Región de Murcia
Consejería de Educación, Formación y Empleo
Dirección General de Promoción, Ordenación e Innovación Educativa

CUADRO RESUMEN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS EN EL PLAN REGIONAL SOBRE CONVIVENCIA ESCOLAR DE LA REGIÓN DE MURCIA (22
DICIEMBRE 2010)
PLAN REGIONAL SOBRE CONVIVENCIA ESCOLAR EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA. (APROBADO PLENO DEL OBSERVATORIO DE 23 DE JULIO DE
2009)

ACTUACIONES

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

SITUACIÓN DE LA MEDIDA

1. DE PREVENCIÓN DE CARÁCTER FORMATIVO

1
Orientaciones
sobre
Prácticas en Convivencia.

Buenas

Elaboración de una Guía de Buenas Prácticas en materia de
convivencia partiendo de las experiencias recogidas y aportadas por
los centros. Se pretende constituir una Red Regional de Centros de
Buenas Prácticas en materia de convivencia escolar.

Observatorio Convivencia
Escolar.

Se ha elaborado y enviado a los centros un modelo para registro de buenas
prácticas en materia de convivencia escolar.
Se ha creado un banco de experiencias de buenas prácticas en materia de
convivencia escolar.
Reunión de la Comisión de Apoyo a la Creación y Difusión de Buenas Prácticas
en materia de Convivencia Escolar).

7 Plan Regional de Formación
Permanente del Profesorado.

Actividades sobre convivencia escolar incluidas en el Plan de
Formación del Profesorado, elaborado en la Dirección General de
Promoción, Ordenación e Innovación Educativa.

Consejería de Educación,
Formación y Empleo.

Cursos programados:
“Desarrollo de estrategias para realizar la gestión eficaz del aula”. Esta actividad
va dirigida a enseñar estrategias al profesorado que le capaciten para prevenir la
aparición de conductas disruptivas y, en caso necesario, controlarlas y evitar su
desarrollo.
“Actuaciones ante situaciones de acoso escolar”. Esta actividad se plantea para
enseñar a prevenir la aparición de situaciones de acoso y capacitar al profesorado
para intervenir paliativamente y actuar de forma ajustada a la normativa legal.
“Estrategias para enseñar pautas educativas a padres/madres”
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ACTUACIONES

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

SITUACIÓN DE LA MEDIDA

Dirigido a integrar el Plan de Acción Tutorial, en materia de
convivencia, en el Plan de Convivencia del centro.

Consejería de Educación,
Formación y Empleo.

Se ha realizado un curso sobre “Estrategias para enseñar pautas educativas a

2. DE PREVENCIÓN DE APOYO A LOS CENTROS

8 Dinamización de la Acción Tutoríal
en materia de convivencia escolar.

padres” en el primer trimestre del 2010/11. Esta actividad se dirige a formar al
profesorado para que pueda ser más eficaz al comunicar pautas educativas a
padres de alumnos.

9 Campaña sobre prevención en
situaciones de acoso.

Elaboración de una campaña de prevención del acoso escolar que
facilite la información a familias, profesorado y alumnado sobre lo que
es o no acoso escolar, así como la forma de prevenirlo.

Observatorio
para
Convivencia Escolar.

la

Realizada publicación sobre Acoso Escolar.
Está programado un curso sobre actuaciones ante situaciones de acoso escolar,
dirigido a prevenir las situaciones de acoso y capacitar al profesorado para
intervenir de forma ajustada a la normativa legal.

15. Control del Absentismo

Elaboración de un Plan para evitar el absentismo escolar.

Dirección
General
de
Promoción, Ordenación e
Innovación Educativa.

Acuerdo de 18 de junio de 2010, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba
el Plan Regional de Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo y
Abandono Escolar en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y se
promueve la creación de la mesa Regional de Absentismo y Abandono Escolar.
Publicado en el BORM ( 24 de junio de 2010)

17 Campaña de Asesoramiento a las
Comisiones de Convivencia de cada
Centro.

Elaboración de orientaciones dirigidas a la Comisión de Convivencia de
los centros.

Observatorio
para
Convivencia Escolar.

la

A lo largo del curso escolar, el Observatorio para la Convivencia Escolar orienta a
la comunidad educativa en lo relativo a convivencia escolar a distintos equipos,
centros, departamentos, etc. (Equipo Específico de Convivencia Escolar, Equipos
de Orientación Educativa y Psicopedagógica, Centros de Profesores y Recursos,
Departamentos de Orientación).
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ACTUACIONES

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

SITUACIÓN DE LA MEDIDA

3. DE INTERVENCIÓN DE APOYO A LOS CENTROS

19 Protocolo
conflictos.

de

actuación

ante

Elaboración de protocolos de actuación a partir de los Planes de
Convivencia de los centros.

Observatorio
para
Convivencia Escolar.

la

Se ha elaborado un protocolo de actuación ante conductas disruptivas que se
está implementando en centros en los que se desarrolla el Plan Experimental.

20 Manual de orientación a las
Familias en materia de convivencia
escolar.

Elaboración de orientaciones para asesorar a las familias en materia
de convivencia escolar.

Observatorio
para
Convivencia Escolar.

la

Se ha planificado su diseño para el presente curso escolar.

21 Catalogo de medidas de apoyo a
los
centros
para
mejorar
la
convivencia.

Orientaciones a los centros para la mejora de la convivencia.

Observatorio
para
Convivencia Escolar.

la

El Observatorio para la Convivencia Escolar en la Región de Murcia realiza
orientaciones directas a centros e indirectas a través de los EOEP y Equipo
Específico de Convivencia Escolar.

Información, asesoramiento y la colaboración con los centros

Consejería de Educación,
Formación
y Empleo
y
Delegación de Gobierno.

El Plan Director se inició en el curso escolar 2007/2008. Actualmente participan
en este Plan 145 centros educativos de Educación Primaria y Educación
Secundaria.

22 Ampliación del Plan Director.

educativos para ayudarles a resolver los problemas de seguridad que
les afectan o prevenirles sobre aquellas cuestiones que directa o
indirectamente, repercuten de manera negativa en la convivencia.
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ACTUACIONES

24 Buenas Prácticas en convivencia
escolar.

25 Apoyo externo a los centros con
alumnado que presenta determinados
problemas conductuales

DESCRIPCIÓN

Reconocimiento y distinción de Buenas Prácticas
convivencia a los centros educativos.

RESPONSABLE

en materia de

Asesoramiento a centros con problemas de convivencia.

SITUACIÓN DE LA MEDIDA

Observatorio
para
Convivencia Escolar.

la

Publicación en la página web de la Consejería de Educación, Formación y Empleo
de aquellas prácticas educativas seleccionadas por la Comisión de Apoyo a la
Creación y Difusión de Buenas Prácticas en materia de Convivencia Escolar.

Observatorio
para
Convivencia Escolar.

la

El Observatorio para la Convivencia Escolar, en el marco de sus funciones,
orienta a la comunidad educativa en lo relativo a convivencia escolar (art. 3,
decreto 276/2007). En este sentido, se realizan actuaciones de asesoramiento a:
-

Servicio de Inspección educativa

-

Equipo Específico de Convivencia Escolar

-

Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica

-

Departamentos de Orientación.

4. DE INTERVENCIÓN DE CARÁCTER COORDINADOR/COLABORADOR.

26 Atención al alumnado con
conductas reincidentes en disrupción
escolar.
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Desarrollo de un Programa de apoyo y seguimiento que mejore el clima
escolar del aula.

Observatorio
para
Convivencia Escolar.

la

En la actualidad se está desarrollando un plan experimental para evitar la
disrupción y aumentar el éxito escolar.
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ACTUACIONES

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

SITUACIÓN DE LA MEDIDA

27 Portal del Observatorio para la
Convivencia Escolar.

Actualización de las actuaciones en las que interviene el Observatorio
para la Convivencia Escolar en la Región de Murcia.

Observatorio
para
Convivencia Escolar.

la

El Observatorio mantiene actualizada su página web.

Eventos para mejorar la convivencia mediante el intercambio de
experiencias, materiales y recursos sobre temas concretos de
convivencia. Generar un Foro de debate Regional sobre temas de
convivencia.

Observatorio
para
Convivencia Escolar.

la

Prevista realización Jornadas Regionales de Buenas Prácticas en materia de
convivencia escolar

sobre

Foro Europeo de participación e intervención de expertos de ámbito
internacional en materia de convivencia escolar, de manera que
podamos compartir las experiencias más vanguardistas y convertir la
Región de Murcia en un referente internacional en esta materia.

Observatorio
para
Convivencia Escolar.

la

Pendiente.

32 Estudio y análisis del flujo de
información
en
materia
de
convivencia.

Se lleva a cabo de forma sistemática, recopilando información a través
de los distintos organismos competentes.

Observatorio
para
Convivencia Escolar.

la

Actividad permanente desarrollada por el Observatorio para la Convivencia
Escolar.

5. OTRAS

30 Encuentros para la convivencia.

31
Jornadas
Europeas
Convivencia Escolar
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