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LÍNEA TEMÁTICA: 
Línea temática 2: El alumnado, promotor de la convivencia.

Objetivo general:
2. Impulsar el desarrollo de una educación emocional que permita al alumnado disponer de herramientas
para descubrir, conocer y regular sus emociones y mejorar su bienestar individual, familiar y social.

ODS: 
4 y 5

Objetivos específicos Acciones a desarrollar VALORACIÓN FINAL  

2. Impulsar estrategias para la resolución pacífica de 
conflictos (mediación, prácticas restaurativas, prácticas 
relacionales, comisiones de aula, etc.).

- Confección de cartelería sobre gestión de 
conflictos.

- Difusión del servicio de mediación escolar y 
alumnado ayudante.

- Elaboración de guías y trípticos para la 
prevención del acoso escolar.

- Implantación de distintas figuras de alumnado
ayudante:
∙ Mediador: facilitar que las partes de un 

conflicto lleguen a una solución.
∙ Mentor: tutorización afectivo-académica 

con aprendizaje entre iguales de distinta 
edad.

∙ Acogida: informar al alumnado de nueva 
incorporación del funcionamiento y normas
básicas del centro.

∙ Acompañante: apoyar social, afectiva y 
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académicamente al alumnado que no asiste 
de forma presencial al centro o con 
dificultades de integración.

- Formación y/o seguimiento del alumnado 
ayudante.

3. Desarrollar acciones que trabajen las competencias 
socioemocionales del alumnado en el entorno educativo, 
familiar y social.

- Tutorización afectiva.
- Desarrollo de sesiones de tutoría para trabajar 

la autorregulación emocional.
- Diseño de sesiones de tutoría para cambiar 

actitudes y proporcionar al alumnado 
estrategias de gestión de conflictos basados 
en el modelo ganar-ganar.

- Instauración de las comisiones de convivencia
en los distintos grupos para fomentar la 
autogestión en la resolución de conflictos y 
dificultar los casos de acoso escolar.

- Elaboración participativa de las normas de 
aula tras analizar el funcionamiento del grupo
clase.

- Dinamización en el recreo para el alumnado 
con necesidades socioafectivas: talleres de 
dinamización.

- Desarrollo de competiciones deportivas en el 
recreo (miniolimpiadas).

4. Diseñar e implementar acciones utilizando metodologías 
activas, participativas e innovadoras en coordinación con 

- Elaboración de cartelería para concienciar al 
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aquellos proyectos de centro y ejes de la Red 
CanariaInnovAS que contribuyan a la mejora de la 
convivencia.

alumnado sobre la prevención de los 
conflictos y la resolución pacífica de los 
mismos.

- Frases + rotatorias en los aseos de los 
alumnos y de las alumnas.

- Inclusión en el plan lector de temáticas 
relacionadas con la convivencia, cultura de la 
paz, igualdad e inclusión.

- Participación de la radio escolar en la difusión
de aspectos clave de convivencia positiva.

- Incorporación de la línea temática 
convivencial al plan de formación.

- Elaboración de guías, trípticos o esquemas de 
apoyo al profesorado en la gestión de la 
convivencia.

- Integración del huerto escolar en la gestión 
positiva de la convivencia.

- Continuación del programa de promoción de 
la salud en adolescentes y consulta joven 
ofrecido por el equipo de atención primaria 
de la zona de salud.

6. Diseñar e implementar una acción común a los centros 
participantes del mismo ámbito de CEP, que involucre a la 
comunidad educativa en la mejora de la convivencia del 
centro. 

- Crear una serie de recursos vinculados, a la 
mejora de la convivencia y a cada línea 
temática.
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Temporalización Planificación y puesta en marcha en las dos primeros trimestres y evaluación en el tercero.

Observaciones (Propuestas de mejora)


