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Plan de trabajo

Funciones vinculadas a información y difusión

Acciones Coordinaciones Temporalización Receptor

Presentación y difusión del coordinador de bienestar y de sus funciones. EGC, Jefatura de estudios, coordinador 
de bienestar.

Aprobación 
PGA

Claustro, C.E. y 
junta de  
delegados.

Informar de los espacios físicos dedicados al bienestar y la protección del 
alumnado por parte de los distintos agentes involucrados.

Vicedirección, EGC, Jefatura de 
estudios, Ejes InnovAS, equipos de 
convivencia +, bienestar, mediación, 
riesgos laborales, huerto y consulta 
joven.

Inicio de curso. Claustro, 
alumnado.

Elaboración de cartelería para concienciar al alumnado sobre la prevención 
de los conflictos, su gestión y la resolución pacífica de los mismos.

Vicedirección, EGC, Ejes InnovAS, 
equipos de convivencia +, bienestar, 
mediación.

A lo largo del 
curso.

Alumnado.

Difusión del servicio de mediación escolar y alumnado ayudante en sus 
distintas figuras: mediador, mentor, acogida y acompañante.

Tutorías de grupo, EGC, equipos de 
convivencia +, bienestar y mediación.

Primer trimestre. Claustro, 
alumnado.

Frases + rotatorias en los aseos de los alumnos y de las alumnas. Eje de igualdad y educación afectivo 
sexual y de género.

A lo largo del 
curso.

Alumnado.

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

Eje de comunicación lingüística y plan 
lector.

A lo largo del 
curso.

Alumnado.

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

Eje de comunicación lingüística y radio
escolar.

A lo largo del 
curso.

Comunidad 
educativa.

Difusión de píldoras de salud. Eje de promoción de la salud y la 
educación emocional.

A lo largo del 
curso.

Alumnado, 
profesorado.

Funciones vinculadas a prevención e intervención frente al acoso escolar
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Acciones Coordinaciones Temporalización Receptor

Elaboración de guías y trípticos para la prevención del acoso escolar. EGC, Jefatura, equipos de convivencia 
+, bienestar y mediación.

A lo largo del 
curso.

Claustro, 
alumnado, 
familias.

Detección de alumnado vulnerable. Claustro, tutorías de grupo, comisiones 
de convivencia de grupo, EGC.

A lo largo del 
curso.

Alumnado.

Derivaciones y espacio para comunicaciones. EGC, Jefatura, coordinador de 
bienestar.

A lo largo del 
curso.

Alumnado, 
tutorías de 
grupo, familias.

Gestión y aplicación del protocolo de acoso escolar. EGC, Jefatura, coordinador de 
bienestar.

A lo largo del 
curso.

Alumnado.

Funciones vinculadas a la formación

Acciones Coordinaciones Temporalización Receptor

Incorporación de temáticas de convivencia en el plan de formación del 
centro.

EGC, Jefatura, coordinador de 
bienestar, coordinadora de formación.

Inicio de curso. Profesorado.

Formación y seguimiento del alumnado mediador y ayudante. Equipos de mediación y convivencia +. A lo largo del 
curso.

Alumnado.

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

EGC, Jefatura, coordinador de 
bienestar, convivencia positiva.

A lo largo del 
curso.

Profesorado.

Información sobre cursos sobre convivencia. Coordinador de bienestar, coordinadora
de formación.

A lo largo del 
curso.

Profesorado.

Funciones vinculadas a la deteccón, acompañamiento y derivación del alumnado en riesgo

Acciones Coordinaciones Temporalización Receptor

Seguimiento y evaluación de los protocolos de acoso realizados. EGC, Jefatura, coordinador de 
bienestar.

A lo largo del 
curso.

Alumnado.

Registro de intervenciones realizadas por miembros del EGC. EGC. A lo largo del 
curso.

EGC.
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Política de protección de datos del centro educativo (imágenes, voz, 
documentos, etc.).

Dirección, Jefatura, coordinador de 
bienestar y TIC.

A lo largo del 
curso.

Comunidad 
educativa.

Seguimiento y acompañamiento de alumnado víctima de cualquier tipo de 
violencia. 

EGC, eje de igualdad y educación 
afectivo sexual y de género, Jefatura, 
coordinador de bienestar.

A lo largo del 
curso.

Alumnado.

Derivación a las autoridades competentes los casos de menores en riesgo. Dirección, Jefatura, EGC, coordinador 
de bienestar.

A lo largo del 
curso.

Alumnado.

Tutorización afectiva del alumnado con necesidades afectivas o de 
convivencia.

EGC, Jefatura, profesorado de 
tutorización.

A lo largo del 
curso.

Alumnado.

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.

EGC, Orientación, profesorado tutor de
grupo.

A lo largo del 
curso.

Alumnado.

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

Vicedirección, Eje de promoción de la 
salud y la educación emocional, equipo
de atención primaria.

A lo largo del 
curso.

Alumnado.

Funciones vinculadas al plan de convivencia

Acciones Coordinaciones Temporalización Receptor

Gestión de los protocolos Trans* y protocolo violencia de género. EGC, Jefatura, eje de igualdad y 
educación afectivo sexual y de género, 
coordinador de bienestar.

A lo largo del 
curso.

Alumnado.

Implantación de medidas preventivas para consolidar el modelo de 
convivencia positiva y resolución pacífica de conflictos.

EGC, Jefatura, equipos de mediación y 
convivencia +.

A lo largo del 
curso.

Alumnado.

Desarrollo de sesiones de tutoría para trabajar la autorregulación 
emocional.

Orientación, equipo de convivencia + y
mediación.

A lo largo del 
curso.

Alumnado.

Diseño de sesiones de tutoría para cambiar actitudes y proporcionar al 
alumnado estrategias de gestión de conflictos basados en el modelo ganar-
ganar.

Orientación, equipo de convivencia + y
mediación.

A lo largo del 
curso.

Alumnado.

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

Orientación, equipo de convivencia + y
mediación.

Al comienzo del 
curso.

Alumnado.
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Campaña para fomentar hábitos saludables y la cultura del buen trato. Vicedirección, EGC, Jefatura de 

estudios, Orientacióin, tutorización 
afectiva, Ejes InnovAS, equipos de 
convivencia +, bienestar y mediación.

A lo largo del 
curso.

Alumnado.

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

Vicedirección, coordinador de 
bienestar.

A lo largo del 
curso.

Alumnado.

Desarrollo de las actividades propias de los Ejes InnovAS, equipos de 
mediación, alumnado ayudante.

Vicedirección, Ejes InnovAS, equipos 
de convivencia +, bienestar y 
mediación.

A lo largo del 
curso.

Alumnado.

Desarrollo de competiciones deportivas en el recreo (miniolimpiadas). Vicedirección, departamento de 
educación física.

A lo largo del 
curso.

Alumnado.

Integración del huerto escolar en la gestión positiva de la convivencia. EGC, Jefatura de estudios,  
coordinadora del huerto.

A lo largo del 
curso.

Alumnado.

Valoración de las acciones realizadas


