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PLAN DE CONVIVENCIA

1.- Justificación

El Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo de la Co-
munidad Autónoma de Canarias, establece que la comunidad educativa debe comprometerse en el mante-
nimiento o la mejora del clima escolar en las aulas y en los centros docentes, mediante la incorporación de
medidas dirigidas a potenciar la educación para la convivencia a través de la práctica, medidas que refuer-
cen la autoridad educativa, la responsabilidad del profesorado y de toda la comunidad educativa del Centro,
la agilización de los procesos, el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes, y la colabora-
ción de las familias y del conjunto de la sociedad con el profesorado y con los centros docentes.

El Plan de Convivencia es el documento en el que se contempla el ejercicio y el respeto de los derechos
de la comunidad educativa como base de la convivencia entre iguales, entre géneros y en la interculturali-
dad, así como las relaciones entre el profesorado, el alumnado y su familia y el personal no docente. Di-
cho plan recoge los procedimientos que tienden a la prevención y resolución pacífica de los conflictos, a lo-
grar la mediación y la reparación, así como directrices para asumir compromisos educativos para la convi-
vencia.

La educación ha de ir más allá de la mera adquisición de unos conocimientos, hábitos y técnicas de los dis-
tintos campos del saber, pues puede y debe proporcionar a las personas la capacidad de asumir sus debe-
res y ejercer sus derechos dentro de los principios democráticos de la convivencia, basados en el respeto
a la libertad de los demás y el uso responsable de la propia.

La buena convivencia, basada en el respeto mutuo, la cooperación entre todos, el cumplimiento de las nor-
mas y la resolución pacífica de los inevitables conflictos será el terreno propicio y necesario donde se de-
sarrolle el proceso educativo de forma óptima.

Este plan recoge, entre otros aspectos,  las normas que regulan la convivencia general en el centro  y en
particular en las aulas. La finalidad de estas normas es la de ayudar a mantener un clima escolar adecua-
do mediante el desarrollo de los procesos educativos que faciliten la educación del alumnado en los valo-
res del respeto a los demás, que propicien el desarrollo de la buena convivencia en la Escuela y el ejerci-
cio de la cultura ciudadana democrática.

El incumplimiento de una norma produce un conflicto de convivencia ya que causa un daño directo o indi-
recto a los miembros de la comunidad educativa. A este respecto, la asunción de la responsabilidad es par-
te de la gestión del conflicto, así como de la consecuente reparación del daño causado.

Entendemos que una de las formas de mejorar la convivencia (probablemente la más eficaz) es aumentar
y enriquecer la participación. Aquello que se considera propio, se defiende y se respeta. La norma que es
consensuada porque nace del acuerdo entre todos se valora y se cumple.

2.- Principios y metas

Los principios que guían la convivencia en la Escuela son:

1.º El respeto a los derechos y deberes de todos los componentes de la comunidad educativa.

2.º  La resolución pacífica de los conflictos.

3.º Los valores de igualdad, tolerancia y no discriminación.
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4.º La participación de toda en su ámbito de responsabilidad.

5.º La corresponsabilidad de la comunidad educativa para mantener la buena convivencia.

6.º La consideración de la función docente como factor esencial de calidad en la educación.

Las metas que nos proponemos para mantener y mejorar la buena convivencia en la Escuela son:

1.º Educar en los valores del respeto, tolerancia, igualdad y no discriminación.

2.º Educar en la resolución pacífica de los conflictos y en su prevención y autogestión, considerándo-
los una oportunidad para el desarrollo como personas responsables.

3.º Fomentar la participación activa de la comunidad educativa en la elaboración, control del cumpli-
miento y evaluación de las normas de convivencia del centro, y en particular la del profesorado y
el alumnado en las normas de aula.

4.º Lograr el reconocimiento de la autoridad del profesorado, necesaria para un correcto desarrollo del
proceso educativo.

5.º Establecer procedimientos para gestionar conflictos regidos por los principios de oportunidad, inter-
vención mínima, graduación y proporcionalidad, teniendo siempre presente el superior interés del
alumnado.

6.º Potenciar  la colaboración e  implicación de toda  la comunidad educativa en el logro  de  la  buena
convivencia

3.- Diagnóstico de la convivencia en el centro

La Escuela de Arte y Superior de Diseño Gran Canaria es un centro peculiar, cuya realidad no es asimila-
ble al resto de centros que imparten Enseñanzas Secundarias.

Nuestra Escuela imparte las siguientes enseñanzas:

• Bachillerato de Artes vía de Artes Plásticas, Imagen y Diseño, contando con 7 grupos de primero y
6 de segundo.

• Dos ciclos formativos de artes plásticas y diseño de grado medio.

• Doce ciclos formativos de artes plásticas y diseño de grado superior.

• Tres especialidades de Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño.

El grueso de nuestro alumnado es mayor de edad. La mayoría de los conflictos de convivencia que se ge-
neran en la escuela se dan en los ciclos de grado medio y en primero de bachillerato.

El clima de relaciones entre las personas que formamos parte de la Escuela es muy bueno, estando basa-
do en el respeto y la cooperación; aunque se generen los conflictos normales inherentes a cualquier rela-
ción humana, éstos se solucionan en la mayoría de los casos por la vía del diálogo. En relación al alumna-
do, la mayoría de los conflictos de convivencia que se producen son leves y tienen que ver fundamental-
mente con la puntualidad,  inasistencia,  dificultar  el normal desarrollo  de las clases, el  incumplimiento de
las obligaciones académicas o conflictos de relación entre iguales y con el profesorado.
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4.- Objetivos generales: priorización y planificación

El objetivo principal que pretende este plan es mantener y mejorar el buen clima de relaciones que permi-
tan conseguir en grado óptimo los objetivos educativos en todas las enseñanzas de nuestro Centro, concre-
tándose a través de los siguientes objetivos, acciones y responsables:

1.º Que todos los componentes de la comunidad educativa conozcan, respeten y cumplan sus derechos y
deberes establecidos en el Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ám-
bito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Acciones:

• Establecer en el plan de acción tutorial sesiones que den a conocer al alumnado sus derechos y de-
beres.

• Informar a las familias del alumnado menor de edad de sus derechos y deberes a principio de cur-
so.

• Informar al personal de administración y servicios, a través de sus representantes, de sus derechos
y deberes.

• Informar al claustro, a través de los jefes de departamento, de los derechos y deberes del profesora-
do.

• Responsables: el equipo directivo, departamento de orientación, tutores y CCP. Del respeto y cum-
plimiento lo seremos toda la comunidad educativa.

2.º Que el profesorado y especialmente el alumnado conozca y respete las normas de convivencia de cen-
tro y de aula.

Acciones:

• Informar al claustro,  a través de las jefaturas de departamento, de las normas de convivencia de
centro y aula.

• Establecer en el plan de acción tutorial sesiones que den a conocer al alumnado dichas normas, y
las consecuencias de su incumplimiento.

• Responsables: el equipo directivo, departamento de orientación, tutores y CCP. Del respeto y cum-
plimiento lo seremos toda la comunidad educativa.

3.º Que el respeto, la tolerancia, la cooperación y la resolución pacífica de conflictos sean asumidos por la
comunidad educativa como valores en sus relaciones.

Acciones:

• Establecer en el plan de acción tutorial sesiones de conocimiento y reflexión en relación a estos va-
lores.

• Dar a conocer a la comunidad educativa el sentido e importancia de los mismos.

• Desarrollar actividades que fomenten dichos valores.

• Establecer un procedimiento de resolución de conflictos mediante la conciliación y la mediación.

• Responsables: el equipo directivo, departamento de orientación, tutores y CCP. Del respeto y cum-
plimiento lo seremos toda la comunidad educativa.
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5.- Normas de convivencia y su gestión.

Los  derechos,  deberes  y  obligaciones de  la  Comunidad  Educativa vienen  establecidos  en  el  DECRETO
114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo de la Comunidad Autó-
noma de Canarias, en BOC N.º 108, del jueves 2 de junio de2011.

Normas de convivencia generales del Centro

Respecto al alumnado

1.º Permanencia en el Centro y uso de las instalaciones

• No podrán permanecer en el centro personas ajenas al mismo.

• El alumnado debe llevar el carné escolar para su identificación a requerimiento del personal del Cen-
tro.

• El alumnado cuidará, respetará y usará correctamente las instalaciones y el mobiliario del centro.

• El alumnado menor de edad, por circunstancias justificadas, tenga que ausentarse del Centro, debe-
rá comunicarlo a la Jefatura de Estudios y entregar la correspondiente autorización firmada por los
responsables o tutores legales, acompañada de fotocopia del DNI, o bien autorizar por SMS desde
los teléfonos de los responsables al teléfono 638301570, en el día de la ausencia.

• No se permitirá la estancia del alumnado en la zona de aparcamientos, vestíbulo, pasillos y cafete-
ría en el horario de clases.

• Durante los recreos el alumnado no podrá permanecer en las aulas si no está con algún miembro
del profesorado.

• Está terminantemente prohibido traer al centro ningún tipo de utensilio, arma o sustancia que pue-
da entrañar algún peligro para la integridad física de los miembros de la comunidad educativa.

• Está prohibido acudir al centro con cualquier tipo de mascota.

• No está permitido colocar carteles sin previa autorización de la dirección del centro.

2.º Puntualidad y asistencia.

• El alumnado debe incorporarse a las clases a la hora prevista. Los traslados entre clase y clase de-
ben realizarse con la mayor celeridad posible, no pudiendo permanecer en los pasillos u otras de-
pendencias una vez comenzadas las clases.

• Si se retrasara el profesor/a, cuyo control depende de la jefatura de estudios, el alumnado debe per-
manecer en el aula hasta la llegada de la persona responsable de guardia, que les dará las instruc-
ciones pertinentes. En ausencia del profesor/a, el alumnado permanecerá en el aula con el profeso-
rado de guardia durante la hora de clase.

• El alumnado asistirá a clase y justificará adecuadamente las faltas de asistencia en los siete días
lectivos posteriores a su incorporación al Centro.

3.º Relaciones con los demás miembros de la comunidad educativa.

• Trataremos de forma correcta y considerada a todos los miembros de la comunidad educativa, no
permitiéndose, en ningún caso, el ejercicio de violencia física o verbal.
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• Respetaremos la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y éticas,  así  como  la  digni-
dad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa.

• Practicaremos la tolerancia, rechazando todo tipo de discriminación por razón de nacimiento, raza,
sexo, orientación sexual o por cualquier otra circunstancia personal o social.

• Mostraremos el máximo respeto y consideración a la autoridad y orientaciones del profesorado.

• Mostraremos el máximo respeto y consideración al personal de administración y servicios y aten-
deremos en todo momento sus indicaciones.

• Respetaremos las pertenencias de todos los miembros de la comunidad educativa.

4.º Autenticidad documental y testimonial.

• Todo el alumnado está obligado a garantizar la autenticidad de la documentación o de los trabajos
que presente, evitando la copia fraudulenta, la apropiación indebida, el plagio, o la falsificación de
documentos, especialmente cuando de ellos derive la valoración académica.

• Todo el alumnado está obligado a garantizar la autenticidad de la documentación que presente al
centro como justificantes de cualquier tipo de incidencia en la asistencia, así  como de la informa-
ción que facilite al personal del centro.

5.º Cumplimiento de las medidas disciplinarias.

• El alumnado está obligado a cumplir las medidas disciplinarias o reparadoras que impongan los ór-
ganos  competentes,  una  vez  hayan  sido  informados sus  padres  o tutores legales  (menores  de
edad) y que correspondan a la gravedad de la infracción de normas que haya cometido.

Respecto al profesorado

• Asistirá con puntualidad a las clases, reuniones y a las distintas actividades contempladas en su
horario personal.

• Colaborará de forma activa en el cumplimiento de las normas de convivencia del Centro y en la co-
municación y corrección de su incumplimiento.

• Tratará a todos los miembros de la comunidad educativa con el máximo respeto y amabilidad.

• Respetará la personalidad de cada alumno/a, escuchando y procurando comprender y ayudar.

• Atenderá a la diversidad del alumnado en la medida de lo posible, adaptando las explicaciones y
actividades a sus necesidades.

• Atenderá a las familias que lo requieran en el horario establecido al efecto.

• Controlará la asistencia del alumnado a clase haciendo uso de la aplicación de Pincel Ekade y reali-
zando las anotaciones e incidencias que estime oportuno.

• Colaborará con los tutores/as, trasladándoles con diligencia la información que se les demande.

Respecto a las familias

• Velarán por la asistencia diaria y puntual de sus hijos/as a clase.
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• Proporcionarán a sus hijos/as, en la medida de sus posibilidades, los recursos y las condiciones ne-
cesarias para su mejor aprovechamiento académico.

• Les estimularán  para que estudien y realicen sus tareas escolares.

• Participarán activamente en las reuniones a las que sean convocados y en las actividades que el
centro organice para la mejora del rendimiento escolar de sus hijos/as.

• Conocerán la evolución de su proceso educativo.

• Harán respetar las normas establecidas por el Centro, y la autoridad y las indicaciones educativas
del profesorado.

• Fomentarán en sus hijos/as el respeto a todos los componentes de la comunidad educativa.

Normas de convivencia de aula

1.º Normas Generales

• El alumnado cuidará, respetará y usará correctamente el material escolar,  el  mobiliario  y el aula,
manteniéndola ordenada y limpia.

• Permanecerá en el aula asignada durante las horas de clase, excepto aquellas que requieran des-
plazamiento, así como cuando tenga la correspondiente autorización de algún profesor/a.

• Deberá respetar  y defender, responsable y solidariamente,  el ejercicio del  derecho al estudio de
sus compañeros/as, evitando perturbar el desarrollo de la clase con ruidos, conversaciones, movi-
mientos y gestos inoportunos.

• Respetará el turno de palabra durante las clases.

• Realizará  las actividades que proponga el profesorado y  seguirá sus  orientaciones,  participando
en las actividades de clase.

• Llevará a clase, y usará adecuadamente, los materiales necesarios para cada materia, módulo o
asignatura.

• No se permite comer, ni beber (salvo agua) en el aula.

• Los teléfonos móviles permanecerán desconectados y guardados durante la clase. No se conecta-
rá ningún dispositivo electrónico sin la autorización del profesorado. (el Centro no se hará respon-
sable de su posible extravío o sustracción).

• Aunque haya sonado el timbre, la clase no concluirá hasta que se le indique.

• Para acceder al aula si la clase ya ha comenzado, o a cualquier otra dependencia, hay que llamar
y solicitar permiso para entrar.

• En la realización de exámenes, permanecerán en el aula hasta la conclusión de la clase, no pudien-
do bajo ninguna excusa abandonar la misma.

• Al finalizar la clase que da comienzo al recreo y al finalizar la jornada lectiva, el profesorado espe-
rará a que salgan y cerrará la puerta.

• Cada profesor/a se responsabilizará de que, al final de su clase, el aula quede cerrada con llave,
limpia y que el mobiliario se encuentre ordenado y con una distribución que facilite el correcto fun-
cionamiento de las actividades del aula en la hora siguiente, comunicando cualquier anomalía que
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detecte en ella.

2.º Aulas específicas

2.1. Normas Generales de espacios con material informático

• El alumnado no podrán permanecer en las aulas de informática sin que algún miembro del profe-
sorado esté presente.

• No deben borrar archivos ajenos ni personalizar ningún aspecto del equipo.

• El uso del material informático se ceñirá al indicado por el profesorado.

• No está permitido el almacenamiento de información ilegal u ofensiva.

• Los equipos deben quedarse enchufados, apagados (ordenadores y pantallas), el teclado y el ra-
tón recogidos y las sillas pegadas a las mesas.

• El profesorado deberá reservar previamente las horas en las que va a utilizar el aula Medusa me-
diante el cuadrante habilitado al efecto.

• Se debe  evitar  un uso continuado  del  aula Medusa  por parte del mismo grupo  durante un largo
periodo de tiempo.

• En las aulas se habilitará un cuadrante en el que se deben anotar las incidencias que se observan
en los equipos para solucionar los problemas lo antes posible.

2.2. Normas Generales de los talleres

• El alumnado no  podrá permanecer en los  talleres  sin  que  algún miembro del profesorado esté
presente.

• En los talleres es obligatorio el uso del calzado adecuado, guantes, gafas y demás material protec-
tor que se determine por los departamentos y se colocarán las herramientas/material en su lugar
correspondiente después de su uso.

• Respetar los trabajos en proceso de realización del curso o de otros cursos. No cambiarlos de lu-
gar y cuidar de su conservación.

• El profesorado y el alumnado deberán atenerse a las normas específicas de cada taller.

Normas de uso de la Biblioteca

Las normas de uso de la biblioteca se encuentran recogidas en el documento “Norma de funcionamiento
de la biblioteca”, que se encuentra a disposición de la comunidad educativa en la Biblioteca y página web
del centro. No obstante, se consideran como normas generales:

• Los usuarios de la biblioteca serán el alumnado matriculado en el centro, el profesorado y demás
personal del centro.

• Los libros se cuidarán al máximo y se devolverán en el mismo estado en el que fueron entregados.
En el caso de pérdida o  deterioro,  hay que comprar otro  de las mismas características u otro si-
milar.

• Existen libros que no se pueden prestar ni fotocopiar,  tales como enciclopedias, etc. Estos libros
están marcados con el sello “no prestable”.
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• Para sacar libros, ya sea préstamo o para fotocopia, se deberá facilitar el carnet de estudiante.

Gestión de las normas de convivencia

La gestión de  las  normas  de convivencia  se  realizará de acuerdo  con  el Título  IV  del  citado  Decreto
114/2011 por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo de la CAC, cuyo Capítulos I regula las
conductas contrarias a la convivencia y medidas aplicables, y el Capítulo II regula la aplicación de medi-
das y procedimientos ante conductas contrarias a la convivencia.

6.- Estrategias para favorecer la convivencia

Informativas

Se establecerán los procedimientos para que todos los componentes de la comunidad educativa: profeso-
rado, alumnado, personal de administración y servicios y familias, así como todos los órganos colegiados:
claustro, consejo escolar y departamentos, conozcan el Plan de Convivencia, especialmente lo relaciona-
do con sus principios, objetivos y normas de convivencia.

Preventivas

Entendemos que los conflictos son inherentes a las relaciones humanas, considerándolos una oportunidad
para el desarrollo de todos como personas responsables.

Se potenciará, a través del plan de acción tutorial, el conocimiento y desarrollo de los principios que guían
la convivencia en la Escuela: el respeto a los derechos y deberes de todos los componentes, resolución
pacífica de los conflictos, valores de igualdad, tolerancia y no discriminación, participación responsable, co-
rresponsabilidad para mantener la buena convivencia.

Como elemento fundamental en la prevención de conflictos y mejora de la convivencia estableceremos el
Equipo de Gestión de Convivencia, que cumplirá las funciones recogidas en el artículo 53 del Capítulo III
del citado Decreto.

Potenciaremos actividades que faciliten la colaboración e implicación de toda la comunidad educativa en el
logro de la buena convivencia

Fomentaremos el reconocimiento de la autoridad del profesorado como condición necesaria para un correc-
to desarrollo del proceso educativo.

Correctivas

La  intervención  rápida,  clara  y  proporcionada ante  la aparición  de  cualquier conflicto establece  la base
para la solución del mismo.

Para tal fin, estableceremos los procedimientos adecuados para gestionar conflictos, regidos por los princi-
pios de oportunidad, intervención mínima, graduación y proporcionalidad, teniendo siempre presente el su-
perior interés del alumnado y el mantenimiento de la buena convivencia.

Estableceremos procedimiento de conciliación y mediación, informando y formando al alumnado y profeso-
rado, como estrategia principal de resolución de conflictos, complementaria o alternativa a los procedimien-
tos sancionadores legalmente establecidos.

7.- Protocolos para la resolución de conflictos

Como norma general, el profesorado es el encargado de detener o reconducir los conflictos que se produz-
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can con el alumnado a su cargo.

1.- Conductas contrarias a la convivencia de carácter leve.

Las faltas de carácter leve son competencia del profesorado que esté a cargo de los alumnos/as implica-
dos, y debe actuar directamente con éstos. El profesorado intentará solucionar los problemas de aula an-
tes de traspasar sus dificultades a otras instancias.

Si la conducta persiste durante varias clases y tras haber agotado las medidas correctoras, se rellenará un
parte de incidencia, que será trasladado desde la jefatura de estudios al profesor tutor, que se encargará
de solucionar la falta.

Al  segundo  parte de  incidencia,  el profesor/a  tutor/a lo  comunicará a  la  familia del alumnado  menor  de
edad. En el caso del alumnado mayor de edad, el profesor/a tutor/a insistirá en la necesidad de poner fin a
los conflictos de convivencia que está generando.

Al tercer parte de incidencia intervendrá la Jefatura de Estudios.

2.- Conductas contrarias a la convivencia de carácter grave.

Si la actuación del alumno/a supone una conducta contraria a la convivencia de carácter grave, se rellena-
rá un parte de incidencia dirigido a jefatura de estudios, que se lo comunicará al tutor/a y al equipo de ges-
tión de la convivencia con el objeto de aplicar las medidas contrarias a la convivencia recogidas en el De-
creto 114/2001 Título IV , capítulo I, sección 3.

Excepcionalmente  y  siempre que  la gravedad de  la  falta  lo exija,  se podrá  proceder a  la  expulsión del
alumnado del aula. Se informará al profesor/a de guardia, a través de otro alumno/a. En este caso la per-
sona de guardia permanecerá con el grupo, mientras el profesor/a acompañará al alumno/a implicado a Je-
fatura de Estudios o al cargo directivo de guardia.

3.- Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia

Como norma general se redactará un parte de incidencia derivándolo  a la jefatura de estudios el mismo
día o lo antes posible. El Equipo de gestión de la convivencia, Jefatura de Estudios o el Director, podrán im-
poner las medidas cautelares correspondientes, como paso previo a la apertura, en su caso, del proceso
sancionador recogido en el Decreto 114/2001 Título IV, capítulo I, sección 3.

8.- Dinamización y difusión del plan

1. El plan de Convivencia se podrá consultar en la página Web de la Escuela. Una copia escrita del
Plan permanecerá en Jefatura de Estudios a disposición de cualquier miembro de la Comunidad
Educativa que quiera consultarlo. También habrá una copia en la Biblioteca.

2. En la reunión inicial de curso que celebra Jefatura de Estudios y Departamento de Orientación con
tutores/as, se informará a estos del Plan de Convivencia y de los protocolos de actuación.

3. El profesorado que se incorpore al centro, una vez iniciado el curso, será informado por Jefatura de
Estudios y el Departamento de Orientación.

4. En las reuniones iniciales del tutor/a con su grupo, informará al alumnado del Plan de Conviven-
cia. Así mismo, se desarrollarán sesiones de tutoría incluidas en el Plan de Acción Tutorial desti-
nadas a que el alumnado conozca el Plan de Convivencia y al establecimiento, en su caso, de nor-
mas específicas en cada grupo.
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5. Los padres, madres y tutores legales serán informados del Plan de Convivencia en la reunión que
habitualmente se celebra al inicio de curso.

9.- Evaluación del Plan

El Equipo de Gestión de la Convivencia realizará el seguimiento y evaluación del Plan de Convivencia con
una periodicidad anual, elaborando un informe que incluya todo lo ocurrido durante el curso escolar en ma-
teria de convivencia, las actividades y actuaciones realizadas, su valoración y las propuestas para el curso
siguiente, dando cuenta del mismo la dirección del la Escuela al Consejo Escolar

Los registros de incidencias serán la base para el informe anual que elabore la Comisión de Convivencia.

La evaluación final del Plan de Convivencia se efectuará a través de una memoria que se realizará al final
de cada curso escolar y que deberá ser aprobada en Consejo Escolar. Esta memoria será elaborada por el
Equipo de Gestión de la Convivencia con las aportaciones que realicen el profesorado, alumnado, familias
y P AS.

El Plan de Convivencia será revisado cada curso escolar, con objeto de analizar la evolución del estado de
la convivencia en el centro e incorporar al mismo las propuestas de mejora recogidas en la memoria del
curso anterior.

10.- Plan de formación

Los tutores/as, profesorado y el equipo directivo han de estar capacitados para actuar en las situaciones
de conflicto y tener estrategias que incidan en el clima del aula, las relaciones con el alumnado , el trato en-
tre iguales, etc., utilizando las estrategias de resolución de conflictos indicadas en el presente Plan.

Con este fin  se establecerán dinámicas de formación en resolución pacífica de conflictos,  conciliación y
mediación dirigidos a profesorado y alumnado, así como a cualquier miembro de la comunidad educativa
interesado.
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