
¿Cómo?NUESTRA ESCUELA APUESTA POR:

• Una convivencia positiva en la que todos 
los miembros de la comunidad educativa 
respetemos las normas y cauces que 
garanticen el bienestar general y sin recurrir 
a  ningún tipo de violencia, escuchando, 
intercambiando puntos de vista y poniéndonos 
en el lugar de la otra persona.

• Priorizar medidas positivas de resolución  de 
conflictos como la mediación y la reparación 
del daño, que refuerza la empatía y las 
conductas democráticas y solidarias.

GURE ESKOLAK SUSTATZEN DUENA:

• Elkarbizitza positiboa: ongizate orokorra 
bermatzen duten arauak eta bideak 
errespetatuz, inolako indarkeriarik erabili 
gabe, elkar entzunaz, ikuspuntu desberdinak 
trukatuz eta beste pertsonen tokian jarriz..

• Gatazkaren konponketarako, bitartekaritza 
eta kaltearen konponketa moduko neurri 
positiboei lehentasuna ematea.

COMISIÓN DE CONVIVENCIA 
C.P. BUZTINTXURI I.P.
ELKARBIZITZA BATZORDEA

¿CÓMO UTILIZAR ESTE SERVICIO?

Se puede contactar a través de:

• El tutor o tutora.

• El buzón de convivencia, que se encuentra en el pasillo central de la primera planta.

• cpbuztin-convivenciaelkarbizitza@educacion.navarra.es 

NOLA ERABILI HONAKO ZERBITZUA?
Gurekin harremanetan jartzeko:

• Tutorearen bitartez.

• Elkarbizitza gutunontzian lehen solairuko erdiko pasabidean kokatua dagoena.

• cpbuztin-convivenciaelkarbizitza@educacion.navarra.es

Nola?
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¿Qué es? ¿Cuándo?Zer da?
Noiz?

¿QUÉ ES Y QUIÉNES LA FORMAN?

La comisión de convivencia  está 
encargada de velar por la buena 
convivencia de toda la comunidad 
educativa.  
Está formada por: 

DIRECTOR/A
ORIENTADOR/A
DOCENTE RESPONSABLE DE CONVIVENCIA
REPRESENTANTE DEL EQUIPO DOCENTE
REPRESENTANTE DE LA APYMA

ZER DA ETA ZEINTZUK OSATZEN DUTE

Elkarbizitza batzordea, hezkuntza-komunitate 
osoaren bizikidetza bermatzeko ardura duen 
komisioa da. 
Osatzen duten pertsonak: 

ZUZENDARIA
ORIENTATZAILEA
BIZIKIDETZAKO IRAKASLE ORDEZKARIA
IRAKASLEEN ORDEZKARIA
GURASO ELKARTE-KO ORDEZKARIA

¿CUÁNDO UTILIZAR ESTE SERVICIO?

Siempre que sea posible se procurará 
dar salida a un conflicto a través del tutor 
o tutora del aula, pero sabemos que en 
ocasiones, aún poniendo todo el interés y 
el esfuerzo por todas las partes, el conflicto 
puede persistir.

En otras ocasiones son precisas otras 
personas o herramientas que nos ayuden.

Es en estos casos en los que se debe 
recurrir a la Comisión de Convivencia.

¿QUÉ FUNCIONES TIENE?

• Elaborar, supervisar, actualizar y concretar el 
Plan de Convivencia de la escuela.

• Evaluar el estado de convivencia de la 
escuela.

• Asesorar a la comunidad educativa en 
materia de convivencia y promover una 
cultura para la paz.

• Fomentar formación y diseñar actividades 
de prevención y resolución de conflictos.

• Implicar y sensibilizar a toda la comunidad 
educativa en la convivencia positiva y la 
resolución de conflictos.

• Aplicar el regalmento de convivencia.

ZER FUNTZIO DAUZKA?

• Eskolako elkarbizitza plana garatu, ikuskatu, 
gaurkotu eta zehaztu.

• Eskolako elkarbizitzaren egoera ebaluatu.

• Hezkuntza-komunitatea elkarbizitza arloan 
aholkatu eta bakerako kultura bultzatu.

• Prestakuntza sustatu eta gatazka prebentzio 
eta erabaki jarduerak diseinatu.

• Hezkuntza-komunitatea elkarbizitzan 
eta gatazken ebazpenan inplikatu eta 
sentiberatu.

• Elkarbizitza araudia aplikatu.

NOIZ ERABILI HONAKO ZERBITZUA?

Posible den heinean saiatuko gara gatazka 
bati irtenbidea ematen tutorearen bidez, 
baina zenbaitetan, alderdi guztiek interesa 
eta esfortzua ipini arren, gatazkak iraun 
dezake.

Beste zenbaitetan bestelako pertsona edo 
tresnen beharra dago gu laguntzeko.

Kasu hauetan izango da non elkarbizitza 
batzordearengana jo behar dugun.

“Ez dago biderik bakerako,  
bakea da bidea.”

GANDHI

“No hay camino para la paz,  
la paz es el camino.”

GANDHI
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