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                                                                    PLAN DE CONVIVENCIA COLEGIO N.I.L.E 

 Estimadas familias: 

 

 Les informamos de que el centro está especialmente sensibilizado con la prevención del Acoso 

Escolar y queremos transmitirles que estamos poniendo en práctica medidas para que nuestro 

colegio siga mejorando el clima de convivencia escolar. Este programa está desarrollado en nuestro 

Plan de Convivencia  y aprobado por el Consejo Escolar.  A continuación, les enumeramos dichas 

medidas: 

 

 En primer lugar, los profesores aplican los sociogramas para detectar el clima de convivencia, 

analizando  la situación y planteando estrategias con los posibles casos.  

 

 En segundo lugar, el plan de acción tutorial, plantea actividades de MEJORA DE LAS 

HABILIDADES SOCIALES de nuestros alumnos recibiendo sesiones de forma periódica. También los 

profesores tratan temas como la tolerancia y el  respeto en la asignatura de VALORES.    

 

 Además, nuestros  alumnos  están recibiendo CHARLAS informativas por parte de 

profesionales de diversos organismos oficiales, Policía, Ayuntamiento. 

  

 Por último, estamos empezando a implantar un sistema participativo de prevención de 

actitudes de violencia/acoso, en el que participan y colaboran nuestros propios alumnos  y son 

observadores de la convivencia: CIRCULOS DE CONVIVENCIA.  Forman parte del mismo los alumnos  

que, voluntariamente, se implican en una labor de mediación y que son como “radares” de estas 

actitudes no deseadas. En reuniones mensuales se analizan los recursos que deben aprender para 

ayudar: ALUMNOS AYUDANTES a partir de 5º de primaria hasta Bachillerato.  El  equipo directivo, 

departamento de orientación  y la psicóloga del centro les supervisa y asesora.  Hay alumnos que 

tienen cualidades de mediación por su sentido de la responsabilidad y empatía con los demás. Se 

trata de que desarrollen esta aptitud en un bien común y del que ellos mismos se van a ver 

beneficiados. 

  

 Sabemos que contamos con vuestro apoyo para seguir mejorando el clima de convivencia en 

nuestro centro y  conseguir el objetivo de TOLERANCIA CERO ante actitudes que lo puedan 

perjudicar. 
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