
PROGRAMAS Y ACTUACIONES PROMOVIDAS 

POR LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA

COMUNICAJOVE (1º Y 2º ESO)

Desde la Policía Local de Castelló y el Área de Seguridad Pública y Emergencias del Ayuntamiento

de Castelló, en coordinación con las Concejalías de Seguridad, Educación y Juventud, se pone en

marcha un año más el programa Comunicajove!, en las clases de 1º y 2º de ESO de los 11 institutos

públicos de la ciudad. Esta iniciativa, que comenzó su andadura en el curso escolar 2018-2019 y

que ahora inicia su tercera edición, persigue varios objetivos fundamentales: 

1. Acercar la Policía Local de Castelló a la juventud de la ciudad.

2.  Colaborar  con  el  profesorado  y  los  equipos  de  orientación  de  los  centros  educativos  en  el

mantenimiento de la convivencia escolar y detectar en el alumnado posibles situaciones conflictivas

en las que puedan necesitar algún tipo de ayuda o asesoramiento (bullying, ciberbullying u otras

situaciones de riesgo).

3. Difundir, con carácter preventivo, informaciones y recomendaciones sobre diversas materias de

interés. Para ello se emplea la herramienta de comunicación instantánea más valorada y utilizada

por la juventud en este momento, WhatsApp. La información que se envía desde comunicajove!

(también disponible en Instagram a través de @comunicajovecs) tiene un carácter preventivo y está

relacionada con los riesgos en el uso de nuevas tecnologías, el acoso escolar, la seguridad vial, la

diversidad, la igualdad, la violencia de género, la convivencia ciudadana o la nueva normalidad

generada por la COVID-19, además de materias relacionadas con las Concejalías colaboradoras,

como becas, concursos o actividades lúdicas. Del mismo modo, el equipo está a disposición del

alumnado en el 680 621 612 para resolver, a través de WhatsApp, dudas relacionadas con los temas

mencionados o, si fuera necesario, para proporcionar asesoramiento o acompañar en la resolución

de situaciones de acoso escolar o ciberacoso, que precisan tanto de privacidad como de una rápida

intervención. En coordinación con su instituto, también participan en este programa miembros del

equipo directivo (Director/a,  Jefe/a  de Estudios  y/o Coordinador/a  de Igualdad y Convivencia),

quienes estarán permanentemente informados de esta comunicación con el alumnado.
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TUTORÍA ENTRE IGUALES (TEI) (1º Y 3º ESO)

Este programa es una estrategia preventiva de participación e intervención en la convivencia del

centro educativo,  diseñada para atajar los problemas de violencia y acoso escolar que pudieran

producirse. Así pues, los objetivos principales que se persiguen son:

1.- Prevenir las consecuencias personales, educativas y sociales que pudieran derivarse del acoso

escolar.

2.- Facilitar el proceso de integración del alumnado.

3.- Crear un referente (tutor/a) que favorezca la autoestima y reduzca las inseguridades que puedan

surgir en el alumnado nuevo del centro.

El alumnado de 3º tutoriza, de manera voluntaria, al de 1º de ESO, promoviendo la comprensión,

confianza,  asertividad,  el  respeto,  la  empatía...Para  ello,  durante  el  curso  escolar  se  realizan

diferentes actividades conjuntas en la hora de tutoría, tanto dentro, como fuera del instituto.

FORMACIÓN DE MEDIADORES (2º Y 3º ESO)

Desde la Concejalía de Bienestar Social,   se pone a disposición de los centros educativos de la

ciudad una serie de propuestas metodológicas, diseñadas para favorecer una educación inclusiva

que contribuya,  a través de un enfoque práctico y experiencial, a la adquisición de competencias

comunicativas que promuevan la convivencia pacífica en los centros escolares.

Así,  pues,  el  alumnado voluntario  de  2º  de  ESO del  IES El  Caminàs  participa  anualmente  en

talleres de transformación positiva de conflictos. Se trata de una formación que consta de unas

diez  sesiones,  impartidas  por  trabajadoras  del  Ayuntamiento  de  Castellón  y  que  se  realiza,

preferiblemente, en las horas de tutoría. 

Esta formación se completa en el siguiente curso (3º de ESO), en el que el Orientador del centro

dota de herramientas para poder mediar en conflictos entre iguales, al alumnado que ya inició su

formación en el curso anterior.
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