
 

COMISIÓN FAMILIAS CONVIVENCIA: PLAN DE TRABAJO 19-20 
 
 

EJES OBJETIVOS TAREAS RESPONSABLES TEMPORA 
LIZACIÓN 

CONSECUCIÓN 
OBJETIVOS 

PLAN DE 
CONVIVENCIA 

Conocer la estructura del 
documento 

Presentación de la estructura del PC a la 
comisión 

Marta DIC CONSEGUIDO 

 
Realizar un DIAGNÓTICO 
CONVIVENCIA para las familias 

Elaborar un borrador y compartirlo por drive a 
las familias de la comisión 

Marta DIC CONSEGUIDO 

Incluir aportaciones al cuestionario de 
diagnóstico para familias 

Toda la comisión DIC-ENE CONSEGUIDO 

Enviar cuestionario a TODAS las familias por 
parte de tutores. Un cuestionario para cada 
edificio. Se dará fecha tope para completar con 
un plazo de 15 días. 

Marta ENERO CONSEGUIDO 
 

 

Dejar copias en papel en conserjería para 
familias que no tienen acceso a internet.  

Marta ENERO  

Conocer apartado NORMAS Enviar documento a comisión Marta DIC CONSEGUIDO 

Hacer aportaciones Toda la comisión DIC-ENE CONSEGUIDO 

Difundir entre familias (¿decálogo?...) Toda la comisión   

Debatir apartado CONSECUENCIAS 
FRENTE A INCUMPLIMIENTO DE 
NORMAS 

Propuesta de fechas para los debates. 
- Primaria: 13 febrero. 
- Secundaria: 18 febrero 
- Infantil: 25 febrero 

Marta ENERO CONSEGUIDO 

Enviar documentos a comisión para su lectura Marta DIC-ENE CONSEGUIDO 

Hacer propuesta de organización de grupos 
mixtos y apartados a debatir en SECUNDARIA  

Toda la comisión ENERO CONSEGUIDO 

Realización de sesiones   CONSEGUIDO 
excepto 

secundaria 



DIFUSIÓN DE 
ESTRATEGIAS 
MEJORA 
CONVIVENCIA 

Difusión de infografía y sección 
web del cole incorporando qué se 
puede hacer desde las familias 

Terminar píldoras para enviar cada mes    

Decidir cómo se envían (rrss, web, wp…)    

CUIDADO DE LOS 
ESPACIOS 

 Realizar propuestas de posibles ideas  Toda la comisión DIC CONSEGUIDO 

EFEMÉRIDES Organizar acciones para el 30 de 
enero (Día de la paz y la No 
Violencia) 

Propuesta de actividades Yolanda ENEROE CONSEGUIDO 

Escribir circular desde la comisión con 
propuestas de actividades para enviar a claustro 
y familias 

Patricia ENERO CONSEGUIDO 

Organizar acciones para el día de 
Migración de los Peces 

Valorar si se hace desde la Comisión Ecosocial    

 


