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0. INTRODUCCIÓN 

La educación debe ser el principal instrumento para la construcción de una cultura 

de paz, ya que posibilita el aprendizaje de la no violencia activa mediante  el 

impulso del diálogo, la tolerancia, la solidaridad, el respeto de los derechos 

humanos y la búsqueda permanente de la justicia. 

En este sentido, nuestro Centro como todos los Centros educativos es un espacio 

privilegiado para que los niños, niñas y jóvenes aprendan a vivir juntos, 

desarrollen las capacidades necesarias para convertirse en ciudadanos/as que 

defiendan y favorezcan valores como la no discriminación, la tolerancia y la 

solidaridad y, lo que es más importante, los pongan en práctica. 

Entendemos, que la educación ha de ir más allá de la mera adquisición de unos 

conocimientos, hábitos y técnicas de los distintos campos del saber. Por tanto, ha 

de extenderse y proporcionar a las personas la capacidad de  asumir sus deberes   

y ejercer sus derechos dentro de los principios democráticos de la convivencia, 

basados en el respeto a la libertad de los demás y  el  uso responsable de la  

propia. 

Los centros escolares tienen como finalidad última la educación integral de las 

personas. Uno de los aprendizajes básicos debe ser el de las relaciones 

interpersonales o de convivencia con los demás. Estas relaciones dan 

inevitablemente lugar a conflictos, por ello uno de los objetivos fundamentales 

que deben perseguir los centros escolares es el aprendizaje y tratamiento de los 

conflictos desde la perspectiva de una cultura pacífica, basada en el diálogo, la 

justicia, la solidaridad y la tolerancia. Este hecho, nos puede llevar a establecer 

unas normas, basadas en el consenso, que nos ayuden a que la convivencia en los 

centros se convierta en un verdadero aprendizaje para la vida. 

La mejora de la convivencia no se consigue mediante la amenaza y el castigo, sino 

mediante la participación de todos los implicados en el ámbito educativo para 

establecer normas que no obstaculicen ni inciten a la rebeldía, sino que, por el 

contrario, se asuman como propias y ayuden al enriquecimiento, tanto a nivel 

personal (ejerciendo una libertad responsable), como en nuestras relaciones con 

los demás. 

La convivencia en los centros educativos es un hecho complejo que depende de una 

serie de factores procedentes de distintos ámbitos, no se debe caer en la trampa 

de simplificar un hecho complejo ni reducirlo al ámbito de la escuela, pero tampoco 

podemos escudarnos en este hecho como excusa para no intervenir, ya que la educación 

que se pretende desde el ámbito escolar, sí puede ser un motor que transforme 

determinados aspectos de la vida social de nuestro alumnado. 
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Lo que sucede en el ámbito escolar se ve influenciado, al menos, por los siguientes 

factores: 

• El tipo de sociedad en la que se desenvuelve nuestro alumnado, (anteponer 

los valores individuales a los sociales, sociedad del consumo, …) y la cultura   y 

los valores subyacentes que se transmiten desde el contexto social (conformismo 

social, individualismo competitivo, principio de rentabilidad, …) 

• El entorno familiar y los valores que se transmiten en el mismo, tanto de 

forma explícita como implícitamente. 

• Las redes sociales y los medios de comunicación y su influencia en los modelos 

de comportamiento ante determinadas situaciones, así como sus propuestas de 

resolución de conflictos, o los valores y contravalores que transmite. 

• La cultura o el entorno escolar, en el que se producen contradicciones 

evidentes entre lo que se dice desde el currículo explícito y lo que se vive desde 

la organización escolar, en la relación profesorado-alumnado, en los tratos 

desiguales entre el alumnado por razones de edad, sexo o características 

específicas, o en el sentido que adquieren valores como la responsabilidad, el 

respeto, la justicia… 

• El alumnado, con sus características personales debidas, entre otros 

factores, a su personalidad, su edad, sus situaciones particulares, etc. 

1. MARCO LEGISLATIVO 

- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico 

de los institutos de Educación Secundaria. 

- Decreto 19/2007, de 23 de enero, por el que se adoptan medidas para la 

promoción de la Cultura de Paz y la Mejora de la Convivencia en los Centros 

Educativos sostenidos con fondos públicos.  

- Orden de la Consejería de Educación de 28 de abril 2015, por la que se 

modifica la Orden de 20 de junio 2011, por la que se adoptan medidas para la 

promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos 

y se regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus 

hijos e hijas. 

- Orden de la Consejería de Educación de 20 de junio 2011, por la que se adoptan 

medidas para la promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con 

fondos públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el proceso 

educativo de sus hijos e hijas. 
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- Orden de 11-7-2007, por la que se regula el procedimiento para la designación 

del coordinador o coordinadora de la Red Andaluza de «Escuela: Espacio de Paz» y 

de los miembros de los gabinetes provinciales de asesoramiento sobre la convivencia 

escolar, así como las actuaciones a desarrollar por los mismos. 

- Instrucciones de 11 de enero de 2017. (Protocolo de actuación en supuestos   de 

acoso escolar ante situaciones de “ciberacoso”). 

2. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA DEL CENTRO 

2.1.  Características del Centro, su entorno, ubicación y recursos 

El I.E.S. Pablo Ruiz Picasso se encuentra en El Ejido (Loma de la Mezquita), el 

segundo municipio en número de habitantes de la provincia de Almería, sólo por 

detrás de la capital y el que sostiene en gran medida la economía de la provincia, 

debido al desarrollo económico de la zona, derivado de la generalización de la 

agricultura intensiva. La importancia del cultivo bajo plástico y la alta demanda 

de mano de obra ha posibilitado la llegada de inmigrantes de todo el mundo, 

especialmente de la zona del Magreb, seguidos por los de la Europa del Este y 

Sudamérica. 

El cultivo bajo plástico no sólo ha traído a inmigrantes extranjeros. Son muchas 

las familias españolas que se han asentado en El Ejido a lo largo de los últimos 

40 años, familias que, en muchos casos, huyeron de la pobreza y de la falta de 

expectativas de futuro en sus pueblos, alentadas por la riqueza del campo ejidense. 

Esto se da con especial énfasis en el barrio en el que se encuentra nuestro Centro, 

El barrio de la Loma de la Mezquita, donde se asienta el I.E.S. Pablo Ruiz Picasso 

es uno de los más antiguos y extensos de El Ejido y está situado en una de las 

zonas de expansión del municipio (Ejido Sur). Un alto porcentaje de sus habitantes 

vive directa o indirectamente de la agricultura, aunque también encontramos cada 

vez más profesiones liberales entre los habitantes de las amplias zonas 

residenciales de nueva construcción. 

El tejido asociativo del barrio es frágil, Las asociaciones culturales no tienen 

un peso específico dentro de la vida del barrio. Como se ve, La Loma, al igual que 

el resto de El Ejido es un barrio con pocos signos de identidad colectivos, formado 

por emigrantes e inmigrantes a los que sólo ata al pueblo el trabajo. Quizá por 

eso es un barrio que podríamos calificar de endogámico: la mayoría de los 

inmigrantes se relacionan principalmente con inmigrantes, al igual que los 

españoles. Ambos colectivos tienen sus señas de identidad. 

En medio de este barrio se sitúa nuestro Centro, el I.E.S. Pablo Ruiz Picasso, un 

antiguo colegio de primaria inaugurado el año 1982 y transformado en Instituto de 

secundaria en el año 1997, sin apenas reformas ni adaptaciones a las nuevas 
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necesidades. Tras nueve años de espera se comenzaron en 2005 las obras de ampliación 

del I.E.S., un edificio anexo con ocho aulas, tres departamentos didácticos y una 

conserjería; y un gimnasio. 

En 2017, se añadieron dos aulas nuevas y dos desdobles. La intención era la de 

eliminar las aulas prefabricadas existentes en el patio, sin embargo, esto no ha 

sido posible, debido al incremento de alumnado adscrito a nuestro centro.  

También durante el curso 2017/18, se solicitó un Ciclo Formativo de la familia 

Agraria. No fue concedido, se prevé realizar una nueva solicitud durante el curso 

2019/20. 

A nuestro Centro no sólo acuden alumnos y alumnas de la zona, sino muchos (en su 

mayoría inmigrantes) que pertenecen a las áreas de influencia de otros Centros 

pero que, por falta de capacidad de aquellos, terminan llegando al I.E.S. Picasso. 

Los Centros de enseñanza somos un reflejo de la sociedad y por ello tenemos que 

erigirnos, desde ella, como elemento nivelador de las desigualdades sociales. Desde 

nuestro Centro, por tanto, no sólo se forman individuos con competencias que se 

circunscriben exclusivamente al ámbito curricular, sino que educamos a personas 

que han de desenvolverse en el entorno democrático y plural en el que vivimos. Por 

ello, un objetivo primordial es el de formar a un ser humano capaz de transformarse, 

adaptarse y aprender por sí mismo, de enfrentar situaciones críticas y tomar 

decisiones, de producir resultados y soluciones, de compartir con otros y trabajar 

por un bien común dentro de esta sociedad. 

2.2. Características de la Comunidad Educativa 

- Profesorado y PAS 

El Centro cuenta con un profesorado relativamente joven y bastante activo, 

preocupado por la mejora de su labor docente y por su actualización y 

perfeccionamiento. Aunque persiste todavía una cierta movilidad, progresivamente 

se ha ido consolidando un importante núcleo de profesorado estable y comprometido 

seriamente en la mejora del centro. 

En cuanto al personal no docente cuenta con una plantilla de 3 personas (2 conserjes 

Y 1 administrativa) a ellos hay que sumar las personas que puedan ser contratadas 

por empresas adjudicatarias de servicios del centro (limpieza, plan de 

acompañamiento, etc.). 

- Alumnado 

En el curso 19/20 el centro cuenta con 623 alumnos/as (4 en Educación Especial, 

151 en 1º ESO, 171 en 2º ESO, 120 en 3º ESO, 101 en 4º ESO, 51 en 1º Bachillerato, 
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25 en 2º Bachillerato). Contamos con 13 nacionalidades y el porcentaje de población 

inmigrante sigue siendo muy significativa en el centro; 25 % del total. 

Al centro acceden alumnos y alumnas procedentes de ambientes muy diversos y de 

niveles socioeconómicos y culturales bastante dispares. 

- Familias 

Las familias se integran en la vida del Centro a través de su participación en el 

Consejo Escolar y en la Asociación de Padres y Madres “La Mezquita”. Esta asociación 

mantiene un estrecho contacto con el Centro y existe una colaboración mutua en 

todos aquellos aspectos relevantes desde el punto de vista educativo. 

Además, se mantienen encuentros con los padres y madres en varios momentos de la 

actividad académica de los hijos: 

a. Cuando se incorporan nuevos al Centro. 

b. A principio de curso con sus tutores/as. 

c. En reuniones con los tutores/as de forma individual o colectiva convocadas 

por éstos o solicitadas por los padres. 

d. En actividades organizadas en colaboración 

e. Al recoger las notas al final de curso. 

En conclusión, la relación de las familias con el Centro es fluida, no obstante, 

habría que incentivar más su participación en la gestión de éste. 

- Relación del Centro con otras instituciones:  

En cuanto a las relaciones del Centro con otras instituciones podemos destacar 

entre otras la que se realiza con: 

a. Servicios Sociales del Ayuntamiento de El Ejido. El Centro mantiene una 

relación muy estrecha con esta entidad, sobre todo, en relación al 

absentismo escolar y problemas familiares de nuestro alumnado. La Jefatura 

de Estudios, la Orientadora del Centro y el personal de Servicios Sociales 

mantiene un mínimo dos reuniones al trimestre: en dicha reunión, se trata 

de forma exhaustiva cada caso y dicha información se comunica a los 

tutores /as del alumnado afectado. 

b. Área de Juventud del Ayuntamiento; se colabora en la realización de 

tutorías y en el fomento de la figura del alumno/a ayudante. Su función 

es la de promover en el centro actividades lúdicas y culturales 

organizadas por el Ayuntamiento. 
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c. Área de la Mujer; estrecha relación en la celebración de las efemérides 

vinculadas a este área (25 de noviembre y 8 marzo). Igualmente, se solicita 

su asesoramiento e intervención con alumnas y familias que lo precisan. 

d. Participación con el Ayuntamiento en el Plan Local de Intervención en 

Zonas que persigue mejorar la convivencia y la integración de la 

comunidad. Colaboraremos mediante el desarrollo del taller “ERACIS” 

(concienciación de la población ejidense sobre el cuidado, respeto y 

protección del entorno urbano) y el desarrollo de actividades de fomento 

de habilidades sociales. 

e. Aula de Convivencia Alternativa; se trata de un aula creada por la obra 

social La Caixa, en colaboración con Cruz Roja. En este aula se atiende 

al alumnado durante las expulsiones del centro. Se trabajan tanto aspectos 

relacionados con el curriculum, como talleres que fomentan las habilidades 

sociales y los prerrequisitos precisos en el alumnado para garantizar una 

mayor posibilidad de integración en la vida escolar. 

f. Caixa Proinfancia; Es un programa dirigido a familias con menores  de 

entre 0 y 18 años en situación de pobreza y exclusión social. Impulsa 

acciones en clave de proceso de transformación para promover el desarrollo 

de los menores y sus familias, con el objetivo de generar oportunidades 

futuras. 

g. Convenio de Colaboración con el grupo Cooperativo Cajamar: “Finanzas que 

te hacen crecer”. La actividad pretende contribuir a la mejora de la 

cultura financiera de los ciudadanos, dotándolos de herramientas, 

habilidades y conocimientos para adoptar sus decisiones financieras 

anunciadas y apropiadas. La actividad va dirigida a alumnado de 3º y 4º 

de la ESO. 

h. Asociación “Dicapacidad”: se realizarán talleres en colaboración con el 

alumnado del aula específica, así como participación en el musical que 

desarrollan anualmente. 

 

2.3. La situación de la convivencia del Centro 

Para realizar un análisis del estado de la Convivencia en nuestro Centro se 

debe tener en cuenta la valoración que sobre ésta realiza cada uno de los elementos 

que componen la Comunidad Educativa. 

Nuestro Centro no es un caso aislado, y si sumamos las conductas disruptivas 

de carácter leve de alumnos y alumnas acostumbrados a un sistema (primaria) con  

un control más estrecho, y las del alumnado que no presenta ninguna motivación 

hacia los estudios y desean abandonar el centro cuanto antes; el número de conductas 

contrarias a la convivencia es significativo, y también la dedicación a estos temas  

del  profesorado, tutores y tutoras, jefatura de estudios y dirección. 
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A nivel global el alumnado y el profesorado tiene una percepción de que el 

clima   de convivencia en el centro es aceptable. En el curso 2015/2016 se empezó 

a impartir Bachillerato, lo que supuso un cambio en el equilibrio que se tenía 

hasta ese momento; no obstante, la transición ha sido tranquila y ha aportado un 

referente de madurez para los alumnos de cursos inferiores. 

La mayor parte de las Conductas contrarias y graves se concentran en los dos 

primeros cursos de la ESO, coincidiendo con el mayor grado de desmotivación y falta 

de expectativas del alumnado. 

En cuanto al profesorado, en los conflictos entre alumnado, la actitud que 

adoptan; es la de mediar para encontrar una solución, proponer una decisión 

disciplinaria inmediata, informando al tutor/a y/o al Equipo Directivo. 

El aspecto que más preocupa a familias y a profesorado es aquel que tiene 

que ver con el comportamiento de algunos alumnos que “impidan” el desarrollo normal 

de la clase del resto del grupo. 

El Centro no es ajeno a la evolución que han experimentado las nuevas 

tecnologías ligadas a las Redes Sociales. Se ha detectado en los últimos años un 

aumento de conflictos entre alumnos y alumnas que tienen su origen en una Red 

Social y que con posterioridad llega hasta el propio Centro afectando a la 

Convivencia. A petición del Consejo Escolar se han tomado medidas disciplinarias, 

recogidas en el ROF, para impedir el uso de dispositivos en el Centro 

(fundamentalmente teléfonos móviles) que fomenten este tipo de problemas en horario 

escolar. Atendiendo a esta realidad, la Junta de Andalucía ha desarrollado unas 

instrucciones para situaciones de “ciberacoso”, el cual se pondrá en práctica en 

las situaciones en las que sea preciso.  

Trimestralmente se realizará un informe referente al estado de la convivencia 

en el que se hará constar su evolución, causas que la han motivado, impacto de las 

medidas adoptadas y las decisiones de mejora sobre la evolución descrita y sus 

causas. 

3. OBJETIVOS 

Los objetivos que perseguimos con nuestro Plan de Convivencia se concretan en una 

serie de actuaciones, las cuales podrán modificarse en función de la evolución de 

la comunidad educativa que constituye nuestro centro. 
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OBJETIVOS ACTUACIONES 

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. 

- Informar del protocolo a seguir 

en situaciones de conflicto 

- Coordinar el concurso de 

convivencia 

- Incluir en el POAT actividades 

de cohesión grupal y de mejora de 

la convivencia 

2.- Concienciar y sensibilizar a la 

comunidad educativa sobre la importancia de 

una adecuada convivencia escolar y sobre los 

procedimientos para mejorarla. Concienciar 

al alumnado de la importancia que tiene 

asumir un papel activo en la toma de 

decisiones  y en  el establecimiento de las 

reglas  de juego democráticas. 

- Establecer reuniones con los 

delegados/as, de cara a promover 

su implicación como representantes 

de la clase en la gestión 

democrática del centro  

- Mantener reuniones periódicas 

con los representantes del AMPA 

- Establecer reuniones periódicas 

con la Comisión de Convivencia 

3.- Fomentar en los centros educativos los 

valores, las actitudes y las prácticas que 

permitan mejorar el grado de aceptación y 

cumplimiento de las normas y avanzar en el 

respeto a la diversidad y en el fomento de 

la igualdad entre hombres y mujeres. 

- Actividades tutoría para 

fomentar la cohesión grupal 

- Actuaciones desarrolladas 

mediante los Planes y programas 

educativos del centro 

- Concurso convivencia 

4.- 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. 

- Actividades de tutoría sobre 

cohesión grupal, ciberacoso, acoso 

escolar… 

- Celebración de efemérides 

- Convivencias a nivel de centro 

5.- Facilitar la prevención, detección y 

eliminación de todas las manifestaciones de 

violencia, especialmente de la violencia de 

género y de las actitudes y comportamientos 

xenófobos y racistas. 

- Actividades tutoría 

- Actuaciones desarrolladas 

mediante los Planes y programas 

educativos del centro 

 

6.- Facilitar la mediación para la 

resolución pacífica de los conflictos. 

-Crear equipo de mediación 

-Divulgar y fomentar el empleo de 

este servicio 

7.- Facilitar a los órganos de gobierno y al 

profesorado instrumentos y recursos así como 

procedimientos ágiles y sencillos cuando se 

haga necesaria la corrección de actuaciones 

contrarias a la convivencia y la adopción de 

sanciones. 

- Establecer protocolos de 

actuación  

8.- Proceder ante los problemas de conducta 

siguiendo unos principios de actuación 

coherente que orienten las intervenciones de 

todos los profesores, evitando 

contradicciones que desorienten a los 

alumnos. 

- Establecer protocolos de 

actuación  

 

Estos objetivos entienden el conflicto como algo natural que surge en el ámbito de 

las interacciones humanas. Es por ello que debemos estar preparados y contar con 

recursos que nos permitan gestionarlo de forma adecuada, convirtiéndolo en fuente 

de aprendizaje.   

Las actuaciones que los desarrollan, afectan a todos los niveles del centro 

(programación, organización, atención a la diversidad…) e implican tanto acciones 

proactivas, como reactivas. 
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3.1. Actuaciones preventivas  

A nivel preventivo se realizan las siguientes actuaciones: 

- Nombramiento de tutores/as. Reconociendo la función relevante del tutor/a 

para mejorar la convivencia el centro debe establecer unos criterios pedagógicos 

consensuados sobre cómo llevar a cabo la adscripción de las tutorías, con especial 

atención a la asignación de los tutores y tutoras para los grupos de los dos 

primeros cursos de ESO. 

- Formación de grupos. Crear agrupamientos lo más heterogéneos posibles (a 

pesar de las limitaciones impuestas por las optativas). Así con el alumnado nuevo 

en el centro se tiene en cuenta la población de procedencia para que no se sientan 

extraños, en cursos posteriores los alumnos repetidores se distribuyen. Estos 

aspectos relevantes para la convivencia son tratados en las primeras reuniones de 

los Equipos docentes bajo la coordinación del dpto. de Orientación. 

- Atención a la diversidad. Otro elemento fundamental para la disminución de 

las conductas disruptivas es la atención a la diversidad, que contemplado a nivel 

de centro ha mejorado sustancialmente con la creación de agrupamientos flexibles 

y desdobles. No podemos olvidar que frecuentemente los alumnos/as que protagonizan 

la mayoría de conflictos son aquellos que no sienten ninguna atracción hacia el 

sistema educativo, luego hay que crear un currículum atractivo, personalizado y 

motivador para evitar su desánimo y la generación de problemas de convivencia. 

- Reuniones de equipos docentes. Promover a principio de curso (al mes y medio 

aproximadamente) reuniones monográficas de cada equipo docente para estudiar el 

clima escolar dentro de cada grupo.  Para mejorar la eficacia, el tutor/a del grupo 

recabara por escrito información de todos los docentes: posibles problemas 

detectados, dinámicas negativas del grupo-clase, y una propuesta de posibles 

soluciones.  

- Actividades de acogida, acordes a lo establecido en la Instrucción 13/2019, 

de 27 de junio de 2019, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación 

Educativa, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para 

los centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria para el curso 2019/2020: 

a. Jornada de visita de los centros de primaria adscritos con la finalidad   de 

dar a conocer el I.E.S. y sus instalaciones. 

b 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 de su incorporación, 

escalonando su entrada con el resto de alumnos. 
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c Tutorización del alumnado de 1ºESO por otros mediadores/as, para conseguir 

que los nuevos alumnos/as tengan un referente más cercano que el profesorado y PAS 

del centro para resolver dudas y problemas que pudieran surgir. 

- En tutoría se trabajan actividades de cohesión de grupo desde inicio de cada 

curso con todos los niveles de la ESO. También se trabajan la importancia de las 

funciones a desempeñar el delegado/a de clase y se establecen las normas de aula. 

- En el caso de primero, dado que se trata de alumnado de nuevo ingreso y 

procedente de dos colegios diferentes, se desarrolla un concurso de convivencia. 

La finalidad de este concurso es doble. Por un lado, fomentar la integración del 

alumnado en el centro, asumiendo las nuevas normas; por otro, desarrollar la 

cohesión y conocimiento grupal.  

- A través de los diferentes planes y proyectos del centro se llevan a cabo 

actuaciones dirigidas a la prevención de la violencia hacia las mujeres y la 

eliminación de prejuicios por motivo de género, religión, raza o condición sexual… 

- Dentro del ámbito de las tutorías se prestará una atención especial a los 

casos de acoso e intimidación entre iguales dedicando una o dos sesiones del P.A.T 

a proporcionar información a los alumnos y alumnas sobre este problema e insistiendo 

en los cursos de primero uy segundo de ESO, por ser estos más proclives a que el 

acoso se inicie, bien por inmadurez e incapacidad empática, bien porque no se le 

da importancia a las actuaciones o a las repercusiones psicológicas que el acoso  

suele  tener. 

- Igualmente, trimestralmente se trabajan dentro del Plan de Orientación y 

Acción Tutorial dos tutorías relacionadas con violencia de género. También se 

incluyen en este plan actividades relacionadas con el acoso y el “ciberacoso”. 

- Trimestralmente se harán convivencias a nivel de centro, en colaboración con 

todos los miembros de la comunidad educativa: “castañada”, desayuno intercultural, 

desayuno andaluz… 

- El profesorado deberá fomentar en el alumnado atendido su orientación 

vocacional, de manera que encuentren un sentido y utilidad a la labor educativa. 

En esta misma dirección, colaborarán los tutores/as y el orientador/a mediante 

actividades y talleres en tutoría que fomenten este conocimiento. 

- Es importante tener en cuenta las circunstancias familiares permanentes o 

transitorias (separación de padres, accidentes, hospitalizaciones… ) que inciden 

en los aspectos emocionales y pueden traer como consecuencia problemas en la 

convivencia.  Contactar individuamente con los alumnos y alumnas que tienen estos 

problemas y mostrar interés y apoyo. 
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- El profesorado, en la medida de lo posible, buscará actividades prácticas y 

motivadoras,  adaptadas a las necesidades reales de nuestros alumnos   y alumnas. 

- Se evitan actividades que segreguen a los alumnos y alumnas que generan 

problemas (expulsiones fuera del I.E.S.). Dar a todos y a todas posibilidad de 

reconvertir una sanción impuesta en buen comportamiento a través de compromisos, 

contratos etc. 

- Se valorarán en los alumnos y alumnas las capacidades prácticas, emocionales 

y-o vitales que posean y no solamente los aspectos teóricos de las materias (que 

para algunos y algunas pueden ser inalcanzables) 

-  Plantearemos en el contacto con padres y madres, aspectos negativos 

(mejorables) y resaltaremos los avances que se produzcan por pequeños que sean 

para favorecer la ilusión por el cambio. 

- Actividades dirigidas a favorecer la relación de las familias y el centro 

educativo. En concreto, se establecerá el procedimiento para garantizar el 

conocimiento por parte de las familias de las normas de convivencia del centro y 

se programarán actuaciones para favorecer la participación de las familias en la 

vida del mismo: 

a. Dentro del plazo de escolarización (marzo), Dirección y Jefatura de Estudios 

acudirán a los centros adscritos para establecer un contacto inicial. En este 

contacto, se explicitarán, entre otros aspectos, las normas de convivencia del 

nuevo centro y se les animará a su participación en la gestión y dinamización de 

la convivencia en el mismo. 

b. Nuevamente se realizará una reunión de acogida en octubre con los tutores y 

las tutoras, orientador/a y el equipo directivo. En estas reuniones iniciales 

nuevamente se dará prioridad al conocimiento por parte de las madres y padres 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. 

c. El equipo directivo asistirá a la asamblea inicial del AMPA. En ella se 

explicarán los aspectos fundamentales de organización del curso, teniendo 

nuevamente cabida la explicitación y conocimiento de las normas de convivencia. 

d. 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, como forma complementaria a las reuniones de la Comisión y a las 

mejoras que ésta proponga. 
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e. 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). 

3.2. Protocolos tras el surgimiento de un conflicto 

Además de desarrollar estas actuaciones preventivas, el centro debe contar con 

protocolos de actuación, conocidos por la comunidad educativa, que se pondrán en 

marcha cuando se produzca una situación conflictiva. El protocolo de actuación es 

diferente según se trate de conflictos de mayor o menor gravedad. 

En conflictos de menor gravedad, en primera instancia, el profesorado presente en 

ese momento, intenta resolver la situación con el alumnado implicado, o lo emplaza 

al final de clase, si fuera preciso. En caso de no poder solucionarse o de haber 

más alumnado implicado, se pondrá en conocimiento de los tutores/as que trabajarán 

el conflicto a nivel individual o grupal, según proceda. Si no se resuelve, se 

propondrá al alumnado acudir al servicio de mediación, cumplimentando la solicitud 

correpondiente y entregándola el tutor/a a la coordinadora de convivencia, quien 

gestionará la mediación e informará de los resultados de la misma. 

Si el incidente es grave o muy grave se realizan las siguientes actuaciones: 

1. Trámite de audiencia de los alumnos/as implicados. El alumnado aporta todo 

tipo  de datos de lo sucedido y, en numerosas ocasiones, el alumno expresa su 

arrepentimiento y su compromiso de no reincidir. 

2. Trámite de audiencia de los padres. En esta entrevista los padres son 

informados con todo detalle de la situación de conflicto y de aquellas medidas 

correctoras que se van a aplicar a su hijo/a. 

3. Comunicación a la Comisión de Convivencia de aquellos casos de alumnos/as 

con conductas gravemente perjudiciales para la convivencia y consenso acerca de la 

medida correctora a aplicar. 

4. Seguimiento del alumnado sancionado, y comprobar si hay una modificación de 

conducta y valoración general del caso. 

5. Comunicación a Inspección Educativa de aquellos casos graves y reincidentes. 

6. Puesta en marcha de protocolos, en los casos que así están regulados por 

normativa. 
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7. Firma y seguimiento de compromisos educativos. 

8. Reclamaciones: el alumno o alumna, sus padres, madres o representantes 

legales, podrán presentar en el plazo de  dos días lectivos una  reclamación contra 

las correcciones o medidas disciplinarias impuestas, ante quien las impuso. 

En el caso de que la reclamación fuese estimada, la corrección o medida 

disciplinaria no figurará en el expediente académico del alumno. 

Asimismo, las medidas disciplinarias adoptadas por el director o directora en 

relación con las conductas del alumnado gravemente perjudiciales para  la 

convivencia en el Centro, podrán ser revisadas por el Consejo Escolar a instancia 

de los padres, madres o representantes legales del alumnado, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 127 de la Ley Orgánica 2/2006, de  3 de mayo, de 

Educación. A tales efectos, el director o directora convocará una sesión 

extraordinaria del Consejo Escolar en el plazo máximo de dos días lectivos, contados 

desde que se presentó la instancia, para que este órgano proceda a confirmar o 

revisar la decisión y proponga,  si  corresponde, las medidas oportunas. 

Los incidentes de conductas contrarias quedarán recogidos en partes escritos que 

se volcarán en Séneca. La persona que sea testigo del incidente, deberá recogerlo 

por escrito en el documento que a tal efecto se encuentra en Conserjería. Tras 

cumplimentarlo, contactará telefónicamente con los responsables legales del 

alumno/a para describirle el incidente, posteriormente lo volcará en Séneca y tras 

realizar estas gestiones, dejará una copia en la bandeja de la tutoría 

correspondiente y otra en Jefatura de Estudios. 

Trimestralmente con carácter ordinario, tanto al Claustro como al Consejo Escolar, 

desde Jefatura de Estudios se da a conocer el estado de la convivencia en el 

centro, exponiendo el número de conductas contrarias y sus correcciones. En caso 

necesario, se darán a conocer los informes que presenten los tutores y tutoras 

sobre las conductas del alumnado de sus grupos. 

3.3. Medidas de carácter organizativo que posibiliten la adecuada vigilancia 

de los espacios y tiempos considerados de riesgo, como los recreos, las entradas 

y salidas del centro y los cambios de clase. 

Se adoptarán las siguientes medidas: 

a. Establecer y cumplir escrupulosamente un sistema de guardias de recreo. 

b. Reducir al mínimo los tiempos de cambios de clase del profesorado,  llegando 

a eliminarlos totalmente, en la medida de lo posible. 
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c. Establecer la presencia de profesorado en los pasillos de cada planta en el 

momento de cambios de clase controlando el acceso a los servicios. Para ello se 

establecerá que el profesorado que no tenga clase en la hora siguiente permanezca 

en el pasillo donde ha tenido clase hasta que se incorpore el profesor o profesora 

que tenga clase a continuación. 

d. Establecer como tarea prioritaria del personal de conserjería la atención 

especial a la entrada y salida de los alumnos/as al comienzo y fin de la jornada. 

e. Continuar, mejorándolo en la medida de las posibilidades, con el control de  

la policía local y nacional la valla en los recreos y las salida. 

f. Establecer un turno rotatorio de permanencia en el centro por parte del 

equipo directivo en el comienzo y fin de la jornada. 

3.4. Mediación escolar 

La mediación escolar consiste en un proceso de resolución de conflictos en el que 

las personas enfrentadas se reúnen con un mediador/a para, mediante el diálogo, 

encontrar de manera conjunta una solución pacífica al problema. 

Se trata de una intervención especializada que requiere formación. Es por ello que 

tres profesoras del centro recibieron dicha formación y a su vez, formaron al 

alumnado que voluntariamente quiso participar en este proyecto. Actualmente 

contamos con una red de 20 alumnas/os , entre mediadores y alumnado ayudante. 

Cualquier persona de la comunidad educativa (profesorado alumnado o familias) puede 

solicitar este servicio. Sin embargo, debemos tener en cuenta que no todos los 

conflictos son susceptibles de mediación. Para poder intervenir mediante esta 

herramienta, el conflicto debe cumplir unos requisitos: 

- No debe tratarse de una ilegalidad manifiesta 

- Los implicados/as deben estar de acuerdo en solicitar la mediación y acudir 

voluntariamente. 

- Deben comprometerse a ser sinceros/as y cumplir con las normas de la mediación 

(respeto, escucha activa, asunción de compromisos, acudir a revisiones…). 

- No se intervendrá con alumnado que presente determinados diagnósticos o 

enfermedades mentales. 

El proceso de solicitud de mediación es el siguiente: 

1.- Existe una situación de conflicto entre dos o más alumnos/as.  

2.-Cualquier miembro de la comunidad (profesorado, alumnado, familias, PAS) que 

sea conocedor de este hecho debe solicitar la mediación. 
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2.- Se dirige al tutor/a para comunicarsélo. 

3.- Se cumplimentará la solicitud correspondiente en la que se describe brevemente 

el hecho y se especifícan los implicados. Se elegirán mediadores/as si así se 

desea. 

4.- El tutor/a entregará la solicitud a la coordinadora de convivencia, que 

gestionará la mediación. 

Trimestralmente se elaborará un informe sobre los usos del servicio y su nivel de 

eficacia, así como posibles propuestas de mejora. 

 3.5. Compromisos de Convivencia 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del Decreto 19/2007, de 23 de 

enero, los representantes legales del alumnado que presente problemas de conducta 

y de aceptación de las normas escolares podrán suscribir con el centro un Compromiso 

de Convivencia, 

Mediante los compromisos de convivencia se pretende establecer un acuerdo entre la 

familia y el centro educativo, que permita la colaboración de ambas entidades en 

la asunción de las normas y mejora del comportamiento por parte del alumno/a.  

El alumnado destinatario de estos compromisos presenta las siguientes 

características: 

• Alumnado que no acepta las normas establecidas en el aula o en 

el centro. 

• Alumnado con bajo grado de disciplina y/o con conductas contrarias a las normas 

de convivencia. 

• Alumnado con numerosas faltas de asistencia sin justificar y que dificultan su 

integración. 

• Alumnado con problemas de atención y aprendizaje que deriven 

en problemas de conducta. 

• Alumnado con dificultades para su integración escolar. 

Proceso 

No podemos, sin embargo, aplicar esta medida a todo el alumnado que presenta 

problemas de conducta. No resulta conveniente suscribirlo con quienes sólo hayan 

cometido una falta leve de manera puntual, nicon aquellos o aquellas que, aún 
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habiéndoles aplicado otras medidas preventivas, no han querido cambiar su actitud, 

se muestran reincidentes, no manifiestan intención de mejorar o no hay colaboración 

por parte de las familias. Así pues, la decisión de conceder la posibilidad de 

suscribir un Compromiso de Convivencia no es automática,se debe intuir al menos la 

posibilidad de cambio en la conducta. 

Para suscribir estos compromisos, desde Jefatura de Estudios, en colaboración con 

los tutores/as en las reuniones de coordinación, se determinará que alumnado puede 

beneficiarse de esta medida. Posteriormente se comunicará a Sirección para que 

contacte con las familias mediante los tutores/as y les propongan el compromiso. 

Se realizarán, al menos, tres revisiones del mismo. 

4. DERECHOS Y DEBERES 

 

4.1. Alumnado 

Según la Ley de Educación de Andalucía (17/2007 de 10 de diciembre) 

1. Todo el alumnado tiene los mismos derechos y deberes. Su ejercicio y 

cumplimiento se adecuará, cuando proceda, a su edad y a las características de  las 

enseñanzas que se encuentren cursando. 

Los centros educativos dispondrán lo necesario para orientar la formación del 

alumnado en el conocimiento y correcto ejercicio de aquellos. 

2. Todo el alumnado tiene el derecho y el deber de conocer la Constitución 

Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía, con el fin de formarse en los 

valores y principios recogidos en ellos. 

3. La Administración educativa realizará el seguimiento y valoración del 

ejercicio  de los derechos y del grado de cumplimiento de los deberes del alumnado. 

Derechos 

1. El alumnado tiene derecho a una educación de calidad que contribuya al pleno 

desarrollo de su personalidad y de sus capacidades. 

2. También son derechos del alumnado: 

a) El estudio. 

b) La orientación educativa y profesional. 

c) La evaluación y el reconocimiento objetivos de su dedicación, esfuerzo y 

rendimiento escolar. 
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d) La formación integral que tenga en cuenta sus capacidades, su ritmo de 

aprendizaje y que estimule el esfuerzo personal, la motivación por el aprendizaje 

y la responsabilidad individual. 

e) El acceso a las tecnologías de la información y la comunicación en la práctica 

educativa y el uso seguro de Internet en los centros docentes. 

f) La educación que favorezca la asunción de una vida responsable para el logro  

de una sociedad libre e igualitaria, así como la adquisición de hábitos de vida 

saludable, la conservación del medio ambiente y la sostenibilidad. 

g) El respeto a su libertad de conciencia y a sus convicciones religiosas y 

morales, así como a su identidad, intimidad, integridad y dignidad personales. 

h) La igualdad de oportunidades y de trato, mediante el desarrollo de políticas 

educativas de integración y compensación. 

i) La accesibilidad y permanencia en el sistema educativo, por lo que recibirán 

las ayudas y los apoyos precisos para compensar las carencias y desventajas de 

tipo personal, familiar, económico, social y cultural, en el caso de presentar  

necesidades específicas que impidan o dificulten el ejercicio de este derecho. 

j) La libertad de expresión y de asociación, así como de reunión en los términos 

establecidos en el artículo 8 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora  

del Derecho a la Educación. 

k) La protección contra toda agresión física o moral. 

l) La participación en el funcionamiento y en la vida del centro y en los  

órganos  que correspondan, y la utilización de las instalaciones del mismo. 

Deberes 

1. El estudio constituye el deber fundamental del alumnado. Este deber se 

concreta en la obligación de asistir regularmente a clase con puntualidad y 

participar en las actividades orientadas al desarrollo del currículo, siguiendo 

las directrices del profesorado; respetar los horarios de las actividades 

programadas por el centro y el ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros 

y  compañeras. 

2. Además del estudio, el alumnado tiene el deber de respetar la autoridad y 

las orientaciones del profesorado. 

3. También son deberes del alumnado: 
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a) El respeto a la libertad de conciencia, a las convicciones religiosas y 

morales, y  a la identidad, intimidad, integridad y dignidad de todos los miembros 

de la comunidad educativa, así como a la igualdad entre hombres y mujeres. 

b) El respeto a las normas de organización, convivencia y disciplina del centro 

docente, y la contribución al desarrollo del proyecto educativo del mismo y de sus 

actividades. 

c) La participación y colaboración en la mejora de la convivencia escolar y en 

la consecución de un adecuado clima de estudio en el centro. 

d) La participación en los órganos del centro que correspondan, así como en las 

actividades que este determine. 

e) El uso responsable y solidario de las instalaciones y del material didáctico, 

contribuyendo a su conservación y mantenimiento. 

f) La participación en la vida del centro. 

4.2. Familias 

Derechos. 

- Recibir el respeto y la consideración de todo el personal del Instituto 

- A que su hijo/a reciba una educación conforme a los fines establecidos en la 

Constitución y las leyes vigentes. 

- Participar en el proceso educativo de sus hijos/as apoyándolo. 

- Recibir información sobre la vida del Centro. 

- Ser informados de manera objetiva sobre el comportamiento convivencial y 

académico de su hijo/a con la regularidad periódica establecida. 

- Ser recibidos por el órgano o cargo correspondiente cuando así lo solicite 

(entrevistas con tutores, profesores, etc.). 

- Participar en las actividades propias convenientemente reguladas o en 

aquellas que requieran su colaboración. 

- Manifestar sus opiniones, sugerencias y reclamaciones siguiendo los cauces 

establecidos. 

- Ser informadas de forma periódica sobre la evolución escolar de sus hijos/as 

pudiendo reclamar sobre la valoración del rendimiento escolar. 

- Suscribir compromisos de convivencia. 
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- Recibir información sobre los libros de texto. 

- Ser escuchados en las decisiones que afecten a la evolución escolar de sus 

hijos/as. 

- Ser informados de los criterios de evaluación aplicados. 

- Ser informados puntualmente de las faltas de asistencia de sus hijos/as. 

- Conocer el Plan de Centro. 

- Ser informados de las normas de convivencia. 

- Utilizar las instalaciones del centro en los términos establecidos por el 

Consejo Escolar. 

Deberes 

- Participar como miembros activos de la comunidad educativa en  la  actividad 

diaria del Centro. 

- Colaborar con el profesorado en la educación de su hijo/a, atendiendo a sus 

indicaciones y ayudando a la corrección de actitudes de indisciplina. 

- Atender a las citaciones del Centro y acudir al mismo, siempre que sea 

posible, cuando se le requiera, tanto individual como colectivamente. 

- Facilitar al tutor/a cuanta información, sobre aspectos relativos a su 

educación, personalidad y cuidados sanitarios, le requiera sobre su hijo/a. 

- Facilitar a su hijo/a cuantos medios sean precisos para llevar a cabo las 

tareas y actividades que le indique el profesorado, procurando con ello 

estimularlos para la realización de las actividades escolares. 

- Justificar las ausencias y retrasos de su hijo/a a las clases en el plazo 

máximo de cinco días lectivos desde su reincorporación al Centro,  mediante  

justificante médico o, en su caso, mediante el impreso elaborado al efecto por 

Jefatura de Estudios. 

- Estimular a su hijo/a en el respeto a las normas de convivencia del Centro 

como elemento que contribuye a su formación. 

- Facilitar el cumplimiento de las obligaciones de sus hijos/as respecto del 

Centro: puntualidad, orden, aseo, etc. 

- Respetar la autoridad y orientaciones del profesorado. 

- Respetar las normas de convivencia, organización y disciplina del instituto. 
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- Procurar que sus hijos/as mantengan los libros de  texto en buen estado. 

- Cumplir con las obligaciones contraídas en los compromisos  educativos. 

 

Un elemento fundamental para la convivencia en el Centro y para  la participación 

de las familias en la vida del mismo es el nombramiento de los delegados de  padres 

y madres 

4.3. Profesorado 

El profesorado del Centro estará sujeto a lo establecido en el Texto Constitucional, 

en la Ley Orgánica 8/1985, modificado por la Ley Orgánica de 10/1999 del 21 de 

abril, por la LOE, Ley 2/ 2006, de 3 de mayo, a la Ley de Funcionarios Civiles del 

Estado y a la de Medidas para la Reforma de la Función Pública, así como a lo 

establecido en el Decreto 327/2010 de 13 de julio (Título II artículos 9 y 10) y 

a las normas que se establezcan en el futuro por la Administración Central o la 

Junta de Andalucía. 

Derechos. 

- Ejercer su labor docente con eficacia, en libertad y en coordinación con su 

área y Departamento. Su ejercicio se orientará a la realización de los fines 

educativos. 

- Intervenir en el control y gestión de los Centros sostenidos con fondos 

públicos, pudiendo participar en los mismos. 

- La reunión en el propio Centro. 

- Ser escuchados por los Órganos Directivos del Centro. 

- Presentar ideas y sugerencias sobre el desarrollo de la labor educativa. 

- Recibir contestación a sus peticiones por el órgano correspondiente. 

- Ser informado amplia y puntualmente sobre todo aquello que pueda afectarle 

en  el orden educativo y económico del Centro. 

- Recibir los medios adecuados para su perfeccionamiento y actualización. 

- Ser respetado por todos cuantos integran el Centro (profesorado, alumnado, 

padres y personal no docente). 

- Reconocimiento de su autoridad. 
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- Recibir colaboración activa de las familias y estas asuman sus 

responsabilidades en el proceso educativo. 

- A ser respetado. 

- A la formación permanente para el ejercicio profesional. 

- A recibir el respeto, la valoración y la consideración social de la familia, 

la comunidad educativa y la sociedad. 

- Al respeto del alumno de acuerdo con sus edad y nivel de desarrollo, no solo 

en  la vida escolar, sino, en la vida en sociedad. 

Deberes 

- Impartir las enseñanzas de las materias a su cargo de acuerdo con los 

cuestionarios oficiales y con las programaciones elaboradas y coordinadas por los 

Departamentos correspondientes. 

- Cuidar la puntualidad en la entrada y salida de clase, permaneciendo al 

principio del recreo en los pasillos para evitar los colapsos, sobre todo en los 

aseos de las alumnas. 

- Asistir puntualmente a las demás obligaciones, como son: sesiones de 

evaluación y coordinación, reuniones de Departamento, Claustros y otras reuniones 

de obligado cumplimiento. 

- Escuchar y, siempre que resulte posible, tomar en consideración las 

sugerencias de tipo académico que le sean formuladas por el delegado de grupo, 

cuando actúe en calidad de representante de los alumnos que lo integran. 

- Mostrar a los alumnos /as la prueba realizada por ellos, una vez corregida. 

- Respetar la personalidad de cada alumno/a, escucharlo, comprenderlo y 

ayudarlo. Las relaciones profesorado- alumnado serán de respeto mutuo y 

colaboración. 

- Velar por el mantenimiento del orden y la disciplina en su clase y fuera de 

ella, así como del buen uso y limpieza de las instalaciones del Centro. 

- Dado el carácter de formación integral  que se da al alumnado del Centro, 

todos  los componentes del Claustro prestarán la colaboración y ayuda que les sea 

solicitada, dentro de su dedicación, para el desarrollo de actividades  

extraescolares, culturales y deportivas. 

- Adecuar la enseñanza, acomodándola a los conocimientos y características del 

alumno. 
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- Firmar el parte de clase que le pasará el Delegado de grupo, en cada una de 

las horas lectivas de la jornada escolar cuando la clase se haya impartido o cuando 

se encuentre de guardia.  

- Cumplimentar en Séneca las faltas de asistencia o retrasos del alumnado. 

- Cumplimentar en Séneca la información relativa al alumnado, cuando un 

compañero/a se lo solicite o por iniciativa propia. 

- Cuando el alumno/a incurra en alguna de las conductas contrarias a las normas 

de convivencia tipificadas podrá enviarlo, con el parte correspondiente, al 

profesorado de guardia, quienes lo mantendrán en estudio asistido, en el lugar 

designado al principio de curso por la Jefatura de Estudios. 

- Justificar documentalmente a la Jefatura de Estudios las ausencias a clase 

y cuando no lo hiciere será requerido para ello mediante comunicación personal. 

- Mantener contactos periódicos y sistemáticos con los padres de los alumnos, 

dentro del horario previsto para este fin. 

- Firmar y entregar los boletines de evaluación en los períodos establecidos. 

- Comunicarse por iPasen con los representantes legales del alumnado atendido, 

cuando lo considere conveniente. 

- Conocer el Reglamento de Organización y Funcionamiento y cumplir con sus 

preceptos. 

- Colaborar con los Órganos de Gobierno Colegiados y Unipersonales para mejorar 

la convivencia en el Centro. 

- Mantener actualizada la programación de la materia que imparte en 

coordinación con su Departamento. 

- Cumplir y hacer cumplir la Ley 42/2010 que hace referencia a la prohibición 

de fumar. 

- Cumplir los plazos que se establezcan en las distintas actividades enmarcadas 

dentro de la organización general del Centro. 

- Intervenir en el control y gestión de los Centros sostenidos con fondos 

públicos. 

- Actualizarse y perfeccionarse en su profesión e investigar los recursos 

didácticos más apropiados para la práctica docente de cada día. 
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- Conocer el Plan de Autoprotección del Centro y desempeñar las funciones 

asignadas en él. 

- Participar en la organización del Centro mediante la utilización del programa 

Séneca en aquellos aspectos de su competencia, como son: introducción  de  notas, 

faltas de asistencia, partes de incidentes, comunicación con los padres y 

cualesquiera otros para los que estén habilitados. 

- Respecto a la introducción de faltas de asistencia, el profesor deberá cuidar 

una periodicidad máxima de 15 días en la actualización de estos datos. 

- Comunicar a Jefatura de Estudios cualquier modificación esporádica o puntual 

de su horario personal o de las aulas asignadas, bien de manera oral o por escrito. 

- La orientación educativa, académica y profesional del alumnado en 

colaboración con el departamento de orientación. 

Independientemente de las actividades docentes propiamente dichas, la totalidad 

del profesorado debe colaborar con el Equipo Directivo en todas aquellas 

actividades que permitan una buena gestión del Centro, así como el desarrollo 

armónico de la convivencia en el mismo. 

En este sentido, serán obligaciones del profesor de guardia: 

- Velar por el cumplimiento del normal desarrollo de las actividades docentes 

y no docentes. 

- Procurar el mantenimiento del orden en las aulas por ausencia del profesor/a; 

cuando el profesorado de guardia cubra la ausencia de un profesor/a en el aula 

deberá permanecer con los alumnos/as en el aula asignada, o bien, si se trata de 

un aula específica, podrá permanecer con los alumnos en el aula de referencia. 

- Anotar en el parte correspondiente las incidencias que se hubieran producido, 

incluyendo las ausencias o retrasos del profesorado. 

- Auxiliar oportunamente a aquellos alumnos/as que sufran algún tipo de 

accidente en colaboración con el Equipo Directivo del Centro, y con el 

correspondiente traslado  a un Centro sanitario, en caso de necesidad y su 

comunicación a la familia. 

- Dedicar una mayor atención a los alumnos/as de los cursos primero y segundo 

de la E.S.O., en especial en los recreos, a fin de garantizar su integración en el 

Centro en las mejores condiciones posibles. 

- Evitar que los alumnos/as permanezcan en los pasillos durante las horas de 

clase indicándoles, según el caso, donde deben estar. 
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- Conocer el Plan de Autoprotección del Centro y desempeñar las funciones 

designadas en él. 

- Colaborar con la Jefatura de Estudios en el control y supervisión de las 

tareas o correcciones impuestas al alumnado. 

5. NORMAS DE CONVIVENCIA DEL CENTRO 

El Centro es un lugar donde se establecen relaciones e interacciones entre los 

miembros de la comunidad educativa. Aunque la actividad principal es el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, el ser humano se caracteriza por las interacciones como 

parte fundamental de su esencia, de ahí que además de establecerse relaciones 

profesorado/alumnado, también se generan relaciones de convivencia al compartir un 

mismo espacio y Proyecto Educativo en colaboración y cooperación. La calidad del 

acto educativo y la consecución del proyecto dependen directamente de la calidad 

de la convivencia humana que se establezca en el Centro. La norma fundamental para 

lograr esta convivencia debe ser de respeto y acercamientos mutuos que favorezcan 

el diálogo y la tolerancia. 

5.1. Respecto al alumnado 

a. Sobre la asistencia a clase 

a.1 Asistir a clase y justificar adecuadamente las faltas de asistencia. 

a.2 No abandonar el Centro hasta la finalización de las clases salvo autorización 

expresa de algún miembro del equipo directivo y en compañía de su tutor/a legal o 

persona autorizada. 

a.3 Permanecer en el aula durante las horas de clase salvo cuando tenga la 

correspondiente autorización de algún profesor/a. 

b. Sobre la actitud en el aula 

b.1 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 y gestos inoportunos 

o bien comiendo. 

b.2. 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. 

b.3 Ocupar el sitio asignado o, en su caso, el determinado en cada momento por 

el profesor o profesora, sentándose adecuadamente en las sillas y guardando en 

todo momento una actitud correcta. 
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b.4 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. 

b.5 Llevar a clase los materiales de trabajo de acuerdo con las indicaciones del 

profesor/a de cada asignatura. 

b.6 No conectar, bajo ningún concepto, teléfonos móviles, reproductores MP3, 

cámaras, y en general cualquier dispositivo que pueda ocasionar distracciones e 

interrupciones en clase, o pueda atentar contra el derecho a la intimidad y la 

propia imagen de las personas. Se recomienda no traer a clase este tipo de 

dispositivos, pues el centro no se hará responsable de su posible extravío o 

sustracción. 

b.7 Aunque haya sonado el timbre, la clase no concluirá hasta que el/la profesor/a 

así lo determine. 

b.8 Para acceder al aula (si la clase ya ha comenzado), o a cualquier otra 

dependencia, hay que llamar, solicitar permiso para entrar y sólo hacerlo cuando 

el profesor/a lo haya autorizado. 

c. Respecto a los recreos y los intervalos de cambios de clase 

c.1 Ningún alumno/a podrá abandonar el Centro durante las horas lectivas ni 

durante el recreo salvo autorización expresa de un miembro del equipo directivo y 

en compañía de su tutor/a legal o persona autorizada. 

c.2 Los delegados/as cerrarán las aulas, y los conserjes cerrarán las puertas  

de acceso al patio pasados 5 minutos. 

c.3 Los intervalos entre clase y clase serán utilizados por el alumnado para 

desplazarse a otras clases, en silencio y sin alborotar. 

c.4 La práctica de deportes en las pistas deportivas durante los recreos sólo se 

podrá hacer bajo la supervisión de los profesores de guardia de recreo. 

c.5 Los juegos con balones y similares sólo se podrán realizar en las pistas 

deportivas y en las condiciones anteriores. 

c.6 Durante el recreo el alumnado permanecerá en los lugares permitidos  del 

patio. 

c.7 No se podrá ir al aseo en los intercambios de clase. 

d. Respecto a las relaciones con los demás miembros de la comunidad educativa 
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d.1 Tratar de forma correcta y considerada a los compañeros/as, no permitiéndose, 

en ningún caso, el ejercicio de violencia física o verbal. 

d.2 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. 

d.3 Practicar la tolerancia, rechazando todo tipo de discriminación por razón de 

nacimiento, raza, sexo, orientación sexual o por cualquier otra circunstancia 

personal o social. 

d.4 Ejercer la solidaridad y practicar el compañerismo. 

d.5 Tratar de forma correcta y considerada a todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

d.6 Mostrar el máximo respeto y consideración a la autoridad y orientaciones del 

profesorado. 

d.7 Mostrar el máximo respeto y consideración al PAS y atender en todo momento 

sus indicaciones. 

d.8 Respetar las pertenencias de los compañeros/as y demás miembros de la 

comunidad educativa. 

e. Respecto al uso de materiales e instalaciones 

e.1 El alumnado deberá hacer un uso adecuado y respetuoso de las instalaciones, 

mobiliario y materiales del Centro, evitando su deterioro. 

e.2 El alumnado prestará una especial atención al uso adecuado y respetuoso del 

equipamiento TIC del centro, cumpliendo en todo momento las normas específicas 

establecidas para el uso de estos recursos. 

e.3 El alumnado beneficiario del programa de gratuidad de libros de texto cuidará 

de la adecuada conservación de dichos materiales. 

e.4 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. 

e.5 Ningún miembro de la comunidad educativa puede apropiarse de bienes, objetos 

o documentos del Centro educativo. 

f. Respecto a la higiene y seguridad 
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f.1 El alumnado sólo podrá ingerir alimentos, golosinas o bebidas  durante  el 

recreo y en el patio. 

f.2 El alumnado cuidará de la limpieza 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 los contenedores habilitados para su posterior reciclado. 

f.3 Está totalmente prohibido fumar en el Centro. 

f.4 Está prohibido traer al centro o consumir alcohol o cualquier tipo de droga, 

así como el acceso al centro si se ha procedido a su consumo. 

f.5 Todos los miembros de la comunidad educativa deben acudir al centro 

adecuadamente vestidos y aseados,  por respeto al resto de los miembros  de la 

comunidad educativa. 

f.6 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. 

g. Autenticidad documental y testimonial 

g.1 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 alumno. 

g.2 Todo miembro de la comunidad educativa 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. 

g.3 Todo miembro de la comunidad educativa está obligado a cuidar de la veracidad 

de cualquier tipo de información que facilite al personal  del Centro, no pudiendo 

en ninguna circunstancia suplantar a nadie ni identificarse con el nombre de otra 

persona. 

h. Cumplimiento de las correcciones 

h.1 El alumnado está obligado a cumplir las medidas disciplinarias que 

correspondan a la gravedad de la infracción de normas que haya cometido. 

h.2 El alumnado tiene la obligación de cumplir las medidas correctoras o 

reparadoras que impongan los órganos competentes, una vez hayan sido informados 

sus padres o tutores legales. 
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5.2. Respecto al profesorado 

1. Asistir con puntualidad a las clases, reuniones y las distintas actividades 

contempladas en su horario personal. 

2. Colaborar de forma activa en el cumplimiento de las normas de convivencia 

del centro y en la comunicación y corrección de su incumplimiento 

3. Tratar a todos los miembros de la comunidad educativa, y en especial al 

alumnado con respeto y amabilidad. 

4. Respetar la personalidad de cada alumno/a, escucharlo/a e intentar 

comprenderlo/a y ayudarle. 

5. Atender a la diversidad del alumnado adaptando las explicaciones y 

actividades a sus necesidades. 

6. Atender a las familias que lo requieran en el horario establecido al efecto. 

7. Controlar la asistencia del alumnado a clase, registrarlo en Seneca. 

8. Colaborar con los/as profesores/as tutores/as trasladándoles con diligencia 

la información que se les demande a través de Séneca. 

9. Corregir las pruebas y ejercicios sin demoras y analizar los resultados  con 

sus alumnos/as. 

10. Asumir que su actitud y sus acciones y omisiones pueden ser un ejemplo a 

seguir por el alumnado. 

5.3. Respecto a las familias 

1. Velar por la asistencia diaria y puntual de sus hijos/as a clase 

2. Proporcionar a sus hijos/as, en la medida de sus posibilidades, los recursos  

y las condiciones necesarias para su mejor aprovechamiento académico 

3. Estimular a sus hijos/as para que estudien y realicen sus tareas escolares 

4. 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/as 

5. Conocer la evolución del proceso educativo de sus hijos/as, participar en el 

mismo y apoyarlo, para ello es fundamental tener contactos frecuentes con los 

tutores/as de los mismos 
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6. Respetar y hacer respetar las normas establecidas por el centro, y la 

autoridad y las indicaciones educativas del profesorado, de manera muy especial 

deben evitar desautorizar al profesorado en presencia de sus hijos/as. 

7. Fomentar el respeto por todos los componentes de la comunidad educativa. 

8. Velar para que sus hijos/as,  cuiden y conserven adecuadamente los libros  

de texto del programa de gratuidad. 

5.4. Normas de utilización de los servicios, planes y programas ofertados 

por el centro 

Transporte escolar 

1. Subir y bajar del autobús con el debido orden para no molestar a los demás. 

2. 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/a. 

3. Respetar en todo momento las indicaciones del conductor/a y colaborar con 

él/ella al pasar lista. 

4. Observar una actitud de cuidado del vehículo y de orden dentro del mismo. 

5. Realizar el trayecto desde el centro a la parada sin demoras y sin 

desviaciones innecesarias. 

6. Al bajar del autobús dirigirse sin demoras y desviaciones innecesarias al 

centro. 

7. Durante los tiempos de espera en la parada mantener una actitud responsable 

y prudente evitando invadir la calzada. 

8. Corresponderá a las familias la responsabilidad del traslado del alumnado 

desde el domicilio familiar a la parada y viceversa. 

Normas de uso de los medios TIC 

Tanto en el aula fija con ordenadores como en el uso de carros con portátiles es 

necesario establecer unas normas básicas que tiendan a educar a los estudiantes de 

manera responsable y activa en el respeto a los materiales y a los espacios que 

utilizan. El incumplimiento de la presente normativa puede provocar la pérdida del 

derecho al uso de recursos TIC  

*Pautas generales de utilización del aula de informática: 
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● La responsabilidad del estado de los pupitres y de los equipos informáticos 

recaerá sobre los alumnos o alumnas que lo utilizan. El mal uso del material 

derivado tendrá las consecuencias pertinentes según la normativa vigente en el 

Reglamento de Organización y funcionamiento del Centro.  

● El profesor que vaya a utilizar un aula fija como un carro de portátiles recogerá 

la carpeta TIC y la llave correspondiente en conserjería, y al termino de la clase 

devolverá ambas con los documentos rellenados y firmados por él.  

● Cada estudiante tendrá asignado un puesto fijo según estime el tutor del curso, 

sólo él podrá autorizar un cambio de ubicación de un alumno o alumna con carácter 

permanente cuando las circunstancias lo aconsejen.  

● En el caso de que el profesorado necesite crear una nueva asignación (grupos 

flexibles, refuerzos, optativas etc) deberá rellenar una hoja de asignación para 

su asignatura, que se incluirá en la Carpeta TIC.  

● El profesor/a y los alumnos/as responsables siempre rellenarán la hoja de control. 

En este documento se debe indicar que ordenadores no han sido utilizados y describir 

las incidencias que hayan aparecido.  

● Cualquier profesor/a que quiera utilizar un aula o un carro de forma provisional 

deberá rellenar con antelación el planning semanal, utilizar la hoja de asignación 

del curso o asignatura y rellenar la hoja de control.  

● Al comenzar la jornada, cada par de alumnos/as responsables realizará un 

reconocimiento visual del ordenador y de su mesa de trabajo 

* Normas para el uso de los ordenadores portátiles 

1. Bajo ningún concepto los alumnos/as usarán los portátiles solos en el aula sin 

la presencia de un profesor o profesora.  

2. El profesorado debe solicitar el uso de los portátiles con antelación, de modo 

que se garantice su buen estado de carga y disponibilidad horaria. A estos efectos 

se ha generado un cuadrante de reserva semanal a disposición del profesorado.  

3. El encargado/a TIC de aula recogerá los libros de control de ordenadores 

portátiles donde deberán figurar nombre de alumnos/as que han usado cada ordenador 

y la incidencia en caso de que haya. El alumnado hará saber al profesorado cualquier 

incidencia que observen en su portátil. Éstos se harán responsables de su limpieza, 

cuidado y buen uso en general. 

4. Cada alumno/a deberá entrar en el portátil con su cuenta del  

iespabloruizpicasso. Por ejemplo, nombreapellido@iespabloruizpicasso.es No es 
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posible usar una cuenta de google personal. La navegación y utilización de los 

portátiles siempre será usando la cuenta educativa proporcionada por el centro que 

garantiza una navegación segura para un centro educativo.   

5. Si fuera necesario el uso de auriculares, y por motivos de higiene, éstos 

deberán ser aportados por los alumnos/as.  

6. Todos los equipos deben mantenerse libres de pintadas, elementos adhesivos, 

típex o cualquier otro producto que provoque su deterioro.  

7. El alumnado en su fondo de pantalla no debe insertar imágenes que puedan ser 

irrespetuosas con la sensibilidad del resto de la comunidad educativa.  

8. Una vez finalizado el trabajo con los ordenadores, los alumnos/as apagarán sus 

equipos con la opción en pantalla “apagar equipo”, nunca desde el interruptor que 

se encuentra en la parte superior de la superficie del portátil.  

9. El profesorado debe asegurarse de que el alumnado deje conectado el cable de 

corriente a la parte trasera del equipo antes de devolver los portátiles y conectar 

el carro a corriente al finalizar la sesión.  

10. Ante el deterioro intencionado de los equipos, el centro se reserva el derecho 

a exigir su restitución así como a privar de su uso a los responsables.  

11. No debe permitirse a los alumnos la navegación libre por Internet.  

12. No deben utilizarse los ordenadores para ejecutar aplicaciones que no tengan 

un uso educativo. 

Acompañamiento Escolar  

Las normas a seguir, tanto por el alumnado como por el profesorado o mentores/as, 

serán las mismas a las establecidas en horario de mañana, ya que estas actividades 

se consideran igualmente lectivas lectivas. Por lo tanto, tienen vigencia las 

establecidas en los apartados 5.1 y 5.2. 

5.5. Actividades complementarias y extraescolares 

1. Los alumnos/as deberán 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, los profesores y profesoras responsables explicarán al 

alumnado las normas adicionales de organización y funcionamiento que sean 

pertinentes. 
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2. Los alumnos/as  que no tengan un comportamiento correcto en el centro o  en 

el desarrollo de actividades extraescolares o  complementarias  podrán ser 

sancionados con la pérdida del derecho a participar en este tipo de actividades 

3. Aquellos alumnos/as que vayan a realizar una actividad extraescolar que 

incluya desplazamiento, deberán traer la correspondiente autorización firmada por 

sus padres o tutores legales. 

4. El alumnado que se haya comprometido a participar en una actividad 

extraescolar no podrá posteriormente negarse a realizarla salvo por causa realmente 

justificada. En caso contrario deberá asumir  las  responsabilidades económicas 

correspondientes. 

5. Las visitas culturales y actividades programadas en los viajes son 

obligatorias para los participantes. 

 

6. CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA Y SU CORRECCIÓN 

6.1. Principios generales de las correcciones. Atenuantes y agravantes. 

Los principios generales que rigen las correcciones al incumplimiento de las normas 

de convivencia del centro son los siguientes: 

1.- Las correcciones que hayan de aplicarse por el incumplimiento de las normas de 

convivencia habrán de tener un carácter  educativo  y recuperador, deberán 

garantizar el respeto a los derechos del resto del alumnado y procurarán la mejora 

de las relaciones de todos los miembros  de la comunidad educativa. 

2.- En todo caso, en las correcciones de los incumplimientos de las normas de 

convivencia deberá tenerse en cuenta lo que sigue: 

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 correcciones, ni medidas disciplinarias contrarias a la 

integridad física y a la dignidad personal del alumnado. 

c) La imposición de las correcciones previstas en este Plan de Convivencia  

respetará la proporcionalidad con la conducta del  alumno  o alumna y deberá 

contribuir a la mejora de su proceso educativo. 

d) Asimismo, en la imposición de las correcciones deberá tenerse en cuenta la 

edad del alumnado, así como sus circunstancias personales, familiares o sociales. 

A estos efectos, se podrán recabar los informes que se estimen necesarios sobre 
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las aludidas circunstancias y recomendar, en su caso,  a los representantes legales 

del alumno o de  la alumna, o a las instituciones públicas competentes, la  adopción 

de  las medidas necesarias. 

A efectos de la gradación de las correcciones, se consideran circunstancias que 

atenúan la responsabilidad: 

a) El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, así como la 

reparación espontánea del daño producido. 

b) La falta de intencionalidad. 

c) La petición de excusas. 

Igualmente, se consideran circunstancias que agravan la responsabilidad: 

a) La premeditación. 

b) Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un profesor o 

profesora. 

c) Los daños, injurias u ofensas causados al personal no docente  y a  los 

compañeros y compañeras de menor edad o a los recién incorporados al centro. 

d) Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, raza, 

sexo, convicciones ideológicas o religiosas,  discapacidades físicas, psíquicas o 

sensoriales, así como por cualquier otra condición personal o social. 

e) La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de 

demás miembros de la comunidad educativa. 

f) La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al centro o a cualquiera 

de los integrantes de la comunidad educativa. 

g) El tener cumplidos 16 años. 

En cuanto al ámbito de aplicación de las conductas a corregir,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. 

Asimismo, podrán corregirse las actuaciones del alumnado que, aunque realizadas 

por cualquier medio e incluso fuera del recinto y del horario escolar, estén 

motivadas o directamente relacionadas con el  ejercicio de  sus derechos y el 

cumplimiento de sus deberes como tal. 
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6.2. Conductas contrarias a las normas de convivencia. Correcciones. 

1. Son conductas contrarias a las normas de convivencia las que se opongan a las 

normas establecidas anteriormente y no estén tipificadas como gravemente 

perjudiciales para la convivencia y, en todo caso, las siguientes: 

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

b) La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización  de las 

actividades orientadas al desarrollo del currículo, así como en el seguimiento de 

las orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje. 

c) La negativa del alumnado en cualquiera de los siguientes casos: 

• A abandonar el aula cuando así se lo indique el profesor o profesora que en 

esos momentos está impartiendo clase. 

• A entrar en clase y por el contrario, permanecer en los pasillos u otras 

dependencias, desobedeciendo las instrucciones del profesorado o PAS. 

• A acompañar o ir al lugar que le indique el profesor o profesora de guardia 

si ha sido expulsado/a de clase 

• A permanecer en el aula, desobedeciendo las indicaciones del profesor/a y 

abandonándola sin permiso. 

d) Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el 

cumplimiento del deber de estudiar por sus compañeros. 

e) Las faltas injustificadas de puntualidad. 

f) Las faltas injustificadas de asistencia a clase. 

g) La incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la comunidad 

educativa. 

h) Realizar grabaciones de voz, fotos  o vídeo de cualquier miembro de la 

comunidad educativa sin su consentimiento. 

i) La reiteración de conductas contrarias a las normas de convivencia. 

j) Las manifestaciones públicas que supongan una exaltación de  valores 

contrarios a la tolerancia, el respeto a los demás y a la  diversidad de personas 

que componen la comunidad educativa, particularmente si tienen una componente de 

discriminación por cuestiones de genero, sexuales, raciales, xenófobas, origen 
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social, etc. Cuando su contenido no se deba tipificar como conducta gravemente 

perjudicial para la convivencia en el centro. 

k) Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos 

del centro, o en las pertenencias de los demás miembros  de la comunidad educativa. 

Como regla general, se considerará que se trata de pequeños daños los que no 

impidan el normal uso del objeto deteriorado. 

2. Si un alumno o alumna llega tarde a clase será admitido/a pero le será anotado 

en libro de clase y en la applicación de Séneca y se le pondrá su parte de retraso. 

Cada tres retrasos injustificados en el mes, desde que se produjo el primer retraso, 

constituirán una conducta contraria a la convivencia que se corregirá con 

amonestación por escrito. 

3. Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad de 

un alumno o alumna, las que no sean excusadas de forma escrita por el alumnado, o 

sus representantes legales si es menor de  edad,  acompañadas de la documentación 

justificativa de la circunstancia que ha provocado la falta, siempre que sea 

posible. Las justificaciones  se entregarán al tutor/ del alumno para su toma en 

consideración y posterior archivo. 

4. Las conductas contrarias a las normas de convivencia, prescribirán en el plazo 

de treinta  días naturales contados  a partir de la fecha de su comisión, excluyendo 

los periodos vacacionales establecidos en el calendario escolar provincial. 

Serán correcciones a estas conductas: 

1. Por los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de la 

clase se podrá imponer la corrección de suspensión del derecho de asistencia a esa 

clase de un alumno o alumna. 

2. Por las conductas recogidas en el punto 1 del apartado anterior, distintas  

a la ya mencionada, podrán imponerse las siguientes correcciones: 

a) Amonestación oral: Consistirá en avisos verbales o en llamadas de atención 

sobre la conducta constitutiva de falta del alumno; en  la  medida de lo posible 

se intentará que sea privada. Lo podrá realizar cualquier profesor o profesora. 

b) Comunicación a los padres por teléfono: Se pretende la información e 

implicación de los padres en la corrección de las conductas con la mayor inmediatez. 

Lo podrá realizar cualquier profesor o profesora. 

c) Comunicación a los padres a través de la agenda o iPasen: Consistirá en 

comunicar a los padres la amonestación verbal que se le ha hecho sobre la conducta 

objeto de falta mediante los instrumentos establecidos y que éstos se den por 
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avisados. Con ello se persigue la información y la implicación de los padres en la 

corrección de las conductas. Lo podrá realizar cualquier profesor o profesora. 

d) Apercibimiento por escrito: Lo realizará el profesor/a que aperciba 

utilizando el modelo normalizado disponible al efecto. Se comunicará el incidente 

a los representantes legales, y una copia del mismo se trasladará al jefe de 

estudios y otra al tutor/ra. Los apercibimientos por escrito serán acumulables. 

e) 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.  El profesor/a mandará  al alumno/a que realice un 

trabajo durante este periodo del recreo. En ningún caso esta corrección superará 

los tres días por cada falta. 

f) 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. 

g) Disculpas públicas con compromiso de modificación de conducta: podrá ser 

impuesta por cualquier profesor/a 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. 

h) 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 

Jefetura de Estudios. 

i) Reposición o pago de materiales dañados: los alumnos/as que individual o 

colectivamente causen daños de forma intencionada o por negligencia a las 

instalaciones del Centro o a su material quedan obligados a reparar el daño causado 

o hacerse cargo del coste económico de su reparación. Igualmente, los alumnos/as 

que sustrajeren bienes del Centro deberán restituir lo sustraído. En todo caso los 

representantes legales de los alumnos/as serán responsables civiles en los términos 

previstos en las leyes. Esta corrección debe aplicarla Jefatura de Estudios. 

j) Materiales TIC: Los alumnos que individual o colectivamente causen daños de 

forma intencionada o por negligencia a las instalaciones TIC del Centro o a su 

material quedan obligados a reparar el  daño causado o hacerse cargo del coste 

económico de su reparación. Si no  se  pudiese determinar el alumno/a o el alumnado, 

responsable de un deterioro que se estime intencionado o negligente, o una 
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sustracción, el coste de su reparación o reposición será sufragado por todo el  

alumnado que utilice esa clase. En el caso anterior, si se tiene  la  certeza de 

que el deterioro lo ha realizado un determinado grupo de alumnos/as, el coste de 

su reparación o reposición correrá a cargo de dicho grupo. 

k) Suspensión del derecho a participar en actividades extraescolares o 

complementarias: Dependiendo de la gravedad de   la conducta, la corrección afectará 

a una o más actividades. Esta corrección debe aplicarla el Jefe de Estudios. 

l) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo 

máximo de tres días lectivos: Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno 

o alumna deberá realizar las actividades formativas que se determinen para evitar 

la interrupción de su proceso formativo. Esta corrección debe aplicarla el Jefe de 

Estudios. 

m) Derivación al Aula de Convivencia : Durante el tiempo que dure la suspensión, 

el alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas que se determinen 

para evitar la interrupción de su proceso formativo. Esta corrección debe aplicarla 

Jefatura de  Estudios.  Consúltese aula de convivencia. 

n) Excepcionalmente, la suspensión del derecho de asistencia al centro por un 

período máximo de tres días lectivos: Durante el tiempo que dure la suspensión, el 

alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas que se determinen para 

evitar la interrupción de su proceso formativo. Esta corrección debe aplicarla el 

Director. 

3.- Correcciones por las faltas injustificadas a clase. Privación del derecho a la 

evaluación continua en una materia. 

a. El profesor/a de la materia, o en su defecto el profesorado de guardia, será 

quien se encargue de anotar el retraso o la falta, en su caso. El tutor/a 

contabilizará los retrasos y establecerá las faltas de asistencia  y /o contra la 

convivencia, que deriven de su acumulación. Advertirá al alumno/a de las 

consecuencias académicas y disciplinarias de la reiteración de los retrasos. 

2. La falta injustificada de un alumno/a a 5 clases durante un mes será 

comunicada por el tutor/a a los representantes legales del alumno/a, en  caso de 

reiteración pueden darse las siguientes circunstancias: 

a) Si las faltas injustificadas en una misma materia de la  E.S.O. llegan al 

20%  del total de horas lectivas de ésta,  se le informará a  los representantes 

legales que el Departamento Didáctico correspondiente podrá aplicar los sistemas 

extraordinarios de evaluación que tengan previstos en su programación. 
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b) Cuando las faltas de asistencia, justificadas o no, alcancen el 30% de las 

horas de una materia, el Departamento Didáctico estudiará si debe actuar como en 

el caso señalado en el apartado anterior. 

6.3. Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. Correcciones. 

1.- Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia  en el 

centro las siguientes: 

a) La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

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

c) Las actuaciones perjudiciales para la salud  y la  integridad personal de 

los miembros de la comunidad educativa del centro, o la incitación a las mismas. 

d) Las manifestaciones públicas graves de contenido xenófobo o racista. 

e) Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad 

educativa, particularmente si tienen una componente sexual, racial, xenófoba, 

homófoba, o se realizan contra  alumnos  o alumnas con necesidades educativas 

especiales. 

f) Realizar grabaciones de voz, fotos o vídeo, o manipulaciones de las mismas, 

de cualquier miembro de la comunidad educativa sin su consentimiento, siempre que 

resultara ofensivo para la/s persona/s objeto de dichas grabaciones. 

g) Compartir públicamente, en red local y/o Internet, fotografías, vídeos y/o 

grabaciones de voz de cualquier miembro de la comunidad sin su consentimiento. 

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

i) La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la 

falsificación o sustracción de documentos académicos. 

j) El deterioro grave de las instalaciones, recursos materiales o documentos 

del centro, o en las pertenencias de los demás miembros  de la comunidad educativa, 

así como la sustracción de las mismas. 

k) La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas 

de convivencia del centro. 

l) Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las 

actividades del centro. 

m) El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la Comisión de 

Convivencia considere que este incumplimiento  sea  debido a causas justificadas. 
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2.- Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el Centro 

prescribirán a los dos meses contados a partir de la fecha de su comisión, 

excluyendo los periodos vacacionales establecidos en el correspondiente calendario 

escolar de la provincia. 

1.- Por las conductas gravemente perjudiciales para la  convivencia recogidas en 

este Plan de Convivencia, podrán imponerse las siguientes correcciones: 

a) Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan 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. 

b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del 

centro. 

c) Cambio de grupo. 

d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un periodo 

superior a tres días lectivos e inferior a dos semanas.  Durante el tiempo que 

dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas 

que se determinen para evitar la interrupción en el proceso formativo. 

e) Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un periodo superior 

a tres días lectivos e inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la suspensión, 

el alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas que se determinen 

para evitar la interrupción de su proceso formativo. 

f) Cambio de centro docente. 

 

2.- Será competencia del director o directora del centro la imposición de las 

medidas disciplinarias previstas en el apartado 1, de lo que dará traslado a  la 

Comisión de Convivencia. 

3.- Cuando se imponga la medida disciplinaria prevista en la letra e) del apartado 

1, el director o directora podrá levantar la suspensión de su  derecho de asistencia 

al centro antes del agotamiento del plazo previsto en la corrección, previa 

constatación de que se ha producido un  cambio  positivo en la actitud del alumno 

o alumna. 

4.- Asimismo, cuando se imponga la medida disciplinaria a que se refiere la letra 

f) del apartado 1 anterior, la Consejería competente en materia de educación 

garantizará un puesto escolar en otro centro docente. 
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6.4. Procedimiento para la imposición de las correcciones y de las medidas 

disciplinarias 

1. Suspensión del derecho de asistencia a clase de un alumno/a (Expulsión de clase) 

En el caso de las conductas frecuentes que perturban levemente el normal desarrollo 

de la clase y similares, la expulsión de clase sólo se aplicará cuando se hayan 

agotado otros medios y realizado varias amonestaciones verbales. Para la aplicación 

de esta medida  deberá  procederse  como sigue: 

 Se deberá prever la atención educativa del  alumno o alumna al que  se 

imponga esta corrección. 

 El profesorado no deberá llevar a la práctica esta medida hasta no contar 

con la presencia de un/a profesor/a de guardia, en su caso requerirá su 

presencia a través de un alumno/a. En el  caso de que  no se encuentre al 

profesor de guardia no se podrá proceder a la expulsión, salvo que la gravedad 

del caso sea tal que requiera la presencia de  Jefetura de Estudios o de un 

miembro del equipo directivo. 

 El alumno o alumna no abandonará el aula sin llevar los materiales  de 

trabajo de la materia en cuestión. 

 El profesor/a de guardia tendrá la responsabilidad de la custodia del 

alumno/a y cuidará de que continúe con el trabajo de clase hasta la 

finalización de la misma. En el aula de guardia que se  establezca para tal 

fin. 

 Deberá informarse por escrito al tutor y al Jefe de Estudios en el transcurso 

de la jornada escolar sobre la medida adoptada y los motivos de la misma. 

Asimismo, el tutor deberá informar de ello a los representantes legales del 

alumno o de la alumna. 

 El profesor/a que imponga esta corrección deberá cumplimentar el modelo 

normalizado de parte disponible para  este fin  y comunicarlo al tutor y al 

jefe de estudios. Este modelo normalizado contemplará la fecha, hora, 

materia, profesor/a y motivo de la corrección a juicio de éste/a, así como 

la alegación que el alumno o alumna manifieste sobre su conducta, debiendo 

ser el profesor de guardia el que se encargue de que el alumno/a exponga sus 

alegaciones en dicho documento durante el periodo de expulsión. 

 El tutor/a comunicará, lo antes posible, esta circunstancia a los padres  o 

tutores legales por teléfono o por escrito cuando esto no sea  posible. 

 2. Privación del recreo 
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En caso de que el profesor/a considere necesario tomar esta medida correctora ante 

una conducta contraria a las normas de convivencia, se procederá del siguiente 

modo: 

a) Será el mismo profesor/a el que se responsabilice del alumno/a o grupo de 

alumnos/as que son sancionados, en el espacio del centro que  él  mismo determine. 

b) Se respetará el derecho a desayunar del alumno permitiéndole salir, al menos 

diez minutos antes del tiempo de finalización. 

c) En caso de que el profesor/a que ha impuesto la sanción no acuda al lugar 

acordado con los alumnos/as, el profesorado de guardia de recreo no  está obligado 

a hacer cumplir dicha sanción. 

d) Si por un motivo urgente el profesor/a debiera ausentarse en algún momento, 

requerirá la ayuda de un profesor/a de guardia de recreo. 

3. Privación del derecho a permanecer en el patio durante el recreo por faltas 

cometidas durante el mismo. 

Será el profesorado de guardia el que imponga esta sanción, rellenando el  parte 

y se responsabilizará del alumno/a en cuestión. 

4. Conductas contempladas en el apartado 6.2 c)(Negativa explícita a abandonar el 

aula, entrar a clase o acompañar al profesor/a de guardia). 

En cualquiera de estos casos, o circunstancias similares, el profesorado actuará 

siguiendo las siguientes pautas: 

Ante la primera negativa del alumno/a se procurará no perder en ningún momento la 

calma y se le advertirá de forma clara que si persiste en su actitud de 

desobediencia podrá ser sancionado con 3 días de expulsión del centro. En el caso 

de que el alumno/a cambie de actitud y siga las  indicaciones del profesor/a se 

anotará esta incidencia en el parte  especificando dicho cambio de actitud. En el 

caso de que el alumno/a no modifique dicha actitud se recabará la presencia del 

profesorado de guardia o si fuera necesario del jefatura de estudios u otro miembro 

del equipo directivo que se hará cargo de la situación, en este proceso se procurará 

evitar la magnificación del incidente. 

6.5. Procedimiento para la imposición de la medida disciplinaria de cambio 

de centro 

a) Inicio del expediente 

El director o directora del centro acordará la iniciación del procedimiento en el 

plazo de dos días, contados desde que se tuvo conocimiento de la conducta. Con 
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carácter previo podrá acordar la apertura de un período de información, a fin de 

conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el 

procedimiento. 

b) Instrucción del procedimiento 

1. La instrucción del procedimiento se llevará a cabo por un profesor o profesora 

del centro designado por el director o directora. 

2. El director o directora notificará fehacientemente al alumno o alumna, así 

como a su padre, madre o representantes legales la incoación del procedimiento, 

especificando las conductas que se le imputan, así como el nombre del instructor 

o instructora, a fin de que en el plazo de dos días lectivos formulen las 

alegaciones oportunas. 

3. El director o directora comunicará al servicio de inspección de educación el 

inicio del procedimiento y lo mantendrá informado de la tramitación del mismo hasta 

su resolución. 

4. Inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, el instructor 

o instructora pondrá de manifiesto el expediente al alumno o alumna y, si es menor 

de edad, a su padre, madre o representantes legales, comunicándoles la sanción que 

podrá imponerse,  a fin de que en el plazo  de tres días lectivos puedan formular 

las alegaciones que  estimen oportunas. 

c) Recusación del instructor 

El alumno o alumna, o su padre, madre o representantes legales, podrán recusar al 

instructor o instructora. La recusación deberá plantearse por escrito dirigido al 

director o directora del centro, que deberá resolver  y ante la cual el recusado 

o recusada realizará sus manifestaciones al respecto, siendo de aplicación las 

causas y los trámites previstos en el artículo 29 de  la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común, en lo que proceda. 

d) Medidas provisionales 

Excepcionalmente, y para garantizar el normal desarrollo de la convivencia en el 

centro, al iniciarse el procedimiento o en cualquier momento de su instrucción, el 

director o la directora por propia iniciativa o a propuesta del instructor o 

instructora, podrá adoptar como medida provisional la  suspensión del derecho de 

asistencia al centro durante un período superior  a tres días lectivos e inferior 

a un mes. Durante el tiempo que dure la aplicación de esta medida provisional, el 

alumno o alumna deberá realizar  las actividades que se determinen para evitar la 

interrupción de su proceso formativo. 
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e) Resolución del procedimiento 

1.- A la vista de la propuesta del instructor o instructora, el director o  

directora dictará resolución del procedimiento en el plazo de veinte días a contar 

desde su iniciación. Este plazo podrá ampliarse en el supuesto que existieran 

causas que lo justificaran. 

2.- La resolución de la dirección contemplará, al menos, los siguientes extremos: 

- Hechos probados. 

- Circunstancias atenuantes y agravantes, en su caso. 

- Medida disciplinaria 

- Fecha de efectos de la medida disciplinaria. 

- Recursos 

3.- Contra la resolución dictada por el director o directora se podrá  interponer 

recurso de alzada en el plazo de un mes, ante el Delegado o Delegada Provincial de 

la Consejería de Educación, de conformidad con lo establecido en los artículos 114 

y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción 

dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. La resolución del mismo, que pondrá fin a 

la vía administrativa, deberá dictarse y notificarse en el plazo máximo de tres 

meses. Transcurrido dicho plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender 

desestimado el recurso. 

7. NORMAS ESPECÍFICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL AULA DE CONVIVENCIA 

El objetivo del Aula de Convivencia es convertirse en una alternativa a la expulsión 

del centro para aquellos alumnos y alumnas que pueden ser sancionados con esta 

medida pero su conducta no es extremadamente perjudicial. Además, debe servir como 

medida de prevención  para evitar  que su actitud les lleve a conflictos y sanciones 

más graves. Por ello se pretende favorecer un proceso de reflexión acerca de las 

circunstancias que han motivado su presencia en ella. El objetivo prioritario 

sería, pues, que los alumnos y alumnas comprendan el alcance, para sí mismos y 

para los demás, de sus conductas y, sobre todo, que aprendan a hacerse cargo de 

sus propias acciones, pensamientos, sentimientos y  comunicaciones  con los demás. 

Este proceso aumenta las habilidades de pensamiento reflexivo  y de autocontrol, 

a la vez que les proporciona un espacio para el análisis de sus propias experiencias 

y la búsqueda de una resolución efectiva de los conflictos interpersonales. 

7.1 Objetivos del aula de convivencia 

• Mejorar el clima de convivencia del Centro. 
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• Crear espacios nuevos para aprender a resolver los conflictos de manera 

pacífica, reflexiva, dialogada y transformadora. 

• Generar confianza en medios alternativos a la permisividad violenta y a la 

expulsión. 

• Enseñar a reflexionar al alumno/a sobre las causas y consecuencias de su 

conducta. 

• Establecer compromisos de actuación para la mejora de la vida escolar. 

• Permitir una mayor colaboración del profesorado con la Jefatura  de  Estudios 

en la corrección de los alumnos y alumnas que incurren en conductas contrarias a 

las normas de convivencia. 

7.2 Instalaciones y material didáctico 

El Aula de Convivencia no es un mero espacio físico donde se envíe a los alumnos/as 

discordantes. Es un recurso que debe propiciar la reflexión, análisis y autocrítica 

del alumnado que ha sido enviado a ella por su incapacidad para respetar las normas 

que hacen posible la convivencia pacífica en el centro escolar. 

En el Aula de Convivencia se realizarán tareas relacionadas con  la  conducta que 

les ha hecho llegar a ese lugar y, otras que sirvan de reflexión sobre la 

importancia de las normas de convivencia y el desarrollo de habilidades sociales 

adecuadas. También se trabajarán los contenidos curriculares, para que no pierda 

el ritmo de su grupo de referencia.Para ello, el profesor/a resposable del grupo 

de referencia, deberá enviar al delegado/a de clase al aula de convivnecia con la 

indicación de las actividades que deberá llevar a cabo durante esa hora. 

El/la Orientador/a facilitará el material didáctico necesario para trabajar los 

diferentes objetivos del Aula y los distintos departamentos facilitarán los 

materiales didácticos para las actividades formativas del alumnado.  

7.3 Criterios y condiciones para que el alumnado sea atendido en el 

aula de convivencia 

El Aula de Convivencia es un espacio educativo donde el alumnado podrá acudir 

exclusivamente cuando se vea privado de su derecho a participar en el normal 

desarrollo de las actividades lectivas como consecuencia de la imposición de una 

corrección o medida disciplinaria. Es necesario,  por  tanto, que el alumno o 

alumna haya recibido alguna corrección por su conducta, pero no es suficiente, ya 

que no todos los alumnos o alumnas sancionados tienen que ser derivados a dicha 

Aula. Tampoco  es  preciso que un alumno o alumna esté toda la jornada escolar en 
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el Aula, puede que únicamente se le limite el derecho de asistencia a determinadas 

materias. 

Los criterios para que un alumno/a acuda al aula de convivencia se podrían resumir 

en: 

• Alumnos/as con quienes la amonestación oral o escrita no funciona, es decir, 

alumnado que va acumulando partes y no mejoran. La alternativa a una primera 

expulsión de centro será este aula;  siempre  que la conducta no sea extremadamente 

grave o el número  de  partes de incidentes acumulados no sea muy alto. 

• Alumnos/as que, bajo el criterio del tutor/a, puedan mejorar tras su paso 

por el aula de convivencia. 

• El alumno/a que es enviado a jefatura de estudios por imposibilitar el 

desarrollo normal de una clase, si estudiado su caso, el equipo directivo lo 

considera conveniente. 

El alumnado que sea atendido en el aula de convivencia en jornada completa, no 

disfrutará del recreo junto a sus compañeros/as. Después de finalizado el recreo, 

se les permitirá que salgan al patio y desayunen, si lo desean. 

No deben ubicarse más de 4 alumnos/as en el A.C. 

7.4 Reponsables del aula de convivencia 

La atención del aula de convivencia corresponderá, en cada hora de clase, a un 

profesor/a  del centro designado para ello de manera específica, procurando 

implicar al departamento de orientación. Ello permitirá que el aula pueda ser 

atendida las 30 horas de clase semanales. Durante los recreos será uno de los 

profesores/as de guardia de recreo quien atienda el aula. Si no hay alumnado, se 

incorporará a la vigilancia del recreo. 

7.5 Proceso de derivación al aula de convivencia 

La resolución de derivación de un alumno o alumna a este aula la realizará el 

director, a propuesta del tutor/a y jefatura de estudios. 

Una vez realizada la resolución de derivación será comunicado a  las  familias por 

escrito o vía telefónica , indicando los días y horas que  el alumno será atendido 

en el aula de convivencia, así como las actividades formativas que realizará. En 

este escrito se les convocará además a una reunión en el centro, cumpliendo el 

trámite de audiencia previa, en la que el director o jefe de estudios junto al 

tutor o tutora les informarán de las conductas que han dado lugar a la resolución 

así como de características del aula de convivencia. 
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Esta resolución de derivación será comunicada a los miembros de la Comisión de 

Convivencia en las reuniones que se establezcan para tal fin.  La evolución del 

alumno/a una vez finalizada su atención en el aula será realizada por el tutor o 

tutora del grupo que contará para ello con los datos aportados por el equipo 

docente. Transcurrido un mes desde la aplicación de la medida el tutor/a realizará 

y entregará a jefatura de estudios un sencillo informe donde reflejará la evolución 

del alumno/a. 

8. FUNCIONES DE LOS DELEGADOS/AS 

8.1 FUNCIONES DEL DELEGADO/A DE ALUMNOS/AS 

Durante el primer mes de cada curso escolar, los alumnos/as de cada  grupo  

elegirán, en la hora de tutoría, a sus representantes. Esta elección deberá ir 

precedida de la realización de actividades en la que se pongan de manifiesto la 

importancia de este rol y sus obligaciones.  

La elección se llevará a cabo de forma directa y secreta. El Subdelegado/a 

sustituirá al Delegado/a en caso de ausencia o enfermedad y le apoyará en sus 

funciones. 

El Delegado/a de grupo será el portavoz del grupo de alumnos/as ante el tutor/a; 

será también el nexo de unión entre el resto de sus compañeros/as y el profesorado 

del Centro.  

Las funciones del Delegado/a serán las siguientes: 

a) Responsabilizarse de la custodia y conservación del parte diario de clase, 

el cual entregará cada hora al profesorado correspondiente para su firma y lo 

depositará en la Conserjería al finalizar la jornada escolar. 

b) Abrir el aula correspondiente a su grupo al inicio de la jornada escolar y 

cerrar la misma durante los recreos y al finalizar las clases. 

c) Asistir a las reuniones de la Junta de Delegados/as y participar en sus 

deliberaciones. 

d) Exponer a los Órganos de Gobierno y de Coordinación Docente las sugerencias 

y reclamaciones del grupo al que representa. 

e) Fomentar la convivencia entre los alumnos/as de su grupo. 

f) Colaborar con el tutor/a y con el Equipo Educativo en los temas que afecten 

al funcionamiento del grupo. 
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g) Colaborar con el profesorado y con los Órganos de Gobierno del Centro  en 

pro del buen funcionamiento del mismo. 

h) Fomentar la adecuada utilización del material y de las instalaciones del 

Centro. 

i) Podrán participar en las sesiones de evaluación. Para ello se le dará 

audiencia al Delegado/a en el momento que le indique el tutor/a del grupo. En ese 

período de tiempo el Delegado/a expresará sus opiniones, quejas y sugerencias como 

portavoz del grupo, salvaguardando el respeto y consideración debido a todo el 

profesorado presente. 

j) Actuar como portavoz del grupo para la fijación de las fechas de pruebas 

didácticas que se realicen a lo largo del curso. 

El Delegado de grupo podrá cesar por una de las siguientes causas: 

- Fin de curso. 

- Dimisión aceptada por Jefatura de Estudios. 

- Apertura de expediente. 

- Petición por mayoría absoluta del grupo, previo informe razonado dirigido al 

tutor/a. En este caso, se procederá a la convocatoria de nuevas elecciones, en un 

plazo de quince días. 

Los Delegados/as no podrán ser sancionados por el ejercicio de sus funciones como 

portavoces de los alumnos/as en los términos de la normativa vigente. 

Los delegados/as elegirán de entre estos un delegado/a de centro que los represente. 

8.2. FUNCIONES DEL DELEGADO/A DE PADRES Y MADRES 

La creación de la figura del delegado o delegada de padres y madres  del  alumnado 

tiene como objetivo facilitar la implicación de las familias en la mejora de la 

convivencia escolar. El delegado o delegada de padres y madres será elegido para 

cada curso escolar, por sufragio directo y secreto, por mayoría simple, de  entre 

los padres y madres del alumnado de cada unidad escolar en la reunión que cada 

tutor o tutora celebra antes de la finalización del mes de octubre con todos los 

padres y madres del alumnado.  

Las funciones del delegado/a de padres y madres son: 

- Ser los representantes de los padres/madres, tutores/as del alumnado en cada 

clase. 
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- Establecer mecanismos para la coordinación con la persona responsable de la 

tutoría del grupo-aula. 

- Canalizar las iniciativas de los padres y madres del grupo-aula para mejorar 

la convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y la 

resolución pacífica de los conflictos. 

- Proponer junto con el tutor o tutora las medidas preventivas necesarias para 

garantizar los derechos de todo el alumnado, así como los de los padres y madres 

del grupo-aula, y el cumplimiento de las normas de convivencia del Centro y del 

aula. 

- Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado en el 

grupo- aula. 

- Conocer las incidencias y mediar en la resolución pacífica de conflictos 

entre el propio alumnado o entre éste y cualquier miembro de la comunidad educativa. 

- Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas 

disciplinarias en los términos en que hayan sido impuestas al alumnado del grupo. 

- Proponer a sus representantes en el Consejo Escolar las medidas que considere 

oportunas para mejorar la convivencia en el Centro. 

- Fomentar la participación en las tutorias. 

- Animar la participación de los padres/madres en las actividades colectivas 

programadas. 

9. ACTUACIONES CONCRETAS A DESARROLLAR PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 

DE GÉNERO 

Para prevenir y tratar la violencia sexista, se ha de  actuar  fundamentalmente 

desde la formación en valores de igualdad, tolerancia,  respeto  y solidaridad. 

Con este fin se concretan las siguientes actuaciones: 

I) En cuanto a la prevención y tratamiento de la violencia sexista: 

A nivel interno del centro 

1. Insistir en el trabajo de educación en valores a nivel de tutorías y en todas 

las áreas educativas priorizando el análisis de las desigualdades de género. 

2. Llevar a cabo un diagnóstico del centro sobre violencia e igualdad mediante 

la realización de encuestas. 
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3. Revisar que la aplicación de las normas de comportamiento no se mediaticen 

por el currículo oculto del profesorado y que exista un  trato diferente del 

profesorado, aunque no consciente hacia los  sexos. 

4. Revisar currículos y materiales didácticos, evidenciando  y  eliminando, 

cuando sea posible, aspectos discriminatorios. 

5. Fomentar el juicio crítico frente a la violencia, el sexismo, la desigualdad… 

6. Desarrollar las mismas capacidades, habilidades y destrezas en el alumnado 

modificando los roles típicamente masculino y femenino (fuerza, valentía, control 

de sus emociones…para alumnos, y debilidad, sensibilidad, manifiesto de sus  

emociones…para  alumnas). 

7. Favorecer la convivencia, la interrelación y el respeto mutuo entre los 

alumnos y las alumnas. 

8. Penalizar el maltrato psicológico, los comentarios sexistas y las agresiones. 

9. Eliminar el sexismo en el lenguaje así como los estereotipos sexistas y 

utilizar un lenguaje que no oculte ni menosprecie el mundo femenino: 

- Promover cambios en el lenguaje usado en las aulas comenzando por no 

usar el masculino de forma exclusiva sino dando en el  lenguaje presencia a las 

alumnas y a las profesoras. 

- Fomentar el uso no sexista del lenguaje por parte de los  alumnos y 

alumnas en la expresión oral y escrita. 

- Valorar positivamente el uso del lenguaje no sexista. 

- Usar el femenino en profesiones socialmente valoradas y no sólo en las 

marcadas como tradicionalmente femeninas. 

- Fomentar la mejora de las destrezas comunicativas de las alumnas en 

gran grupo favoreciendo que superen el miedo a tomar  la palabra. 

Con las madres y padres 

1. Concienciar a los padres y madres, en las reuniones iniciales, de la necesidad 

de ir realizando paulatinamente cambios en la educación de hijos e hijas que 

guarden relación con los siguientes aspectos: 

- Enseñar las mismas cosas y de igual manera a hijos e hijas. 

- Promover el compartir del trabajo, distribuyendo equitativamente las 

tareas de la casa entre hijos e hijas sin diferenciarlas según sexo. 


