estructuras normativas, en aras de trabajar en la

prevención y promover un clima de convivencia positiva desarrollamos las siguientes

iniciativas:

- Formación específica del alumnado a través de los Programas de Educación Afectivo

Sexual (6º Ed. Primaria, 2º y 4º ESO y 2º Bachillerato) gestionado por la entidad

AMALTEA y del Taller de Fomento de la Convivencia y Prevención del Acoso Escolar (3º

y 5º Ed. Primaria, 1º y 3º ESO) y 1º Bto, impartido por ASAPME.

Charlas formativas sobre Ciberacoso realizadas en varios cursos por parte de la Policía

Local.

- Desarrollo del Plan de Interioridad y Educación Emocional del Centro, enmarcado en la

Pastoral y desarrollado desde 1º de Infantil hasta 2º de Bachillerato.

- Adecuación del Plan de Acción Tutorial introduciendo dinámicas y estrategias

favorecedoras y formativas en convivencia positiva, resolución de conflictos…

Plan de Acción Tutorial: ANEXO VI

- Plan de Igualdad: ANEXO VII
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- Formación específica a los miembros del Observatorio y a los alumnos/as participantes

como figuras concretas del Plan de Convivencia e Igualdad.

- Resolución pacífica y dialogante de los conflictos mediante un recurso propio del

Centro “Rincón Tagaste” (a partir de 3º Ed. Primaria) y de la introducción de la figura

de los Mediadores (a partir de 5º de Primaria).

Desde hace ya varios cursos, se está realizando en el Centro la experiencia del Rincón

de Tagaste. La idea de esta experiencia surgió a raíz de la asistencia de varios miembros del

Equipo Directivo y del Claustro de Profesores/as a unas “Jornadas sobre convivencia en la

escuela” organizadas por el Aula Agustiniana, en donde se expuso una experiencia similar a

ésta.

El objetivo de la actividad es que los alumnos/as aprendan a resolver los conflictos

de forma constructiva. Para que resuelvan sus conflictos interpersonales se montará en un

punto del Centro un rincón con dos sillas, una para hablar y otra para escuchar. Quienes

entren en conflicto acudirán a este lugar y, primero, uno hablará mientras que el otro

escuchará y, luego, cambiarán de silla y los papeles. La idea es que, tras haber expresado y

escuchado las razones y sentimientos de ambos, lleguen a un acuerdo y resuelvan

pacíficamente su conflicto.

Para los casos en que no sean capaces de alcanzar por sí mismos un acuerdo se

establecerá la mediación, que realizará un profesor/a del Colegio elegido entre ellos.

El lugar para el acuerdo se denomina “Rincón de Tagaste”, por ser este último el

nombre de la ciudad donde nació San Agustín y dónde se desarrolló gran parte de su vida.

Esta experiencia se explica al comenzar el curso a los alumnos/as de 3º de Primaria.

A su vez, a partir de 5º de Primaria se eligen alumnos/as mediadores/as que reciben

formación específica sobre su función, siendo responsable de ello el Departamento de

Orientación.

- Incorporación de dinámicas de aprendizaje como el trabajo cooperativo, trabajos en

grupo, agrupaciones flexibles…

- Dinámicas de convivencia en sesiones de tutoría, jornadas específicas de salidas fuera

del centro y un amplio abanico de actividades en las que participa toda la comunidad

educativa favoreciendo el contacto y conocimiento entre familias y desarrollándose así

la competencia socioemocional (Día Agustiniano, Semana MiniDomund, Fiestas del

Colegio…).

- Articulación de tiempos y herramientas para que haya una comunicación fluida entre

los distintos elementos que participan en la educación del alumnado: Club Deportivo

San Agustín, Club Tiempo Libre Navaín, Comedor Escolar y Programa Madrugadores,

Extraescolar Hora Sexta, Catequesis y Grupos de crecimiento personal en la Fe.

- Dinámicas de recuperación

Si somos fieles al espíritu positivo de este Plan de Convivencia, nuestra intervención

ante muchas de las situaciones de alteración de la convivencia, especialmente ante aquellas

consideradas como graves, quedará incompleta si no va acompañada de otras medidas

complementarias dirigidas a la recuperación de los alumnos/as.

Corresponde a los órganos responsables de aplicar las distintas medidas de

corrección, acompañar éstas de las dinámicas de recuperación oportunas en cada situación.
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En nuestro Colegio, de acuerdo a nuestro Ideario Católico y Agustiniano, ha de darse

una especial importancia a la petición de “PERDÓN” como una de las dinámicas más

importantes a tomar ante cualquier situación de conflicto.

- Intervención en caso de acoso escolar

Tal y como queda reflejado en el análisis de la situación actual de convivencia, el

número de situaciones de acoso entre los alumnos/as de nuestro Centro no es alto, si bien en

los últimos cursos se han detectado varios casos relacionados con este tema, lo cual hace

que toda la Comunidad Educativa, comenzando por la Dirección del Centro, seamos

especialmente sensibles ante situaciones de este tipo, siendo su prevención, detección y

corrección  uno de los objetivos prioritarios en materia de convivencia.

Una gran parte de las medidas preventivas recogidas para las distintas etapas y ciclos

en el apartado 3 del presente documento van dirigidas a la prevención del acoso escolar.

Por otra parte, acogiéndonos a lo recogido en el “Protocolo de actuación inmediata

posibles situaciones de acoso escolar” remitido por el Departamento de Educación en el curso

2018-19, se ha indicado desde la Dirección del Colegio que aquel profesor/a que observe

cualquier indicio de acoso escolar debe comunicarlo al tutor/a correspondiente para que éste

estudie la situación y tome las medidas oportunas en caso de confirmarse el acoso. Si el

problema es importante, el tutor/a lo pondrá en conocimiento del Director/a Académico/a,

para que junto con la Dirección y el Departamento de Orientación se tomen las medidas

oportunas. También se ha indicado a las familias en las reuniones iniciales de curso la

necesidad de informar al Centro ante cualquier indicio de acoso escolar. En la secretaría del

centro hay a disposición hojas anexo 1a para cumplimentar informando de dichas situaciones.

De igual forma, los monitores/as responsables del comedor escolar y de las

actividades que tienen lugar en el horario inmediatamente posterior a la comida tienen la

obligación de comunicar las Direcciones Académicas cualquier indicio de acoso escolar.

A partir de este curso 22-23, se incorpora la figura para la coordinación de Bienestar y
Prevención del alumnado la cual ha recaído en la Orientadora de Primaria, Secundaria y
Bachillerato del Centro. 

Sus funciones, según el artículo 35 de la LOPIVI, Ley Integral de la Infancia y la Adolescencia
frente a la Violencia, ECD/1003/2018, de 7 de junio, son:

A. ÁMBITO DE COORDINACIÓN. 

Dichas funciones serán compartidas y se ejercerán de forma coordinada con los profesionales
de la Red Integrada de Orientación Educativa (especialistas en orientación educativa y de
servicios a la comunidad), en el seno del equipo de convivencia e igualdad del centro, bajo la
dependencia de Jefatura de Estudios:

a. Coordinar, de acuerdo con los protocolos que aprueben las administraciones educativas, los
casos que requieran de intervención por parte de los servicios sociales competentes, debiendo
informar a las autoridades correspondientes, si se valora necesario, y sin perjuicio del deber
de comunicación en los casos legalmente previstos.
Esta función continuará siendo llevada a cabo de forma preferente por los profesionales de la
Red Integrada de Orientación Educativa. Dichos profesionales se coordinarán con la persona
responsable del bienestar y protección del alumnado.
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b. Coordinar con la dirección del centro educativo el plan de convivencia.

c. Promover, en aquellas situaciones que supongan un riesgo para la seguridad de las
personas 
menores de edad, la comunicación inmediata por parte del centro educativo a las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado.

Tal y como recoge el protocolo de actuación inmediata ante posibles situaciones de acoso
escolar, y teniendo en cuenta el artículo 132 de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre
relativo a las competencias del director o directora, será la dirección del centro quien
establezca comunicación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Realizada dicha
comunicación, el equipo directivo informará tanto a la persona coordinadora de bienestar y
protección como a la RIOE.

d. Promover, en aquellas situaciones que puedan implicar un tratamiento ilícito de datos de
carácter personal de las personas menores de edad, la comunicación inmediata por parte del
centro educativo a las Agencias de Protección de Datos.

e. Identificarse ante los alumnos y alumnas, ante el personal del centro educativo y, en
general, ante la comunidad educativa, como referente principal para las comunicaciones
relacionadas con posibles casos de violencia en el propio centro o en su entorno.

Tal y como se recogía en el Plan de refuerzo emocional, el alumnado debe saber a quién,
dónde y cuándo puede solicitar ayuda no solo ante posibles casos de violencia, sino ante
situaciones de miedo, ansiedad o duelo. Es por ello que en el Plan de convivencia se detallarán
los profesionales del equipo de convivencia e igualdad del centro que asuman dicha función,
que en todo caso incluirá la figura del especialista en orientación educativa y coordinador o
coordinadora de bienestar y protección. El profesorado tutor comunicará al alumnado a
comienzo de curso esta información, realizándose la difusión de la misma en tablones de
anuncios y web del centro.

B. ÁMBITO DE FORMACIÓN:

f. Promover planes de formación sobre prevención, detección precoz y protección de los niños,
niñas y adolescentes, dirigidos tanto al personal que trabaja en los centros como al alumnado.
Se priorizarán los planes de formación dirigidos al personal del centro que ejercen de tutores,
así como aquellos dirigidos al alumnado destinados a la adquisición por estos de habilidades
para detectar y responder a situaciones de violencia.

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE por Maria Carmen Muñoz Guajardo, Secretario/a General
Tecnico/a, SECRETARIA GENERAL TÉCNICA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y
DEPORTE el 06/09/2022.
Documento verificado en el momento de la firma y verificable a través de la dirección
http://www.aragon.es/verificadoc con CSV CSV6Q8NTS55CR1G01PFI.
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Asimismo, en coordinación con las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos, deberá
promover dicha formación entre los progenitores, y quienes ejerzan funciones de tutela,
guarda o acogimiento.

El coordinador o coordinadora de bienestar y protección podrá llevar a cabo la
formación del alumnado y del profesorado que forma parte del equipo de convivencia e
igualdad relativa a los programas de alumnado ayudante, mediación, tutoría entre iguales,
tutorías afectivas y alumnado por la igualdad de género. Para el diseño de esta formación
contarán con el asesoramiento de la persona coordinadora de formación del centro, las
asesorías de los centros
de profesorado, así como del equipo de orientación educativa en convivencia escolar.

C. ÁMBITO DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN:

g. Promover medidas que aseguren el máximo bienestar para los niños, niñas y
adolescentes, así como la cultura del buen trato a los mismos.

h. Fomentar entre el personal del centro y el alumnado la utilización de métodos
alternativos de resolución pacífica de conflictos.

i. Informar al personal del centro sobre los protocolos en materia de prevención y protección
de cualquier forma de violencia existentes en su localidad o comunidad autónoma.

j. Fomentar el respeto a los alumnos y alumnas con discapacidad o cualquier otra circunstancia
de especial vulnerabilidad o diversidad.

k. Fomentar que en el centro educativo se lleva a cabo una alimentación saludable y nutritiva
que permita a los niños, niñas y adolescentes, en especial a los más vulnerables, llevar una
dieta equilibrada.

_ Medidas correctivas (POAT Y RRI)

El Plan de Acción tutorial propone diversas medidas correctivas en los casos de

conflictos en el ámbito escolar que no pueden considerarse como alteraciones graves de la

convivencia. Dichas medidas se adaptan a la edad y gravedad del conflicto ocurrido, así como

a las circunstancias individuales que puedan contemplarse.

De acuerdo a lo establecido en el Decreto 73/2011, del Gobierno de Aragón, las

alteraciones de la convivencia podrán ser “conductas contrarias a las normas de convivencia” o

“conductas gravemente perjudiciales para la convivencia”. Son conductas contrarias a las

normas de convivencia, las previstas en el artículo 58 del texto legal citado, así como las

calificadas como tales en el Reglamento de Régimen Interior del Centro. Por otra parte, son

conductas gravemente perjudiciales para la convivencia, las recogidas en el artículo 64 del

Decreto 73/2011 y las calificadas como tales en el Reglamento de Régimen Interior del

Centro.
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En la corrección de las alteraciones de la convivencia se tendrán en cuenta los

siguientes criterios:

a. La edad, situación personal, familiar y social del alumno.

b. La valoración educativa de la alteración.

c. El carácter educativo y recuperador, no meramente sancionador, de la corrección,

garantizando el respeto a los derechos de todo el alumnado.

d. Contribuir a que el alumnado corregido asuma el cumplimiento de sus deberes y a

que mejoren sus relaciones con todos los miembros de la comunidad escolar y su

integración el Centro Educativo

e. La proporcionalidad de la corrección.

f. La forma en que la alteración afecta a los objetivos fundamentales del Proyecto

Educativo de Centro, Programación de Etapa y Programación General Anual del

Centro.

g. En ningún caso el procedimiento de corrección podrá afectar al derecho a la

integridad física y dignidad personal del alumno/a.

Son circunstancias paliativas:

a. El reconocimiento espontáneo de la conducta incorrecta.

b. La falta de intencionalidad.

c. La observancia de una conducta habitual positivamente favorecedora de la

convivencia.

d. La petición de disculpas por su conducta.

e. La reparación voluntaria de los daños causados.

f. Aquellas otras que establezca la legislación vigente.

Son circunstancias agravantes:

a. La premeditación y la reiteración.

b. Causar daño, injuria u ofensa a los compañeros/as de menor edad o a los recién

incorporados al Centro o al profesorado, incluyendo las realizadas por medios

virtuales.

c. La publicidad de las conductas contrarias a la convivencia, incluyendo las

realizadas a través de la tecnología de la información y la comunicación.

d. Cualquier acto que entrañe o fomente la violencia o la discriminación por razón

de raza, sexo, orientación sexual e identidad de género, capacidad económica,

nivel social, convicciones políticas, morales o religiosas, así como por

discapacidad.

e. El menoscabo de los principios del Carácter Propio o del Proyecto Educativo.

f. La incitación o estímulo a una actuación colectiva que pueda resultar lesiva para

los derechos de los miembros de la Comunidad Educativa.

g. La realización de las conductas contrarias a la convivencia o gravemente

perjudiciales para la convivencia, en presencia de público o por parte de dos o

más alumnos/as.

h. Aquellas otras que establezca la legislación vigente.

Las medidas de corrección a aplicar en las distintas situaciones de alteración de la

convivencia, así como el profesional o equipo de profesionales encargados de las mismas

están recogidas quedan resumidas en el siguiente cuadro:

CONDUCTAS CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES

PARA LA CONVIVECIA

MEDIDAS DE CORRECCIÓN MEDIDAS DE CORRECCCIÓN
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a. Comparecencia inmediata ante la Dirección o la

Jefatura de Estudios.

b. Amonestación verbal o por escrito al alumno/a.

c. Realización de trabajos específicos en horario no

lectivo.

d. Realización de tareas que contribuyan a la mejora

y desarrollo de las actividades del Centro o, si

procede, dirigidas a reparar el daño causado a las

instalaciones o al material del Centro o a las

pertenencias de otros miembros de la Comunidad

Educativa.

e. Suspensión del derecho a participar en las

actividades complementarias que determine el

órgano competente para imponer dicha sanción o

en las extraescolares del Centro por un plazo

máximo de un mes.

f. Cambio de grupo del alumno/a por un plazo

máximo de cinco días lectivos.

g. Suspensión del derecho de asistencia a

determinadas clases por un plazo máximo de

cinco días lectivos. Durante el tiempo que dure la

suspensión, el alumno/a deberá realizar los

deberes o trabajos que se determinen para evitar

la interrupción en el proceso formativo.

h. Suspensión del derecho de asistencia al Centro por

un plazo máximo de cinco días lectivos. Durante el

tiempo que dure la suspensión, el alumno/a

deberá realizar los deberes o trabajos que se

determinen para evitar la interrupción en el

proceso formativo.

i. Suspensión del derecho a participar de los

servicios complementarios ofertados por el Centro

por un plazo máximo de un mes.

j. Retirada del teléfono móvil o dispositivo

electrónico, que será devuelto al día siguiente a

sus padres/madres.

k. No superación de la prueba o trabajo en la que el

alumno/a hubiera sido sorprendido copiando.

Sin perjuicio de las correcciones que se impongan

según la legislación vigente en el caso de las faltas

injustificadas de asistencia a clase, a efectos de la

evaluación del alumnado, se entenderá como

número máximo de faltas de asistencia por

materia y evaluación, las siguientes:

a. E. Primaria: 15%

b. E.S.O.: 15%

c. Bachillerato: 15%

Los alumnos/as que acumulen un número de

faltas injustificadas superior a estos valores,

deberán presentarse a las pruebas extraordinarias.

a. Realización en horario no lectivo de tareas que

contribuyan al mejor desarrollo de las

actividades del Centro o que reparen el daño

causado al material, equipamiento o

instalaciones del centro o a las pertenencias de

otros miembros de la Comunidad Educativa.

b. Suspensión del derecho a participar en las

actividades extraescolares o complementarias

del Centro.

c. Cambio de grupo del alumno/a.

d. Suspensión del derecho de asistencia a

determinadas clases durante un período

superior a cinco días lectivos e inferior a veinte

días lectivos. Durante el tiempo que dure la

suspensión, el alumno/a deberá realizar los

deberes o trabajos que se determinen para

evitar la interrupción en su proceso formativo.

e. Suspensión del derecho de asistencia al Centro

durante un período superior a cinco días lectivos

e inferior a veinte días lectivos. Durante el

tiempo que dure la suspensión, el alumno/a

deberá realizar los deberes o trabajos que se

determinen para evitar la interrupción en su

proceso formativo.

f. Suspensión del derecho a participar de los

servicios complementarios ofertados por el

Centro.

g. Cambio de Centro, para lo cual, tendrán que

concurrir los requisitos previstos en el artículo

77 del Decreto 73/2.011, de 22 de marzo, por

el que se establece la Carta de derechos y

deberes de los miembros de la comunidad

educativa y las bases de las normas de

convivencia en los centros educativos no

universitarios de la Comunidad Autónoma de

Aragón.

ÓRGANO RESPONSABLE ÓRGANO RESPONSABLE
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1. Para las correcciones que se establecen en los

párrafos a), b), c), d), j) y k), por delegación del

Director de Estudios, el profesor/a tutor/a del

alumno/a o cualquier profesor, que informarán de

lo resuelto a Jefatura de Estudios y, en su caso, al

profesor/a tutor/a del alumno/a.

2. Para las correcciones previstas en los párrafos

b), c), d), e), f) y l), del artículo precedente, el

Director Académico o, por delegación de éste, la

Jefatura de Estudios.

3. Para las establecidas en los párrafos g) y h) del

artículo precedente, el Director de Estudios, que

resolverá la corrección que se va a imponer en el

plazo máximo de tres días lectivos desde que se

tuvo conocimiento de la conducta tras oír al

tutor/a y al alumno/a o, si éste es menor de edad

no emancipado, a sus padres/madres o

representantes legales, en una comparecencia de

la que se levantará acta.

El Director de Estudios aplicará la corrección

prevista en el párrafo h), siempre que la conducta

del alumno dificulte el normal desarrollo de las

actividades educativas, y deberá comunicarlo

inmediatamente a la Comisión de Convivencia del

Centro.

El órgano competente para imponer las

correcciones previstas será el Director Titular, a

propuesta del Director Académico que será el

encargado de llevar a cabo la instrucción del

procedimiento.

REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR (RRI): ANEXO VII

NORMAS DE CONVIVENCIA: ANEXO VIII

4. DETECCIÓN DE NECESIDADES DE FORMACIÓN DE LA COMUNIDAD

EDUCATIVA Y PROPUESTAS

La formación continua del profesorado, y por extensión del alumnado y resto de

Comunidad Educativa, es otro de los grandes objetivos del Plan Anual de Mejora del Colegio

San Agustín. De ahí que, durante el curso 2017-18 se llevará a cabo una formación

relacionada con Ciberbullying y, a partir del 18-19 se estén realizando Talleres de Estrategias

para fomentar la Convivencia y detectar y gestionar posibles acosos escolares divididos por

etapas (Infantil, 1º y 2º EP, de 3º a 6º EP, y Secundaria-Bcto.). Punto prioritario de esta

formación ha sido la presentación del “Protocolo de actuación Inmediata ante posibles

situaciones de acoso escolar”.

En el curso 2022-23 se amplían estos talleres a los cursos de 3º ESO y 1º Bto.

Los alumnos/as de 3º, 5º de Primaria y 1º y 3º ESO y 1º Bto. toman parte también de un

Taller de Convivencia y, desde hace varios años, nos visita la Policía en Secundaria para

impartir charlas sobre el uso, abuso y consecuencias en las Redes Sociales.
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Los alumnos/as de 6º de Primaria, 2º, 4º ESO y 2º Bchto. participan desde hace cuatro

años en un Taller de Educación Afectivo Sexual.

La Asociación de Padres Santa Mónica promueve cada curso charlas de formación en torno

a la gestión de conflictos en el ámbito escolar, redes sociales…

Además, miembros de la Dirección o del claustro, incluidas orientadoras, acuden a cuantas

jornadas de sensibilización e información se promueven desde el Departamento de Educación.

El Plan de Formación del Centro recoge la posibilidad de realizar dicha formación fuera de

lo establecido por el propio centro y, todos los cursos se subvencionan a profesores/as que

amplían su formación.

Por otro lado, desde el curso 2015-16, se forma a alumnos de 5º y 6º de Primaria para

realizar funciones como mediadores.

Un reto que debemos afrontar es la formación específica de agentes externos como

monitores/as de comedor y de tiempo libre y entrenadores/as.

5. PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS

Uno de los objetivos que se pretende conseguir con la elaboración y puesta en

marcha de los Planes de Convivencia es el de implicar a las familias de los alumnos en la

mejora de la convivencia en los Centros. En nuestro Colegio, la participación “oficial” de las

familias se realiza a través de sus representantes en el Consejo Escolar y a través de la

asociación de madres y padres de alumnos/as (AMPA Santa Mónica), que mantiene una

relación continua y fluida con la Dirección del Colegio. A partir de la entrada en vigor del

Decreto 73/2011 del Gobierno de Aragón, la Comisión de Convivencia, creada dentro del

Consejo Escolar, tiene competencias en materia de convivencia. Esta Comisión se reunirá en

las siguientes ocasiones:

● Para aprobar el Plan de Convivencia cuando se requiera realizar cualquier

revisión del mismo y evaluar dicho documento al finalizar cada curso escolar.

● Para asesorar a la Dirección del centro y al conjunto del Consejo en materia de

convivencia y canalizar las posibles iniciativas de todos los sectores de la

Comunidad Educativa para prevenir y resolver conflictos, mejorar la

convivencia y fomentar el respeto mutuo y la tolerancia en el Centro docente.

● Para ser informada de las medidas correctoras que así lo requieren según el

Decreto 73/2011 del Gobierno de Aragón.

● Para revisar las medidas correctoras impuestas según el procedimiento común

a aquellas conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el

Centro, previa petición del alumno/a o los padres-madres o representantes

legales.

Independientemente de esta participación “oficial” y de la lógica colaboración y

relación que las familias de nuestros alumnos/as mantienen con el equipo docente y la

Dirección del Centro, existen otras dinámicas de participación como son:
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DINÁMICA DE PARTICIPACIÓN DESCRIPCIÓN DINÁMICA

REUNIONES INICIALES Y

TRIMESTRALES CON LAS FAMILIAS

●Durante el curso escolar, las familias de los

alumnos/as de cada curso asisten a una reunión

inicial con la Dirección y los tutores/as. En estas

reuniones se abordan temas de interés sobre el curso,

entre los cuales están las normas de obligado

cumplimiento; se aprovecha para dar algunas

pinceladas sobre cómo se trabajan los aspectos de

convivencia según la edad y curso.

● Se mantienen las reuniones trimestrales de los

tutores/as con las familias para informar sobre la

marcha del curso.

CONFERENCIAS-CHARLAS ●Generalmente son organizadas por la AMPA del

Centro y tratan de distintos temas de interés para las

familias, especialmente los relacionados con el uso de

las Nuevas Tecnologías, bullying...

ESCUELAS DE FAMILIAS ●Organizadas por el Departamento de Orientación y

dirigidas a los padres-madres de alumnos/as del

Colegio con el fin de aprender y compartir aspectos

de la educación de los hijos/as, en especial de la

educación en valores y la adquisición de

compromisos. La valoración siempre es muy positiva.

DÍA DE LA FAMILIA ● Jornada de convivencia para todas las familias del

Centro, que tradicionalmente se celebra coincidiendo

con las Fiestas del Colegio.

ACTIVIDADES PASTORALES CON

LAS FAMILIAS

●Ofertadas por el Departamento de Espiritualidad para

las familias del Centro.

●Día Agustiniano.

●Se continuará celebrando tres momentos litúrgicos y

de convivencia con las familias a lo largo del año,

coincidiendo con Navidad, Semana Santa y el mes de

Mayo.

6. ESTRATEGIAS PARA REALIZAR LA DIFUSIÓN EL SEGUIMIENTO Y LA

EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA EN EL MARCO DEL PROYECTO

EDUCATIVO.

El Plan de Convivencia es presentado al Consejo Escolar, para su aprobación tras la revisión

y posibles modificaciones, en el primer trimestre del curso. Una vez aprobado, se difunde a

través de la página web del colegio www.agustinoszaragoza.com y la Plataforma Educativa

Educamos.

En las reuniones trimestrales con las familias se presentan las posibles modificaciones o

aportaciones hechas al Plan.

http://www.agustinoszaragoza.com
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El Equipo Directivo es el responsable del seguimiento de este Plan de Convivencia y lo lleva

al Consejo Escolar en el mes de julio, al finalizar el curso, para evaluarlo.

Previamente, se lleva a cabo la reflexión y evaluación del mismo por parte del Equipo Docente

en los Claustros de Profesores/as de junio. Esta reflexión y evaluación son el punto de partida

para posibles mejoras de cara al siguiente curso escolar y son introducidas en el Plan tras el

trabajo de adecuación en el mes de septiembre. De este modo, se logra una actualización

continúa basada en el análisis inmediato de la realidad escolar.

7. PROCEDIMIENTOS PARA ARTICULAR LA COLABORACIÓN CON

ENTIDADES E INSTITUCIONES DEL ENTORNO PARA LA CONSTRUCCIÓN

DE COMUNIDADES EDUCATIVAS QUE TRABAJEN POR LA CONVIVENCIA

El Colegio San Agustín mantiene una relación constante con diferentes sectores

institucionales y sociales del entorno de Zaragoza con fines que directa o indirectamente

están relacionados con la convivencia.

En primer lugar, y dado el Carácter Propio del Centro, el Colegio mantiene una fuerte

relación con la Diócesis de Zaragoza, participando en la medida de sus posibilidades en una

gran cantidad de las actividades organizadas por la misma, y que en numerosas ocasiones

potencian la convivencia entre los miembros de la Comunidad Educativa.

Otra institución con la que se mantiene una estrecha relación es el Ayuntamiento de

Zaragoza mediante la participación en el Pleno Infantil Municipal con los alumnos/as de 1º de

ESO. Esta última actividad está, a nuestro juicio, directamente relacionada con la convivencia,

ya que fomenta los valores democráticos, de participación y diálogo entre los alumnos/as

participantes de los distintos centros.

Por parte del Departamento de Orientación se colabora con distintas instituciones

como:

● CAREI en la resolución de posibles situaciones de conflicto entre alumnos/as de origen

extranjero y la experiencia es positiva.

● Servicios Sociales del Ayuntamiento

● AZCARA para Absentismo Escolar y ayuda en terapia familiar.

● Centros de Salud

● Atención Temprana

● Profesionales externos como psicólogos, psiquiatras, fisioterapeutas...

También se está participando desde hace varios cursos con la Policía Nacional y/o

Local en el Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad Escolar. Algunos temas

tratados han sido: riesgos de Internet, acoso escolar, violencia de género…etc.

Como se ha indicado anteriormente, se realiza formación con las asociaciones

ASAPME (Asociación de Salud Mental) y AMALTEA (…).

Otras instituciones con la que se colabora habitualmente son: Cruz Roja, Movimiento

contra la Intolerancia, SARES (Programa Cine y Salud, en ESO), Banco de Alimentos…

Además, se participa en distintos concursos como el organizado por el Defensor del

Pueblo, el promovido por las Cortes de Aragón o la entidad ONCE.

A partir del curso 2018-19, se mantiene una videoconferencia con la base militar del

Ejército de Tierra en la Antártida.
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8.

ANEXOS

ANEXO I

CONTROL DE MODIFICACIONES

Revisión Modificación Fecha

0 Edición inicial del documento. Revisión 2012-13 30/10/12

1 Revisión 2013-14 30/10/13

2 Revisión 2014-15 30/10/14

3 Revisión 2015-16 30/10/15

4 Revisión 2016-17 30/10/16

5 Revisión 2017-18 30/10/17

6 Revisión 2018-19. Adaptación a la orden ECD/1003/2018 DE 7 DE

JUNIO por la que se determinan las actuaciones que contribuyen a

promocionar la convivencia.

30/10/18

7 Revisión 2019-20. Introducción de los Anexos con la formación de las

estructuras de apoyo y seguimiento.

18/10/19

8 Revisión 2020-21 19/10/20

9 Revisión 21-22 18/10/21

10 Revisión 22-23. Introducción de la figura de Coordinación de Bienestar y

adaptación a algunos aspectos LOMLOE

19/10/22
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ANEXO II

EQUIPO DE CONVIVENCIA

-Miembro del Equipo Directivo: Pablo Tirado.

-Profesor coordinador: Ana Millán.

-Profesores: Alberto Jorro.

J Ignacio Montorio.

Virginia Martínez.

Begoña Marco.

Celia Cortés.

Joaquín Cuesta.

José Ibáñez.

Sonia Sánchez.

Kiko Morata.

Ana Belén Serrano (Orientadora y coordinadora de Bienestar)

ANEXO III

OBSERVATORIO DE CENTRO EN CONVIVENCIA E IGUALDAD

a) El Director o Directora del centro, y/o jefe/a de estudios, uno de los cuales que ejercerá la

presidencia.

Pablo Tirado.

b) El Coordinador o Coordinadora de Convivencia e Igualdad.

Ana Millán.

c) Dos profesores del Equipo de Convivencia e Igualdad.

Alberto jorro.

J Ignacio Montorio.

d) El especialista en orientación educativa de la Red Integrada de Orientación.
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Ana Belén Serrano.

Begoña Marco.

e) Dos padres o madres en representación de las familias.

Sonia Ruiz.

J. Ibáñez.

f) Un/a representante del personal de administración y servicios.

Silvia Cubero.

g) Dos representantes del alumnado, preferiblemente elegidos entre los que participan en programas de

ayuda entre iguales y/o promoción de la igualdad.

Paula Casasús

Pedro Cerezuela.

h) Un/a representante de la gestión de actividades extraescolares del centro educativo.

Miguel ÁNgel Zabaleta.

i) Un representante de los/las monitores/as del comedor escolar.

Jose Miguel Cotaina.

ANEXO IV

ESTRUCTURAS DE APOYO Y SEGUIMIENTO

-Alumnos/as ayundantes: Alumnos/as de 2º ESO voluntarios/as y elegidos/as por el equipo de

tutores/as.

-Ciberayudantes: Alumnos/as de 2º ESO voluntarios/as y elegidos/as por el equipo de tutores/as.

-Hemano Mayor: (Un alumno y una alumna de 1º BTO)

-Alumnado Mediador: Previa votación se elige por parte del propio alumnado un número determinado de

mediadores que reciben una formación específica sobre su labor por parte del equipo de Orientación. Se

eligen en 3º ESO y 4º ESO.

-Alumnado por la igualdad de género: (Un alumno y una alumna de 1º BTO)

-Tutorización individualizada o tutorías afectivas:

-Proyecto de acompañamiento IKEA, formado por profesores/as del Centro.

-Departamento de Orientación.

-Actividad extracurricular “Naturaleza Creativa”.

ANEXO V

Plan de Acción Tutorial.

ANEXO VI

RRI.
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ANEXO VII

Normas de convivencia.

ANEXO VIII

Funciones alumnos ayudantes

ANEXO IX

Proyecto Rincón Tagaste

ANEXO X

Proyecto mediación.


