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Pleno del Observatorio para la Convivencia Escolar en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura (17 – 02 – 2020). 

 

La reunión se inicia a las 12:00 horas en la Sala de Juntas del edificio III Milenio, sita en la 

Avda. Valhondo s/n, Planta baja, Mérida.  

 

Asistentes por la Administración: Esther Gutiérrez (Consejera de Educación), Heliodora Burgos 

(Directora General), Rafael Rodríguez de la Cruz (Secretario General de Educación)… y cargos 

varios de la Administración. 

Asistentes por los Sindicatos: Alfredo Aranda Platero (PIDE) y resto de componentes del Pleno. 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.  

2. Toma de posesión de nuevos miembros del Observatorio para la Convivencia Escolar. 

3. Intervención de la Presidenta del Observatorio para la Convivencia Escolar en la Comunidad 

Autónoma de Extremadura. 

4. Informe de convivencia del curso 2018/2019. 

5. Ruegos y preguntas. 

 

RESUMEN 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.  

 

Se aprueba el acta de la sesión anterior. 

 

 

2. Toma de posesión de nuevos miembros del Observatorio para la Convivencia Escolar. 

 

Se procede a la toma de posesión de los nuevos miembros del Pleno del Observatorio para la 

Convivencia. 

 

3. Intervención de la Presidenta del Observatorio para la Convivencia Escolar en la 

Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

Interviene la Presidenta del Observatorio y nos informa de que: 

 

 Han disminuido los casos de acoso significativamente con respecto al curso 2017/2018. En el 

curso 2¡17/2018 hubo 188 casos y 123 en el curso 2018/2019. 

 Las distintas medidas implementadas, como por ejemplo el “alumnos acompañante” (que han 

puesto en marcha 173 centros), han sido muy beneficiosas. 

 Han participado 711 centros, también EOI, conservatorios de música y de danza, así como 

centros de adultos.  

 88,6 % de los centros tienen plan de convivencia propio. 
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4. Informe de convivencia del curso 2018/2019. 

 

El Jefe de Servicio de Inspección General hace resumen de los datos de convivencia del curso 

2018/2019, en breve el informe estará colgado en la web de educarex. 

 

El resumen el Inspector General, Jesús Serrano, nos informa que: 

 

 Las conductas contrarias han tenido en el curso 2018/2019 una menor incidencia en primaria y 

algo más en ESO y Bachillerato, con respecto a años anteriores. 

 El lugar más habitual de estas conductas en el clase (85%). 

 Las conductas gravemente perjudiciales han reducido su número. El “ataque” verbal y físico 

indirecto son los de mayor incidencia. 

 La autoría de estos actos las realizan más los chicos que las chicas (65,71%). 

 

 

 

5. Ruegos y preguntas. 

 

 Ruego que el informe de convivencia nos los manden, al menos, el mismo día que convocan  

el pleno. 

 

Nos responde que mientras el informe no sea tratado en el Pleno no lo mandan. 

 

 Ponemos en conocimiento de la Presidente nuestra preocupación por las conductas disruptivas 

que impiden el natural transcurso de las clases. Instamos a estudiar también esta realidad. 

 

Recogen la petición. 

 

 Regulación del uso del móvil. No nos oponemos a que el móvil se utilicen en los centros pero 

con un control. Entendemos que el móvil tiene un gran potencial educativo, pero también 

puede utilizarse para acosar a otros compañeros y para distraer; por tanto debería tener alguna 

regulación el uso dentro del centro. 

 

Recogen la petición. 

 

PIDE 
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