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VIOLENCIA ESCOLAR  

El Justicia analizará la convivencia en las aulas 
El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, ha comenzado un estudio sobre la 
convivencia en los centros educativos a raíz de la preocupación por la violencia 
escolar. 

HERALDO. Zaragoza |  
El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, ha comenzado un estudio sobre la convivencia en 
los centros educativos a raíz de la preocupación que los episodios de violencia escolar están 
generando en la sociedad y sobre los que, en ocasiones, se solicita la intervención puntual del 
Justicia. 
 
Esta institución ha recibido un escrito de queja en relación con el incidente ocurrido en el colegio 
Condes de Aragón de Zaragoza en el que se solicita el amparo ante la decisión de la Dirección 
Provincial de Educación de anular la medida sancionadora (cambio de colegio) impuesta por el 
centro a los alumnos causantes de los destrozos. 
 
El estudio sobre la convivencia escolar que elabora el Justicia tiene como objetivo general ofrecer 
pautas para detectar los conflictos que se producen en las aulas y aportar sugerencias sobre cómo 
solucionarlos para evitar que degeneren en episodios de violencia. 
 
En este sentido, el informe estudiará la convivencia escolar desde el punto de vista de la prevención 
teniendo en cuenta el papel responsable de la familia, la escuela y otros agentes sociales. 
 
El análisis planteará, asimismo, el importante papel que tienen los medios de comunicación y hará 
un examen de la normativa reguladora de la convivencia en los centros escolares aragoneses y de la 
aplicación del régimen sancionador. 
 
El pasado año, el Justicia, Fernando García Vicente, recibió siete quejas sobre casos de convivencia 
en las aulas que inmediatamente puso en conocimiento de la Administración. La mayoría de los 
casos se solucionaron con el cambio de centro del alumno agredido.  

Dar más dignidad al docente 

Por su parte, el sindicato CSI-CSIF anunció ayer que va a realizar una campaña para "dignificar la 
profesión docente", encaminada a reconocer el papel del profesor y su función. A lo largo de esta 
semana, los representantes del sindicato distribuirán cerca de 100.000 octavillas en Aragón, y otros 
cientos de miles en el resto del país. Con esta iniciativa, pretenden que los docentes vuelvan a 
recuperar la autoridad que tenían dentro de las aulas, indicaron en un comunicado. 

 


