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FUENTESFUENTES
• LODE: Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la 

Educación.
• LOGSE: Ley Orgánica de Ordenación General del sistema 

Educativo.
• LOPEGCE: Ley Orgánica de la Participación, la Evaluación 

y Gobierno de los Centros.
• ROF: Reglamento Orgánico y Funcional (Decretos de la 

Conselleria de Cultura y Educación)
• DCB: Diseño Curricular Base.
• PEC: Proyecto Educativo del Centro.
• PCC: Proyecto (s) Curricular (es) del Centro.
• DDD: Decreto de Derechos y Deberes del alumnado.
• RRI: Reglamento de Régimen Interno.
• PAT: Plan de Acción Tutorial.
• PGA: Programación General Anual.

DEFENSOR DEL PUEBLO 2006:
Ante esta situación es necesario:

• Una reforma inmediata de la normativa 
sobre convivencia escolar.

• La creación de unidades de intervención 
inmediata y atención a los docentes.

• La consideración de autoridad para el 
profesor.

• La búsqueda inmediata de soluciones para 
mejorar la convivencia y asunción de 
responsabilidades por parte de la familia y 
la sociedad

Ley Orgánica de Educación (LOE)

en el capítulo II (Autonomía de los centros) 
se señala que 

“Los centros docentes dispondrán de 
autonomía para elaborar, aprobar y 
ejecutar un proyecto educativo, así 
como las normas de organización y 
funcionamiento del centro”.

Con relación al PEC

“2. Dicho proyecto, que deberá tener 
en cuenta las características del 
entorno social y cultural del centro…, 
así como el plan de convivencia y 
deberá respetar el principio de 
inclusión educativa como valores 
fundamentales…

La LOE, en lo relativo a la convivencia :
• - Educación en el respeto de los derechos y libertades

fundamentales, en la igualdad de derechos y oportunidades 
entre hombres y mujeres y en la igualdad de trato y no 
discriminación de las personas con discapacidad.

• - Educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad
dentro de los principios democráticos de convivencia y en la 
prevención y resolución pacífica de conflictos .

• - Formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, la 
vida en común, la cohesión social, la cooperación y solidaridad
entre los pueblos así como la adquisición de valores que 
proporcionen el respeto al medio ambiente

• - Preparación para el ejercicio de la ciudadanía y para la 
participación activa en la vida económica, social y cultural, con 
actitud crítica y responsable y con capacidad de adaptación a 
las situaciones cambiantes
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Plan de Convivencia

Los centros educativos, siguiendo las 
directrices de su PEC han de hacer explícito su 
propio Plan de Convivencia y poner en marcha 
las iniciativas básicas y fundamentales para 
promover una convivencia saludable y pacífica.

EN 2005 EL MEC PRESENTÓ 

“EL PLAN DE CONVIVENCIA”

OBJETIVOS
PLAN DE CONVIVENCIA 2005

1. Impulsar la investigación sobre los problemas de convivencia 
en los Centros Educativos, a través de un conocimiento más 
riguroso de sus manifestaciones y de los factores que inciden 
en su desarrollo.

2. Fomentar la mejora de la convivencia en los centros 
educativos, colaborando con las Comunidades Autónomas.

3. Facilitar el intercambio de experiencias y el aprovechamiento  
de materiales y recursos utilizados por grupos de profesores, 
las propias CC.AA. y otras instituciones y abrir un foro de 
encuentro y debate sobre la convivencia y las formas de 
promocionarla y desarrollarla

4. Proporcionar orientaciones, estrategias y material para la 
puesta en práctica de la educación en la convivencia y el 
desarrollo de habilidades sociales, de manera que puedan 
ser utilizadas por las distintas CC.AA., centros y profesores.

PLAN DE 
CONVIVENCIA

ACTIVIDADES 
QUE SE PROPONEN

1. Para impulsar la investigación y 
fomentar la mejora de la convivencia:

1. Creación del Observatorio Estatal de la 
convivencia escolar y de prevención de los 
conflictos escolares.

2. Revisión de la legislación básica en el seno 
de la Conferencia Sectorial de Educación.

3. Promover el intercambio y difusión de las 
medidas y decisiones que están adoptando 
las diversas Comunidades Autónomas de 
cara a los problemas de convivencia.

2. Para facilitar el intercambio de 
experiencias:

1. Página web sobre convivencia
2. Convocatoria de ayudas y premios para 

proyectos de fomento de la 
convivencia, en colaboración con las 
CC.AA.

3. Celebración de un congreso sobre 
temas de convivencia escolar, con 
carácter anual y  participación 
internacional.

3. Para proporcionar estrategias, 
orientaciones y materiales .

1. Elaboración de guías de “buenas 
prácticas” y materiales de apoyo.

2. Curso de formación de 
responsables en tema de 
convivencia.

3. Desarrollo de planes de 
convivencia en todos los centros.
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4. Acuerdo con otras organizaciones 
e instituciones .

1. Con los Sindicatos representativos del 
Profesorado.

2. Con AMPAs (Asociaciones de Padres y 
Madres).

3. Con las Organizaciones representativas 
de alumnos /as.

4. Con la FEMP.
5. Con otras instituciones (Sanidad, 

Interior,…)

OBSERVATORIO ESTATAL DE LA 
CONVIVENCIA ESCOLAR Y LA 

PREVENCIÓN DE LOS CONFLICTOS .

Es el Organismo Estatal encargado de 
recabar cuanta información obre en poder 
de las instituciones, que desde el ámbito 
educativo  estén implicadas en la mejora de 
la convivencia  escolar, para analizar el 
fenómeno de la violencia escolar y su 
evolución, con el fin de asesorar y proponer 
medidas  para actuar de forma eficaz y 
mejorar el clima escolar y la convivencia en 
los centros educativos.

OBSERVATORIO: FUNCIONES

1. Actuar  como órgano de recogida, análisis de información 
periódica relativa a los conflictos de convivencia escolar.

2. Recabar información sobre medidas y actuaciones 
puestas en marcha por las Administraciones Educativas  
para prevenir, detectar, erradicar la violencia en los 
centros educativos.

3. Realizar propuestas de actuación tendentes a mejorar la 
convivencia en los centros educativos.

4. Elaborar, difundir y remitir al MEC y a las CC. AA. un 
informe anual sobre:
- la evolución de la convivencia en los centros educativos 
y 
- de la efectividad de las medidas acordadas.

ACTUACIONES 
PARA 

PROPORCIONAR 
ESTRATEGIAS 

Y 

ORIENTACIONES.

Elaboración de “guías prácticas” y 
materiales de apoyo:

A) Programas de control de asistencia y 
comunicación a la familia. 

B) Instrumentos para el análisis de los 
centros escolares. 

C) Establecer la mediación en la 
convivencia escolar como principio básico 
educativo. 

D) Implementar foros de intermediación 
externos.

Actividades de formación:

A) Cursos de formación de 
responsables  en convivencia y 
mediación. 

B) Actividades de formación 
permanente para el profesorado. 

C) Incorporación de los temas de 
convivencia en los programas de 
formación inicial del profesorado.
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Desarrollo de planes de 
convivencia en todos los Centros:

A) Incorporar al Proyecto Educativo el Plan de Convivencia, 
presentando pautas para su elaboración. 

B) Crear la “Comisión de Convivencia” en todos los centros, 
asignándoles funciones de prevención, mediación y 
corrección de conductas contrarias a la convivencia.

C) Elaboración de planes educativos de apertura de los 
centros que permitan una mayor implicación de las 
familias y ayuntamientos y redunden en la mejora del 
clima escolar. 

D) Colaborar con otras instituciones, tanto locales como 
autonómicas o estatales para reforzar la seguridad y 
la convivencia en los entornos de los centros.

APLICACIÓN 
A NIVEL DE 

CENTRO DOCENTE

ORDEN de 31 de marzo de 2006, de la 
Conselleria de Cultura, Educación y 

Deporte, por la que se regula el plan de 
convivencia de los centros docentes. 

[2006/X5282]

Plan de prevención de la violencia y 
promoción de la convivencia en los 
centros escolares de la Comunidad 

Valenciana (PREVI)

Orden de 
31 de marzo de 2006,
sobre el Plan de 
Convivencia en 
los Centros de la 
Comunidad Valenciana.

I. El plan de convivencia.

1. Los centros docentes fomentarán la 
convivencia entre los miembros de la 
comunidad educativa a través de planes 
integrales de actuación, que contemplen 
la prevención de las situaciones 
conflictivas, la resolución pacífica de 
aquellos conflictos que puedan producirse 
y, en su caso, el tratamiento y 
rehabilitación del alumnado cuyo 
comportamiento suponga un desajuste 
respecto a las normas de convivencia del 
centro.

A partir del curso 2006-2007.

Cada centro docente elaborará un plan de 
convivencia como modelo de actuación 
planificada que deberá contemplar al menos los 
siguientes aspectos: 
a) Procedimiento de actuación orientado a la 
prevención y a conseguir un adecuado clima en 
el centro.
b) Atajar: modelo de actuación respecto al 
alumnado que presenta alteraciones 
conductuales que dificultan levemente
(indisciplina) la convivencia escolar.
c) Modelo de actuación ante situaciones de 
posible acoso escolar o bullying. 
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4. El plan de convivencia al 
formar parte del proyecto 
educativo del centro docente se 
realizará: 
INFANTIL y PRIMARIA: de acuerdo con las 

directrices establecidas por el consejo 
escolar y con las propuestas realizadas 
por el claustro y la asociación de padres y 
madres de alumnos. 

ESO Y BACHILLER: = + el consejo de 
delegados de alumnos. 

CV, 2006
Tercero. 

Coordinación del plan de 
convivencia. 

1. El plan de convivencia deberá ser coherentecon los 
restantes documentos de planificación del centro. 

2. …el proyecto educativo de centro incluirá las 
intenciones y los fines educativosque orientan el 
plan de convivencia y el reglamento de régimen 
interno.

3. Los correspondientes proyectos curricularesde etapa 
incluirán criterios y procedimientos para la 
prevención y la promoción de la convivencia, 
referidos a los diferentes apartados del plan de 
convivencia, que figurarán, en todo caso, en el plan 
de orientación educativa y en el plan de acción 
tutorial . 

4. En ESO…las medidas incluidas en el plan de atención 
a la diversidad contribuirán al desarrollo del plan 
de convivencia.

5. 5. En la programación general anual se incluirán las 
actuaciones previstas.

INSTRUMENTOS
PROCEDIMENTALES

EJEMPLO DE ESQUEMA DE UN R. R. I.
Introducción.
Disposiciones legales.
Organización del centro:
Órganos unipersonales:

Director, jefe de estudios, secretario.
Órganos colegiados:

Consejo escolar, claustro de profesores.
Comisiones del Consejo Escolar:

Económica, de convivencia, pedagógica...
Órganos de coordinación docente:

Departamentos, ciclos, coord. pedagógica.
Del alumnado (derechos y deberes).
Del profesorado (derechos y deberes, tutorías).
De los padres y madres (derechos y deberes)..
Normas de convivencia
Servicios complementarios (biblioteca, comedor escolar,,,).
Revisión del reglamento.

PLAN ACCIÓN TUTORIAL

• Temporalización.
• Funciones con respecto al alumnado.
• Funciones con respecto a los otros 

profesores.
• Funciones con respecto a los padres.
• Orientación educativa:

• Orientación personal.
• Orientación interpersonal.
• Orientación académica .
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Cuarto. 
Desarrollo del plan de 

convivencia. 

1. El plan de convivencia es responsabilidad de 
todos los miembros de la comunidad 
educativa en el ámbito de sus competencias 
y su desarrollo se llevará a cabo bajo la 
coordinación del/de la jefe/a de estudios.

2. La educación para la convivencia, como 
parte integrante de la función docente, se 
desarrollará en todas las áreas y materias del 
currículo. Asimismo se prestará especial 
atención al tiempo de tutoría, para la 
educación en la convivencia y la mediación
de conflictos.

3. El director o directora del centro, en el 
ámbito de sus competencias, favorecerá la 
convivencia y resolverá los posibles 
conflictos, en cumplimiento de los criterios 
fijados en el reglamento de régimen interior 
del centro y de acuerdo con el 
correspondiente plan de convivencia.

4. A tal efecto el profesor o la profesora de 
Psicología y Pedagogía o quien tenga atribuidas 
sus funciones en el centro, asesorará al director
o directora en el ejercicio de sus competencias, 
al/a la jefe/a de estudios en la coordinación del 
desarrollo del plan de convivencia y a los 
equipos docentes en su ejercicio. 

Quinto. 
Seguimiento y evaluación. 

1. La comisión de convivencia del consejo escolar
del centro realizará el seguimiento del plan de 
convivencia y elaborará trimestralmente un 
informe que recoja las incidencias producidas 
en dicho periodo, las actuaciones llevadas a 
cabo, los resultados conseguidos y las 
propuestas de mejora que estime pertinentes.

2. El consejo escolar del centro, a la vista de los 
informes a que se refiere el punto anterior, 
evaluará el plan de convivencia del centro y 
remitirá las conclusiones de dicha evaluación a 
la Dirección Territorial de Cultura, Educación y 
Deporte correspondiente. 

3. En cada Dirección Territorial de Cultura, Educación y Deporte 
se creará una comisión de seguimiento de los planes de 
convivencia de los centros, presidida por el director Territorial 
de Cultura, Educación y Deporte y constituida por el jefe del 
Servicio Territorial de Inspección Educativa, el Inspector o 
Inspectora coordinador/a del PREVI y un psicopedagogo o 
psicopedagoga de la Unidad de Intervención. Esta comisión, al 
final de cada curso académico, realizará un informe sobre el 
funcionamiento general de dichos planes, teniendo en cuenta 
la documentación que se menciona en el apartado quinto punto 
2. 

4. El correspondiente director o directora Territorial de Cultura, 
Educación y Deporte remitirá dicho informe general anual al 
Instituto Valenciano de Evaluación y Calidad Educativa, (en 
adelante IVECE) de la Conselleria de Cultura, Educación y 
Deporte, para su análisis y valoración con la finalidad de 
proponer medidas para la promoción de la convivencia y 
prevención de la violencia escolar en los centros docentes de 
la Comunidad Valenciana.
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5. El IVECE pondrá a disposición del 
Observatorio para la convivencia escolar 
los informes territoriales sobre el 
funcionamiento general de los planes de 
convivencia, para el desarrollo de las 
competencias que le son propias.  

MODIFICACIÓN COMCOM--VALVAL .


