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ANEXO I 
 

INDICADORES PARA LA ELABORACIÓN DE LOS INFORMES DE SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE 
CASTILLA Y LEÓN 

 
INDICADOR Nº 1: Cumplimiento de los objetivos propuestos en el Plan de convivencia. 
Principales aspectos a considerar: 
1.  ¿Se han alcanzado los objetivos propuestos en el Plan de convivencia?. 
2.  ¿El Plan de convivencia ha dado respuesta a los aspectos del entorno que inciden en la convivencia escolar?. 
 
INDICADOR Nº 2: Desarrollo de las actividades incluidas en el Plan de convivencia. 
Principales aspectos a considerar: 
1. ¿Con el desarrollo de las actividades se han dado respuesta a los objetivos del Plan de convivencia?. 
2. ¿Las actividades se han desarrollado con la temporalización prevista?. 
 
INDICADOR Nº 3: Implicación general de los diferentes sectores de la comunidad 
educativa en el Plan de convivencia 
Principales aspectos a considerar: 
1. ¿Cuál ha sido el grado de implicación de los diferentes sectores de la comunidad educativa?. 
2. ¿Cuál ha sido el grado de implicación del profesorado en la prevención y resolución de conflictos? 
3. ¿Se ha implicado el alumnado en las actuaciones de mediación?. 
4. ¿Cuál ha sido el grado de colaboración de las familias en las diferentes actuaciones de corrección llevadas a cabo 

en el centro? 
 
INDICADOR Nº 4: Funcionamiento de la Comisión de Convivencia del centro 
Principales aspectos a considerar: 
1. ¿Cuántas veces se ha reunido a lo largo del curso la Comisión de convivencia?. 
2. ¿Cuáles han sido los principales temas tratados por la Comisión de Convivencia?. 
3. ¿La Comisión de Convivencia ha realizado el seguimiento del Plan de Convivencia?. 
4. ¿Ha colaborado la Comisión de Convivencia en la planificación de medidas preventivas y en la resolución de 

conflictos en el centro?. 
 
INDICADOR Nº 5: Participación del coordinador de convivencia en la dinamización de la 
convivencia en el centro 

 Principales aspectos a considerar: 
1. ¿Ha participado en la dinamización, gestión y evaluación de la convivencia en el centro?. 
2. ¿Cuáles han sido las intervenciones más destacadas como mediador y como dinamizador de  la cooperación de 

las familias?. 
 
INDICADOR Nº 6: Coordinación del coordinador de convivencia con el Dpto. de 
Orientación/EOEP 

 Principales aspectos a considerar: 
1. ¿Cuál ha sido el grado de colaboración con el jefe de estudios, tutores y Comisión de coordinación pedagógica en 

el desarrollo de las actividades previstas en el Plan de Convivencia?, ¿y en la aplicación del Plan de Acción 
Tutorial?. 

2. ¿Cuál ha sido el grado de coordinación y colaboración con el EOEP/Dpto. de Orientación del centro?. 
3. ¿Cuáles son las principales necesidades formativas del coordinador para el desempeño de las competencias 

atribuidas?. 
 
INDICADOR Nº 7: Actividades formativas dirigidas a la mejora de la convivencia para los 
miembros de la comunidad educativa. 
Principales aspectos a considerar: 
1. ¿Se han realizado actividades formativas dirigidas a la mejora de la convivencia para los miembros de la 

comunidad educativa? ¿Qué tipo de actividades?. 
2. ¿Cómo ha sido la respuesta y la implicación en las actividades por parte de los diferentes sectores de la 

comunidad educativa?. 
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INDICADOR Nº 8: Existencia de mecanismos de detección temprana en casos de 
desatención familiar o situaciones externas al centro que tengan repercusiones sobre la 
escolarización del alumnado 
Principales aspectos a considerar: 
1. ¿Existen mecanismos de detección temprana en casos de desatención familiar –riesgo social- o situaciones 

externas al centro que tengan repercusiones sobre la escolarización -absentismo- del alumnado? 
 
INDICADOR Nº 9: Existencia, y conocimiento, de protocolos propios de actuación en 
situaciones de conflicto en función de características específicas 
Principales aspectos a considerar: 
1. ¿Existen protocolos claros y conocidos de actuación en situaciones de conflicto en función de las características 

del mismo?  
 
INDICADOR Nº 10: Evolución del número, tipo y gravedad de los conflictos respecto del 
curso pasado. 
Principales aspectos a considerar: 
1.  Considerando los datos relativos a incidencias incorporados a la “aplicación informática para la gestión de la 

convivencia”, ¿qué valoración se hace de la convivencia en el centro?. 
2.  ¿Cómo se considera la evolución del número, tipo y gravedad de los conflictos respecto del curso pasado?. 
 
INDICADOR Nº 11: Valoración global de la situación de la convivencia escolar en el 
centro 
Principales aspectos a considerar: 
1. ¿Cuál es el grado de satisfacción de la comunidad educativa en relación con la situación de la convivencia 

escolar?.  
2.  ¿Se han establecido mecanismos para medir el grado de satisfacción de la comunidad educativa?. 
3. ¿Cuáles son las principales propuestas de continuidad y de mejora?. 

 
 
 
 

  


