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“El sistema educativo tiene la finalidad fundamental de aportar a cada uno y cada
una de sus ciudadanos y ciudadanas herramientas personales, sociales, culturales,
emocionales, profesionales, que les faciliten el logro de una vida plena y satisfactoria, como
individuo independiente y como parte de una sociedad sana y moderna, con valores y
principios éticos que contribuyan a la dignificación de nuestra condición humana y al avance
hacia una sociedad en que todos cabemos y de la que todos nos sentimos parte.
Una de esas herramientas que van a facilitar estos objetivos es el desarrollo en
nuestro alumnado de la competencia para la convivencia y la vida en común, basada en profundos
valores éticos y morales, y promotores de la defensa de los derechos humanos.”
Cristina Uriarte Toledo
Consejera de Educación, Política lingüística y Cultura

Marco normativo y otras disposiciones
Las leyes generales y los decretos vigentes en nuestro sistema educativo
recogen la importancia de la convivencia en los centros y regulan su gestión. A partir de la
normativa general, en la última década, se han desarrollado diversas disposiciones que
establecen la necesidad de contar con planes específicos para abordar la convivencia
positiva en los centros.
Las dos disposiciones más relevantes con respecto al contenido de esta guía son las
siguientes:
•Decreto 201/2008 de derechos y deberes de los alumnos y alumnas de los centros
docentes no universitarios de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
En concreto, el artículo 5.1 dice lo siguiente sobre los planes de convivencia:
“Los procedimientos de corrección de conductas deberán integrarse en la práctica de
los centros docentes como un medio educativo más, recogido en los Planes de convivencia
que todos los centros docentes sostenidos total o parcialmente con fondos públicos
deben aprobar como parte de su Proyecto educativo, de acuerdo con lo que disponga el
Departamento de Educación, Universidades e Investigación.”
•Resolución de 18 de enero de 2016, de la Viceconsejera de Educación, sobre las
instrucciones que regulan la aplicación del protocolo de actuación ante situaciones de acoso
escolar en los centros docentes no universitarios de la CAPV, donde se señala que:
“Los centros educativos deben comprometerse contra todo tipo de violencia, poner en
marcha los medios a su alcance para prevenir los actos violentos, apoyar y promover la
presencia de factores positivos o preventivos y disminuir o neutralizar aquellos que
alteren la adecuada convivencia. Deberán, así mismo, proponer modelos regeneradores de las
relaciones dañadas.”
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Participantes: Dirección, Administración, profesorado,
mantenimiento, alumnado, y en los casos que proceda familia.
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Consulta a los Berritzegunes de Getxo y Leioa. http://www.berritzeguneak.net/

 ¿Por qué y para qué?
INTRODUCCIÓN
Con este Plan de Convivencia se pretende conseguir que los alumnos y nuestras alumnas
de CFP Ibaiondo aprendan y practiquen los valores, actitudes y comportamientos que se
espera alcancen al final de sus estudios con nosotros.
Este Plan concreta nuestra organización y funcionamiento en torno a la convivencia.
Establece las líneas generales del modelo de convivencia compartido por
Cada año académico, en el PAC programaremos las acciones específicas para lograr los
objetivos marcados.
En la elaboración de este plan hemos tenido en cuenta la normativa vigente y nuestros
documentos de organización y gestión del centro.
Nuestro objetivo principal es la convivencia positiva mediante el diálogo, el respeto y la
comunicación para solucionar cualquier conflicto; así como el desarrollo de actuaciones
preventivas para evitar las situaciones de vulneración de la convivencia. Apoyados en las
reglas, normas del propio Centro y divulgadas en la acogida de nuestros alumnos al
comienzo de cada curso y que rigen la convivencia en nuestro centro.
Por otra parte, entendemos la necesidad de ir adaptándonos a objetivos cada vez más
concretos y realistas adecuados a la edad y características de nuestro alumnado y del
propio Centro. Necesitamos de una manera consensuada, desarrollar una convivencia
positiva que prevenga los conflictos y ayude en su caso a la resolución de los mismos de
una manera adecuada y eficaz. Somos conscientes que influye en los resultados del
alumnado a nivel académico y personal para la vida laboral para la que se está
preparando.
Principios y valores
•El fomento de una convivencia basada en el respeto a las personas y a las normas
consensuadas entre todos y todas.
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•La cooperación, el compromiso y la responsabilidad de todos los estamentos de la
comunidad para conseguir de Ibaiondo, un centro habitable, seguro y educativo.
•La integración de todos los alumnos y alumnas independientemente de sus
características personales y sociales.
•La resolución pacífica de los conflictos, la solidaridad y la empatía.

1.1. Características del Centro FP IBAIONDO
Contexto
Este centro lleva en funcionamiento desde 1969, y aunque siempre ha sido algo
importante, es desde 2012, con la nueva dirección, cuando se ha apostado por el
desarrollo y trabajo de las cuestiones relacionadas con la convivencia, siendo una línea de
trabajo prioritaria desde que percibimos la necesidad de abordar este tema para toda la
comunidad educativa.
Algunas cuestiones trabajadas hasta el momento son:
-Las relaciones entre nuestro alumnado de edades igual o superiores a 16 años
-La normativa en las aulas del centro
-La participación e implicación de todo el equipo humano y familias de los menores de es
-Las habilidades sociales y personales para la gestión de la convivencia positiva y de cara a
la incorporación de nuestro alumnado a la vida laboral
- La creación de una cultura que impida el acoso de todo tipo.
Actualmente, el alumnado participa activamente en la vida del centro a través del
contacto directo continuo y actividades en el aula que impulsan el desarrollo de
competencias transversales.
Aunque existe una pasividad creciente a la hora de presentarse o de elegir los delegados.
Quizás por su o delegadas de clase
El centro tiene un bajo índice de absentismo entre el alumnado.
El porcentaje de repetidores en el centro aproximadamente es el 15%
El porcentaje de alumnado con necesidades específicas de apoyo es el 2%
La relación con la mayoría de las familias es buena aunque escasa dado la edad de
nuestro alumnado
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El personal no docente participa activamente en la gestión del centro.
A lo largo del curso se realizar diversas reuniones de coordinación, donde se tratan los
siguientes temas: seguimiento del cumplimiento de las normas
Los espacios del centro son suficientes para el desarrollo de una convivencia positiva en el
centro.
En general, podemos decir que el clima de convivencia en el centro es muy bueno
bbueno.buenoceptable / regular
El centro tiene una experiencia corta en asuntos de convivencia:
Tiene desde 2012 entre sus objetivos principales y establecido en el PAC como: “Objetivo
actitudinal: Ambiente de calidad: Convivencia, respeto, responsabilidad y seriedad”
Objetivo que se da a conocer al nuevo profesorado y al nuevo alumnado en su acogida
Se han desarrollado hasta ahora acciones significativas que comentaremos a continuación
en este mismo documento

1.2. Elaboración del plan de convivencia
En las reuniones previas al inicio del curso académico y con los resultados en este aspecto
del curso anterior se realiza un listado de los temas que se consideran prioritarios
(basándonos en la Guía para la elaboración del Plan de convivencia aportado por
Hezkuntza y son:
•La gestión educativa de los conflictos.
•Cauces de participación del centro en el entorno de nuestra sociedad.
•La igualdad de género y el respeto a la diversidad afectivo-sexual, claves para una
convivencia positiva.
•Gestión de las emociones
•Propuestas didácticas que favorecen la convivencia positiva
•Participación del centro en programas de la Dirección de Innovación Educativa del
Gobierno Vasco
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Para su difusión se ha realizado lo siguiente:
• Se ha colgado de la página web del centro.
• Se ha instalado en el DRIVE de profesores y personal trabajador del Centro
• Se pone en la carpeta de acogida del alumno
• Se ha trabajado en todos los grupos del centro en reunión de comienzo curso
• Se coloca una síntesis en las aulas

 ¿Qué tipo de convivencia queremos?
Para la elaboración del Plan nos apoyamos en dos definiciones aportadas en la Guía para
la elaboración del Plan de convivencia de Hezkuntza.

Definición 1:
“En el centro educativo, la convivencia se entiende como el entramado de relaciones
interpersonales que se dan entre todos los miembros de la comunidad educativa, y en el
que se configuran procesos de comunicación, sentimientos, valores, actitudes, roles,
status y poder”. (R. Ortega, 1997)

Definición 2:
“La coexistencia pacífica de los miembros de la comunidad educativa, que supone una
interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos
educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes”.

(Ministerio de Educación respecto a Convivencia Escolar)
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 Objetivos Generales y desarrollo
En este Plan de Convivencia se recogen uno de los objetivos principales del Plan de
actuación del Centro (Objetivo 2) relacionado con el clima de convivencia de nuestro
centro y con los valores que queremos que nuestros alumnos y alumnas adquieran en su
proceso de desarrollo personal y social y que mostrarán en el mundo laboral para el que
se están preparando.
En la nueva dirección adoptamos un lema que nos acompaña en todas las difusiones:

Objetivo Actitudinal. Ambiente de calidad: Convivencia, respeto,
responsabilidad, seriedad
ACTIVIDADES
A1.- Derechos y deberes del alumnado, según DECRETO 2001/2008, de 2 de diciembre
Se establece antes del curso académico, en reunión profesorado, la revisión de las
NUEVAS normas internas del Centro

A2.-En el caso de detección de problemas puntuales se tratará primero con el profesor. Si
no se soluciona con el tutor, y en el caso de no solucionarse se pasará el caso a la
Dirección y a la familia si procede.

A3.-Continuar en la línea conseguida el curso pasado con el certificado ISO 9001 y el
certificado ISO 14001. Pasada auditoría externa con éxito en 15-16. Seguimos en la línea
A4.-Se participará en actividades que fomenten y completen el respeto y la formación
personal de nuestros alumnos
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A5.-Programa ADI-ADIAN de la Dirección de Innovación Educativa del Gobierno Vasco
RESPONSABLE Y AGENTES
RA1.-Tutores y profesores.
Agentes receptores: alumnos
RA2.-Tutores y profesores. Casos importantes: La dirección y familia si procede
Agentes receptores: Los alumnos
RA3.-Todos los agentes que participan en el Centro
RA4.-Todo los agentes
Todos los agentes del Centro
RA5.- Instituto de la memoria GOGORA Aintzane Ezenarro y Fernando Muga
TEMPORALIZACIÓN
TA1.-Información: Primera semana del curso
Aplicación y seguimiento: Todo el calendario académico
TA2.- Todo el calendario académico
TA3.- En todo momento
TA4.- Actividades programa. Se irán añadiendo al PAC
TA5.- Año 14-15 y 15-16 Programa ADI- ADIAN
Año 16-17 Talleres educativos GOGORA. 15/03 marzo. Areeta. Gestión y Desarrollo
(anexo)

RECURSOS
La propia ley. Informes de Calidad
El propio entendimiento y diálogo personal con el alumnado, por parte de profesores y
tutores.
Los propios del Centro.
EVALUACIÓN: INDICADORES Y FECHAS
IA1.- Tres informes individualizados que miden y evalúan actitudes y comportamientos
individualmente.
Al final de cada evaluación. Registro de observación directa en cuaderno del profesor en
Calidad. Porcentaje de nota actitudinal
IA2. Se levantará acta de cualquier incidente.
Faltas de asistencia controladas por tutor con justificante en todos los casos. Si no se
considerará falta no justificada, tomándose las medidas oportunas.
IA3.Revisiones y auditorías internas.
IA4.Al final de cada actividad.
Encuestas de satisfacción a todos los participantes
IA5.Talleres con profesores. Encuestas de satisfacción de alumnado y del propio
profesorado
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Queremos formar profesionales que sepan trabajar en entornos multiculturales. Para ello
fomentamos los valores del respeto a los compañeros y profesores y la tolerancia hacia
otras creencias y culturas.
También perseguimos la integración en el día a día de nuestro centro de personas que
sufran discapacidades motoras, mediante la adecuación de las instalaciones y la
colaboración de personal docente o no docente.

Tipo de convivencia con las siguientes características:
- Inclusión de todo el alumnado
- Desarrollo de habilidades sociales y emocionales
- Continuidad entre los diferentes contextos: centro escolar, familia y sociedad
- Resolución pacífica de conflictos
- Procesos participativos en el establecimiento de normas así como su comunicación al
alumnado y familias

Valores a fomentar...
- Responsabilidad en el trabajo
- Tolerancia, respeto e integración
- Motivación hacia el aprendizaje
- Solidaridad, cooperación y trabajo en equipo
- Protección y respeto al medio ambiente
- Participación
Qué queremos lograr...
Mediante este plan de convivencia se busca establecer las pautas y normas que permitan
lograr un clima de trabajo en el centro que facilite alcanzar los objetivos antes descritos.
- Mejorar el clima de convivencia para un buen rendimiento escolar y académico
- Asegurar la inclusión de todo el alumnado en los centros educativos
- Formar a todo el alumnado, desde una perspectiva integradora de las diferentes
competencias, en la educación emocional, la educación en valores y el aprendizaje de
habilidades sociales
- Incorporar temáticas relacionadas con la convivencia escolar
en la formación del profesorado
- Desarrollar actuaciones prevención de la violencia de género
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 Difusión
El éxito en el logro de los objetivos del Plan de Convivencia requiere que todos los
miembros de la comunidad educativa los conozca. Por ello y teniendo en cuenta el grado
de madurez TIC que tienen el Centro, en la difusión digital se incorpora este plan de
convivencia:
a) En la página web del centro se puede encontrar el Plan de Convivencia y un
b) Se dispone de un documento-resumen sencillo que se adjunta como normas de
convivencia en el cuaderno de acogida del...
c) También se establece en todas las encuestas de satisfacción incorporar preguntas
que nos hagan establecer la aplicación y el seguimiento del Plan de convivencia,
detectando situaciones que pongas en riesgo el mismo.
d) Se establece un cuestionario mínimo al año que únicamente trate aspectos del
Plan de convivencia, solicitando propuestas de mejora de la convivencia y para
fomentar el sentimiento de pertenencia al centro.
e) Reuniones del principio de curso. Concretar actividades que se han realizado en
el curso anterior que puedan ser positivas para la repetición de las mismas en
próximo año.
f) Participar en campañas que estén relacionadas con temas que desarrollen
actitudes que queremos alcanzar en el Plan de convivencia. Difusión de las mismas
en las redes del Centro y en los paneles de entrada.

 Algunas actividades realizadas
Fomentando la empatía con
la labor del docente y
desarrollando la paciencia
con el compañero que le
cuesta entender lo que le
explican.
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Implicación,
responsabilidad,
iniciativa, trabajo en
grupo

Gestión

Desarrollo y Gestión
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Promocionar publicaciones en nuestra red social de este tipo:

Compromiso de colaboración continúa
con el Ayuntamiento de Getxo en
acciones que promuevan el valor de la
convivencia.

Módulo ADI-ADIAN
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Sabemos que la reactivación económica y la creación de empleo son importantes, pero
deben ir acompañadas de la formación de la PERSONA y por ello también colaboramos
con otros planes que aprueba el Gobierno Vasco y que generan en nuestro alumnado
potenciales positivos.

Departamento de Educación, de la Secretaría de Paz y Convivencia: programa
educativo módulo ADI-ADIAN, en el marco del Plan Vasco de Educación para la Paz
y los Derechos Humanos, y con nuestro empeño en fomentar entre nuestros
alumnos una cultura de valores de respeto, de valor de la palabra como desarrollo
y madurez personal. Jornadas en el aula ciclos Gestión y Desarrollo. Testimonios
en Getxo Elkartegia.
Campaña mundial por la
Educación.
Proyecto
Educación sin fronteras.
Sumemos capacidades. Por
el derecho a una educación
inclusiva. Participación de
nuestro
alumnado
de
Gestión y Desarrollo.

Jornada técnica con el
departamento de Medio Ambiente de
Ortzadar, en el proyecto Agenda21 y
con la colaboración del Ayuntamiento
de Getxo. Gestión y Desarrollo

Desarrollo de 1º y de Gestión
de 2º, jornada de sensibilización en
materia de prevención de riesgos laborales. Fundación de Trabajadores de la Siderurgia
Integral
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Educo.org. Educación sin fronteras. El valor de la educación, en módulo de comunicación.
Actividad de dos horas guiada, donde se hace una reflexión con los alumnos de Gestión
sobre los cambios que la
educación puede provocar
en la sociedad, qué
aspectos de la educación
les
han
permitido
solucionar problemas de la
vida personal.
Participación de alumnos
de
Gestión
con su
ikasenpresa en labores
humanitarias
Concurso diseño Web
sobre tratamiento de
residuos.

 Alguno de “nuestros premios”
El compartir tres años con Freddy,
dada su continua lección de vida, nos ha
proporcionado unos valores muy positivos
tanto al profesorado como a todos sus
compañeros.
Para
nosotros,
su
incorporación al mundo laboral fue
nuestro “premio”.
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Realización de Empresa en el aula, compartiendo Desarrollo y Gestión y con labor social.


Premio Emprendimiento social:
Zubehor, Ibaiondo

