
CÓMO ES LA REALIDAD DE MI CENTRO  

 

ACTORES ESCOLARES 

- PROFESORADO Y EQUIPO DIRECTIVO 

¿De qué cosas hay que hablar? 

1- Si la relación entre nosotros es buena o mejorable. 

2- Si tenemos tiempo de hablar, de compartir, de ir más allá que 

el mero trabajo. 

3- Si detectamos algún problema, algo que puede mejorar entre 

nosotros (falta de comunicación, estrés, no compartir o asumir 

ciertas responsabilidades...). 

4- Si sería necesario plantear actividades que trabajen el 

conocimiento entre nosotros mismos, de dinámica de grupo, de 

compartir, de colaborar, de aprender unos de otros... 

5- Si sería conveniente analizar con qué agentes de nuestra 

comunidad escolar nos relacionamos y consensuar entre todos 

esos agentes unas normas mínimas y respetadas por todos. 

6- Si podemos reservar un apartado para nosotros profes en esa 

idea de CONSTITUCIÓN ESCOLAR. 

 

¿Cómo vamos a hablar o actuar? 

1, 2 y 3- Elaborar y realizar un cuestionario que recoja estos 

diferentes aspectos. 

4- Concretar su necesidad y planificarlas. 

5- Definir los agentes, buscar representantes de cada uno de 

ellos y comentarles nuestra idea de CONSTITUCIÓN ESCOLAR, 

buscar su implicación y establecer reuniones periódicas para ir 

trabajando en estas normas mínimas consensuadas. 

6- Seguro que es necesario y conveniente crear este apartado, 

funcionar con una comisión de profesores en la que haya 

representación de todas las etapas, ciclos, especialistas, equipo 

directivo... 

 

 

 



- ALUMNADO 

¿De qué cosas hay que hablar? 

1- Cómo se llevan entre ellos, dónde tienen problemas, conflictos, 

lugares, momentos, posible acoso, en clase, en el recreo, de estos 

problemas cuales son más frecuentes, cuáles creen que son las 

causas, cuáles creen que son graves, muy graves, etc... 

2- Si sería necesario plantear actividades que trabajen el 

conocimiento entre ellos, jornadas de convivencia, de dinámica de 

grupo, de compartir, de colaborar, de aprender unos de otros... 

3 - Cómo resuelven estos problemas, estos conflictos, qué suele 

suceder, si interviene algún profe, si no, etc... 

4- Si sería conveniente consensuar entre todos los que 

convivimos en el centro unas normas mínimas y respetadas por 

todos. 

5- Si podemos elaborar entre todos una CONSTITUCIÓN 

ESCOLAR con un apartado específico para alumnos (derechos, 

deberes, obligaciones, etc...). 

 

¿Cómo vamos a hablar o actuar? 

1, 2, 3 y 4- Elaborar y realizar un cuestionario que recoja estos 

diferentes aspectos. 

5- Definir los agentes, buscar representantes de cada uno de 

ellos y comentarles nuestra idea de CONSTITUCIÓN ESCOLAR, 

buscar su implicación y establecer reuniones periódicas para ir 

trabajando en estas normas mínimas consensuadas. 

6- Crear asambleas en grupos, representantes de grupos, 

asambleas de centro, etc... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- FAMILIAS 

¿De qué cosas hay que hablar? 

1- Si la relación profesores y familias en general la consideramos 

muy buena, buena, mejorable, mala... 

2- Si existen cauces de comunicación entre nosotros (tutorías, 

apps,  reuniones grupales, llamadas, correos electrónicos, notas 

escritas en agenda, conversaciones orales...). 

3- Análisis de esos cauces, si son buenos, si son suficientes, si se 

conocen otros que funcionen mejor, etc... 

4- Determinar qué cauces se mantienen, cuáles se suprimen o se 

incorporan. 

5- Si sería conveniente analizar qué derechos y deberes tenemos 

ambas partes y reconocerlos como correctos y necesarios. A 

partir de ese momento y tras el consenso asumirlos y 

respetarlos. Con el tiempo podrían revisarse. 

6- Si podemos reservar un apartado para familias en esa idea de 

CONSTITUCIÓN ESCOLAR. 

 

¿Cómo vamos a hablar o actuar? 

1, 2, 3 y 4- Elaborar y realizar un cuestionario que recoja estos 

diferentes aspectos. 

5- Definir los agentes, buscar representantes de cada uno de 

ellos y comentarles nuestra idea de CONSTITUCIÓN ESCOLAR, 

buscar su implicación y establecer reuniones periódicas para ir 

trabajando en estos derechos y deberes mínimos consensuados. 

6- Seguro que es necesario y conveniente crear este apartado, 

funcionar con una comisión de profesores y padres/madres junto 

con equipo directivo... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- OTRAS PERSONAS DE LA COMUNIDAD 

¿De qué cosas hay que hablar? 

1- Analizar otros agentes dentro del entorno próximo y diario del 

centro.  

2- Analizar si tenemos cauces de comunicación con todos los 

sectores de nuestra comunidad. Si la relación con estos agentes 

en general la consideramos muy buena, buena, mejorable, mala... 

3- Si intentamos abrir y mantener cauces de comunicación entre 

nosotros y estos agentes. 

4- Determinar qué cauces se mantienen, cuáles se suprimen o se 

incorporan. 

5- Si podemos reservar un apartado para otras personas de 

nuestra comunidad en esa idea de CONSTITUCIÓN ESCOLAR. 

 

¿Cómo vamos a hablar o actuar? 

1- Reconocer y definirlos a todos. 

2- Analizar cauces con cada agente. En mi centro por ejemplo el 

personal de servicios (comedor, limpieza, conserje...), no tiene 

representación y no figura en ningún órgano. 

3- Reflexión interna de cómo desarrollamos este aspecto. 

También podríamos preguntarles a ellos mismos. 

5- Seguro que es necesario y conveniente crear este apartado, 

funcionar con una comisión de todos los agentes implícitos dentro 

de nuestra comunidad educativa junto con equipo directivo como 

garante de que se cumplan las claves correctas... 
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