Dirección General de Planificación,
Ordenación e Inspección Educativa

ANEXO II
INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO
NOMBRE DEL CENTRO

VALOR.
PROTOCOLOS DE
CONFL.
GLOBAL
ACTUACIÓN

FORM.

COORDINADOR COMIS.
CONVIVENCIA CONVIV.

PLAN DE CONVIVENCIA

CODIGO DEL CENTRO

Nº 1

LOCALIDAD
CURSO ESCOLAR

FECHA

INDICADOR
PUNT
Cumplimiento de los objetivos propuestos en el Plan de
convivencia.

OBSERVACIONES

0 > No se ha cumplido ninguno……………….........……10> Se han cumplido todos
Nº 2

Nº 3

Desarrollo de las actividades incluidas en el Plan de convivencia.
0 > No se ha desarrollado ninguna ……...........……10> Se han desarrollado todas

Implicación general de los diferentes sectores de la
comunidad educativa en el Plan de convivencia
0 > No tienen ninguna implicación…..........…10> La implicación es total

PROF
ALUM
FAM
PAS

Nº 4

Funcionamiento de la Comisión de Convivencia del centro (en caso
de no valorar se entenderá que no existe Comisión)
0 > Funcionamiento muy deficitario………...............10> Funcionamiento excelente

Nº 5

Participación del coordinador de convivencia en la dinamización
de la convivencia en el centro (en caso de no valorar se entenderá que aún

Nº 6

Nº 7

no ha sido nombrado)
0 > No ha participado……..........….……....10> Ha participado de forma muy activa
Coordinación del coordinador de convivencia (en caso de haber sido
nombrado) con Dpto. de Orientación/EOEP
0 > No ha existido coordinación..............10> Ha existido una coordinación muy alta

Actividades formativas dirigidas a la mejora de la convivencia para
los miembros de la comunidad educativa.
0 > No ha existido actividades…..............10> Ha habido un gran nº de actividades

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
0 > No existen ni se detectan..........................10> Existen y se actúa de inmediato

Nº 9

Existencia, y conocimiento, de protocolos propios de actuación en
situaciones de conflicto en función de características especificas.
0 > No existen…….........…………………...10> Existen, son conocidos y
aplicados.

Nº 10

Evolución del número, tipo y gravedad de los conflictos respecto
del curso pasado.
0 > Muy negativa ……………………........………...…………… ….10> Muy positiva

Nº 11

Valoración global de la situación de la convivencia escolar en el
centro
0 > Muy negativa…………………........……………........…..….…...10> Muy positiva

PUNTUACIÓN TOTAL
OBSERVACIONES Y PRINCIPALES CONCLUSIONES.

PROPUESTAS DE MEJORA.

1

