
 

CONVIVENCIA
IES LUIS
BUÑUEL
and speaking English in everyday life!



Grupo de

convivencia

Profesores/as de varios
departamentos didácticos,

departamento de orientación y
PIEE

"No estoy aceptando las cosas que no
puedo cambiar, estoy cambiando las cosas

que no puedo aceptar"
 

IES LUIS BUÑUEL



Comisión de

alumnos/as

ayudantes

Alumnado de 1º y 2º de ESO

Alumnado elegido entre sus iguales
Formación externa e interna
Observatorio de la convivencia cada 3
semanas con el coordinador/a de la
comisión
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Comisión de

ciberayudantes 

Alumnado de 3º de ESO
 

Alumnado ayudante de cursos pasados
Nuevos/as alumnos/as ciberayudantes 
Formación interna y externa
Informan y forman al alumnado de
cursos inferiores
Creación de correo electrónico de dudas,
sugerencias,.... 

 

IES LUIS BUÑUEL



Comisión

alumnos/as

mediadores/as

Alumnado de 4º de la ESO, 1º y 2º
Bachillerato

Alumnado con formación en convivencia
durante cursos pasados
Alumnado nuevo propuesto por sus iguales
Formación externa e interna
Actuaciones de mediación con supervisión
inicial 
Registro de actuaciones y mediaciones
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Comisión

aulas de

bienestar

Alumnado de ciclos formativos,
profesorado del centro

Acogida de alumnado de 1º ESO: "La voz del
Buñuel"
Formación de delegados/as y subdelagados/as
de todos los cursos
Cuidado de espacios: "Que tu aula no se
convierta en jaula"
Actuciones de cohesión "Aauí jugamos todos y
todas" 
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Comisión de

tutorías

individualizadas

Profesorado de todo el centro
Tutorías individuales académicas

Tutorías individuales actitudinales

Selección de alumnado en juntas de
evaluación y en reuniones de equipos
docentes
Hojas de compromiso: familias,
alumnado y tuores/as individuales
Diario de seguimiento
Reuniones periódicas del profesorado
tutor
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Comisión de

recreos

Profesorado del centro,  PiEE y
alumnas del ciclo formativo

"Atención a personas en situación
de dependencia"

Liga multideporte de equipos mixtos
Juegos en el recreo
Apertura del PIEE todos los días
Ajedrez, Mindfulness y club de lectura
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Compromiso

con la

convivencia 

Profesorado que forma parte del
grupo de trabajo sobre

convivencia

Formamos parte del grupo de trabajo sobre
convivencia e igualdad intercentros
Formación interna y externa
Fondo bibliográfico en materia de convivencia
actualizado
Actuaciones coordinadas con la comisión de
igualdad
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