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1. INTRODUCCIÓN. 
El presente Plan de Convivencia se elabora con el objetivo primordial de “Concienciar y sensibilizar a la 
comunidad educativa y a los agentes sociales sobre la importancia de una adecuada convivencia escolar y sobre 
los procedimientos para mejorarla” (Decreto 19/2007, de 23 de enero). 

En este sentido se hace necesario promover la participación de toda la comunidad educativa en la elaboración 
del mismo. Considerando que nuestro centro es el único que cuenta con Educación Secundaria en la localidad y 
que recibimos alumnado procedente de los cuatro centros de primaria de Guillena, Torre de la Reina y Las 
Pajanosas, nos parece lógica una coordinación de todos estos centros educativos a la hora de dotarnos de un 
documento que nos permita enfocar solidariamente nuestros esfuerzos al logro de objetivos comunes en materia 
de convivencia.  

Con este fin se han constituido grupos de trabajo y comisiones intercentros en las que se han abordado diferentes 
cuestiones relativas a la convivencia. Es cierto que la realidad de cada centro educativo es muy distinta de la de 
los demás, pero no es menos cierto que esta coordinación será beneficiosa para toda nuestra comunidad 
educativa al permitir un tránsito más amigable del alumnado y las familias entre las distintas etapas educativas.  

Así, aunque cada centro contará con su Plan de Convivencia adaptado a su contexto particular, todos compartirán 
un mismo modelo de convivencia y unas mismas líneas de actuación que permitirán la consecución de objetivos 
comunes. 

 

1.1 Marco normativo 

 
• DECRETO 19/2007, de 23 de enero, por el que se adoptan medidas para la promoción de la Cultura de 
Paz y la Mejora de la Convivencia en los Centros Educativos sostenidos con fondos públicos. (BOJA 2-2-
2007)(Títulos II y III derogados). 

• ORDEN de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en 
los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el 
proceso educativo de sus hijos e hijas (Texto consolidado, Orden 28 de abril de 2015). 

• DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de 
Educación Secundaria (BOJA 16-07-2010). 

• DECRETO 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas 
infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y 
primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial (BOJA 16-07-2010). 

• INSTRUCCIONES de 11 de enero de 2017 de la Dirección General de Participación y Equidad en 
relación con las actuaciones específicas a adoptar por los centros educativos en la aplicación del protocolo de 
actuación en supuestos de acoso escolar ante situaciones de ciberacoso. 

• DECRETO 210/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula el procedimiento de actuación ante 
situaciones de riesgo y desamparo de la infancia y adolescencia en Andalucía (SIMIA) (BOJA 23-11-2018). 
(Entrada en vigor el 23-08-2019). 

 

1.2 Principios generales para elaborar el plan de convivencia 
 

Los planes de convivencia de nuestros centros estarán regidos por los siguientes principios: 

A. La convivencia será entendida como meta y condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo 
del alumnado y del profesorado, garantizándose que no se produzca segregación del alumnado por razón 
de sus creencias, sexo, orientación sexual, etnia o situación económica y social. 

B. La promoción de la igualdad efectiva entre alumnos y alumnas. 
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C. La prevención de los riesgos y la promoción de la seguridad y la salud como bien social y cultural. 

D. Consideramos que la educación no se limita a la adquisición de unos hábitos y técnicas intelectuales y 
de unos conocimientos propios de los diferentes campos del saber, sino que amplía sus metas al 
plantearse como objetivo básico contribuir a la formación integral de cada persona. En una sociedad 
plural, la educación debe contribuir a la formación de personas que sean capaces de asumir sus deberes 
y ejercer sus derechos como ciudadanos dentro de los principios democráticos de la convivencia, 
proporcionando para ello una base sólida fundamentada en el respeto a las libertades de los demás y en 
el uso responsable de la propia, a la vez que en el ejercicio de la tolerancia y de la solidaridad.  

E. La escuela no es una institución coercitiva sino educativa. Lo que ha de importar a la escuela es el 
aprendizaje de la convivencia basada en el respeto, en la justicia y en la solidaridad.  

F. Participación de la comunidad educativa. La convivencia armónica y el adecuado clima escolar no es 
sólo un requisito, sino también un fin de la educación. Es por esto que perseguimos una cultura que 
facilite el tratamiento eficaz de los conflictos, aumentando y enriqueciendo la participación ya que aquello 
que se considera como propio se defiende y se respeta. Ante la imposición es fácil responder con la 
indiferencia o con la rebeldía. 

Como Comunidad de Aprendizaje, este será nuestro principal propósito, ya que somos conscientes de la 
importancia de favorecer la participación y de transferir una mayor responsabilidad al alumnado, y otros miembros 
de la comunidad educativa a la hora de abordar un tema tan complejo como es el de la prevención de la violencia 
y la resolución de conflictos de convivencia.  

 

1.3 Objetivos generales del plan de convivencia 
 

A. Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos y recursos en relación con la promoción 
de la Cultura de Paz, la prevención de la violencia y la mejora de la convivencia en los centros. 

B. Concienciar y sensibilizar la comunidad educativa sobre la importancia de una adecuada convivencia 
escolar y sobre los procedimientos para mejorarla. 

C. Fomentar en los centros educativos los valores, las actitudes y las prácticas que permitan mejorar el 
grado de aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar en el respeto a la diversidad y en el fomento 
de la igualdad entre hombres y mujeres. 

D. Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de conflictos que pudieran 
plantearse en los centros, y aprender a utilizarlos como fuente de experiencia de aprendizaje. 

E. Facilitar la prevención, detección y eliminación de todas las manifestaciones de violencia, especialmente 
de la violencia de género y de las actitudes y comportamientos xenófobos y racistas. 

F. Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos. 

G. Contribuir a la adquisición de las competencias clave, particularmente de las competencias social y 
ciudadana y para la autonomía e iniciativa personal. 

H. Fomentar y facilitar la participación, la comunicación y cooperación de las familias. 

I. Favorecer la cooperación con entidades e instituciones del entorno que contribuyan a la construcción de 
comunidades educadoras. 

 

2. DIAGNÓSTICO DE LA CONVIVENCIA. 
 
Como preámbulo decir, que no se debe caer en la trampa de simplificar un hecho tan complejo como es el de la 
convivencia, ni reducirlo al ámbito escolar. Siguiendo a Mesa y Vicente (1999), hemos de decir que el modelo de 
convivencia que se produce en los centros educativos es debido a diversos factores o variables, que no siempre 
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es posible abordar desde el ámbito escolar. La escuela no es sino el reflejo de la sociedad en la que se inserta. 
Entre estos factores:  

 El tipo de sociedad en la que se desenvuelve nuestro alumnado caracterizada por la crisis de valores, el 
anteponer los valores individuales a los sociales, el todo vale, la sociedad de consumo etc. 

 La cultura y los valores subyacentes que se transmiten desde el contexto social. 
 El entorno familiar. 
 Los medios de comunicación y redes sociales. 
 La cultura o el entorno escolar: el centro, el profesorado, el contexto, el alumnado con sus características 

personales propias. 
 
Considerando la diversidad de nuestro alumnado en cuanto a centros de procedencia, es necesario incluir un 
análisis de cada entorno educativo extraído de su propio Plan de Conviviencia. 
 
     

2.1  Análisis del entorno y de los centros. 
 

El Municipio de Guillena está situado en el cuadrante Noroccidental de la provincia de Sevilla, en el espacio de 
transición entre la Vega del Guadalquivir y las primeras estribaciones de Sierra Morena. Abarca una extensión 
de 224,90 Km cuadrados y dista, aproximadamente, 20 Km de la capital, Sevilla. 

Se asienta sobre una suave loma a una altitud aproximada de 23 m sobre el nivel del mar, que se inclina hacia 
el Este hasta descender al cauce del río Rivera de Huelva y al Oeste buscando el cauce del arroyo Galapagar. 
En cuanto a los límites geográficos, el término municipal está delimitado por los siguientes municipios: Al norte 
por El Ronquillo; al Sur, por Salteras y La Algaba; al Oeste, por Gerena; y al Este por Alcalá del Río y Castilblanco 
de los Arroyos. 

Abarca las poblaciones de Las Pajanosas, Torre de la Reina y El Serrano con una población de derecho de unos 
12.464 habitantes. 

Su actividad económica gira en torno a la agricultura, con una superficie de cultivos herbáceos de 3.798 
hectáreas, el comercio y, en menor medida, la industria. 

A continuación, se concretarán datos sobre diferentes aspectos sociales de la localidad tomando como fuente el 
Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA) con datos de 2015 (últimos disponibles). 
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El análisis de las características de la población nos lleva a un contexto con un índice de paro elevado, sobre 
todo entre las mujeres, con una alta temporalidad en el trabajo y gran dependencia de la agricultura. Hay 
aproximadamente un 4% de población extranjera en la localidad, principalmente de origen rumano.  

A nivel educativo hay que destacar que, a día de hoy, se ha incrementado el número de centros de primaria a 4, 
todos adscritos al I.E.S. El Molinillo que es el único de secundaria. Así se hace necesario concebir el Plan de 
Convivencia desde un punto de vista integrador, de forma que pueda servir para atender las particularidades de 
cada centro y, a nivel global, permitir una continuidad en la percepción de la convivencia que tiene el alumnado 
independientemente de su procedencia. 

 

2.1.1 El C.E.I.P. ANDALUCÍA (Guillena) 
  

Realidad de la organización y funcionamiento del centro y áreas de mejora. 
Una vez analizados los aspectos más relevantes del contexto en el que se sitúa nuestra localidad, y centrándonos 
ya en nuestro centro, señalar que el colegio está ubicado en la periferia del pueblo, lo que hace que esté a una 
considerable distancia de las casas de muchos alumnos. Se trata de un centro grande, contamos con tres y 
cuatro líneas por nivel con un total de alumnos cercano a los 850. 

Hay grandes diferencias socioeconómicas y culturales en el alumnado, debido a que el centro acoge a todos los 
niños y niñas en edad de escolarización procedente de todas las barriadas del pueblo, 

A nivel educativo hay que destacar que, a día de hoy, se ha incrementado el número de centros de primaria a 4, 
todos adscritos al I.E.S. El Molinillo que es el único de secundaria. Así se hace necesario concebir el Plan de 
Convivencia desde un punto de vista integrador, de forma que pueda servir para atender las particularidades de 
cada centro y, a nivel global, permitir una continuidad en la percepción de la convivencia que tiene el alumnado 
independientemente de su procedencia. 

El CEIP Andalucía era hasta el 2016 el único colegio en la localidad de Guillena, a excepción de las dos pedanías, 
por lo que atendía a tod@s los niñ@s de la población (mil alumn@s aproximadamente). Actualmente, Guillena 
cuenta con dos colegios y por tanto el volumen de alumnado ha descendido a unos ochocientos cincuenta 
aproximadamente. Como consecuencia, nuestro centro ha modificado su funcionamiento a esta nueva situación 
a la que se va adaptando progresivamente. 

Nuestra plantilla está formada por 43 maestras y maestros, de los cuales 2 son especialistas de educación física, 
tres de inglés, uno de francés, 2 son de la especialidad de religión, uno de música y diez son de la especialidad 
de infantil. Además, contamos con dos horarios completos para PT de apoyo a la integración, uno de A.L y un 
aula específica de autismo. 

Nuestro centro está ubicado en un entorno sociocultural medio –bajo (según la agencia de evaluación educativa 
(AGAEVE). Atiende a un importante sector de alumnado en situación de desventaja educativa y problemas de 
absentismo, así como una escasa implicación por parte de las familias. Por otro lado, a nuestro centro asiste un 
sector de alumnado inmigrante, especialmente de origen romaní, con unas necesidades educativas muy 
particulares, en contraposición a otro sector de nuestra población que proviene de familias con altas expectativas 
en los estudios. Por todo esto, es complicado a veces, dar respuesta a una demanda educativa tan heterogénea 
y es importante contar con las medidas de atención a la diversidad adecuadas. 

Estas características de nuestro contexto junto con las medidas adoptadas de atención a la diversidad, quedan 
reflejadas en nuestro Plan de centro a través de la puesta en práctica de los diferentes planes que a continuación 
se enumeran: 

 Programa Creciendo en Salud. 

 Programa aula D Jaque 

 Escuela TIC 2.0 

 Plan de Salud Laboral. 

 Plan de Convivencia escolar y Red Espacio de Paz. 
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 Plan de Igualdad de género en educación. 

 Plan de apertura. 

 Proyecto Lingüístico de centro. 

 Aldea Educación Ambiental para la Comunidad Educativa. 

 

Profesorado  
Nuestro profesorado tiene un perfil dinámico y participativo, con edades muy diversas, ya que, aunque nuestra 
plantilla definitiva es de mediana edad, cada año se incorporan a nuestro centro en torno a veinte maestras y 
maestros nuevos que o bien vienen en calidad de provisional o bien cubren diversas comisiones o bajas que 
surgen en este centro. No se trata, por tanto, de una plantilla estable, lo cual dificulta la continuidad en los 
diferentes planes y proyectos que se llevan a cabo en el colegio. 

No obstante, el grado de implicación de nuestro profesorado es alto y el ambiente que se respira es propicio para 
el trabajo en equipo. 

En cuanto a las labores de tutoría, el profesorado se encuentra sensibilizado y es colaborador en estas tareas. 
Trabajan de forma coordinada con el nivel y con el ciclo, atendiendo a las propuestas que los coordinadores les 
trasladan desde la ETCP. 

 

Alumnado 
El perfil de nuestro alumnado es el de niños y niñas de ambiente rural, que proceden de familias que en la 
mayoría de los casos trabajan en el campo en la construcción, de manera eventual. Las expectativas en los 
estudios son bajas en muchos casos, aunque es importante destacar que entre nuestros alumnos y alumnas 
existe un grupo con muy buenas capacidades que es digno de mención. 

Actualmente la estructura del alumnado del centro es la siguiente: 

 2º Ciclo de Infantil: 

- 2 grupos de  3 años. 

- 3 grupos de 4 años. 

- 4 grupos de 5 años. 

 1º ciclo de Primaria. 

- 3 grupos de primero. 

- 3 grupos de segundo                        

 2º ciclo de primaria: 

- 3 grupos de tercero. 

- 4 grupos de cuarto. 

 3º ciclo de primaria: 

- 4 grupos de quinto 

- 4 grupos de sexto 

 Aula específica de autismo: 1 grupo de 4 alumnos 
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Tasas de absentismo  
El absentismo en nuestro centro es uno de los problemas de fracaso escolar. Como podemos observar en la 
tabla, el nivel de absentismo se coloca muy por encima del nivel de la provincia y de Andalucía, a pesar de todas 
las actuaciones llevadas a cabo para evitar que esto suceda. Actuaciones encaminadas especialmente a una 
estrecha coordinación de nuestro centro con los servicios sociales de la localidad, siguiendo las actuaciones 
marcadas por el protocolo de absentismo. Sin embargo, no resultan suficientes y este  porcentaje de alumnado 
acaba abandonando prematuramente sus estudios. 

 

Convivencia en el CEIP Andalucía 
Familias, profesorado y alumnado conviven cada día en el centro conociendo las normas que nuestro ROF 
establece y mostrando una valoración positiva.  No obstante, estas normas se van modificando según las 
necesidades de nuestra comunidad educativa. 

La convivencia en el centro, ha ido mejorando a lo largo de los últimos cursos. Los datos más destacados son: 

 Curso 15/16: 

- Conductas graves: 6 

- Conductas contrarias: 55 

 Curso 16/17: 

- Conductas graves:2 

- Conductas contrarias:50 

La mayoría de las conductas contrarias que se dan son las referidas a: 

- Conflictos en el recreo, debidas especialmente a disputas por balones en el patio . 

- Agresiones verbales a un compañero. 

Hay además algunas conductas contrarias referidas a: 

- Interrupción dentro del aula. 

- Falta de colaboración en las tareas. 

- Perturbación del normal desarrollo de las clases. 

- Falta de respeto hacia algún miembro de la comunidad educativa. 

Las conductas graves son apenas inexistentes y son debidas a: 

- Agresiones físicas a compañeros en el aula o en el patio de recreo. 
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- Falta de respeto a los profesores o a cualquier miembro de la comunidad educativa 

- Deterioro del material de algún compañero etc… 

El alumnado que presenta este tipo de conductas es muy variado, no atiende a un perfil determinado ya que, es 
muy diverso. Algunos casos de conducta disruptiva son: 

-  Alumnado en desventaja sociocultural. 

-  Alumnado con problemas de negativismo desafiante. 

-  Alumnado de necesidades educativas especiales o con desfase curricular. 

-  Alumnado con carencias de hábitos y esquema de conocimiento para poderse enfrentar a 
diversas situaciones que no espera. 

 

2.1.2 El C.E.I.P. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN (Torre de la Reina) 
 

Características del centro y de su entorno. 
 
El centro se encuentra en un poblado de colonización, Torre de la Reina (pedanía de Guillena), provincia de 
Sevilla. Las características sobre el contexto vienen recogidas en Proyecto Educativo del Centro. Podemos 
destacar algunas características: 

 Está situado a unos 12 kilómetros de Sevilla. 

 Está ubicado en una zona rural a la cual se puede acceder sólo a través de las 2 carreteras existentes. 

El CEIP Ntra. Sra. Del Carmen es un centro de Educación Infantil y Primaria de una y dos líneas en un total de 
12 unidades. 

Edificios y espacios: 

El Centro inaugurado el 7 de diciembre de 1987 y remodelado en 1996 (ampliándolo con dos aulas y un SUM en 
el sótano) está formado por un edificio con dos zonas diferenciadas y no comunicadas entre sí. En el curso 2014-
2015 se inauguró el nuevo edificio de Infantil (Módulo III). Por lo que el centro se encuentra diferenciados en 
Módulos.  

En el Módulo I está designado a Dirección, Secretaría, Jefatura de Estudios y aseos del profesorado. 

El Módulo II está destinado a impartir clases. Consta de sótano, planta baja y 1ª planta. 

La planta del sótano dispone: 

- Dos aulas donde se encuentran los dos cursos de 6º de primaria. 
- La sala de usos múltiples (se emplea para impartir clases de Educación Física cuando llueve, 

impartir clases de Música, Psicomotricidad, celebraciones de Navidad, teatros…). 
- Un cuarto para guardar el material de Música y de Educación Física. 
- Hueco debajo de las escaleras donde se guardan los útiles de limpieza bajo llave. 
- Un aseo para el alumnado. 
- Acceso al ascensor. 

En la planta baja contamos con: 
- Aula 1, 4ºA de primaria. 
- Aula 2, 4ºB de primaria 
- Aula 3, aula de P.T 
- Aula 4, Sala de Profesores/as 
- Aula 5, Biblioteca y Sala de Informática. 
- 2 servicios. 
- Ascensor. 

 
En la 1ª planta tenemos: 
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- Aula 6: 2º de Primaria. 
- Aula 7: 5º de Primaria. 
- Aula 8: Material de Inglés y Religión. 
- Aula 10: 3º A. 
- Aula 11: 3ºB 
- 2 aseos. 
- Ascensor. 

 
El edificio cuenta con tres salidas al patio de recreo (una en la planta baja y dos en el sótano) y tres salidas a la 
calle (dos a la calle y una al parque). 

Contamos con un patio de recreo en varias alturas. Una zona de albero y pista verde, un patio de albero en la 
zona del sótano dividido en dos zonas a su vez para el uso del alumnado del primer y segundo ciclo, y las pistas 
(tercer ciclo) donde se imparten las clases de Educación Física.En las zonas de recreo contamos con tres puntos 
de agua. 

En el Módulo III se encuentra el edificio de infantil cuenta con tres aulas distribuidas por colores y edad. Una 
puerta de acceso que solo se utiliza a la hora de la entrada (9h) y salida del centro (14h) y un patio para el uso 
del alumnado de infantil. 

 

Características de la comunidad educativa. 
 

Familias: 
El nivel socioeconómico de las familias es medio-bajo. Por un lado, una minoría se dedica al sector primario 
(agricultura) y por otro la mayor parte de la población está trabajando en el secundario y terciario. 

Existe una Asociación de madres y padres de alumnas/os. La relación de AMPA con el Centro y Claustro es 
buena. Tienen junta directiva y representación en el Consejo Escolar. Colabora en las actividades 
complementarias y extraescolares de nuestro Centro. 

A la hora de realizar el diagnóstico de la convivencia a las familias, éstas responden (100%) que conocen las 
normas de funcionamiento del centro, los deberes y derechos del alumnado y el 97% que la relación con el 
profesorado es adecuada.  

 

Alumnado: 
Contamos con alumnos/as entre la etapa de Infantil y Primaria. El número de alumnado va en aumento. En los 
últimos años suele haber incorporaciones de alumnos/as en todos los cursos ya que el pueblo tiende a crecer y 
la población está aumentando. 

Tenemos alumnos/as con necesidades educativas especiales para los que contamos con una profesora de 
Pedagogía Terapéutica y una monitoria de educación especial. Entre este alumnado hay algunos/as con 
dificultades de aprendizaje, compensación educativa y el resto con discapacidad. 

El nivel académico del alumnado es en general medio. Presentan carencia de hábitos de estudio, falta de 
vocabulario, dificultad para expresar sentimientos, emociones, etc... y entre los mayores hay pocas expectativas 
académicas. 

 

Profesorado: 
Contamos con una plantilla de 17 maestros/as con un perfil de profesorado joven, colaborador, y comunicativo, 
exigente y responsable. El 70,58% de la plantilla es estable. En cuanto a las labores de tutoría, el profesorado 
se encuentra sensibilizado y colaborador en las tareas tutoriales. A través de los últimos cursos esta tarea ha ido 
consolidándose y formando parte de la actividad cotidiana del centro, apareciendo como un centro que asume 
en su organización la importancia y el compromiso de llevar adelante la dimensión tutorial de todo proceso 
educativo. No sólo se establece un horario de atención a familias, sino también se refleja dentro del horario 
escolar para la atención al alumnado.  

El profesorado coincide en que existe un buen clima de convivencia por parte de toda la comunidad educativa. 
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Resumen de las características del centro y su situación respecto a la convivencia. 
 

En nuestro centro no existen graves problemas de convivencia. En los grupos de menos edad (Educación Infantil 
y Primer Ciclo de Primaria) no existen conflictos, exceptuando las dificultades de algunos grupos para adquirir 
hábitos de estar sentados durante el trabajo o atender a normas básicas de clase: trabajar en silencio, levantar 
la mano para hablar, jugar en clase, etc. 

En el segundo y tercer ciclo, por lo general, no existe problemas de convivencia. Se suelen dar casos aislados 
de conflictos caracterizados por agresiones verbales, falta de respeto, intolerancia, falta de empatía, impulsividad 
o falta de control emocional y, normalmente ocurre en las zonas de recreo. Cuando ocurren este tipo de 
situaciones, generalmente, el profesorado suele enterarse de lo ocurrido y ésto hace que se pueda ayudar a 
solucionar el conflicto a través del diálogo, la reflexión, con amonestaciones orales y con algunas sanciones 
menores.  

Las conductas disruptivas más frecuentes entre el alumnado y en orden de mayor a menor frecuencia, serían las 
siguientes:  

o Alterar el desarrollo de la clase, cuando explica el maestro-a (hacerse el gracioso, provocar 
risas,)  

o Hablar, cuchichear con los compañeros y compañeras cuando se explica o se trabaja en clase  
o Ponerse en pie, levantarse sin permiso durante el desarrollo de las clases  
o No atender a las explicaciones.  
o Falta de respeto a los/as compañeros/as (insultar, ridiculizar,)  
o No traer el material necesario a clase.  
o Pelearse con los compañeros/as (empujones, pequeñas agresiones), durante el recreo.  
o Desobedecer las normas e instrucciones.  

 
Los conflictos que más se dan en nuestro centro o dificultades que nos encontramos las podemos agrupar en 
varios bloques:  

a) ATENCIÓN DISPERSA, conductas de ausencia en la tarea. 
b) PASIVIDAD, desinterés en la tarea, falta de responsabilidad sobre el material y la entrega de tareas. 
c) FALTA DE MOTIVACIÓN. 
d) COMPORTAMIENTO DISRUPTIVO, conductas molestas a nivel verbal o conductas sin intención de 

agredir, como pueden ser: levantarse sin pedir permiso para hablar, mirar por la ventana o pasear, hablar 
con los compañeros de temas ajenos interrumpiendo o atrasando la actividad. También destacar el trato 
entre iguales: cierta falta de consideración y respeto por el otro/a. Falta de empatía: suele tener más 
valor “mi derecho” que “el tuyo”. 

e) COMPORTAMIENTO AGRESIVO, conductas con intención de hacer daño, como el empleo de fuerza 
física o el hecho de imponer las propias convicciones a la fuerza. 

f) CONDUCTAS RACISTAS O SEXISTAS: cierta tendencia a cerrarse ante determinados alumnos/as que 
llegan nuevos al centro. 

 
En líneas generales existe un buen entendimiento y respeto del profesorado con el alumnado y las familias y 
viceversa, se dan casos muy puntuales de absentismo escolar y es una gran minoría la que no respeta las 
normas de clase. No obstante, nos preocupa los comportamientos poco adecuados de ciertos alumnos/as 
(dificultades para relacionarse con los iguales, dificultades para resolver los conflictos de forma pacífica evitando 
insultos, etc), así como las conductas reiteradas que se dan en un grupo reducido de alumnos/as pero que, a 
veces hace imposible el desarrollo normal de la clase. Estas conductas han aumentado debido a los cambios en 
el contexto en el que vivimos; aumento de la intolerancia social, características personales y familiares del 
alumnado...  

En cuanto a las relaciones entre el personal del Centro, en general son buenas, predomina un clima agradable y 
respetuoso. Nuestro reto es aprender a trabajar en equipo de forma gratificante y eficaz. 

El conflicto en sí es un proceso consustancial con el vivir, hemos de aprovecharlo como una oportunidad para 
educarnos. Por ello, más que resolverlo nos parece más interesante y educativo, gestionarlo en la perspectiva 
del crecimiento personal y de la maduración del colectivo en el que se plantea. 
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2.1.3 EL C.E.I.P. VIRGEN DEL ROSARIO ( Las Pajanosas) 
 
El clima de convivencia en general es bueno. No se observan serios problemas apareciendo, de vez en cuando, 
algún conflicto esporádico, que se resuelve fundamentalmente con diálogo y alguna medida disciplinaria de 
carácter menor. Los conflictos más frecuentes suelen ser entre alumnos/as como: insultarse unos/as a otros/as, 
ponerse “motes”, alguna pelea por causa del juego o falta de acuerdo y, en algunos casos no responder a las 
indicaciones del profesorado. 

La colaboración y diálogo con los padres y madres es continua, sobre todo en educación infantil y primer ciclo 
de Primaria. Los padres y madres acuden al centro con mucha frecuencia y la colaboración es buena. 

Mantenemos una coordinación constante con la AMPA y el Ayuntamiento. 

2.1.4 EL C.E.I.P. GULIENA (Guillena) 
 

Características del centro. 
 
Nuestro centro es uno de los dos colegios públicos de la localidad de Guillena. Se trata de un antiguo centro de 
Educación Secundaria reconvertido en CEIP.  Para ello, se realizan durante el periodo estival de 2016 las obras 
encaminadas a la adaptación de los aseos para los alumnos/as de Educación Infantil y la habilitación del 
comedor. El Centro inicia su andadura como desdoble del CEIP Andalucía de la misma localidad en el curso 
2016/2017. Acoge la etapa de Infantil y Primaria tratándose de un centro de tamaño pequeño-mediano, con unos 
205 alumnos y alumnas repartidos en 4 grupos de Educación Infantil y 6 grupos de Educación Primaria. 

Actualmente contamos con una plantilla de 15 profesores (11 profesoras y 4 profesores) con un perfil de 
profesorado joven, colaborador, comunicativo, interesado por su profesión y por el colegio, preocupado por su 
actualización docente y por la oferta de una educación de calidad, y, en consecuencia, exigente y responsable. 
Este perfil constituye una de las mejores bazas para que un centro con pocos años de funcionamiento como el 
nuestro vaya adoptando un buen clima de trabajo. La plantilla es minoriatariamente estable. En cuanto a las 
labores de tutoría, el profesorado se encuentra sensibilizado y colaborador en las tareas tutoriales. 

El Centro se ubica en un entorno sociocultural medio-bajo. Consideramos relevante destacar la heterogeneidad 
existente en nuestro alumnado, por lo que conlleva en cuanto al ajuste de la respuesta educativa. Contamos con 
un amplio sector de familias con bajo nivel socioeconómico, que repercute en la tasa de abandono escolar en la 
posterior etapa de la ESO y baja motivación por las tareas escolares; sin embargo, también tenemos en nuestro 
Centro familias y alumnado con expectativas altas respecto al aprendizaje. A ambos sectores hay que ofrecer 
una respuesta acorde a sus necesidades, por ello es fundamental disponer de medidas de Atención a la 
Diversidad, a nivel de centro y grupo, que minimicen las intervenciones individuales y den mayor significado 
curricular. No existen graves problemas de convivencia, al menos no registrados en la corta vida del centro. Sin 
embargo, creemos que es imprescindible esforzarnos en mantener esta línea de convivencia no solo evitando 
que surjan conflictos entre los miembros de la comunidad educativa, sino ampliando nuestra visión y asentar las 
bases para el desarrollo de relaciones sociales de calidad basadas en el entrenamiento de la inteligencia 
emocional. 

 

Situación actual de la convivencia 
 

El clima de convivencia en el colegio suele ser positivo sin que existan problemas de gravedad. Si los hay, suelen 
ser pequeños altercados entre compañeros, normalmente en los espacios abiertos. Los problemas que se 
presentan no requieren, generalmente, la intervención del Consejo Escolar y son tratados por los tutores en las 
respectivas aulas. Si no se alcanza una resolución positiva del problema interviene la Jefatura de Estudios y/o la 
Comisión de Convivencia. 

 

Respuesta del centro ante los conflictos. 
 
El centro procura que los planteamientos de convivencia tengan un claro carácter constructivo con lo que se 
pretende el desarrollo de actitudes y comportamientos que permitan convivir mejor y resolver los conflictos a 
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través del diálogo y la participación de padres, profesores, alumnos y otros agentes de nuestra comunidad 
educativa. 

En relación con la aplicación del plan de convivencia intervendrán: el tutor, los especialistas, el profesorado de 
apoyo y el Jefe de Estudios que coordinará la acción de los tutores. 

Dentro del aprendizaje está también aprender a convivir y a relacionarse. Por lo tanto hay que considerar a los 
alumnos en su relación con los demás, tener en cuenta su desarrollo emocional y su inclusión en un grupo y la 
convivencia en él. La convivencia y las relaciones personales dentro del grupo creemos que tienen que 
considerarse como parte del aprendizaje. 

Cuando tratamos el aprendizaje de la convivencia es inevitable pensar en la aparición de conflictos. En ellos, 
además de su resolución, buscaremos su vertiente pedagógica y de construcción de valores perdurables para 
los alumnos. Para ello habrá que tener en cuenta que: 

 Los conflictos se tratarán en la clase a través del debate y el diálogo. 

 Dentro del aula se fomentará la participación y la integración de todos. 

 Se desarrollarán actitudes de compromiso para llegar a puntos de encuentro y seguir trabajando juntos. 

 Se tendrán en cuenta y se respetarán las opiniones legítimas de los demás. 

 Los conflictos llevan al aprendizaje de habilidades sociales. 

 La atención a la diversidad es necesaria para conseguir un buen clima dentro del aula y una buena 
convivencia. 

Relación con las familias y el entorno 
 
Todas las familias tienen una relación con el colegio que se establece en primer lugar a través de los tutores 
quienes individualmente o en las reuniones generales informan sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje de 
los alumnos y de otros aspectos que intervienen en su formación integral. 

El tutor y el equipo docente mantienen con los padres una relación fluida, positiva y educadora con el fin de 
trabajar todos en la consecución de los objetivos planteados para los alumnos, en ellos también se incluyen los 
de carácter actitudinal.  

Las familias están informadas de los asuntos más significativos que tienen que ver con la conducta de los 
alumnos ya sea en reuniones generales o a nivel individual, por teléfono o por escrito. Las familias de alumnos 
de nueva incorporación reciben un extracto del Plan de Convivencia y del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento en el momento en que los niños quedan matriculados en el centro. 

 

Prevención del absentismo escolar y comunicación del mismo a las familias. 
 
Durante todo el curso se sigue un riguroso control de asistencia de los alumnos del colegio. También de las 
entradas y salidas de alumnos del mismo, fuera del horario establecido, que se producen por causas muy 
diferentes. Estas incidencias quedarán recogidas a través de la plataforma informática Séneca y se le comunicará 
a las familias en el boletín de calificaciones, al final de cada trimestre. 

Si no se tiene una justificación de la ausencia se pone en conocimiento de la familia del alumno, con urgencia. 
Además, existe una comisión de absentismo de la zona escolar, que se reúne mensualmente y en la que hay un 
representante del colegio que transmite la información de algún caso significativo que pueda haber para su 
seguimiento. 

 

Experiencias sobre convivencia en el centro. 
 
En la primera reunión general con los padres de alumnos se les explica, entre otros aspectos, el funcionamiento 
general del colegio y las normas básicas de comportamiento para los alumnos. Además se informa a las familias 
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sobre los aspectos fundamentales del Plan de Convivencia. Se distribuye un extracto de este plan a las familias 
que se incorporan al colegio. Los nuevos profesores reciben una copia del mismo. 

 

Necesidades de formación. 
 
Como se expone en este primer apartado del Plan, consideramos que la convivencia en el centro forma parte del 
aprendizaje de nuestros alumnos. El profesorado se implica en esta labor aún a pesar de que hasta el momento 
no se ha propiciado una formación de los profesores sobre convivencia y conflictividad. 

En el momento de la incorporación del profesorado a principio de curso, la dirección del centro comenta las 
directrices básicas a la hora de abordar los posibles conflictos que puedan surgir dentro del contexto escolar y 
de cuáles serían los cauces de intervención en el mismo. 

Por otra parte, desde el CEP de referencia, se están ofertando cursos y materiales para la convivencia y su 
mejora en los centros. Estos cursos están teniendo mucha aceptación por parte del profesorado del centro que 
participa cada curso escolar en alguno de ellos. 

De esta manera los maestros recibimos una formación específica en el tema que nos ayuda a conocer o mejorar 
las estrategias a llevar a cabo para mejorar la convivencia en el colegio y a tratar de una manera conveniente 
aspectos como: las relaciones con los demás, habilidades sociales, estrategias para fomentar la participación, 
prevención y resolución de conflictos, violencia en las aulas, maltrato entre compañeros, etc. 

 

2.1.5 EL IES EL MOLINILLO.  
 
Como se ha introducido antes, el I.E.S. El Molinillo es el único centro de secundaria de la localidad de Guillena, 
Se trata de un antiguo colegio de Educación Primaria reconvertido en IES. Aunque el Centro inicia su andadura 
como extensión del IES de Gerena en el curso 1995/96, se constituye como IES de Secundaria en el curso 
1997/98 en el edificio del antiguo C.P “Maestro Celedonio Villa” en régimen de desdoble. En el curso 2000/01, 
una vez finalizadas las obras de ampliación, inicia su funcionamiento sin desdoble. En principio acoge únicamente 
la etapa de la E.S.O. tratándose de un centro de tamaño pequeño-mediano, con unos 360 alumnos y alumnas  y 
una media de 13 grupos en cada curso y un aula específica de EE.  

Estas circunstancias fundacionales dotaron al centro de una idiosincrasia particular, marcada por una estrecha 
unión entre los miembros del claustro, propiciada por su número relativamente bajo y a un alto nivel de 
estabilidad. El hecho de no contar con enseñanzas posobligatorias era un hándicap, ya que el alumnado no tenía 
en el centro una referencia palpable de las ventajas que su permanencia en el sistema educativo tiene en su 
formación. 

A comienzos del curso 2016/2017 hubo un cambio sustancial en el I.E.S. El Molinillo con el traslado a un nuevo 
edificio radicalmente distinto en su fisonomía al anterior. Por otro lado, hubo un incremento del alumnado pasando 
a 16 grupos ya que se nos adscribió el alumnado de Las Pajanosas y Torre de la Reina. Otra particularidad es 
que el nuevo edificio sólo está construido en su primera fase, quedando pendiente la finalización de la segunda 
fase que incluirá nuevas aulas y un pabellón cubierto.  

Estos factores han influido notablemente en el funcionamiento del centro y podemos decir que nos hallamos 
inmersos en una fase de continuos cambios: aumentado cada curso el número de alumnas y alumnos, 
incrementando notablemente la plantilla de profesorado y con unos recursos limitados. Concretamente en el 
curso 2017/2018 el alumnado se ha incrementado en un 25% aproximadamente alcanzando los 20 grupos y el 
grupo del aula específica de EE, respecto al profesorado el incremento ha sido superior, además si consideramos 
la movilidad debida al concurso de traslado y a las comisiones de servicio, hablamos de más del 50% de nuevos 
profesores y profesoras, que en algunos departamentos didácticos alcanza al 100% de la plantilla con lo que eso 
conlleva a la hora de mantener una línea de trabajo en el tiempo. Se prevé que esta coyuntura de crecimiento se 
mantenga en los próximos cursos hasta que se estabilice, por ello es necesario articular medidas a nivel 
organizativo que minimicen la influencia de estos factores en los resultados académicos y en la calidad educativa 
de nuestro centro. 

El Centro se encuentra enclavado en la parte más baja de la villa, al Este de la misma y a pocos metros de la 
Rivera de Huelva, en la zona conocida como la Vega. Está relativamente aislado en un entorno rodeado de 
campo por un lado y naves industriales e instalaciones deportivas municipales por otro. 



 
 

17 
 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
CEIP ANDALUCÍA 

La primera fase del nuevo edificio se concluyó en 2015, pero su ocupación no fue efectiva hasta el curso 
2016/2017. Se trata de un edificio con tres plantas y 18 aulas ordinarias, dos de las cuales (las de bachillerato) 
se han desdoblado este curso para poder atender a las necesidades de espacio. Por esta misma razón la 
biblioteca se usa como aula ordinaria. El hecho de no contar con una edificación completa del centro genera 
problemas de espacio que condicionan en gran medida la dinámica de funcionamiento del centro y será un factor 
clave a tener en cuenta, al menos, para el próximo curso. 

Actualmente contamos con una plantilla de 49 profesores (35 profesoras y 14 profesores, de ellos  solo 19  
definitivos en el centro) con un perfil general de profesorado joven, colaborador, comunicativo, interesado por su 
profesión y por el instituto, preocupado por su actualización docente y por la oferta de una educación de calidad, 
y, en consecuencia, exigente y responsable. Mantener este perfil constituirá una de las mejores bazas para que 
un centro como el nuestro, inmerso en pleno proceso de transformación, siga teniendo un buen clima de trabajo. 
En cuanto a las labores de tutoría, el profesorado se encuentra sensibilizado y es colaborador en estas tareas. 
A lo largo de los últimos cursos ha ido consolidándose la cultura del trabajo en equipo y la coordinación, formando 
parte de nuestra actividad cotidiana y mostrándonos como un centro que asume en su organización la 
importancia de estos elementos en su funcionamiento. 

El Centro se ubica en un entorno sociocultural medio-bajo (ISC medido por la agencia andaluza de evaluación 
educativa (AGAEVE), con un importante sector de alumnado en situación de desventaja educativa, con 
dificultades de aprendizaje en la mayoría de los casos, absentismo, problemas de convivencia concentrados en 
los niveles de 1º y 2º de la ESO, fracaso escolar, escasa implicación familiar y abandono prematuro de la etapa.  

En el Proyecto Educativo del centro quedan recogidas con detalle las características contextuales de nuestra 
comunidad educativa. Consideramos relevante destacar la heterogeneidad existente en nuestro alumnado, por 
lo que conlleva en cuanto al ajuste de la respuesta educativa. Contamos con un amplio sector de familias con 
bajo nivel socioeconómico, que repercute en la tasa de abandono escolar y baja motivación por las tareas 
escolares; sin embargo, también tenemos en nuestro centro familias y alumnado con expectativas altas respecto 
al aprendizaje. A ambos sectores hay que ofrecer una respuesta acorde a sus necesidades, por ello es 
fundamental disponer de medidas de Atención a la Diversidad adecuadas. 

Esta atención a la Diversidad se cimienta, entre otros elementos, en los planes, programas y proyectos 
educativos que se desarrollan en nuestro centro: 

 Dinamización del Plan de Lectura y Biblioteca. Durante el curso 2017/2018 se ha puesto en marcha la 
Biblioteca Tutorizada, encuadrada dentro de Comunidades de Aprendizaje. 

 Desarrollo del Plan de Compensación Educativa, concedido desde el curso 2008/09.  

 Desarrollo del Proyecto TIC concedido en el curso 2008/09 (actualmente Escuela TIC 2.0)  

 Desarrollo del Proyecto Bilingüe (Inglés), concedido también desde el curso 2008/09, y que nos permite 
ajustar la oferta educativa a una parte del alumnado objeto de esta demanda, y propiciar así la potenciación 
del inglés.  

 Red Andaluza “Escuela: Espacio de Paz”. Nuestra incorporación a la Red nos ha permitido diseñar y poner 
en práctica acciones favorables a la mejora de la convivencia en el centro. Tenemos como reto el participar 
en la modalidad intercentros creando una red colaborativa en convivencia con nuestros centros adscritos. 

 El Plan de Igualdad de Género en Educación.  

 Proyecto de Comunidad de Aprendizaje: en vigor desde 2016 y con vigencia hasta 2020.  

 Otros planes y programas que se desarrollan en nuestro centro y que nos permiten atender a la diversidad y 
a aspectos transversales en la educación integral de nuestro alumnado son: Plan de Acompañamiento con 
un alto índice de aceptación y participación cada curso; Plan “Andalucía Profundiza” del que somos sede 
comarcal y nos permite atender al alumnado con mayores expectativas; Plan de Salud Laboral y P.R.L.; Forma 
Joven en el Ámbito Educativo y en colaboración con el área de juventud del Excmo. Ayuntamiento de Guillena 
los programas “Parlamento Joven”, “El Placer de Leer”, “Experiencias Creativas” y “Emprender desde el 
Pupitre”. 
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Como se puede observar somos un centro dinámico en el que se atienden las necesidades que detectamos en 
nuestro alumnado y en el que tenemos la pretensión de derribar barreras y abrirnos a la comunidad. 

 

Profesorado del I.E.S. El Molinillo 
 
Actualmente contamos con una plantilla de 49 profesores (35 profesoras y 14 profesores, de ellos  solo 19  
definitivos en el centro) con un perfil general de profesorado joven, colaborador, comunicativo, interesado por su 
profesión y por el instituto, preocupado por su actualización docente y por la oferta de una educación de calidad, 
y, en consecuencia, exigente y responsable. Mantener este perfil constituirá una de las mejores bazas para que 
un centro como el nuestro, inmerso en pleno proceso de transformación, siga teniendo un buen clima de trabajo.  

En cuanto a las labores de tutoría, el profesorado se encuentra sensibilizado y es colaborador en estas tareas. 
A lo largo de los últimos cursos ha ido consolidándose la cultura del trabajo en equipo y la coordinación, formando 
parte de nuestra actividad cotidiana y mostrándonos como un centro que asume en su organización la 
importancia de estos elementos en su funcionamiento. 

 

Perfil del alumnado del I.E.S. El Molinillo 
 
El perfil medio de nuestros alumnos y alumnas es el de un adolescente o joven de entorno rural de clase media-
baja y baja, hijo/a de padres con trabajos poco cualificados o en situación de eventualidad (construcción, trabajos 
agrícolas, servicios…), una gran parte de los cuales se encuentra en situación de desventaja socioeducativa, o 
presenta dificultades de aprendizaje. Sobre todo, las principales carencias que presentan estos alumnos/as se 
refieren al pobre desarrollo de las capacidades relacionadas con la expresión y comprensión oral y escrita, 
acompañado de escasa motivación por el aprendizaje escolar,  poco desarrollo de hábitos de estudio y trabajo 
diario en casa,  con bajas expectativas académicas y profesionales, asistencia irregular al centro, abandono de 
la etapa -sobre todo en el segundo ciclo- y padres por lo general poco implicados en la educación de sus hijos. 
Por otro lado, también tenemos un amplio sector de alumnado proveniente de ambientes más estimulantes y de 
más altas expectativas, lo que hace que nuestro alumnado sea heterogéneo y diverso. Esta diversidad, lejos de 
ser un hándicap, debemos entenderla como una oportunidad de enriquecimiento. 

 En el curso 2017/2018 el alumnado del centro asciende a 560 alumnas y alumnos, estructurándose de la 
siguiente manera: 

 1º E.S.O. 6 grupos 

 2º E.S.O. 5 grupos 

 3º E.S.O. 3 grupos 

 4º E.S.O. 3 grupos 

 1º BACHILLERATO 1 grupo 

 2º BACHILLERATO 2 grupos 

 Aula Específica F.B.O. con 5 alumnas y alumnos 

El censo alumnos/as con N.E.A.E. es de 79 alumnos/as (muchos de ellos con necesidades complejas), aunque 
en los equipos educativos se detectan casos de alumnado no censado y con altas probabilidades de ser N.E.A.E. 

Los datos que se ofrecen a continuación en relación con el absentismo, el abandono y la evaluación en las áreas 
instrumentales son esclarecedores de la situación de desventaja socio-cultural en la que se encuentra gran parte 
de nuestro alumnado. 

Absentismo y abandono escolar en el I.E.S. El Molinillo 
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El absentismo escolar se coloca como uno de los problemas fundamentales que existen en el centro. Como se 
puede observar en los datos del informe, el nivel de absentismo es alto, más del doble de los centros con ISC 
similar y Andalucía, por encima de los datos de la Zona Educativa. No hay una tendencia definida ni alza ni a la 
baja en este indicador, esto a pesar de todas las actuaciones que se han llevado a cabo durante los cursos 
anteriores. Existe una colaboración fluida con los Servicios Sociales de la localidad, a los que se informa 
mensualmente de los datos de absentismo a través de la Mesa Técnica de Absentismo. Se aplican las 
actuaciones que establece el protocolo de absentismo, pero a la vista de los datos estas medidas, por si solas, 
no resultan efectivas. 

Respecto a los datos de abandono, es preocupante que la media esté situada muy por encima de todas las 
referencias y el hecho de no tener una tendencia definida nos puede indicar que estamos ante un problema 
estructural. Un factor a tener en cuenta es el hecho de que la localidad no cuente con una oferta educativa 
completa que pueda satisfacer las necesidades que tiene el alumnado con este perfil, en cuanto a ciclos 
formativos y formación profesional básica. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Las causas del abandono temprano de la etapa son variadas: 

- Un nivel muy bajo en las áreas instrumentales básicas. 
- Poca motivación de los alumnos para los aprendizajes formales 
- Poca tradición de estudios medios en la zona. 
- En algunos casos, conflictividad familiar importante (alcoholismo, separaciones disruptivas, 

desempleo, marginación...). Situaciones que están presentes en la mayoría de los casos de 
absentismo, abandono y problemas de convivencia importantes. 

- En algunos casos, poco apoyo por parte de la familia para resolver conflictos y apoyar los estudios 
de los hijos, colaborando en las tareas escolares, ofreciendo un buen ambiente de estudio, reuniones 
periódicas con el tutor. 

   

Convivencia en el I.E.S. El Molinillo 
Según los datos proporcionados por AGAEVE la convivencia en el centro es buena en líneas generales, con 
unos indicadores que arrojan unos resultados mejores que los centros con nuestro mismo ISC. 
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A continuación, se hace un análisis de la convivencia en el IES basándonos en datos recogidos desde el curso 
2011-2012 hasta la actualidad a través de las evaluaciones de convivencia que se han realizado trimestralmente 
en el centro. Estos datos nos dan una visión cuantitativa y cualitativa de aspectos como el número de incidencias, 
tipología de estas incidencias, perfil del alumnado disruptivo, niveles en los que se concentran el mayor número 
de incidencias etc.  

Estos datos serán la base para la toma de decisiones en los diferentes aspectos que se incluyen en el Plan de 
Convivencia con vistas a dar respuesta a las necesidades que en este ámbito tiene nuestro centro. 

Generalmente, el alumnado que presenta conducta disruptiva en el aula y/o en el centro suele responder al 
siguiente perfil: 

 Alumnado en situación de desventaja socioeducativa, definida por indicadores como actitud pasiva en 
clase, asistencia irregular al centro, problemática familiar y social detectada por los tutores y/o el 
profesorado. 

 Alumnado que presenta un desfase curricular significativo (dos o más cursos) y que por lo tanto se 
encuentra en riesgo de no alcanzar los objetivos de curso/ciclo/etapa así como de abandono prematuro 
de la etapa. 

 Alumnado proveniente de familias con escasa o nula implicación en el seguimiento educativo de sus 
hijos. 

 Alumnado inadaptado que acude obligado al centro. 
 

 Alumnado con falta de motivación escolar hacia los procesos de enseñanza-aprendizaje y autoestima 
lesionada.  
 

 Alumnado con carencia de hábitos y esquemas de conocimiento previo para enfrentarse a las situaciones 
de enseñanza-aprendizaje y/o que no recibe un enfoque metodológico ajustado a su nivel. 
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 Alumnado que valora negativamente el marco escolar y presenta serias dificultades de adaptación. 

 
 Alumnado sin expectativas de formación (sus familias tampoco la tienen). 

 

Índice de conflictividad 
 
Para poder realizar una comparación con los datos de cursos anteriores hemos creado este índice en el que se 
representan las incidencias respecto al número de alumnos y alumnas y días lectivos de cada trimestre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aunque no se alcanzan los niveles de conflictividad que teníamos en 2011, en el curso 2016/2017 ha habido 
cierto repunte, debido a dos factores fundamentales: el aumento del alumnado y el cambio al nuevo centro. Es 
evidente que el incremento del número de alumnos y alumnas genera mayor número de conflictos. También el 
cambio en el entorno, siendo el nuevo centro más desfavorable en cuanto al control del alumnado ha motivado 
este incremento en la conflictividad.  

En un análisis más profundo, veremos que esta conflictividad está circunscrita a unos niveles determinados y a 
un grupo de alumnos muy concreto. 

 
 
 

Distribución de las incidencias 
El gráfico anterior muestra como en 1º y 2º ESO se concentran el 93% de las incidencias y casi la totalidad de 
las que son más graves. Esta distribución se ha ido repitiendo a lo largo de la serie histórica. El hecho de que 
gran cantidad del alumnado absentista y poco motivado se acumule en estos niveles tiene mucho que ver con 
estos datos. 
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Otro factor que hace que el número de incidencias sea mayor en 1º es la influencia negativa del alumnado 
repetidor en los chicos y chicas nuevos que se incorporan del colegio. El cambio de centro, con todo lo que ello 
implica, les afecta negativamente cuando toman como referencia el comportamiento del alumnado disruptivo y/o 
desmotivado. Es por ello que se hace necesaria una mayor coordinación entre el I.E.S. y los C.E.I.P. adscritos 
con el fin de minimizar la brecha que se produce en el tránsito entre etapas. 

Alumnado Disruptivo 
 
El siguiente gráfico muestra como una mínima parte del alumnado acumula la inmensa mayoría de las incidencias 
producidas en nuestro centro. Es un resultado recurrente desde que realizamos este análisis que prácticamente 
más del 70% de las incidencias producidas se concentran en el 7% del alumnado. Así es fácil concluir que los 
problemas de convivencia se hallan muy localizados y focalizados en cada grupo. Es con estos alumnos y 
alumnas y sus familias con los que hay que realizar un trabajo más exhaustivo de prevención y mejora de la 
conducta para evitar incidencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al perfil del alumnado disruptivo existen claras diferencias de 1º y 2º a 3º y 4º.  Mientras en 1º y 2º 
estos alumnos pertenecen a familias de un nivel sociocultural bajo, en 3º y 4º pertenecen a familias de un nivel 
sociocultural algo mayor, pero en el caso de estos alumnos afloran otros problemas de convivencia que están 
más relacionados con la desmotivación y el hecho de sentirse desubicados respecto a sus compañeros que 
pretenden obtener el título. 

También hay diferencias de género en cuanto al alumnado disruptivo, si observamos la gráfica de debajo se ve 
claramente cómo la inmensa mayoría de las incidencias son protagonizadas por niños. Así las alumnas presentan 
un perfil mucho más positivo, por eso es importante seguir los criterios de agrupamientos que permitan obtener 
la máxima heterogeneidad y paridad entre niños y niñas en los diferentes grupos-clases. 
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Tipología de las incidencias 
 
La inmensa mayoría de las incidencias producidas se engloban en: 

 Falta de colaboración en las tareas: origen en muchos de los casos de problemas mayores, ya que la 
falta de motivación y el aburrimiento producido en el alumnado que no colabora en clase les lleva a 
protagonizar otras incidencias. 

 Perturbación del normal desarrollo de las clases: incidencias de baja intensidad pero muy reiteradas 
que alteran el funcionamiento de las clases con el consiguiente perjuicio para compañeros y compañeras. 

 Faltas de respeto hacia miembros de la comunidad educativa, produciéndose estas tanto a 
compañeros y compañeras como a miembros del profesorado. Puntualizar que las faltas de respeto 
graves suelen ser casos muy puntuales. Sí son más frecuentes las respuestas fuera de lugar o en tono 
inapropiado, motivadas en muchos casos por el entorno en el que vive este alumnado.  

 
Otras incidencias de mayor gravedad (insultos, amenazas o acoso) se producen ocasionalmente y en alumnos 
y alumnas muy concretos y cuyas circunstancias personales son dignas de un profundo análisis. 

Resaltar que un gran número de incidencias se producen en los intercambios de clase. Este hecho debe hacernos 
reflexionar para establecer medidas organizativas que moderen esta circunstancia, aún más tras el traslado de 
centro que ha supuesto un importante cambio en la dinámica de los cambios de clase y por tanto un incremento 
de las incidencias. A pesar de las medidas llevadas a cabo durante el curso 2016-2017 hay que seguir incidiendo 
en la mejora de este aspecto. 

También hay que resaltar la divergencia que se produce entre los profesores y profesoras a la hora de plasmar 
estas incidencias en un parte, en unos casos por exceso y en otros por defecto. Se incluye un gráfico que nos 
sirve para poner de manifiesto esta circunstancia y analizar trimestralmente el grado de coordinación entre el 
profesorado en este aspecto concreto (en el eje vertical se especifica al profesorado mediante números). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aunque no como en otros cursos, vemos que hay diferencia entre los partes de incidencias que pone un profesor 
y otro, no siempre achacable al grupo en el que se imparte la docencia. La experiencia demuestra que la 
estabilidad de la plantilla es un factor importante para mantener esta coordinación y una medida importante a 
tomar es hacer una unificación de criterios a la hora de poner partes de incidencias con el fin de hacer que el 
alumnado reciba un mensaje unívoco a este respecto, y que estos criterios tengan la difusión adecuada entre el 
profesorado, alumnado y familias. Es una de las medidas de mejora en la que se viene trabajando. 

Igualdad de género en la convivencia. 
 

A lo largo del curso se realizan actividades en el centro con el fin de concienciar a los miembros de la comunidad 
educativa sobre la igualdad de género y el respeto a la identidad sexual. La elaboración de videos, murales 
cartelería, la participación en charlas y debates con personal especializado, la conmemoración del 25N y sobre 
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todo la incorporación a nuestra oferta educativa de una asignatura que aborda la coeducación de forma específica 
a todo el alumnado son algunas de estas iniciativas. 

También se elabora una encuesta con diversos indicadores con el fin de tener una visión de la situación en 
cuanto a igualdad de género en nuestro centro. Estos indicadores son: 

 Participación en actividades 

 Respeto a otras orientaciones sexuales 

 Uso de lenguaje e insultos sexistas 

 Agresiones detectadas con trasfondo sexista 

 Aceptación taller de coeducación 

El coordinador de coeducación concluye que en 1º y 2º de ESO, existen insultos, “bromas” y comentarios 
machistas y homófobos que en una ocasión ha llegado a convertirse en agresión. En 3ºESO, 4ºESO y 
Bachillerato los insultos son menos frecuentes, pero se ha dado al menos un caso en cada nivel de alumnas que 
han sido objeto de rumores o han sido objeto de “bromas” por parte de algún compañero. En estos niveles se 
detecta que en algunos casos los alumnos ya son ideológicamente machistas u homófobos tratando de justificar 
estas ideas. Debido a la gravedad de estas actitudes tenemos que incidir en una evaluación más exhaustiva de 
este aspecto de la convivencia con el fin de prevenir y atajar este tipo de conductas. 

 

Satisfacción del alumnado, familias y profesorado con el clima y la convivencia 
 

Mediante la muestra proporcionada por AGAEVE para el curso 2017/2018 se ha elaborado una encuesta para 
conocer el grado de satisfacción de la comunidad educativa. En lo que respecta a la convivencia se han obtenido 
los siguientes resultados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En lo que respecta al alumnado se obtiene un resultado dispar en cuanto al conocimiento de las normas de 
convivencia (81,1%) y al cumplimiento de estas normas (sólo el 47,4%). Destaca el respeto y atención por parte 
del profesorado. También demanda el alumnado una mejora en las medidas que se adoptan ante los partes de 
disciplina. 
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La valoración recibida por las familias y el profesorado es muy positiva en general. No obstante, hay margen de 
mejora en todos aquellos ítems que quedan por debajo del 75% y que deberemos abordar con el desarrollo del 
presente Plan de Convivencia. 

3. OBJETIVOS Y PLANIFICACIÓN. 
 

Debe ser una prioridad para nuestros centros la mejora de la convivencia, previniendo el incremento de los 
conflictos de convivencia. Estos, por lo general, se producen en el tercer ciclo de primaria y en mayor medida en 
los niveles de1º y 2º de la ESO. Su expresión a través conductas disruptivas, tanto a nivel de aula como de 
centro, o a través de conductas graves (agresiones entre compañeros/as, insultos, peleas...) dificultan el 
desarrollo normal de las actividades de enseñanza-aprendizaje. Ambas situaciones, requieren que 
cotidianamente se tengan que imponer en el centro medidas disciplinarias correctoras, tal como se establece en 
el ROF. Pero sin duda se hace necesario continuar reflexionando y arbitrando medidas preventivas y 
educativas, que favorezcan una mayor competencia del alumnado para resolver conflictos de una manera 
adecuada, generando en el centro un buen clima de convivencia, ayuda mutua y solidaridad entre iguales. 

 

3.1 Objetivos del Plan Convivencia 
Nos proponemos los siguientes objetivos, que pensamos pueden ayudar a mejorar la convivencia en el centro: 

 OBJETIVO 1: Fomentar la participación del alumnado, transfiriéndoles responsabilidad en la prevención 
y resolución de conflictos a través del consenso de normas en el centro, Taller mediación, Junta de 
Delegados en secundaria, revisión de las normas de convivencia establecidas y redacción de normas de 
convivencia de aula. 

 OBJETIVO 2: Poner en funcionamiento el Aula de Convivencia como alternativa a la expulsión y como 
espacio de reflexión y compromiso personal en colaboración con el profesorado del centro, familias y las 
instituciones y entidades de la localidad. 

 OBJETIVO 3: Establecer la mediación familiar en aquellos casos de alumnos con conductas disruptivas 
y sin colaboración por parte de los padres, en colaboración con los servicios sociales del Ayuntamiento. 
Hacer uso de los contratos familiares y llevar a cabo un seguimiento de los mismos. 

 OBJETIVO 4: Plantear medidas para la detección de posibles casos de acoso escolar y/o ciberacoso, 
aplicando los correspondientes protocolos establecidos y difundiéndolos en la comunidad educativa para 
la sensibilización sobre este problema y su prevención. 

 OBJETIVO 5: Desarrollar actividades de Coeducación establecidas en el Proyecto de Coeducación del 
Centro y en el POAT. 

 OBJETIVO 6: Potenciar las actividades extraescolares que contribuyan a cohesionar al grupo, motivar 
al alumnado y fortalecer las relaciones del alumnado con los profesores y profesoras, con el resto del 
alumnado y con el centro. 

 OBJETIVO 7: Potenciar la figura del delegado/a de padres/madres de alumnos/as y de la Junta de 
Delegados/as de padres y madres. Diseñar y realizar jornadas de convivencia con las familias que 
propicien una mayor implicación con el centro y estimular la participación de las familias en la mejora de 
la convivencia a través de la Comisión Mixta de Convivencia. 

 OBJETIVO 8: Desarrollar valores que fomenten la convivencia, el respeto, el diálogo y el civismo a través 
de los contenidos curriculares y de los temas transversales de las distintas etapas. 
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 OBJETIVO 9: Revisión periódica del Plan de Convivencia actual consensuando conceptos, normas y 
medidas preventivas, manteniendo una línea de actuación coherente en el tratamiento, seguimiento y 
resolución de conflictos. 

 OBJETIVO 10: Divulgar el presente Plan de Convivencia a la Comunidad Educativa. 

 
3.2 Planificación 

Objetivos Acciones Responsables Temporalización Recursos 
Objetivo 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participación de los 
delegados/as de clase en la 
revisión de las normas y 
gestión de la convivencia.  
 
Elaboración de normas de 
convivencia de aula con la 
participación del alumnado. 
 
Organización de las 
actividades de Acogida. 
 
Fomentar el voluntariado 
colaborador. 

- Tutor/a  

- Dpto de orientación  

- Jefatura de Estudios. 

- Equipo directivo, 
Orientación 

 

 
 
 
 
 
 
A lo largo de todo el 
curso. 
 
 
 
 

 
 
 
Disponibilidad de tiempo y 
horario. 
 
Formación en temas 
relacionados con la 
mediación. 

Objetivo 2 Poner en marcha el aula de 
convivencia adoptando un 
modelo común entre E.P y 
I.E.S 
 
Revisar los criterios y 
condiciones para que un 
alumno/a pueda ser atendido 
en el aula de convivencia 
 
Hacer seguimiento de los 
criterios pedagógicos para la 
atención en el aula de 
convivencia. 
 
Valorar si el procedimiento 
de derivación se lleva a 
cabo. 
 
Establecer el horario de 
funcionamiento del aula de 
convivencia. 
 
Revisar y contextualizar el 
material. 

Equipo directivo y dpto de 
orientación. 
ETCP, ciclos y 
departamentos didácticos. 
-educador social. 
    

 
A partir del mes de 
octubre del curso. 

Reuniones equipo directivo 
y dpto. de orientación. 
 
Reunión de ETCP. 
Colaboración educadora 
social del Ayuntamiento. 
 
Recursos económicos para 
dotar al aula de material 
que favorezcan la 
responsabilidad, la 
reflexión y la educación en 
valores. 

Objetivo 3 Coordinación con el área 
social del Ayto. o mediador 
social. Establecimiento de 
acuerdos. 
Fomentar el compromiso a 
través del establecimiento de 
contratos educativos y de 
convivencia con los padres. 

Director. 
Jefatura de Estudios. 
Orientadora 
Tutores y tutoras. 

 
 
 
 
Todo el curso. 

Reuniones mensuales para 
la coordinación y 
evaluación de los 
resultados. 

Objetivo 4 Plantear actividades a nivel 
tutorial para la prevención y 
detección de posibles casos 
de acoso escolar. 
Difundir los protocolos de 
actuación a la comunidad 
educativa. 
Desarrollar actividades en el 
POAT que propicien un uso 
responsable de las redes 
sociales para prevenir el 
ciberacoso. 

Director. 
Jefatura de Estudios. 
Orientadora 
Tutores y tutoras. 

Todo el curso. Reuniones de coordinación 
de tutores/as. 
 
Comisión de convivencia. 
 

Objetivo 5 Crear las condiciones 
necesarias para que las 
actividades propuestas 
puedan llevarse a cabo. 

Coordinadora de 
Coeducación 
 
Dpto. de Orientación  

 
 
 
 

Material de tutoría y 
bibliografía especializada. 
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Planificación y distribución de 
estas actividades. 

 
Tutores/as. 

Todo el curso. 

Objetivo 6 Diseño, planificación y 
distribución de actividades. 

Equipo directivo, DACE 
(Secundaria) tutores y 
profesorado participante. 

 
 
Todo el curso. 

Personales: Profesores y 
padres/madres. 
Económicos: gastos 
presupuestados para este 
concepto. 

Objetivo 7 Planificación de la actividad. 
Elección de delgados de 
padres/madres 
Desarrollo de sesiones de 
Junta de Delegados/as 

Equipo directivo  
 
El/la tutor/a 
 
Orientación 
 

 
 
 
A lo largo del curso 

Personales (colaboración 
de la AMPA) y económicos. 

Objetivo 8 Planificación curricular del 
área y temas transversales. 
Programación de actividades 
a nivel de centro que 
fomenten estos valores. 
Desarrollo del PAT. 

ETCP Y Departamentos. 
ETCP, ciclos y DACE 
(Secundaria). 
Departamento de 
orientación. Tutores. 

 
 
 
Todo el curso. 

Recursos elaborados por el 
departamento de 
orientación y los tutores. 

Objetivo 9 Diagnóstico de la 
convivencia. 
Revisión de normas. 
Revisión de medidas. 

Comunidad educativa. 
 

Cada curso por 
trimestres. 

 

Instrumentos de recogida 
de información. 

 

Objetivo 10  
 
Divulgar el Plan de 
Convivencia. 

Equipo directivo, Claustro, 
Consejo escolar, AMPA, 
Junta de Delegados/as de 
padres y madres, 
Delegados/as de 
alumnos/as. 

Durante todo el curso Plan de convivencia, 
tablones de anuncios, 
página web, agendas 
escolares, comunicados a 
familias, etc. 

 

4. PRINCIPIOS Y NORMAS DE CONVIVENCIA. 
 

4.1. PRINCIPIOS DE INTERVENCIÓN 
Para facilitar la convivencia, será necesario partir de una serie de principios de intervención (Vaello, J., 2003): 

 Contemplar los conflictos como una ocasión de crecer y formarse. El conflicto puede ser una 
magnífica oportunidad para resolver de forma creativa y formativa un problema mediante el esfuerzo 
conjunto del profesor y los alumnos/as, lo cual mejora la satisfacción del profesor y ayuda al alumno/a a 
crecer en su desarrollo moral y personal.  

 Adoptar una perspectiva proactiva. Una perspectiva proactiva en la gestión de la convivencia es la 
que intenta resolver los conflictos futuros aprovechando los actuales (Qué debo hacer para que no vuelva 
a ocurrir), frente a una perspectiva reactiva, centrada en resolver los problemas pasados y saldar las 
cuentas (esto merece un escarmiento, esto no puede quedar así). La perspectiva proactiva convierte la 
resolución de un conflicto actual en prevención de un conflicto futuro. Por ejemplo, aplazar una medida 
disciplinaria ligando su aplicación o no a un cambio en la conducta futura del alumno supone poner el 
acento en cambiar conductas futuras del alumno más que en castigar por los hechos pasados. Asimismo, 
una perspectiva proactiva es la que trabaja desde el principio de la prevención, desplegando todas las 
medidas posibles en crear un clima favorecedor de la convivencia, donde sean menos probables la 
aparición de conflictos. 

Disciplina proactiva Disciplina reactiva 

Actúa a priori, se anticipa a los problemas Actúa a posteriori, sigue a los problemas 

Intenta resolver el futuro Intenta resolver el pasado 

Considera el orden como un medio para facilitar el aprendizaje Considera el orden como un fin en sí mismo 

Busca construir la convivencia Busca ajustar cuentas, dejar saldos a cero 
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Ve los conflictos como una ocasión Ve los conflictos como un problema 

Ve los conflictos como algo natural y positivo Ve los conflictos como algo extraordinario y negativo 

“Esto merece ser analizado para que no vuelva a ocurrir” “Esto merece un castigo” 

 Actuar por principios. Es decir, no esperar a que aparezca un problema de conducta para aplicar 
intuitivamente e improvisadamente determinadas medidas. Este funcionamiento por ensayo y error 
provoca a menudo contradicciones que generan en el alumnado desorientación, que puede ser evitada 
si se siguen de forma habitual unos principios de actuación coherentes que guíen todas las 
intervenciones del profesorado. En este sentido, es importante establecer con los alumnos/as por 
consenso pocas normas, claras, así como las consecuencias del cumplimiento o incumplimiento de cada 
una de ellas, de manera que traspasemos la responsabilidad de las consecuencias derivadas de la 
decisión de actuar de una u otra manera al alumno/a. 

 Respetarse mutuamente. Además de favorecer la madurez y la autonomía moral del alumnado, las 
intervenciones basadas en la reciprocidad, la responsabilidad y el consenso son más operativas. Si 
tratamos a un alumno/a sin respeto es probable que se rebele hacia nosotros, mientras que si lo hacemos 
con respeto y consideración es más probable que reconsidere su manera de actuar. El respeto, unido a 
la percepción de ayuda y de confianza en su potencial para cambiar serán elementos claves del éxito 
para que se produzca una mejora de los problemas de disciplina y de la convivencia en el instituto. 

 Averiguar las causas de las conductas para resolverlas. Las conductas disruptivas reflejan los 
intentos de cada alumno/a por adaptarse al medio escolar, con los recursos de que dispone. Aunque en 
muchas ocasiones se tengan que afrontar los conflictos buscando una solución de emergencia que 
resuelva el problema inmediato, no se debe perder de vista que dichos problemas no son sino síntomas 
de carencias más profundas que habrá que solventar. 

 Usar las medidas punitivas como último recurso. Serán preferibles intervenciones encaminadas a 
“enganchar” al alumno en la dinámica de la clase, y sólo cuando las estrategias motivacionales e 
instruccionales no hayan dado resultado y la no intervención del profesor pueda generar males mayores 
se debería pasar al uso de medidas punitivas. 

 

4.2. NORMAS DE CONVIVENCIA. 
 

Siguiendo el  Decreto 19/2007, de 23 de enero, por el que se adoptan medidas para la promoción de la cultura 
de paz y la mejora de la convivencia en los centros educativos sostenidos con fondos públicos (Títulos II y III 
derogados),  el Decreto 327/2010 de 13 de julio por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los IES, el 
Decreto 328/2010 de 13 de julio por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de 
segundo ciclo, los colegios de Educación Primaria, los colegios de Educación Infantil y Primaria y los centros 
específicos de Educación Especial,  y la Orden de 20 de junio de 2011 por la que se adoptan medidas para la 
promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de 
las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos/as, la Orden de 28 de abril de 2015 y las Instrucciones  
de 11 de enero de 2017 sobre ciberacoso,  así como lo establecido en los ROF de los centros, se establecen las 
siguientes normas: 

4.2.1. Normas de convivencia generales de los Centros. 
Los centros y sus instalaciones como bien público deben ser respetados por todas las personas que lo utilicen, 
en este sentido se deberán respetar las siguientes normas por parte de la comunidad educativa:  

1) El ascensor será utilizado únicamente por aquellos/as alumnos/as con déficit motórico. Asimismo, será 
utilizado por cualquier otro miembro de la Comunidad Educativa siempre que ello sea necesario. 

2) Es tarea de todos mantener la limpieza en el Centro. El profesorado ha de velar para que los/as alumnos/as 
no coman chucherías en las clases, ni arrojen restos de comida al suelo, y que en las horas de recreo se 
utilicen debidamente las papeleras.  
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3) El deterioro del material, las roturas, la suciedad, los gritos y carreras se originan, en buena medida, en los 
cambios de clase. Para evitar esto, es conveniente extremar la puntualidad en el comienzo de las clases, 
procurando, en el cambio de aula o entrada del especialista, no pasar por ninguna otra dependencia del 
centro salvo necesidad. 

4) Queda prohibida la entrada de perros y de otro tipo de animales, salvo autorización expresa de la Dirección. 

5) Está prohibida la venta de tabaco y bebidas alcohólicas y su consumo dentro del recinto escolar al amparo 
del Real Decreto 192/1988 y de la Orden de 23 de noviembre de 1.993 de la Consejería de Educación. 

6) Queda prohibida el hacer campañas publicitarias a los/as alumnos/as y a sus padres, madres o tutores 
legales dentro del Centro por entidades con ánimo de lucro, con la excepción de aquellas referidas a cursos 
o manifestaciones culturales autorizadas por el Consejo Escolar o equipos directivos. 

7) Toda persona que acceda al Centro observará un discreto silencio y no interferirá en la marcha normal de 
la actividad docente. 

8) No se permitirá la estancia en el recinto escolar a ninguna persona que no estuviere realizando actividad 
escolar alguna en ese momento o no tenga que realizar en el Centro cualquier gestión. 

9) Durante el periodo de clases ordinarias las cancelas del centro permanecerán cerradas una vez 
transcurridos diez minutos desde la hora fijada para la entrada. 

10) Queda totalmente prohibido en el Centro la difusión, a través de Internet o cualquier otro medio, de imágenes 
de cualquier miembro de la comunidad educativa, particularmente si resultan degradantes u ofensivas. 

11) El acceso a los centros de primaria se llevará a cabo mediante un plan de filas por grupos. 

12) Durante el periodo de recreo el alumnado no podrá permanecer solos/as en las diferentes dependencias de 
los centros excepto en los servicios. 

13) El recreo se considera parte de la jornada lectiva; por tanto, si se estima conveniente, se podrá utilizar ese 
período para que el/la alumno/a, acompañado por el profesor/a, realice aquellas actividades que, por falta 
de interés o motivación, no haya realizado durante el horario lectivo normal. 

14) La actuación e intervención de los centros ante conductas de acoso escolar, maltrato infantil, violencia de 
género en el ámbito educativo, agresión o actuación sobre identidad de género, así como el ciberacoso, 
será la contemplada en la normativa anteriormente mencionada en el presente Plan. 

 

4.2.2. Referidas a los padres, madres y tutores legales. 
Los padres y madres de los alumnos del Centro deberán respetar las siguientes normas: 

1) Los padres, madres o tutores legales deben conocer y respetar las normas básicas de funcionamiento del 
centro de primaria y del Instituto y observar lo contenido en ellas. 

2) Deberán respetar la autoridad y las orientaciones del profesorado. 

3) Deben devolver firmadas, cuando se les requiera, las informaciones individuales que así se les demande, 
así como los ejercicios o actividades realizadas por sus hijos o hijas y otras comunicaciones cuando se les 
requiera el enterado. 

4) Deben atender a las citaciones formuladas por los centros, respetando el horario establecido en las tutorías. 

5) Deberán colaborar en la labor educativa que los centros llevan a cabo en referencia a sus hijos/as. 

6) Deben proporcionar a los centros todos aquellos datos relevantes de sus hijos/as que tengan relevancia 
para un mejor conocimiento real de la personalidad de éstos/as. 

7) Cumplimentarán y entregarán en la Secretaría anualmente los impresos de matrícula en los modelos 
oficiales. 

8) Deberán aportar documentos justificativos de las faltas de asistencia de sus hijos/as y mostrarlos a los 
tutores y tutoras de ambos centros.  
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9) Procurarán facilitar a sus hijos/as los medios y materiales necesarios para realizar las actividades escolares 
programadas por los centros. 

10) Deberán facilitarles la ropa adecuada para la práctica de Educación Física. 

11) Se harán responsables del mantenimiento y la devolución de los libros de texto, libros de Biblioteca u otro 
material que los centros les proporcionen. 

12) Deberán estimular a que sus hijos/as cumplan con las obligaciones respecto a los centros: puntualidad, 
orden, aseo, etc., así como estimularlos en la observancia de las normas de convivencia como elementos 
que contribuyen a su formación. 

13) En el caso de que sus hijos/as tuvieran que ausentarse del Instituto o del colegio por causa justificada 
deberán, previamente, firmar la autorización correspondiente, abandonando el Centro acompañado de su 
padre, madre o tutor legal, y en su defecto, por cualquier otro familiar siempre que lo autoricen los padres, 
madres o tutores legales por teléfono, y deberá dejar constancia de ello por escrito. En el caso de 
bachillerato, el alumnado con 18 años cumplidos podrá abandonar el centro sin ser acompañados, pero con 
el conocimiento de los padres. 

14) Deberán cumplir con las obligaciones contraídas en los compromisos educativos y de convivencia que 
hubieran suscrito con los centros. 

15) Se contempla la figura del delegado/a de los padres y madres del alumnado en cada uno de los grupos. 
Este será elegido/a para cada curso escolar por los propios padres, madres o representantes legales del 
alumnado. 

 

4.2.3. Normas referidas a los alumnos y alumnas. 
1) Los alumnos y alumnas respetarán la libertad de conciencia y las convicciones morales y religiosas, así 

como la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

2) Deberán respetar el Plan de Centro aprobado por el Consejo Escolar del Centro. Participarán en todas las 
actividades orientadas al desarrollo del plan de estudios, respetando los horarios establecidos y siguiendo 
orientaciones del profesorado. 

3) Harán un uso adecuado de todas las instalaciones, procurando su conservación; cuidando y utilizando 
correctamente el mobiliario del centro: puertas, persianas, cisternas, etc. 

4) Cada alumno o alumna respetará las pertenencias de todos los demás. 

5) No deberán practicar juegos violentos que pongan en peligro a los demás compañeros/as. 

6) Atenderán a todas las explicaciones e informaciones que se realicen en su aula. 

7) No perturbarán las entradas y salidas de las aulas, ni la marcha ordinaria de las clases. 

8) Tratarán con respeto a los demás compañeros y compañeras en sus creencias y opiniones y evitarán actos 
violentos o humillaciones hacia los demás. Evitarán cualquier acto de discriminación hacia los demás 
compañeros y compañeras. 

9) Procurarán colaborar con los demás compañeros y compañeras en las tareas colectivas. 

10) Realizarán, dentro de sus capacidades, las actividades que se les encomienden, tanto las propias en el aula 
como las tareas o proyectos para realizar fuera del horario escolar. 

11) Deberán respetar la autoridad y seguir las instrucciones y observaciones que les formulen el conjunto del 
profesorado. Deberán mantener un trato respetuoso hacia el profesorado, los/as compañeros/as y el resto 
de personal que forman parte de los centros. 

12) Deberán participar en la organización de los centros. 

13) Transitarán por el interior del edificio de forma ordenada, sin interferir en el desarrollo de cualquier clase o 
actividad. 
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14) En el caso de cambio de clase en secundaria y bachillerato, el alumno o alumna deberá ser diligente en el 
cambio sin entretenerse en otras dependencias. 

15) No podrán abandonar los centros en horario escolar sin la autorización del padre, madre, o tutor legal. En 
caso de autorización o que el/la alumno/a se sienta mal, deberá abandonar el Centro acompañado de su 
padre, madre o tutor legal, y en su defecto, por cualquier otro familiar siempre que lo autoricen los padres 
por teléfono y dejando constancia de ello. Posteriormente, el/a alumno/a justificará, en el plazo de cinco días 
lectivos, al/a tutor/a y al reto del profesorado que le imparte, la ausencia. El alumnado de bachillerato con 
18 años cumplidos podrá abandonar el centro sin ser acompañado, siempre y cuando sus padres o tutores 
legales estén informados. 

16) Asistirán a clase debidamente aseados. En caso contrario el/a tutor/a enviará un apercibimiento por escrito 
a los padres, madres o tutores del/a alumno/a en concreto. 

17) Aportarán justificaciones de las faltas de asistencia que les entreguen sus padres, madres o tutores legales 
y todas las notificaciones que éstos les entreguen para los/as tutores/as o resto del profesorado que le 
imparte. 

18) Deberán prestarse al diálogo para esclarecer las cuestiones que se planteen en la vida del Instituto. 

19) La entrada y salida del Centro se realizará a través de las cancelas principales de los centros, nunca por la 
cancela del aparcamiento, que sólo será utilizada por los/as profesores/as y por aquellos/as alumnos/as de 
secundaria autorizados/as por la Dirección que utilicen motos para desplazarse al Centro. En el caso del 
alumnado que acceda a los centros en bicicleta lo harán por las cancelas de entrada. 

20) Transcurridos 10 minutos del inicio de la primera clase se cerrarán las cancelas y las puertas de las entradas 
principales de los centros.  

21) El alumnado no podrá permanecer en el recinto, fuera del horario escolar, exceptuando la participación en 
actividades programadas por el Centro o autorizadas por éste. 

22) Al finalizar la última clase deberán dejar la clase perfectamente ordenada, así como las luces apagadas y 
las ventanas cerradas. 

23) En el Instituto, los alumnos y alumnas que pertenezcan al Consejo Escolar del Centro deberán presentar a 
éste las propuestas que se aprueben en la Junta de Delegados/as. 

24) Asistirán puntualmente a sus centros de referencia y a todas sus actividades escolares. El absentismo 
acusado de los/as alumnos/as será notificado al área social del Ayuntamiento mensualmente. Cada tutor/a 
deberá comunicar por escrito mensualmente a los padres, madres o tutores legales de los/as alumnos/as 
las faltas injustificadas de estos/as. A este respecto, se considera absentismo la ausencia al 25% de las 
horas de clase sin justificar.   

25) Cuando un/a alumno/a llegue tarde a clase se le dejará entrar y se le anotará la falta de puntualidad en el 
parte de clase. La falta de puntualidad puede ser sancionada por el/a profesor/a, comunicándola al tutor/a y 
éste a los padres, madres o tutores legales. Si son reiteradas, el/la tutor/a comunicará las mismas a la 
Jefatura de Estudios para poder ser el/la alumno/a sancionado/a, después de comunicarlo a los padres, 
madres o tutores legales. 

26) Durante las horas lectivas los alumnos y alumnas no podrán permanecer en los pasillos sin el control del/a 
profesor/a correspondiente y bajo su responsabilidad. 

27) Las entradas y salidas de las clases a sus respectivas aulas se realizarán ordenadamente. 

28) Ningún alumno o alumna puede fumar dentro del recinto escolar o consumir bebidas alcohólicas o portar o 
consumir sustancia alguna que perjudique a la salud. 

29) Ningún alumno o alumna podrá introducir en el recinto de los Centros instrumento alguno que pueda ser 
peligroso para la integridad de las personas. 

30) Los/as alumnos/as podrán introducir en las zonas habilitadas a tal efecto ciclomotores (Instituto) o bicicletas, 
estando prohibido entrar en el Centro con el motor en marcha y circular por el recinto. 
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31) Los/as alumnos/as tendrán la obligación de asistir a todas y cada una de las clases que se impartan en la 
jornada. En caso de ausencia de algún/a profesor/a, el /a alumno/a será atendido por el/la profesor/a de 
guardia o maestros/as correspondientes. 

32) En el Instituto no está justificado que los/as alumnos/as abandonen el Centro a última hora por ausencia 
del/a profesor/a, y será motivo de sanción. Tampoco se podrá adelantar ni retrasar las clases de un grupo. 

33) Es obligación del alumnado esperar en clase a que llegue el profesor de guardia o maestro/a 
correspondiente, en el caso de la ausencia del/a profesor/a que debe impartir la clase. Si pasados diez 
minutos el/a profesor/a de guardia o maestro/a correspondiente no apareciese, el /la delegado/a o cualquier 
otro alumno irá a la dirección, Jefatura de Estudios o sala de profesores/as para comunicar que la clase no 
está siendo atendida. 

34) Las salidas y entradas de la mañana se efectuarán con el debido orden y una vez que se indique por el 
profesorado después de haber tocado el timbre. Durante el recreo los/las alumnos/as permanecerán en el 
patio y no dentro del edificio. En caso de que un/a profesor/a prive a algún/a alumno/a del recreo, 
aquel/aquella se ocupará personalmente de él/ella, permitiendo que el/la alumno/a tome su bocadillo o 
similar. El acceso a los servicios durante el recreo se efectuará con la autorización del/a profesor/a de 
guardia que esté en la puerta.  

35) Queda prohibido traer móvil al instituto. 

36) Está prohibido el uso de tipex líquido. 

37) Está totalmente prohibida la difusión, a través de Internet o por cualquier otro medio, de imágenes de 
cualquier miembro de la comunidad educativa, particularmente si resultan degradantes u ofensivas. 

 

4.2.4. Normas de funcionamiento del Profesorado. 
1º.- Puntualidad: en la entrada a clase y salida de la misma cuando toque el timbre, y no antes, pues se 
interrumpe al resto de los grupos que estén dando clase. Los cambios de clase se realizarán en el menor tiempo 
posible (el tiempo que los alumnos permanecen solos son origen de muchos problemas). 

a) El profesor cerrará con llave el aula al final de la 3ª hora. Cuando toque el timbre del recreo, el profesor 
esperará a que salgan todos los alumnos del aula para cerrar la puerta, procurando que la clase quede 
en perfecto orden. También apagará las luces. A última hora dejarán la clase en perfecto orden y con los 
recursos TIC apagados. 

b) El timbrazo para el cambio de clase es único; por tanto, y aunque es necesario un margen de cortesía 
para el traslado de un aula a otra o entrada del maestro/a especialista, ha de ser rápido, y esta rapidez 
constituye un ejercicio de solidaridad, pues cuando un profesor/a, maestro/a es puntual no le dejan dar 
clase los gritos, carreras, peleas, etc. de los alumnos que aún no han entrado en sus aulas o no han 
comenzado sus clases. 

c) Lo más conveniente es que alumnos/as, profesores/as y maestros/as cambien de aula, al toque de 
timbre, sin pasar por ninguna otra dependencia del Centro más que los pasillos y escaleras, salvo 
necesidad. 

d) Hay que extremar la puntualidad a 4º hora ya que es una hora de riesgo al volver del recreo y surgen 
conflictos si el profesorado está ausente. 

2º.- Guardias: En Secundaria son esenciales para el buen funcionamiento del Centro. Es fundamental no llegar 
tarde a la hora de guardia. 

a) Los profesores de guardia constatarán que todos los profesores están en las clases, aunque no haya 
nadie anotado en el libro de guardia, ya que puede darse el caso de que algún profesor falte y le sea 
imposible avisar. En caso de ausencia de algún profesor se atenderán a dichos alumnos en su aula, 
donde permanecerán trabajando en la materia que corresponda (si el profesor ausente ha dejado trabajo) 
o en otra materia.  

b) Los profesores de guardia de 1ª y 4ª hora cuidarán que la entrada de los alumnos al edificio (escaleras 
y aulas) se desarrolle con normalidad, sin atropellamientos ni gritos. Cuando toque el timbre al final del 
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recreo los profesores de guardia de 4º hora se repartirán entre los tres pasillos para cuidar que la entrada 
se realice sin problemas. 

c) Los alumnos no podrán salir al patio en horas de guardia, salvo si es el profesor de Educación Física el 
que ha faltado, y siempre que el profesor de guardia así lo decida. 

d) Sólo se podrá mandar a los alumnos al patio cuando se dé la circunstancia de que el número de 
profesores ausentes sea mayor que el de profesores de guardia. En todo caso, el profesor de guardia 
estará con los alumnos y velará por ellos, cuidando de no interferir con las actividades que otros grupos 
realicen en el patio en ese momento 

e) Aun cuando no falte un profesor, la guardia no puede hacerse sistemáticamente en la sala de profesores, 
debido a la situación de esta. En el Instituto, un profesor puede quedarse en la sala de guardia de la 
primera planta y otro en la de la segunda planta, vigilando que las clases y los pasillos estén en perfecto 
orden. También vigilará que en los servicios no se fume. 

f) Los maestros/as y los profesores/a de guardia de recreo, irán al patio lo antes posible, excepto aquel 
que vigile la entrada y salida de los alumnos al servicio, además cuidará de que todos los alumnos se 
encuentran fuera del edificio (excepto el alumnado que hace uso de la biblioteca en el Instituto). 

g) Se debe de tener especial atención en aquellas zonas donde los alumnos puedan fumar, el profesor que 
este encargado de esa zona del patio debe estar presente en el recreo lo antes posible para evitar que 
se salten las normas. 

h) Si el profesorado que se encuentre en el patio detecta la presencia de personas extrañas en vallas o en 
el interior deben comunicarlo enseguida al Equipo Directivo.  

i) En el Instituto, el profesor o profesores de guardia de biblioteca, durante el recreo, gestionarán los 
préstamos de libros y mantendrá el silencio en esta sala de estudio. No se permitirá la entrada de 
alumnos a la biblioteca si no está presente el profesor. Tampoco se comerá en la misma.  

3º.- Ausencias del profesorado: Si un profesor sabe que al día siguiente va a faltar a clase, debe comunicarlo 
a la Jefatura de Estudios o a cualquier otro miembro del Equipo Directivo, quien le pasará el anexo I para que lo 
firme, y a su vuelta aportará el documento justificativo de la falta. Asimismo, es conveniente dejar alguna tarea 
fijada al alumnado.  

Si un profesor falta algún día de manera imprevista, debe comunicarlo al centro lo antes posible, y en todo caso 
habrá de justificar la falta con un soporte documental y rellenar el anexo de solicitud de licencia. En el caso de 
licencia por enfermedad, el parte expedido por el facultativo correspondiente ha de ser presentado en el centro 
no más tarde del cuarto día desde el inicio de la baja. 

4º.- Puntualidad del alumnado: La puerta principal se cerrará pasados diez minutos y se abrirá al final de la 
jornada. Por lo tanto, cualquier alumno/a que se retrase accederá al centro dejando constancia de su demora 
con soporte documental o sea el padre o la madre quien lo haga personalmente. Se dejará constancia en el libro 
de registro de la conserjería. Si el alumno o la alumna llega tarde sin venir acompañado y sin justificación, se 
llamará a la familia para ponerlo en su conocimiento. 

Cuando un alumno llegue tarde a clase se le dejará entrar y el profesorado tomará nota de ello, pero se le deja 
entrar porque, de lo contrario, se contraviene el orden que debe regir en los centros y el derecho a la educación. 
A la segunda falta de puntualidad en la misma materia, se le sancionará con un apercibimiento escrito (parte).  

5º.-Apercibimientos por escrito: notificaciones y partes de incidencias, se actuará según el procedimiento que 
se describe en el apartado 6 del presente plan de convivencia. 

6º.- Control de asistencia del alumnado: el profesorado docente y de guardia deberá pasar lista en cada una 
de las clases de su jornada. Para ello se usará la plataforma Séneca. En el caso de que el profesorado esté 
sustituyendo por motivo de actividades extraescolares deberá dejar constancia en el parte de faltas tradicional 
de las faltas del alumnado.  

7º.- Está totalmente prohibido fumar en todo el recinto escolar. 

8º.- Es tarea de todos mantener la limpieza en el Centro. Todos tenemos que velar para que el alumnado no 
coma chucherías ni arroje desperdicios al suelo, y quien así lo hiciere será objeto de un apercibimiento oral. El 
deterioro del material, las roturas del mobiliario, la suciedad, así como los gritos, carreras y alteraciones del orden 
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se originan en buena medida entre clase y clase. Para evitarlos es imprescindible extremar la puntualidad en el 
comienzo de las clases. Además, la única manera de inculcarla a nuestros alumnos y alumnas es practicarla 
nosotros mismos celosamente. Cada profesor en el aula cuidará de que los alumnos no escriban en las mesas, 
ni en las paredes, ni en el corcho, sancionando al alumno en el caso de que ocurra. Las roturas intencionadas o 
debidas a actos vandálicos serán sancionadas con la privación del derecho de asistencia al centro y su reposición 
o arreglo será sufragada por la familia. 

9º.-El alumnado que no tenga que cambiar de aula, permanecerá en sus clases en los cambios de hora, y no 
se permitirá la salida al pasillo, bajo ningún concepto. Los alumnos y alumnas podrán ir al servicio en horario de 
clase sólo en caso de necesidad (se permitirá salir de uno en uno), con el debido permiso del profesorado y 
procurando que no sea ni a primera hora ni después del recreo, salvo necesidad. El profesorado ha de 
concienciar al alumnado para que esto se respete. 

10º.- Si queremos unos centros de enseñanzas dignos y disciplinados, a la falta que el alumnado cometa ha de 
corresponder una respuesta rápida y adecuada. Si un/a maestro/a o profesor/a tiene problemas con un alumno 
o alumna o un grupo de alumnos/as ha de procurar resolverlos y superarlos él/ella mismo/a, en primera instancia, 
con el/la alumno/a o el grupo en cuestión. Cuando los problemas revistan cierta "gravedad", el/la maestro/a o 
profesor/a debe requerir la ayuda del tutor/a correspondiente, o bien de los padres o madres de los alumnos/as 
afectados/as. Si los problemas son en sí muy graves o no se les halla solución satisfactoria en un margen de 
tiempo prudencial, maestro/a o profesor/a y tutor/a deben requerir la ayuda de la Jefatura de Estudios o de 
cualquier miembro del Equipo Directivo. 

11º.- Sólo se privará del derecho de asistencia a clase a un alumno o alumna en casos extremos, en los cuales: 

 El alumno/a debe salir con una tarea asignada. 

 El profesor/a deberá comunicar al maestro/a que corresponda en el caso de primaria y al profesor/a de 
guardia, en secundaria, mediante el documento escrito la expulsión y el motivo. 

 El profesor/a deberá trasladar al tutor/a el parte de disciplina correspondiente o en los casos más graves 
entregar el parte directamente a la Jefatura de Estudios. 

 En cualquier caso, el profesor/a deberá comunicar a la familia el motivo de la expulsión. 

 La privación de clase sólo puede ser un hecho excepcional. La disciplina no es sólo una cuestión de 
expulsiones, partes, castigos, sanciones, etc., sino un ejercicio de madurez que hay que inculcar a los 
alumnos, primero por medios persuasivos, y sólo si éstos/as no dan resultado, a través de coactivos. 

 En el caso de primaria, el alumno/a expulsado de su clase podrá permanecer, como máximo una semana, 
en un curso inferior. O, en su caso, en el despacho del director. En secundaria, el alumno o alumna que, 
excepcionalmente, sea expulsado de clase no permanecerá en el pasillo, sino que acompañado del 
delegado/a o cualquier otro alumno/a irá al profesor/a de guardia con tarea propuesta por el profesor/a 
que lo ha expulsado. 

12º.- No se puede alterar el horario escolar, en Secundaria, no se pueden adelantar las clases de un grupo, 
aunque haya faltado un profesor o profesora de este grupo, ni dejar que los alumnos/as salgan antes de tiempo, 
ni en horas intermedias ni al final de la jornada escolar, pues se perturba gravemente el orden. 

Al terminar la última la clase, los alumnos abandonarán el aula dejando ésta en orden y con las sillas encima de 
las mesas. El profesor/a que imparta clase en la última hora velará para que los alumnos salgan en orden. 

13º.- Los alumnos/as sancionados por un/a maestro/a o profesor/a a la hora del recreo deben permanecer en 
el aula con dicho profesor/a. Si el castigo consiste en alargar un tiempo la jornada escolar, el profesor o profesora 
que sanciona ha de comunicarlo a la familia y al equipo directivo. En primaria, el/la alumno/a en concreto 
permanecerá con el tutor/a durante el tiempo del recreo y si es un castigo por agresión física estará en el aula 
de convivencia con la persona responsable. 

14º.- Justificación de faltas: El tutor/a es el responsable último de justificar o no las faltas de los alumnos, a la 
vista de los partes firmados por los padres. El absentismo acusado por los alumnos será notificado a la Jefatura 
de Estudios y a los padres mensualmente (trámite necesario para poder informar al Área Social del 
Ayuntamiento).  
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 Se considera absentismo más de cinco días faltados al mes sin justificar. Las faltas injustificadas del 
alumnado repercutirán negativamente en el proceso de evaluación continua del mismo. 

 Los alumnos y alumnas entregarán al tutor o tutora las justificaciones de las faltas en el plazo de cinco 
días lectivos, en el cual habrán de mostrarlas a todos los profesores y profesoras con los que tuviera 
clase los días faltados.  

15º.- Los alumnos y alumnas sólo abandonarán el Centro acompañados de su tutor legal o responsable adulto 
autorizado, salvo el alumnado de secundaria con 18 años cumplidos. En caso de autorización o de indisposición 
del alumno/a, la administrativa en el centro de primaria o el profesor de guardia, en el caso de secundaria hará 
constar la incidencia en el libro de guardia y firmando por escrito el adulto que recoge al alumno/a un documento 
que se facilitará en Conserjería. Posteriormente, el alumno/a justificará al tutor la ausencia. 

16º.- El profesorado no autorizará a los alumnos y alumnas a salir de clase para gestionar asuntos en Secretaría 
o para hacer fotocopias personales, ni para hablar con el equipo directivo. También hemos de evitar que los 
alumnos/as accedan a la sala de profesores para hacer recados de cualquier profesor o profesora. 

17º.- Las actividades complementarias se realizarán sólo si la asistencia del alumnado es superior al 70%, 
salvo excepciones. En el caso de primaria, es el maestro/a tutor/a quien se responsabiliza del grupo-clase aunque 
solo por causas justificadas puede ser sustituido por el maestro/a del cupo 13. En el caso de secundaria, el 
profesorado que no asista y que imparte a grupos de alumnos que participan en las mismas se incorporará al 
cupo de profesorado de guardia. El profesorado que asista deberá dejar tarea al resto de grupos que imparte y 
que no participan de la actividad complementaria. 

Se procurará que como mínimo participe un/a maestro/a por cada 25 alumnos/as. En secundaria, un profesor o 
profesora por cada quince alumnos y alumnas. Esto no podrá ser respetado en el caso de que la ausencia del 
profesorado del Centro interfiera negativamente en la organización y funcionamiento del mismo. 

Los alumnos y alumnas que no participan están obligados a asistir al Centro, y en el caso de las actividades 
complementarias se le podrá exigir un trabajo sobre la actividad, que será posteriormente evaluado. 

Si una actividad extraescolar o complementaria se organiza para una jornada no completa, el maestros/a o 
profesor/a o profesores/as responsables deben de arbitrar las medidas necesarias para que los/as alumnos/as 
traigan el material necesario para trabajar en el resto de las clases. A este respecto se procurará que la actividad 
coincida con horas completas. Si la duración de la actividad imposibilita tal coincidencia, será el maestro o 
profesor que imparte en ese momento el que atenderá al alumnado, cuando estos permanezcan o lleguen al 
Centro. 

18º.- El ascensor será utilizado únicamente por los alumnos/as con déficit motórico, siempre con el conocimiento 
del equipo directivo o tutor/a. También podrá ser utilizado por cualquier otro miembro de la comunidad educativa 
que lo necesite. 

19º.- La hora de tutoría con padres y madres queda fijada en la tarde de los martes. No obstante, es importante 
incidir en el alumnado para que el padre o madre que lo solicite pida cita con antelación, con la finalidad de que 
el tutor o tutora obtenga información del resto del equipo docente. En el caso de Secundaria, se podrán realizar 
tutorías en la hora de atención a las familias en horario de mañana. 

20º.- Los tutores o tutoras mantendrán, preferiblemente durante el mes de octubre, una reunión con todos los 
padres y madres de los alumnos/as de la tutoría. Dado que es un objetivo de los centros incrementar la 
implicación de las familias, se hace necesario realizar entrevistas individuales con cada uno de los padres y 
madres de los alumnos y alumnas antes de la evaluación, y a lo largo de curso en aquellos casos que el tutor o 
tutora lo estime necesario. 

21º.- En el caso de ausencia del maestro/a o profesor de apoyo, los alumnos/as permanecerán en el aula 
ordinaria. 

22º.- En los días de lluvia, el alumnado de primaria hará las filas en los lugares asignados para cada curso. En 
el recreo permanecerán en sus aulas. En secundaria, los alumnos y alumnas utilizarán el pasillo de la planta baja 
y el porche del patio. El profesorado de guardia de recreo velará para que los alumnos y alumnas no accedan a 
las clases y al resto de los pasillos y también de que estos utilicen, debidamente, las papeleras.  
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23º.- En caso de detectar absentismo de algún alumno o alumna, se debe actuar con rapidez y no esperar a que 
transcurra el mes. El tutor o tutora deberá comunicarlo a la Jefatura de Estudios que le indicará el trámite a 
seguir.  

24º.- Está prohibido, por parte del alumnado, traer móviles a los centros o cualquier aparato reproductor de 
audio o video. Cuando un profesor o profesora vea a un alumno o alumna con este tipo de aparatos, pedirá a 
dicho alumno o alumna que se lo entregue y éste/a se lo dará a la Jefatura de Estudios o al director, junto con el 
correspondiente parte. En ningún caso el Centro se responsabiliza de la pérdida o hurto de estos aparatos. 

 

5. TIPIFICACIÓN DE CONDUCTAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA 
APLICACIÓN DE CORRECCIONES 

 

A continuación se detallan las conductas contrarias a las normas de convivencia y aquellas que serán 
consideradas gravemente perjudiciales para la convivencia, tal y como están recogidas en los artículos 34 y 37 
del Decreto 327/2010 y los artículos 33 y 36 del Decreto 328/2010 que regulan los reglamentos orgánicos de 
centros de secundaria y primaria respectivamente, además de incluir conductas recogidas en la normativa que 
regula los casos de acoso escolar y ciberacoso. 

También se detallarán las correcciones aplicables según estos decretos, los órganos competentes para 
aplicarlas, su ejecutividad y prescripción, las circunstancias atenuantes y agravantes a considerar, así como el 
procedimiento para la aplicación de esas correcciones. 

 

5.1 CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 

 
5.1.1 Conductas contrarias a las normas de convivencia  
A. Los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de la clase.  

B. La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las actividades orientadas al 
desarrollo del currículo, así como en el seguimiento de las orientaciones del profesorado respecto a su 
aprendizaje.  

C. Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el cumplimiento del deber de 
estudiar por sus compañeros/as.  

D. Las faltas injustificadas de puntualidad.  

E. Las faltas injustificadas de asistencia a clase.  

F. La incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la comunidad educativa. 

G. Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del centro, o en las 
pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa. 

H. Actos injustificados que perturben levemente el normal desarrollo de las actividades del centro. 

I. Uso indebido del teléfono móvil, aparatos electrónicos o Internet 

J. Los actos de incorrección o desconsideración hacia otros miembros de la comunidad educativa 
realizados a través de las TIC 

K. Publicación de imágenes o vídeos sin autorización de contenido no comprometedor 

5.1.2 Correcciones y órganos competentes para conductas contrarias 
Correcciones (Art.34 del Decreto 328 y art.35 del 

Decreto 327) 
Órgano competente (Art. 

35 del Decreto 327 y art. 36 del Decreto 328) 
1.Suspensión del derecho de asistencia a clase. (Se 
deberá prever la atención educativa del alumno.) 

El profesor/a que esté impartiendo clase. 
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Se podrá imponer en su lugar alguna de las previstas para 
el resto de las conductas previstas en el Art. 34. 
2.Amonestación oral. Todo el profesorado del centro 
3.Apercibimiento por escrito. Tutor/a del alumno/a 
4.Realización dentro y fuera del horario lectivo de tareas 
que contribuyan a la mejora y desarrollo de las 
actividades del centro, así como a reparar el daño 
causado. 

Jefatura de Estudios 
5.Suspensión del derecho de asistencia a determinadas 
clases por un máximo de tres días lectivos. El alumno 
durante la suspensión realizará actividades formativas, 
que se podrán hacer en el aula de convivencia. 
6.Excepcionalmente, suspensión del derecho de 
asistencia al centro por un máximo de tres días lectivos. 
El alumno durante la suspensión realizará actividades 
formativas, que se podrán hacer en el aula de 
convivencia.  

El Director que dará cuenta a la Comisión de 
Convivencia 

 

5.2 CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA 
 

5.2.1 Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia 
A. La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa.  

B. Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa.  

C. El acoso escolar, entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia un alumno o alumna 
producido por uno o más compañeros y compañeras de forma reiterada a lo largo de un tiempo 
determinado. 

D. Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de la comunidad 
educativa, o la incitación a las mismas.  

E. Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa, particularmente las 
de carácter sexual, racial o xenófoba, o las realizadas contra alumnos con n.e.e.  

F. Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

G. La suplantación de la personalidad en los actos de la vida docente y la falsificación o sustracción de 
documentos académicos.  

H. El deterioro grave de las instalaciones, recursos materiales o documentos del centro, o en las 
pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa, asi como su sustracción.  

I. La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a la convivencia del centro.  

J. Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las actividades del centro.  

K. El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la Comisión de Convivencia considere que 
este incumplimiento es debido a causas justificadas. 

L. Faltas tipificadas como graves si concurren las circunstancias de colectividad y/o publicidad 
intencionada. 

5.2.2 Correcciones y órganos competentes para conductas gravemente perjudiciales 
Correcciones (Art.37 del Decreto 328 y art.38 

del Decreto 327) 
Órgano competente (Art. 

39 del Decreto 327 y art. 38 del Decreto 328) 
1) Realización de tareas fuera del horario lectivo que 
contribuyan a la mejora de las  
actividades del centro, así como a reparar el daño 
causado. 

Para todas las correcciones del Art. 
38 es competente el Director, que dará traslado a la 

Comisión de Convivencia. 
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2) Suspensión del derecho a participar en las 
actividades extraescolares por un periodo máximo de 
un mes. 
3) Cambio de grupo 
4) Suspensión del derecho de asistencia a 
determinadas clases durante más de tres días 
lectivos y menos de dos semanas. El alumno durante 
la suspensión realizará actividades formativas, que 
se podrán hacer en el aula de convivencia. 
5) Suspensión del derecho de asistencia al centro 
durante más de tres días lectivos y menos de un 
mes. El alumno durante la suspensión realizará 
actividades formativas, que se podrán hacer en el 
aula de convivencia. El Director puede levantar la 
sanción antes de terminar de cumplirse si aprecia 
cambio positivo en la actitud del alumno 
6) Cambio de centro docente. 

 
5.3 EJECUTIVIDAD Y PRESCRIPCIÓN 

Las correcciones son inmediatamente ejecutivas. Prescribirán a los 30 días naturales contados a partir de la 
fecha de su comisión, excluyendo los periodos vacacionales del calendario escolar de la provincia. 

5.4 GRADACIÓN DE LAS CORRECCIONES (art. 31 del decreto 328 y art.32 del decreto 
327) 
5.4.1 Circunstancias atenuantes:  
a) El reconocimiento espontáneo de la incorrección, así como la reparación espontánea del daño producido. 

b) La falta de intencionalidad. 

c) La petición de excusas.  

 

5.4.2 Circunstancias agravantes:  
a) La premeditación.  

b) Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un profesor/a.  

c) Los daños, injurias u ofensas al personal no docente y a los compañeros/as de menor edad o recién 
incorporados al centro.  

d) Las acciones discriminatorias por razón de nacimiento, raza, sexo, ideología, religión, discapacidad, o 
cualquier otra.  

e) La incitación a la acción colectiva lesiva a los derechos de la Comunidad Educativa. 

f) La naturaleza o entidad de los perjuicios causados al Instituto o a la Comunidad Educativa.  

g) La difusión, a través de internet o cualquier otro medio, de imágenes de conductas contrarias o 
gravemente perjudiciales para la convivencia, particularmente si resultan degradantes u ofensivas para 
otros miembros de la comunidad educativa. 

 

5.5 PROCEDIMIENTO Y RECLAMACIONES (Arts. 40 al 41; igual en los dos decretos) 
5.5.1 Procedimiento general:  

En todos los casos se dará trámite de audiencia al alumno, o a sus padres o tutores si es menor de edad. De 
la corrección adoptada se dará cuenta al tutor del alumno, a la Jefatura de Estudios y a la Comisión de 
Convivencia. De todo quedará constancia por escrito. Ver sección 6 del presente Plan de Convivencia. 
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5.5.2 Procedimiento para el cambio de centro (Sección 5º Decreto 327/2010):  
 Instrucción de expediente por el Director/a y nombramiento de un profesor/a instructor/a, notificándolo al 

alumno/a y a la Inspección.  

 Posible recusación del instructor/a por el alumno/a.  

 Antes de la resolución, el Director/a por propia iniciativa o a propuesta del instructor/a, puede acordar, 
de forma excepcional, la suspensión de asistencia al centro por más de tres días y menos de un mes. 

 Propuesta de resolución del instructor/a, una vez tomadas declaraciones, practicadas pruebas y dado 
trámite de audiencia del expediente al alumno/a o a sus padres. 

 Resolución del expediente por el Director/a.  

5.5.3 Reclamaciones:  
El alumno, o sus padres si es menor, en el plazo de dos días lectivos, podrán reclamar ante quien impuso la 
corrección.  

Las correcciones del Art. 38 pueden ser también revisadas ante el Consejo Escolar.  A tales efectos, el director/a 
convocará una sesión extraordinaria del Consejo Escolar en el plazo máximo de dos días lectivos. 

Contra la corrección de cambio de centro cabe recurso de alzada ante el Delegado Provincial en el plazo de un 
mes.  

 

6. PROCEDIMIENTO PARA LA COMUNICACIÓN Y CORRECCIÓN DE LAS 
INCIDENCIAS EN MATERIA DE CONVIVENCIA. RECOGIDA EN EL 
SISTEMA DE INFORMACIÓN SÉNECA. 

 

Para mantener un clima de convivencia adecuado en el centro es necesaria la participación de toda la comunidad 
educativa y en especial de las familias del alumnado más disruptivo. Como puede verse en el diagnóstico de la 
convivencia, especialmente en el I.E.S., es una evidencia que la mayoría de las incidencias que se producen en 
los centros están concentradas en un grupo muy concreto de alumnos y alumnas. Para prevenir y controlar estas 
incidencias es necesario establecer un protocolo claro que permita la coordinación de todos los agentes del 
centro implicados, que estimule la implicación de las familias y promueva la información sobre las incidencias y 
correcciones impuestas a todos los miembros de la comunidad educativa a través de los canales adecuados. 

En cursos pasados, y tras analizar la convivencia de nuestro centro, se ponía de manifiesto el hecho de que se 
imponían una gran cantidad de partes de incidencias con las siguientes consecuencias negativas: 

 El número de incidencias que se reflejaban en los partes no se correspondía con los datos positivos de 
convivencia en el centro, ya que se usaba el parte de incidencias para reflejar incluso pequeñas 
disrupciones que se producían en el aula. 

 Un pequeño número de alumnos/as acumulaban una gran cantidad de partes de incidencias, con lo que 
se perdía el poder disuasorio de este elemento como amonestación por escrito. 

 El procedimiento de trámite seguido conllevaba una saturación de la Jefatura de Estudios, propiciando 
la demora en la toma de decisiones y perdiendo el factor de inmediatez en las sanciones tan importante 
en el control de la convivencia. 

Por todo esto hemos abordado una reforma en los procedimientos de comunicación de incidencias y en la 
tramitación de las mismas. Hemos establecido unos protocolos más claros y eficientes que permiten la 
información y la participación en la toma de decisiones del profesorado, tutores/as, equipo directivo y, por 
supuesto, las familias. 

Así junto al parte de incidencias (que se ha actualizado), se ha incluido un nuevo documento que es la notificación 
al tutor y que tiene un mero valor informativo. Modelos de ambos documentos se incluyen al final de este apartado 
del Plan de Convivencia. 
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6.1 Protocolo de actuación general 
A lo largo de la jornada escolar suelen producirse situaciones que, no llegando a tener la gravedad suficiente 
para reflejarlas en un parte de incidencias, requieren la intervención del profesorado para prevenir que 
desemboquen en conductas contrarias a las normas de convivencia o gravemente perjudiciales para la 
convivencia. Por ejemplo, las interrupciones puntuales durante las explicaciones, comer golosinas en el aula, los 
pequeños conflictos en los pasillos o durante el recreo, etc... son situaciones que deben ser puestas en 
conocimiento del tutor/a y de las familias con el fin de tomar medidas que reconduzcan estos comportamientos 
o aplicar las correcciones adecuadas en el caso de reiterarse. 

Es primordial por parte del profesorado abordar estas situaciones de manera autónoma, evitando en la medida 
de lo posible la intervención del equipo directivo con el fin de mantener su autoridad, sobre todo en los pequeños 
conflictos que puedan surgir en el aula. También es muy importante que sea el propio profesorado el que informe 
a las familias de estos hechos y a la mayor brevedad para que tengan una idea clara de lo acontecido de primera 
mano, así se fomenta la implicación de las familias y se previene de forma efectiva la reiteración de estas 
conductas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tras la notificación de la conducta al alumno, el/la propio/a profesor/a puede decidir y aplicar la medida correctora 
adecuada (hacer un copiado, cambiar al alumno/a de sitio, etc.). Con posterioridad entrega al tutor/a del alumno/a 
la notificación. El/la profesor/a debe informar a la familia sobre lo sucedido. El/la tutor/a revisa las notificaciones 
acumuladas por el/la alumno/a y lleva las incidencias destacadas y no resueltas a Jefatura de Estudios. 

 

Notificación al alumno/a de la 
conducta contraria a las normas de 
convivencia. 

El profesor/a comunica a la familia 
del alumno/a el motivo de la 
notificación y la posible sanción 
impuesta. 

El profesor/a comunica al tutor/a la 
notificación, así como la posible 
sanción que haya impuesto. 

El tutor/a custodiará y controlará 
está documentación, informando a la 
Jefatura de Estudios regularmente.  

En los casos en los que no se haya sancionado la conducta o se produzca reiteración 
por parte del alumnado, podrá imponerse un parte de incidencias y elevar una 
propuesta de sanción a la Jefatura o Dirección, según el caso. Se convocará a la familia 
para el trámite de audiencia prescriptivo. 
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6.2 Protocolo de actuación en caso de expulsión del aula 
 

 

La expulsión de un alumno/a del aula debe ser entendida como una medida de carácter excepcional, se tomará 
cuando otras medidas resulten ineficaces y se esté perjudicando el derecho a la educación del resto del 
alumnado. De acuerdo a los principios que rigen la convivencia en nuestro centro, debemos entender las 
sanciones como medidas correctivas a conductas inapropiadas que permitan prevenir esas situaciones. 

En este sentido al sacar a un alumno/a del aula se requiere de una actuación posterior de los agentes implicados, 
de forma que no se repitan las conductas que propiciaron esa medida. Para ello debemos seguir un protocolo 
que permita contar con la colaboración de las familias y hacer ver al alumnado que su sitio está en el aula 
realizando las actividades propuestas por el profesorado. 

En la aplicación de esta corrección debemos prestar atención a los siguientes aspectos: 

 El alumnado deberá abandonar el aula siempre en compañía de otra persona que puede ser el 
delegado/a de clase o el alumno/a que el profesor/a designe. Debemos asegurarnos que el alumno/a 
en cuestión llegará a la sala de guardia bajo la custodia del profesorado de guardia y no se quedará 
deambulando por el centro. Si no tenemos seguridad de que se cumplirá esta premisa debemos llamar 
al profesorado de guardia o algún miembro del equipo directivo. 

 El alumnado sancionado siempre se le asignará una tarea propia de la asignatura o una ficha de 
reflexión que realizará en la sala de guardia para garantizar su derecho a la educación. 

 El profesor/a que ha impuesto la sanción de expulsión del aula deberá cumplimentar un parte de 
incidencias motivando adecuadamente tal decisión y lo hará llegar al tutor/a del alumno/a. 

 Corresponde a este profesor/a contactar con la familia del alumno/a y ponerla al tanto de los hechos 
acontecidos en el aula, así como de la sanción adoptada. 

 

6.3 Trámites de audiencia 
 

Tal y como hemos subrayado con anterioridad, conseguir la implicación familiar es fundamental para garantizar 
una convivencia positiva. En este sentido la normativa establece la necesidad de informar al alumnado y las 
familias mediante el prescriptivo trámite de audiencia para aplicar las sanciones que se recogen en este Plan de 
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Convivencia y garantizar que las decisiones tomadas son proporcionadas y se tienen en cuenta las circunstancias 
personales del alumnado. 

En el caso de tratarse de conductas contrarias a las normas de convivencia contaremos con un documento en 
el que se especifican esas conductas y se aplican correcciones por parte de diversos agentes, especialmente 
importante es la labor tutorial en este sentido. Si queremos conseguir la inmediatez en la resolución de conflictos 
e incidencias, no es posible esperar a que toda la gestión y toma de decisiones recaiga en el equipo directivo. 

Desde la tutoría del grupo se deberá llevar un control de las incidencias producidas a través de las notificaciones 
y los partes impuestos. En los casos que contempla la normativa, el tutor/a podrá convocar a las familias para, a 
través del trámite de audiencia, imponer la corrección que le permita la norma. Deberá informarse a la Jefatura 
de Estudios de las decisiones y acuerdos adoptados con el alumnado y la familia. 

En los casos que se requiera podrá ser la Jefatura de Estudios la que realice ese trámite de audiencia. Siempre 
que la sanción a imponer sea la suspensión del derecho a asistencia al centro, siempre se deberá contar con el 
visto bueno del Director, y siempre que sea posible el trámite lo realizará el Director personalmente. Los órganos 
competentes para aplicar las diferentes correcciones aparecen en los puntos 5.1.2 y 5.2.2 de este Plan de 
Convivencia. 

Puede darse la circunstancia de que las familias no colaboren y no se presenten a los trámites de audiencia. En 
estos casos no se aplicará la corrección hasta que no haya constancia fehaciente de que la familia está al tanto 
de la decisión tomada y de las circunstancias que han motivado dicha decisión. Si la familia se negara a firmar 
el trámite de audiencia bastará con la firma de tres funcionarios/as para verificar que se ha producido el trámite 
y las correcciones serán inmediatamente aplicadas pese a la negativa de la familia a firmar. 

Documentos anexados en el apartado 14 de este Plan de Convivencia 

 

 

6.4 Recogida de incidencias en Séneca 
 

Con vistas a llevar una gestión adecuada de la convivencia en el centro se deberán asentar en séneca todas 
aquellas conductas contrarias a la convivencia o gravemente perjudiciales para la convivencia que se han 
tramitado a lo largo del curso y que han desembocado en medidas correctoras. 

Se tendrá en consideración las siguientes directrices: 

 La Jefatura de Estudios será la encargada de asentar en Séneca las incidencias, así como las 
correcciones impuestas. 

 Los datos se introducirán en el sistema a la mayor brevedad, procurando llevar un registro lo más 
actualizado posible de todas las incidencias y correcciones, favoreciendo así la información de todos 
aquellos agentes educativos que tienen acceso a estos datos. 

 Se procurará tener la máxima exactitud con los datos aportados al sistema y se tomará como origen de 
esos datos la documentación derivada de los partes de incidencias, notificaciones y trámites de audiencia 
con la familia. 

 Trimestralmente se realizará una valoración del estado de la convivencia en coordinación con la 
Comisión de Convivencia del Consejo Escolar. En caso de no existir incidencias se certificará a través 
del propio sistema esta circunstancia. 

 

7. MEDIDAS PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO Y PARA 
PREVENIR, DETECTAR, MEDIAR Y RESOLVER CONFLICTOS. 

En este apartado se van a distinguir entre dos tipos de actuaciones principalmente:  

A. Actuaciones dirigidas a crear condiciones favorables a la convivencia.  
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B. Actuaciones dirigidas a intervenir una vez originado un conflicto. 

A.  Crear condiciones favorables a la convivencia. Si bien los problemas que solemos denominar de disciplina 
pueden aparecer en cualquier momento, suelen hacerlo más frecuentemente cuando las condiciones son 
favorecedoras. El objetivo al planificar la gestión de la convivencia, puesto que no se pueden impedir ni prever 
todos los conflictos posibles, debe ser crear condiciones que hagan más improbable su aparición, mediante la 
creación de un clima escolar positivo, tanto en el aula como en el centro. Por otra parte, la mayoría de las 
situaciones que perturban el adecuado desarrollo de las actividades en un aula o un centro escolar suelen ser 
de poca gravedad y alta frecuencia. Son las rutinas perturbadoras, ligadas por lo general a la desmotivación, el 
aburrimiento y la ausencia de éxitos académicos. Si se consigue reducir al mínimo este tipo de comportamientos, 
se reduce gran parte de la conflictividad, además de que indirectamente también acaban disminuyendo las 
conductas más graves. Por tanto, se van a incluir actuaciones como: 

A.1. Actividades de acogida y creación de un buen clima de clase. Son las actividades que se realizan 
en los primeros días de clase. Se pueden desarrollar en una o dos jornadas con un horario específico para ello 
por parte de los tutores/as o en las primeras semanas en la hora de tutoría lectiva. Se trata de desarrollar 
dinámicas de conocimiento, comunicación, confianza y desarrollo de una autoestima positiva. El objetivo de estas 
actividades es crear un grupo cohesionado y por lo tanto donde sea más improbable la aparición de conflictos 
entre compañeros/as y una actitud positiva hacia el aprendizaje. Estas actividades favorecerán la integración de 
todos los alumnos/as dentro del grupo de clase, lo cual no quiere decir que en algunos casos sea necesario 
realizar alguna intervención específica en algún grupo de alumnos/as donde se de alguna situación de 
discriminación, rechazo, etc… 

A.2. Establecimiento de un sistema de normas y sanciones con la participación del alumnado y las 
familias. La participación de la comunidad educativa, y especialmente el alumnado, en los procesos de toma de 
decisiones tiene efectos significativos sobre la actitud que éste desarrolla hacia el centro educativo. Cuando los 
alumnos/as participan en la dinámica organizativa del centro, se está reconociendo su responsabilidad y se está 
consiguiendo un mayor grado de identificación de éstos con la institución escolar.  

A.3. Reparto de responsabilidades en el grupo. El reparto de responsabilidades en el grupo también es 
una estrategia que da buenos resultados por las mismas razones expuestas en el apartado anterior. Además, se 
pueden elegir responsabilidades en el grupo que tengan que ver con aspectos como alumnos/as ayudantes de 
otros compañeros, recordar el día del cumpleaños de los compañeros/as, llevarle los deberes a un compañero/a 
enfermo/a, etc…, que como se ve son favorecedores de la aparición de valores como la solidaridad, el 
compañerismo, la ayuda, etc… Por otra parte, también resulta útil dar responsabilidades a alumnos/as con 
perfiles negativos para el grupo, ya que en caso de asumirlas, pasarán de ser conocidos como “el alumno/a 
agresor/a” por ejemplo, al alumno/a que hace “…”.  

A.4. Conocimiento de la estructura del grupo y del rol de cada alumno/a dentro de la misma. En este 
sentido, es interesante conocer los roles de los alumnos/as y propiciar que contribuyan a la convivencia y no la 
perturben; conocer los roles a nivel grupal para ver qué estructura tiene la clase (cuántos líderes hay y quienes 
son, qué alumnos tienen ascendencia sobre otros, parejas idóneas para el trabajo, grupos positivos y 
negativos…), así como a nivel individual. Así, es necesario conocer los roles que desempeña cada uno para 
poder intervenir sobre ellos, reconduciendo los que sean perturbadores de la clase o potenciando los que ayuden 
a mantener una convivencia positiva. Esta información se utilizará a la hora de formar parejas de trabajo tutelado, 
al conformar grupos de trabajo. Además, es necesario tener localizados los subgrupos perturbadores o los 
alumnos/as agresores/as para poder intervenir sobre ellos, reconduciendo su actitud. Estas características del 
grupo las conoceremos mediante la observación, el uso del sociograma u otros cuestionarios diseñados a tal 
efecto. 

Para potenciar los subgrupos positivos y, especialmente, reconducir los subgrupos perturbadores, así como los 
alumnos/as agresores/as, se utilizarán las siguientes estrategias: 

 Impedir su formación separando a sus componentes o bien concediéndoles la posibilidad de 
permanecer juntos pero ligado a un compromiso de cambio en la conducta. 

 Pactar con los líderes. Se intentará llegar a compromiso con los líderes negativos para que 
ayuden a reconducir la actitud del grupo. 

 Pactar con los satélites en el caso de que el líder del subgrupo perturbador sea inasequible. 
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 Pedir soluciones al grupo. Se reunirá al subgrupo y se le pide que aporte soluciones para 
reconducir su actitud. Las soluciones propuestas por el subgrupo deben incluir las consecuencias del 
incumplimiento de los acuerdos. 

 Conformar un grupo de alumnos/as defensores, etc … 

A.5. Conocimiento de las necesidades de cada uno de nuestros alumnos/as y aplicación de las 
medidas de atención a la diversidad correspondientes que den respuesta a las mismas. Como se ha 
comentado anteriormente, muchos de los comportamientos disruptivos que presentan nuestros alumnos/as son 
debidos a la desmotivación originada a su vez por sus dificultades para seguir los aprendizajes que el profesorado 
les propone. Medidas como el refuerzo pedagógico, las adaptaciones curriculares o la atención individualizada 
tras haber hablado con el alumno/a y su familia para ofrecerle nuestra ayuda y confianza en la posibilidad de 
cambio son condiciones imprescindibles para que se produzca una mejora de estos comportamientos. 

A.6. Actividades de convivencia: excursiones de los tutores/as con sus grupos de alumnos/as, juego del 
amigo invisible, etc… 

A.7. Utilizar la ayuda entre iguales y el trabajo en grupos cooperativos. 

A.8. Aplicación de programas de mejora de las relaciones personales (competencia social) en la hora de 
tutoría lectiva. 

 

B. Actuaciones una vez surgido el conflicto. 

B.1. Aplicación de las sanciones establecidas en el sistema de normas acordado. 

B.2. Utilización del contrato pedagógico con determinados alumnos/as. En el caso de los alumnos/as 
que no respondan según el modelo establecido con carácter general o que reincidan, será necesario acudir a 
este recurso. Se puede tratar de un compromiso verbal. Teniendo en cuenta que los alumnos/as problemáticos/as 
suelen aceptar mal las medidas impuestas por el profesor/a, un modo de superar esta resistencia a las 
imposiciones consiste en pedir al alumno/a una solución y exigirle que la cumpla, habiendo dejado claro que la 
situación anómala no puede continuar y que es innegociable el cambio de actitud. Se puede utilizar el modelo de 
las 3 R: Reconocimiento, Responsabilidad, Reparación. 

Hay ocasiones en que los compromisos privados entre el profesor/a y el alumno/a tienen poco efecto, bien por 
la ausencia de empatía entre ambos, bien por la poca capacidad de influencia del profesor/a sobre el alumno/a. 
Conviene entonces implicar al grupo en la búsqueda de soluciones. El profesor/a puede sugerir al alumno/a la 
posibilidad de dirigirse al grupo y explicar públicamente el compromiso que asume. El alumno/a pide al grupo 
entonces que, en caso de incumplimiento, le recuerden el compromiso asumido y la obligatoriedad de llevarlo a 
cabo. Una pequeña comisión de dos o tres alumnos/as con capacidad de influencia sobre el grupo se puede 
encargar de garantizar el cumplimiento del compromiso. Una posibilidad interesante es incorporar como garantes 
a alumnos/as conflictivos/as que están en fase de mejora de su comportamiento.  

Por otra parte, el profesor/a sugiere al alumno/a la posibilidad de cambiar una conducta inadecuada de forma 
autónoma, como alternativa a la aplicación de posibles sanciones. El alumno/a se marca un propósito para clase, 
lo comunica al profesor y le pide que controle si lo lleva a cabo, estableciendo consecuencias del incumplimiento, 
así como de su cumplimiento. Si el alumno/a consigue realizar el propósito marcado, se puede aprovechar el 
efecto motivador para sugerirle que se marque otro objetivo algo más ambicioso y entre así en una dinámica de 
fuerza de voluntad. 

También se puede utilizar el contrato por escrito para conseguir el cambio de comportamiento, estableciéndose 
las consecuencias del mismo, el aplazamiento de medidas ligado al cambio de actitud, etc… 

B.3. Análisis de los problemas del grupo y aplicación de las técnicas de solución de conflictos. 

B.4. El tutor/a como mediador de los problemas de sus alumnos/as. 

B.5. Utilización del sistema de ayuda entre iguales, compañeros mediadores.  

B.6. En caso de problemas de violencia, intervención específica con los grupos de agresores, las 
víctimas y los espectadores, bien en gran grupo o en pequeños grupos con cada uno de ellos. 
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Para el desarrollo de este plan y promover su difusión y aplicación se realizarán las siguientes actuaciones: 

Acción Tutorial 

Este plan se dinamizará en las reuniones de tutores por nivel mantenidas semanalmente 
en el Departamento de Orientación, concretándose por el equipo de tutores/as. Así, en 
estas reuniones se irá formando a los tutores/as para que puedan emplear algunas de 
las estrategias señaladas (solución de problemas, mediación…), así como para que 
puedan desarrollar con sus grupos determinados programas de mejora de las relaciones 
personales.  

En cualquier caso, será necesario partir de un análisis de cada grupo, que se realizará 
mediante cuestionarios para diseñar la intervención que se ha de llevar a cabo en cada 
uno de ellos.. 

Formación del 
Profesorado y 
Alumnado 

Se desarrollarán actuaciones de sensibilización y formación entre profesorado y 
alumnado. Se creará un grupo de alumnos mediadores, previamente participarán en un 
taller de mediación escolar. 

Proyecto de 
Coeducación 

Siguiendo las directrices del II Plan de Igualdad, la Delegación Provincial y el CEP 

Prevención, 
Detección e 
Intervención 
Precoz del Acoso, 
Maltrato y 
Ciberacoso. 

Junto a las medidas generales para la Mejora de la Convivencia, se desarrollarán 
actividades específicas, que permitan detectar posibles casos de ACOSO en nuestro IES, 
y poner en marcha el protocolo de actuación propuesto por la DIRECCIÓN GENERAL 
DE EVALUACIÓN EDUCATIVA Y FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 

 

7.1 COMISIÓN DE CONVIVENCIA 
 

El I.E.S. El Molinillo está reconocido como Comunidad de Aprendizaje y, en el desarrollo de este proyecto, se 
tiene como objetivo fundamental estimular la participación de las familias e implicarlas de forma efectiva en todos 
los ámbitos de funcionamiento de nuestro centro, especialmente en la convivencia. Por ello, además de la 
Comisión de Convivencia que emana del Consejo Escolar, contamos con una Comisión Mixta encargada de 
abordar cuestiones relativas a la convivencia, revisando las normas del centro, estableciendo estrategias de 
intervención y participando activamente en las actuaciones que se plantean para la mejora de la convivencia. 
Esta Comisión Mixta, como se ha dicho, está abierta a la participación de toda la comunidad educativa y funciona 
como un grupo de trabajo que se reúne mensualmente. No debe de ser entendida como un sustituto de la 
Comisión de Convivencia del Consejo Escolar, sino como un complemento. En la Comisión Mixta no se 
abordarán de ninguna manera casos particulares que pudieran crear un conflicto de privacidad, esto queda en 
el ámbito de la Comisión de Convivencia. De hecho, las iniciativas y acuerdos que se alcancen en la Comisión 
Mixta deberán ser refrendados por la Comisión de Convivencia y por el pleno del Consejo Escolar. 

Centrándonos en la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar, en este Plan de Convivencia se considerarán 
los apartados que se establecen en la normativa vigente. 

7.1.1 Composición de la Comisión de Convivencia 
La Comisión estará compuesta por los siguientes miembros del Consejo Escolar: 

 Director, ejerce la presidencia de la Comisión. 

 Jefa de Estudios, actúa como secretaria de la Comisión. 

 Dos representantes del sector de padres/madres/tutores legales. 

 Dos representantes del sector del alumnado. 
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 Dos representantes del sector del profesorado. 

Como se establece en el artículo 6.2 de la Orden de 20 de junio de 2011, Con objeto de que informen en el 
ámbito de sus respectivas competencias, la presidencia podrá invitar a las reuniones de la comisión de 
convivencia a: 

 La persona responsable de la orientación en el centro. 

 La persona designada por el Consejo Escolar para impulsar medidas que fomenten la igualdad real y 
efectiva entre hombres y mujeres. 

 La persona responsable de la coordinación del plan de convivencia. 

 La persona coordinadora de la participación del centro en la Red Andaluza «Escuela: Espacio de Paz». 

 El educador o educadora social de la zona educativa. 

7.1.2 Funciones de la Comisión de Convivencia 
a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la Comunidad educativa para mejorar la convivencia, el 
respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y la resolución pacífica de los conflictos. 

b) Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos los miembros de la 
comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de convivencia del centro. 

c) Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo planes de acción positiva que 
posibiliten la integración de todos los alumnos y alumnas. 

d) Mediar en los conflictos planteados. 

e) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias en los términos que 
hayan sido impuestas. 

f) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la convivencia en el centro. 

g) Dar cuenta al pleno del Consejo escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, de las actuaciones realizadas 
y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas. 

h) Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el instituto. 

I) Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a las normas de convivencia 
en el Centro. 

7.1.3 Plan de Reuniones de la Comisión de Convivencia 
Con el objeto de desarrollar sus funciones la Comisión de Convivencia se reunirá: 

a) Al inicio del curso para su constitución y canalizar las medidas propuestas el curso anterior para la mejora 
de la convivencia. 

b) Al final de cada trimestre para valorar la situación de la convivencia en el centro y hacerla constar en el 
sistema Séneca. 

c) A final de curso para valorar y evaluar el Plan de Convivencia. 

d) Siempre que por parte de la presidencia se requiera el asesoramiento en la toma de decisiones sobre la 
convivencia. 

La persona que ejerce la secretaría de la Comisión de Convivencia levantará acta de las reuniones de las que 
se dará cuenta al Pleno del Consejo Escolar. En estas reuniones se podrá examinar la información que emane 
de las actuaciones de la Jefatura de Estudios y del Departamento de Formación, Evaluación e Innovación 
Educativa. 

Desde la Jefatura de Estudios se elaborará un informe trimestral de la convivencia en el centro. En este informe 
se analizará: 

 La tipología de las incidencias que se produzcan. 
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 El número de correcciones impuestas y la adecuación de estas a las conductas que las provoquen, 
verificando que se ha seguido un criterio de proporcionalidad y se han considerado las circunstancias 
personales del alumnado. 

 Estudio del perfil del alumnado que incurre en conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la 
convivencia. 

 Análisis de las incidencias desde la perspectiva de género. 

 Se prestará especial atención a los posibles casos de acoso escolar o ciberacoso. 

Desde el Departamento FEIE se elaborará una encuesta de satisfacción de la comunidad educativa con la 
muestra de representatividad que facilita el sistema Séneca. Los resultados de los apartados referidos a la 
convivencia se presentarán a la Comisión para su análisis y plantear las medidas de mejora necesarias. 

 

7.2. TALLER DE MEDIACIÓN 
 

7.2.1 Aclarando conceptos 
 Existe mucha literatura sobre el concepto de mediación escolar, aun así no sobra incluir en este documento una 
breve definición de este término, con objeto de que toda nuestra comunidad educativa se refiera a lo mismo 
cuando tratemos este aspecto. 

Entendemos por mediación “una forma de resolver conflictos entre 2 ó más personas con la ayuda de un tercero, 
el/la mediador/a. Éstos no son jueces ni árbitros, no imponen soluciones ni opinan, regulan el proceso de 
comunicación siguiendo unos pasos”.  

Los pasos a los que hace referencia la definición anterior son los que siguen: 

a) Presentación de los mediadores y de las reglas del juego 

b) Cuéntame 

c) Aclarar el problema 

d) Proponer soluciones 

e) Llegar a un acuerdo  

f) Agradecer a las partes su colaboración 

Sintetizando: 

 Es una estrategia de transformación de conflictos 

 No es un juicio ni un arbitraje  

 Facilita que las partes en conflicto encuentren por sí mismas las soluciones más satisfactorias 

 Es voluntaria, confidencial y basada en el diálogo 

 Puede ser útil para reconstruir relaciones   

 Debe tener en cuenta que “siempre que ha habido agresión o daño tiene que haber reparación” 

Haremos uso de la mediación escolar como un instrumento más para la resolución de conflictos y/o para la 
prevención de problemas mayores. No se trata de una alternativa única, incompatible con otras medidas, muy al 
contrario, existen casos que no serán susceptibles de mediación o que deban complementarse con otras 
medidas.  

 

Será conveniente utilizar la mediación, 

 Cuando las partes deben continuar con la relación, aunque quieran distanciarse. 
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 Cuando el conflicto afecta también a otras personas. 

 Cuando hay voluntad de resolver el conflicto, buena predisposición, deseo de llevarse bien. 

No es oportuno utilizar la mediación, 

 Cuando los hechos son muy recientes y los protagonistas están “tan fuera de sí” que no pueden 
escuchar. 

 Cuando una de las partes no se fía de la otra. 

 Cuando una de las partes teme a la otra (por ejemplo, en caso de maltrato o bulling). 

En cualquier caso, será crucial que todos nos enfrentemos al conflicto como una oportunidad de aprendizaje. 

 

7.2.2 Proceso de Implantación de la Mediación en el Centro 
La mediación en Primaria es una de las funciones de los/as Delegados/as de aula, con el fin de: 

 Intentar resolver los conflictos que ocurren dentro y fuera del aula. 

 Intentar no dar la razón a uno/a o a otro/a. 

 Intentar dar soluciones adecuadas al problema. 

 Mediar en la discusión. 

 Recoger, junto con el/la tutor/a, lo ocurrido en el “Diario de Aula”. 

 Recoger, junto con los/as responsables de mediación en el centro, lo ocurrido en el “Diario de 
Convivencia”.  

En Secundaria la Mediación se lleva a cabo de forma más integrada. El proceso de implantación de la mediación 
escolar en el Centro debe ser algo progresivo. Se estructurará en tres fases: 

Fase I: SENSIBILIZACIÓN 

Se ofrecerán vías de solución de conflictos más acordes con la gestión democrática, participativa y responsable 
que queremos tener. Esto se haría en el seno de E.T.C.P., Reuniones de Tutores/as, Claustro y Consejo Escolar, 
poniendo en marcha distintas actuaciones: 

a) Debate sobre el clima de convivencia en el Centro (Análisis sobre las medidas tomadas) 

b) Lectura de documentos. 

c) Visionado de video sobre mediación, etc. 

Fase II: FORMACIÓN 

A lo largo de este curso nos plantearemos como objetivo la formación del alumnado. Previamente a esta jornada 
formativa será necesario: 

a) Seleccionar a los posibles alumnos/as mediadores. La Orientadora aportará información a los tutores/as 
sobre el perfil de alumno/a mediador/a y éstos colaborarán en su selección. 

b) Reunión con los alumnos/as (breve explicación de la intención) 

c) Carta a familias (información-autorización) 

d) Preparación de las jornadas 

e) Divulgación (carteles-programa) 

La formación correrá a cargo del Departamento de Orientación. Las Jornadas se desarrollarán, a ser posible, en 
el Centro Cívico. A su término se entregará a cada alumno/a un certificado por haber participado en ellas. 

Fase III: ACCIÓN 
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Una vez realizadas las jornadas de formación, se invitará al alumnado que ha participado en ellas a que forme 
parte del grupo de mediadores del Centro. Los alumnos/as decidirán libremente si quieren ser mediadores o no. 

El grupo de mediadores definitivo será presentado por todos los grupos y explicará a sus compañeros/as en qué 
consiste su función, animando a que hagan uso de este recurso. Para potenciar la divulgación y facilitar el acceso 
a los alumnos/as mediadores, se expondrán carteles con las fotos de los alumnos/as mediadores por el centro. 

Se habilitará un espacio para llevar a cabo las mediaciones. 

Se arbitrarán los mecanismos oportunos para facilitar el proceso de mediación (momento de mediación, 
justificación para clase, hoja de seguimiento de mediación, modelo contrato, etc.). 

Las primeras sesiones de mediación serán supervisadas por la Orientadora, paulatinamente serán gestionadas 
por los/as alumnos/as de forma autónoma. 

 

7.3. AULA DE CONVIVENCIA  
 

7.3.1 Finalidad y objetivos del aula de convivencia.  
El objetivo en Educación Primaria es crear el aula de convivencia para el tratamiento individualizado del 
alumnado que, como consecuencia de la imposición de una corrección o medida disciplinaria por alguna de las 
conductas tipificadas en los artículos 33 y 36, se vea privado de su derecho a participar en el normal desarrollo 
de las actividades lectivas. 

En Secundaria dicho objetivo es convertirse en una alternativa a la expulsión del centro para aquellos 
alumnos/as sancionados con esta medida. Se pretende favorecer un proceso de reflexión por parte del alumno/a 
acerca de las circunstancias que han motivado la presencia en ella. El objetivo prioritario sería, pues, que los 
alumnos y alumnas comprendan el alcance, para sí mismos y para los demás, de sus conductas y, sobre todo, 
que aprendan a hacerse cargo de sus propias acciones, pensamientos, sentimientos y comunicaciones con los 
demás. 

Otros objetivos: Resolver los conflictos de manera pacífica desde el diálogo y la reflexión; Contribuir a 
desarrollar actitudes cooperativas solidarias y de respeto; Reconstruir y favorecer la autoestima y autocontrol. 

 
7.3.2 Criterios y condiciones para que el alumnado pueda ser atendido en el Aula de Convivencia. 

Exclusivamente, alumnado que, como consecuencia de la imposición de una corrección o medida disciplinaria 
por alguna de las conductas tipificadas en los art. 33 y 36 del Decreto 328/2010 y los artículos 34 y 37 del Decreto 
327/2010, se vea privado de su derecho a participar en el normal desarrollo de las actividades de clase, tenga 
acumulado apercibimientos por escrito y vaya a ser expulsado del centro. 

Es conveniente estudiar las circunstancias personales, familiares y sociales del alumnado al que se le ha 
impuesto tal corrección y valorar de qué forma se le puede dar mejor respuesta a los principios generales de las 
correcciones y las medidas disciplinarias establecidas en el citado Decreto. 

Otra condición es que haya garantía de que el alumno puede mejorar su actitud y sin esta atención no se 
garantiza que se mantenga su proceso educativo. Se tendrán en cuenta los siguientes factores: 

 Un alumno/a podrá ser derivado al Aula de Convivencia tantas veces como sea conveniente. 

 El Aula permanecerá abierta en función de la disponibilidad y recursos en el centro.  

 El nº máximo de alumnos/as atendidos a la vez no ha de ser superior a tres. 

 Podrán participar en el Aula de Convivencia miembros de la comunidad educativa que participan en la 
Comisión Mixta de Convivencia y voluntarias/os dentro del marco del Proyecto de Comunidades de 
Aprendizaje. 
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7.3.3 Criterios pedagógicos para la atención educativa del alumnado. 
Cada departamento deberá incluir en su programación actividades formativas, de forma que se garantice la 
continuación de su proceso formativo, siguiendo las directrices del ETCP. Dichas actividades serán adaptadas 
en función de las necesidades y características de cada alumno/a. 

La orientadora programará las actuaciones encaminadas a favorecer un proceso de reflexión, basándose en los 
principios: Respetar la vida, Rechazar la violencia, Compartir con los demás, Escuchar para entender, Conservar 
el planeta, Redescubrir la solidaridad. 

7.3.4 Procedimiento de derivación (por resolución del director). 
1. El director, con el asesoramiento de la Jefatura de Estudios y el tutor/a, verificará si se cumplen las 

condiciones previstas para la aplicación de esta medida y para el alumno/a concreto. 

2. El director comunicará la resolución al alumno/a, a la familia a través del trámite de audiencia. 

3. La dirección comunicará al tutor/a la decisión derivada del trámite de audiencia, indicando el número de días 
de permanencia en el Aula de Convivencia.  

4. La Jefatura de Estudios coordinará al personal del Aula de Convivencia para la atención al alumno/a e 
informará con posterioridad a la Comisión de Convivencia. 

5. La orientadora determinará las actuaciones dirigidas al proceso de reflexión. 

6. El tutor/a formalizará un compromiso de convivencia con el alumno/a en presencia de su familia. 

7. El tutor/a recabará las actividades formativas propuestas por el equipo educativo.   

8. El tutor/a se encargará de realizar el seguimiento de la evolución del alumno/a y de comunicárselo a la 
familia y la Jefatura de Estudios. 

9. Toda esta información se recogerá en un expediente individualizado para cada alumno/a. 

Documentos anexados en el apartado 14 de este Plan de Convivencia 

La realidad de nuestro centro está marcada por la falta de espacios disponibles para desarrollar con holgura 
nuestra labor. Por esta razón no se ha destinado un espacio específico al Aula de Convivencia y el uso de este 
recurso para la mejora de la convivencia ha sido irregular. En los próximos meses deberemos valorar el 
funcionamiento del Aula de Convivencia, incorporando las mejoras que se estimen oportunas y elaborando la 
documentación necesaria que se irá incluyendo en las revisiones de este Plan. 

 

7.4. COMPROMISOS EDUCATIVOS Y DE CONVIVENCIA 
 

Un aspecto clave para la mejora de la convivencia y del rendimiento en los centros escolares es la implicación 
de las familias en el proceso educativo de sus hijos e hijas. Por ello es interesante establecer y afianzar canales 
de implicación y participación activa entre el centro y las familias. 

Los compromisos de convivencia son acuerdos que se establecen entre el centro y las familias a fin de mejorar 
la integración y el rendimiento académico de un alumno o una alumna, y favorecer la mejora del clima de 
convivencia en el centro. 

El compromiso de convivencia está indicado para el alumnado que presenta problemas de conducta o de 
aceptación de las normas escolares y tiene por objeto establecer mecanismos de coordinación entre las familias 
y el profesorado y otros profesionales que atienden al alumno o alumna, así como colaborar en la aplicación de 
las medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar como extraescolar, para superar esta situación. 

Documentos anexados en el apartado 14 de este Plan de Convivencia 

7.4.1 Compromiso Educativo  
Los objetivos fundamentales de este recurso son la prevención y promover la colaboración con la familia. Se 
aplicará en aquellos casos en los que aún sin haber una trasgresión de las normas por parte del alumno/a, se 
observa una desmotivación en clase, un incumplimiento de los objetivos educativos o una escasa implicación por 
parte de la familia. Puede darse el caso de que sea la propia familia la que promueva este compromiso con el fin 



 
 

52 
 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
CEIP ANDALUCÍA 

de concretar la cooperación con el centro. Se podrá hacer uso del compromiso educativo a instancias de la propia 
familia o del tutor/a del alumno/a con las siguientes metas: 

 Para asumir principios de colaboración entre la familia y la escuela. 

 Para asumir el cumplimiento de una obligación determinada.  

 Para focalizar esfuerzos en torno a un logro.  

 Para establecer elementos de verificación de avance. 

 Para asegurar el cumplimiento de un pacto establecido entre la familia y el centro. 

 Para anticiparnos a posibles problemas. 

7.4.2 Compromiso de Convivencia 
Esta herramienta puede considerarse como un recurso paliativo de intervención. Para su aplicación deberán 
haberse producido conductas contrarias o gravemente perjudiciales. Se podrá tomar como alternativa a otras 
correcciones siempre que se hayan verificado circunstancias atenuantes o la situación familiar o de vulnerabilidad 
del alumno/a sancionado así lo aconseje. Se considerará la firma de un compromiso de convivencia: 

 Ante conductas no deseables. 

 Ante falta de cuidados y atención por parte de las familias. 

 Para acordar cambios de actitudes. 

 Para establecer medidas alternativas a una sanción. 

 Como consecuencia de un proceso de mediación. 

 

7.5 ESCUELA: ESPACIO DE PAZ 
 

El I.E.S. El Molinillo ha estado participando en el Proyecto “Escuela Espacio de Paz” en los diez últimos cursos 
regularmente, recibiendo la certificación de convivencia positiva con el proyecto “Sabemos Convivir”. El traslado 
al nuevo centro y el profundo cambio acaecido en la dinámica de funcionamiento debido al rápido crecimiento, 
han propiciado que este proyecto se haya diluido en los últimos cursos. 

También se da la circunstancia de que la participación en Escuela Espacio de Paz siempre ha sido a nivel 
individual por nuestra parte. 

Una de las intenciones de este Plan es coordinar las iniciativas que, a nivel de convivencia, se llevan a cabo en 
cada uno de los centros de la localidad. Por ello resulta conveniente afrontar el proyecto “Escuela Espacio de 
Paz” desde el punto de vista colectivo. Desde el principio de cada curso se plantearán las actividades de 
convivencia de cada centro, consensuando aquellas que se pudieran realizar de forma colectiva entre los centros 
de primaria y el I.E.S. que serían incluidas en el proyecto. Las Jefaturas de Estudios se encargarán, como 
coordinadores del proyecto en cada centro, de planificar estas actividades y lograr la implicación de toda la 
comunidad educativa de la localidad. 

Durante el tiempo que hemos estado trabajando para sacar adelante el Plan de Convivencia se han planteado 
una serie de actividades, algunas de ellas también relacionadas con el tránsito, que podrían enmarcarse dentro 
del proyecto y que tendrían un impacto positivo en la convivencia de todos los centros educativos: 

 Apadrinamiento del alumnado de 3º E.S.O. al alumnado de 6º de los C.E.I.P. 

 Actividades de desarrollo de la inteligencia emocional. 

 Intervención del personal de primaria en el Aula de Convivencia del I.E.S. 

 Celebración conjunta del Día de la Paz u otras efemérides. 
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A comienzos del curso se decidirá sobre qué actividades desarrollar, se planificarán y se incluirán en el Plan de 
Convivencia de cada curso. 

En lo que respecta a nuestro centro, esas actividades deberán estar enfocadas a alcanzar los siguientes 
objetivos: 

 Estimular la cohesión en los distintos grupos en los que organiza el alumnado, promoviendo la creación 
e implantación de normas de convivencia propias en cada grupo de acuerdo con las que rigen el 
funcionamiento de nuestro centro. 

 Organizar el Aula de Convivencia y el grupo de Mediación Escolar. 

 Estimular la participación de toda la Comunidad Educativa (especialmente alumnado y familias) en la 
mejora de la convivencia en nuestro centro. 

 Establecer pautas de conducta y valores en el alumnado que ayuden a prevenir conflictos. 

 Formar a los integrantes del grupo de Mediación Escolar y mediar en los conflictos escolares. 

 

7.6 MEJORA DE LA CONVIVENCIA DESDE EL TRÁNSITO: PLAN DE ACOGIDA 
 

Aunque se dedicará un documento propio del Proyecto Educativo al Programa de Tránsito, resulta importante 
que quede reflejado en el Plan de Convivencia qué actuaciones se realizarán a nivel conjunto entre el I.E.S. y los 
colegios en esta materia, dada la gran incidencia que un tránsito de etapa adecuado puede tener en la mejora 
de la convivencia. 

En el punto anterior se ha hecho mención a diversas actividades que desde los centros se pueden abordar a lo 
largo del curso y que permitirían una integración entre el alumnado y las plantillas de profesionales de todos los 
centros. Se trata de estrechar lazos, de manera que el proceso de tránsito no se circunscriba a actuaciones 
puntuales durante el tercer trimestre de cada curso, sino que sea percibido con normalidad por las familias, el 
profesorado y por el alumnado de 6º durante todo el curso, así el paso a la etapa de secundaria será simplemente 
la culminación natural de un proceso. 

No obstante, además de esas actividades que se plantearán dentro del proyecto Escuela Espacio de Paz, hay 
una serie de actuaciones enmarcadas dentro del Plan de Acogida que, por normativa, deben realizarse para 
favorecer el tránsito y que pasamos a enumerar: 

 

7.6.1 Reuniones de coordinación con E.T.P.O.E., E.O.E. y Orientadores/as de zona: 
 

Se tratarán, entre otros, los siguientes temas: 

- Atención a la Diversidad.: 

• Diagnóstico y respuesta educativa del alumnado con dificultades de aprendizaje. 

• Diagnóstico y respuesta educativa al alumnado con altas capacidades intelectuales. 

• Atención educativa al alumnado con desventaja socioeducativa. 

• Transferencia de información del alumnado con necesidades educativas de apoyo específico o 
con problemas de tipo personal, de salud, familiar y social. 

- Convivencia escolar 

• Criterios y procedimientos para la mejora de la convivencia y prevención de la violencia en el 
centro educativo. 

- Acción tutorial 

• Programas comunes de acción tutorial en la zona. 



 
 

54 
 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
CEIP ANDALUCÍA 

- Elaboración del Programa de Tránsito de Educación Primaria a Educación Secundaria: 

• Elaboración actualización y mejora del mismo en la zona. 

• Inclusión en el informe de tránsito del alumnado con altas capacidades intelectuales y otros 
aspectos de la evaluación del nivel de competencia curricular y de las competencias básicas 

• Programas. para el alumnado y familias basados en las nuevas tecnologías.  

• Programas de transición para el alumnado con NEAE.  

• Coordinación para la consecución de las competencias básicas. 

• Banco de recursos y materiales. 

- Evaluación del Programa de Coordinación. 

 

7.6.2 Programación y contenidos de reuniones de tránsito 
 

A. Reunión entre tutores, jefes de estudios y orientadoras: 

1. Información sobre los agrupamientos: 

 Conveniencia del mantenimiento o no de los mismos. 

 Problemas de convivencia que se pueden prevenir separando a determinados alumnos/as. 

 Organización del Proyecto Bilingüe. 

2. Información sobre los alumno/as: 

 Revisión de informes (alumnado con N.E.E., dificultades de aprendizaje, cursos repetidos, 
colaboración de las familias, problemas de disciplina, medidas de atención a la diversidad recibidas, 
etc). 

3. Coordinación de medidas para la mejora de la convivencia: 

 Intercambio de información sobre los Planes de Convivencia respectivos. (Normas de convivencia 
y mecanismos de control). 

 Aula de convivencia. 

 Mediación escolar. 

 Técnicas de resolución de conflicto en el aula. 

B. Reunión entre maestros de apoyo a la Integración-E.O.E-D.O: 

 Intercambio de información sobre alumnos con n.e.e. (Nivel de competencia curricular, metodología, 
material utilizado, tipo agrupamientos, tiempo de atención en el aula de apoyo a la integración, etc.) 

Es un objetivo a medio plazo dentro del tránsito establecer una coordinación didáctica efectiva a nivel curricular 
y metodológico entre el instituto y los colegios, por ello se también la siguiente actuación: 

C. Reunión entre Jefes de Área y tercer ciclo de Primaria: 

Coordinación de Programaciones Didácticas: 

 Intercambio de Información sobre los contenidos a trabajar. 
 Coordinación para el desarrollo del Proyecto bilingüe. 
 Cómo trabajar las competencias y cómo evaluarlas. 
 Coordinación para la elaboración de las pruebas iniciales. 
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 Aspectos metodológicos a tener en cuenta para conseguir un mayor control de la clase: 
Estructuración del tiempo de clase, tipo de actividades, material didáctico a utilizar, etc. 

 Cómo trabajar la comprensión lectora. 
 Elaboración de pruebas iniciales. 

 

7.6.3 Calendario de actividades 
 

FECHA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

MAYO 

 

Reunión con los padres del 
alumnado de 6º de Primaria. 

 

La convocatoria será realizada por el centro de Primaria. Durante 
la reunión intervendrán Equipo Directivo y Departamento de 
Orientación del IES para explicar las características de la etapa y 
aspectos relacionados con las normas de funcionamiento del 
Centro, Proyectos que se desarrollan, etc. Posteriormente se 
abrirá un turno de palabra para que los padres/madres puedan 
participar. 

JUNIO 

 

Visita de los alumnos/as de los 
centros de Primaria al IES. 

De  

 

La Orientadora del IES, acompañada de alumnos/as mediadores, 
irá al colegio para responder las dudas planteadas por los 
alumnos/as de 6º. A continuación se dirigirán al Instituto, 
acompañados del tutor/a y harán una visita guiada (para ello el 
grupo se dividirá en dos, una parte irá con el tutor/a y 2 alumnos 
mediadores y la otra con la orientadora y 1-2 mediadores) 
Previamente a la visita la orientadora trabajará el itinerario con los 
mediadores. 

JUNIO 

Reunión Jefa de Estudios y 
tutores de 6º de los centros con 
Jefe de Estudios y Orientadora 
del IES. 

Información sobre alumnos/as que pasan al instituto (niveles de 
competencia curricular, medidas educativas, dificultades de 
aprendizaje, relación con compañeros, etc) 

SEPTIEM
BRE-
JUNIO 

Reuniones de coordinación 
jefes de área-coordinadores de 
ciclo 

Se tratarán los contenidos recogidos en el apartado 7.6.2 c. 

 

7.6.4 Planificación de la visita de los alumnos/as de 6º al Instituto: 

Contaremos con la colaboración del grupo de alumnos/as mediadores para llevar a cabo esta actividad. Ellos, 
con la ayuda de la orientadora, servirán de cicerones a los alumnos de 6º de E.P. 

Esta visita tiene dos objetivos fundamentales: 

 Por un lado, dar a conocer nuestro centro a los alumnos/as que el próximo curso se escolarizan en él. 
Para ello se hará una visita guiada por sus instalaciones. Al llegar al instituto nos dirigiremos a la 
Biblioteca, donde el director dará la bienvenida al grupo; posteriormente la clase se dividirá en dos, la 
mitad será guiada por dos mediadores y el maestro de primaria y la otra mitad será acompañada por dos 
mediadores y la orientadora. A lo largo del recorrido se enseñarán las distintas dependencias y se 
explicará la utilidad de cada una de ellas. 

 Por otro lado, procuraremos amortiguar la tensión y el miedo propios del cambio de etapa, facilitando, 
así, la transición al instituto.  En el colegio, los mediadores y orientadora aclararán todas las dudas que 
se planteen y explicarán, de forma general, las características generales de la nueva etapa (asignaturas, 
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número de profesores, horario de clase y recreo, dificultad de los exámenes, etc). Se hará especial 
énfasis en que las normas de convivencia son las mismas que en el colegio y que de no cumplirlas 
las consecuencias también son similares (comunicación a los padres, partes, aula de convivencia, 
castigos en el recreo o por las tardes, expulsión, etc). 

Se procurará desmitificar rumores y comentarios acerca del instituto (no se hacen novatadas a los más 
pequeños, más bien al contrario, son más protegidos; no está permitido fumar ni llevar sustancias 
perjudiciales para la salud; hay que ir todos los días a clase, esto es obligatorio hasta los 16 años; la 
mayoría de los alumnos del instituto son buenos alumnos con interés por estudiar y continuar sus 
estudios...) 

 

 

 

8. FUNCIONES DE LOS DELEGADOS Y DE LAS DELEGADAS DEL 
ALUMNADO EN LA MEDIACIÓN PARA LA RESOLUCIÓN PACÍFICA DE LOS 
CONFLICTOS. 

8.1 Procedimiento de elección de delegadas/os de clase 
En cada clase se elegirá un/a Delegado/a por sufragio directo y secreto, por mayoría simple, durante el primer 
mes del curso escolar. Éste/a formará parte de la Junta de Delegados/as. Se elegirá también un/a subdelegado/a 
que sustituirá al Delegado o Delegada en caso de ausencia y le apoyará en sus funciones. 

Los delegados y delegadas colaborarán con el profesorado en los asuntos que afecten al funcionamiento de la 
clase y, en su caso, trasladarán al tutor o tutora las sugerencias y reclamaciones del grupo al que representan. 

De la Organización del proceso electoral se encargará el/la Tutor/a que contará con la ayuda del/la Orientador/a. 

Los/las delegados/as y subdelegados/as podrán ser revocados, previo informe dirigido al tutor/a, por la mayoría 
del grupo que los eligió. En este caso, se procederá a la convocatoria de nuevas elecciones, en un plazo de 
quince días a contar desde la dimisión, y de acuerdo con lo establecido en el apartado anterior.  Igualmente, 
podrán perder su condición en el caso de cometer falta grave o por no asistir a clase 6 días sin justificar en un 
trimestre o faltar a 4 clases de determinada materia. En el caso de la dimisión de un/a delegado/a, el/la 
subdelegado/a accederá al cargo de delegado/a, convocándose en el plazo de 15 días a la elección de 
subdelegado/a. Si la dimisión fuere del subdelegado/a, se convocaría a la elección de este cargo en el anterior 
plazo mencionado. 

8.2 Funciones de las delegadas/os de clase 
A. Colaborará con el/la tutor/a en la observancia del correcto estado del mobiliario escolar y, en su caso, del 

material tic de la clase. 

B. El Delegado/a colaborará con el Tutor/a y con el Equipo Educativo en los temas que afecten el 
funcionamiento de la clase. Igualmente colaborará con el profesorado y los Órganos de Gobierno del 
Instituto para el buen funcionamiento del mismo.  

C. Ayudará en la tarea de procurar la adecuada utilización del material y de las instalaciones del Instituto. 

D. El/la Delegado/a asistirá a las reuniones de la Junta de Delegados y participará en sus reuniones. Expondrá 
a los órganos de gobierno y de coordinación docente las sugerencias y reclamaciones del grupo al que 
representan. 

E. Participará en las sesiones de evaluación. Para esto, el/la tutor/a, previamente, consensuará con el grupo 
los aspectos que el/la delegado/a planteará en la sesión de evaluación (valoración del grado de satisfacción 
de los resultados, problemas encontrados en las áreas cursadas, problemas de disciplina del grupo, 
propuesta de mejora de los alumnos/as, sugerencias a los/las profesores/as...). La participación del/a 
Delegado/a en la sesión de evaluación se llevará a cabo en la primera parte de la sesión. Posteriormente 
abandonará la misma. 
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F. El/la Delegado/a fomentará la convivencia entre los de su grupo y la adecuada utilización del material y de 
las instalaciones del Instituto. 

G. Será el encargado de transmitir a los miembros del Equipo Directivo o al profesor o Profesora de guardia 
cualquier comunicación del/a profesor/a que esté impartiendo la clase. 

H. Transmitirá a la Junta de Delegados/as los acuerdos y sugerencias que su grupo plantee. Igualmente 
comunicará a su grupo los acuerdos alcanzados en la Junta de Delegados/as y los que transmitan los 
Órganos de Gobierno del Centro, así como de cualquier otra información relevante para su grupo. Será 
responsable de la transmisión de los acuerdos que adopten. 

 

 

 

 

 

 

9. PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN Y FUNCIONES DE LOS DELEGADOS Y 
DELEGADAS DE PADRES Y MADRES DEL ALUMNADO. 

 
9.1 Procedimiento de elección de delegadas/os de padres y madres 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.2 del Decreto 327/2010 y en el artículo 22.2 del Decreto 
328/2010, ambos de 13 de julio, el plan de convivencia contemplará la figura del delegado o delegada de los 
padres y madres del alumnado en cada uno de los grupos. 

Las personas delegadas de padres y madres del alumnado en cada uno de los grupos serán elegidas para cada 
curso escolar por los propios padres, madres, o quienes ejerzan la tutela del alumnado en la reunión que el 
profesorado que ejerza la tutoría debe realizar con las familias antes de finalizar el mes de noviembre. En la 
convocatoria de esta reunión deberá hacerse constar, como puntos del orden del día, la elección de delegado o 
delegada de padres y madres del alumnado, así como la información de las funciones que se les atribuye en la 
Orden de 20 de junio de 2011 y en el plan de convivencia del centro. 

Las asociaciones de madres y padres del alumnado legalmente constituidas en el centro podrán colaborar con 
la dirección y con el profesorado que ejerce la tutoría en la difusión de la convocatoria a que se refiere el apartado 
anterior y en el impulso de la participación de este sector de la comunidad educativa en el proceso de elección 
de las personas delegadas de madres y padres del alumnado en cada uno de los grupos. 

Las personas delegadas de los padres y las madres del alumnado en cada grupo se elegirán por mayoría simple 
mediante sufragio directo y secreto, de entre las madres y padres del alumnado de cada unidad escolar presentes 
en la reunión. Previamente a la elección, las madres y los padres interesados podrán dar a conocer y ofrecer su 
candidatura para esta elección. En este proceso, la segunda y tercera personas con mayor número de votos 
serán designadas como subdelegadas 1.ª y 2.ª, que sustituirán a la persona delegada en caso de vacante, 
ausencia o enfermedad y podrán colaborar con ella en el desarrollo de sus funciones. En los casos en que se 
produzca empate en las votaciones, la elección se dirimirá por sorteo. En este proceso de elección se procurará 
contar con una representación equilibrada de hombres y mujeres. 
 

9.2 Funciones de las delegadas/os de padres y madres 
A. Representar a las madres y los padres del alumnado del grupo, recogiendo sus inquietudes, intereses y 

expectativas y dando traslado de los mismos al profesorado tutor. 

B. Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus derechos y obligaciones. 

C. Implicar a las familias en la mejora de la convivencia y de la actividad docente en el grupo y en el centro e 
impulsar su participación en las actividades que se organicen. 
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D. Fomentar y facilitar la comunicación de las madres y los padres del alumnado con el tutor o tutora del grupo 
y con el resto del profesorado que imparte docencia al mismo. 

E. Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el equipo directivo, la asociación de padres y 
madres del alumnado y los representantes de este sector en el Consejo Escolar. 

F. Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el centro para informar a las familias del 
alumnado del grupo y para estimular su participación en el proceso educativo de sus hijos e hijas, 
especialmente en las recogidas en los artículos 7 y 18. 

G. Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado del grupo o entre éste y cualquier 
miembro de la comunidad educativa, de acuerdo con lo que, a tales efectos, disponga el plan de convivencia. 

H. Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos educativos y de convivencia que se 
suscriban con las familias del alumnado del grupo. 

I. Cualesquiera otras que les sean atribuidas en el plan de convivencia del centro. 

 

 

 

 

 

 

10. PLAN DE FORMACIÓN. 
 

Para poder llevar a cabo este Plan es necesario atender a las necesidades de formación que pueden demandarse 
a lo largo del curso y desde los diferentes sectores de la Comunidad Educativa en materias como:  

 Educación en valores 

 Educación emocional 

 Relaciones interpersonales 

 Igualdad entre hombres y mujeres 

 Estrategias para la mejora de la convivencia en la familia, en el centro y en el aula 

 Prácticas educativas que mejoren la convivencia escolar 

 Mediación y resolución pacífica de conflictos 

Estas demandas de formación podrán ser atendidas a través del departamento de orientación del centro o a 
través del CEP y estará coordinadas por el Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa del 
I.E.S. Al comienzo del curso escolar se propondrá la formación en materia de convivencia que se estime 
necesaria de acuerdo con el Plan de Mejora derivado del proceso de autoevaluación de los centros. 

El presente Plan de Convivencia ha sido consensuado coordinándonos como un grupo de trabajo a lo largo de 
dos cursos. En este tiempo se ha llegado a diversos acuerdos sobre conceptos, normas y medidas entre los 
diferentes centros adscritos de primaria y el Instituto. Así la formación necesaria que se derive de este Plan estará 
siempre abierta a los Claustros de todos los centros de primaria y del I.E.S. 
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11. COLABORACIÓN CON ENTIDADES E INSTITUCIONES DEL 
ENTORNO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDADES 
EDUCADORAS. 

 

De acuerdo con la Orden de 20 de junio de 2011 por la que se adoptan medidas para la promoción de la 
convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a 
participar en el proceso educativo de sus hijos/as, a lo largo del próximo curso se articularán medidas de 
colaboración con entidades externas, especialmente el Ayuntamiento, encaminadas a dar respuestas, entre 
otras, a las siguientes situaciones: 

 

- Atención al Aula de Convivencia. 

- Mediación de conflictos. 

- Desarrollo de actividades dirigidas al alumnado privado del derecho a la asistencia a clase. 

- Vigilancia en espacio y horario de riesgo de conflictos. 

- Participación en cualquier otra actividad que potencie la convivencia positiva, y democrática (ej. 
Programa Parlamento Joven). 

Como ha venido ocurriendo en los últimos cursos, se demanda al Ayuntamiento de Guillena su colaboración en 
materias como el control del absentismo y la prevención de conflictos. En este sentido se tiene una relación fluida 
mediante contactos periódicos con la Policía Local y los Servicios Sociales de la localidad a través de la Mesa 
Técnica de Absentismo. 

Por otro lado, el Ayuntamiento destina personal para trabajar en nuestro centro como monitores/as de 
intervención socio comunitaria. Este personal desarrolla una labor muy importante en la prevención de conflictos 
y trabaja con el alumnado más disruptivo. Debido a la sensibilidad del trabajo que realizan, es necesario contar 
con personal que tenga un perfil muy definido. 

Al ser nuestro centro una Comunidad de Aprendizaje, estará abierto a la colaboración con diversas entidades y 
asociaciones que aporten una mejora a la convivencia del centro. 

 

12. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN 
 

Será evaluado a través de la Comisión de Convivencia y donde participan padres, alumnado, profesorado, 
educadora social, orientadora, jefatura de estudios y director. Exige una sesión extraordinaria trimestral y otra al 
final de curso. Se elaborará un informe con los logros conseguidos y las propuestas de mejora que se deriven 
del análisis de la convivencia a través de la Comisión. (Ver sección 7.1) 

 

13. PROTOCOLOS EN EL ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA 

En el desarrollo de la labor educativa se han establecido por normativa una serie de protocolos de actuación para 
diversas situaciones que afectan a la convivencia. Se considerarán como parte de este Plan de Convivencia los 
siguientes protocolos: 

1. Protocolo a seguir en caso de absentismo escolar. 

2. Protocolo de actuación en supuestos de acoso escolar. 

3. Protocolo de actuación en caso de situaciones de ciberacoso. 

4. Protocolo de actuación en caso de agresión hacia el profesorado o el personal no docente. 

5. Protocolo de actuación en caso de maltrato infantil. 
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6. Protocolo de actuación en situaciones de identidad de género. 

 

13.1 PROTOCOLO A SEGUIR EN CASO DE ABSENTISMO ESCOLAR 

 
Este protocolo se sustenta en la ORDEN de 19-9-2005, por la que se desarrollan determinados aspectos del 
Plan Integral para la Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo Escolar. (BOJA 17-10-2005) y en la 
ORDEN de 19-12-2005, de modificación de la de 19 de septiembre de 2005, por la que se desarrollan 
determinados aspectos del plan integral para la prevención, seguimiento y control del absentismo escolar. (BOJA 
12-1-2006). 

13.1.1 Actuaciones de los tutores/as 
 Los tutores y tutoras mantendrán un control periódico de las faltas del alumnado, verificando que se 

graban en el programa Séneca. El/la tutor/a asegurará que desde la Jefatura de Estudios pueda 
accederse al parte mensual de faltas actualizado antes del día 5 de cada mes. 

 Los/las alumnos/as entregarán al tutor/a las justificaciones de las faltas en el plazo de tres días lectivos. 

 El/la tutor/a es el responsable último de justificar o no las faltas del alumnado, a la vista de los partes 
firmados por los padres/madres. Si las faltas son continuadas (aunque los padres/madres las justifiquen) 
se debe pedir documentación médica. 

 Mensualmente comunicará a los padres, madres o tutores legales las faltas de asistencia no justificadas 
de sus alumnos y alumnas de la tutoría. Así como comunicará de forma habitual a los padres, madres o 
tutores legales, las irregularidades que en tal sentido detecte. Demandará de documentos justificativos 
de las faltas. 

 Se considera absentismo más de cinco días faltados al mes sin justificar 

 Los tutores citarán por escrito, con registro de salida y conservando copia a los representantes legales 
para mantener una entrevista a fin de tratar el problema, indagar las posibles causas del mismo y 
establecer un compromiso de actuación conjunta, adoptando las medidas necesarias. De esta reunión 
quedará constancia por escrito (modelo disponible donde firmarán el/la tutor/a y el/la representante 
legal). 

13.1.2 Actuaciones del Equipo Directivo 
 En aquellos casos en los que la familia no acuda a la entrevista, no justifique suficientemente las 

ausencias del/a alumno/a, no se comprometa a resolver el problema o incumpla los compromisos que, 
en su caso, haya asumido, la Dirección del centro comunicará por escrito a los/las representantes legales 
las posibles responsabilidades en que pudieran estar incurriendo y les informará de que se va a derivar 
el caso a los Servicios Sociales Comunitarios o Municipales (modelo de carta disponible, y se conservará 
copia con registro de salida) 

 Cuando la actuación llevada a cabo por el centro no consiga la escolarización del alumnado absentista, 
la Dirección del centro solicitará la intervención de los Servicios Sociales municipales a través del 
Protocolo de derivación (modelo disponible) 

 El Centro se coordinará mensualmente con los Servicios Sociales a través de la Mesa Técnica de 
Absentismo Escolar para valorar el resultado de la actuación y  hacer un seguimiento detallado de los 
casos. 

 Si las actuaciones no han producido la solución adecuada al problema de absentismo, la Dirección del 
centro remitirá a la Comisión Municipal de Absentismo los casos no solucionados, decidiendo, en su 
caso, la adopción de medidas de protección del menor. 

 

13.2 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN SUPUESTOS DE ACOSO ESCOLAR. 
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Según se recoge en las INSTRUCCIONES de 11 de enero de 2017 de la Dirección General de Participación y 
Equidad en relación con las actuaciones específicas a adoptar por los centros educativos en la aplicación del 
protocolo de actuación en supuestos de acoso escolar ante situaciones de ciberacoso, se actuará de la siguiente 
forma: 

 Identificación, comunicación y denuncia de la situación al director, o en su ausencia, al resto del equipo 
directivo. 

 Actuaciones inmediatas. Medidas de urgencia para proteger a la persona agredida. Traslado a la familia 
y al resto de los profesionales que atienden al alumno/a agredido/a. 

 Recogida de información de diversas fuentes. 

 Solicitud al Departamento de Orientación y al tutor/a para completar la información. 

 Aplicación de medidas disciplinarias al alumno/a agresor/a y comunicación a la Comisión de Convivencia. 

 Comunicación a la Inspección Educativa mediante Informe. 

 Elaboración de un Plan de Actuación por parte de la Dirección con las medidas a aplicar en el Centro, 
en el aula y con el alumno/a en conflicto. Aplicación y seguimiento informando a la Comisión de 
Convivencia. 

 Seguimiento del Plan de Actuación por parte de la Inspección Educativa. 

 

13.3 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE SITUACIONES DE CIBERACOSO. 
 

Al igual que en el apartado anterior, la normativa de referencia son las INSTRUCCIONES de 11 de enero de 
2017 de la Dirección General de Participación y Equidad en relación con las actuaciones específicas a adoptar 
por los centros educativos en la aplicación del protocolo de actuación en supuestos de acoso escolar ante 
situaciones de ciberacoso. 

La medida principal a tomar por parte del equipo directivo una vez detectado un caso de ciberacoso, es la 
comunicación inmediata a la familia, levantando acta de la actuación. En esa reunión deberá asesorarse a la 
familia sobre los pasos a seguir a nivel legal para la protección del alumno/a. 

 

 

13.4 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE AGRESIÓN HACIA EL 
PROFESORADO O EL PERSONAL NO DOCENTE. 

 

En este caso se actuará siguiendo el siguiente procedimiento: 

 Auxilio y solicitud de ayuda a compañeros y compañeras o personas cercanas. 

 Solicitud de ayuda externa, en caso necesario (Policía Local o Guardia Civil). 

 Comunicación al Equipo Directivo y a la Inspección Educativa. 

 Si fuera necesario, asistencia a servicios médicos, pudiendo ser acompañado/a de un miembro del 
Equipo Directivo. Parte de lesiones. 

 Denuncia ante el órgano competente. 

 La Inspección Educativa atenderá al profesional agredido bien a través de vía telefónica, o a se personará 
en el centro en función de la gravedad de la situación. Ofrecerá asistencia jurídica (Orden de 27 de 
febrero de 2007 por la que se regula la asistencia jurídica al personal docente) e informará sobre el 
procedimiento para cursar la solicitud de asistencia jurídica. 
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 Ofrecimiento de apoyo psicológico por parte de la Inspección e Informe al Delegado remitido por el 
Inspector/a de referencia. 

 El director/a del Centro recabará información de los hechos e informará a la familia del alumno/a 
implicado y aplicará las medidas disciplinarias pertinentes en función de los establecidos en el Plan de 
Convivencia. 

 Comunicará a la Comisión de Convivencia, elaboración de Informe y remisión al Servicio de Inspección. 
Si existiese parte de lesiones, la dirección del centro comunicará estos hechos a la Asesoría Médica de 
la Delegación Provincial. 

 Registro informático del incidente. 

 

13.5 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE MALTRATO INFANTIL. 
 

Se tomará como referencia el DECRETO 210/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula el procedimiento 
de actuación ante situaciones de riesgo y desamparo de la infancia y adolescencia en Andalucía (SIMIA) (BOJA 
23-11-2018). (Entrada en vigor el 23-08-2019). 

Se activará el protocolo en las siguientes situaciones: 

 Maltrato físico por progenitor/a o sustituto/a. 

 Maltrato psicológico/emocional. 

 Negligencia/abandono físico/cognitivo (alimentación, vestido, higiene, protección, cuidados médicos). 

 Abandono psicológico/emocional. 

 Abuso sexual. 

 Corrupción. 

 Explotación. 

 Síndrome de Munchaüsen (ingresos exámenes médicos alegando síntomas físicos patológicos ficticios 
o generados de manera activa por los padres/madres). 

Se valorará el grado de maltrato atendiendo a los siguientes indicadores: 

 Maltrato leve: La conducta maltratante no es frecuente y su intensidad mínima. Los efectos no han 
provocado daños en el menor o la menor ni se prevé que se produzcan. Intervención en colaboración 
con los Servicios Sociales y desde el propio ámbito que haya detectado el maltrato. 

 Maltrato moderado: El maltrato, por su intensidad o frecuencia, ha provocado daños en el menor o la 
menor, o se prevé puedan producirse en su futuro desarrollo. Se requiere la intervención o tratamiento 
especializado, así como el establecimiento de un plan de intervención interdisciplinar y personalizado 
por parte de los Servicios Sociales en coordinación con los Servicios Educativos y Sanitarios para 
salvaguardar la integridad del menor o de la menor dentro de su ámbito familiar. 

 Maltrato grave: Los efectos del maltrato pueden hacer peligrar la integridad física o emocional del menor 
o la menor, o provocar daños significativos en su desarrollo. Podrá implicar la adopción de una medida 
protectora por parte de la Delegación Provincial de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social, o en su 
caso, la derivación a los Servicios Sociales de la Corporación Local para un tratamiento especializado 
en el medio. 

Procedimiento de actuación: 

 Identificación y comunicación de la situación de maltrato a la Dirección del Centro. 
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 Asistencia a los servicios médicos cuando se sospeche de la existencia de lesiones, acompañando al 
niño o niña un miembro del Equipo Directivo, informando a la familia de la actuación realizada. Se 
solicitará parte de lesiones, que se adjuntará al Informe a realizar. 

 Evaluación inicial por parte del departamento del Orientación en colaboración con el tutor/a. 

 Cumplimentación de la Hoja de Detección y Notificación del maltrato por triplicado. El centro conservará 
un ejemplar. Se enviarán los dos restantes y el Informe a los Servicios Sociales de la Corporación Local 
si el maltrato se considera leve o moderado (Se enviará otra al Servicio de Inspección en este último 
caso), o bien a la Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social cuando el 
maltrato haya sido valorado como grave (También se comunicará verbalmente y por escrito a la 
Inspección Educativa), y en su caso, al juez de guardia adjuntando informes pertinentes. 

 Casos urgentes: Notificación inmediata a la Delegación Provincial de la Consejería de Igualdad y 
Bienestar Social, Autoridad Judicial o Ministerio Fiscal, además de a todas las instituciones anteriores. 
Se tomarán las medidas oportunas para garantizar la atención que el menor o la menor requieran 
(acompañando a centros sanitarios, petición de protección policial, etc). 

 Evaluación y seguimiento. 

 

13.6 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN SITUACIONES DE IDENTIDAD DE GÉNERO 
 

Con el objeto de proteger el ejercicio de los derechos de identidad de género del alumnado, se tendrá en cuenta 
los siguientes principios: 

a) Se desarrollarán los Proyectos Educativos y los Reglamentos de Organización y Funcionamiento de los 
centros desde el principio general de respeto a la libertad y a los derechos de identidad de género del alumnado. 

b) El desarrollo de las actividades de los centros se orientará a crear espacios libres de acoso, agresión o 
discriminación por motivos de identidad de género o de orientación sexual. 

c) Se adoptarán medidas para la prevención, detección y erradicación de actitudes y prácticas que manifiesten 
prejuicios sexistas, supongan discriminación, o estén basadas en la idea de la inferioridad o superioridad de 
cualquier orientación sexual o identidad de género. 

d)Los centros realizarán actuaciones para favorecer la plena integración del alumnado menor de edad no 
conforme con su identidad de género, y para evitar cualquier forma de exclusión social o manifestación de 
violencia, acoso u hostigamiento hacia dicho alumnado o sus familias, asegurando la protección y el respeto 
debido a su identidad de género. 

El protocolo de actuación a seguir sobre orientaciones y pautas de intervención para la adecuada atención 
educativa del alumnado menor de edad no conforme con su identidad de género es el establecido en la Orden 
de 28 de abril de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

14. ANEXOS: DOCUMENTOS DE CONVIVENCIA 
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PARTE DE INCIDENCIAS                    Nº 

Curso:  Alumno/a:  
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Profesor/a:  Fecha:  Hora:  

En clase  En el intercambio de clases  Entrada/Salida  Recreo  Fuera del centro  
 

CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 
(Señalar con una X la/s conducta/s que se ajusten al incidente) 

 

Conductas contrarias a las normas de convivencia  
 Perturbación del desarrollo de las actividades de clase 
 La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las actividades orientadas al desarrollo del 

currículo. 
 Dificultar el estudio de sus compañeros/as o el ejercicio de la actividad docente 
 Faltas injustificadas de puntualidad 
 Faltas injustificadas de asistencia a clase 
 Cualquier acto de incorrección o de desconsideración hacia el profesorado o cualquier otro miembro de la 

comunidad educativa 
 Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del centro 
 Actos injustificados que perturben levemente el normal desarrollo de las actividades del centro 
 Uso indebido del teléfono móvil, aparatos electrónicos o Internet 
 Los actos de incorrección o desconsideración hacia otros miembros de la comunidad educativa realizados a 

través de las TIC 
 Publicación de imágenes o vídeos sin autorización de contenido no comprometedor 

 

Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia  
 Agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa  
 Injurias u ofensas a cualquier miembro de la comunidad educativa 
 Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de cualquier miembro de la comunidad educativa 
 Deterioro grave de las instalaciones, recursos o documentos del Centro o en pertenencias de los demás, así como su sustracció
 La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas de convivencia en el Centro 
 Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las actividades del centro 
 El incumplimiento de las correcciones impuestas 
 Vejaciones o humillaciones a cualquier miembro de la comunidad educativa 
 Las amenazas o coacciones a cualquier miembro de la comunidad educativa 
 La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o sustracción de documentos académicos 
 El acoso escolar o el ciberacoso escolar 
 Faltas tipificadas como graves si concurren las circunstancias de colectividad y/o publicidad intencionada 

DESCRIPCIÓN BREVE DE LA CONDUCTA CONTRARIA: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comunicación a la familia:                                                                                       (Señalar con una X) 
                                                                                

   Fecha:                                             Teléfono  iPasen  Carta  Entrevista  E-mail  

 

CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA (RELLENAR POR EL/LA TUTOR/A) 
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Circunstancias atenuantes:  
a) El reconocimiento espontáneo de la incorrección, así como la reparación espontánea del daño producido. 
b) La falta de intencionalidad. 
c) La petición de excusas. 

Circunstancias agravantes: 
a) La premeditación.  
b) Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un profesor/a.  
c) Los daños, injurias u ofensas al personal no docente y a los compañeros/as de menor edad o recién incorporados al centro.  
d) Las acciones discriminatorias por razón de nacimiento, raza, sexo, ideología, religión, discapacidad, o cualquier otra.  
e) La incitación a la acción colectiva lesiva a los derechos de la Comunidad Educativa. 
f) La naturaleza o entidad de los perjuicios causados al Instituto o a la Comunidad Educativa.  
g) La difusión, a través de internet o cualquier otro medio, de imágenes de conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la 
convivencia, particularmente si resultan degradantes u ofensivas para otros miembros de la comunidad educativa. 

 

MEDIDAS CORRECTIVAS PROPUESTAS  

 

 

¿Se ha informado al alumno/a? □ SI □ NO Fecha:                                           

¿Se ha informado al/la tutor/a de la conducta 
contraria y de la sanción? 

□ SI □ NO Fecha:                                           

 
Datos a rellenar por Dirección /Jefatura de Estudios  

Audiencia de trámite con tutores legales o 
alumno/a 

Fecha: 
 

Hora: 

 
Alegaciones presentadas por parte de la 

familia 

 
 
 

 
Sanción 

 

 
 
 

¿Colaboración familiar? □ SI □ NO   
¿Se ha cumplido la sanción? □ SI □ NO   

 

 
 
 

AUDIENCIA AL ALUMNO/A Y, EN SU CASO, A SUS REPRESENTANTES LEGALES 
POR CONDUCTAS CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA 

El/la Profesor/a 

 

Fdo.: 

El/la Tutor/a Legal 

 

Fdo.: 

El Director/ Jefa/e de Estudios 

 

Fdo.: 
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En Guillena, siendo las _____ horas del día ______ de ____________ de 20 ___ ,comparece el alumno/a 

_____________________________________ del grupo __________ y sus representantes legales 

______________________________________________________  para llevar a cabo el trámite de audiencia. A tal fin se le informa que 

en el procedimiento de corrección abierto se le imputan las siguientes conductas contrarias a la convivencia: 

□ Los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de la clase.  

□ La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las actividades orientadas al desarrollo del currículo, así 
como en el seguimiento de las orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje.  

□ Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el cumplimiento del deber de estudiar por sus 
compañeros/as.  

□ Las faltas injustificadas de puntualidad.  

□ Las faltas injustificadas de asistencia a clase.  

□ La incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la comunidad educativa. 

□ Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del centro, o en las pertenencias de los demás 
miembros de la comunidad educativa. 

□ Actos injustificados que perturben levemente el normal desarrollo de las actividades del centro. 

□ Uso indebido del teléfono móvil, aparatos electrónicos o Internet 

□ Los actos de incorrección o desconsideración hacia otros miembros de la comunidad educativa realizados a través de las TIC 

□ Publicación de imágenes o vídeos sin autorización de contenido no comprometedor 

□ Otras: 
________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 

Circunstancias atenuantes:  
□ El reconocimiento espontáneo de la incorrección, así como la reparación espontánea del daño producido. 
□ La falta de intencionalidad. 
□ La petición de excusas. 

 
Asimismo, se le comunica que en relación con los hechos imputados pueden efectuar las alegaciones que en su defensa interesen. 
____________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 
 
 

En Guillena a _______ de _________________ de 20______ 
 
 
 
           El Director, Jefa de Estudios,Tutor/a,Profesor/a 
 
 
 
Fdo._____________________________________   Fdo. _____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 COMUNICACIÓN DE LA CORRECCIÓN A LOS REPRESENTANTES LEGALES DEL 
ALUMNO/A POR CONDUCTAS CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA 
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Le comunico en calidad de representante legal del alumno/a: _______________________________________________ del 

grupo: ___________ que le ha sido impuesta la siguiente corrección por conductas contrarias a la convivencia: 

□ Suspensión del derecho de asistencia a clase. (Profesor/a que imparta en ese momento) 

□ Amonestación oral. (Todo el profesorado) 

□ Apercibimiento por escrito. (Tutor/a del alumno/a) 

□ Realización dentro y fuera del horario lectivo de tareas que contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades 

del centro, así como a reparar el daño causado por un periodo de _____ días lectivos (del ____ de ____________ 

al ____ de _____________ ambos inclusive). (Jefatura de Estudios) 

□ Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un periodo de _____ días lectivos (del ____ de 

____________ al ____ de _____________ ambos inclusive). El alumno durante la suspensión realizará actividades 

formativas, que se podrán hacer en el aula de convivencia. (Jefatura de Estudios max. 3 días) 

□ Suspensión del derecho de asistencia al centro por un periodo de _____ días lectivos (del ____ de ____________ 

al ____ de _____________ ambos inclusive). El alumno durante la suspensión realizará actividades formativas, que 

se podrán hacer en el aula de convivencia. (Director) 

 

Asimismo se le comunica que contra esta resolución de corrección podrá presentar una reclamación ante el Director en el 

plazo de dos días lectivos. 

 

En Guillena a _______ de _________________ de 20______ 
 
 
 
            El Director, Jefa de Estudios,Tutor/a,Profesor/a 
 
 
 
 
Fdo._____________________________________   Fdo. __________________________________ 
 
 
 

Ejemplar para el centro 
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COMUNICACIÓN DE LA CORRECCIÓN A LOS REPRESENTANTES LEGALES DEL 
ALUMNO/A POR CONDUCTAS CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA 

 
 
Le comunico en calidad de representante legal del alumno/a: _______________________________________________ del 

grupo: ___________ que le ha sido impuesta la siguiente corrección por conductas contrarias a la convivencia: 

□ Suspensión del derecho de asistencia a clase. (Profesor/a que imparta en ese momento) 

□ Amonestación oral. (Todo el profesorado) 

□ Apercibimiento por escrito. (Tutor/a del alumno/a) 

□ Realización dentro y fuera del horario lectivo de tareas que contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades 

del centro, así como a reparar el daño causado por un periodo de _____ días lectivos (del ____ de ____________ 

al ____ de _____________ ambos inclusive). (Jefatura de Estudios) 

□ Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un periodo de _____ días lectivos (del ____ de 

____________ al ____ de _____________ ambos inclusive). El alumno durante la suspensión realizará actividades 

formativas, que se podrán hacer en el aula de convivencia. (Jefatura de Estudios max. 3 días) 

□ Suspensión del derecho de asistencia al centro por un periodo de _____ días lectivos (del ____ de ____________ 

al ____ de _____________ ambos inclusive). El alumno durante la suspensión realizará actividades formativas, que 

se podrán hacer en el aula de convivencia. (Director) 

 

Asimismo se le comunica que contra esta resolución de corrección podrá presentar una reclamación ante el Director en el 

plazo de dos días lectivos. 

 

 

En Guillena a _______ de _________________ de 20______ 
 
 
 
            El Director, Jefa de Estudios,Tutor/a,Profesor/a 
 
 
 
Fdo._____________________________________   Fdo. __________________________________ 
 
 

Ejemplar para la familia 
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AUDIENCIA AL ALUMNO/A Y, EN SU CASO, A SUS REPRESENTANTES LEGALES 
POR CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA 

En Guillena, siendo las _____ horas del día ______ de ____________ de 20 ___ ,comparece el alumno/a 

_____________________________________ del grupo __________ y sus representantes legales 

______________________________________________________  para llevar a cabo el trámite de audiencia. A tal fin se le informa que 

en el procedimiento de corrección abierto se le imputan las siguientes conductas gravemente perjudiciales para la convivencia: 

□ Agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

□ Injurias u ofensas a cualquier miembro de la comunidad educativa. 

□ Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de cualquier miembro de la comunidad educativa. 

□ Deterioro grave de las instalaciones, recursos o documentos del Centro o en pertenencias de los demás, así como su sustracción. 

□ La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas de convivencia en el Centro. 

□ Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las actividades del centro. 

□ El incumplimiento de las correcciones impuestas. 

□ Vejaciones o humillaciones a cualquier miembro de la comunidad educativa. 

□ Las amenazas o coacciones a cualquier miembro de la comunidad educativa. 

□ La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o sustracción de documentos académicos. 

□ El acoso escolar o el ciberacoso escolar. 

□ Otras: 
________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 

Circunstancias atenuantes:  
□ El reconocimiento espontáneo de la incorrección, así como la reparación espontánea del daño producido. 
□ La falta de intencionalidad. 
□ La petición de excusas. 

Circunstancias agravantes: 
□ La premeditación.  
□ Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un profesor/a.  
□ Los daños, injurias u ofensas al personal no docente y a los compañeros/as de menor edad o recién incorporados al centro.  
□ Las acciones discriminatorias por razón de nacimiento, raza, sexo, ideología, religión, discapacidad, o cualquier otra.  
□ La incitación a la acción colectiva lesiva a los derechos de la Comunidad Educativa. 
□ La naturaleza o entidad de los perjuicios causados al Instituto o a la Comunidad Educativa.  
□ La difusión, a través de internet o cualquier otro medio, de imágenes de conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la 

convivencia, particularmente si resultan degradantes u ofensivas para otros miembros de la comunidad educativa. 
 
Asimismo, se le comunica que en relación con los hechos imputados pueden efectuar las alegaciones que en su defensa interesen. 
____________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 
 
 

En Guillena a _______ de _________________ de 20______ 
 
 
         El Director 
 
 
 
Fdo._____________________________________    Fdo. Antonio Jesús Romero Vallecillos  
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COMUNICACIÓN DE LA CORRECCIÓN A LOS REPRESENTANTES LEGALES DEL 
ALUMNO/A POR CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA 

CONVIVENCIA 

 
Le comunico en calidad de representante legal del alumno/a: _______________________________________________ del 

grupo: ___________ que le ha sido impuesta por el director del centro la siguiente corrección por conductas contrarias a 

las normas de convivencia: 

 

□ Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora de las actividades del centro, así como a 

reparar el daño causado por un periodo de _____ días lectivos (del ____ de ____________ al ____ de 

_____________ ambos inclusive). 

□ Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares por un periodo de _____ días lectivos (del 

____ de ____________ al ____ de _____________ ambos inclusive). 

□ Cambio de grupo. 

□ Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un periodo de _____ días lectivos (del ____ de 

____________ al ____ de _____________ ambos inclusive). El alumno durante la suspensión realizará actividades 

formativas, que se podrán hacer en el aula de convivencia. 

□ Suspensión del derecho de asistencia al centro por un periodo de _____ días lectivos (del ____ de ____________ 

al ____ de _____________ ambos inclusive). El alumno durante la suspensión realizará actividades formativas, que 

se podrán hacer en el aula de convivencia y deberá presentarse a las pruebas de evaluación. El Director puede 

levantar la sanción antes de terminar de cumplirse si aprecia cambio positivo en la actitud del alumno. 

□ Inicio del procedimiento de cambio de centro docente. 

 

Asimismo se le comunica que contra esta resolución de corrección podrá presentar una reclamación ante el Director en el 

plazo de dos días lectivos. 

En Guillena a _______ de _________________ de 20______ 
 
 
         El Director 
 
 
 
Fdo._____________________________________   Fdo. Antonio Jesús Romero Vallecillos 
 
 

Ejemplar para el centro 
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COMUNICACIÓN DE LA CORRECCIÓN A LOS REPRESENTANTES LEGALES DEL 
ALUMNO/A POR CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA 

CONVIVENCIA 

 
Le comunico en calidad de representante legal del alumno/a: _______________________________________________ del 

grupo: ___________ que le ha sido impuesta por el director del centro la siguiente corrección por conductas contrarias a 

las normas de convivencia: 

 

□ Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora de las actividades del centro, así como a 

reparar el daño causado por un periodo de _____ días lectivos (del ____ de ____________ al ____ de 

_____________ ambos inclusive). 

□ Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares por un periodo de _____ días lectivos (del 

____ de ____________ al ____ de _____________ ambos inclusive). 

□ Cambio de grupo. 

□ Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un periodo de _____ días lectivos (del ____ de 

____________ al ____ de _____________ ambos inclusive). El alumno durante la suspensión realizará actividades 

formativas, que se podrán hacer en el aula de convivencia. 

□ Suspensión del derecho de asistencia al centro por un periodo de _____ días lectivos (del ____ de ____________ 

al ____ de _____________ ambos inclusive). El alumno durante la suspensión realizará actividades formativas, que 

se podrán hacer en el aula de convivencia y deberá presentarse a las pruebas de evaluación. El Director puede 

levantar la sanción antes de terminar de cumplirse si aprecia cambio positivo en la actitud del alumno. 

□ Inicio del procedimiento de cambio de centro docente. 

 

Asimismo se le comunica que contra esta resolución de corrección podrá presentar una reclamación ante el Director en el 

plazo de dos días lectivos. 

En Guillena a _______ de _________________ de 20______ 
 
 
         El Director 
 
 
 
Fdo._____________________________________   Fdo. Antonio Jesús Romero Vallecillos 
 
 



 
 

73 
 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
CEIP ANDALUCÍA 

Ejemplar para la familia 
 

 

 

COMPROMISO EDUCATIVO ALUMNADO-FAMILIA-CENTRO EDUCATIVO 
 

1. IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE SUSCRIBEN EL COMPROMISO. 
 

D./Dª. ________________________________________________________, representante legal del alumno/a 
__________________________________________________, matriculado en este centro en el curso escolar y 
grupo ______ Y D./Dª. __________________________________________________, en calidad de tutor/a de 
dicho alumno/a. 

2. OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR. 
Ambas partes comparten que la educación necesita la actuación conjunta de las familias y el centro educativo y 
manifiestan su disposición a cooperar para estimular y apoyar el proceso educativo del alumno/a. Por ello 
acuerdan colaborar para conseguir los siguientes objetivos: 

 Conocer, compartir y facilitar el logro de los objetivos educativos adecuados al alumno/a. 
 Comunicarse de manera habitual y positiva sobre el progreso y el desarrollo personal del alumno/a. 
 Mejorar los resultados escolares del alumno/a. 
 Mejorar los hábitos de estudio y esfuerzo del alumno/a. 
 Mejorar la autonomía y responsabilidad del alumno/a en el cumplimiento de las tareas escolares. 
 Otros:___________________________________________________________________________ 

     
3. COMPROMISOS QUE SE ADQUIEREN. 

Para conseguir los objetivos anteriormente descritos, se comprometen al cumplimiento de los 
siguientes compromisos: 

Por parte de la familia o responsables legales: 

 Favorecer y controlar la asistencia diaria y puntual del alumno/a al centro y con los materiales necesarios 
para las clases. 

 Aceptar y cumplir las indicaciones del profesorado para el progreso educativo del alumno/a. 
 Facilitar un ambiente, horario y condiciones de estudio adecuadas para el alumno/a y procurar el cuidado 

de los materiales educativos. 
 Colaborar en el control y cumplimiento de las tareas escolares del alumno/a. 
 Mantener una comunicación fluida con el tutor o tutora del alumno/a. 
 Otros: 

Por parte del centro: 

 Realizar el control diario y proporcionar información inmediata a los representantes legales sobre la 
ausencia del alumno/a. 

 Proporcionar al alumno/a los recursos necesarios para la realización de sus actividades y tareas en el 
centro. 

 Proporcionar indicaciones claras sobre la consecución de objetivos, el cumplimiento de tareas y el 
progreso escolar del alumno/a. 

 Realizar las entrevistas entre los representantes legales del alumno/a y el tutor/a con la periodicidad 
establecida. 

 Facilitar la adquisición de hábitos de estudio y el apoyo pedagógico necesario para conseguir la plena 
integración escolar del alumno/a. 

 Otros:___________________________________________________________________________ 
 

Este compromiso educativo tendrá una duración de _______________________ y podrá ser modificado 
en caso de incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no den el resultado 
esperado. 

En ___________________ , a ____ , del mes de ______________ de _____ 



 
 

74 
 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
CEIP ANDALUCÍA 

FIRMA: Los representantes legales del alumno/a:                           FIRMA: El tutor/a del alumno/a: 

 

Fdo.:  ___________________________________        Fdo.:_____________________________________ 

PROGRESO EDUCATIVO DEL ALUMNO/A. ACTUACIONES Y SEGUIMIENTO 

 

 

Fecha de 

revisión 

 

Conocer y 

facilitar 

objetivos 

Comunicación 

habitual y positiva 

 Mejora 

resultados 

 Mejora 
hábitos 

estudio y 
esfuerzo 

 Mejora 

autonomía 

Mejora otros 

objetivos 

Observaciones: 

 

FIRMA: los representantes legales del alumno/a: 

 

Fdo.: 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 

 

Fdo.: 

 

 

Fecha de 

revisión 

 

 Conocer y 

facilitar 

objetivos 

Comunicación 

habitual y positiva 

  Mejora 

resultados 

 Mejora 
hábitos 

estudio y 
esfuerzo 

  Mejora 

autonomía 

 Mejora otros 

objetivos 

Observaciones: 

 

FIRMA: los representantes legales del alumno/a: 

 

Fdo. 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 

 

Fdo.: 

 

 

Fecha de 

revisión 

 

  Conocer y 

facilitar 

objetivos 

Comunicación 

habitual y positiva 

 Mejora 

resultados 

 Mejora 
hábitos 

estudio y 
esfuerzo 

 Mejora 

autonomía 

Mejora otros 

objetivos 

Observaciones: 

 

FIRMA: los representantes legales del alumno/a: 

 

Fdo.: 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 

 

Fdo.: 

FINALIZACIÓN DEL COMPROMISO E INFORME DE CUMPLIMIENTO 

Valoración global de los objetivos conseguidos y no conseguidos: 

Principales causas en caso de no consecución de objetivos: 

Actuaciones en caso de incumplimiento del compromiso educativo: 

Modificación del compromiso: 

Renovación o suscripción de un nuevo compromiso: 

Observaciones generales: 

En ______________________ , a _______ , del mes de _________________ de _________ 
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FIRMA: los representantes legales del alumno/a: 

Fdo.: 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 

Fdo.: 

 

COMPROMISO DE CONVIVENCIA ALUMNADO-FAMILIA-CENTRO EDUCATIVO 
 

1. IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE SUSCRIBEN EL COMPROMISO 

D./Dª. ________________________________________________________, representante legal del alumno/a 
__________________________________________________, matriculado en este centro en el curso escolar y 
grupo ______ Y D./Dª. __________________________________________________, en calidad de tutor/a de 
dicho alumno/a. 

2. OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN. 

Ambas partes comparten que la educación necesita la actuación conjunta de las familias y el centro educativo y manifiestan 
su disposición a cooperar para estimular y apoyar el proceso educativo del alumno/a. Por ello acuerdan colaborar para conseguir los 
siguientes objetivos: 

 Conocer, compartir y facilitar el logro de los objetivos educativos adecuados al alumno/a. 
 Comunicarse de manera habitual y positiva sobre el progreso y el desarrollo personal del alumno/a. 
 Mejorar el comportamiento del alumno/a y su aceptación de las normas de convivencia del centro. 
 Mejorar la actitud hacia las personas de la comunidad educativa y relacionarse de manera respetuosa y colaborativa. 
 Mejorar la integración escolar del alumno/a en el centro. 
 Otros:_____________________________________________________________________________________  

3. COMPROMISOS QUE SE ADQUIEREN. 

Para conseguir los objetivos anteriormente descritos, se comprometen al cumplimiento de los siguientes compromisos: 

Por parte de la familia o responsables legales: 

 Favorecer y controlar la asistencia diaria y puntual del alumno/a al centro y con los materiales necesarios para las 
clases. 

 Aceptar y cumplir las indicaciones del profesorado para la mejora de convivencia. 
 Colaborar con el centro para la modificación de la conducta del alumno/a en relación con su convivencia. 
 Colaborar para mejorar por parte del alumno/a la percepción y valoración del centro y del profesorado. 
 Informarse periódicamente sobre la actitud y conducta del alumno/a e intervenir en caso necesario para corregirlas. 
 Mantener una actitud positiva y dialogante en la comunicación con la dirección, con el tutor/a, y con el profesorado 

del centro. 
 Colaborar con el centro en el cumplimiento de las correcciones o medidas disciplinarias que, en su caso, se 

impongan al alumno/a. 
 Otros:____________________________________________________________________________________ 

Por parte del centro: 

 Realizar el control diario y proporcionar información inmediata a los representantes legales sobre la ausencia del 
alumno/a. 

 Realizar las entrevistas entre los representantes legales del alumno/a y el tutor/a con la periodicidad establecida. 
 Proporcionar al alumno/a los recursos necesarios para la realización de sus actividades y tareas en el centro. 
 Proporcionar indicaciones claras sobre el logro de objetivos, el cumplimiento de las tareas y el progreso escolar del 

alumno/a. 
 Realizar el seguimiento y proporcionar información sobre los cambios de actitud que se produzcan en el alumno/a. 
 Realizar actuaciones preventivas individualizadas y adaptadas al alumno/a para mejorar su actitud y 

comportamiento. 
 Facilitar el apoyo pedagógico necesario para conseguir la plena integración escolar del alumno/a. 
 Otros:____________________________________________________________________________________  

Este compromiso educativo tendrá una duración de _______________________ y podrá ser modificado 
en caso de incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no den el resultado 
esperado.           En _________________ , a ____ , del mes de ______________ de _____ 

 

FIRMA: Los representantes legales del alumno/a:                              FIRMA: El tutor/a del alumno/a: 
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Fdo.:  __________________________________                      Fdo.:________________________________ 

                                        

 

PROGRESO EDUCATIVO DEL ALUMNO/A. ACTUACIONES Y SEGUIMIENTO 

 

 

Fecha de 

revisión 

 

 Conocer y 

facilitar 

objetivos 

Comunicació
n 

habitual y 
positiva 

Mejora 

comportamiento 

 

Mejora 
actitud y 

relación 

 

Mejora 

integración 
escolar 

 

Mejora otros 

objetivos 

Observaciones: 

 

FIRMA: los representantes legales del alumno/a: 

 

Fdo.: 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 

 

Fdo.: 

 

 

Fecha de 

revisión 

 

Conocer y 

facilitar 

objetivos 

Comunicació
n 

habitual y 
positiva 

Mejora 

comportamiento 

 

Mejora 
actitud y 

relación 

 

Mejora 

integración 
escolar 

 

Mejora otros 

objetivos 

Observaciones: 

 

FIRMA: los representantes legales del alumno/a: 

 

Fdo. 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 

 

Fdo.: 

FINALIZACIÓN DEL COMPROMISO E INFORME DE CUMPLIMIENTO 

Valoración global de los objetivos conseguidos y no conseguidos: 

Principales causas en caso de no consecución de objetivos: 

Actuaciones en caso de incumplimiento del compromiso de convivencia: 

Modificación del compromiso: 

Renovación o suscripción de un nuevo compromiso: 

Observaciones generales: 

En ______________________ , a _______ , del mes de _________________ de _________ 

FIRMA: los representantes legales del alumno/a: 

 

Fdo.: 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 

 

Fdo.: 
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HOJA DE DERIVACIÓN AL AULA DE CONVIVENCIA 

  

COMUNICACIÓN AL TUTOR/A DE LA DERIVACIÓN AL AULA DE CONVIVENCIA 

 

Tal y como consta en trámite de audiencia con la familia celebrado el día ____________, el 

alumno/a __________________________________________________ del grupo _______ 

ha sido sancionado desde el ______hasta el ______con la corrección de permanencia en el 

Aula de Convivencia en los tramos horarios ____________________. Como tutor/a del 

alumno/a deberá: 

 Formalizar un compromiso de convivencia con el alumno/a en presencia de su familia. 

 Facilitar al alumno/a las tareas a realizar durante su permanencia en el Aula de 

Convivencia. 

 Controlar regularmente el aprovechamiento de esta medida correctora por parte del 

alumno/a. 

 Valorar la efectividad de esta medida correctora cuando concluya el periodo acordado 

e informar a la familia y a la Jefatura de Estudios. 

 

 

En Guillena a _________ de ____________ de 20__ 

 

El Director 

 

 

Fdo. Antonio Jesús Romero Vallecillos 
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REGISTRO DE TAREAS Y EXÁMENES PARA EL AULA DE CONVIVENCIA 

MATERIAS TAREAS FECHA DE 
EXÁMENES 

LENGUA   

MATEMÁTICAS   

INGLÉS   

GEOG. e 
HISTORIA 

  

BIOLOGÍA/FyQ   

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

  

EDUCACIÓN 
PLÁSTICA 

  

MÚSICA   

FRANCÉS   

TECNOLOGÍA   
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