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1. JUSTIFICACIÓN
1.1.- Base normativa. Decreto 114/2011, de 11 de mayo.
En el marco constitucional, el artículo 27 de nuestra Constitución reconoce a todas las personas el
derecho a la educación. De este se deriva la responsabilidad que pesa sobre los poderes públicos para su
consecución y el deber y la responsabilidad que tienen los padres, madres, tutores o tutoras de cumplir con la
escolarización de sus hijos e hijas y atender las necesidades educativas que surjan de esta. Así, se les exige la
participación activa y regular en el proceso educativo, tanto en la escuela como en el hogar, proporcionando apoyo,
ayuda y la transmisión de los valores que son cruciales para que el alumnado perciba la importancia de la educación
y de la convivencia como una cuestión esencial. Esa participación aumenta de manera significativa el potencial del
alumnado para su desarrollo escolar, personal y social, pues son las familias las primeras y principales
colaboradoras en el proceso educativo, y por tanto, su participación es un valor necesario para la consecución de los
objetivos y fines de la educación.
Por su parte, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece en su artículo 1, entre los
principios inspiradores del sistema educativo español, la educación para la prevención de conflictos y para
la resolución pacífica de estos, así como la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal,
familiar y social.
La citada Ley Orgánica fija en su artículo 2, apartado 1, letra c), como uno de los fines del sistema educativo, la
educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de
convivencia, así como en la prevención de conflictos y su resolución pacífica. Asimismo, se inspira,
entre otros, en el principio de consideración de la función docente como factor esencial de la calidad de la
educación, el reconocimiento social del profesorado y el apoyo a su tarea. De acuerdo con dicha Ley, las
Administraciones educativas velarán por que el profesado reciba el trato, la consideración y el respeto acordes con
la importancia social de la labor docente. Para ello, dichas Administraciones prestarán una atención prioritaria a la
mejora de las condiciones en que el profesorado realiza su trabajo y al estímulo de una creciente consideración y
reconocimiento social de la función docente.
Ante las transformaciones sociales experimentadas en los últimos años, el mundo educativo debe ofrecer una
rápida respuesta en el impulso de los valores de respeto y aproximación crítica y positiva al conflicto,
que conlleve una educación en la convivencia, tan necesarios para la consolidación de una sociedad
democrática, capaz de promover y respetar el ejercicio de los derechos tanto individuales como
colectivos.
En este sentido, los poderes públicos deben actuar con carácter proactivo, sentando las bases que permitan educar
en el ejercicio pacífico de derechos, en su defensa activa y en el respeto a los deberes ciudadanos, con el fin de hacer
efectivos los propios derechos y permitir que los demás ejerzan los suyos, en una sociedad cada vez más compleja y
diversa.
El compromiso de la comunidad educativa, por tanto, tiene que hacerse efectivo con el mantenimiento o
la mejora del clima escolar en las aulas y en los centros docentes, mediante la incorporación de medidas
dirigidas a potenciar la educación para la convivencia a través de la práctica, medidas que refuercen la
autoridad educativa, la responsabilidad del profesorado y demás trabajadores del centro, la
agilización de los procesos, el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de sus deberes por parte de
la comunidad educativa, y la colaboración de las familias y del conjunto de la sociedad con el profesorado y
con los centros docentes.
1.2.- Finalidad de las normas de convivencia.
La finalidad de las normas de convivencia es mantener un clima escolar adecuado en los centros
docentes mediante el desarrollo de los procesos educativos que faciliten la educación del alumnado en los
valores del respeto a los derechos humanos, que propicien el ejercicio de una cultura ciudadana
democrática que permita la adquisición del compromiso de su defensa por parte de la comunidad educativa.
El incumplimiento de una norma produce un conflicto de convivencia ya que causa un daño directo o indirecto a los
miembros de la comunidad educativa. A este respecto, la asunción de responsabilidad es parte de la gestión del
conflicto, así como de la consecuente reparación responsable del daño causado.
Corresponde, en primer lugar, al centro docente, en el ejercicio de su autonomía, consagrado en el artículo 120 de la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que tiene su consecuencia en el artículo 124 de la misma,
regular la convivencia a través del proyecto educativo. Es función del profesorado la contribución a que las
actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, de tolerancia, de participación y libertad para fomentar
en el alumnado los valores de la ciudadanía democrática.
1.3.- Concepto de convivencia
El aprendizaje es resultado de múltiples interrelaciones que no sólo se dan en los centros educativos, ni afectan sólo
a un individuo. Cada alumno/a tiene un determinado entorno familiar y social, su propio desarrollo emocional, y
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establece relaciones personales e intragrupales específicas. Lograr un buen clima de convivencia va a
facilitar el aprendizaje.
Entendemos la convivencia como la capacidad de interactuar unas personas con otras y los diferentes
grupos entre sí de manera asertiva, respetando los derechos de todos y manteniendo relaciones
fructíferas y gratificantes.
Al hablar de convivencia estamos pensando en la capacidad de ponerse en el lugar del otro, compartir,
cooperar, respetarse, comunicarse, autocontrolarse y autorregularse, participar, aportar ideas y
críticas y creativas, etc.
Son señas de identidad de la Convivencia: comprender, respetar y construir normas justas que
regulen la vida colectiva.
Para desarrollar este objetivo se deben dar un conjunto de dimensiones, como: Autoconocimiento,
autonomía y autorregulación, capacidades de diálogo, capacidad para transformar el entorno,
comprensión crítica, empatía y perspectiva social, habilidades sociales para la convivencia y
razonamiento moral.
Convivir no es ocultar o evitar los conflictos por medios coercitivos sino ser conscientes de su existencia y
disponer de los recursos y las actitudes que posibiliten una adecuada resolución.
Entendemos el conflicto como algo inevitable que en ocasiones ocurre dentro de un grupo entre
iguales, y en otras ocasiones ocurre entre el profesorado y el alumnado. Para ambas situaciones
debemos tener las herramientas que ayuden al propio grupo, al tutor/a y al centro a resolverlo.
EI interés por incorporar un Plan de convivencia en los Proyectos Educativos pone de manifiesto la existencia de
determinadas situaciones que afectan al buen funcionamiento del clima escolar, siendo este, posiblemente, uno de
los aspectos que suscitan mayor preocupación. Estas situaciones poseen una repercusión determinante tanto para
el propio alumnado y sus compañeros y compañeras como colectivamente, en tanto en cuanto, coexisten diferentes
relaciones entre profesorado y alumnado, profesorado y familias, etc.
EI enfoque de la convivencia en un centro debe tener una visión constructiva, por lo que las actuaciones y/o
acciones deben ir encaminadas al desarrollo de comportamientos adecuados para convivir mejor y resolver
conflictos, a través de la participación, buenos cauces de comunicación y de la prevención de conflictos.
La mejora de la convivencia en el ámbito escolar es una realidad que cada día adquiere mayor importancia en
nuestra sociedad, más cuando esta convivencia se ve afectada por situaciones de conflicto cuyos efectos guardan
una relación directa con todos los miembros de la Comunidad Educativa.
2. TERMINOLOGÍA COMÚN.
2.1.- Definición de términos relacionados con la convivencia escolar.
En el DECRETO 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo
de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC Nº 108. Jueves 2 de junio de 2011) se establecen las
siguientes definiciones:
 Convivencia escolar: interrelación entre los diferentes miembros de la comunidad educativa que tienen una
significativa incidencia en el desarrollo ético, socioafectivo e intelectual del alumnado.
 Acoso escolar: es la intimidación y el maltrato entre escolares de forma repetida y mantenida en el tiempo,
con la intención de humillar y someter abusivamente a una persona indefensa por parte de otra acosadora o de
un grupo, a través de agresiones físicas, verbales y sociales con resultados de intimidación psicológica y rechazo
grupal.
 Violencia de género: toda acción de naturaleza física, psíquica, sexual o económica, directa o indirecta,
sobre las mujeres, no deseada por estas, que tiene como resultado real o posible un daño físico, sexual o
psicológico de la víctima, tanto si se ejerce en el ámbito público como en el privado, independientemente de la
relación que la víctima guarde con el agresor y del lugar en el que se produzca la violencia, que se ejerce
prevaliéndose de una relación de dominación-sometimiento del agresor respecto a la víctima, o de poderdependencia, basada en la desigualdad de roles de género.
 Disciplina: situación que se da cuando se respetan las normas. Su incumplimiento genera una falta de
disciplina como actuación realizada por el alumnado que es contraria a una norma de convivencia.
 Conflicto de convivencia: es la situación que se produce entre dos o más miembros de la comunidad
educativa, cuando al menos una de las partes implicadas en el conflicto se percibe y/o está dañada física y/o
moralmente por la actuación de la otra. Esta actuación puede o no constituir una falta de disciplina.
 Conducta disruptiva: conducta del alumnado que altera la disciplina o convivencia escolar imposibilitando
o entorpeciendo el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje.
5

IES Antonio González González

Plan de Convivencia

 Mediación: es un procedimiento para gestionar conflictos. Se basa en el diálogo a través de un encuentro
voluntario entre las partes implicadas y la persona mediadora, quien siendo ajena al conflicto y actuando de
forma imparcial les ayuda a comunicarse. El objetivo es que las partes encuentren y decidan de común acuerdo
la manera de solucionar el problema que les mantenía en conflicto. El acuerdo alcanzado debe ser satisfactorio
para ambas partes.
3. PRINCIPIOS Y METAS
La convivencia abarca a toda la Comunidad Educativa y es toda la Comunidad Educativa la que se beneficia de su
buen funcionamiento, de la misma forma que es toda la Comunidad Educativa la que tiene la responsabilidad de
velar porque así sea. Por eso, tanto en las estrategias como en los protocolos que se han establecido para favorecer
la convivencia y para gestionar los conflictos e incidencias que se deriven de la misma, hemos tenido en cuenta a
familias, alumnado, profesorado, personal no docente…
Como primer punto a tratar del Proyecto Educativo, se han definido los principios con los que se pretende poner en
marcha dicho proyecto, y son esos mismos principios los que queremos trasladar al Plan de Convivencia. Es una
prioridad para todas y todos no tener que duplicar esfuerzos en nuestro trabajo. Sin embargo, también lo es que el
mismo sea productivo en todos los ámbitos que abarca. Por eso y siendo coherente con el Proyecto, no podemos
trazar unos principios distintos, pero sí aplicarlos al ámbito que nos ocupa.
Nuestra meta principal es que a través de la participación de toda la Comunidad Educativa, dichos
principios se mantengan, y para ello arbitraremos los medios necesarios que prevengan cualquier incidencia en la
misma, porque en la prevención también está el éxito.
Nuestra primera herramienta es el conocimiento: toda la Comunidad Educativa debe conocer las Normas de
Convivencia, así como los Principios en los que basamos el Proyecto Educativo y los Protocolos de actuación frente
a cualquier indisciplina o negligencia en la convivencia en el centro.
La segunda o paralela a la primera es la formación: ya sabemos que es estéril el cúmulo de conocimiento que
podamos tener en cuanto a normas o valores, si no tenemos formación. Porque formarse es comprender, es
saber estar, es saber desenvolverse, pero también, es añadir, ampliar. Porque ampliamos nuestra concepción del
mundo a medida que más sabemos y comprendemos qué existe en el mundo, para qué sirve, la belleza que posee o
el daño que puede ocasionar. Porque a medida que nos formamos, tenemos mayor capacidad para elegir lo que
queremos, para dejar elegir al otro libremente, para admitir la diferencia sin el conflicto y ser consciente de la
pluralidad. Por consiguiente haremos todo lo que esté a nuestro alcance para lograr que toda la Comunidad
Educativa reciba la formación necesaria a través de ponencias, conferencias, acciones puntuales…
Más adelante exponemos las estrategias, protocolos y gestiones necesarias para conseguir que los principios
establecidos se mantengan, y de ellos se deriva que nuestra pretensión es que la reflexión y el compromiso sean la
base fundamental para la recuperación o la reparación del daño o falta.
Entendemos que de esta forma podemos conseguir un centro solidario y tolerante, capaz de convivir en
la pluralidad sin discriminación alguna. Un centro seguro y protector que crezca en la igualdad y en la
solidaridad con el otro. Desde la responsabilidad que se deriva de nuestros principios y metas, la Comunidad
Educativa será partícipe de su funcionamiento y decisiones, así como de los logros conseguidos.
En una convivencia en paz lograremos ofrecer una enseñanza de calidad que permita al alumnado la preparación
necesaria para insertarse en el mundo laboral o continuar su formación académica en las mejores condiciones.
Este plan pretende el desarrollo de la Competencia Básica Social y Ciudadana pues el alumnado debe
aprender a convivir y cooperar, a tomar decisiones y a responsabilizarse de las mismas..:, a ser
capaz de ponerse en el lugar del otro/a y comprender su punta de vista aunque sea diferente al propio
(empatía); a manejar habilidades sociales y saber resolver los conflictos de forma constructiva;
valorar la diferencia y reconocer la igualdad de derechos, en particular entre hombres y mujeres,
y a practicar el diálogo y la negociación para llegar a acuerdos como forma de resolver los conflictos.
Del igual modo, se pretende contribuir a la adquisición de la Competencia Básica Aprender a Aprender, en
la medida en que el alumnado debe adquirir responsabilidades y compromisos personales ante
determinadas situaciones.
Así mismo, se intenta con la implantación de este plan que el alumnado sea capaz de dialogar y negociar, y de
la misma manera, sean capaces de tomar decisiones con carácter propio, contribuyendo así a la adquisición
de la Competencia Básica Autonomía e Iniciativa Personal.
Por otro lado, la respuesta educativa del Centro es la de promover la actitud de participación del alumnado a
través de los cauces del dialogo, respeto, comunicación, asertividad (elemento básico que constituye uno de los
principios de nuestro Proyecto Educativo) para solucionar cualquier conflicto y la necesidad de potenciar y
fomentar la mejora de la convivencia. Consideramos que los problemas derivados de la convivencia pueden adquirir
cierta relevancia, por lo que vemos necesario proponer medidas y actuaciones que promuevan una convivencia
positiva.
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La convivencia no debe ser una mera aplicación o ejecución de medidas disciplinarias, sino una forma
educativa de trabajar. Para lograr una buena convivencia es necesario potenciar escenarios de participación a
través de las asambleas de c1ase, de los representantes de delegados/as de c1ase, del Consejo Escolar, etc.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, es necesario plantear la convivencia desde una perspectiva que permita ser
consciente de que es una "cuestión" de todas y todos y que exige una revisión continua y sistemática. Muchos
son los enfoques que intentan dar respuesta a las situaciones de conflictos que se generan en los centros.
Nuestra intención es proponer un plan de convivencia basado en el diálogo y en el análisis particular de la
situación. Entendemos que todas las situaciones que se derivan de una convivencia eficaz, deben
tener respuestas distintas y singulares. También consideramos que estas respuestas deben ser inmediatas y
operativas, tratando de encontrar soluciones que se adapten al contexto en el que produjo.
Por otro lado, la Ley Orgánica de Educación (LOE) propone, el ejercicio de la tolerancia y de la libertad, dentro de
los principios democráticos de convivencia y la prevención de conflictos y la resolución pacifica de los mismos, idea
que conecta perfectamente con los fines educativos que propugna este Centro y con las competencias básicas que
pretendemos que adquieran nuestro alumnado con la puesta en marcha de este plan...
En la convivencia tenemos que ser conscientes de la disparidad de intereses, lo cual genera escenarios de conflictos
que deben solucionarse desde la libertad de expresión y asunción de responsabilidades. En cualquier ámbito de
nuestra vida, es necesario asumir la responsabilidad que conlleva la realización de nuestros actos, y en esa línea,
pretendemos que la resolución de conflictos sea formativa y educativa, no sólo sancionadora.
Por todo ello, queremos resaltar que este plan de convivencia pretende ser el marco de actuación global del Centro
y de la misma forma, creemos que su viabilidad depende del compromiso de todas y todos, porque la convivencia es
"cuestión de todas y todos”.
4.- DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO.
4.1.- Las características del centro y de su entorno: ubicación, accesos, horarios, recursos
materiales, etc.
El I.E.S Dr. Antonio González González es un centro de Educación Secundaria de titularidad pública. Se imparten
las enseñanzas de ESO, Programas de tránsito a la vida adulta, Bachillerato, Formación Profesional Específica: ciclo
formativo de grado medio y superior de la familia de Servicios Socioculturales y a la Comunidad. Su zona de
influencia en Secundaria Obligatoria comprende los centros adscritos: CEIP Punta del Hidalgo, CEIP Princesa
Tejina y CEIP San Bartolomé; respecto de las enseñanzas postobligatorias recibe alumnado del propio Tejina, punta
del Hidalgo y Bajamar (Bachillerato) y de Valle de Guerra, Tegueste, resto del municipio de la Laguna, otros
municipios de la isla y de otras islas (ciclos formativos).
El centro está ubicado en el casco de Tejina, una de los barrios más importantes de La Laguna. La construcción del
centro es reciente (última década). Sin embargo, el deterioro del centro en tan poco tiempo es evidente, ocasionado
de un lado por la propia ubicación y orientación del edificio que no permite que disponga de una iluminación
adecuada, como por los materiales empleados (muchas vallas de hierro que están oxidadas), grietas propias del
asentamiento, pintura en mal estado, etc. De otro lado, los materiales e infraestructura del centro son del antiguo
Instituto, puesto que cuando se construyó éste no se recibió dotación nueva.
El acceso del instituto no es muy adecuado para la movilidad del transporte escolar, dado que el espacio para
maniobrar es limitado, al igual que la zona de aparcamientos en los aledaños que es muy reducida.
El centro cuenta con adecuados recursos de instalaciones deportivas: cancha de atletismo, pabellón cubierto y
cancha descubierta. Cuenta con suficientes espacios para desarrollar la actividad educativa (aulas, talleres, etc.). Sin
embargo, la disposición física de las aulas hace complicada el desarrollo de la labor docente, dado que la orientación
de las mismas obliga en unos casos a mantener las luces encendidas, y en otros, imposibilita la adecuada visión de
las pizarras. Respecto de los recursos informáticos el centro está bien dotado, aunque el mantenimiento y estado de
los ordenadores no es el idóneo. Se dispone de 3 laboratorios de los cuales sólo se utiliza el de biología, los otros
dos, física y química están inutilizados por no estar ordenados.
Los restantes medios: salas de audiovisuales, aulas-materia, aulas específicas y biblioteca están en uso y con
materiales adecuados.
Señalar que el centro cuenta 2 dos ascensores que están funcionando habitualmente.
Es de destacar la falta de luminosidad en el aulario principal, la oscuridad de los pasillos e incluso de las aulas.
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4.2.- Características de la comunidad educativa.
El Centro cuenta con una plantilla estable. Una pequeña parte del profesorado tiene su plaza definitiva en él desde
hace muchos años y la mayor parte es de reciente incorporación. El profesorado tiene una edad intermedia, es
bastante activo, preocupado por la mejora de su labor docente y por su actualización y perfeccionamiento. En el
presente curso 11/12 hay 54 profesores y profesoras, de los cuales solamente 4 no tiene plaza definitiva.
En cuanto a personal no docente cuenta con una plantilla de 5 personas (2 conserjes, 2 administrativas y 1 persona
de mantenimiento). A ellos hay que sumar las personas contratadas por empresas adjudicatarias de servicios de
limpieza (empresa privada).
Alumnado
En el presente curso el centro cuenta con un total de 579 alumnos y alumnas.
- 14 grupos de Enseñanza Obligatoria:


1º de ESO: 87 alumnos/as



2º de ESO: 70 alumno/as



3º de ESO: 90 alumno/as



4º de ESO: 88 alumnos/as en
 Total: 335 alumnos y alumnas

-

2 grupos del PTVA:


Aula enclave A: 6



Aula enclave B: 6
 Total: 12 alumnos y alumnas

-

4 grupos de Enseñanzas Post-obligatoria Bachillerato:
 1º bachillerato: 74 alumnos/as.
 2º bachillerato: 45 alumnos y alumnas
 Total: 119 alumnos y alumnas

-

4 grupos de Formación Profesional:


1º ciclo formativo de grado medio: 30 alumnos/as



2º ciclo formativo de grado medio: 25 alumnos/as
 Total: 55 alumnos y alumnas



1º ciclo formativo grado superior: 30 alumnos/as



2º ciclo formativo grado superior: 28 alumnos/as
 Total: 58 alumnos y alumnas

Es importante destacar que al centro acceden alumnos y alumnas procedentes de diferentes barrios, de barriadas
sociales con determinadas problemáticas, ambientes muy diversos y de niveles socioeconómicos y culturales
bastante dispares.
Como en cualquier grupo, también hay un pequeño porcentaje de alumnado cuya situación familiar es más precaria
lo que provoca intervención de los Servicios Sociales Municipales. Algunos de estos alumnos y alumnas podemos
considerarlos en riesgo social.
Familias
Desde el punto de vista socioeconómico las familias de nuestros alumnos y alumnas podrían encuadrarse
en general en un nivel medio o medio bajo.
Un nº escaso de familias tiene seguimiento de los Servicios Sociales municipales por diferentes motivos:
absentismo, condiciones socioeconómicas muy desfavorables, menores en situación de riesgo, etc.
La relación de las familias con el centro es fluida, no obstante habría que incentivar más su participación en la
gestión de éste. El AMPA tiene un funcionamiento regular, aunque ha pasado años atrás por momentos de mayor
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participación.
4.3 La situación de la convivencia en el centro.
La entrada en vigor de la ampliación de la edad de escolarización obligatoria a los 16 años, así como la atención del
alumnado de 1º y 2º ESO (en un rango de edades que años atrás se atendía en los colegios de primaria) ha marcado
la diferencia en cuanto al inicio de los problemas de convivencia en los centros educativos de secundaria.
A estas circunstancias se une la evolución de nuestra sociedad, con una crisis de los modelos tradicionales, en
cuanto a las relaciones entre padres/madres e hijos/as, y desde luego en cuanto a la consideración a la autoridad
del profesorado. Esta crisis se ve potenciada por los modelos que desde la televisión y otros medios se presentan a
los adolescentes. A ello hay que unir un aumento de las posibilidades económicas de las familias y la generalización
de una cultura de consumo excesivo. El resultado de todo ello es en muchos una pérdida de valores y una excesiva
sobreprotección de los hijos/as que conduce a situaciones de desmotivación, faltas de respeto, distorsión en las
clases, etc.
En el presente curso se ha realizado un estudio sobre el estado de la convivencia en el centro y los resultados más
significativos han sido los siguientes:
 La relación profesorado-alumnado es en general muy buena.
 El alumnado considera que se esfuerza mucho en mejorar esta relación y se siente apoyado por el
profesorado en sus tareas, aunque ésta percepción va descendiendo según se avanza en los niveles
educativos.
 Las relaciones entre iguales presentan algunas situaciones de maltrato que descienden según se avanza en
los niveles. El apoyo entre ellas/os decrece según se avanza en los niveles.
 El ambiente de compañerismo entre iguales es valorado como bueno sólo por la mitad de las/los
encuestados y se mantiene en todos los niveles.
 En la relación con las familias la consideración del alumnado se puede valorar como satisfactoria. Lo
mismo ocurre cuando consideramos la confianza que las familias pueden tener en el profesorado.
 Los conflictos más frecuentes según el alumnado son el desinterés académico seguido por la indisciplina. Se
han valorado algunos casos de conflictos entre compañeros/as. En 3º y 4º los problemas entre
compañeros/as pasan a ser más importantes.
Los niveles educativos donde se concentra el mayor número de problemas de convivencia son 1º, 2º y 3º de ESO, en
éste último nivel en menor medida. Si bien es verdad que existen problemas puntuales en todos los niveles
educativos, ocasionados por alumnado que no sigue el ritmo de las clases, que se encuentran desmotivados,
molestan, hablan, etc.
A lo largo de los últimos cursos la convivencia en los centros se ha ido convirtiendo en un tema prioritario, y ha
habido bastantes iniciativas desde las distintas administraciones para mejorar la misma: PROMECO, proyectos de
mejora, etc. La situación actual es diferente. La crisis económica ha provocado que las administraciones educativas
retiren muchas de las ayudas y medidas, además de limitar la disponibilidad horaria del profesorado para abordar
estos temas.
Nuestro Centro no es un caso aislado, y entre las conductas disruptivas de carácter leve de alumnos y alumnas
acostumbrados a un sistema (primaria) con un control más estrecho, y las de los alumnos/as que están a la fuerza,
se aburren y desean abandonar el centro cuanto antes, el número de conductas contrarias a la convivencia se ha ido
incrementando, y también la dedicación a estos temas del profesorado, tutores/as, jefatura de estudios, dirección y
orientación. También es de destacar el arduo trabajo que ha tenido a lo largo de estos últimos años la Comisión
de Convivencia.
Si queremos analizar con cierto detalle el tipo de conductas negativas que generan los incidentes registrados,
podemos destacar, entre otros tipos, que en el último curso, casi un 50% corresponden a perturbación del normal
desarrollo de las clases; alrededor de un 40% a la falta de colaboración sistemática en la realización de actividades
de clase y en torno a un 10% a actuaciones incorrectas hacia algún miembro de la comunidad educativa.
Es también muy significativo el hecho de que las faltas se concentran en un reducido número de alumnos y alumnas
en especial en 1º y 2º de ESO.
Se puede así afirmar que, hasta ahora y en general, la gran mayoría de las incidencias se corresponden con las
conductas disruptivas en clase, faltas de respeto al profesorado y no trabajar en clase, y se concentran
en un número relativamente reducido de alumnos/as, con frecuencia procedentes de entornos
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familiares problemáticos, y en muchos casos con tendencia al absentismo, con desfases curriculares, y
con deseos manifiestos de abandonar el centro lo antes posible.
En los restantes niveles educativos las problemáticas, más aisladas en número, son debidas a situaciones de
desmotivación, abandono de materias, molestar en clase, no respetar las indicaciones del
profesorado, etc.
En menor medida otros problemas que influyen negativamente en la convivencia son: llegadas a clase con retraso
a 1ª hora de la mañana y entre clases, absentismo, no venir a clase las horas previas a los exámenes, algunas
peleas, insultos, coacciones, pequeños hurtos, deterioro del material escolar, tirar papeles al suelo, chillar por los
pasillos, elevar la voz en los lugares comunes, fugarse de clase, permanecer escondidos dentro del centro, fugarse
saltando las vallas, etc.
Para realizar el registro y seguimiento de las conductas disruptivas hemos implantado el presente curso el Diario
de Aula: un libro de registro por grupo con una hoja dedicada a cada alumno/a y varias hojas por grupo. Del
mismo modo hemos creado las comisiones de convivencia de aula en 1º y 2º de ESO con el objeto de
corresponsabilizar al alumnado en la gestión de la convivencia. Este sistema se ha mostrado bastante eficaz y se
pretende generalizar a toda la ESO.
Paralelamente el profesorado dispone de los partes de incidencias para registrar de una manera oficial aquellas
otras faltas de carácter grave.
4.4 Actuaciones desarrolladas por el centro ante situaciones conflictivas y la efectividad de las
mismas
Las medidas desarrolladas por el centro los últimos años han sido:
-

Elaboración de un Plan de convivencia hace dos cursos académicos que no se pudo poner en práctica por
falta de recursos y por encontrarse pendiente la publicación de una nueva normativa.

-

Puesta en funcionamiento de la comisión de convivencia del centro.

-

En el presente curso se ha retomado su reelaboración y adaptación a la nueva normativa y se han puesto
en funcionamiento las siguientes estructuras:
o

Comisión de convivencia de centro: constituida por el director, jefe de estudios y dos
profesores/as del centro elegidos por el propio equipo directivo. Se reúne semanalmente y decide las
sanciones que se aplicarán sobre el alumnado sancionado.

o

Comisión de convivencia de aula: en los cursos de 1º y 2º de ESO. constituidas por el tutor/a,
delgado/a, subdelegado/a y 2 alumnos/as que rotan.

o

Diario de aula: en los cursos de 1º y 2º de ESO.

o

Aula de convivencia: se ha puesto en funcionamiento un aula donde permanece el alumnado que es
expulsado de clase.

Las sanciones empleadas el presente curso de mayor gradación a menor, han sido:
-

Expulsiones como resolución de expedientes disciplinarios.

-

Realización de actividades de mejora dentro del centro en horario extraescolar.

-

Expulsiones cautelares que van de 3 a 10 días.

-

Permanencia en el aula de convivencia por periodos que van de 1 a 5 días en determinadas
materias.

-

Permanencia en el aula de convivencia horas determinadas por expulsión puntual.

-

Supresión de recreos varios días.

-

Supresión de recreos de manera puntual.

-

Privación de asistir a actividades extraescolares.

-

Comparecencia ante la comisión de convivencia del centro.

-

Comparecencia de familias ante Director y/o Jefe estudios.

-

Comparecencia ante el Director.

-

Comparecencia ante la Jefatura de estudios.

-

Seguimiento durante 1 o 2 semanas por parte del profesorado.
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-

Derivación al Departamento de Orientación.

-

Parte de incidencias.

-

Expulsión breves momentos de clase.

-

Cambio de ubicación en el aula.

-

Registro en Diario de aula.

-

Amonestación verbal.

Plan de Convivencia

La implicación del profesorado y personal no docente en el control y prevención de situaciones conflictivas es
importante, aunque, en general, no se cuenta con una adecuada formación que lo dote de herramientas eficaces
para afrontar estas situaciones. En ocasiones la inexperiencia es también un lastre para afrontar esas situaciones.
5.- OBJETIVOS GENERALES.
Nuestro plan de convivencia pretende alcanzar los siguientes objetivos:
1. 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 el
centro.
2. Conseguir la integración de todos los miembros de la comunidad educativa sin discriminación
por razón de nacimiento, raza, sexo, edad, creencia o religión y rechazar cualquier tipo de discriminación.
3. Conseguir en el centro un clima que garantice a todos los miembros de la Comunidad
Educativa el desarrollo de sus derechos y la Asunción de responsabilidades, partiendo del respeto
entre todos los miembros de la comunidad educativa y del cumplimiento de las normas de convivencia del Centro.
4. Disponer de normas de convivencia claras, revisadas y consensuadas así como de criterios
compartidos en cuanto a la forma de aplicación y consecuencias de su incumplimiento.
5. Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de los conflictos
que pudieran plantearse en el centro, y aprender a utilizarlos como fuente de experiencia de
aprendizaje.
6. Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos.
7. Prever una atención especifica al alumnado que, por diversas causas, presente comportamientos
que alteren la convivencia en el centro. Se prestará especial atención a esos conflictos detectados que, sin
llegar a ser catalogados como "conducta gravemente contraria a las normas de convivencia", interrumpen el
desarrollo de la clase e impiden el proceso de enseñanza, con la finalidad de reducir la reincidencia de estas faltas.
8. Fomentar la mejora de la relación entre familias-profesorado, estableciendo estrategias que
supongan mayor implicación de las familias, tanto en la transmisión de valores a sus hijos que favorezcan la
convivencia en la familia, en el centro y en la sociedad, como en su participación en las actividades del
centro y en la colaboración con los profesores en la tarea educativa.
9. Informar de los objetivos del Plan de Convivencia, de las vías de actuación y procedimientos de
corrección de las conductas contrarias a las normas de convivencia incluidas en este plan, al alumnado, padres
y madres, profesorado y personal no docente
10. Evaluar periódicamente la situación de la convivencia en el centro y promover actuaciones
inmediatas que la mejoren, adoptando las oportunas medidas y modificaciones en el Plan de Convivencia.
11. Garantizar que el desarrollo del Plan de Convivencia repercuta en la mejora del
rendimiento escolar.
6.- NORMAS DE CONVIVENCIA Y SU GESTIÓN.
6.1.- Medidas Preventivas.
Actuaciones Preventivas para la Mejora de la Convivencia.
1. -Evaluar de forma permanente las necesidades de convivencia e introducir en el centro las
modificaciones oportunas que faciliten su control y gestión:
 Favorecer el debate interno permanente sobre las medidas que pueden favorecer la convivencia: CCP,
Comisión de convivencia del centro, asamblea de delegados/as, Claustros, reuniones del PAT, comisiones de
convivencia de aula, etc.
 Estar en permanente innovación siendo capaces de poner en funcionamiento cuantos recursos se hayan
demostrado eficaces en lo que a mejora de la convivencia se refiere: corresponsabilidad del alumnado,
formación del profesorado, creación de estructuras, etc.
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2. -Favorecer el desarrollo de una Comunidad Educativa dinámica, cohesionada y que trabaje de
forma conjunta y coordinada por los objetivos que el Centro se proponga.
 Realizar debates y consensuar las medidas que favorezcan la convivencia y el logro de los objetivos del
centro.
 Atender las necesidades del profesorado en relación a la mejora de las estrategias y habilidades docentes
que favorezcan la mejora de la convivencia.
 Atender al alumnado en sus propuestas, facilitar su participación en cuantas estructuras que mejoren la
convivencia se pongan en funcionamiento.
 Abrir el centro al entorno.
 Organizar Jornadas de limpieza y acondicionamiento del centro al inicio de curso con el
objetivo doble de hacer de nuestro centro un lugar más agradable y cuidado y generar un clima de
colaboración, acercamiento y trabajo cooperativo entre profesorado-familias y alumnado.
3. -Medidas preventivas y organizativas
 Distribución inicial de los alumnos y alumnas mediante criterios lógicos procurando un equilibrio
entre los diferentes grupos de un nivel: repetidores/as, alumnado de NEAE, alumnado de refuerzo educativo,
absentistas, alumnado con historial previo de problemas de convivencia, opcionalidad, optatividad…
 Medidas de atención a la diversidad de ritmos, niveles, intereses, etc: Refuerzo educativo,
Apoyos/Agrupamientos flexibles que optimicen los ritmos de aprendizaje, Atención en el aula de NEAE,
adaptaciones de aula, etc.
 Organización de las guardias.
 Ocupación de espacios: pistas polideportivas, laboratorios, patios…
 Actividades para los momentos de ocio: juegos, apertura de la biblioteca, apertura de pabellón y canchas
en recreo, competiciones deportivas en recreo, etc.
 Sistema de control de entradas y salidas del alumnado mediante registros en el libro.
 Control de faltas y retrasos: libro de registro de la entrada, SGD y diario de aula.
 Rutinas de funcionamiento: puertas cerradas. Accesos.
 Delimitar los accesos por las escaleras señalizados: usar siempre la derecha.
 Justificación de faltas: periodo de 3 días para justificar según documento al tutor/a y profesorado.
 Control de pasillos y acceso a clases por profesorado de guardia...
4. -Actividades de tránsito y acogida
 Jornada de visita al I.E.S y a sus instalaciones realizada por los alumnos y alumnas de los
centros de Primaria con la finalidad de dar a conocer el I.E.S. y sus instalaciones. En esta visita es
importante el contacto entre alumnado de nueva incorporación y los alumnos y alumnas de 1º de ESO.
 Acogida al nuevo alumnado de 1º de E.S.O. Tendrá como objetivo recibir a los nuevos alumnos y
alumnas de una manera especial el día anterior a la incorporación del resto de alumnos y alumnas de la E.S.O.
 Actividades de Acogida-presentación y dinámicas de grupo para facilitar el conocimiento del
grupo-clase.
 Actividades destinadas a conocer las diferentes formas de participar en el I.E.S. (Elección de
delegados y delegadas, Junta de delegados/as, Comisiones de convivencia de aula, representantes en el Consejo
escolar en los cursos en que se deban realizar elecciones) y las normas.
 Decoración y acondicionamiento de las aulas.
 Constitución de asambleas de clase.
 Elaboración de normas de clase tomando como base las normas generales del I.E.S.
5. -Difundir información y promover una actitud de colaboración con el Centro entre el alumnado.
 Generalizar el uso del tablón de anuncios del aula.
 Facilitar información a través del PAT para poner en los tablones del aula: calendarios, normas,
información sobre el sistema educativo, etc.
 Promover acciones que mejoren el espacio del aula flexibilizando la ubicación del alumnado.
 Respetar todo el mobiliario y mantener limpios los espacios del centro y del aula.
 Mantener el aula en condiciones adecuadas de limpieza y orden.
 Evitar de forma sistemática aglomeraciones en los pasillos.
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 Disponer carteles alusivos a las normas y buenos hábitos en el aula y en las diferentes dependencias
del centro.
 Generalizar el uso de la agenda escolar en toda la ESO.
 Promover la creación de un buzón de sugerencias.
6. -Contribuir desde el plan de acción tutorial a la mejora de la convivencia:










Reforzar las funciones de los Delegados y Delegadas de grupo y de la Junta de Delegados/as.
Trabajar las normas que rigen en el centro y sus correspondientes sanciones.
Trabajar las normas que rigen en el aula enseñando y modelando su puesta en práctica.
Realizar carteles sobre las principales normas del aula y colocarlas de manera visible.
Establecer roles sobre el cuidado y funcionamiento del Aula: comisión de convivencia de aula, diario
de aula, normas de aula…
Desarrollar estrategias para mejora de hábitos de estudio y trabajo.
Elaboración de horarios personales de trabajo diario en casa.
Trabajar programas que redunden en la mejora de la convivencia: habilidades sociales y de
comunicación, resolución de conflictos, acoso escolar, discriminación, igualdad de oportunidades, autoestima,
etc.
Realizar acciones puntuales con agentes externos sobre: habilidades sociales y de comunicación,
resolución de conflictos, acoso escolar, discriminación, igualdad de oportunidades, autoestima, etc.

7. -Promover programas para el desarrollo de la convivencia entre el alumnado:
 Hacerles llegar a través de los programas curriculares temas transversales como: derechos humanos,
valores de tolerancia y respeto intercultural, medioambiente, educación para la salud…
 Promover la celebración de efemérides: Día de la Paz y la no violencia, Día contra la violencia de género,
Día de la mujer, Día de la discapacidad, Día del Medio Ambiente, Día del SIDA…
8.- Establecer relaciones de complicidad con las familias.
Prestigiar la labor de los tutores y tutoras ante las familias.
Incrementar la presencia de los padres y madres en los Actos del Centro.
Fomentar desde todos los niveles la coordinación familias-centro educativo.
Coordinar con madres y padres el control y seguimiento de los horarios personales de trabajo
establecidos por sus hijos e hijas.
 Incidir en la formación de padres y madres a través de encuentros y charlas sobre diferentes aspectos:
desarrollo evolutivo, personal y emocional de sus hijos e hijas, pautas sobre seguimiento de los hábitos de
estudio, tiempo de ocio, uso de internet y redes sociales, acoso escolar, etc.
 Difundir entre madres y padres materiales que les sirvan de ayuda en su labor educadora.





 Realizar reuniones de principio de curso con los tutores y las tutoras, orientadora y el equipo
directivo. En estas reuniones iniciales se dará prioridad al conocimiento por parte de las madres y padres del
I.E.S. de las normas de convivencia del I.E.S. y se solicitará colaboración tanto para la prevención como para el
tratamiento de las conductas contrarias a la convivencia.
 Poner un buzón de sugerencias de forma permanente sobre la Convivencia abierto a padres y
madres, alumnado, personal no docente, de forma que el Plan sea un instrumento vivo y
permanentemente abierto a cambios que lo mejoren paulatinamente.
 Planificar y realizar actividades formativas que puedan repercutir positivamente en la buena
convivencia entre todos los sectores educativos del I.E.S. tanto para los alumnos y alumnas como para
el sector de padres y madres intentando que dichas actividades formativas sean coincidentes en cuanto a lo que
a temas se refiere, de manera que el efecto educativo se potencie. (Por ejemplo: acoso para alumnos y alumnas
y el mismo tema en charla para padres y madres).
 Utilizar la plataforma el sistema SGD para mejorar la comunicación con las familias
 Establecer en la jornada trimestral de entrega de calificaciones a los padres y madres por los/as
tutores/as la posibilidad de entrevistas con resto de profesorado.
 Elaborar guías de funcionamiento del centro y normas del centro y distribuirlas cada curso
entre las familias
 Promover jornadas de puertas abiertas.
 Potenciar el uso de la página web como medio de comunicación con las familias.
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9. -Actuaciones conjuntas de los equipos docentes del Centro y el Departamento de Orientación:
 Desarrollar durante la reunión semanal de tutores y tutoras por nivel el Plan de Acción tutorial y de
Orientación, incidiendo en la prevención de la violencia escolar y la promoción de la convivencia.
 Facilitar a los tutores y tutoras cuantos materiales necesiten para detectar cualquier problema
relacionado con situaciones que perturben la convivencia en el aula o en el Centro.
 Centrarse en la labor preventiva, promoviendo sesiones de trabajo sobre la Paz, la solidaridad,
la cooperación, la tolerancia y la resolución de conflictos mediante el diálogo y la mediación.
 Facilitar información a los equipos docentes del centro sobre las actuaciones que se
desarrollan desde la acción tutorial, los materiales que se emplean, los programas que se desarrollan, y
darles pautas para llevarlos a cabo en sus clases.
10.- Difusión del Plan de convivencia entre el profesorado
 Organizar en septiembre de cada curso unas Jornadas orientadas a difundir el plan de convivencia,
sus estrategias y protocolos, una vez evaluados y mejorados.
 Organizar Jornadas de formación en aspectos puntuales del plan, según las necesidades de cada curso.
6.2.- Normas generales.
Son de aplicación los derechos y deberes, normas y sanciones establecidos en el DECRETO 114/2011, de 11 de mayo,
por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias que se adjuntan
en el anexo 1.
Así mismo, las normas generales que rigen para toda la Comunidad Educativa, y son:
1. El respeto a la integridad física y moral y a los bienes de las personas que forman la Comunidad
Educativa.
2. La tolerancia ante la diversidad y la no discriminación.
3. La corrección en el trato social, en especial, mediante el empleo de un lenguaje correcto y adecuado.
4. El interés por desarrollar el propio trabajo y función con responsabilidad.
5. El respeto por el trabajo y función de todos los miembros de la Comunidad Educativa.
6. El cuidado en el aseo e imagen personal y la observancia de las normas fundamentales del saber estar...
7. La actitud positiva ante los avisos y correcciones.
8. La adecuada utilización del edificio, mobiliario, instalaciones y material del Centro, conforme a
su destino y normas de funcionamiento, así como el respeto a la reserva de acceso a determinadas zonas del Centro.
9. El respeto a las normas de organización, convivencia y disciplina del centro.
10. En general, el cumplimiento de los deberes que se señalan en la legislación vigente.
6.3.- Normas específicas
Esta información ha sido elaborada a partir del documento “Normas de Organización y
Funcionamiento del Centro 2011/2012” que se encuentran recogidas en el NOF a partir del
DECRETO 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo de la Comunidad
Autónoma de Canarias.
Con respecto al alumnado
Asistencia a clase
 Asistir a clase y justificar adecuadamente las faltas de asistencia en los siguientes tres días lectivos
posteriores a la incorporación al Centro.
 Ser puntual en las actividades académicas.
 El alumnado de la ESO no podrá abandonar el Centro hasta la finalización de las clases, salvo autorización
expresa del profesorado de guardia, algún miembro del equipo directivo, y acompañado de un mayor
perfectamente identificado.
 El alumnado de las enseñanzas posobligatorias podrá abandonar el Centro de manera grupal, siempre que
cuente con autorización para ello o sea mayor de edad, y en ausencia de profesorado.
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Conductas favorables a la convivencia dentro del aula
Las siguientes normas serán conocidas por todo el profesorado y alumnado del centro y aplicadas dentro de las
aulas y en el acceso a ellas. Dichas normas serán básicas y podrán ser concretadas o ampliadas por las diferentes
tutorías, siempre que no las contravengan.
 El acceso a las aulas se realizará antes de incorporarse el profesorado a las mismas.
 Para acceder al aula (si la clase ya ha comenzado), o a cualquier otra dependencia del centro, se deberá tocar
en la puerta y solicitar permiso para entrar. Sólo se podrá acceder cuando el profesorado lo haya
autorizado.
 Al incorporarse a clase, el alumnado deberá ocupar el sitio asignado o, en su caso, el determinado en
cada momento por el profesorado. Se sentará adecuadamente en la silla y guardará en todo momento una
actitud correcta. No podrá abandonar, ni cambiar sitio sin permiso del profesorado.
 El profesorado controlará la asistencia pasando lista en el tamagochi y registrando las ausencias y los retrasos.
 Para levantarse del pupitre o ausentarse del aula por un motivo justificado, el alumnado pedirá
permiso al profesorado y esperará su autorización.
 En caso de ausencia del profesorado, el grupo esperará al profesorado de guardia que se hará cargo del
mismo.
 El alumnado deberá llevar a clase los materiales de trabajo de acuerdo con las indicaciones del
profesorado de cada materia.
 Una vez ocupado el pupitre el alumnado deberá disponer sobre la mesa todo el material necesario.
 El alumnado deberá realizar las actividades que proponga el profesorado, seguir sus orientaciones en
el proceso de enseñanza-aprendizaje y participar en las actividades de clase con interés.
 El alumnado deberá respetar y defender, responsable y solidariamente, el ejercicio del derecho al
estudio de sus compañeros y compañeras, evitando, entre otras actitudes, perturbar el desarrollo de la clase
con ruidos, conversaciones, movimientos y gestos inoportunos.
 El alumnado deberá respetar el turno de palabra durante las clases. Para intervenir se pedirá la palabra
levantando el brazo, y se hará uso de ella cuando lo indique el/la profesor/a o quien dirija la dinámica de la
clase.
 El alumnado deberá dirigirse al profesorado con el adecuado respeto que merece una autoridad pública.
 El alumnado deberá dirigirse a compañeros y compañeras con respeto y sin emplear términos
ofensivos, peyorativos o malsonantes.
 El alumnado deberá permanecer en el aula asignada durante las horas de clase, excepto aquellas que
requieran desplazamiento a aulas-materia, específicas, talleres, aula de informática, audiovisuales, etc., así como
cuando tenga la correspondiente autorización de algún profesor/a.
 El alumnado deberá cuidar el mobiliario, instalaciones de las aulas y muy especialmente el
equipamiento especial de las aulas-materia, laboratorio, talleres, informática, plástica, música,
ciclos, etc.
 El alumnado deberá respetar los trabajos y materiales de compañeros/as del curso o de otros cursos.
 El alumnado deberá mantener limpia la clase, las mesas e instalaciones del aula, realizando la limpieza
y colocación adecuada del pupitre al finalizar la clase.
 El alumnado deberá hacerse cargo de su material (libros, carpetas, libretas, etc.), evitando dejarlas
en el aula de un día para otro.
 El alumnado deberá colocar el material y/o las herramientas en su lugar correspondiente después de su
uso.
 El alumnado no tiene permitido traer, ni usar teléfonos móviles, reproductores de música,
cámaras, y en general cualquier dispositivo electrónico que pueda ocasionar distracciones e
interrupciones en clase, o pueda atentar contra el derecho a la intimidad y la propia imagen de las personas. El
Centro no se hará responsable de su posible extravío o sustracción.
 No está permitido el uso de gorra y/o visera dentro del edificio del centro y del aula.
 No está permitido comer ni beber dentro del aula.
 El timbre será el indicativo para avisar al profesorado que concluye una clase. Por tanto, aunque haya sonado
el timbre, la clase no concluirá hasta que el docente así lo determine.
 En la realización de exámenes, el alumnado de la ESO permanecerá en el aula hasta la
conclusión de la clase, no pudiendo bajo ninguna excusa abandonar la misma, salvo el alumnado de
bachillerato y ciclos formativos.
 En las horas previas a la realización de exámenes, el alumnado deberá acudir a clase. Las ausencias
previas a un examen sólo se podrán justificar de manera documental por asistencia al médico u otra gestión
inaplazable.
 Cuando por indicación del profesorado el alumnado deba permanecer fuera del aula breves minutos, la
puerta permanecerá abierta y el alumnado se colocará en lugar visible al profesorado.
 Durante las horas de docencia las puertas de las aulas permanecerán cerradas. Si por motivos
excepcionales el profesorado considerara conveniente tener la puerta abierta, lo hará procurando no generar
ruidos o voces altas hacia el pasillo.
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 Durante los periodos en que no haya clase (horario lectivo, recreos, etc.) las aulas permanecerán
cerradas, el delegado/delegada tendrá que vigilar que así sea, recordando al profesor/a de la materia o, en todo
caso, al profesorado de guardia su cierre.
Las aulas específicas y las aulas-materia tendrán las mismas normas que el resto de las aulas salvo la incorporación
a las mismas que no se realizará antes que el profesorado y las normas específicas que se establezcan para cada una
de ellas y que serán establecidas por los departamentos o profesorado.
Normas de aulas específicas
 Respetar las normas de seguridad e higiene establecidas para cada una de las aulas específicas
por el profesorado y/o departamento (caso de laboratorios, talleres con herramientas, aulas específicas, etc.)
 Seguir en todo momento las indicaciones del profesorado en la manipulación de aparatos,
herramientas y sustancias.
 No permanecer en el laboratorio y aulas con herramientas sin profesorado.
 Colocar el material y/o las herramientas en su lugar correspondiente después de su uso.
 Cuidar el mobiliario, instalaciones de las aulas materia, laboratorios, talleres, informática,
plástica, música, ciclos, etc.
 Aulas-materia: El uso de estas aulas y su conservación será responsabilidad de los
departamentos que las posean. Están destinados a ser utilizadas por el alumnado siempre bajo la
supervisión del profesorado de la materia. En ningún caso podrá dejarse que el alumnado use el material
que allí se encuentra (pizarra digital, cañón, ordenador) sin vigilancia directa o bajo la responsabilidad de un
profesor/a.
Respecto a los recreos y los intervalos de cambios de clase
 El alumnado menor de edad, sin autorización, no podrá abandonar el Centro durante las
horas lectivas ni durante el recreo. Los mayores de edad podrán salir una vez mostrada su
correspondiente identificación (carné de estudiante).
 Durante los recreos el alumnado no podrá permanecer en las aulas ni en los pasillos de las
aulas. El profesorado cerrará las aulas. De igual manera no podrá permanecer en los pasillos de los
departamentos, despachos y zona administrativa.
 Los intervalos entre clase y clase serán utilizados por el alumnado para desplazarse a otras aulas y para ir
a los aseos. Excepcionalmente el profesorado podrá permitir la salida al baño una vez iniciada la clase.
 Se procurará dejar salir al alumnado que vaya a tener clase de Educación Física a la siguiente hora 5
minutos antes para que puedan llegar con puntualidad a la misma y para que no se retrasen en la clase
posterior.
 La práctica de deportes en las canchas durante los recreos sólo se podrá llevar a cabo bajo la
supervisión del profesorado de guardia de recreo o los responsables del Departamento de Educación Física.
Relaciones con los demás miembros de la comunidad educativa
 Tratar de forma correcta y considerada a los compañeros y compañeras, no permitiéndose, en ningún
caso, el ejercicio de violencia física o verbal.
 Respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y éticas, así como la dignidad,
integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa.
 Practicar la tolerancia, rechazando todo tipo de discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo,
orientación sexual o por cualquier otra circunstancia personal o social.
 Ejercer la solidaridad y practicar el compañerismo.
 Tratar de forma correcta y considerada a todos los miembros de la comunidad educativa.
 Mostrar el máximo respeto y consideración a la autoridad y orientaciones del profesorado.
 Mostrar el máximo respeto y consideración al PAS y atender en todo momento sus indicaciones.
 Respetar las pertenencias de los compañeros/as y demás miembros de la comunidad educativa.
Respecto al uso de materiales e instalaciones
 El alumnado deberá hacer un uso adecuado y respetuoso de las instalaciones, mobiliario y
materiales del Centro, evitando su deterioro.
 El alumnado prestará una especial atención al uso adecuado y respetuoso del equipamiento
informático del Centro.
 El alumnado sólo podrá hacer uso de aquellas instalaciones o materiales del Centro que correspondan al
desarrollo de cada materia y, ocasionalmente, aquellas otras para las que haya obtenido la oportuna
autorización por parte del profesorado.
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 Ningún miembro de la comunidad educativa puede apropiarse de bienes, objetos o
documentos del Centro educativo.
Respecto a la higiene y seguridad
 El alumnado sólo podrá ingerir alimentos y/o bebidas durante el recreo en los diferentes patios o
lugares habilitados para ello. Se fomentará el consumo de alimentos para una dieta saludable y una adecuada
salud bucodental.
 El alumnado cuidará de la higiene de cualquier zona del Centro, evitando escupir, ensuciar las
paredes, arrojar agua, papeles, bolsas de plástico, envoltorios, latas de refresco o basura al suelo, depositando
cada tipo de residuo, en especial el papel, en las papeleras habilitadas para su posterior reciclado.
 Está totalmente prohibido fumar en cualquier dependencia del Centro.
 Está prohibido el consumo de alcohol o cualquier tipo de droga.
 Acudir al Centro adecuadamente vestidos y aseados, por respeto al resto de los miembros de la
comunidad educativa.
 Queda prohibido el uso de gorra y/o visera dentro del centro y del aula.
 Está terminantemente prohibido traer al Centro ningún tipo de utensilio, arma o sustancia que
pueda entrañar algún peligro para la integridad física de los miembros de la comunidad educativa.
 No están permitidas las novatadas en el centro y cualquier otro acto que atente contra la integridad y
dignidad de ningún miembro de la Comunidad educativa.
Respecto de los juegos
 El alumnado no podrá emplear juegos de azar (cartas u otros) en ningún lugar del recinto escolar.
 Está permitido el uso del ajedrez como recurso educativo y como elemento de ocio en horas de recreo.
Transporte escolar
 El alumnado deberá subir y bajar del autobús con el debido orden para no molestar a los demás.
 Durante el trayecto cada alumno/a ocupará el lugar que le haya correspondido evitando molestar a los
demás, observando la compostura adecuada y no distrayendo la atención del conductor.
 Respetar en todo momento las indicaciones del conductor/a y colaborar con él/ella al pasar lista.
 Observar una actitud de cuidado del vehículo y de orden dentro del mismo.
 Al bajar del autobús dirigirse sin demoras y desviaciones innecesarias al centro.
 Durante los tiempos de espera mantener una actitud responsable y prudente evitando invadir la
calzada.
 El alumnado debe llevar siempre consigo el carné de usuario de transporte escolar.
Programa de gratuidad de libros de texto
 Los materiales del programa de gratuidad deben cuidarse y conservarse en buenas
condiciones de uso. Es obligatorio forrarlos y no se podrá escribir nada en ellos.
 La revisión del estado de conservación de los libros podrá llevarse a cabo a lo largo del curso, siempre que lo
requiera el tutor/a
 Al finalizar el curso, obligatoriamente se revisarán todos los libros de texto que no hayan
cumplido el período de cinco años.
 Concluido el curso escolar, los libros de texto serán reintegrados y depositados por el alumnado en el
Centro para su revisión y posterior utilización por otro alumno/a en el siguiente curso.
 Los responsables legales del alumnado deberán reponer el libro extraviado o deteriorado. Esta
reposición debe hacerse en un plazo máximo de 10 días hábiles a partir de la comunicación por el centro, de no
ser así, el alumnado podrá ser sancionado por el Consejo Escolar, con la exclusión del programa de gratuidad.
Actividades complementarias y extraescolares
 El transporte recogerá al alumnado en la entrada del centro o bien en la parada de guaguas de la TITSA en el
caso de que se recurra al transporte público.
 El alumnado debe estar perfectamente informado de la hora de recogida en el centro, debiendo asistir a
clase con el material necesario en caso de que tengan alguna hora lectiva antes o después de la actividad.
 El profesorado encargado pasará lista del grupo mientras suben a la guagua dejando ese listado
en manos de algún miembro del Equipo Directivo para hacer las gestiones pertinentes en caso de inasistencia
de algún alumno/a.
 No podrá asistir a la actividad alumnado que no haya entregado en tiempo y forma la
autorización y el importe solicitado para el transporte.
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 El alumnado deberá mantener en todas las actividades un comportamiento adecuado. Las normas
de disciplina y buen comportamiento que rigen en el centro son igualmente válidas en las
salidas, si bien cabe exigirlas aún con mayor razón, dadas las dificultades que ya implican las actividades
fuera del instituto. Antes de realizar la salida, el profesorado responsable explicará al alumnado las normas
adicionales de organización y funcionamiento que sean pertinentes.
 El alumnado debe mantener máximo respeto a los/las trabajadores/as del servicio de
transporte así como a los profesores y compañeros. Los estudiantes serán responsables de cualquier daño o
desperfecto ocasionado durante el transporte, debiendo sufragar los gastos derivados de cualquier deterioro.
 El alumnado que no tenga un comportamiento correcto en el centro o en el desarrollo de actividades
extraescolares o complementarias podrá ser sancionado con la pérdida del derecho a participar en
este tipo de actividades.
 Las visitas culturales y actividades programadas en los viajes son obligatorias para los participantes.
Autenticidad documental y testimonial
 Todo el alumnado está obligado a garantizar la autenticidad de la documentación o de los
trabajos que presente, evitando la copia fraudulenta, la apropiación indebida, el plagio, o la
falsificación de documentos, especialmente cuando de ellos derive la valoración académica del alumnado.
 Está obligado a garantizar la autenticidad de la documentación que presente al Centro como
justificantes de cualquier tipo de incidencia en la asistencia al Centro, así como la información que
facilite al personal del Centro, no pudiendo en ninguna circunstancia suplantar a nadie ni
identificarse con el nombre de otra persona.
Cumplimiento de las medidas disciplinarias
 El alumnado está obligado a cumplir las medidas disciplinarias que correspondan a la gravedad de
la infracción de normas que haya cometido.
 El alumnado tiene la obligación de cumplir las medidas correctoras o reparadoras que impongan los
órganos competentes, una vez hayan sido informados su padre/madre y/o tutores/as legales.
Con Respecto al profesorado
 Asistir con puntualidad a las clases, reuniones y las distintas actividades contempladas en su
horario personal.
 Colaborar de forma activa en el cumplimiento de las normas de convivencia del Centro y en la
comunicación y corrección de su incumplimiento.
 Tratar a todos los miembros de la comunidad educativa, y en especial al alumnado con el
máximo respeto y amabilidad.
 Respetar la personalidad de cada alumno o alumna, escucharlo e intentar comprenderlo/a y
ayudarle.
 Atender a la diversidad del alumnado, en la medida de lo posible, y siempre que cuente con las
condiciones mínimas adecuadas de tiempo y de ambiente de trabajo en el aula, adaptando las explicaciones y
actividades a sus necesidades.
 Atender a las familias que lo requieran en el horario establecido al efecto.
 Controlar la asistencia del alumnado a clase haciendo uso de su Unidad Personal (SGD), así como
realizar cualquier tipo de anotación o incidencia que estime oportuno en el diario de aula. En
este sentido deberá descargar el mismo al inicio de la segunda hora de clase, así como al final de su jornada.
 Colaborar con el profesorado tutor/a, trasladándoles con diligencia la información que se les demande.
 Corregir las pruebas y ejercicios sin demoras y analizar los resultados con sus alumnos/ as.
Con Respecto a las familias
 Velar por la asistencia diaria y puntual de sus hijos e hijas a clase.
 Proporcionar a sus hijos e hijas, en la medida de sus posibilidades, los recursos y las condiciones necesarias
para su mejor aprovechamiento académico.
 Estimular a sus hijos e hijas para que estudien y realicen sus tareas escolares.
 Participar activamente en las reuniones a las que se convoque y en las actividades que el centro
organice para la mejora del rendimiento escolar de sus hijos e hijas.
 Conocer la evolución del proceso educativo de sus hijos e hijas, participar en el mismo y apoyarlo,
para ello es fundamental tener contactos frecuentes con el profesorado tutor/a de los mismos.
 Respetar y hacer respetar las normas establecidas por el Centro, y las indicaciones educativas del
profesorado, de manera muy especial deben evitar desautorizar al profesorado en presencia de sus hijos e hijas.
 Fomentar el respeto por todos los componentes de la comunidad educativa.
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 Cuidar de que sus hijos e hijas, si son beneficiarios del programa de gratuidad, conserven
adecuadamente los libros de texto de dicho programa.
7.- ESTRATEGIAS Y RECURSOS PARA FOMENTAR LA CONVIVENCIA Y RESOLVER LOS
CONFLICTOS.
Las tres principales vías para favorecer la convivencia son: la informativa, la preventiva y la correctora.
Vía Informativa
El Centro debe garantizar que todos lo miembros de la Comunidad Educativa tendrán conocimiento de
las normas que rigen la convivencia. La acción tutorial, las reuniones con las familias, la CCP, los
Claustros, el Consejo escolar, la Junta de delegados/as y la web del Centro serán los ejes básicos
para canalizar dicha información.
Vía preventiva
Es obligación de todos los miembros del la Comunidad Escolar actuar ante conductas que puedan
desembocar en el deterioro de la convivencia, sea cuál sea el origen. Para ello, cada quién deberá hacer uso
de las herramientas establecidas tanto en este documento como en el resto de los documentos de gestión oficial del
Centro.
Estructuras y recursos para la prevención son: la acción tutorial a través de programas, el Diario de aula,
la Comisión de convivencia de aula, la Junta de delegados/as, el seguimiento diario, los compromisos.
Vía correctora
Ámbito de las conductas a corregir
1. Se corregirán, de acuerdo con lo dispuesto en el presente Plan de Convivencia, los actos contrarios a las normas
de convivencia realizados por el alumnado en el centro, tanto en el horario lectivo, como en el dedicado a
la realización de las actividades complementarias o extraescolares.
2. Asimismo, podrán corregirse las actuaciones del alumnado que, aunque realizadas por cualquier medio e
incluso fuera del recinto y del horario escolar, estén motivadas/originadas o interfieran en la vida
diaria del centro.
Estructuras y recursos para la corrección son: el Equipo de Gestión de la convivencia, el equipo de
mediación, las aulas de convivencia y cuantas sanciones se establezcan en el decreto de convivencia y en este plan.
7.1. - AGENTES QUE INTERVIENEN
ALUMNADO.
 Velará por el Plan de Convivencia y su desarrollo respetando los objetivos y el Protocolo establecidos y
colaborando para que el resto de la Comunidad Educativa actúe de igual forma.
 Participará en cuantas estructuras requieran de su colaboración: junta de delegados/as, comisión
de convivencia de aula, etc.
 Respetará cuantas normas se establezcan en este plan.
PROFESORADO DE GUARDIA
 Velará por el Plan de Convivencia y su desarrollo respetando los objetivos y el Protocolo establecidos y
colaborando para que el resto de la Comunidad Educativa actúe de igual forma.
 Corregirá aquellas conductas contrarias a la convivencia de las que sea testigo directo en el ejercicio
de sus funciones, acompañará al alumnado objeto de sanción, pondrá parte de incidencias cuando así sea
necesario, etc.
PROFESORADO
 Velará por el Plan de Convivencia y su desarrollo respetando los objetivos y el Protocolo establecidos y
colaborando para que el resto de la Comunidad Educativa actúe de igual forma.
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 Participará a través de la CCP o de los Claustros de la aprobación, ampliación o modificación
del Plan de Convivencia.
 Será informado regularmente de todos aquellos aspectos que sean pertinentes: incidencias del alumnado,
expedientes disciplinarios, acciones puntuales que contribuyan a la consecución de los objetivos del plan de
convivencia…
 Impondrá las medidas correctoras de carácter leve que figuran en el decreto y las que se establezcan
en el centro, dentro del aula o en el ejercicio de sus funciones como profesorado en cualquier otro espacio del
centro donde ejerza la docencia del grupo-alumno/a,
TUTOR O TUTORA
 Velará por el Plan de Convivencia y su desarrollo respetando los objetivos y el Protocolo establecidos y
colaborando para que el resto de la Comunidad Educativa actúe de igual forma.
 Informará al alumnado del Plan de Convivencia en las primeras tutorías.
 Si alguno de sus alumnos/as fuera susceptible de ser sancionado (aula de convivencia, expulsión, expediente u
otras circunstancias), procedería de la siguiente manera:
o Derivará al Equipo de Gestión de la convivencia, quien le pondrá la sanción oportuna.
 Reforzará la conducta del alumno/a que ha cumplido su compromiso y rectificado su
conducta, (hoja de compromiso, hoja de seguimiento) a través de la comisión de convivencia de aula.
 Ayudará al Equipo de Gestión de la convivencia en el seguimiento del cumplimiento del compromiso
del alumno/a correspondiente.
 Formará parte de la comisión de convivencia de aula, la cual presidirá y coordinará.
 Impondrá las medidas correctoras de carácter leve que figuran en el decreto y las que se establezcan
en el centro.
 Implementará programas en las sesiones de tutoría que redunden en la mejora de la
convivencia.
 Se coordinará con las familias en la búsqueda de soluciones consensuadas.
 Pondrá en conocimiento de la orientadora y jefatura de estudios cualquier sospecha de acoso
escolar.
ORIENTADORA
 Velará por el Plan de Convivencia y su desarrollo respetando los objetivos y el Protocolo establecidos y
colaborando para que el resto de la Comunidad Educativa actúe de igual forma.
 Se encargará del seguimiento del compromiso del alumnado, (ficha de Reflexión y Compromiso)
junto con la Jefatura y Dirección.
 Se encargará de aquel alumnado que por circunstancias especiales son expulsados de clase y
acuden a orientación para ser tratados.
 Ejercerá la mediación en aquellos casos en los que sea preciso respetando los procedimientos establecidos
en el presente plan.
 Colaborará en las tareas del aula de convivencia, encargándose de aquellos casos que le sean
remitidos.
 Se encargará de la coordinación del PAT: Asesor a tutores/as, facilitarles materiales de
convivencia, estrategias para el aula, etc.
 Formará parte del equipo de mediación y del Equipo de gestión de la convivencia.
JEFATURA.
 Será el responsable de la gestión de la convivencia en el centro por delegación del director.
 Formará parte del Equipo de Gestión de la convivencia y participará de su cometido.
 Podrá derivar, con carácter extraordinario, alumnado al aula de convivencia sin la intervención
del Equipo de Gestión de la convivencia.
 Será responsable del Aula de convivencia conjuntamente con el director y la orientadora.
 Se encargará del seguimiento del compromiso del alumnado, (ficha de Reflexión y Compromiso),
junto con la Orientadora y Dirección.
DIRECCIÓN
 Velará por el Plan de Convivencia y su desarrollo respetando los objetivos y el Protocolo establecidos y
colaborando para que el resto de la Comunidad Educativa actúe de igual forma.
 Velará por el funcionamiento del Plan de Convivencia y sus Protocolos.
 Informará a la CCP y al Claustro de las incidencias de forma regular.
 El Director, en particular, se encargará de tramitar la sanción pertinente cuando ésta suponga
expulsión preventiva o apertura de expediente.
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 Se encargará del seguimiento del compromiso del alumnado, (ficha de Reflexión y Compromiso)
junto con Orientación y Jefatura.
 Formará parte del Equipo de Gestión de la convivencia y participará de su cometido.
FAMILIAS.
 Velarán por el Plan de Convivencia y su desarrollo respetando los objetivos y el Protocolo establecidos
y colaborando para que el resto de la Comunidad Educativa actúe de igual forma.
 Serán informadas del Plan de Convivencia, de sus normas y de los Derechos y Deberes del
alumnado.
 Tras la información del tutor/a de los partes reiterados en el aula de su hijo/a, colaborará para que el
alumno/a correspondiente cambie su actitud y rectifique.
 Si el alumno/a (hijo/a) por el contrario ya ha pasado al Equipo de Gestión de la convivencia por haber sido
remitido reiteradamente al aula de convivencia o/y por no responsabilizarse del compromiso adquirido para
cambiar su conducta, o por partes reiteradas incidencias en el aula, la familia será informada de la
sanción correspondiente y se le apelará para que colabore en el cumplimiento de dicha
sanción y cambio de actitud y comportamiento.
CONSEJO ESCOLAR.
 Velará por el Plan de Convivencia y su desarrollo respetando los objetivos y el Protocolo establecidos y
colaborando para que el resto de la Comunidad Educativa actúe de igual forma.
 Conocerá la resolución de conflictos disciplinarios y velará por que se atengan a la normativa vigente.
El Consejo Escolar, a instancia del representante legal o del alumnado mayor de edad, podrá revisar la decisión
adoptada y proponer, en su caso, las medidas oportunas cuando las medidas disciplinarias adoptadas por el
director/a correspondan a conductas del alumnado que perjudiquen gravemente la convivencia del centro.
 Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la igualdad entre
hombres y mujeres y la resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida
personal, escolar, familiar y social.
 Aprobar y evaluar el plan de convivencia.
 Dentro del Consejo Escolar se podrá constituir una Comisión de convivencia para la gestión de las
funciones que tiene atribuidas este órgano colegiado.
PERSONAL NO DOCENTE.
 Velará por el Plan de Convivencia y su desarrollo respetando los objetivos y el protocolo establecidos y
colaborando para que el resto de la Comunidad Educativa actúe de igual forma.
 Se encargará de las funciones que derivan de lo anteriormente expuesto.
7.2.- ESTRUCTURAS PARA LA GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA
COMISIÓN DE CONVIVENCIA DE AULA
 Velará por el Plan de Convivencia y su desarrollo respetando los objetivos y el Protocolo establecidos y
colaborando para que el resto de la Comunidad Educativa actúe de igual forma.
 Será constituida por el tutor/a en cada una de las aulas. Anexo 2.
 La comisión estará constituida por el tutor/a, el delegado/a, subdelegado/a y 2 alumnos/as que rotarán
quincenalmente. Se garantizará que todo el alumnado forme parte de la comisión a los largo del curso.
 Permitirá al alumnado corresponsabilizarse de la gestión de la convivencia dentro del aula, previa
elaboración de las normas de convivencia.
 Será la encargada de la gestión de las conductas contrarias a la convivencia de carácter leve que
sucedan en el aula, previa intervención del profesorado correspondiente, en los términos señalados en el
Anexo 2.
 Cada aula dispondrá de un Diario donde quedarán registradas las incidencias y medidas adoptadas.
 Derivará al Equipo de Gestión de la convivencia los casos que considere, ya sea por reiteración o
porque extralimiten sus funciones.
 Dispondrá de una serie de documentos. Compromisos, seguimiento, apercibimientos, etc. para el desarrollo de
su labor. Anexo 3.
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DIARIO DE AULA
Cada aula contará con un Diario de Aula que tendrá las siguientes funciones:
1. Registro individual de las incidencias y sanciones de carácter leve que suceden en el aula.
2. Registro colectivo de las incidencias y sanciones de carácter leve que suceden en el aula.
3. Acta de reunión de la comisión de convivencia de aula.
El diario contará con los siguientes apartados:
1. Relación de conductas contrarias a la convivencia de carácter leve y sanciones.
2. Listado del alumnado del grupo para el Registro individual de las incidencias y sanciones. Cada
alumno/a contará con una hoja.
3. Planillas para el registro colectivo de las incidencias y sanciones.
4. Acta de reunión de la comisión de convivencia de aula.
AULA DE CONVIVENCIA
 El alumnado será derivado a dicha aula por el Equipo de Gestión de la Convivencia o por la
jefatura de estudios de manera excepcional.
 Cuando el Equipo de gestión de la convivencia decida derivar a un alumno/a al aula de convivencia lo hará
como medida correctora y siempre atendiendo al tipo de falta cometida. El alumnado entenderá que acudir a
dicha aula es una oportunidad de corregir su comportamiento, previa a otro tipo de sanciones. La
manera de proceder en este caso será la siguiente:
o Cumplimentará la ficha de Reflexión y Compromiso, que entregará al final de la estancia en el aula al
profesorado encargado, quien se encargará del seguimiento de su cumplimiento. Este proceso es el
más importante, pues será el mismo alumno o alumna el que se responsabilice de su
conducta y posterior cambio de actitud.
o Cumplimentará las actividades de habilidades sociales, emocionales u otras que se designe
según el caso.
 Excepcionalmente un alumno/a podrá ser derivado a dicha aula por ser imposible su permanencia en el
aula ordinaria en una hora concreta de clase, previo parte de incidencias al Jefe de estudios y
tarea para realizar en dicha hora.
 La tarea que el profesorado del aula le haya puesto la entregará al final de la hora.
 Si el alumnado no corrige su actitud o no cumple con el compromiso adquirido, acudirá a una entrevista con
el Equipo de Gestión de la convivencia donde se le impondrá la sanción que se considere pertinente. (Se
puede establecer un número determinado de incidencias, por el que deba acudir al Equipo de Gestión de la
convivencia.)
 Si la sanción supusiera expulsión preventiva o expediente, el alumno o alumna en su reincorporación al centro
se le dará la oportunidad de cumplimentar la ficha de Reflexión y Compromiso, comprometiéndose a cambiar
su actitud y conducta.
 Si por reiteración de registros en el diario de aula sin cambio de actitud, tuviera que acudir al Equipo de
Gestión de la convivencia deberá cumplir la sanción que ésta le ponga: recreos, tardes en la biblioteca u otros.
EQUIPO DE MEDIACIÓN
 Estará formado por profesorado con formación específica en mediación.
 El centro cuenta con el recurso de la orientadora y cualquier otro profesorado con formación específica.
 Intervendrán en aquellos casos para los que sean requeridas a instancias del Equipo de Gestión de la
Convivencia: acoso escolar, conflictos interpersonales alumno/a-alumno/a o alumno/aprofesorado, en los términos establecidos en el anexo 5.
 Sus funciones son prioritariamente la intervención en los supuestos anteriores con el fin de intermediar
entre las partes y lograr un cambio en la manera de ver el conflicto y que ambas partes puedan
proseguir con su relación salvando sus diferencias.
INTERVENCIÓN EN ACOSO ESCOLAR
 El acoso escolar merecerá un tratamiento especial dentro de la gestión de la convivencia.
 Será responsabilidad del profesorado velar por la integridad y el respeto al alumnado. Si en el cumplimiento de
dichas funciones fuera testigo o conociese de cualquier circunstancia de acoso, abuso, vejación, maltrato
reiterado de aun alumno/a hacia otro/a actuará inmediatamente acogiendo a la víctima y
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comunicándolo a la orientadora. Por las peculiaridades NUNCA intervendrá dejando al
descubierto a la víctima ante sus agresores/as.
 La Orientadora informará a la jefatura y comenzará su intervención con el mayor de los sigilos, aplicando el
método PIKAS u otro similar: Proteger a la víctima, recabar datos, aislar al agresor/a o
agresores/as y reparar el daño si es posible.
 Se aplicará el protocolo del Anexo 6.
EL EQUIPO DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA.
Presidido por la dirección o jefatura de estudios, se creará este equipo que estará integrado por miembros de
la comunidad educativa propuestos por el director-a.
Corresponde a este equipo de gestión de la convivencia:
a.- La responsabilidad de asistir a la dirección del centro y al resto de la comunidad educativa en el
cumplimiento de lo establecido en el Decreto 114/2011, de 11 de mayo, canalizar las iniciativas de todos los
sectores de la comunidad educativa para prevenir la violencia, evitar el conflicto, mejorar la convivencia y el
respeto mutuo y la tolerancia en los centros docentes.
b.- El tratamiento de los conflictos de convivencia mediante los procedimientos establecidos en el Decreto citado,
garantizando los principios de oportunidad, intervención mínima, proporcionalidad y superior
interés del menor.
c.- Elaborar un informe anual analizando los problemas detectados en la gestión de la convivencia y, en su
caso, en la aplicación efectiva de los derechos y deberes del alumnado, que será trasladado a la dirección del centro
y al Consejo Escolar. Igualmente, deberá informar, al menos dos veces en el curso, sobre las actuaciones
realizadas y hacer las propuestas que considere oportunas para la mejora de la convivencia en el centro.
d.- Velará por el Plan de Convivencia y su desarrollo respetando los objetivos y los Protocolos
establecidos y colaborando para que el resto de la Comunidad Educativa actúe de igual forma. Se encargará de
todas las funciones que se derivan de lo anteriormente expuesto.
e.- Entregará al alumnado que acuda a la Comisión un justificante en el que conste el intervalo de tiempo que ha
permanecido en ésta, para que el alumno se la entregue al profesor de clase.
f.- Notificará a las familias de las sanciones correspondientes por las incidencias de aulas reiterativas y de
todas aquellas incidencias que supongan una sanción de expulsión preventiva o expediente disciplinario.
8.- DINAMIZACIÓN, DIFUSIÓN Y EVALUACIÓN.
Como ya se ha apuntado anteriormente, LA DIFUSIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA así como su
dinamización se llevará a cabo desde diferentes instancias: a través del Claustro, informando del mismo para su
aprobación y solicitando ideas que lo mejoren. Previamente, se hará una exposición en la CCP con el mismo
cometido. Por otra parte, y como queda recogido en el Plan, en las Jornadas de septiembre o en su defecto en las
primeras clases, el profesorado informará del Plan de Convivencia al alumnado y los concienciará de su
importancia y de la necesidad de su aplicación. Y por último, y como ya está recogido, se informará a las familias del
Plan de Convivencia y se le comunicará la necesidad de su implicación en él.
Cada trimestre, se llevará a cabo UNA EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA, a través del
Equipo de Gestión de la convivencia, así como de una exposición posterior de la misma en el Claustro y en las
tutorías, donde se recogerán sugerencias, ideas, dificultades que ayuden a mejorarlo.
Para dicha evaluación se analizará igualmente las incidencias tramitadas por el Equipo de Gestión de la
convivencia: expulsiones, expedientes, sanciones, gravedad o levedad de las conductas, Se utilizará igualmente, la
ficha de registro del aula de convivencia, con incidencias, mejoras, reiteraciones… Se valorará la implicación del
profesorado y de las familias a través de su actitud y participación. La valoración del cumplimiento de las normas
generales del centro por parte de toda la Comunidad educativa será otro de los factores a evaluar y será
determinante hasta cuánto ha afectado en el ambiente y en la armonía del centro, la puesta en práctica de dicho
plan.
Todos aquellos aspectos que hayan sido deficientes en su evaluación, se convertirán en objetivos
fundamentales para la evaluación siguiente.
9.- PLAN DE FORMACIÓN
La formación en materia de convivencia escolar tendrá carácter transversal, es decir, afectará a
todo el profesorado. No pertenece este tema a una materia específica.
El profesorado, en coordinación con la programación del C.E.P. u otras instituciones podrá solicitar y
participar en cursos de formación, jornadas o seminarios sobre la convivencia escolar y la resolución de conflictos.
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A través de la C.C.P. y/o Dpto. de Orientación, se canalizarán las demandas de formación sobre el tema de
la convivencia, resolución de conflictos, acoso escolar, etc.
10.- ANEXOS AL PLAN DE CONVIVENCIA
ANEXO1: CONDUCTAS CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA, CONCRECIÓN DE MEDIDAS
APLICABLES Y EXPEDIENTE DISCIPLINARIO.
ANEXO 2: COMISIÓN DE CONVIVENCIA DE AULA Y DIARIO DE AULA.
ANEXO3: AULA DE CONVIVENCIA, FICHA DE REFLEXIÓN Y PROTOCOLO.
ANEXO 4: EQUIPO DE MEDIACIÓN.
ANEXO 5: PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN EN ACOSO ESCOLAR.
ANEXO6: PROTOCOLOS DERIVADOS DE LAS FALTAS QUE ALTERAN LEVEMENTE LA
CONVIVENCIA: DOCUMENTOS, FICHAS, PLANILLAS, HOJAS DE SEGUIMIENTO.

ANEXO 1: CONDUCTAS CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA, CONCRECIÓN DE MEDIDAS
APLICABLES Y EXPEDIENTE DISCIPLINARIO.
El incumplimiento de las normas de convivencia del centro por parte del alumnado podrá ser calificado como
conducta contraria a la convivencia de carácter leve, grave y/o gravemente perjudicial para la
misma y dará lugar a la aplicación de las medidas preventivas o correctoras previstas en la normativa
correspondiente.
CONDUCTAS CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA DE CARÁCTER LEVE.
Constituyen conductas contrarias a la convivencia de carácter leve cualesquiera infracciones de las normas de
convivencia que carezcan de la entidad o trascendencia requerida para ser consideradas como de carácter grave
para la convivencia en el centro escolar.
En todo caso, se entiende que constituyen conductas contrarias a la convivencia de carácter leve:
a.- La falta injustificada de puntualidad o de asistencia a las actividades programadas.
b.- Las actitudes, gestos o palabras desconsideradas contra los miembros de la comunidad educativa.
c.- Una conducta disruptiva aislada, siempre que no sea reiterativa.
MEDIDAS APLICABLES ANTE CONDUCTAS CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA.
1.- Las conductas contrarias a la convivencia de carácter leve serán corregidas por el profesorado del
centro y, particularmente por el que imparte docencia directa al alumnado. En tal sentido,
procurará agotar todas las medidas a su alcance, sin intervención de otras instancias, con una o
varias de las siguientes:
a.- Reflexión en lugar apartado dentro del aula sobre la conducta inadecuada concreta y sus
consecuencias.
b.- Reconocimiento de la inadecuación de la conducta, ante las personas que hayan podido resultar
perjudicadas.
c.- Realización de actividades de aprendizaje e interiorización de pautas de conducta correctas.
(Anexo 6)
d.- Realización de alguna tarea relacionada con el tipo de conducta inadecuada.
e.- Compromiso escrito entre el profesorado y el alumno-a. (Anexo 6)
f.- Apercibimiento verbal con posterior comunicación a la jefatura de estudios y a sus familias en el caso del
alumnado menor de edad.
g.- Apercibimiento escrito con orientaciones para la superación del conflicto. (Anexo 6)
h.- Realización de trabajos educativos, en horario no lectivo, de tareas que contribuyan a la reparación
de los daños materiales causados o, si procede, a la mejora y desarrollo de las actividades del centro docente
siempre que dichas tareas tengan relación con la conducta contraria a la convivencia.
i.- Privación del tiempo de recreo durante el periodo que se establezca.
Estas tres últimas medidas (g, h, i) serán específicamente adoptadas por la persona que ejerce la
tutoría del grupo del alumnado que hubiese cometido la infracción en colaboración con la comisión de
convivencia de aula si estuviera constituida.
Solo cuando la intervención del tutor-a y de la comisión de convivencia de aula, con la cooperación del equipo
docente no haya logrado corregir la conducta del alumno-a y reparar el daño causado después de aplicar las
medidas oportunas, la gestión del conflicto se trasladará a la dirección, o en su caso, al equipo de gestión de la
convivencia.
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Correcciones de las conductas contrarias a las normas de convivencia
a) Amonestación oral: Consistirá en avisos verbales o en llamadas de atención sobre la conducta constitutiva de
falta del alumnado; en la medida de lo posible se intentará que sea privada. Lo podrá realizar cualquier profesor o
profesora.
b) Comunicación a los padres/madres y/0 tutores/as legales por teléfono o por vía SMS: Se pretende
la información e implicación de los padres/madres en la corrección de las conductas con la mayor inmediatez. Lo
podrá realizar cualquier profesor o profesora.
c) Comunicación a los padres/madres a través de la agenda: Consistirá en solicitar al alumnado que
comunique la amonestación verbal que se le ha hecho sobre la conducta objeto de falta mediante los instrumentos
establecidos y que éstos se den por avisados de la amonestación firmando en dichos instrumentos. El instrumento
habitual será la agenda del alumnado. Con ello se persigue la información y la implicación de madre/padre en la
corrección de las conductas. Lo podrá realizar cualquier profesor o profesora.
d) Comunicación a madres/padres a través de un documento habilitado para tal fin en el que se podrá
indicar: Falta de trabajo y/o problemas de convivencia. Tendrá acuse de recibo que el alumnado devolverá firmado
al profesorado. (Anexo 6)
e) Apercibimiento por escrito: Lo realizará el profesor/a tutor/a utilizando el modelo normalizado disponible
al efecto. Se enviará a los padres o tutores legales, y una copia del mismo se trasladará al jefe de estudios. Los
apercibimientos por escrito serán acumulables. (Anexo 6)
f) Privación del recreo: Podrá ser impuesta por un profesor/a, por un tutor/a o por un miembro del Equipo
Directivo. Podrá ser motivada por una conducta contraria a las normas de convivencia en clase o en los tiempos de
descanso. Esta corrección se realizará donde el profesorado corrector determine y se responsabilizará de ella.
Excepcionalmente, podrá realizarse en la Biblioteca del Centro. El profesorado mandará al alumno/a que realice un
trabajo durante este periodo del recreo. Cuando la corrección se lleve a cabo en la Biblioteca, el profesorado
encargado de la misma firmará un justificante de asistencia al alumno/a sancionado según el modelo establecido.
En ningún caso esta corrección superará los tres días por cada falta.
g) Reflexión escrita: podrá ser impuesta por cualquier profesor/a del equipo educativo, y su finalidad será la de
hacer que el alumno o alumna analice con detenimiento la conducta que ha motivado la corrección. Hay un modelo
en el (anexo 6).
h) Disculpas públicas con compromiso de modificación de conducta: podrá ser impuesta por cualquier
profesorado del equipo educativo, y su finalidad será la de hacer que el alumno o alumna recapacite sobre su
conducta y aprenda a asumir la responsabilidad derivada de la misma.
i) Realización de tareas: podrán imponerse para su realización dentro y fuera del horario lectivo y contribuirán
a la mejora y desarrollo de las actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las instalaciones,
recursos materiales o documentos de los centros docentes públicos. Esta corrección debe aplicarla el Jefe de
Estudios.
CONDUCTAS CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA DE CARÁCTER GRAVE.
Son aquellas que por su alcance o trascendencia puedan calificarse como tales y que se manifiestan con los
comportamientos siguientes:
a.- La desobediencia a los miembros del equipo directivo o a los profesores-as, así como al resto del personal
del centro en el ejercicio de sus funciones, cuando vayan acompañados de actitudes o expresiones
insultantes, despectivas, desafiantes o amenazadoras.
b.- Los insultos o amenazas contra el alumnado o contra otros miembros de la comunidad educativa cuando
no estén señaladas como conducta que perjudica gravemente la convivencia en el centro docente así como los
gestos a actitudes contra los demás miembros de la comunidad educativa que puedan interpretarse
inequívocamente como intentos o amenazas de agresión.
c.- La reiterada y continuada falta de respeto al ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros-as.
d.- La alteración del orden en cualquier lugar del centro, en el transporte escolar o en la realización de
actividades fuera del centro, cuando no constituyen conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.
e.- La discriminación por razón de nacimiento, edad, raza, sexo, estaco civil, orientación sexual,
aptitud física o psíquica, estado de salud, cultura, religión, creencia, ideología o cualquier otra
condición o circunstancia personal, económica o social, cuando no debe considerarse como conducta que
perjudique gravemente la convivencia.
f.- La grabación, publicidad o difusión no autorizada de imágenes de los miembros de la comunidad
educativa, cuando ello resulte contrario al derecho a su intimidad y no constituya una conducta gravemente
perjudicial para la convivencia tal y como se recoge en el apartado correspondiente.
g.- La utilización de cualquier aparato de sonido, imagen o telefonía durante la jornada escolar.
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MEDIDAS APLICABLES ANTE CONDUCTAS CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA DE CARÁCTER
GRAVE.
2.- Para la corrección de las conductas contrarias a la convivencia de carácter grave, la dirección del centro o por
delegación, el equipo de gestión de la convivencia, aplicará alguna de las siguientes medidas:
a.- Cambio de grupo o clase del alumno-a, con carácter temporal, durante el periodo que se establezca por el
centro o definitivo.
b.- Suspensión del derecho de asistir a las clases de una o varias materias, o a participar en las
actividades extraescolares y complementarias hasta la celebración de una entrevista con los representantes
legales en el caso del alumnado menor de edad, sin que la medida pueda exceder de tres días.
c.- Suspensión del derecho a utilizar el servicio de transporte escolar por un periodo máximo de tres
días, cuando la conducta haya tenido lugar con ocasión de la utilización del mencionado servicio.
d.- Suspensión del derecho a participar en actividades extraescolares por un periodo que no podrá
sobrepasar el final del trimestre académico en que haya tenido lugar la conducta corregida o, en caso de haber
tenido lugar en el último mes del trimestre académico, el final del trimestre siguiente.
e.- Suspensión del derecho a participar en las actividades complementarias que hayan de tener lugar
fuera del centro docente, a utilizar la biblioteca, el aula de nuevas tecnologías o cualquier otra dependencia del
centro, por un periodo que no podrá sobrepasar el final del trimestre académico en que haya tenido lugar la
conducta corregida o, en caso de haber tenido lugar en el último mes del trimestre, el final de trimestre
inmediatamente siguiente.
f.- Retirada del aparato de sonido, móvil, cámara, reproductor durante 2 jornadas escolares hasta la
finalización de la segunda. El mismo deberá ser retirado por padre/madre y/o tutor/a legal.
La dirección del centro, oído el equipo de gestión de la convivencia, podrá aplicar, si se dan circunstancias
agravantes, las medidas del siguiente apartado en lugar de las contempladas anteriormente:
a.- Suspensión del derecho de asistencia a las clases de una o varias materias por un periodo de tres
a diez días lectivos, sin pérdida de la evaluación continua siempre que se realicen determinados
deberes o trabajos bajo el control del profesorado que se designe por parte del centro. En este sentido se
creará el aula de convivencia, concebido como un espacio educativo de reflexión y trabajo individual donde el
alumnado permanecerá bajo la supervisión de la jefatura de estudios, la dirección u orientación. (Anexo 3)
b.- Suspensión del derecho de asistencia al centro docente por un periodo de tres a diez días
lectivos, sin pérdida de la evaluación continua, siempre que se realicen determinados trabajos o deberes bajo el
control del profesorado que se designe por el centro.
c.- Realización dentro o fuera del horario lectivo de un servicio a la comunidad educativa como fórmula de
reparación del daño causado. Esta medida no puede ser impuesta sin autorización de los representantes legales en
el caso de alumnado menor de edad y aceptada por el propio alumno-a si es mayor de edad.
d.- Suspensión del derecho a beneficiarse de una medida de compensación de las establecidas en el
centro por un periodo que no podrá sobrepasar el final del trimestre académico en que haya tenido lugar la
conducta a corregir o, en caso de haber tenido lugar en el último mes del trimestre académico, el final del
trimestre inmediatamente siguiente, cuando la conducta haya tenido lugar con ocasión de la utilización de esas
medidas. El alumnado de NEAE o refuerzo podrá ser privado de la asistencia a las mismas en los
términos que se señalan en este artículo.
e.- Imposición de mantenerse alejado de quien ha sido su víctima en una situación de acoso, durante
el tiempo que se determine.
f.- Retirada del aparato de sonido, móvil, cámara, reproductor, móvil, etc. durante un trimestre escolar.
La dirección del centro garantizará el ofrecimiento de una mediación con la otra parte del conflicto.
Cuando se acepta la mediación la aplicación de cualquier medida se paraliza hasta la finalización de la misma, que
deberá incluir el cumplimiento del acuerdo alcanzado.
En el caso de alumnado con graves problemas de conducta, se citará a la familia para afrontar conjuntamente la
situación y, en su caso, solicitar la intervención de otros recursos externos como salud mental, servicios sociales
municipales u otros.
CONDUCTAS QUE PERJUDICAN GRAVEMENTE LA CONVIVENCIA.
Constituyen conductas que perjudican gravemente la convivencia las que se expresan a continuación:
a.- Los actos explícitos de indisciplina o insubordinación, incluida la negativa a cumplir las
medidas correctoras impuestas, ante los órganos de gobierno del centro docente o profesorado en el ejercicio
de sus competencias.
b.- Las expresiones que sean consideradas gravemente ofensivas contra los miembros de la comunidad
educativa, verbalmente, por escrito o por medios informáticos, audiovisuales o de telefonía.
c.- Las vejaciones o humillaciones a cualquier miembro de la comunidad educativa que tengan una
implicación de género, sexual, racial o xenófoba, o se realicen contra el alumnado más vulnerable por sus
circunstancias personales, sociales o educativas.
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d.- El acoso escolar.
e.- La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa o la instigación de dichas
acciones.
f.- La incitación a actuaciones muy perjudiciales para la salud y la integridad personal de los
miembros de la comunidad educativa del centro docente como son, entre otras, el consumo de drogas y bebidas
alcohólicas, así como el uso, la posesión o el comercio de tales sustancias.
g.- Provocar o involucrarse en altercados o conductas agresivas violentas que impliquen riesgo grave
de provocar lesiones.
h.- Cometer intencionadamente actos que causen desperfectos instalaciones o bienes pertenecientes
al centro escolar, a su personal, a otros alumnos-as, o a terceras personas, tanto de forma individual como en
grupo.
i.- La alteración del orden en cualquier lugar del centro, transporte escolar o en la realización de
actividades fuera del centro que creen situaciones de riesgo para cualquier miembro de la comunidad
educativa.
j.- La grabación, publicidad o difusión no autorizada de imágenes de los miembros de la comunidad
educativa, en el caso de agresiones o conductas inapropiadas.
k.- La suplantación de personalidad y la firma en actos y documentos oficiales de la vida docente.
l.- Dañar, cambiar o modificar un documento o registro escolar, en soporte escrito o informático, así
como ocultar o retirar sin autorización documentos académicos.
m.- Cualquier otra conducta que suponga incumplimiento alevoso de los propios deberes cuando
atente de manera manifiesta al derecho a la salud, a la integridad física, a la libertad de expresión, de participación,
de reunión, de no discriminación, o al honor, la intimidad y la propia imagen de los demás miembros de la
comunidad educativa o de otras personas.
MEDIDAS APLICABLES ANTE CONDUCTAS CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA.
3.- Las conductas que perjudican gravemente la convivencia serán corregidas por el director-a del centro
para lo que podrá contar con la asistencia del equipo de gestión de la convivencia o de los equipos
de mediación, con la aplicación de una o varias de las medidas recogidas en el apartado
correspondiente a conductas graves y, además, con cualquiera de las siguientes:
a.- Suspensión del derecho de asistencia al centro por un periodo de once a veinte días lectivos sin
pérdida de la evaluación continua, siempre que se realicen trabajos o deberes bajo el control del profesorado que
designe el centro.
b.- Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares o complementarias fuera
del centro docente, o del derecho a utilizar el transporte escolar por un periodo que puede llegar hasta el
final del año académico, cuando la conducta haya tenido lugar con ocasión de las mencionadas actividades o
servicios.
c.- Inhabilitación para cursar estudios en el centro en el que se cometió la conducta gravemente
perjudicial por el tiempo que reste hasta la finalización del curso escolar.
d.- Inhabilitación definitiva para cursar estudios en el centro donde se cometió la conducta gravemente
perjudicial. En este caso, el Consejo Escolar del centro podrá acordar la readmisión del alumno-a para el siguiente
curso, previa petición y comprobación de un cambio positivo en su actitud.
APLICACIÓN DE MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS ANTE CONDUCTAS CONTRARIAS A LA
CONVIVENCIA.
Régimen general de aplicación de medidas.
La aplicación de las medidas previstas para corregir conductas contrarias a la convivencia de carácter
leve y/o grave, no necesitará la previa instrucción de expediente disciplinario, si bien será
preceptivo, en el caso de las graves, el trámite de audiencia al alumno-a, o en caso de ser
menores de edad, a sus representantes legales, en el plazo más breve posible y por el medio más ágil de
comunicación.
CRITERIOS GENERALES PARA LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS.
1.- Todas las conductas que supongan incumplimiento de los deberes del alumnado deberán ser corregidas en
el plazo más corto posible con medidas educativas relacionadas con la conducta a corregir.
2.- Los incumplimientos de las normas de convivencia habrán de ser valorados considerando la situación y
las condiciones personales del alumnado.
3.- Se procurará la mejora en las relaciones de todos los miembros de la comunidad educativa.
4.- La aplicación de medidas al alumnado que incumpla las normas de convivencia del centro deberá contribuir a
la mejora de su proceso educativo y al normal funcionamiento del aula y del centro docente.
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5.- Para la adopción de medidas, los órganos competentes deberán tener en cuenta la edad del alumno-a para su
adopción así como otras circunstancias personales, familiares o sociales.
REPARACIÓN DE DAÑOS.
1.- El alumnado que de forma intencionada o por uso indebido cause daños a las instalaciones del centro
o a su material, así como a los bienes y pertenencias de cualquier miembro de la comunidad educativa, queda
obligado a reparar el daño causado o a hacerse cargo del coste económico de su reparación.
Igualmente, quienes sustrajeren bienes del centro o de cualquier miembro de la comunidad escolar
deberán restituir lo sustraído o su valor económico, sin perjuicio de otras medidas correctoras que se
puedan tomar.
2.- Asimismo, cuando como consecuencia de las conductas contrarias a la convivencia se produzca un daño físico
o moral, este se reparará de acuerdo con lo apreciado en el expediente.
3.- En todo caso, los representantes legales del alumnado que causen los daños serán responsables
civiles subsidiarios en los términos previstos en el art. 1.903 del Código Civil.
GRADUACIÓN DE LAS MEDIDAS APLICABLES.
1- A efectos de la graduación de las medidas aplicables se tendrán en cuenta las circunstancias
atenuantes y agravantes que concurran en el incumplimiento de las normas de convivencia.
2.- Serán considerada circunstancias atenuantes:
a.- El reconocimiento espontáneo de la conducta incorrecta.
b.- la reparación espontánea de los daños.
c.- La petición pública de excusas, estimadas como suficientes por las personas afectadas que, en ningún caso,
podrá suponer un acto de humillación o vejatorio hacia el alumnado implicado.
d.- La falta de intencionalidad.
e.- La colaboración para la resolución pacífica del conflicto.
f.- El cumplimiento de un acuerdo de mediación por el cual la parte directamente dañada da por solucionado el
conflicto.
3.- Serán consideradas circunstancias agravantes:
a.- La premeditación.
b.- La reincidencia.
c.- La incitación a la realización de cualquier acto contrario a las normas de convivencia, ya sea colectivo o
individual.
d.- Alentar al daño, injuria u ofensa al alumnado menor de edad o recién incorporado al centro así como a
todos aquellos que se encuentren en situación de indefensión.
e.- La concurrencia con la conducta concreta de vejación o discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo,
capacidad económica, orientación e identidad sexual, nivel social, convicciones políticas, morales o religiosas, así
como por discapacidades físicas o síquicas, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
f.- El incumplimiento de un acuerdo de mediación sobre el mismo conflicto.
g.- El uso inadecuado de medios audiovisuales.
h.- La difusión a través de redes sociales u otros medios de lo obtenido según el apartado anterior.
i.- La alarma social ocasionada por las conductas perturbadoras de la convivencia con especial atención a
aquellos actos que presenten características de acoso o intimidación a otro alumno-a.
4.-En el caso de la sustracción o deterioro intencionado de bienes o pertenencias del centro o de
cualquier miembro de la comunidad educativa se atenderá al valor de lo sustraído.
CONDUCTAS CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA FUERA DEL CENTRO.
Podrán aplicarse medidas correctoras a las actuaciones del alumnado realizadas fuera del centro o
durante el desarrollo de actividades extraescolares o complementarias, siempre que estén motivadas
o repercutan en la vida escolar y afecten al resto del alumnado o a otros miembros de la comunidad educativa.
PLAZOS DE PRESCRIPCIÓN.
1.- Las conductas contrarias a la convivencia de carácter leve prescribirán a los quince días, las de
carácter grave al mes y las gravemente perjudiciales para la convivencia a los dos meses. El plazo
de prescripción de la falta comenzará a contarse desde que la actuación se hubiera cometido. Interrumpirá la
prescripción, con conocimiento de la persona interesada, el inicio del proceso de mediación, el ofrecimiento, por la
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dirección del centro, de la aplicación de medida sin la apertura de procedimiento o la incoación del procedimiento
disciplinario.
2.- Las medidas adoptadas se aplicarán en el menor tiempo posible a fin de reforzar el carácter
educativo en la gestión eficaz del conflicto. En todo caso, estas medidas deberán hacerse efectivas de forma
inmediata para las conductas contrarias a la convivencia de carácter leve, a los tres días lectivos las de carácter
grave y a los cinco días lectivos los gravemente perjudiciales para la convivencia.
El plazo de prescripción para el cumplimiento de las medidas adoptadas comenzará a contarse desde que se
hubieran acordado y comunicado al alumno-a que haya cometido la infracción. Interrumpirá la prescripción la
iniciación, con conocimiento de la persona interesada, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el
plazo si aquel estuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable al alumnado al que se aplica la
medida.
PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN FORMAL.
Se podrá establecer el procedimiento de mediación formal como medio preventivo y alternativo para la gestión
de los conflictos de convivencia. En este plan de convivencia se determinará la concreción de este procedimiento.
(Anexo 4)
La aceptación del procedimiento de mediación formal por las partes interrumpe los plazos establecidos
para a incoación del procedimiento disciplinario.
PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO
INICIO DEL PROCEDIMIENTO.
Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro serán corregidas mediante la aplicación
de las medidas previstas en este documento previa la instrucción del correspondiente procedimiento
disciplinario. No obstante, el director-a, antes de iniciar el procedimiento intentará corregir la conducta mediante
medidas aceptadas voluntariamente por el alumno-a o, en su caso, por sus familias. La aceptación de las medidas
propuestas determinará que no se inicie el procedimiento disciplinario. No se aplicará esta posibilidad si la
conducta es de las previstas en las letras c), d) y e) del apartado “Conductas gravemente perjudiciales para la
convivencia”.
Corresponde al director-a del centro incoar, por propia iniciativa o a propuesta del equipo de
gestión de la convivencia, los referidos expedientes al alumnado. El acuerdo sobre la iniciación del
procedimiento ordinario se adoptará en el plazo máximo de tres días lectivos desde el conocimiento de los
hechos.
La dirección del centro incoará expediente disciplinario haciendo constar:
a.- El nombre y apellidos del alumno-a.
b.- Los hechos imputados.
c.- La fecha en la que se produjeron los hechos.
d.- El nombramiento de la persona instructora y la posibilidad de su recusación.
e.- La posibilidad de medidas de carácter provisional que, en su caso, haya acordado el órgano competente.
f.- La posibilidad de acogerse, en su caso, a la terminación conciliada del procedimiento según lo establecido en el
art.74 del Decreto de convivencia.
g.- El derecho que asiste al alumnado a presentar alegaciones cuando se le traslade la propuesta de resolución.
El acuerdo de incoación del expediente disciplinario debe notificarse a la persona instructora, al alumno-a
presunto autor de los hechos y a sus familias, en el caso de que sea menor de edad. En la notificación se relatarán
los hechos que se imputan y las sanciones que pudieran aplicarse y se advertirá a las personas interesadas que, de
no efectuar alegaciones en el plazo máximo de cinco días sobre el contenido del escrito de apertura del
procedimiento, este continuará hasta su resolución, de acuerdo con la tipificación de hechos imputados.
INSTRUCCIÓN Y PROPUESTA DE RESOLUCIÓN.
1.- La persona instructora del expediente, una vez recibida la notificación del nombramiento y en el plazo máximo
de cinco días lectivos, practicará las actuaciones que estime pertinentes y solicitará los informes que juzgue
oportunos, así como las pruebas que estime convenientes para el esclarecimiento de los hechos.
2.- Practicadas las anteriores actuaciones, la persona instructora formulará propuesta de resolución que se
notificará a la persona interesada o a su representante legal si es menor de edad, concediéndoles audiencia en el
plazo de tres días lectivos.
3.- La propuesta de resolución deberá contener, al menos:
a.- Los hechos imputados al alumno-a en el expediente.
b.- La tipificación que a estos hechos se puede atribuir.
c.- Las alegaciones y testimonios de las personas afectadas.
d.- La valoración de la responsabilidad del alumno-a, con especificación, si procede, de las circunstancias que
pueden agravar o atenuar su acción.
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e.- La medida educativa disciplinaria aplicable.
f.- La competencia de la persona que ejerce la dirección del centro para resolver.
RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
Finalizará mediante resolución de la dirección del centro que podrá contemplar la aplicación de medidas o el
sobreseimiento del expediente. La resolución deberá producirse y notificarse en el plazo máximo de quince días
lectivos desde la fecha de incoación del mismo, produciéndose la caducidad en otro caso y contemplará, al menos,
los siguientes extremos:
a.- Hechos probados.
b.- Circunstancias atenuantes y/o agravantes, en su caso.
c.- Medida aplicable.
d.- La posibilidad de que el Consejo Escolar, en el plazo de cinco días, a instancias de los representantes legales,
revise la decisión adoptada y proponer, en su caso, las medidas oportunas cuando las medidas adoptadas por la
dirección del centro correspondan a conductas del alumnado gravemente perjudiciales para la convivencia.
e.- Derecho que asiste a la persona interesada para interponer recurso de alzada en el plazo de un mes desde el
día siguiente a la notificación de la medida, ante el Director-a Territorial de Educación que resolverá en un plazo
máximo de tres meses, agotando la vía administrativa.
La resolución será notificada en el menor tiempo posible. El alumnado y su familia podrán manifestar en el
momento de la notificación si acepta la medida adoptada. En cualquier caso, esta será inmediatamente ejecutiva.
MEDIDAS CAUTELARES.
1.- Cuando sea necesario para garantizar el normal desarrollo de las actividades docentes, la dirección por propia
iniciativa o a propuesta de la persona instructora del expediente, podrá adoptar las medidas cautelares que
estime convenientes, incluida la aplicación provisional de la medida propuesta.
Las medidas cautelares podrán consistir en el cambio temporal de grupo o en la suspensión temporal de
asistencia a determinadas clases, a determinadas actividades o de asistencia al propio centro,
por un periodo máximo de diez días lectivos o hasta la eficacia de la resolución del
procedimiento. En el caso de suspensión de asistencia al centro y cuando esta supere los cinco días lectivos, la
medida solo podrá acordarse oído el equipo de gestión de la convivencia. En todo caso, las medidas cautelares
acordadas serán comunicadas al Consejo Escolar.
2.- Una vez acordada la medida, el profesorado-a que ejerza la tutoría académica, comunicará por
escrito al alumno-a, y en caso de ser menor de edad también al representante legal, las
actividades por áreas o materias que debe realizar durante el tiempo que dure la medida así
como las formas de seguimiento y control que, en su caso, sean necesarias para su aprovechamiento, todo ello
con el fin de garantizar el derecho a la evaluación continua.
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ANEXO 2: COMISIÓN DE CONVIVENCIA DE AULA Y DIARIO DE AULA
COMISIÓN DE CONVIVENCIA DE AULA
La comisión de convivencia de Aula se concibe como una herramienta para que sea el propio grupo-clase el que
gestione su sistema de convivencia y sus relaciones. Para tal fin contará con un Diario de Aula donde cada
profesor/a anotará las incidencias ocurridas en su sesión de clase.
Los objetivos que se persiguen con la puesta en marcha de esta estructura organizativa son:
1. Hacer partícipe y corresponsable al alumnado de la gestión de la convivencia dentro del aula.
2. Servir de ayuda y apoyo al profesorado y tutor/a para la gestión de la convivencia dentro del aula.
3. Lograr que las conductas contrarias a la convivencia de carácter leve sean tratadas y
corregidas en el aula.
COMPOSICIÓN
La Comisión estará compuesta por:
 Tutor/a, que la presidirá.
 Delegado o delegada.
 Subdelegado o subdelegada.
 2 alumnos/as (rotativos cada 2/3 semanas).
* Se debe garantizar que todo el alumnado forme parte de la comisión en algún momento del curso, salvo aquel que
haya cometido faltas graves y/o muy graves y que, a juicio del tutor/a, haya demostrado reiteradamente su falta de
respeto a las normas.
FUNCIONES
Serán funciones de la Comisión de Convivencia de Aula las siguientes:
1.

Establecer normas de convivencia y funcionamiento dentro del aula, consensuadas con el grupo,
respetando las ya establecidas por el centro.
2. Revisar semanalmente el Diario de Aula y establecer las medidas correctoras oportunas a las incidencias
allí reflejadas.
3. Hacer cumplir las medidas correctoras impuestas.
4. Realizar el seguimiento de la aplicación de las medidas correctoras, estableciendo turnos, si fuera
necesario.
5. Establecer aquellas medidas que estime necesarias para el buen funcionamiento de la clase: normas de
entradas y salidas, limpieza del aula, colocación de pupitres, limpieza de pupitres, etc. y sus respectivas
medidas correctoras en caso de no cumplirse.
DECÁLOGO DEL ALUMNADO COMPONENTE DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA DE AULA
1.
2.
3.
4.

Serán un modelo de comportamiento para sus compañeros/as.
Procurarán impulsar un clima de respeto y compañerismo dentro del aula.
Colaborarán con el profesorado en la gestión de la convivencia.
Impulsarán que el aula sea un espacio de aprendizaje y convivencia pacífica.

TIPOS DE FALTAS A CORREGIR Y/0 SANCIONAR
Las faltas a sancionar por la comisión de convivencia de aula serán las tipificadas como leves en el Decreto de
Convivencia (anexo 1).
a.- La falta injustificada de puntualidad o de asistencia a las actividades programadas.
b.- Las actitudes, gestos o palabras desconsideradas contra los miembros de la comunidad educativa.
c.- Una conducta disruptiva aislada, siempre que no sea reiterativa.
Cualquiera de las señaladas como normas de aula en este plan de convivencia, o cualquier acto injustificado
que altere levemente el normal desarrollo de las actividades del centro: chillar, salir del aula sin permiso,
comer en clase, masticar chicle, molestar a compañeros/as, poner motes, decir palabras
malsonantes y groseras, quitar material a compañeros/as, tirar material por ventanas, etc., así como
otras que el propio grupo haya establecido o la comisión estime convenientes, que respeten las normas de aula y de
centro.
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APLICACIÓN DE SANCIONES Y/O MEDIDAS CORRECTORAS
1.- Las conductas contrarias a la convivencia de carácter leve serán corregidas por el profesorado del
centro y, particularmente por el que imparte docencia directa al alumnado. En tal sentido, procurará
agotar todas las medidas a su alcance, sin intervención de otras instancias, con una o varias de las siguientes:
a.- Reflexión en lugar apartado dentro del aula sobre la conducta inadecuada concreta y sus consecuencias.
b.- Reconocimiento de la inadecuación de la conducta, ante las personas que hayan podido resultar perjudicadas.
c.- Realización de actividades de aprendizaje e interiorización de pautas de conducta correctas.
d.- Realización de alguna tarea relacionada con el tipo de conducta inadecuada.
e.- Compromiso escrito entre el profesorado y el alumno-a.
f.- Apercibimiento verbal con posterior comunicación a la jefatura de estudios y a sus familias en el caso del
alumnado menor de edad.
g.- Apercibimiento escrito con orientaciones para la superación del conflicto.
h.- Realización de trabajos educativos, en horario no lectivo, de tareas que contribuyan a la reparación de los
daños materiales causados o, si procede, a la mejora y desarrollo de las actividades del centro docente siempre que
dichas tareas tengan relación con la conducta contraria a la convivencia.
i.- Privación del tiempo de recreo durante el periodo que se establezca. Estas tres últimas medidas serán
específicamente adoptadas por la persona que ejerce la tutoría del grupo del alumnado que hubiese
cometido la infracción en colaboración con la comisión de convivencia de aula si estuviera constituida.
Solo cuando la intervención del tutor-a y de la comisión de convivencia de aula, con la cooperación del equipo
docente no haya logrado corregir la conducta del alumno-a y reparar el daño causado después de aplicar las
medidas oportunas, la gestión del conflicto se trasladará a la dirección, o en su caso, al equipo de gestión de la
convivencia.
Las sanciones que hayan de aplicarse por el incumplimiento de las normas de convivencia habrán de tener un
carácter educativo y recuperador sin que se lesionen los derechos del alumnado. Además, procurarán la
mejora en las relaciones de todos los miembros de la comunidad educativa.
En todo caso, en la sanción por los incumplimientos deberá tenerse en cuenta que:
a) Ningún alumno o alumna podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la educación, ni, en el
caso de la educación obligatoria, de su derecho a la escolaridad.
b) No podrán imponerse sanciones contrarias a la integridad física y a la dignidad personal del
alumnado.
c) La imposición de las sanciones respetará la proporcionalidad con la conducta del alumnado y deberá
contribuir a la mejora de su proceso educativo.
POSIBLES MEDIDAS CORRECTORAS
Según la norma que se haya incumplido o la acción realizada contraria a las normas se podrán aplicar medidas del
tipo:










Amonestación verbal y/o por escrito y escribirla en agenda para firma de madre/padre.
Solicitar disculpas públicas.
Reparar el material dañado o sustraído.
Limpiar el material.
Realizar tareas en recreo: establecer tiempo y quién realiza seguimiento.
Realizar tareas extra en casa: establecer tiempo y quién realiza seguimiento.
Suprimir recreos: establecer tiempo y quién realiza seguimiento.
Realizar seguimiento con parte y revisarlo semanalmente.
Entrevista con madres y padres: profesorado y tutor/a.

FUNCIONAMIENTO
Se reunirá semanalmente en horario de recreo o en los 10 minutos finales de la hora de tutoría, para:
1.
2.
3.
4.

Revisar el Diario de Aula.
Imponer medidas correctoras.
Debatir cualquier problema del grupo y adoptar medidas.
Anotar en el Diario de Aula la medida correctora, fecha, duración y persona encargada de seguimiento.



Si la anotación que se ha realizado en el diario de aula ya tiene sanción impuesta por parte del
profesorado correspondiente la Comisión podrá valorar su intervención si lo solicita el profesor/a
implicado y siempre que éste haya agotado las sanciones que le corresponde imponer.
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Si la anotación que se ha realizado en el diario de aula no tiene sanción impuesta por parte del
profesorado correspondiente, la Comisión recordará al profesor/a correspondiente la
responsabilidad que tiene en imponer sanción correctora.
Si la anotación que se ha realizado en el diario de aula supone una reincidencia 3 o más veces por parte
del alumnado y el profesorado estima que puede seguir interviniendo porque el alumno/a
muestra signos de corregir su comportamiento, la Comisión no intervendrá.
Si la anotación que se ha realizado en el diario de aula supone una reincidencia 3 o más veces por parte
del alumnado y ya se hayan tomado las medidas correctoras adecuadas y no se observa
intención por parte del alumno/a de mejora, se podrá decidir su traslado a la comisión de
convivencia del aula.
La comisión iniciará un plan con el alumnado partiendo de la base de la modificación de comportamientos
o actitudes, intentando por todos los medios a su alcance reconducir la situación. Para ello empleará
cuantas medidas educativas estime oportunas, dando al alumnado la oportunidad de reconducir la
situación. Entre ellas serán preferentes:
 Amonestación por escrito con indicación de medidas correctoras.
 Mediar con el profesorado en cuestión y siempre que exista compromiso del
alumnado.
 Parte de seguimiento semanal por un periodo que no exceda las 2/3 semanas (si no se cumple
previo aviso al alumnado, se suprime).
 Privación de recreo.
 Realización de actividades de reflexión por escrito.
Una vez agotadas las medidas que estime la comisión, cuando se observe reiteración y nula
disposición del alumnado a colaborar, se deriva al Equipo de Gestión de la convivencia del centro,
aunque no medie Parte de incidencias.
DIARIO DE AULA

El diario de aula es el instrumento del que disponen las tutorías para llevar un registro de la convivencia del grupo.
El diario contará con los siguientes apartados:
1. Relación de conductas contrarias a la convivencia de carácter leve y sanciones.
2. Listado del alumnado del grupo para el Registro individual de las incidencias y sanciones. Cada alumno/a
contará con una hoja.
3. Planillas para el registro colectivo de las incidencias y sanciones.
4. Acta de reunión de la comisión de convivencia de aula.
FUNCIONAMIENTO
Es obligación del profesorado de las diferentes materias su uso para registrar cualquier incidente, falta o
circunstancia que altere el normal desarrollo de las clases. Cualquier conducta leve será registrada en el Diario.
Asimismo será responsabilidad del profesorado imponer las sanciones más adecuadas en cada momento.
DOCUMENTOS DEL DIARIO DE AULA

DERIVAR
EQUIPO GESTIÓN
CONVIVENVCIA

MEDIDA PROPUESTA
(Establecer preferentemente de las
anteriores sanciones a faltas leves
u otras similares)

NO RESUELTA

INCIDENCIA/
COMENTARIO
(Describir la incidencia en
función de las faltas leves
establecidas o sus derivadas)

RESUELTA

NOMBRE
PROFESORADO

FECHA

Alumno/a

GRADO DE
RESOLUCIÓN

DERIVAR COMISIÓN
CONVIVENCIAAULA

REGISTRO DE INCIDENCIAS INDIVIDUALES EN EL DIARIO DE AULA
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No
resuelta

Alumnado
sancionado

Intervenciones
realizadas/
medidas
correctoras
impuestas

Derivaciones a
Jefatura y/o Equipo
Gestión convivencia

trimestre

Fecha de
reuniones

Integrantes
de la
comisión

Resuelta

ACTA DE REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA DE AULA

ANEXO 3: AULAS DE CONVIVENCIA, PROTOCOLO y FICHA DE REFLEXIÓN.
FUNCIONAMIENTO DEL AULA DE CONVIVENCIA
1.- Características del Aula de Convivencia:
El Aula se considera un recurso extraordinario para la intervención en situaciones límites, posibilitando un
tratamiento intensivo y directo con el alumno o alumna.
El objetivo general a conseguir es la continuidad del proceso educativo del alumno/a en las mejores
condiciones posibles. En general, tras el periodo de estancia del alumno/a en el aula de reflexión, se procederá a su
reincorporación al aula de procedencia.
Los posibles usuarios del aula tendrán las siguientes características:


Alumnado con conductas disruptivas que generan graves problemas de convivencia en el
aula.
 Alumnado con los que se hayan aplicado todas las medidas educativas posibles dentro del
aula.
Se habilitarán dos espacios para un máximo de 1 o 2 alumnos/as en cada una de ellas: aula 1, situada en
la tutoría próxima a jefatura; aula 2 situada en el aula de tutoría de atención a madres y padres, junto a orientación.
El tiempo de estancia de un alumno/a en el aula de convivencia es de 2 días máximo, si la estancia es toda
la jornada lectiva o 3 sin son horas alternas.
Derivación: Será el Equipo de gestión de la convivencia (actual comisión de convivencia) quien valore la
situación, determinando si la medida más adecuada es la derivación al aula de convivencia.
Igualmente, si las circunstancias lo requieren, y a propuesta de jefatura de estudios, se podrá proponer la
derivación al aula de convivencia.
2.- Procedimiento a seguir:




Cumplimentar parte de incidencias.
Indicación detallada de la situación y de las medidas anteriores.
Propuesta razonada.

3.- Incorporación al aula de convivencia:
La entrada de un alumno/a admitido/a al Aula de convivencia, estará condicionada por los siguientes criterios:







nivel de gravedad de la situación.
orden de entrada del parte de disciplina.
Parte de disciplina grave.
Situación insostenible en el aula.
Negación reiterada del alumno/a a cambiar su actitud.
Haberse empleado con anterioridad otras medidas: registro en el diario de aula, haber agotado
todas las sanciones por faltas leves que impone el profesorado, expulsiones breves fuera del aula en
pasillos, partes de seguimiento de tareas....etc.
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La permanencia en el aula supone:
 La realización de los materiales habilitados en la propia aula.
 La realización de tareas de cada una de las materias de las que se ausenta.
4.- Responsables del aula:
La responsabilidad en cada caso será asignada de manera rotatoria a la orientadora, jefatura de estudios, director, y
el profesorado que se ofrezcan voluntariamente para ello.
El/la responsable del caso se hace cargo de la supervisión de la estancia del alumno/a en el Aula, facilitarle la ficha
de reflexión al inicio de su estancia y recogerla a la finalización de la misma, así como comprobar que dispone del
material de clase necesario para trabajar.
5.- Protocolo de intervención:
1º Reflexión inicial de los motivos que le han llevado a estar en el aula.
2º. Trabajo estructurado: programa de resolución de conflictos o habilidades sociales. (Guión de trabajo)
3º. Reflexión final:
1. Compromisos.

FICHA DE REFLEXIÓN Y COMPROMISO

Fecha:
Alumno/a:
Lugar de los hechos:
Persona que lo envía:

Grupo:

Hora:
Tutor/a:

REFLEXIÓN
1. ¿Qué ha pasado? Cuenta los hechos objetivamente sin hacer valoraciones ni críticas. ¿Qué, cómo, cuándo y
con quién ha pasado?

2. ¿Por qué has actuado así? Causas de tu actuación.

3. ¿Cómo te has sentido?

4. ¿Cómo crees que se han sentido los demás?

5. ¿Qué consecuencias han tenido tus actos?

6. ¿De qué otra manera podrías haber actuado?

COMPROMISO
¿Puedes hacer alguna cosa para compensar lo que has hecho y evitar que vuelva a pasar? Ante esta
situación me comprometo a:
Fecha y firma del alumno/a
4º Otros materiales de las materias de las que se ausenta, entregados por cada profesor/a y
recogidos para su corrección.
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ANEXO 4: EQUIPO DE MEDIACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE DERIVACIÓN.
Equipo de Mediación
1.

El Equipo de Mediación del centro estará constituido por profesorado formado expresamente en mediación. El
Equipo de Mediación será coordinado por la orientadora del Centro.

2. La participación en el Equipo será voluntaria.
3. El equipo de mediación nace con la voluntad de servir de medio para la resolución de conflictos a través del
diálogo y el acuerdo entre las partes.
4. La cultura de la mediación es beneficiosa para los centros educativos porque:

5.



Aumenta la capacidad de resolver conflictos de forma no violenta.



Contribuye a desarrollar la capacidad de diálogo y mejorar las habilidades de
comunicación.



Mejora las relaciones interpersonales.



Favorece la autoregulación a través de la búsqueda de soluciones autónomas y negociadas.



Disminuye el número de conflictos.



Ayuda a resolver disputas de forma más rápida y menos costosa.



Incrementa las habilidades académicas y de vida consideradas básicas en cualquier
aprendizaje, tales como la escucha activa, la empatía, el pensamiento crítico etc.

Uno de los objetivos del Equipo a medio plazo es la formación de alumnado mediador en el centro con el fin de
disponer de una estructura de alumnado ayudante en la gestión de la convivencia.

Funciones del mediador/a
 El mediador/a es ante todo un facilitador/a de la comunicación.


Es quien debe hacer respetar las reglas del juego. (turno de palabra, respeto mutuo, esquema ganar-ganar,
etc.)



Debe ayudar a las partes a definir el conflicto y a descubrir los intereses, las necesidades y los sentimientos
que existen detrás de las posiciones.



Debe estimular a los mediados a buscar soluciones comunes que satisfagan a ambas partes.



Debe ayudar a delimitar como se van a llevar a cabo las soluciones acordadas.

La derivación de un conflicto hacia la Comisión y /o mediador/a
1.

La participación en los procesos de mediación será siempre voluntaria y exigirá un compromiso de
confidencialidad tanto a mediadores y mediadoras que intervengan como a los protagonistas del conflicto.

2. En el caso de que no se hayan producido aún conductas contrarias a las normas de convivencia un conflicto
podrá derivarse al Equipo de Mediación por iniciativa del alumno/a o alumnos/as implicados, o a
propuesta de otros miembros de la comunidad educativa.
3. En el caso de alumnado implicado en conflictos con otros alumnos o alumnas que hayan dado lugar a
conductas contrarias a las normas de convivencia del centro que pudieran derivar en la imposición de una
sanción, a petición de cualquier miembro de la comunidad educativa, el director ofrecerá al alumnado
implicado la posibilidad de acudir a la mediación escolar, debiendo quedar constancia escrita de la
aceptación de las condiciones por todas las partes, así como del compromiso de que, en caso de acuerdo, se
aceptará la realización de las actuaciones que se determinen.
4. En el caso de que el conflicto haya podido dar lugar a la comisión de faltas gravemente
perjudiciales para la convivencia, el director, a petición de cualquier miembro de la comunidad
educativa, también ofrecerá al alumnado implicado la posibilidad de acudir a la mediación
escolar, teniendo claro que de producirse acuerdo, ello sería considerado un atenuante para la imposición de
la sanción.
5.

En los casos 3 y 4 anteriores se procederá a comunicar la decisión de derivación a mediación a los padres o
tutores legales del alumnado implicado así como al Equipo de gestión de la convivencia.
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6. De cada caso que se derive a mediación se abrirá un expediente donde se reflejarán todos los detalles relativos
al mismo. Este expediente será realizado por el mediador o mediadora que inicia el caso y trasladado a la
coordinadora del Equipo una vez concluido el mismo.
7.

Para posibilitar una implicación en la resolución de conflictos y evitar la pasividad del alumnado, se dará la
opción de que alumnos y alumnas compañeros de las personas implicadas en el conflicto sean o no mediadores
o mediadoras, puedan ante un conflicto, recomendar el que se acuda a resolverlo mediante mediación.

Procedimiento de derivación.
Para resolver un conflicto usando la mediación se deberá seguir el siguiente protocolo de actuación.
1.

El alumno o alumna interesado en hacer uso de la mediación debe seleccionar un miembro del
Equipo para que le ayude a resolver el conflicto mediante el diálogo y el compromiso posterior. A esta
persona le será comunicado el problema y el nombre y curso de la otra persona implicada en el conflicto.

2. El mediador o la mediadora seleccionado se pondrá en contacto con la otra parte del conflicto, le hará
conocer las características de la mediación y le informará de la voluntariedad de la misma. También de las
ventajas que puede ofrecer frente a otras medidas sancionadoras.
3. Si la segunda parte de un conflicto, no acepta la mediación como forma de resolver el problema, la
actuación del mediador o mediadora finalizaría en ese mismo momento, puesto que no se puede obligar a
nadie a participar en un proceso negociador.
4. Si la otra parte implicada acepta la mediación como forma resolutoria del conflicto, debería buscar un
mediador o mediadora. De esta forma se procuraría un equilibrio entre todas las partes.
5.

Cuando se acuda a la mediación para resolver un problema con un profesor o profesora y como forma de
preservar este equilibrio deberían estar siempre presentes mediadores adultos.

6.

Una vez que cada una de las partes haya contactado con un mediador o mediadora existirá una primera
reunión conjunta cuyos objetivos serán: a) Dar a conocer el inicio del proceso de mediación, las ventajas
que ofrece y sus dos principios fundamentales: Neutralidad y confidencialidad. b) Hacer conscientes a
ambas partes de la necesidad de un trato respetuoso. c) Firmar un documento obligándose a guardar
secreto de las negociaciones y compromisos adoptados.

7.

A continuación existiría una reunión privada con cada una de las partes. La finalidad sería recabar todo lo
que guarda relación con el conflicto, pero de manera especial analizar sentimientos, emociones y valores
que lo están sustentando. También recabar soluciones propuestas por ambas partes.

8. Los mediadores tendrán un contacto a solas para comentar percepciones del problema y analizar la
viabilidad de las soluciones propuestas por las partes del conflicto.
9. Para finalizar el proceso existirá una reunión en la que todas las partes estarán presentes, se darán a
conocer las propuestas de solución y se firmará un documento que recoja los compromisos que ambas
partes se van a obligar a cumplir. En esta reunión y una vez firmado los acuerdos se fijarán las fechas en
las que se va a realizar un seguimiento de lo acordado.

ANEXO 5: PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN EN ACOSO ESCOLAR
PASO 1. Identificación, comunicación y denuncia de la situación
Cualquier miembro de la comunidad educativa (alumnado, profesorado, familias, personal no docente) que tenga
conocimiento o sospechas de una situación de acoso sobre algún alumno o alumna tiene la obligación de ponerlo
en conocimiento del tutor o tutora, de la persona responsable de la orientación en el centro o del
Equipo Directivo, según el caso. En cualquier caso, el receptor o receptora de la información siempre informará
al director o directora o, en su ausencia, al resto del Equipo Directivo.
PASO 2. Actuaciones inmediatas
Tras la comunicación indicando que algún alumno o alumna se encuentra en una posible situación que pueda
reflejar alguna sospecha o evidencia de acoso escolar, se reunirá el Equipo Directivo, tutor o tutora y orientadora en
el centro, para analizar y valorar la intervención necesaria.
PASO 3. Medidas de urgencia
En caso de estimarse necesario, tendrán que adoptarse las medidas de urgencia que se requieran para proteger a la
persona agredida y/o evitar las agresiones:
• Medidas que garanticen la inmediata seguridad del alumno o alumna acosada, así como medidas de apoyo y
ayuda.
• Medidas cautelares dirigidas al alumno o alumna acosador/a.
PASO 4. Traslado a la familia
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El tutor o la tutora y la orientadora, previo conocimiento del Equipo Directivo, con la debida cautela y mediante
entrevista, pondrán el caso en conocimiento de las familias del alumnado implicado, aportando información sobre
la situación y sobre las medidas que se estén adoptando.
PASO 5. Recogida de información de distintas fuentes
Una vez adoptadas las oportunas medidas de urgencia, el Equipo Directivo, a través de la orientadora, recabará la
información necesaria relativa al hecho de las diversas fuentes que se relacionan a continuación:
1. Recopilación de la documentación existente sobre el alumnado afectado.
2. Observación sistemática de los indicadores señalados: en espacios comunes del centro, en clase, en actividades
complementarias y extraescolares.
3. Asimismo, la dirección del centro solicitará a al orientadora que, con la colaboración del tutor o tutora complete
la información con los datos previos que obran en su poder. Esto se hará, según el caso, observando al alumnado
afectado, contrastando opiniones con otros compañeros y compañeras, hablando con el alumnado afectado o
entrevistando a las familias.
En este proceso se deben considerar los siguientes aspectos:
- Garantizar la protección de los o las menores y la confidencialidad, así como la protección del menor acosado/a.
- Preservar su intimidad y la de sus familias.
- Actuar de manera inmediata, aislando si es necesario a las partes.
- Generar un clima de confianza básica en los o las menores.
- Recoger todo tipo de pruebas e indicadores.
- No duplicar intervenciones y evitar dilaciones innecesarias.
Si se estima conveniente, se completará la información con otras fuentes: personal de administración y servicios,
servicios sociales locales,…
Una vez recogida toda la información, el Equipo Directivo, en colaboración con la orientadora, realizará un informe
con los datos obtenidos, para lo que contrastará la información aportada por las diferentes fuentes.
PASO 6. Aplicación de medidas disciplinarias
Una vez recogida y contrastada toda la información, se procederá por parte del director o directora del centro a la
adopción de medidas disciplinarias al alumno o alumna agresor en función de lo establecido en el Plan de
Convivencia del centro y, en cualquier caso, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente.
PASO 7. Comunicación al Equipo de gestión de la Convivencia
El director o directora del centro trasladará el informe realizado tras la recogida de información así como, en su
caso, las medidas disciplinarias aplicadas, al Equipo de gestión de la Convivencia, para su conocimiento.
PASO 8. Comunicación a la Inspección Educativa
El Equipo Directivo remitirá asimismo el informe al Servicio de Inspección correspondiente, sin perjuicio de la
comunicación inmediata del caso, si la situación es grave.
PASO 9. Elaboración de un Plan de Actuación por parte de la Dirección
El Equipo Directivo elaborará un Plan de Actuación para cada caso concreto de acoso escolar, con el asesoramiento
de la orientadora del centro.
Este Plan tiene que definir conjuntamente las medidas a aplicar en el centro, en el aula afectada y medidas con el
alumnado en conflicto, que garanticen el tratamiento individualizado tanto de la víctima como de la persona
agresora y del alumnado “espectador”.
Todo ello sin perjuicio de que se apliquen al alumnado acosador las medidas correctivas recogidas en el Plan de
Convivencia.
El último apartado de este Protocolo incluye Orientaciones sobre medidas a incluir en el Plan de Actuación.
La dirección del centro se responsabilizará de que se lleven a cabo las reuniones y las medidas previstas informando
periódicamente a la Equipo de gestión de la Convivencia, a las familias y al inspector o inspectora de referencia, del
grado del cumplimiento de las mismas y de la situación escolar del alumnado implicado.
PASO 10. Comunicación a las familias
Hay que informar a las familias del alumnado implicado de las medidas de carácter individual adoptadas con los
alumnos o alumnas afectados, así como las medidas de carácter organizativo y preventivo propuestas para el
grupo/s, nivel y/o centro educativo, haciendo hincapié, en todo momento, en la absoluta confidencialidad en el
tratamiento del caso.
PASO 11. Seguimiento del Plan de Actuación por parte de la Inspección Educativa
El inspector o inspectora de referencia realizará un seguimiento del Plan de Actuación y de la situación escolar del
alumnado implicado.
PASO 12. Asesoramiento del Gabinete Provincial de Asesoramiento sobre la Convivencia Escolar
Si se considera necesario por las graves trascendencias del caso, para el desarrollo de las medidas incluidas en el
Plan de Actuación ante un caso de acoso escolar, el centro contará con el asesoramiento del Programa de Acoso
escolar de la Consejería de Educación.
FASES DE INTERVENCIÓN:
1. FASE DE ACOGIDA DEL DENUNCIANTE/DE DETECCIÓN DEL ACOSO.
1.1. Recogida de la denuncia.
Hipótesis: “Un alumno/a está sufriendo el maltrato de sus compañeros/as”
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 Credibilidad / legitimación de la queja. Solicitar intervención del orientador/a.
1.2. Entrevista del orientador/a con quién presenta la denuncia (generalmente no es la propia víctima el
denunciante, pero si lo fuera se entrevista con los mismos indicadores señalados aquí y atendiendo las claves del
punto 1.3.).
1.3. Entrevista del orientador/a con la “víctima”.
- La confidencialidad absoluta de lo que nos cuente.
- Valoración de la propuesta de intentar resolverlo buscando la colaboración de todos, tanto agresor/es, como
espectadores y familias respectivas, intentando que nadie salga perjudicado y que cada uno reciba el
tratamiento que precise.
- Seguridad de que cada paso que se dé se hará con su consentimiento y estará siempre informado. (Salvo que
en la información se detecte riesgo inminente de empeorar la situación y comuniquemos la necesidad de actuar
con medidas cautelares para poder protegerle).
- Concretar nombre de agresor/es y de espectadores (delimitar aquellos dos-tres con los que piensa que
podríamos contar para que colaborasen)
1.4. Cuando se denuncia como “posible acoso”, por cualquier miembro de la comunidad educativa, buzón de
sugerencias, denuncia anónima…, el orientador/a entrevistará a la supuesta víctima buscando la confirmación o
rechazo de la hipótesis de partida. En el caso de confirmación se seguirán las claves del punto 1.3. y se recabará la
información señalada en el punto 1.2.
2. FASE DE ATENCIÓN INMEDIATA.
2.1. Análisis de la situación. Garantizando la confidencialidad.
Reunión del equipo directivo, orientador/a, tutor/a  analizar y valorar la información disponible para decidir si es
necesaria una intervención inmediata o no.
2.2 ¿Cómo proceder?: Primeras decisiones en la intervención.
a) Cuando del análisis realizado se desprende que “no hay riesgo inmediato de agravarse el daño ocasionado a
la víctima por el agresor u agresores”  se comienza la fase 3.
b) Cuando la situación es considerada grave  medidas que garanticen la protección de la víctima.
 reforzar medidas de vigilancia en lugares de riesgo, cambio de grupo…
 medidas disciplinarias cautelares: si no se garantiza la protección, suspensión temporal de asistencia
al centro por un máximo de cuatro días (citándolos para entrevista en la fase de investigación).
 Informar a la Inspección los hechos denunciados y las medidas de atención inmediata adoptadas.
c) Cuando la situación es considerada muy grave, al constituir hechos delictivos y los agresores son
alumnos/as mayores de 14 años  poner el caso en conocimiento del fiscal de menores.
d) Cuando la denuncia no procede de la familia de la víctima, el tutor/a junto al orientador/a, con la debida
cautela, les informarán de la situación detectada y de las medidas que se estén adoptando, orientándoles
sobre la actuación que como familia más ayudará a su hijo/a; y pidiéndoles que confíen en la intervención
del centro, cuya principal preocupación es parar el acoso sufrido por su hijo/a y garantizar su protección.
e) Cuando se tomen medidas disciplinarias cautelares, el director/a o el jefe de estudios con el
orientador/a, informarán a las familias de los agresores de la situación detectada y de las medidas que se
estén adoptando. Insistir en el tratamiento y ayuda que se dará a sus hijos/as para modificar su conducta y
en la necesidad de contar con su colaboración.
3. FASE DE INVESTIGACIÓN Y DIAGNÓSTICO:
En esta fase la investigación es en sí misma intervención. Es el momento clave de toda la gestión del conflicto:
“el acercamiento al resto de los protagonistas”. Este acercamiento debe ser de tal forma que transmita el
deseo de no perjudicar a nadie, con la firmeza de parar definitivamente el acoso y de querer hacerlo con la
cooperación de todos los implicados.


¿Qué se investiga?:
1º) ¿podemos contar con la implicación y cooperación de espectadores?
* Objetivo: contar con la implicación y cooperación de espectadores en la protección de la víctima.
* Procedimiento: Entrevista conjunta del orientador/a con los espectadores (mínimo 2, máximo 4) propuestos
previamente por la víctima.
(Valorar posibles compromisos y concretar cómo llevarlos a cabo).
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2º) ¿Qué actitud tienen los/as agresores/as? ¿Asumen su responsabilidad en el acoso? ¿Hay actitud
de arrepentimiento? ¿Hay deseo de reparar el daño causado?
* Objetivo: contar con una actitud por parte de los agresores de reconocimiento del daño causado y
arrepentimiento.
* Procedimiento: Entrevista individual del orientador/a con cada uno de los agresores/as señalados previamente
por los espectadores y contrastados con la víctima. El orden de las entrevista responde a la percepción de la víctima,
desde el que la víctima cree en sus posibilidades de cambio, hasta el que le parece “imposible de cambiar o líder”.
3º) ¿Cómo se sitúa la familia de la víctima?
* Objetivo: Contar con una actitud por parte de la familia de la víctima de confianza y cooperación en el
procedimiento que se va a seguir y en los responsables de llevarlo a cabo.
4º) ¿Cómo se sitúan las familias de los agresores?
* Objetivo: Contar con una actitud por parte de la familia/s de los agresores de confianza y cooperación en el
procedimiento que se va a seguir y en los responsables de llevarlo a cabo.
evitar que se pongan a la defensiva, negando la responsabilidad de su hijo/a (negar), justificando su
actuación (racionalizar) o acusando a la víctima de ser el agresor (proyectar).
- prepararlos para que su encuentro con la familia de la víctima se fundamente en la empatía que garantice la
comprensión mutua.
5º) Completar la información necesaria de las diversas fuentes que se consideren:
-





-

resto de compañeros/as involucrados como espectadores.
profesorado del alumno/a víctima y del agresor/res si fueran de grupos diferentes.
personal no docente: vigilantes de comedor, monitores actividades extraescolares,
cuidadores transporte escolar…

¿Qué se diagnostica?
Nivel de logro de los objetivos planteados en la investigación: ¿disponemos de una historia de referencia
compartida por todos los protagonistas?
¿Está garantizada la protección de la víctima?
Posicionamientos, intereses y necesidades de cada uno.
Recursos necesarios para cubrir las necesidades detectadas.
¿Disponemos de las condiciones necesarias para continuar la aplicación de este modelo? ¿qué situación
debe ser transformada antes de continuar?

4. FASE DE TOMA DE DECISIONES:
4.1. Reunión de equipo educativo, equipo directivo y orientador/a.
 DIAGNÓSTICO de la situación: presentado por el orientador/a.
 PLAN DE INTERVENCIÓN a seguir.
4.2. Informe a la Inspección del plan de intervención acordado.
4.3. Coordinación para el desarrollo de las medidas adoptadas.
* Se constituirá una comisión de coordinación y seguimiento del plan.
* Organización horaria que posibilite las actuaciones previstas.
* Concreción de responsabilidades de cada uno: tutor/a, orientador/a, equipo educativo, jefe de
estudios, director…
* valorar la necesidad de coordinación con otros recursos: inspección, salud mental, ETC…
5. FASE DE DESARROLLO DEL PLAN DE INTERVENCIÓN.
- Objetivos, acciones, responsables, temporalización, evaluación:
5.1. Nivel 1: Prevención primaria  Medidas a aplicar en el centro
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* Aumento de medidas de vigilancia.
* generar alternativas a los tiempos de recreo.
* Necesidad de información / formación del profesorado y las familias.
*Campaña de sensibilización con el alumnado: charlas, representaciones, folletos informativos, buzón de
sugerencias/denuncias…
* desarrollar programas de: prevención del acoso escolar, resolución de conflictos, mediación, etc.
* desarrollar programa de mediación.
5.2. Nivel 2: Prevención secundaria  Medidas en el aula/s afectadas
* Acción tutorial de grupo: detección de conflictos, análisis de los mismos, búsqueda de alternativas, espacio para la
expresión emocional, complicidad en la detención de la violencia, corresponsabilidad en su detección…
* desarrollar programa de competencia social dirigido a la maduración de la conciencia moral y la actitud crítica.
* acabar con la existencia de espectadores pasivos y generar actitudes de rotundo rechazo a la violencia y reacción a
la injusticia.
* Reunión de padres-madres con el tutor/a (preparada con el orientador/a), sensibilizándoles ante la problemática,
orientándoles en su actuación y solicitando su colaboración.
* Registros de incidencias, gestión y seguimientos de las mismas.
5.3. Nivel 3: Prevención terciaria  Tratamiento de los protagonistas
5.3.1. Medidas con el alumnado en conflicto
* Posibles mediaciones (sólo si está garantizado el arrepentimiento del agresor/es y la víctima quiere tener ese
encuentro; siempre con un solo agresor/a).
* Posible tratamiento individualizado de la víctima. Valorar necesidad de tratamiento en recurso externo al centro.
* Posible tratamiento del agresor/es, individual o en grupo. Valorar necesidad de tratamiento en recurso externo al
centro.
* Posible expediente disciplinario al agresor/es. Atendiendo el principio de “intervención mínima”, cuando la
actitud de los/as agresores/as sea positiva reconducir la situación con medidas educativas y/o tratamiento
psicológico, evitando utilizar medidas sancionadoras. En todo caso, en la etapa de primaria debe tratar de evitarse
siempre el procedimiento disciplinario.
5.3.2. Cooperación con las familias de los implicados en el conflicto
* Reunión con los padres-madres con tutor/es, director/a y orientador/a, informándoles de las medidas adoptadas,
tanto individuales, como de aula y de las preventivas a nivel de centro.
* valorar la conveniencia de citar juntos a padres-madres de víctima y agresores, dependiendo de la actitud que se
observe en la familia de la víctima y siempre que se garantice la implicación positiva de las familias de los agresores.
* valorar el nivel de satisfacción de las familias implicadas en la solución planteada al conflicto a través del plan de
actuación.
* acordar la temporalización del seguimiento para mantenerles informados del desarrollo del plan.
5.4. Seguimiento y evolución del plan de intervención.
* La dirección del centro se responsabilizará de que se lleven a cabo las medidas acordadas en el plan de
intervención, informando periódicamente a la inspección y a las familias implicadas de la evolución del mismo.
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ANEXO 6: DOCUMENTOS, FICHAS Y COMUNICACIONES DERIVADOS DE LAS FALTAS
QUE ALTERAN LEVEMENTE LA CONVICENCIA

COMPROMISO DE MEJORA DE CONDUCTAS Y HÁBITOS
YO………………………………………………………………………….alumno/a del curso…………… grupo…………….de la
ESO,
ME COMPROMETO A: (señala sólo aquellas que estés dispuesto/a a cumplir)


Mantener una actitud de respeto en el aula__



No molestar a mis compañeros y compañeras__



Atender y respetar las instrucciones del profesorado__



No levantarme sin permiso__



No hablar con compañeros y compañeras__



No pegar ni insultar a compañeros y compañeras__



Traer las tareas hechas de casa__



Trabajar en el aula__



Participar en clase sin molestar__



Estudiar para los exámenes y controles__

ME COMPROMETO ADEMÁS A:


Entregar el seguimiento diario a cada profesor/a__



Llevarlo a casa para que lo vean y lo firmen__



Entregarlo a mi tutor/a cada vez que tenga clase para que lo vea y semanalmente entregarle todos
los registros de la semana__



Semanalmente acudir a seguimiento con la orientadora para recibir pautas y estrategias de
autocontrol__

SI MIS CONDUCTAS NO SON LAS ADECUADAS, ME COMPROMETO A SEGUIR LAS SANCIONES
QUE SE ME IMPONGAN EN EL CENTRO Y EN CASA.
En Tejina a …………..de ……………………..de 201__
Fdo. El alumno/a……………………………………………………………………….
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COMPROMISO DE MEJORA DE CONDUCTAS Y HÁBITOS

YO………………………………………………………………………….alumno/a del curso…………… grupo…………….de la ESO,
ME COMPROMETO A: (señala sólo aquellas que estés dispuesto/a a cumplir)


Mantener una actitud de respeto en el aula__



No molestar a mis compañeros y compañeras__



Atender y respetar las instrucciones del profesorado__



No levantarme sin permiso__



No hablar con compañeros y compañeras__



No pegar ni insultar a compañeros y compañeras__



Traer las tareas hechas de casa__



Trabajar en el aula__



Participar en clase sin molestar__



Estudiar para los exámenes y controles__

ME COMPROMETO ADEMÁS A:


Entregar el seguimiento diario a cada profesor/a__



Llevarlo a casa para que lo vean y lo firmen__



Entregarlo a mi tutor/a cada vez que tenga clase para que lo vea y semanalmente entregarle todos los
registros de la semana__



Semanalmente acudir a seguimiento con la orientadora para recibir pautas y estrategias de autocontrol__

SI MIS CONDUCTAS NO SON LAS ADECUADAS, ME COMPROMETO A SEGUIR LAS SANCIONES QUE SE ME
IMPONGAN EN EL CENTRO Y EN CASA.
En Tejina a …………..de ……………………..de 201__

Fdo. El alumno/a……………………………………………………………………….
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COMPROMISO PERSONAL DEL ALUMNADO
YO...............................................................................................alumno/a de......... de ESO, me comprometo
ante

✏ Mi tutor/a ............................................................................................................................ Y
✏ La comisión de convivencia de aula
a tener los siguientes comportamientos dentro y fuera del aula:

✏ Respetar a mis compañeros y compañeras de clase y del centro: no pelear, no molestar, no pegar, no
insultar, etc.____
✏ Realizar las tareas diarias de clase: según las indicaciones de los profesores/as___
✏ No tener comportamientos inadecuados en clase: hablar, reír sin motivo, molestar, etc.___
✏ No pegarme con nadie, ni insultar.___
✏ Traer el material necesario cada día a clase.___
✏ Realizar las tareas que me mandan para casa.___
✏ Entregar a cada profesor/a la ficha de seguimiento individual para que me la firme y entregarla
semanalmente a mi tutor/a.___
✏ Acudir cada día a la hora del recreo a cumplir con la sanción que se me ha impuesto___
✏ Otras:___________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

En Tejina a…………..de……………………..de 201__

Fdo. El alumno/a……………………………………………………………………….
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APERCIBIMIENTO ESCRITO CON ORIENTACIONES.

El alumno la alumna_______________________________________________________del
grupo ________de ESO, ha recibido un apercibimiento por la/s siguiente/s conducta/s:
1. _____________________________________________________________
2. _____________________________________________________________
3. _____________________________________________________________
La acumulación de 3 apercibimientos supondrá ser derivado al Equipo de gestión de la convivencia del
centro para que se haga cargo del tema con los medios, sanciones y recursos de que disponga.
Como medidas preventivas para que ello no suceda recomendamos al alumno/a las siguientes pautas de
cara a mejorar y modificar su comportamiento:
1. Arrepentimiento público verbal y escrito de no volver a reincidir___
2. Compromiso por escrito de las conductas y comportamientos que está dispuesto/a a
modificar___
3. Parte de Seguimiento semanal___
4. Reparación del daño causado, moral o físico___
5. Ejercicios de reflexión escrita sobre sus comportamientos___
6. Realizar actividades de reparación a la comunidad educativa___
7. Otros_______________________________________________________________
_______________________________________________________

En Tejina a …………..de ……………………..de 201_
Fdo: El tutor o la tutora
_____________________________________
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE E INTERIORIZACIÓN DE PAUTAS DE CONDUCTA
CORRECTAS
Nombre y apellidos___________________________________________________
Grupo y curso_____________ fecha________________
Enumera las conductas contrarias a la convivencia que has realizado:
1. ________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________
_________________________________________________________________
________________________________________________________________
Explica porqué realizaste esas conductas____________________________________________
________________________________________________________________________
¿Cómo te sientes cuando actúas de esa manera?_______________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
¿Has intentado en alguna ocasión comportarte de otra manera? Si__ No__ ¿Lo has conseguido? Si__
No__ ¿Qué es lo que te impide comportarte de una manera más adecuada?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Explica qué piensas o cómo te sientes antes de tener un comportamiento poco adecuado:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Crees que para comportarte de manera más adecuada, necesitas de:




Ayuda por parte del profesorado__
Ayuda del tutor o tutora__
Ayuda de tus compañeros/as__




Ayuda de la orientadora__
Ayuda de tu familia__
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En qué crees que te pueden ayudar:






Con sanciones__
Seguimiento diario__
Hablando contigo__
Con cariño y afecto__
Otras________________________






Escuchándote__
Revisándote la tarea__
Explicaciones individuales__
Con tareas más fáciles__

Señala al menos 4 consecuencias negativas de realizar conductas contrarias a las normas de
convivencia del centro:
1. ___________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________
4. ___________________________________________________________________
Señala al menos 4 consecuencias positivas de que tu conducta sea adecuada a las normas de
convivencia del centro:
1. ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Como crees que te sentirías si te comportaras adecuadamente:
 Mejor porque no estaría castigado/a__
 Mejor porque me felicitarían por mi buen comportamiento__
 Mejor porque aprobaría__
 Mejor porque no tendría la mala fama que tengo__
 Mejor porque le gustaría más a las chicas__
 Mejor porque mi familia estaría contenta__
 Mejor porque estaría orgulloso de mí__
 Peor porque no sería yo__
 Peor porque no tendría amigos/as__
 Peor porque no sería famoso__
 Peor porque se reirían de mí__
 Otros_______________________________________________________________
Ahora que has analizado tu comportamiento y sus consecuencias….¿Serías capaz de expresar en pocas
palabras una reflexión final?____________________________________________________
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
PAUTAS DE CONDUCTA CORRECTAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

No le hagas a nadie lo que no quieras que te hagan a ti.
Trata bien a los demás y te tratarán bien a ti.
Sé buena persona.
Haz una lista de cosas que quieres cambiar en ti, ordénalas y empieza de una en una: “Lento pero seguro/a”.
Cada día al venir al centro piensa que tu objetivo será mejorar un poco.
Pide ayuda a quien puede darte pautas de modificación de conductas y comportamientos.
Sincérate con alguien de los motivos por los que tienes ese comportamiento.
Pide disculpas cuando sea necesario.
Abandona “esas amistades” que no te ayudan a mejorar.
Ponte metas cada día, en cada clase….
Piensa en el futuro. ¿Qué te gustaría estudiar? Si te lo propones puedes conseguirlo.
RECETAS MILAGRO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Empieza por organizarte: tu habitación, tu mochila, tu pupitre, tu mesa de estudio, tu ropero.
Anota en la agenda las tareas y actividades a realizar.
Pon al menos una hora y media de tareas y estudio por la tarde.
Procura atender en clase. Si es necesario pide al tutor/a que te cambie de sitio.
Si te despistas mucho, no te preocupes…….Sigue intentándolo.
Pregunta si no sabes. Estamos para enseñarte.
Si te pones nervios/a y vas a comenzar a hablar, pide al profesorado que te deje salir al pasillo 3 min. a relajarte.
Y siempre piensa que: ”se te valorará por cómo eres y no por quién eres”.

RECUERDA: Si te aburres en clase, te pones a hablar, molestar, etc. La mejor manera de evitarlo en ESTAR
OCUPADO/A atendiendo o haciendo tareas.

 Si precisas más pautas……..es que vas por buen camino y te lo has tomado en serio. Pide ayuda a
tu tutor/a y a la orientadora.
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COMUNICACIÓN A LA FAMILIA DE CONDUCTAS CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA EN
EL AULA
Le comunicamos que su hijo/a……………………………………………………………………………..,ha incurrido de
manera reiterada en los siguientes comportamientos CONTRARIOS A LAS NORMAS DE
CONVIVENCIA dentro del aula en la materia de…………………………………………………, impartida por el
profesor/a………………………………………………………………………………………………………………………………………:
 Habla en clase sin permiso del profesor/a.
 Se levanta sin solicitar permiso.
 Interrumpe al profesor/a con comentarios no adecuados.
 Habla con sus compañeros/as.
 Tira papeles u otros objetos al suelo.
 Escribe en el pupitre, silla u otros objetos del mobiliario.
 Habla en tono muy elevado.
 Entra en clase sin solicitar permiso.
 Llega tarde en los cambios de clase.
 Otros………………………………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………………………………………..
 ………………………………………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………………………………………….
Lo que comunicamos a usted a fin de que adopte las medidas que estime oportunas que contribuyan a
mejorar sus comportamientos.
En Tejina a ………….de………………………………..de 201……
El profesor/a y/ el/la tutor/a…………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Recortar por la línea de puntos y devolver al profesor/a y/o al tutor/a

RECIBÍ:
D/Dña…………………………………………………………………………………………………………………….padre/madre/tutor/a

legal

del

alumno/a…………………………………………………………………………………………..he recibido la notificación sobre el comportamiento de
mi hijo/a y me doy por informado/a al respecto.
Fdo…………………………………………………………………………
49

IES Antonio González González

Plan de Convivencia

COMUNICACIÓN A LAS FAMILIAS SOBRE TRABAJO DIARIO

Le comunicamos que su hijo/a……………………………………………………………………………………………………..,
mantiene una actitud de falta de trabajo diario en el aula de la materia de…………………………………...hecho
éste que está repercutiendo negativamente en su rendimiento académico y puede verse reflejado en su
nota final del trimestre.
 No trae la agenda a clase.
 No trae las tareas hechas de casa.
 No atiende.
 No hace las tareas en clase.
 No dispone del material necesario para la clase.
 No entrega los trabajos que se le solicitan.
 No estudia para los exámenes.
 Otros………………………………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………………………………………..
 ………………………………………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………………………………………….
Por ello le sugerimos que realice un control diario de la agenda y haga especial hincapié en el horario
diario de estudio en casa, en el que deberá no sólo realizar las tareas diarias y los trabajos, sino además
preparar con suficiente antelación los exámenes.
En Tejina a ………….de………………………………..de 201……
El profesor/a y/ el/la tutor/a…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Recortar por la línea de puntos y devolver al profesor/a y/o al tutor/a

RECIBÍ:
D/Dña………………………………………………………………………………………………………padre/madre/tutor/a

legal

del

alumno/a…………………………………………………………………………………………..he recibido la notificación sobre la falta de
estudio y trabajo diario mi hijo/a y me doy por informado/a al respecto.
Fdo……………………………………………………………………
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HOJA DE
SEGUIMIENTO

DEBE RESPONDER S=SÍ Ó
N=NO SEGÚN
CORRESPONDA

6º hora ____________

5º hora ____________

4º hora_____________

JUEVES
3º hora ____________

2º hora _____________

1º hora______________

6º hora ____________

5º hora _____________

4º hora_____________

MIÉRCOLES
2º hora ______________
3º hora _____________

1ºhora_______________

6º hora _______________

5º hora _______________

4º hora_____________

3º hora _____________

MARTES
2º hora _______________

1º hora______________

6º hora ____________

5º hora _______________

4º hora_____________

LUNES

3º hora _____________

2º hora _____________

1º hora _______________

6º hora _____________

5º hora _______________

4º hora_____________

3º hora _______________

2º hora _______________

1º hora_______________

HOJA DE SEGUIMIENTO SEMANAL DEL
ALUMNADOALUMNO/A__________________________________GRUPO_________

VIERNES

1

Trae el material
necesario
2 Hace las actividades que se piden
3 Finaliza los trabajos planteados
4 Respeta las
normas de clase

FIRMA DEL PROFESORADO

Firma del alumno/a_____________________________________________________
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SEGUIMIENTO DIARIO DEL ALUMNADO
ALUMNO/A____________________________________________________CURSO Y GRUPO ______FECHA_____________
COMPORTAMIENTO/ACTITUDES/HÁBITOS
MATERIA

TRABAJO EN
CLASE

S

R

P

TAREA DE CASA

N

S

R

P

N

RESPETA LAS
NORMAS

S

R

P

INCIDENCIAS DEL DÍA

FIRMA DEL PROFESOR/A

N

1ª HORA

2ª HORA

3ª HORA

4ª HORA

5ª HORA

6ª HORA
S= SI
R= REGULAR
P= POCO
N= NO

MADRE/PADRE_______________________________________________________________________

FIRMA SEMANAL TUTORA:……………………………………………………….

CURSO 2013-2014
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HOJA DE REGISTRO DE CONDUCTAS Y HÁBITOS
NOMBRE DEL ALUMNO/A……………………………………………………………CURSO Y GRUPO:……………………
FECHA: …………………………

Si

Si

Si

Estudia
para los
exámenes

Si

material
necesario

Si

Trae la
tarea
hecha de
casael
Trae

Si

indicadas

Si

Si

el
material
de los
compañer
Realiza
lasos/as
tareas

el
material
de
clase
Respeta

Si

caso del
profesora
do
Respeta

el trabajo
de los
compañer
os/as
Se le
llama la
atención
y hace
caso
Se

Si

al
profesora
do
Hace

Si

Trabajo/hábitos

muestra
agresivo/
a
Respeta

Si

permiso
levantars
e
Respeta

Atiende
las
explicacio
nes
Pide

Conductas en el aula

Si

Incidencias del día

Firma diaria del profesorado

Materia

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

FIRMA DIARIA: MADRE/PADRE…………………………………………………………… FIRMA SEMANAL TUTOR/A:……………………………………………………….

CURSO 2013-2014

