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PROYECTO:    “Convivir con los demás. Competencia social” 

 

Para la consecución de los objetivos marcados en “proyecto para la convivencia”, 
durante la 1ª evaluación se han realizado las siguientes  actividades: 
 
ACTIVIDADES: 
 

1. Se ha colaborado de forma puntual, junto con la Orientadora del centro, en la 
resolución de algunos conflictos surgidos en la Comunidad Educativa. 
 

2.  La orientadora y la coordinadora de este proyecto han realizado un curso 
formativo sobre la Elaboración del Plan de Convivencia, convocado por la 
Consejería de Educación dentro del Plan de formación permanente del 
profesorado. 

 
3. Se ha comenzado a planificar, junto con el equipo Directivo, el trabajo a realizar 

para la elaboración del Plan de Convivencia del Centro. 
 
4. Se ha puesto en marcha el Programa de Competencia Social:  

 
En coordinación con el Equipo Directivo y la Orientadora de este Centro, se ha 
integrado el “Programa de Competencia Social” en el Plan de Acción Tutorial de los 
cursos de 1º a 4º de la ESO.  
Se ha decidido desarrollar en las tutorías designadas sólo la primera parte de este 
programa: EL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES COGNITIVAS, cuyo objetivo es 
desarrollar los 5 pensamientos necesarios en la solución de problemas 
interpersonales, y que son:  
  
1) El pensamiento causal: (capacidad para definir el problema)  

2) El pensamiento alternativo: (capacidad para encontrar varias soluciones). 

3) El pensamiento consecuencial: (capacidad de prever las consecuencias) 

4) El pensamiento de perspectiva, (capacidad de ponernos en el lugar de los otros). 

5) El pensamiento medios-fin: (capacidad de planificar para alcanzar los objetivos). 

 
Para ello se utilizará el siguiente material: 

-  Las actividades preparadas del libro “Ser Persona y Relacionarse” 
- Películas / Cómics 
 

Se ha elaborado un documento explicativo para los tutores, sobre la forma de impartir 
dicho programa, junto con el material necesario para ello, que se ha publicado en la zona 
compartida del profesorado y se ha dado a conocer en las reuniones de tutores. 
 

 
 

 
 


