
Grupo de convivencia 
formado por padres 
y madres del centro. 
Nace con la ilusión de fomentar las 
relaciones y participación entre, 
alumnos, profesores, PAS (Personal 
de administración y servicios), 

equipo directivo y familias, formando parte del equipo de 
convivencia del centro, participando y tomando decisiones 
para mejorar el ambiente, acogida, cultura de PAZ, confianza y 
pertenencia. En esta sociedad que nos ha tocado vivir todo 
avanza a un ritmo vertiginoso, y nunca se puede dar nada por 
conseguido ni conquistado. La convivencia siempre ha sido un 
reto y ahora más que nunca, se hace virtual, se multiplican las 
relaciones, pero aumenta paralelamente el individualismo 
porque desciende el contacto real.   

Vamos a seguir promoviendo la adquisición y concienciación 
de valores fundamentales como son la igualdad, el respeto y la 
solidaridad, a la prevención de  actitudes y 
comportamientos violentos. 

A continuación os presentamos nuestra hoja de 
ruta para los próximos tres años.  
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Convivencia Familias 
III Fase programa de Mediación y Alumnos ayudantes

COLEGIO SANTA MARÍA DE LA PROVIDENCIA 14 DE ENERO DE 2020

Completamos la 
estrella de la 
convivencia. 

Tú puedes formar 
parte de este 

equipo, buscamos 
valientes.  

Objetivos:              

-  Trabajar la 
gestión de 
emociones. 

- Potenciar 
Habilidades 
sociales. 

- Participar en la 
prevención y 
resolución de 
conflictos.
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