PROTOCOLO DE SELECCIÓN DE ALUMNOS DEL EQUIPO
DE CONVIVENCIA
0. PERFILES DE LOS ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN EL EQUIPO DE CONVIVENCIA
Funciones

Perfil

Implicación/Compromisos

Cifras

Mediadores

Intervenir en
conflictos entre
iguales

- Alumnos de 3º, 4º y
bachillerato
- Formación en mediación
durante al menos dos cursos
- Participación como alumno
ayudante durante al menos
dos cursos
- Capacidad de escucha y
habilidades sociales

- Recibir formación
- Participar en las mediaciones
en las que se les requiera

Ayudantes

- Acogida de nuevos
alumnos
- Difusión del
equipo de
convivencia
- Detectar casos de
“sufrimiento” entre
los alumnos
- Proponer/adoptar
soluciones para
esos casos
- Promover
actividades que
mejoren el clima de
convivencia del
centro

- Elegidos entre sus
compañeros como “alumnos
de referencia”.
- Formación en habilidades
sociales
- Capacidad de observación
- Empatía y generosidad

- Recibir formación
- Reuniones de 7º hora
quincenales
- Participar en el “observatorio
de la convivencia”
- Participación en proyectos y
actividades puntuales

- Al menos dos
por clase salvo
en bachillerato
- Uno por clase
en bachillerato

Voluntarios

- Participación en
campañas
- Participación en
actividades y
talleres de recreo

- Abierto a todos los que
quieran apuntarse
- Ganas de participar

- Cada uno en el grado que
desee

Aproximadamen
te 20 alumnos

Delegados

- Recoger y
transmitir
información de sus
compañeros
- Actuar como
intermediarios entre
la Junta de
profesores o el
equipo directivo y
sus compañeros

- Elegidos por sus
compañeros
- Responsabilidad
- Capacidad de escucha y
expresión.

- Reuniones de delegados
- Reuniones de evaluación

Uno delegado y
un subdelegado
por clase

1. SELECCIÓN DE MEDIADORES
Todos los alumnos del equipo de convivencia que están en 3º, 4º o 1º de
bachillerato formarán parte del equipo de mediadores y recibirán formación para
ello.

2. SELECCIÓN DE AYUDANTES
Dentro del PAT se contempla la realización de una dinámica dirigida por los alumnos
ayudantes de años anteriores, para elegir los nuevos alumnos ayudantes que se
incorporarán al equipo de convivencia. Esta dinámica se lleva a cabo en 1º de la
ESO así como en las clases en las que no haya dos alumnos ayudantes.

La dinámica a realizar cada año será propuesta desde el departamento de
orientación en coordinación con el equipo de convivencia. Se adjunta un ejemplo de
dinámica con cuestionario anexo a este documento.

3. SELECCIÓN DE VOLUNTARIOS
Los alumnos ayudantes informan en las clases de la figura de “alumnos
voluntarios”. Todos los alumnos del centro están invitados a participar en el
equipo de convivencia como alumnos voluntarios. Se les reunirá a comienzo de
curso para informarles de sus funciones y hacerles entrega del carnet de
voluntario.

4. SELECCIÓN DE DELEGADOS
Dentro del PAT se contempla la realización de una dinámica en cada tutoría para
la selección de los alumnos delegados dirigida por los tutores. La selección de la
dinámica a realizar la determinará cada año el departamento de orientación.

5. COMUNICACIÓN CON LOS ALUMNOS DEL EQUIPO DE CONVIVENCIA
La comunicación con cada uno de los grupos de alumnos se realiza mediante
información directa a través de las clases o mediante la creación de grupos de
difusión en Telegram.

