
ANEXO III

CARACTERÍSTICAS DEL PLAN DE FORMACIÓN DE CENTROS DOCENTES

CURSO 2017-2018

1. JUSTIFICACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN

1.1. Análisis y diagnóstico de la situación del centro:

La mejora de la convivencia en el ámbito escolar es una preocupación que cada día adquiere

mayor  importancia  en  nuestro  centro  porque,  aún  no  siendo  un  centro  conflictivo,  las  distintas

situaciones que aparecen en el día a día pueden crear situaciones cuyos efectos pueden repercutir en

todos los miembros de la Comunidad Educativa. Continuamos teniendo un especial interés en mejorar

este aspecto, procurando establecer cauces para prevenir  conflictos de una manera consensuada

entre las partes implicadas.

 Consideramos  que  debemos  estar  preparados  para  gestionarlos  y  resolverlos  cuando

aparezcan. Los métodos empleados para encontrar la solución más adecuada en cada momento se

convierten así en una importante herramienta educativa que enseña al alumnado a cómo enfrentarse

a los problemas de convivencia dentro y fuera del colegio. 

1.2. Necesidades formativas detectadas:

Consideramos  importante  aplicar  a  diario  la  resolución  pacífica  de  conflictos  como  un

elemento más de formación. Pretendemos contribuir a mejorar la convivencia y prevenir situaciones

que puedan dañar la  misma,  incluyendo en ello  a todos los sectores que tienen relación con el

alumnado (profesorado, familias, personal del comedor)

Consideramos importante programar alguna actuación de formación dirigida hacia aspectos

como: 

➢ Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia.

➢ Aprender  a  obrar  de  acuerdo  con  dichas  normas,  preparándose  para  adquirir  una

competencia social adecuada.

➢ Prevenir y resolver conflictos. 
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Por  todo  ello  pretendemos,  en  la  medida  de  lo  posible,  organizar  charlas  o  actividades,

talleres y cursos conjuntos entre los distintos sectores de nuestra Comunidad Educativa para intentar

mejorar  nuestro  clima  de  convivencia,  asumiendo  todas  las  partes  la  importancia  de  llegar  a

conseguirlo.

2. OBJETIVOS DEL PLAN DE FORMACIÓN

2.1. Objetivos finales:

1.-  Potenciar  el  funcionamiento  de  la  Comisión  de  Convivencia  en  el  centro  con  la

participación de todos los sectores de la comunidad educativa y de los profesionales de la orientación

educativa que intervienen en el mismo.

2.- Continuar sensibilizando a todos los miembros de la Comunidad Educativa sobre la

importancia del fomento de la convivencia escolar, prevención y resolución de conflictos. 

3.-  Fomentar una  convivencia  basada en el  respeto y  la  capacidad de aceptar  ideas y

opiniones distintas de las propias.  

4.- Potenciar hábitos de responsabilidad en la resolución de conflictos.

5.- -Mejorar el clima de convivencia en el centro, para conseguir mayor éxito escolar.

6.- Acercar más las familias a la escuela, potenciando la participación, la comunicación y el

diálogo.

2.2. Indicadores de los objetivos esperados:

Pretendemos continuar con los mismos indicadores del curso pasado para alcanzar los 

objetivos planteados, con otras acciones encaminadas a conseguirlos, siendo éstos los siguientes:

➢ Mejora del rendimiento escolar.

➢ Efectividad del Plan de Convivencia establecido en el centro.

➢ Mayor índice de participación de las familias en la escuela.

➢ Menos situaciones de conflictos y autonomía del alumnado para resolverlos.

➢ Implicación de todos los sectores de la Comunidad Educativa en la mejora de la

convivencia escolar.
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3. ITINERARIOS DEL PLAN DE FORMACIÓN

ITINERARIO 1

Título: Mejora de la convivencia y del clima escolar

Temáticas: Igualdad de oportunidades

Juegos violentos

Videojuegos

Resolución de conflictos

Corresponsabilidad familiar

La mejora de la convivencia y del clima escolar.

Objetivos: Continuar trabajando lo iniciado el curso pasado basándonos en conseguir que todos los

miembros  de  la  Comunidad  Educativa  conozcan,  acepten  y  sean  partícipes  de la  mejora  de la

Convivencia en el Centro, involucrándose directamente en esta tarea.

Contenidos formativos: Igualdad y coeducación.

   Participación familiar en la escuela.

(Ampliando lo del curso pasado en la medida de las posibilidades)

Secuencias  y  actividades (temporalización):

Primer trimestre:

 Formación en organización de rincones en el patio y en el aula para mejorar la  convivencia y

restar desigualdades en función del tipo de juego y/o actividad a realizar en los mismos.  

 Talleres de convivencia todo el centro (Fecha por determinar)

 Formación en la utilización de la radio escolar en distintas actividades. 

Segundo trimestre:

 Talleres de Igualdad  (Concejalía de Igualdad del Ayto. de Arucas)

 Proyecto de centro: “La vuelta al mundo” 

Tercer trimestre:

 Trabajo sobre “el papel de la mujer en las plataneras de Arucas”.

 Talleres de Igualdad.
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Metodología de trabajo:

➢ Recordar a las familias y al alumnado que disponemos de un Plan de Convivencia. Explicar

dicho Plan en los momentos que se establezcan para ello.

➢ Debate y revisión del Plan de Convivencia conjuntamente a lo largo del curso.

➢ Establecer líneas comunes de actuación en el centro en cuanto a la convivencia, hábitos y

normas establecidas, para evitar contradicciones que puedan confundir al alumnado.

➢ Continuar trabajando y consensuando todo aquello que pueda mejorar la convivencia en el

centro, implicando a todos los sectores de la Comunidad Educativa. 

➢ Trabajar mensualmente con la Dirección del centro aspectos relacionados con este tema en

las reuniones de delegados de clase y comedor, en las que el alumnado representante debatirá la

marcha del centro en aspectos de convivencia.

¿Requiere la participación de ponentes expertos?
[X ] SÍ [  ] NO

  

Sectores participantes (Indicar si es profesorado, familias, PAS: 

Profesorado

ITINERARIO 2

Título:

Temáticas:

Objetivos:
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Contenidos formativos:

Secuencias  y  actividades (temporalización):

Metodología de trabajo:

¿Requiere la participación de ponentes expertos?
[ ] SÍ [  ] NO

  

Sectores participantes (Indicar si es profesorado, familias, PAS:

ITINERARIO 3(*)

(*)NOTA: solo en el caso de que alguno de los itinerarios planteados incluya la participación de la comunidad educativa, se podrá
solicitar un tercer itinerario.

Título:

Temáticas:

Objetivos:

Contenidos formativos:
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Secuencias  y  actividades (temporalización):

Metodología de trabajo:

¿Requiere la participación de ponentes expertos?
[ ] SÍ [  ] NO

  

Sectores participantes (Indicar si es profesorado, familias, PAS:
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4. MEDIDAS ORGANIZATIVAS INTERNAS PARA FAVORECER EL DESARROLLO DEL PLAN DE 

FORMACIÓN:

     En  función  de  las  necesidades  se  establecerán  los  cauces  necesarios  para  realizar  lo

programado inicialmente y todo aquello que pueda surgir y que sirva para mejorarlo. 

Las sesiones de formación se realizarán en horario de tarde, procurando también una mayor

participación familiar conjuntamente con el alumnado y profesorado. 

Al  igual que el  curso pasado, cuando sea necesaria una formación determinada para el

profesorado, se realizará en alguna sesión de la exclusiva con las personas que se consideren

conveniente para tal fin. 

5. SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN:

Se realizará una evaluación del proceso trimestralmente a través de la CCP y Claustro, para

valorar  lo  realizado  hasta  el  momento  y  poder  determinar  todo  aquello  susceptible  de  ser

cambiado para conseguir mejores resultados. Se dejará constancia, por escrito, de los acuerdos

tomados. 
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