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El DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria deroga, entre otras, las siguientes 

normas: el Decreto 85/1999, de 6 de abril, por el que se regulan los derechos y deberes 

del alumnado y las correspondientes normas de convivencia en los centros docentes 

públicos y concertados no universitarios. Los Títulos II y III del 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, y la 

Orden de la Consejería de Educación de 18 de julio de 2007, por la que se regula el 

procedimiento para la elaboración y aprobación del plan de convivencia de los centros 

educativos sostenidos con fondos públicos. 

 

“La organización y el funcionamiento de los institutos de educación secundaria se 

regularon por el Decreto 200/1997, de 3 de septiembre. A lo largo de los trece años 

transcurridos se ha venido configurando una nueva realidad, tanto social como 

legislativa, que ha hecho necesario abordar la elaboración de un nuevo marco regulador 

que responda de manera más ajustada a los requerimientos que nuestra sociedad, y por 

consiguiente nuestros centros, tienen hoy.” (Preámbulo del Decreto 327/2010) 

 

EL PLAN DE CONVIVENCIA EN EL CONTEXTO DEL NUEVO 

REGLAMENTO ORGÁNICO DE LOS INSTITUTOS DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA. 

 
En el capítulo II, dedicado a la autonomía pedagógica, organizativa y de gestión 

de los centros docentes, se dice que “cada instituto de educación secundaria concretará 

su modelo de funcionamiento en el proyecto educativo, en el reglamento de 

organización y funcionamiento y en el proyecto de gestión.” (Artículo 21) 

 

“El proyecto educativo, el reglamento de organización y funcionamiento y el 

proyecto de gestión constituyen el Plan de Centro.” (Artículo 22) 

 

En su artículo 23 establece que el proyecto educativo abordará, entre otros 

aspectos, el plan de convivencia a desarrollar para prevenir la aparición de conductas 

contrarias a las normas de convivencia y facilitar un adecuado clima escolar a que se 

refiere el artículo 24. “Los centros educativos elaborarán un Plan de Convivencia, que 

tras su aprobación por el Consejo Escolar, se incorporará al proyecto educativo del 

mismo”. 

 

En su artículo 24 se establece que el plan de convivencia incluirá, al menos, los 

siguientes aspectos: 

a) Diagnóstico del estado de la convivencia en el centro y, en su caso, 

conflictividad detectada en el mismo, así como los objetivos a conseguir. 

b) Normas de convivencia, tanto generales del centro que favorezcan las relaciones 

de los distintos sectores de la comunidad educativa, como particulares del aula, 

y un sistema que detecte el incumplimiento de las normas y las correcciones 

que, en su caso, se aplicarían, de conformidad con lo establecido en el Capítulo 

III de este Título. 

c) Composición, plan de reuniones y plan de actuación de la comisión de 

convivencia. 

d) Normas específicas para el funcionamiento del aula de convivencia del centro, a 

que se refiere el artículo 25. 
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e) Medidas a aplicar en el centro para prevenir, detectar, mediar y resolver los 

conflictos que pudieran plantearse. 

f) Funciones de los delegados y de las delegadas del alumnado en la mediación 

para la resolución pacífica de los conflictos que pudieran presentarse entre el 

alumnado, promoviendo su colaboración con el tutor o la tutora del grupo. 

g) Procedimiento de elección y funciones del delegado o de la delegada de los 

padres y madres del alumnado, entre las que se incluirá la de mediación en la 

resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado o entre este y 

cualquier miembro de la comunidad educativa. 

 

Además, en su punto 2 se indica que el plan de convivencia contemplará la figura 

del delegado o delegada de los padres y madres del alumnado en cada uno de los 

grupos. 

 

Por medio de la orden de 20 de junio de 2011, 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. 

 

Dicha orden tiene por objeto la promoción de la convivencia, a través de la 

elaboración, desarrollo y evaluación del plan de convivencia, de la mediación en la 

resolución de conflictos y en el establecimiento de protocolos de actuación e 

intervención ante situaciones de acoso escolar, maltrato infantil, situaciones de violencia 

de género en el ámbito educativo o agresiones al profesorado o al resto del personal, y 

el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas. 

 

Este plan de convivencia se ha elaborado de acuerdo al artículo 4 de dicha orden, 

en el que se especifican los contenidos mínimos de dicho plan. 

 

ANTECEDENTES Y EVOLUCIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA 

DEL IES ARABULEILA DE CÚLLAR VEGA 

 
En nuestro centro siempre se han asumido en su totalidad los principios planteados 

en las diversas normativas citadas anteriormente alusivas a la convivencia y desde su 

puesta en funcionamiento se ha trabajado en este sentido; así en el curso 2003/04 en el 

que comenzó a funcionar como sección, se establecieron las Normas de Convivencia; 

primer documento del Centro, que nos permitió el funcionamiento, y la prevención, 

vigilancia y tratamiento de la convivencia hasta que fue elaborado el Proyecto de 

Centro. En el siguiente, ya como IES, se establecieron las Finalidades Educativas, entre 

las que figuraba: “2.- Adquirir los hábitos y valores necesarios para la convivencia 

social, especialmente la asunción de sus deberes y el ejercicio de sus derechos”; y que 

se concretaba en el planteamiento de 13 objetivos básicos; entre ellos: 

 

“1) Potenciar la resolución de conflictos de manera constructiva, respetando en 

todo momento la dignidad y derechos de los demás, evitando las soluciones y 

situaciones que generen violencia.” hasta que en el mismo curso 2004/05, se aprobó el 

Reglamento de Organización y Funcionamiento, elaborado con la participación de toda 

la Comunidad Educativa y en el que han figurado los derechos y deberes de los 

alumnos; en base a los establecidos por el Decreto 85/1999, las normas de convivencia 

y procedimientos para la prevención y tratamiento de las conductas contrarias a las 

mismas. 
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Durante el curso escolar 2005/06 el Centro trabajó en la elaboración de un nuevo 

documento asumiendo los principios establecidos en la normativa vigente en ese 

momento. La Comisión de Convivencia se propuso elaborar un Plan realista y eficaz, 

con proyección de futuro y no otro documento más para “salir del paso” y dar 

cumplimiento a otra tarea más burocrática-administrativa, ni un catálogo de normas y 

sanciones, sino que debía ser un instrumento, fruto de las reflexiones y estrategias de 

todos los sectores de la Comunidad Educativa, con objeto de promover medidas e 

iniciativas que favorecieran un clima positivo de convivencia en el que prevalecieran los 

valores de libertad responsable, tolerancia y respeto a las diferencias, solidaridad y 

comprensión, y que sirviera para resolver los conflictos mediante el diálogo y en un 

clima de paz. 

 

En el curso 2010/11 partimos de este plan de convivencia con el fin de revisarlo, 

actualizarlo y adecuarlo al nuevo contexto social y educativo, siempre de acuerdo con el 

nuevo marco legislativo, ya que, tal y como se dice en el preámbulo del Decreto 

327/2010; “(...) la necesidad de concretar y desarrollar los aspectos regulados en la Ley 

17/2007, de 10 de diciembre, requieren la derogación del reglamento de organización y 

funcionamiento de los institutos de educación secundaria actualmente en vigor.” 

 

En el presente curso 2011/2012 hemos utilizado la orden de 20 de junio de 2011, 

ya mencionada, para la elaboración de este plan de convivencia. 
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A. ESTADO DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO Y 

CONFLICTIVIDAD DETECTADA. OBJETIVOS 

 
A.1. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO 

 
A.1.1. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO Y SU ENTORNO 

 

El municipio ___________________________________________________________ 

 

El municipio de Cúllar-Vega pertenece a la provincia de Granada. Se encuentra a 

unos 9 kilómetros de esta capital, y es uno de los 32 pueblos que componen el área 

metropolitana de la misma. Limita con los municipios de Las Gabias, Vegas del Genil y 

Churriana de la Vega, y es partido judicial de Santa Fé. El río Dílar discurre por su parte 

noroeste dividiendo las jurisdicciones de Cúllar Vega y Churriana. Se une al río Genil 

en el término municipal de Purchil. 

 

Se trata de un municipio compuesto por dos núcleos de población, Cúllar- Vega y 

EL Ventorrillo, con 6.300 habitantes según el padrón de 2006. 

 

La extensión superficial del término municipal es de 4'3 kilómetros cuadrados, y 

la densidad de población superior a los 1000 hab./km2 (1465 hab/km2) es similar a la 

de otras poblaciones urbanas del entorno de la capital, aunque por encima de la media 

de Andalucía o de la provincia . 

 

Hasta 1981 la población oscilaba entre unos intervalos poco amplios, como son 

los 1321 habitantes de 1950 y los 1340 de 1981. 

 

Será en las últimas décadas cuando se experimente un profundo cambio, que 

supondrá la triplicación del contingente de población. 

 

El incremento relativo de la población en Cúllar Vega ha sido del 121,84%. 

 

Respecto al lugar de nacimiento de los habitantes del pueblo, encontramos que son 

originarios de Cúllar Vega tan sólo el 32.3 % del total de la población. 

 

Otro dato significativo es el % de extranjeros que hay en Cúllar Vega, un 3,2 %. 

Es una de las cifras más altas en la provincia, únicamente superada por municipios 

costeros como Almuñécar con un 8,8%. La principal procedencia de estos es Bolivia. 

 

Estos datos refuerzan la hipótesis de la desintegración del municipio o del peligro 

de pérdida de la identidad cultural. Los puntos más significativos de la situación de 

Cúllar Vega se pueden resumir de la siguiente manera: 

 

 El municipio se encuentra rodeado de otros pueblos con los que hay 

intercambios de servicios, funciones y población. 

 Las comunicaciones con la capital son limitadas. Una carretera que se colapsa en 

las horas punta. 

 La proximidad a la capital tiene un importante carácter subjetivo. 

 Los servicios de transporte son escasos, aunque van ganado en regularidad 

 Infraestructuras mínimas. Aceras en mal estado, inexistencia de carril bici en 

una zona propicia para este medio de transporte. 
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 Falta de planificación urbanística u ordenamiento, la vía principal es estrecha y a 

ambos lados urbanizada. 

 Crecimiento demográfico fuerte y acelerado. 

 Valoración negativa de este cambio demográfico por parte de los actores. 

 

El Centro _____________________________________________________________ 

 

Recursos materiales 

 

El Centro es de nueva creación en la Localidad, propuesto en la Red de Centros de 

la Comunidad Autónoma como consecuencia de la aplicación de la Ley de Ordenación 

General del Sistema Educativo para impartir las enseñanzas correspondientes a la 

Educación Secundaria Obligatoria. 

 

Ha sido construido mediante el convenio “Aula 2000” firmado por la Consejería 

de Educación y Ciencia y el Ayuntamiento. 

 

Comenzó a funcionar el curso 2003/04 como Sección del IES “Federico García 

Lorca” de Churriana de la Vega habiendo pasado a ser Instituto por DECRETO 

512/2004, de 19 de octubre, por el que se crean y suprimen centros docentes públicos en 

la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

Está situado al noroeste del núcleo principal de población y en la carretera de 

acceso al segundo en una parcela de 7200 metros cuadrados, colindante con los Centros 

de Infantil y de Primaria. 

 

El Edificio consta de dos plantas, con dos escaleras de acceso a la planta alta. No 

presenta barreras arquitectónicas ya que dispone de rampas de acceso y ascensor. 

 

A pesar de que durante el curso 2006/07 se amplió con dos aulas, consideramos 

que, de acuerdo con el índice de crecimiento de la población de Cúllar Vega, que, en la 

última década ha aumentado en un 130,77% (del 91 al 2001), manteniendo esta 

tendencia ascendente al día de hoy, las aulas polivalentes serán insuficientes en un corto 

espacio de tiempo. En la actualidad, están ocupadas todas las dependencias incluidas la 

Sala de AMPA y de alumnado que han sido habilitadas para los grupos de 

Diversificación Curricular. Durante el presente curso escolar la comunidad educativa 

está inmersa en el proceso de solicitud de ampliación de las enseñanzas que se imparten 

a bachillerato, situación que en la actualidad está bastante avanzada. 

 

Con respecto a los espacios, distribución y uso de los mismos; no existen factores 

que dificulten la convivencia: todos los espacios están en el mismo edificio y no existen 

grandes distancias para acceder a las aulas específicas. 

 

No ocurre lo mismo en cuanto a las características constructivas del edificio; 

existen varios factores que dificultan o han dificultado la convivencia y relacionados 

con la mala calidad de los materiales utilizados y que son: 

 

 El sistema de cerraduras de las puertas y en concreto las manivelas se averían 

continuamente con los consiguientes problemas e inconvenientes. Se van 

sustituyendo paulatinamente. 
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 El sistema de las cisternas de los servicios de alumnos y alumnas: de cadena y 

palanca es de ínfima calidad se averían continuamente y de igual manera se van 

sustituyendo. 

 Los urinarios de los servicios de alumnos con el desagüe sin empotrar y de la 

peor calidad daban lugar a que continuamente estuviesen inundados hasta que el 

Centro pudo repararlos con la consiguiente inversión. 

 El sistema de persianas con lamas y en concreto el mecanismo de apertura y 

cierre está continuamente averiado con los consiguientes problemas en la 

adecuada iluminación de las clases. 

 La inexistencia de rejas en los primeros años del funcionamiento del edificio, en 

la planta baja y la carencia del sistema de alarma dio lugar a que en tres 

ocasiones el Centro fuera objeto de asalto. En la actualidad El Centro dispone de 

un sistema de alarma y ya se han colocado rejas en la planta baja, con lo cual ha 

mejorado considerablemente esta situación. 

 Las ventanas de las aulas de la primera planta en su fachada este dan a la 

cubierta del porche sin que existiera ningún medio para acceder a esta zona, 

donde frecuentemente caen objetos de las clases y balones desde el patio. El 

Centro ha instalado una puerta de acceso a esta zona desde uno de los servicios. 

 El cerramiento del recinto, de poca altura y de malla metálica sobre muro de 

obra da lugar a que en algunas ocasiones, a la hora del recreo, acudan personas 

ajenas al Centro a las vallas con distintas intenciones dando lugar a problemas y 

enfrentamientos con los profesores de guardia de recreo. 

 

A.1.2. CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

Características del profesorado ___________________________________________ 

 

El número de profesores/as adscritos al Centro para el presente curso 2011/2012, 

en base a las previsiones de matrícula del curso anterior es de treinta y cuatro, además 

de un profesor de Religión, con lo que la plantilla total es de treinta y cinco 

profesores/as. 

 

La plantilla del Centro se ha ido consolidando a lo largo de estos nueve cursos de 

funcionamiento de manera considerable: 26 profesores definitivos de 35, (3 de ellos en 

comisión de servicios fuera del Centro) lo que representan el 74 % del total, lo que nos 

está permitiendo crear equipos con mayor estabilidad y proyección de futuro y la 

posibilidad de plantearnos proyectos y objetivos a medio y largo plazo como pueden ser 

la solicitud de Proyectos de Innovación, como así ha ocurrido: está en funcionamiento 

el Proyecto de Centro Bilingüe, el Proyecto de Coeducación, Asociación multilateral 

Comenius con países de la Unión Europea: Francia, Italia y Finlandia, el Plan de lectura 

y uso de la Biblioteca Escolar, además de los programas de promoción de la salud: 

“Forma joven” y “A no fumar me apunto”. 

  

Características socio económicas de las familias _____________________________ 

 

El modo de organización preferente de la actividad económica en Cúllar Vega es 

familiar, articulándose en torno a ella las diferentes formas de generación de rentas. La 

existencia de otros tipos de organización empresarial es escasa. En cuanto a la renta 

familiar disponible por habitante se sitúa entre 9000 y 9700€ aproximadamente, renta 

similar al resto de municipios cercanos al cinturón de Granada. 
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El mundo rural, en general, está experimentando crecientes exigencias de 

competitividad y políticas agrarias de retirada de tierras de cultivo, así como procesos 

de tecnificación de la agricultura, de redefinición de funciones y de pérdida del control 

de las decisiones socioeconómicas que condicionan su vida cotidiana. Para comprender 

el auge que tuvo el sector de la construcción y los servicios en el pueblo, es fundamental 

comprender el desplazamiento y casi desaparición de la agricultura del escenario 

económico de Cúllar Vega. 

 

En lo referente a ganadería Cúllar Vega, destaca fundamentalmente el ganado 

caprino con un 60,1 %, seguida de la ganadería bovina con un 17,3%, la ovina ocupa un 

10%, siendo de escasa relevancia el resto de ganadería, equina, porcina y aves, con un 

5%,4% y 1% respectivamente. 

 

La principal protagonista en Cúllar Vega ha sido la construcción que fue uno de 

los pilares básicos de la actividad económica del municipio. Han llegado a existir 

alrededor de 30 empresas dedicadas a la construcción, teniendo cada empresa alrededor 

de 10 trabajadores, las más pequeñas, a 20 las mayores. Sin embargo, esta actividad ha 

disminuido de forma drástica en los últimos tres años debido a la crisis económica y 

financiera que estamos atravesando. 

 

El comercio mayorista y minorista es una de las actividades económicas más 

representativa del municipio, destacando las de distribución al detalle de alimentos, 

bebidas y tabaco, seguidas de las que distribuyen equipamiento de hogar y textiles. 

 

En cuanto al sector servicios, según datos del IAE, un importante porcentaje de las 

licencias concedidas a empresarios individuales, dentro del sector de comercio, 

hostelería y restauración, pertenecen a bares. 

 

El modelo de hábitat urbano que se está dando en Granada y que afecta a Cúllar 

Vega es el modelo europeo, que se ha ido modificando a lo largo del tiempo y que da 

paso al área metropolitana. Región formada por un municipio central, que sería el 

municipio de Granada, unido a una serie de municipios menores en base a un 

intercambio permanente de actividades, de símbolos, de población, de mercancías, etc. 

en nuestro análisis muchas personas coinciden en que el pueblo de Cúllar Vega es un 

barrio dormitorio y que la mayor parte de la gente se desplaza a Granada, no solamente 

a trabajar, sino a realizar gran parte de sus actividades diarias, como pueden ser el ocio 

y el consumo. 

 

Podríamos sintetizar lo expuesto en los siguientes puntos: 

 

 Predominio del sector servicios y construcción. 

 En Cúllar Vega, la construcción ha sido durante varios lustros el sector más 

fuerte, y como consecuencia de la actual crisis hay un sector considerable de la 

población en paro. 

 La agricultura, principalmente el tabaco entró en crisis tras la retirada de las 

subvenciones de la UE. 

 Se van abriendo nuevos establecimientos para cubrir las necesidades de la 

creciente población. 

 Falta de otros servicios, como farmacias, tiendas, bancos, etc. 
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 La población suele trabajar en la capital. Importantes movimientos migratorios 

pendulares. Existencia de un consorcio formado por otros municipios de la 

Vega, con el objetivo de potenciar las riquezas de la zona. 

 

Aspectos culturales _____________________________________________________ 

 

De manera resumida, lo más relevante en cuanto a aspectos culturales de la 

población sería: 

 

 Valoración positiva del imaginario “rural”, aunque no hay claro desprecio por lo 

urbano, ya que la mayor parte de la población proviene de fuera, a veces de la 

ciudad. 

 Tendencia a proteger el medio ambiente, pues es uno de los alicientes del 

pueblo. 

 Ausencia de ofertas para el esparcimiento. No hay cines, muy pocas zonas 

verdes,… 

 Actividades escasas, aula de adultos, banda de música, equipo de fútbol… pero 

en general, escasez de medios y ofertas… 

 Inglés o informática poco promovidos.  

 Diferencias de valores entre originarios y forasteros. 

 Se ha conseguido una alta tasa de alfabetización. 

 Se mantienen las costumbres religiosas del municipio. 

 

Aspectos sociales _______________________________________________________ 

 

Nos hallamos ante un municipio muy dinámico, con un contingente de población 

joven elevado. Existe una clara evolución positiva de la población en edad activa, y a 

pesar de que el grupo de personas mayores de 64 años es importante, las garantías de 

regeneración son claras. Por varias razones relacionadas con la “calidad de vida”, como 

objetivo preferente para muchas personas, el retorno al contacto con la naturaleza, las 

dificultades para encontrar empleo en la industria y los servicios o el mero relevo 

generacional que se ha producido en la población activa agraria. De todos estos 

cambios, aún incipientes, aflorarán nuevos problemas y será necesario reformular la 

concepción que hasta ahora se tenía del desarrollo rural. 

 

En Cúllar Vega actualmente se produce una pérdida paulatina de relaciones 

sociales. 

 

La población del municipio está en constante crecimiento siendo mayor el número 

de habitantes sobre todo en los conjuntos residenciales, más cercanos al núcleo 

cabecera. Esto hace que en muchos casos ésta población que llega no se integre en el 

municipio, ya que se traslada a las Urbanizaciones creadas para ellos, pudiéndose llamar 

a éstas "Urbanizaciones Dormitorio", pues sus habitantes realizan su trabajo, sus 

compras, etc... fuera del municipio, no interviniendo generalmente en las actividades de 

éste, por lo que se originan toda una serie de desajustes funcionales. 

 

Para completar esto habría que añadir otras conclusiones muy importantes: 

 

 Número de habitantes en continuo crecimiento. Dificultad para contabilizar con 

exactitud la población. 
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 Previsiones de mantener el crecimiento ya que los nuevos residentes suelen ser 

parejas jóvenes en edad de tener hijos. 

 La nupcialidad es de la más alta de la provincia. La fecundidad también es 

bastante alta. 

 Tipo de vivienda, unifamiliar, adosados… precios asequibles… viviendas de 

clase media. 

 Desestructuración familiar muy acentuada. 

 Tejido social: en peligro, por la afluencia masiva de inmigrantes. Se está 

produciendo una disgregación de la identidad. No todo el mundo se conoce, 

ausencia de actividades que unan a la población. Se están dando problemas de 

marginación social como drogas, malos tratos, delincuencia… 

 Importancia de las familias con hijos para mantener la unidad del pueblo. 

Necesidad de actividades para los hijos en las que los padres se puedan sentir 

identificados con el pueblo, conocer a otros padres y favorecer la integración… 

deportes, asociaciones, resultan imprescindibles. 

 El modelo de familia predominante es el de matrimonios los que ambos 

miembros suelen trabajar. 

 No parece que existan diferencias en los estratos sociales muy grandes. 

Predominio de clases medias. Surgimiento de nuevos ricos como consecuencia 

de la especulación con el suelo agrícola y el auge de la construcción. Poca 

ostentación. 

 Pérdida del control social propio de los pueblos. 

 Un tercio de la población son originarios del pueblo, el resto de fuera. 

 

Características del alumnado _____________________________________________ 

 

El alumnado del Centro responde a las características socioeconómicas y 

culturales descritas en los apartados anteriores. En su mayoría reside en Cúllar Vega: 

70%, un porcentaje considerable en la localidad limítrofe de Híjar perteneciente al 

municipio de las Gabias: 21% y otro porcentaje menor: 9%, en las localidades del 

municipio de Vegas del Genil. 

 

Al iniciarse el curso escolar 2011/12, la matrícula del Centro es de 361 alumnos. 

Los grupos concedidos por la CEJA en base a las previsiones del curso anterior han sido 

16: 

 

 4 grupos de 1º de ESO: 106 alumnos/as. 

 4 grupos de 2º de ESO: 116 alumnos/as. 

 3 grupos de 3º de ESO: 76 alumnos/as (incluido 1 grupo de Diversificación 

Curricular: 9 alumnos/as) 

 3 grupos de 4º de ESO: 63 alumnos/as (incluido 1 grupo de 4º de Diversificación 

Curricular: 9 al.) 

 

El núcleo principal del alumnado de 1º de ESO procede del C.P. “Francisco 

Ayala”. 

 

Alumnado de Educación Especial 

 

Contamos con 36 alumnos/as con Necesidades Educativas Especiales 

diagnosticados y distribuidos del siguiente modo: 
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Discapacidad Intelectual 1 

Dificultad de Aprendizaje 28 

Desventaja Socioeducativa 6 

Discapacidad Motriz 1 

Sobredotación Intelectual 0 

Total 36 

 

Estos alumnos con N.E.E. están integrados en las aulas ordinarias, y a 

determinadas horas son atendidos en su proceso de aprendizaje por el Profesor de 

Apoyo a la Integración. 

 

Alumnado inmigrante 

 

Contamos con 10 alumnos extranjeros con un nivel de conocimiento del español 

suficiente para seguir las enseñanzas de las siguientes nacionalidades: 

 

 Colombia  3  Bolivia  7 

 Marruecos  1 Brasil   1 

 

Porcentajes de alumnado inmigrante: 

 

 En 1º de ESO; en el centro: 4’72% en la provincia: 6’35% 

 En 2º de ESO; en el centro: 1’77% en la provincia: 6’26% 

 En 3º de ESO; en el centro: 2,63% en la provincia: 6’60% 

 En 4º de ESO; en el centro: 3’17% en la provincia: 5’86% 

 

Situación de la convivencia en el Centro ____________________________________ 

 

Relaciones profesorado-alumnado 

 

Para analizar cómo percibe el profesorado las relaciones con el alumnado e identificar 

los conflictos más frecuentes hace varios cursos se distribuyeron entre el profesorado 

varios cuestionarios cuyos resultados pasamos a detallar expresando las respuestas en 

porcentajes. 

 

CUESTIONARIO PARA EL ESTUDIO DEL CLIMA DE CONVIVENCIA EN EL 

CENTRO 

 

 Personalmente y dentro de los últimos dos años, ¿has vivido alguno de estos 

problemas de convivencia en el centro donde trabajas? 

 

Disrupción: interrumpir o dificultar el estudio de sus compañeros o las 

explicaciones de su profesor. 
72% 

Desobediencia reiterada 60% 

Insultos, motes. 44% 

Engaños 36% 

Amenazas, intimidación, rumores dañinos 24% 

Problemas entre el profesorado 20% 

Agresión física 8% 

Agresión contra la opción sexual 4% 
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 ¿Qué tipo de problemas de convivencia suelen ser los más frecuentes entre el 

alumnado? 

 

Agresiones verbales: insultos, amenazas, motes, etc. 96% 

Pasotismo 80% 

Aislamiento, rechazo, presión psicológica (reírse de, meterse con, exclusión 

social ...) 
64% 

Destrozar material, robar, esconder objetos. 44% 

Agresiones físicas 24% 

Actuaciones perjudiciales para la salud: consumo de alcohol, tabaco, otras 

drogas 
12% 

 

 ¿Cuál crees que es la causa más común que provoca los citados problemas de 

convivencia? 

 

Personalidad, carácter 64% 

Falta de habilidades de relación social 64% 

Estatus y modelo social (pertenencia a pandilla o banda) 36% 

Racismo, intolerancia 4% 

Género 4% 

 

 ¿Cuándo y dónde crees que se dan con mayor frecuencia los problemas de 

convivencia entre el alumnado? 

 

En el intercambio de clase 84% 

En los patios 44% 

A la salida y entrada del centro 36% 

En las clases 36%  

En los pasillos 24% 

 

Relaciones entre el alumnado 

 

Uno de los apartados relativos al diagnóstico de la situación inicial de la 

convivencia en nuestro centro docente se dedica al alumnado. Nos parece conveniente y 

muy necesario conocer cómo se encuentra el alumnado en la clase y en el centro, desde 

esta perspectiva de la convivencia entre iguales, y para ello se ha elaborado un 

cuestionario, con el objeto de obtener cierta información relativa a este tema de los 

propios alumnos y alumnas. 

 

El cuestionario consta de 10 preguntas y 5 alternativas de respuesta(referidas a la 

frecuencia del comportamiento objeto de valoración). Las preguntas están formuladas 

en sentido positivo, buscando con ello reducir el riesgo de error en las respuestas. 

Asimismo, todas las observaciones se refieren a comportamientos, evitando incluir 

estados o reacciones emocionales, así como atribuciones de intencionalidad de la 

conducta o inferencias sobre la misma, con lo cual hemos buscado la máxima 

objetividad en las respuestas. 
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Se les ha preguntado lo siguiente: 

 

 ¿Algún/a compañero/a o grupo de compañeros/as te ignora (pasa de ti y te hace 

el vacío? 

 ¿Algún/a compañero/a o grupo de compañeros/as te ha ignorado, rechazado, 

insultado, por ser extranjero o de otra raza?. Responde a esta pregunta si eres 

extranjero o de otra raza/etnia. 

 ¿Algún/a compañero/a o grupo de compañeros/as habla mal de ti? 

 ¿Algún/a compañero/a o grupo de compañeros/as te ha insultado? 

 ¿Algún/a compañero/a o grupo de compañeros/as te obliga a hacer cosas que no 

quieres con amenazas? 

 ¿Algún/a compañero/a o grupo de compañeros/as te ha puesto un mote que te 

ofende, que te ridiculiza? 

 ¿Algún/a compañero/a o grupo de compañeros/as te esconde y/o roba cosas? 

 ¿Algún/a compañero/a o grupo de compañeros/as te amenaza sólo para meterte 

miedo? 

 ¿Algún/a compañero/a o grupo de compañeros/as te da una “colleja”, te da un 

puñetazo, te da un empujón fuerte? 

 ¿Algún/a compañero/a o grupo de compañeros/as te acosa sexualmente? 

 

Y las alternativas de respuesta han sido éstas: 

 

 Nunca me ha ocurrido. 

 Me ha ocurrido una o dos veces. 

 Me ocurre de vez en cuando. 

 Me ocurre con bastante frecuencia. 

 Me ocurre todos los días. 

 

El cuestionario ha tenido, por supuesto, un carácter confidencial y anónimo, y sólo 

se les ha pedido al inicio del mismo que señalasen si eran chico/chica (para comparar y 

distinguir por género) y sí era su primer año en nuestro centro (dato este último de 

interés para nosotros en cuanto nos ha permitido distinguir en 1º de ESO los alumnos y 

alumnas repetidores y los alumnos y alumnas recién incorporados en los cursos 

siguientes). 

 

Realizada la descripción de la prueba, y tras su realización por parte de los 

alumnos de los distintos grupos de clase, pasamos a ofrecer una valoración de los 

resultados: 

 

1ª pregunta: ¿Algún/a compañero/a o grupo de compañeros/as te ignora (pasa de ti 

y te hace el vacío? El porcentaje de alumnos y alumnas que responden “nunca me ha 

ocurrido es muy elevado; que señalen la siguiente opción de respuesta “me ha ocurrido 

una o dos veces” el porcentaje es muy pequeño, y en las tres siguientes opciones el 

número de alumnos y alumna que las señalan es muy escaso. 

 

2ª pregunta: ¿Algún/a compañero/a o grupo de compañeros/as te ha ignorado, 

rechazado, insultado, por ser extranjero o de otra raza?. Responde a esta pregunta si eres 

extranjero o de otra raza/etnia. Esta pregunta va dirigida a aquel alumnado que 

cumpliera la condición de ser extranjero o de otra raza/etnia, y al observar el número de 

respuestas entendemos que han contestado alumnos y alumnas que sin cumplir la 

condición han contestado; en cualquier caso, el porcentaje de alumnado que ha 
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contestado “nunca me ha ocurrido” es casi del 98”%. Señalamos el caso de un alumno 

que ha respondido “me ocurre todos los días”. 

 

3ª pregunta: ¿Algún/a compañero/a o grupo de compañeros/as habla mal de ti? El 

número de alumnos y alumnas que contestan “me ha ocurrido una o dos veces” y “me 

ocurre de vez en cuando” es casi el mismo que aquellos que contestan “nunca me ha 

ocurrido”, lo cual nos indica que este comportamiento se repite con cierta frecuencia en 

nuestro ámbito escolar. 

 

4ª pregunta: ¿Algún/a compañero/a o grupo de compañeros/as te ha insultado? 

Aquí ocurre lo mismo que en la cuestión anterior, el número de alumnos y alumnas que 

contestan “me ha ocurrido una o dos veces” y “me ocurre de vez en cuando” es casi el 

mismo que aquellos que contestan “nunca me ha ocurrido”, lo cual nos indica que este 

comportamiento se repite con cierta frecuencia en nuestro ámbito escolar. 

 

5ª pregunta: ¿Algún/a compañero/a o grupo de compañeros/as te obliga a hacer 

cosas que no quieres con amenazas? El porcentaje de alumnos y alumnas que responden 

“nunca me ha ocurrido” es muy elevado; que señalen la siguiente opción de respuesta 

“me ha ocurrido una o dos veces” el porcentaje es muy pequeño, y en las tres siguientes 

opciones de respuesta el número de alumnos y alumna que las señalan es nulo. 

 

6ª pregunta: ¿Algún/a compañero/a o grupo de compañeros/as te ha puesto un 

mote que te ofende, que te ridiculiza? El porcentaje de alumnos y alumnas que 

responden “nunca me ha ocurrido” es muy elevado; que señalen la siguiente opción de 

respuesta “me ha ocurrido una o dos veces” el porcentaje es significativo, y en las tres 

siguientes opciones de respuesta el número de alumnos y alumna que las señalan es 

muy escaso. 

 

7ª pregunta: ¿Algún/a compañero/a o grupo de compañeros/as te esconde y/o roba 

cosas? El porcentaje de alumnos y alumnas que responden “nunca me ha ocurrido” es 

muy elevado; que señalen la siguiente opción de respuesta “me ha ocurrido una o dos 

veces” el porcentaje es significativo, y en las tres siguientes opciones de respuesta el 

número de alumnos y alumna que las señalan es muy escaso. A subrayar que en el 

grupo de 4º de ESO 9 alumnos/as señalan “me ha ocurrido una o dos veces”. 

 

8ª pregunta: ¿Algún/a compañero/a o grupo de compañeros/as te amenaza sólo 

para meterte miedo? El porcentaje de alumnos y alumnas que responden “nunca me ha 

ocurrido” es muy elevado; que señalen la siguiente opción de respuesta “me ha ocurrido 

una o dos veces” el porcentaje es muy escaso, y en las tres siguientes opciones de 

respuesta el número de alumnos y alumnas que las señalan es casi inexistente. 

 

9ª pregunta: ¿Algún/a compañero/a o grupo de compañeros/as te da una “colleja”, 

te da un puñetazo, te da un empujón fuerte?: El porcentaje de alumnos y alumnas que 

responden “nunca me ha ocurrido” es muy elevado; que señalen la siguiente opción de 

respuesta “me ha ocurrido una o dos veces” el porcentaje es significativo, y en las tres 

siguientes opciones de respuesta el número de alumnos y alumnas que las señalan es 

muy escaso. A subrayar ese porcentaje de alumnos y alumnas que señalan que este 

comportamiento hacia ellos les ha ocurrido una o dos veces, comportamiento que parece 

se produce con cierta frecuencia entre nuestro alumnado. 
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10ª pregunta: ¿Algún/a compañero/a o grupo de compañeros/as te acosa 

sexualmente?: El porcentaje de alumnos y alumnas que responden “nunca me ha 

ocurrido” es casi del 100%. 

 

Relaciones alumnado-profesorado 

 

Tratamos ahora de analizar cómo percibe el alumnado sus relaciones con los profesores 

y profesoras e identificar los posibles conflictos: en el trato, en el sentido de justicia, en 

la sensibilidad hacia los problemas, en la percepción del grupo, en las reclamaciones, … 

 

Con esta finalidad se han distribuido entre los alumnos de cuatro cursos (seleccionados 

aleatoriamente entre los cuatro niveles) el siguiente cuestionario que pretende arrojar 

luz sobre la visión que el alumnado tiene de sus relaciones con el profesorado. A 

continuación detallamos los resultados globales de dichos cuestionarios: 

 

 El profesorado es respetuoso con el alumnado: 

* El 30 % opina que siempre 

* El 58% opina que casi siempre 

* El 10% opina que con frecuencia. 

 El profesorado, en su valoración del aprendizaje del alumnado, es justo: 

* El 26 % opina que siempre 

* El 49 % opina que casi siempre 

* El 22 % opina que con frecuencia 

* El 2% opina que casi nunca 

 El profesorado es sensible a los problemas planteados por los alumnos y 

alumnas en clase y procura soluciones a los mismos: 

* El 27 % opina que siempre 

* El 47 % opina que casi siempre 

* El 14 % opina que con frecuencia 

* El 10 % opina que casi nunca 

 El profesorado atiende vuestras reclamaciones, ya sea como grupo de clase o de 

forma individual, y procura hacerlo de una forma justa: 

* El 18 % opina que siempre 

* El 44 % opina que casi siempre 

* El 30 % opina que con frecuencia 

* El 10 % opina que casi nunca 

 El profesor mantiene una actitud positiva en su relación con todo el grupo que 

forma la clase: 

* El 17 % opina que siempre 

* El 57 % opina que casi siempre 

* El 20 % opina que con frecuencia 

* El 3% opina que casi nunca 

* El 1 % opina que nunca 

 El profesorado es accesible y está dispuesto a escuchar y hablar fuera de la hora 

de clase, sobre los problemas o dificultades del alumnado en relación con la 

materia: 

* El 36 % opina que siempre 

* El 42 % opina que casi siempre 

* El 15 % opina que con frecuencia 

* El 5 % opina que casi nunca 

* El 2% opina que nunca 
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 El profesorado se muestra imparcial en la corrección de las conductas contrarias 

a las normas de convivencia, sin favoritismos de ningún tipo: 

* El 26 % opina que siempre 

* El 42 % opina que casi siempre 

* El 18 % opina que con frecuencia 

* El 8 % opina que casi nunca 

* El 2 % opina que nunca 

 El profesorado procura crear un clima de clase agradable y de respeto mutuo, 

favoreciendo con su actitud el buen comportamiento en el aula: 

* El 39 % opina que siempre 

* El 30 % opina que casi siempre 

* El 22 % opina que con frecuencia 

* El 4 % opina que casi nunca 

* El 2 % opina que nunca 

 El profesorado muestra dedicación y entusiasmo en su labor docente: 

* El 27 % opina que siempre 

* El 37 % opina que casi siempre 

* El 24 % opina que con frecuencia 

* El 7 % opina que casi nunca 

* El 1 % opina que nunca 

 Me siento satisfecho con el trabajo desarrollado por el profesorado de mi centro: 

* El 25 % opina que siempre 

* El 45 % opina que casi siempre 

* El 17 % opina que con frecuencia 

* El 9 % opina que casi nunca 

 

Relaciones entre los profesionales del Centro 

 

Para analizar cómo percibe el profesorado las relaciones con sus compañeros o 

compañeras e identificar los posibles conflictos: falta de colaboración, posturas 

contradictorias, falta de acuerdos, dificultad para trabajar en equipo… Se ha elaborado y 

aplicado una encuesta que ofrece el siguiente resultado: 

 

 El clima de trabajo entre el profesorado de nuestro centro es: 

 

 Regular, agradable y cordial: 

* El 4% opina que casi siempre 

* El 11% opina que con frecuencia 

 Malo desagradable y tenso: 

* El 4% opina que casi siempre 

* El 4% opina que con frecuencia 

 Bueno, agradable y cordial: 

* El 15% opina que siempre 

* El 58% opina que casi siempre 

* El 11 % opina que con frecuencia 

 

 Entre el profesorado se produce una adecuada y eficaz colaboración en todas 

aquellas actividades que así lo requieren: 

* El 27 % opina que siempre 

* El 46% opina que casi siempre 

* El 27 % opina que con frecuencia 
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 Entre el profesorado se expresan con libertad las diferentes posturas y opiniones 

procurando llegar a consensos y acuerdos una vez debatidos los temas objeto del 

debate: 

* El 46 % opina que siempre 

* El 38% opina que casi siempre 

* El 11 % opina que con frecuencia 

* El 5% opina que casi nunca 

 

 Los acuerdos alcanzados en las reuniones de trabajo (Departamentos, Claustros, 

Consejos Escolares, Tutores/ Tutoras-orientador, sesiones de evaluación, etc.) se 

llevan a la práctica: 

* El 35 % opina que siempre 

* El 42% opina que casi siempre 

* El 21 % opina que con frecuencia 

* El 2% opina que casi nunca 

 

 Entre el profesorado existe una buena disposición y facilidad para trabajar en 

equipo: 

* El 23 % opina que siempre 

* El 35% opina que casi siempre 

* El 31 % opina que con frecuencia 

* El 11% opina que casi nunca 

 

 Entre el profesorado la comunicación es fluida, rápida y eficaz: 

* El 23 % opina que siempre 

* El 50% opina que casi siempre 

* El 11 % opina que con frecuencia 

* El 12% opina que casi nunca 

* El 4% opina que nunca 

 

 Entre el profesorado la relación profesional es adecuada y de respeto mutuo: 

* El 46 % opina que siempre 

* El 35% opina que casi siempre 

* El 8 % opina que con frecuencia 

* El 9% opina que casi nunca 

* El 2% opina que nunca 

 

 Entre el profesorado las buenas relaciones personales facilitan las relaciones 

profesionales: 

* El 38 % opina que siempre 

* El 27% opina que casi siempre 

* El 27 % opina que con frecuencia 

* El 8% opina que casi nunca 

 

 Entre el profesorado las malas relaciones personales dificultan las relaciones 

profesionales: 

* El 8 % opina que siempre 

* El 4% opina que casi siempre 

* El 31 % opina que con frecuencia 

* El 50% opina que casi nunca 
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* El 7% opina que nunca 

 

 Entre el profesorado existe una buena disposición a la hora de colaborar en las 

diversas actividades propuestas: 

* El 27 % opina que siempre 

* El 50% opina que casi siempre 

* El 21 % opina que con frecuencia 

* El 2% opina que casi nunca 

 

 Me siento cómodo en mis relaciones con los/las compañeros/as de trabajo: 

* El 42 % opina que siempre 

* El 35% opina que casi siempre 

* El 23 % opina que con frecuencia 

 

Actuaciones desarrolladas por el Centro 

 

Desde su puesta en funcionamiento el Centro ha sido consciente de la situación de 

la convivencia, que, en líneas generales, responde al modelo de cualquier centro del área 

metropolitana de Granada y aunque consideramos que no existen problemas graves de 

convivencia, sí se producen conductas disruptivas que perturban el normal desarrollo de 

las actividades y que el clima de convivencia, aunque ha evolucionado positivamente, es 

susceptible de mejora, y que como ha sido puesto de manifiesto en apartados anteriores 

se debe fundamentalmente al grupo de alumnos y alumnas “objetores escolares” que 

vienen al Centro obligados por la legislación vigente a la espera de cumplir los dieciséis 

años. 

 

Entre las actuaciones desarrolladas en los cursos anteriores tendentes a conseguir 

un clima de convivencia adecuado para el desarrollo de la actividad docente 

destacamos: 

 

En lo referente a la mejora y adecuación de la infraestructura: 

 

La infraestructura e instalaciones de un centro educativo deben facilitar la 

convivencia y no ser obstáculo para la misma y en este sentido el Centro presentaba 

muchas carencias que hemos ido subsanando a lo largo de estos cuatro cursos como han 

sido: 

 

 Instalación de timbres y sirena para regular las entradas salidas y cambios de 

clase. 

 Instalación de puerta peatonal con portero automático, puerta de vehículos y 

puerta de emergencia en el vallado del recinto. 

 Instalación de puerta de acceso a la Cafetería desde el patio de recreo. 

 Acondicionamiento de las pistas polideportivas impracticables en periodos de 

lluvias. 

 Instalación de puerta de acceso a la terraza. 

 Acondicionamiento de los servicios de alumnos. 

 Instalación de papeleras en pasillos y en zonas del patio de recreo. 

 Delimitación con vallado de zonas del patio de difícil control. 

 Instalación de alarma contra robo. 

 Decoración de pasillos y dependencias. 

 Ajardinado de la zona del patio prevista para tal fin. 
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 Acondicionamiento del patio de recreo con asientos de obra. 

 Reubicación de la zona de administración y conserjería con objeto de mejorar 

estas dependencias y que la situación de la conserjería permitiera la visión de la 

zona de entrada. 

 Instalación de la caseta de meteorología. 

 Construcción de un pequeño almacén para el gimnasio. 

 Instalación de mamparas de tipo mallorquina en las ventanas de las aulas de la 

primera planta para evitar las vistas directas al exterior y así mejorar la atención 

en clase. 

 

En lo referente a la organización y funcionamiento: 

 

Otro factor determinante en el establecimiento de un clima de convivencia 

adecuado es la organización. Cuando los objetivos están explícitos, existen unas normas 

reguladoras de las conductas, cada miembro de la comunidad educativa conoce sus 

competencias y sus responsabilidades, estamos sentando las bases para el desarrollo de 

la actividad educativa. Desde un principio hemos tenido muy presente que la 

organización del Centro tiene que tener como uno de sus objetivos principales favorecer 

la convivencia y bienestar de la comunidad educativa y con esta finalidad se han tomado 

entre otras las siguientes medidas organizativas: 

 

 Establecimiento de grupos heterogéneos, salvo en la sección bilingüe, en todos 

sus aspectos: los alumnos más conflictivos, repetidores o inmigrantes se 

distribuyen en todos los grupos del mismo nivel con el único condicionante de 

las materias optativas, si bien también se aconseja al alumnado y a las familias 

en la elección de las mismas. 

 Reuniones de coordinación con el Centro de Primaria Francisco Ayala adscrito 

al Instituto con el objeto de recabar información y diagnóstico sobre el 

alumnado. 

 Reuniones con los padres y madres del alumnado que se incorpora por primera 

vez al Instituto. 

 Actuaciones en relación con la acogida de los alumnos que se incorporan por 

primera vez al Instituto; que pretendemos enmarcarlas en un programa más 

amplio. 

 Establecimiento del horario general del Centro y del Calendario de forma 

consensuada por toda la Comunidad Educativa a través del Consejo Escolar. 

 Desarrollo de actuaciones para facilitar las reuniones de Departamentos, Equipos 

Educativos, ETCP y reuniones de tutores y tutoras con el orientador: facilitar 

tiempos con horario específico para cada reunión en el horario general del 

Centro, proporcionar medios y recursos y establecer el plan de actuación anual 

de cada órgano de coordinación. 

 Implantación del Plan de Igualdad entre hombres y mujeres en Andalucía. 

 Solicitud y aplicación del Proyecto de Coeducación. 

 Relación fluida y permanente con los servicios sociales de la Localidad para 

intercambiar información y proponer medidas en temas de absentismo, 

colaboración con familias socioeconómicamente desfavorecidas, desarrollo de 

talleres de sexualidad, prevención de drogodependencias… 

 Elaboración, divulgación y aplicación del ROF. 

 Constitución y funcionamiento de la Comisión de Convivencia con reuniones 

quincenales o mensuales. 
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 Elaboración y aplicación de un Parte de Incidencias para reflejar las conductas 

contrarias a las Normas de Convivencia y su comunicación al tutor o tutora y a 

las familias. 

 Organización y puesta en funcionamiento de la Biblioteca por parte de un grupo 

de trabajo de profesores y profesoras; lo que ha dado lugar a que una parte muy 

importante del alumnado haga uso de la misma durante los recreos. En la 

actualidad este grupo de trabajo constituye el proyecto de Plan de Lectura y 

Biblioteca. 

 Organización de actividades deportivas durante los recreos por parte del 

Departamento de Educación Física, lo que significa un mejor aprovechamiento 

de este tiempo y facilita el control y vigilancia del recreo. 

 

Relación con las familias y con otras instituciones del entorno 

 

Los padres son los responsables directos de la educación de sus hijos. En 

consecuencia, sin su participación es imposible hablar de comunidad educativa. El 

Instituto, desde su puesta en funcionamiento (curso 2003/2004) ha tratado de favorecer 

esta participación tanto a nivel individual como colectivo. Entre las actuaciones llevadas 

a cabo en este sentido han sido: 

 

A nivel individual: 

 

Establecimiento de un horario de tutorías con padres que facilite su asistencia: 

lunes de 16 a 17 horas existiendo la posibilidad de acordar además otra hora semanal en 

horario de mañana consensuada con el tutor o tutora. 

 

Elaboración y aplicación de un Registro de Conductas para enviar a los padres en 

los casos en que se considere necesario informar a los mismos del trabajo o actitud del 

alumnado ante el aprendizaje. 

 

Reunión con padres a nivel de tutoría de principio de curso con citación, orden del 

día y horario que facilite su asistencia. Los contenidos de la misma son establecidos por 

el Equipo Directivo con el asesoramiento del Responsable de la Orientación y son 

generalmente los siguientes: 

 

 Presentación del tutor y Equipo Educativo del grupo. 

 Estructura del grupo. 

 Calendario y Jornada Escolar. 

 Horario de tutoría. 

 Evaluaciones. Entrega de Información Familiar. 

 Plan de Trabajo en horario de tutoría. 

 Criterios de Evaluación. 

 Normas de Convivencia. 

 Plan de emergencia y autoprotección. 

 Ruegos y preguntas. 

 Entrega de Boletines de Información Familiar a los padres y madres en 

entrevista; al menos en la correspondiente a la evaluación de junio. 

 Comunicación telefónica o a través de la aplicación Séneca Pasen a las familias 

de los retrasos al inicio de la jornada diariamente. 
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A nivel colectivo: 

 

La Asociación de Madres y Padres del Instituto se constituyó durante el primer 

curso de funcionamiento del mismo (2003/04). Desde el inicio de su funcionamiento la 

colaboración de la misma con el Centro ha sido muy importante existiendo muy buena 

relación entre ambas instituciones y especialmente por parte de los miembros de la 

Junta Directiva. Esta colaboración con el Centro se manifiesta en: 

 

 Participación activa en las elecciones para la constitución y primera renovación 

del Consejo Escolar: participación en el sorteo público para la elección de la 

Junta Electoral, propuesta de candidatos suficientes y colaboración en todo el 

proceso. 

 Participación activa en las reuniones del Consejo Escolar en el que cuenta con 

todos los representantes de los padres y madres. 

 Colaboración en programación de talleres y cursos relacionados  con los temas 

de interés para la adolescencia: sexualidad, drogodependencias, programa Forma 

Joven. 

 Participación eficaz en todas las comisiones en que se ha solicitado su 

colaboración: 

 Comisión de Convivencia. 

 Comisión Económica. 

 Comisión para la elaboración de las Finalidades Educativas. 

 Comisión para la elaboración del ROF. 

 Comisión para el seguimiento del Programa de Gratuidad de Libros de 

Texto y materiales Curriculares. 

 Comisión para la elaboración del Plan de Autoprotección. 

 Comisión para la elaboración del presente Plan de Convivencia. 

 Colaboración en la programación y desarrollo de actividades culturales 

complementarias: Día de la Constitución, Día de Andalucía, Fiesta de Fin de 

Curso, Feria del Libro… 

 Desarrollo de actividades de formación para las familias. 

 

El Centro, consciente de la importancia de esta colaboración, ha desarrollado 

actuaciones encaminadas a favorecerla como: 

 

 Colaboración del Centro con un grupo de padres y madres para la constitución 

de la AMPA facilitando documentación, espacios, medios y recursos durante el 

primer curso de funcionamiento. 

 Participación del Director en las asambleas y reuniones que celebra la AMPA 

siempre que es invitado a las mismas. 

 Facilitar espacios, medios y recursos para el funcionamiento de la AMPA. 

 Mantener una actitud abierta a sus propuestas además de potenciar las 

competencias que les atribuye la normativa vigente. 

 

Como conclusiones en este apartado se considera que la participación de los 

padres en la vida del Centro a nivel colectivo es muy aceptable. En este sentido 

debemos promover actuaciones conjuntas para aumentar el número de asociados de la 

AMPA ya que en la actualidad representan un porcentaje muy pequeño de los padres y 

madres del Centro. 
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En cuanto a la participación del sector de padres y madres a nivel individual es 

aceptable en relación al número de ellos que participan en entrevistas con tutores y en 

reuniones; si bien existe un sector poco numeroso de padres y madres que no colaboran 

con el Centro; precisamente padres y madres de los alumnos más necesitados de esta 

colaboración. Esta falta de colaboración se manifiesta en que no acuden al Centro 

cuando son citados, ni a las reuniones de principio de curso, en algunos casos es casi 

imposible ponerse en contacto telefónico o por correo con los mismos, y cuando se trata 

de aplicar correcciones por conductas contrarias a las Normas de Convivencia, no las 

aceptan ni colaboran con el Centro en la modificación de estas conductas. 

 

Experiencias y trabajos previos 

 

La labor fundamental hasta ahora ha consistido en la elaboración del Proyecto de 

Centro. Como queda reflejado en la Introducción, nuestras Finalidades Educativas 

contemplan como un pilar fundamental la Convivencia. El Reglamento de Organización 

y Funcionamiento dedica el Título I al establecimiento de la participación de todos los 

sectores de la Comunidad Educativa en la vida del Centro así como a los Deberes y 

Derechos del alumnado en consonancia con el DECRETO 327/2010. 

 

Por otra parte se considera muy positiva la labor de la Comisión de Convivencia y 

la participación de todo el personal del Centro en la prevención, detección y corrección 

de las conductas contrarias a las Normas de Convivencia.  

 

Otras actuaciones que en relación con la convivencia se están desarrollando en el 

Centro son: 

 

 Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Andalucía. 

 Proyecto de Coeducación. 

 

En el presente Plan reflejaremos las actuaciones que nos proponemos para la 

mejora de la Convivencia tal y como queda reflejado en los apartados E y F de este 

documento. 

 

A.2. CONFLICTIVIDAD DETECTADA EN EL CENTRO 

 
Se transcribe el informe final realizado por la jefatura de estudios relativo al 

estado de la convivencia y que se encuentra registrado en el sistema de información 

Séneca: 

 

“1. Evolución de la convivencia en el centro: Favorable 

  2. Breve descripción de las causas que han motivado dicha evolución: 

 

Si partimos de los datos del último informe correspondiente al periodo del 

10/09/2010 al 23/12/2010 observamos que se pasa de 35 correcciones o medidas 

disciplinarias a 31. Al calor de estos datos, podemos hablar de una situación estable o – 

en todo caso una mejoría moderada. Al igual que en el periodo anterior, consideramos 

que el control por parte del equipo directivo de aspectos relativos a la convivencia desde 

los primeros compases del curso junto con la labor de los equipos educativos -con 

reuniones periódicas para atajar problemas de convivencia- son elementos 

fundamentales. En cuanto a los grupos que presentan un mayor número de conductas 

contrarias, sigue destacando negativamente 1º D y 2º C con 10 y 7 correcciones o 
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medidas disciplinarias respectivamente. 1º C, sin embargo mejora sustancialmente con 

sólo 2 correcciones o medidas disciplinarias adoptadas que corresponden a un caso 

concreto –ya mencionado en el informe anterior- de un alumno que se incorporó el 

curso pasado con graves problemas de conducta. El grupo de 3º A por otro lado ha 

experimentado un notable empeoramiento, debido fundamentalmente a la falta de 

motivación del alumnado. 

 

En lo que se refiere al periodo comprendido entre el 25/04/2011 y el 23/06/2011 la 

evolución es sustancialmente favorable ya que se registran tan sólo 16 correcciones o 

medidas disciplinarias. La causa de esta evolución positiva puede estar en la coherencia 

de las medidas tomadas desde principio de curso. Al mantener una misma línea de 

acción sin desfallecer durante todo el curso, el alumnado acaba asimilando las normas 

de convivencia, en muchos casos, incluso el más reticente. 

 

3.- Decisiones de mejora sobre la evolución descrita y sus causas: 

 

Continuaremos con las reuniones periódicas de la Comisión de Convivencia cada 

15 días y a demanda cuando la situación lo requiera. De igual forma, seguiremos 

promoviendo las reuniones del Equipo Educativo de los grupos más conflictivos, que en 

este periodo han resultado ser 1º D, 2º C y 3º A. 

 

A la vista de los resultados positivos obtenidos en el periodo comprendido entre el 

25/04/2011 y el 23/06/2011, proponemos mantener las mismas medidas que se han 

implementado durante este curso, revisándolas siempre a la vista de nuevos resultados.” 

 

A.3. OBJETIVOS A CONSEGUIR 

 

A.3.1. GENERALES 
 

Teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 327/2010, los objetivos que se 

persiguen con el Plan de convivencia son los siguientes: 

 

 Facilitar a los órganos de gobierno, al profesorado y a las familias 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. 

 

 Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una 

adecuada convivencia escolar y sobre los procedimientos para mejorarla. 

 

 Fomentar los valores, las actitudes y las prácticas que permitan mejorar el grado 

de aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar en el respeto y la 

diversidad y en el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres. 

 

 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. 

 

 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. 
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 Facilitar la mediación para la resolución pacífica de conflictos. 

 

 Contribuir desde el ámbito de la convivencia a la adquisición de las 

competencias básicas, particularmente de las competencias social y ciudadana y 

para la autonomía e iniciativa personal. 

 

 Fomentar y facilitar la participación, la comunicación y la cooperación de las 

familias. 

 

 Favorecer la cooperación con entidades e instituciones del entorno que 

contribuyan a la construcción de comunidades educadoras. 

 

A.3.2. ESPECÍFICOS DE NUESTRO CENTRO 

 
Estos principios básicos se concretan en los siguientes objetivos: 

 

1. Desarrollar una intervención preventiva como medio para lograr un buen clima de 

convivencia. 

2. Cimentar las relaciones personales en el respeto mutuo, la comprensión, la 

solidaridad y la interiorización de las normas de convivencia. 

3. Analizar las causas de las conductas disruptivas y procurar resolverlas como paso 

previo para solventar problemas de convivencia. 

4. Reducir al mínimo las conductas disruptivas que perturban el clima de clase para 

evitar la conflictividad y disminuir las conductas más graves. 

5. Priorizar la resolución de los conflictos de manera formativa mediante la negociación 

y el esfuerzo conjunto del profesorado y el alumnado, así como de las familias, en 

aquellos casos en que sea aconsejable. 

6. Actuar ante los conflictos actuales, siempre que sea posible, de manera proactiva, es 

decir, como un medio positivo y constructivo para la prevención de un conflicto futuro. 

7. 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. 

8. Utilizar las medidas sancionadoras como último recurso para solucionar los 

problemas de convivencia, y sólo cuando las estrategias motivadoras y educativas no 

hayan dado resultado o la no intervención pueda generar males mayores. 
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B. NORMAS DE CONVIVENCIA, DETECCIÓN DE SU 

INCUMPLIMIENTO Y CORRECCIONES 

 

B.1. NORMAS DE CONVIVENCIA 

 

B.1.1. GENERALES DEL CENTRO 

 
El profesorado _________________________________________________________ 

 

Artículo 1. 

 

El profesorado será objeto de derechos y deberes, con carácter general, conforme a 

lo tipificado en el Decreto 327/2010, de 13 de julio, artículos 9, 10 y 11. 

 

Artículo 2. 

 

a) El profesorado iniciará la clase con la señal de comienzo y concluirá con la de 

terminación, que indica así mismo el comienzo de la siguiente, a excepción de la última 

clase. 

b) El profesorado deberá asistir puntualmente a sus clases y demás obligaciones 

docentes, como sesiones de evaluación, reuniones de departamento, reuniones del 

Claustro de Profesores y a cuantos actos y servicios sea convocado por quien 

corresponda, dentro de su dedicación. 

c) El lugar habitual de reunión del profesorado será la Sala de Profesores, el 

departamento correspondiente y, excepcionalmente, un aula específica. 

d) El profesorado deberá actualizarse y perfeccionarse en su profesión e investigar los 

recursos didácticos más apropiados para el trabajo escolar de cada día. 

 

Artículo 3. 

 

En relación a los alumnos y alumnas: 

 

a) El profesorado escuchará las sugerencias que le sean formuladas por el/la delegado/a 

de grupo cuando actúe en calidad de representante de los alumnos y alumnas que lo 

integran. 

b) El/La profesor/a velará 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, mobiliario y 

equipamiento, evitando en la medida de lo posible la derivación de los conflictos a otras 

instancias. 

c) Respetar al alumno/a y escucharle, intentar comprenderle y ayudarle, así como 

fomentar que el alumno/a vaya aprendiendo a ser autónomo y responsable. 

d) No hacer distinciones entre los alumnos/as. 

e) Individualizar la enseñanza, acomodándose a los conocimientos y características de 

cada alumno/a. 

f) Concienciar a los alumnos/as de la importancia de su participación en la marcha 

diaria del Centro. 

g) Instar al alumnado a hacer un buen uso de los libros de texto y materiales 

curriculares, colaborando con la Comisión de Seguimiento del Programa de Gratuidad 

de Libros de texto. 
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h) Si, en caso extremo, hubiera que expulsar a algún alumno/a de clase, habrá de 

proponerle actividades para realizar, bajo la vigilancia del profesor de guardia. Además 

habrá que realizar el correspondiente parte de incidencias. 

i) Valorar, en caso de alumnos/as expulsados/as, el trabajo realizado durante su 

expulsión. 

j) Al finalizar la clase anterior al recreo y última de la jornada procurar que los alumnos 

y alumnas abandonen la dependencia y salgan todos ordenadamente y con las sillas 

colocadas sobre las mesas, para facilitar la limpieza, recordando al delegado/a de curso 

sus obligaciones de apagar luces y cerrar las ventanas y puerta. 

 

Artículo 4. 

 

En relación al Centro: 

 

a) Conocer el Plan de Centro, y cumplir con los preceptos que les atañen directamente 

contemplados en estos documentos. 

b) Acatar los acuerdos, en el ámbito de sus competencias, del Claustro de Profesores, 

del Consejo Escolar y de las autoridades educativas. 

c) Cooperar en el mantenimiento y buen uso del material e instalaciones del Centro. 

d) Colaborar en el mantenimiento de la limpieza, el orden y la disciplina dentro del 

recinto escolar. 

e) No usar teléfonos móviles durante su horario lectivo. 

f) Comunicar al Jefe/a de Estudios o Director/a las ausencias previstas con suficiente 

antelación y entregar un plan de trabajo para los grupos a los que afecte su ausencia. 

 

Artículo 5. 

 

En relación con los padres, madres o tutores: 

 

a) Mantener contactos periódicos con los padres, madres o tutores legales de los 

alumnos/as, dentro del horario previsto para este fin. 

b) Recibir la visita de los padres cuando lo soliciten, cumpliendo los horarios y normas 

establecidas para el caso. 

c) Informar sobre la evaluación continua y los resultados de las evaluaciones en los 

periodos establecidos. 

d) Solicitar la justificación de ausencias y salidas del Centro por parte de los 

alumnos/as. 

 

Artículo 6. 

 

En relación con los demás compañeros y compañeras: 

 

a) No desautorizar la acción de un compañero en presencia de los alumnos/as, 

respetando la labor de los demás profesores y la legalidad vigente. 

b) Facilitar al compañero/a que lo solicite la información referente a un alumno/a, o 

cualquier otro asunto escolar. 
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Artículo 7. 

 

Serán funciones del profesorado de guardia las siguientes: 

 

a) Velar por el cumplimiento del normal desarrollo de las actividades docentes y no 

docentes. 

b) Procurar el mantenimiento del orden en aquellos casos en que por ausencia del 

profesorado sea necesario, así como atender a los alumnos y alumnas en sus aulas, 

procurando no utilizar las específicas. 

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

incluyendo las ausencias o retrasos del profesorado, incidencias con alumnado, etc. 

d) Auxiliar oportunamente a aquellos alumnos y alumnas que sufran algún tipo de 

accidente, gestionando en colaboración con el Equipo directivo del Centro el 

correspondiente traslado a un Centro sanitario en caso de necesidad y comunicarlo a la 

familia. 

e) Al principio de cada hora, los profesores de guardia recorrerán las distintas 

dependencias del Centro, para comprobar si hay algún grupo al que le falte su profesor. 

O algún alumno o alumna que se encuentre fuera de su correspondiente aula. 

f) Procurará el máximo orden en los pasillos y demás dependencias del Centro durante 

la hora de guardia. 

g) Cuando en algún grupo faltara el profesor o profesora, el de guardia atenderá a los 

alumnos o alumnas en sus respectivas aulas, proponiendo las actividades 

correspondientes. 

h) Resolver, en colaboración con el Jefe o Jefa de Estudios o el Director o la Directora, 

los problemas imprevistos y urgentes surgidos durante la guardia. 

i) Colaborar con la Jefatura de Estudios en la atención a los alumnos/as que hayan sido 

expulsados de clase. 

j) Asegurarán la realización de las actividades correspondientes a la clase del profesor 

ausente, con la excepción de aquellas que requieran el uso de aula específica, a no ser 

que se responsabilicen del uso correcto de la dependencia y su material. 

k) Si algún profesor o profesora tiene que expulsar a un alumno o alumna de su hora de 

clase, lo hará con su correspondiente trabajo y parte de incidencias, encargando al 

profesor/a de guardia que vigile la realización de éste. 

l) En la confección del horario del servicio de guardia se procurará al menos un/a 

profesor/a por cada ocho unidades o fracción. 

m) En la guardia de primera hora estará pendiente del alumnado que llegue con retraso, 

procurando que cumplimente el correspondiente “estadillo de retrasos”. A continuación 

acompañará a este alumnado al aula correspondiente y comunicará esta incidencia al 

tutor o tutora y a las familias telefónicamente o mediante Séneca/Pasen. 

 

Artículo 8. 

 

Serán funciones del profesorado de guardia de recreo las siguientes: 

 

a) En las guardias de recreo, los profesores y profesoras se encargarán de  que no 

queden alumnos/as en los pasillos de la plante alta, y controlarán el comportamiento de 

los alumnos/as en los pasillos –mientras lo desalojan- y en los patios, vigilarán para que 

los alumnos/as no salgan del Centro sin autorización, y atenderán a los alumnos 

enfermos o accidentados. 

b) Cada profesor y profesora tiene asignada una obligación y/o espacio a vigilar durante 

las guardias de recreo, según un cuadrante que está en la sala de profesores. 
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c) En la confección del horario del servicio de guardia de recreo se procurará al menos 

un profesor o profesora por cada ocho unidades o fracción, más uno, debido a la 

complejidad de este tipo de guardias. En todo caso y como mínimo existirán dos en el 

patio de recreo y uno en los pasillos de cada una de las plantas. 

d) Las guardias de recreo deben empezar inmediatamente después de salir de las aulas y 

no terminan hasta que la zona controlada esté normalizada. 

e) Se procurará la rotación de guardias cada trimestre. 

 

Artículo 9. 

 

El profesorado comunicará al tutor o tutora las faltas a clase cometidas por los 

alumnos mediante el parte diario de asistencia a clase que le presentará el delegado o 

delegada del grupo. Asimismo comunicará las reiteradas faltas de puntualidad. 

 

Artículo 10.  

 

El tutor o tutora informará a los padres y madres o tutores de las faltas de 

asistencia a clase del alumnado, transcurridos cinco días tras seis faltas sin justificar, así 

como de las reiteradas faltas de puntualidad. 

 

Artículo 11. 

 

Los tutores y tutoras establecerán fórmulas de colaboración con las familias 

cuando se detecten faltas de asistencia injustificadas, con anterioridad a que se cumplan 

los criterios para considerar la situación de absentismo que según normativa es de 

veinticinco horas de clase sin justificar en el periodo de un mes o el equivalente al 25% 

de días lectivos o de horas de clase respectivamente. 

 

Artículo 12. 

 

Una vez detectado cualquier caso de absentismo del alumnado de su grupo, de 

acuerdo con el criterio establecido en el artículo anterior, los tutores y tutoras lo 

pondrán en conocimiento de la Jefatura de Estudios para realizar el seguimiento 

establecido en la aplicación informática Séneca. 

 

Artículo 13. 

 

Los tutores y tutoras notificarán por escrito a la familia la situación de absentismo 

y citarán a los representantes legales del alumno o alumna, utilizando el modelo de 

escrito existente en el Centro, para mantener una entrevista con el fin de tratar el 

problema, indagar las posibles causas del mismo, adoptando las medidas necesarias y 

estableciendo un compromiso de actuación conjunta. 

 

El alumnado ___________________________________________________________ 

 

Los alumnos y alumnas serán objeto de derechos y deberes, con carácter general, 

conforme a lo tipificado en el Decreto 327/2010, de 13 de julio, artículos 2, 3 y 4. 

 

Artículo 14. 

 

El alumno tiene derecho: 
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a) A recibir una educación de calidad que contribuya al pleno desarrollo de su 

personalidad y de sus capacidades. 

b) Al estudio. 

c) A la orientación académica y profesional. 

d) A la evaluación y el reconocimiento objetivos de su dedicación, esfuerzo y 

rendimiento escolar. A estos efectos, tendrá derecho a ser informado de los criterios de 

evaluación que serán aplicados. 

e) A 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. 

f) Al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación en la práctica 

educativa y al uso seguro de internet en el instituto. 

g) A la educación que favorezca la asunción de una vida responsable para el logro de 

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

la conservación del medio ambiente y la sostenibilidad. 

h) Al respeto a su libertad de conciencia y a sus convicciones religiosas y morales, así 

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

i) A la igualdad de oportunidades y de trato, mediante el desarrollo de políticas 

educativas de integración y compensación. 

j) A la accesibilidad y permanencia en el sistema educativo, en los términos previstos en 

el artículo 7.2.i de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 

k) A 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. 

l) A la protección contra toda agresión física o moral. 

m) A la participación en el funcionamiento y en la vida del instituto y en los órganos 

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

n) A conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

ñ) A ser informado de sus derechos y deberes, así como de las normas de convivencia 

establecidas en el instituto, particularmente al comenzar su escolarización en el centro. 

 

Artículo 15. Deberes del alumnado. 

 

Son deberes del alumnado: 

 

a) El estudio, que se concreta en: 

 

1. La obligación de asistir regularmente a clase con puntualidad. 

2. Participar activa y diligentemente en las actividades orientadas al desarrollo del 

currículo, siguiendo las directrices del profesorado. 

3. El respeto a los horarios de las actividades programadas por el instituto. 

4. El respeto al ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros y compañeras. 

5. La obligación de realizar las actividades escolares para consolidar su aprendizaje 

que le sean asignadas por el profesorado para su ejecución fuera del horario 

lectivo. 

 

b) Respetar la autoridad y las orientaciones del profesorado. 

c) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales y la 

dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa, así 

como la igualdad entre hombres y mujeres. 

d) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro docente y 

contribuir al desarrollo del proyecto educativo del mismo y de sus actividades. 
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e) Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución de 

un adecuado clima de estudio en el instituto. 

f) Participar en los órganos del centro que correspondan, así como en las actividades 

que este determine. 

g) Utilizar adecuadamente las instalaciones y el material didáctico, contribuyendo a su 

conservación y mantenimiento. 

h) Participar en la vida del instituto. 

i) Conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía, con el 

fin de formarse en los valores y principios recogidos en ellos. 

 

Personal de administración y servicios y de atención educativa complementaria___ 

 

Artículo 16. Derechos y obligaciones. 

 

a) El personal de administración y servicios y de atención educativa y complementaria 

de los institutos de educación secundaria tendrá los derechos y obligaciones 

establecidos en la legislación del personal funcionario o laboral que le resulte de 

aplicación. 

b) Asimismo, tendrá derecho a participar en el Consejo Escolar en calidad de 

representante del personal de administración y servicios o, en su caso, del personal de 

atención educativa complementaria, de acuerdo con las disposiciones vigentes, y a 

elegir a sus representantes en este órgano colegiado. 

 

Las familias ___________________________________________________________ 

 

Artículo 17. Derechos de las familias. 

 

Las familias tienen derecho a: 

 

a) Recibir el respeto y la consideración de todo el personal del instituto. 

b) Participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas, apoyando el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de éstos. 

c) Ser informadas de forma periódica sobre la evolución escolar de sus hijos e hijas. 

d) Ser oídas en las decisiones que afecten a la evolución escolar de sus hijos e hijas. 

e) Ser informadas de los criterios de evaluación que serán aplicados a sus hijos e hijas. 

f) Ser informadas puntualmente de las faltas de asistencia de sus hijos e hijas al 

instituto. 

g) Suscribir con el instituto un compromiso educativo para procurar un adecuado 

seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas. 

h) Conocer el Plan de Centro. 

i) Ser informadas de las normas de convivencia establecidas en el centro. 

j) Recibir notificación puntual de las conductas contrarias o gravemente perjudiciales 

para la convivencia realizadas por sus hijos e hijas. 

k) Suscribir con el instituto un compromiso de convivencia, con objeto de establecer 

mecanismos de coordinación con el profesorado y con otros profesionales que atienden 

al alumno o alumna que presente problemas de conducta o de aceptación de las normas 

escolares, y de colaborar en la aplicación de las medidas que se propongan, tanto en el 

tiempo escolar como extraescolar, para superar esta situación. 

l) Recibir información de las actividades y régimen de funcionamiento del instituto, así 

como de las evaluaciones de las que haya podido ser objeto. 

m) Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos adoptados 

en el instituto. 
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n) Participar en la vida del centro y en el Consejo Escolar. 

ñ) Utilizar las instalaciones del instituto en los términos que establezca el Consejo 

Escolar. 

 

Artículo 18. Colaboración de las familias. 

 

a) Los padres y las madres o representantes legales, como principales responsables que 

son de la educación de sus hijos e hijas o pupilos, tienen la obligación de colaborar con 

los institutos de educación secundaria y con el profesorado, especialmente durante la 

educación secundaria obligatoria. 

b) Esta colaboración de las familias se concreta en: 

 

 Estimular a sus hijos e hijas en la realización de las actividades escolares para la 

consolidación de su aprendizaje que les hayan sido asignadas por el profesorado. 

 Respetar la autoridad y orientaciones del profesorado. 

 Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del instituto. 

 Procurar que sus hijos e hijas conserven y mantengan en buen estado los libros 

de texto y el material didáctico cedido por los institutos de educación 

secundaria. 

 Cumplir con las obligaciones contraídas en los compromisos educativos y de 

convivencia que hubieran suscrito con el instituto. 

 

B.1.2. PARTICULARES DEL AULA, DEL PATIO Y DE LA 

BIBLIOTECA 

 
El alumnado junto con el tutor o la tutora y el resto de miembros del equipo 

educativo participarán y gestionarán sus marcos de relación distintivos (con sus 

correcciones) de acuerdo con las peculiaridades, intereses, problemas particulares, etc. 

de dicha clase. 

 

El objetivo de esta tarea es potenciar la conciencia de grupo, de colectivo 

comprometido en el logro de asimilar conocimientos, afianzar destrezas y valores, y 

conseguir la cooperación de todos los individuos del aula en la consecución de tales 

fines. 

 

La toma de conciencia de pertenencia al grupo-clase ayuda a establecer y a 

esforzarse por el logro de objetivos comunes, y a fortalecer las habilidades de diálogo, 

participación, discusión, toma de acuerdos, defensa de puntos de vista, etc. 

 

El Centro ya dispone de un conjunto de normas y correcciones genéricas que 

garantizan su funcionamiento. Se trata ahora de que cada clase se dote a sí misma de 

unas pocas normas y correcciones particulares que ayuden a aliviar los problemas de 

interacción más frecuentes, para garantizar los derechos y deberes de todos sus 

miembros. 

  

El objetivo de las normas de aula no es hacer un inventario inabordable de 

problemas o comportamientos inadecuados sino aliviar los cuatro o cinco 

comportamientos que entorpecen de modo sustancial el logro de las metas colectivas. 

 

Una vez que se ha llegado a un acuerdo y se han identificado los comportamientos 

inadecuados, se establecen de manera clara y sencilla las normas que los van a regular. 
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Cualquier norma que pueda ser interpretada de diferentes maneras será una causa 

potencial de conflicto. También es importante que se establezcan en positivo, que 

especifiquen el comportamiento deseable que todos debemos esperar de los demás. 

 

Otro aspecto fundamental de las actividades sobre normas es su seguimiento. Lo 

deseable es que cualquier sistema normativo se gestione y se empiece a aplicar en el 

inicio del curso escolar, pero es fundamental que se realicen revisiones periódicas 

(semanales, quincenales, mensuales, etc.) de su utilidad y funcionalidad. 

 

Hay que establecer procedimientos eficaces para realizar el seguimiento. Conviene 

que siempre esté disponible en el aula un pequeño resumen de las normas, con sus 

correcciones, aprobadas por el grupo, así como un cuadrante (y un parte de incidencias) 

en el que poder anotar cualquier comportamiento inadecuado. Igualmente, se 

recomienda que las normas recogidas en cada aula se den a conocer a la Comisión de 

Convivencia, y que a final de curso, durante la celebración de una asamblea de aula se 

evalúe el grado de cumplimiento de esas normas. El resultado de esta Asamblea 

quedaría recogido en un informe, que se remitiría a la Comisión de Convivencia para su 

inclusión en la memoria de fin de curso, como aportación del alumnado. 

 

El seguimiento ayuda a detectar normas o correcciones inservibles que deben ser 

cambiadas (aunque, mientras estén vigentes, sean de obligado cumplimiento para todo 

el colectivo) o puede utilizarse para felicitar al propio grupo por su respeto escrupuloso 

al marco normativo. 

 

Normas particulares del aula _____________________________________________ 

 

Aunque las normas del aula deben ser establecidas por el grupo, el tutor/a 

orientará con el fin de que aborden los siguientes aspectos: 

 

1. Respetar a los/as profesores/as y a los/as compañeros/as sin distinción de raza, 

sexo, o nacionalidad. 

2. Prestar atención en clase y terminar los trabajos de un modo limpio y ordenado. 

3. Trabajar en silencio para no molestar a los compañeros. 

4. Respetar el turno de palabra con profesores/as y compañeros/as. 

5. Respetar el material, tanto el propio, de los compañeros o del Instituto. 

6. Llegar puntuales y venir aseados.  

7. No decir motes ni palabrotas. 

8. Mantener limpia y ordenada la clase. 

9. No correr ni gritar por los pasillos y escaleras, a la entrada, salida y cambios de 

clase. 

10. Ayudar a quien lo necesite. 

11. Resolver los conflictos a través del diálogo y el consenso, sin hacer uso de la 

violencia tanto física como verbal. 

12. Participar en las actividades que se propongan en el aula. 

13. Crear en el aula un clima que favorezca una adecuada interrelación con los/as 

compañeros/as de clase, así como con el profesor/a, interesándonos por los 

problemas de los demás, haciendo uso de las normas de cortesía… 

14. Estudiar todos los días, así como realizar las tareas encomendadas. 

15. Participar activa y razonadamente en la confección de un decálogo de normas de 

clase. 

16. Respetar el orden y el trabajo de la clase así como de participar activamente en 

las actividades programadas por sus profesores/as. 
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En cuanto a las correcciones que se acuerden a nivel de aula, debe tenerse en cuenta 

que: 

 

 No pueden ir en contra de los derechos fundamentales de la persona. 

 Deben ser realistas. 

 Deben ser proporcionales a la gravedad de la infracción cometida. 

 Deben ser educativas: más que a penalizar al infractor hay que buscar corregir el 

problema. 

 

Normas particulares en el patio ___________________________________________ 

 

1. Utilizar las pista deportivas de un modo compartido, sin que haya diferencias 

por razones de edad o de sexo. 

2. Respetar y utilizar adecuadamente los espacios e instalaciones deportivas. 

3. Mantener el patio limpio haciendo uso de las papeleras. 

4. Evitar jugar con cualquier elemento que pudiera ser peligroso para el propio 

alumno/a como para los/as demás (piedras, ramas…). 

5. No se podrán utilizar balones que por su dureza pudieran resultar lesivos. 

6. Evitar todo tipo de juego que pudiera resultar violento o peligroso. 

 

Normas en la Biblioteca del Centro ________________________________________ 

 

El profesorado responsable del Proyecto Lector elaborará la normativa de uso de 

la Biblioteca del Centro, que deberá ser aprobada por el Consejo Escolar, expuesta en 

esta dependencia y divulgada entre la Comunidad Educativa. Esta normativa figura en 

el Reglamento de Organización y Funcionamiento. 

 

B.2. SISTEMA PARA LA DETECCIÓN DEL INCUMPLIMIENTO  

DE LAS NORMAS 

 
La detección del incumplimiento de las normas de convivencia se llevará a cabo por 

medio de los siguientes sistemas: 

 

a) La observación directa de dichas conductas por parte del profesorado y el resto 

del personal del centro. 

b) Por medio de la vigilancia electrónica mediante cámaras de grabación en 

aquellos espacios que no están permanentemente vigilados por personal del 

centro. 

c) El uso de entrevistas individuales o en pequeño grupo de aquellas personas 

implicadas en acciones en las que se haya llevado a cabo un incumplimiento de 

la norma, o de testigos presenciales. 

d) El uso de cuestionarios para recabar información sobre determinados aspectos de 

las conductas de los escolares que no se hayan podido observar de forma directa 

por parte del profesorado o personal del centro. 

e) La utilización de fichas de registro para el control de espacios y materiales de 

uso común que permitan identificar a los usuarios de los mismos en relación con 

el tiempo y espacio de su uso. En este caso se cuenta con la colaboración de los 

usuarios (alumnos) quienes tendrán la obligación de comunicar los desperfectos 

que observen en espacios y/o materiales (libros, ordenadores, mobiliario, etc) 
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B.3. CORRECCIONES 

 
La disciplina se concibe como un medio para la formación de la persona y la 

consecución de los objetivos de nuestro Centro. 

 

Cada norma debe ir acompañada de sus correcciones. Sin ellas, la utilidad de las 

propias normas es muy restringida y puede generarse una conciencia de impunidad. 

Cuando alguien se conduce de modo inadecuado, es razonable que asuma la 

responsabilidad de sus hechos. 

 

Las correcciones deben ajustarse a una formulación clara, precisa, sencilla y, por 

supuesto, educativa. Además, tienen que establecerse de modo graduado y ajustarse a la 

gravedad del incumplimiento de la norma y a su posible reiteración. 

 

Las correcciones deben ser educativas y, a medio y largo plazo, tendrán que 

contribuir al desarrollo de comportamientos que se correspondan con lo que se espera 

de un ciudadano. En numerosas ocasiones, el comportamiento social de alguien puede 

estar más regulado por la amenaza de una consecuencia desagradable si procede 

inadecuadamente que por la motivación intrínseca para respetar las normas de 

convivencia. 

 

Si se decide utilizar el castigo como corrección, debemos intentar usarlo con la 

máxima eficacia, junto a otras estrategias educativas que ilustren en positivo lo que debe 

hacerse e intentando reconducir su coste sentimental. 

 

Si se decide utilizarlo, es importante que: 

 

 Quien sea castigado conozca de antemano la vinculación entre su 

incumplimiento de norma y el propio castigo (es recomendable su aplicación 

inmediata tras el comportamiento inadecuado). 

 El castigo realmente ocasione un sentimiento de desagrado o malestar que 

disuada a quien lo sufre de repetir el comportamiento inadecuado. 

 Vaya asociado a un conocimiento claro de cuáles son los comportamientos 

adecuados. 

 Tenga en cuenta la situación personal de cada alumno o alumna. 

 

Articulo 19. Principios que han de regir en la aplicación de las correcciones. 

 

Educación: Cuando la comisión de una falta haga necesaria la adopción de 

medidas disciplinarias, las correcciones que se impongan deberán tener un carácter 

educativo y deberán contribuir al proceso general de formación y recuperación del 

alumno; por lo que en ningún caso dichas correcciones afectarán a su derecho a la 

educación y a la evaluación. 

 

Inmediatez: Para que las correcciones sean efectivas han de aplicarse lo más 

cercanas posibles al momento en que las faltas sean cometidas, de esta forma el alumno 

establecerá la asociación conducta- consecuencia. 

 

Proporción: La corrección ha de ser proporcionada a la falta, teniéndose en cuenta 

las circunstancias concretas que la rodeen. 
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Consistencia: Las mismas conductas han de tener siempre las mismas 

consecuencias, sin perjuicio de los atenuantes y agravantes que concurran en aquellas. 

 

Interés general: A la hora de aplicar las correcciones se considerará la repercusión 

que las faltas tengan en el resto del alumnado y en sus derechos. 

 

Discreción: No podrán imponerse correcciones ni medidas disciplinarias 

contrarias a la integridad física y a la dignidad personal del alumnado. 

 

En la imposición de las correcciones deberá tenerse en cuenta la edad del 

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

 

Articulo 20. Gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias. 

 

A efectos de la gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias, se 

consideran circunstancias que atenúan la responsabilidad: 

 

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

reparación espontánea del daño producido. 

 La falta de intencionalidad. 

 La petición de excusas. 

 

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 y al alumnado recién incorporado al 

instituto. 

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

orientación sexual, 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 los 

demás miembros de la comunidad educativa. 

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

los integrantes de la comunidad educativa. 

g) La difusión, a través de internet o por cualquier otro medio, de imágenes de 

conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia, 

particularmente si resultan degradantes u ofensivas para otros miembros de la 

comunidad educativa. 

 

En todo caso, las circunstancias que agravan la responsabilidad no serán de 

aplicación cuando las mismas se encuentren recogidas como conductas contrarias a las 

normas de convivencia o como conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 

 

Articulo 21. Ámbito de aplicación. 

 

Se corregirán, de acuerdo con lo dispuesto en el presente plan, los actos contrarios 

a las normas de convivencia realizados por el alumnado en el instituto, tanto en el 

horario lectivo como en el dedicado al transporte y al comedor escolar y a las 

actividades complementarias y extraescolares. 
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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. 

 

Artículo 22. Conductas contrarias a las normas de convivencia. 

 

Son conductas contrarias a las normas de convivencia 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) Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el 

cumplimiento del deber de estudiar por sus compañeros y compañeras. 

d) Las faltas injustificadas de puntualidad. 

e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase. 

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

educativa. 

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

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

educativa. 

 

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 por sus 

padres, madres o representantes legales si es menor de edad. 

 

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 correspondiente calendario escolar. 

 

Artículo 23. Corrección de las conductas contrarias a las normas de convivencia. 

 

Por los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de clase se 

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

alumno o alumna. La aplicación de esta medida implicará que: 

 

a) El centro deberá prever la atención educativa del alumno o alumna al que se 

imponga esta corrección. 

b) Deberá informarse a quienes ejerzan la tutoría y la jefatura de estudios en el 

transcurso de la jornada escolar sobre la medida adoptada y los motivos de la 

misma. Asimismo, el tutor o tutora deberá informar de ello al padre, a la madre 

o a los representantes legales del alumno o de la alumna. De la adopción de esta 

medida quedará constancia escrita en el centro. 

 

Por las conductas distintas a la prevista en el apartado anterior, y recogidas en el 

punto precedente, podrán imponerse las siguientes correcciones: 

 

a) Amonestación oral. 

b) Apercibimiento por escrito. 
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c) Realización de tareas dentro y 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 institutos 

de educación secundaria. 

d) 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. 

e) 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. 

 

Artículo 24. Órganos competentes para imponer las correcciones de las conductas 

contrarias a las normas de convivencia. 

 

1. Será competente para imponer la corrección a los actos que perturben el normal 

desarrollo de las actividades de clase el profesor o profesora que esté 

impartiendo la clase. 

2. Serán competentes para imponer las correcciones a las siguientes conductas: 

 

a) 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. 

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

el cumplimiento del deber de estudiar por sus compañeros y compañeras. 

c) Las faltas injustificadas de puntualidad. 

d) Las faltas injustificadas de asistencia a clase. 

e) La incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la 

comunidad educativa. 

f) Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o 

documentos del centro, o en las pertenencias de los demás miembros de 

la comunidad educativa. 

 

Todos los profesores y profesoras mediante amonestación oral. 

 

Todos los tutores/as mediante apercibimiento por escrito. 

 

El jefe de estudios mediante la realización de tareas dentro y 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 

institutos de educación secundaria, y 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. 

 

El Director mediante la suspensión del derecho de asistencia al centro por un 

período máximo de tres días lectivos, de forma excepcional. 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.  
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Artículo 25. Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 

 

Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el Centro: 

 

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

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

c) El acoso escolar, entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia 

un alumno o alumna producido por uno o más compañeros y compañeras de 

forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado. 

d) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los 

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

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

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

xenófoba u homófoba, o se realizan contra alumnos o alumnas con necesidades 

educativas especiales. 

f) Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad 

educativa. 

g) La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la falsificación 

o sustracción de documentos académicos. 

h) Las actuaciones que causen graves daños en las instalaciones, recursos 

materiales o documentos del instituto, o en las pertenencias de los demás 

miembros de la comunidad educativa, así como la sustracción de las mismas. 

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

de convivencia del centro. 

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

actividades del centro. 

k) El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la comisión de 

convivencia considere que este incumplimiento sea debido a causas justificadas. 

 

Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el instituto 

prescribirán a los sesenta días naturales contados a partir de la fecha de su comisión, 

excluyendo los periodos vacacionales establecidos en el correspondiente calendario 

escolar de la provincia. 

 

Artículo 26. Medidas disciplinarias por las conductas gravemente perjudiciales para 

la convivencia. 

 

1. Por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia, podrán 

imponerse las siguientes medidas disciplinarias: 

 

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 del 

centro, sin perjuicio del deber de asumir el importe de otras reparaciones 

que hubieran de efectuarse por los hechos objeto de corrección y de la 

responsabilidad civil del alumno o alumna o de sus padres, madres o 

representantes legales en los términos previstos por las leyes. 

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

centro por un período máximo de un mes. 

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 
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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 instituto 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. Las actividades formativas que se establecen en las letras d) y e) del apartado 

anterior podrán ser realizadas en un espacio acondicionado, preferentemente un 

aula. 

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. 

 

Artículo 27. Órgano competente para imponer las medidas disciplinarias de las 

conductas gravemente perjudiciales para las normas de convivencia. 

 

Será competencia del director o directora del centro la imposición de las medidas 

disciplinarias, de lo que dará traslado a la comisión de convivencia. 

 

Artículo 28. Procedimiento para la imposición de las correcciones y de las medidas 

disciplinarias. 

 

1. Para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas 

en el presente plan, será preceptivo, en todo caso, el trámite de audiencia al 

alumno o alumna. 

Cuando la corrección o medida disciplinaria a imponer sea la suspensión del 

derecho de asistencia al centro o cualquiera de las contempladas en las letras a), 

b), c) y d) del apartado “conductas gravemente perjudiciales para la 

convivencia”, y el alumno o alumna sea menor de edad, se dará audiencia a sus 

padres, madres o representantes legales. 

Asimismo, para la imposición de las correcciones previstas en las letras c), d) y 

e) del apartado referido, deberá oírse al profesor o profesora o al tutor o tutora 

del alumno o alumna. 

2. Las correcciones y medidas disciplinarias que se impongan serán 

inmediatamente ejecutivas y, una vez firmes, figurarán en el expediente 

académico del alumno o alumna. 

3. Los profesores y profesoras y el tutor del alumno o alumna deberán informar a 

quien ejerza la jefatura de estudios y, en su caso, al tutor o tutora, de las 

correcciones que impongan por las conductas contrarias a las normas de 

convivencia. En todo caso, quedará constancia escrita y se informará a los 

padres, madres o representantes legales del alumno o de la alumna de las 

correcciones y medidas disciplinarias impuestas. 
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Artículo 29. Reclamaciones 

 

1. El alumno o alumna, así como 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. 

 

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

relación con las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia 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 presente la 

correspondiente solicitud de revisión, para que este órgano proceda a confirmar 

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

 

Artículo 30. Procedimiento de tramitación de la medida disciplinaria de cambio de 

centro. 

 

a) Inicio del expediente. 

 

Cuando presumiblemente se haya cometido una conducta gravemente perjudicial 

para la convivencia que pueda conllevar el cambio de centro del alumno o 

alumna, 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 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. 
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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. 

 

e) Resolución del procedimiento. 

 

1. A la vista de la propuesta del instructor o instructora, el director o directora 

dictará y notificará la 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 por un periodo máximo de otros veinte días. 

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. 

 

f) Recursos. 

 

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 competente en materia de educación, de conformidad con lo 

establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

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. 
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C. COMISIÓN DE CONVIVENCIA 

 

C.1. COMPOSICIÓN. 
 

El Consejo Escolar constituirá una Comisión de Convivencia integrada por el 

director o directora, que ejercerá la presidencia, el jefe o jefa de estudios, dos profesores 

o profesoras, dos padres o madres del alumnado y dos alumnos o alumnas elegidos por 

cada uno de los sectores de entre sus representantes en el Consejo Escolar. 

 

Si en el Consejo Escolar hay un miembro designado por la Asociación de Madres 

y Padres del Alumnado, éste será uno de los representantes de los padres y madres en la 

Comisión de Convivencia. 

 

C.2. PLAN DE REUNIONES. 
 

La Comisión de Convivencia se reunirá al menos una vez al mes en horario de 

tarde para facilitar la asistencia de todos sus miembros y de forma extraordinaria 

siempre que sea convocada por el presidente por la urgencia de asuntos a tratar. 

 

C.3. PLAN DE ACTUACIÓN. 

 
El plan de actuación de la Comisión de Convivencia se llevará a cabo de acuerdo a las 

funciones que se le encomiendan desde el artículo 66 del Decreto 327/2010 y el artículo 

6 de la Orden de 20 de Junio de 2011. 

 

a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para 

mejorar la convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y 

la resolución pacífica de los conflictos. Llevar a cabo esta función supone: 

 

 Establecer espacios y tiempos en los que los distintos sectores puedan 

manifestar sus deseos, inquietudes, propuestas, alternativas, temores, etc. 

 Conocer, analizar y realizar propuestas de mejora sobre los distintos 

aspectos de la vida del Centro. 

 Impulsar el trabajo sistemático en el aula y en las tutorías, de contenidos 

que eduquen en el desarrollo como persona y el aprender a convivir. 

 Promover en los distintos órganos de gobierno, de participación y de 

coordinación docente que la convivencia, el respeto y la tolerancia son 

un derecho y un deber de todos los integrantes de la comunidad y que a 

veces educa más el ejemplo que la instrucción sobre estos temas. 

 

b) Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de 

todos los miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas 

de convivencia del Centro. Para prevenir futuros conflictos habrá que: 

 

 Hacer públicos los derechos, deberes y responsabilidades de cada uno de los 

sectores de la comunidad. 

 Establecer las condiciones necesarias para que el clima de convivencia en el 

Instituto permita solucionar la mayoría de los conflictos mediante el diálogo, 

la participación, la comprensión y el consenso. 
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 Adoptar las medidas para que en el Centro se eduque en la convivencia, en el 

respeto a las personas y a los bienes materiales, a amar la verdad, la escucha 

y la comprensión. 

 Alentar y fomentar el funcionamiento de las siguientes estructuras de 

participación: 

 Asambleas de aula. 

 Asamblea de delegados de alumnos y alumnas. 

 Delegados de clase de padres y madres. 

Y que en ellas se aborden aquellos aspectos que puedan no favorecer la 

convivencia, aportando propuestas constructivas y de mejora. 

 

c) Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo 

planes de acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y 

alumnas. 

El respeto a las características individuales es fundamental para la convivencia. 

En este sentido la Comisión de Convivencia debe impulsar: 

 

 La atención a la diversidad. 

 El análisis de posibles focos de discriminación social y escolar, por razón de 

sexo, raza, comportamiento, estatus socioeconómico, etc. 

 El análisis de los comportamientos del alumnado en los distintos ámbitos y 

espacios del Centro (aulas, patios, actividades complementarias, comedor, 

aula matinal...) 

 Metodologías pedagógicas que eduquen en la convivencia, mediante el 

trabajo en distintos tipos de agrupamientos que desarrollen la capacidad para 

comprender a los demás y ponerse en su punto de vista. 

 Planes de acción que permitan que el alumnado exprese sus emociones, sus 

quejas y sentimientos sin temores, pero respetando los de los demás. De este 

modo aprenderán a ser críticos, solidarios con los demás, comprometidos 

con los desfavorecidos, etc. 

 

d) Mediar en los conflictos planteados. Esto supone por parte de la Comisión de 

Convivencia: 

 

 Analizar qué ha ocurrido y por qué. No sobreentender, sino permitir a los 

interesados que se expresen. El análisis de un conflicto y la solución 

dialogada y pactada entre los interesados y un mediador, es educar en la 

resolución de conflictos. 

 Interpretar lo que ha ocurrido atendiendo a la oportunidad de la acción, el 

momento, la situación, el nivel de quien lo ha provocado, las consecuencias 

de la acción, su reiteración, la inmediatez con que es percibida o juzgada... 

todo ello con el fin de prevenir el que pueda darse otro de características 

similares. 

 

e) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas 

disciplinarias en los términos que hayan sido impuestas. 

El profesorado y en su caso los mediadores de los distintos ámbitos de nuestro 

Centro (aula, patios, biblioteca, etc.) canalizarán la información de las distintas 

incidencias al Director, quien, con anterioridad a la celebración de los Consejos 

Escolares en que corresponda hacer el seguimiento del Plan, informará a la 

Comisión de Convivencia, con el fin de que ésta conozca y valore: 
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 El cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias 

impuestas. 

 El carácter educativo y recuperador de las mismas. 

 Las circunstancias personales, familiares o sociales que se han tenido en 

cuenta para adoptar dichas medidas. 

 Los cauces para la adecuada información a las familias del alumnado 

afectado. 

 

En las correcciones de los incumplimientos de las normas debe tenerse en cuenta 

que: 

 

 Se debe actuar con inmediatez pero sin precipitación. 

 El alumnado no podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la educación 

y a la escolaridad. 

 No podrán imponerse correcciones contrarias a la integridad física y a la 

dignidad personal del alumnado. 

 La corrección o medida disciplinaria guardará proporcionalidad con la 

conducta del alumno/a, y deberá contribuir a la mejora de su proceso 

educativo. 

 Se tendrá en cuenta la edad y circunstancias personales, familiares o sociales 

del alumnado. Para ello, se podrán recabar los informes que se estimen 

necesarios sobre estas circunstancias y recomendar, en su caso, a los 

representantes legales del alumno/a, o a las instituciones públicas 

competentes, la adopción de las medidas necesarias. 

 

De igual modo, deben tenerse en cuenta las circunstancias atenuantes y 

agravantes. 

 

f) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar 

la convivencia en el Centro. 

 

La comisión, tras su trabajo a lo largo del curso escolar y la reflexión y el 

análisis compartido de las actuaciones llevadas a cabo, podrá proponer al 

consejo escolar aquellas otras medidas y actuaciones que considere necesario 

implementar para mejorar la convivencia en el centro. 

 

g) Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, 

de las actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias 

impuestas. 

 

Por delegación del Consejo Escolar, realizará el seguimiento del Plan de  

Convivencia y la coordinación de las actuaciones y medidas contenidas en el 

mismo. Asimismo, valorará los avances que se vayan produciendo en su 

desarrollo, identificará las dificultades que surjan y propondrá al Consejo 

Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la convivencia en el 

Centro. 

 

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

instituto. 
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La comisión de convivencia supervisará a lo largo de su vigencia aquellos 

compromisos suscritos por el centro con las familias y nuestro alumnado, 

contando con la participación de los tutores y tutoras de los mismos y, si 

procede, el departamento de orientación. 

 

i) Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas 

a las normas de convivencia en el Centro. 
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D. NORMAS ESPECÍFICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL 

AULA DE CONVIVENCIA DEL CENTRO. 
 

Nuestro centro ha valorado en claustro, en distintas ocasiones, la conveniencia de 

establecer dicha aula y ha decidido que no es necesario por el momento. 
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E. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA PROMOVER LA  

CONVIVENCIA EN EL CENTRO. 

 
Nuestro centro viene realizando una serie de actividades para la promoción de la 

cultura de la paz y la no violencia en cooperación con toda la comunidad educativa. 

Fruto de esta experiencia previa y de las aportaciones del claustro y el consejo escolar 

establecemos el conjunto de medidas que se detallan a continuación: 

 

a) Se presentará el Plan de convivencia a principio de curso a toda la Comunidad 

Educativa. 

b) Se realizará un estudio reflexivo de las normas de convivencia. 

c) Al principio de curso cada tutor o tutora recogerá toda la información posible 

sobre sus alumnos para hacer un estudio sobre el clima social de la clase, 

registrando en su caso los alumnos más conflictivos y el historial de cada uno de 

ellos. 

d) Se elaborarán las normas de clase de forma consensuada y se elegirá un 

delegado, todo ello a través de la Asamblea de aula. 

e) El Equipo Directivo pondrá a disposición de la Comisión de Convivencia todos 

los datos disponibles sobre los alumnos conflictivos (antecedentes, sanciones, 

entrevistas, datos familiares…), con el fin de elaborar un plan específico que le 

ayude a mejorar las conductas. 

f) Desarrollo de un programa de Habilidades sociales, inteligencia emocional y 

resolución pacífica de conflictos durante las sesiones de tutoría. 

g) Concienciar a través de charlas y documentación a toda la Comunidad Educativa 

sobre el Acoso escolar, qué es y cómo ayudar a cada uno de los implicados 

(acosado, acosador y espectadores), valiéndose entre otros posibles medios de 

Escuelas de Familias y comunicados periódicos. 

h) Utilización de los llamados días “D” (Día de la paz y la no violencia, Día de la 

mujer…) para trabajar la convivencia y los valores en sus distintos aspectos. 

i) Se realizaran Asambleas de clase con carácter mensual y siempre que se 

produzca una situación especial sobre la que el alumnado deba reflexionar. 

j) Se propiciarán encuentros en los que toda la Comunidad Educativa tenga la 

oportunidad de conocerse mejor y realizar alguna actividad educativa 

conjuntamente. 

k) Se procurará formación tanto a padres como a profesores y alumnos sobre temas 

de Convivencia. 

l) Se trabajará en tutoría el respeto y el conocimiento hacia las distintas familias, 

razas, países o distintos tipos de Necesidades educativas especiales en función 

del alumnado implicado en alguno de estos casos en cada aula. 

m) En clase se celebrarán debates sobre los problemas surgidos para que los propios 

alumnos/as encuentren soluciones para resolver situaciones conflictivas. 

n) En los casos en los que el tutor o la familia del alumno lo crean conveniente, se 

podrá realizar un compromiso de convivencia entre ambas partes. 
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F. MEDIDAS A APLICAR EN EL CENTRO PARA PREVENIR, 

DETECTAR, MEDIAR Y RESOLVER LOS CONFLICTOS  

 

F.1. COMPROMISOS DE CONVIVENCIA 
 

En relación con los compromisos de convivencia nos atenemos a lo dispuesto en 

el artículo 12.K) del decreto 327/2010 y en el artículo 19 de la orden de 20 de junio de 

2011. En este plan de convivencia se concretan las situaciones en que podrá aplicarse 

esta medida. 

 

Los compromisos de convivencia se suscribirán con aquellos alumnos y sus 

familias que, presentando problemas de conducta o de aceptación de las normas, las 

medidas ordinarias empleadas no surten los efectos deseados y por tanto no se 

consiguen los objetivos previstos. 

 

F.2. ACTUACIONES PREVENTIVAS Y DETECCIÓN DE LA 

CONFLICTIVIDAD 
 

F.2.1. ACTUACIONES PREVENTIVAS 

 

Con carácter general se intentarán realizar cada curso escolar las siguientes 

actividades, sin excluir otras relacionadas con estos aspectos que quedarán descritas en 

la memoria de autoevaluación. 

 

 Actividad 1: Difusión, debate y discusión al principio de curso sobre el Plan de 

Convivencia y las Normas de Convivencia con los padres y alumnos, a través de 

las tutorías. 

 Actividad 2: Se analizará en las reuniones de coordinación la marcha de la 

convivencia de las clases una vez al final de cada trimestre para analizarlo 

posteriormente en la reunión del ETCP. 

 Actividad 3: Fomentar los valores democráticos: la tolerancia, la igualdad, la 

justicia, la aceptación de la diversidad, la resolución de conflictos de forma 

pacífica y no violenta, etc. 

 Actividad 4: Celebración el día 30 de Enero del: “Día escolar de la no violencia 

y la paz” 

 Actividad 5: Establecimiento del Decálogo de “Buenas Maneras” 

 Actividad 6: Solicitud del Programa “Escuela Espacio de Paz” 

 

F.2.2. DETECCIÓN DE LA CONFLICTIVIDAD 

 

Cualquier miembro de la comunidad educativa que observe un incumplimiento de 

las normas recogidas en este Plan, deberá ponerlo en conocimiento del tutor o tutora, de 

las personas responsables de la vigilancia en el momento en que se produzca, o del 

equipo directivo. 

 

Una vez detectada una conducta contraria a las normas de convivencia por 

cualquier miembro del personal del Centro deberá formalizar el correspondiente parte 

de incidencias, si la gravedad de la conducta lo requiere, dando copia del mismo al tutor 

o tutora y al jefe o jefa de estudios. 
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F.3. MEDIACIÓN EN LA RESOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS 
 

F.3.1. LA MEDIACIÓN 

 

La mediación escolar es un método de resolución de conflictos aplicable a las 

situaciones en las que las partes han llegado a un punto en el que la comunicación entre 

ambas está bloqueada y, por lo tanto, no pueden intentar resolver las desavenencias a 

través de la negociación directa. 

 

Los conflictos forman parte de la vida de todas las personas porque somos 

diferentes y tenemos intereses diversos, por eso surgen. El conflicto es diferencia y 

diversidad, no es negativo. Por ello, el problema no está en el conflicto, sino que, de 

cómo lo afrontemos dependerá que podamos obtener efectos negativos o beneficios para 

la educación. 

 

La mediación, más que una técnica de resolución de conflictos, es un auténtico 

proceso educativo para los que intervienen en ella. Constituye una oportunidad de 

desarrollo personal para quienes la protagonizan y una posibilidad de mejorar la 

convivencia en todo el centro escolar. 

 

El mediador o mediadora ayuda a alcanzar un acuerdo aceptable para las partes en 

conflicto pero inicialmente debe tenerse en cuenta que: 

 

a) La mediación es un proceso informal, en tanto no tiene procedimientos 

rigurosamente establecidos. 

b) Sin embargo, es un proceso estructurado pues tiene una secuencia o fases 

flexibles, unos recursos y unas técnicas específicas. 

c) Es voluntaria, tanto para las partes como para el mediador o mediadora. 

d) Es confidencial, los asuntos tratados no pueden ser divulgados por las partes ni 

por el mediador o mediadora. 

e) Es cooperativa, como negociación asistida que es, las partes deben cooperar en 

la resolución de su conflicto. 

f) Confiere protagonismo a las partes. El acuerdo a través del cual se resuelva el 

conflicto depende exclusivamente de la voluntad de las partes. El mediador o 

mediadora no está autorizado para imponerlo. 

 

La mediación escolar constituye una de las herramientas que permite abordar la 

resolución de conflictos como estrategia preventiva, ya que las diferentes acciones que 

pone en marcha pueden favorecer el aprendizaje de las habilidades sociales necesarias 

para mejorar la convivencia, en tanto provee mecanismos para abordar los conflictos de 

un modo cooperativo, previniendo su escalada hacia manifestaciones de violencia. 

Constituye otra de las vías posibles de educar para la democracia, la paz y los derechos 

humanos.  

 

Si bien no resuelve la complejidad de todos los problemas de la convivencia, 

resulta una herramienta potente que justifica ampliamente los esfuerzos de los centros 

educativos para su implantación. 
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F.3.2. OBJETIVOS DE LA MEDIACIÓN 

 

a) Crear un entorno pacífico en el que poder educar. 

b) Fomentar la actitud dialogante del alumnado, el profesorado, la familia y el 

personal no docente. 

c) Fomentar actitudes cooperativas en la comunidad escolar. 

d) Reducir la violencia en los conflictos y aumenta la capacidad de resolución no 

violenta de estos. 

e) Ayudar a reconocer las necesidades de las otras personas. 

f) Reducir el número de sanciones y expulsiones. 

g) Disminuir la intervención de las distintas autoridades del centro en los conflictos 

entre el alumnado, al haber desarrollado éste las capacidades para resolverlos 

por sí mismo. 

 

F.3.3. CARACTERÍSTICAS DE LA MEDIACIÓN 

 

a) La mediación es un proceso de comunicación en libertad ante una tercera 

persona, que realiza el papel de mediador o mediadora, y que garantizará que las 

partes se comuniquen desde el respeto y busquen las soluciones a sus conflictos. 

b) Las personas que desempeñan el papel de mediación no son quienes dan las 

soluciones; sólo ayudan para que las busquen las partes. 

c) La mediación no puede imponerse, se acude a ella voluntariamente y todo lo que 

ocurra durante el proceso de mediación y lo que allí se diga es confidencial. 

d) No todos los conflictos son mediables: no puede mediarse un conflicto si una de 

las partes está sufriendo violencia por parte de la otra. Estos conflictos requieren 

otras intervenciones. Caso de que un conflicto de esta índole llegase al servicio 

de mediación del centro, éste debe derivarlo a los órganos competentes del 

centro: Dirección, Jefatura de Estudios, Comisión de Convivencia... 

e) A la mediación puede acudir el alumnado, el profesorado, el personal no docente 

del centro y las familias del alumnado, es decir toda la comunidad educativa. 

 

F.3.4. FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE MEDIACIÓN 

 

a) Si cualquier miembro de la comunidad educativa tiene interés por desarrollar un 

programa de mediación, dará traslado de ello a la dirección. 

b) La dirección informará al claustro del sentido y los pasos del programa y, si se 

percibe una actitud positiva y de apoyo, se elevará la propuesta al Consejo 

Escolar para su aprobación. 

c) La dirección informará del programa a todos los sectores de la comunidad 

educativa para que se apunten las personas voluntarias para esta tarea. 

d) Posteriormente se reunirá a todos los voluntarios y voluntarias para ampliar la 

información de tal forma que sólo las personas que voluntariamente acepten 

participar en el programa lo hagan. 

e) Se decidirá quién puede coordinar el programa en el centro; debe ser una 

persona realmente interesada en el proyecto. 

f) Se organizará una sesión introductoria para todo el claustro y se presentarán los 

materiales a utilizar. Es importante que todo el profesorado tenga una idea clara 

del enfoque y las técnicas que se utilizan. Esto previene de miedos y prejuicios 

causados por el desconocimiento. 

g) Se organizará una formación intensiva para todas las personas interesadas tanto 

del profesorado como del alumnado , de las familias y del resto de la comunidad 
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educativa. La formación se impartirá en horario a convenir por las personas 

participantes y los responsables de la formación. 

h) Una vez terminada la formación es necesario dar a conocer al resto de la 

comunidad escolar qué es la mediación y el servicio de mediación del centro. 

 

Por ello, la última actividad de la formación será la elaboración de un folleto para 

explicar qué es la mediación a las personas del centro que no han participado en ella. 

 

F.3.5. PROCEDIMIENTO PARA DERIVAR UN CASO DE CONFLICTO HACIA LA 

MEDIACIÓN ESCOLAR 

 

Será la comisión de convivencia quien, a petición de cualquier miembro de la 

comunidad educativa, ofrecerá a los implicados la posibilidad de acudir a la mediación 

escolar, dejando constancia escrita de la aceptación de las condiciones por todas las 

partes, así como de los compromisos asumidos y del plazo para su ejecución. 

 

F.3.6. TIPO DE CASOS O CONFLICTOS QUE SON DERIVABLES A LA 

MEDIACIÓN 

 

La mediación puede utilizarse: 

 

a) Como una medida previa en aquellos conflictos para los que las normas de 

convivencia en el centro educativo, por alguno de los aspectos de las mismas, 

prevén algún tipo de sanción. 

b) Como una medida para la resolución de aquellos conflictos en los que no se da 

una transgresión a ninguna norma de convivencia del centro, pero se ofrece la 

mediación como una posibilidad de abordarlos de forma pacífica y dialogada. 

c) Como una medida posterior, reparadora, en casos de disfunciones a la 

convivencia que se abordan según lo previsto en la normativa, pero en los que 

más allá de las medidas que el centro educativo adopte, se ofrece como una 

oportunidad de reconstrucción, de reconciliación y de resolución. 

 

Los conflictos no serán susceptibles de tratarse a través de la mediación si: 

 

a) Las partes no desean ir a la mediación. 

b) Los casos ya fueron mediados y no se cumplió con lo pactado. 

c) Existe un desequilibrio de capacidades comunicativas y de personalidad entre las 

partes. 

d) Hay falta de confianza y credibilidad en el espacio de la mediación. 

e) Se trata de hechos de especial y notoria gravedad. 

 

F.3.7. FASES DE LA MEDIACIÓN 

 

En primer lugar hay que lograr que los disputantes acuerden usar el proceso, 

ateniéndose a pautas de comunicación y confidencialidad. 

 

En la primera fase se hace un análisis del conflicto: se ayudará a cada uno de los 

disputantes a explicar el problema tal y como lo ven. En esta fase no pueden hablar 

entre ellos, sólo deben dirigirse al mediador. 

 

En la segunda fase, se intenta que cada parte entienda mejor a la otra, pidiendo que 

hablen entre ellos. 
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En la tercera fase, cada uno/a expondrá soluciones razonables, equilibradas y 

realistas. Se evaluarán las posibles soluciones, teniendo en cuenta los pros y los contras 

para cada una de las partes, llegando a un acuerdo final, por el que serán felicitadas las 

partes. Este acuerdo será recogido por escrito, y se someterá a un seguimiento para 

valorar su grado de cumplimiento. 

 

F.3.8. AGENTES QUE PUEDEN INTERVENIR EN LA MEDIACIÓN 

 

La comisión de convivencia podrá proponer a cualquier miembro de la comunidad 

educativa que así lo desee para que realice funciones de mediación (siempre que haya 

recibido la formación para su desempeño) y la dirección del centro designará, con la 

aceptación de las partes en conflicto, las personas que realizarán la mediación, de entre 

las que formen parte del equipo de mediación del centro. 

 

Nuestro centro podrá contar con un equipo de mediación constituido por: 

 

a) Profesorado 

b) la persona responsable de la orientación en nuestro Centro. 

c) Delegados de padres o madres. 

d) alumnos y alumnas. 

e) Padres y madres. 

f) Educadores sociales y demás profesionales externos al centro con formación 

para ello. 
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G. FUNCIONES DE LOS DELEGADOS Y DELEGADAS DEL 

ALUMNADO EN LA MEDIACIÓN PARA LA RESOLUCIÓN 

PACÍFICA DE LOS CONFLICTOS. COLABORACIÓN CON EL 

TUTOR O LA TUTORA DEL GRUPO 
 

Cada grupo de alumnos y alumnas elegirá, por sufragio directo y secreto, por 

mayoría simple, durante el primer mes del curso escolar, un delegado o delegada de 

grupo, que formará parte de la Asamblea de delegados. Se elegirá también un 

subdelegado o subdelegada, que sustituirá al delegado o delegada en caso de ausencia o 

enfermedad de éste y lo apoyará en sus funciones. 

 

Las elecciones de delegados serán organizadas y convocadas por la dirección, en 

colaboración con los tutores de los grupos y los representantes del alumnado en el 

Consejo Escolar. 

 

Los delegados y subdelegados podrán ser revocados, previo informe razonado 

dirigido al tutor, por la mayoría absoluta del alumnado del grupo que los eligió. En este 

caso, se procederá a la convocatoria de nuevas elecciones, en un plazo de quince días y 

de acuerdo con lo establecido en el apartado anterior. 

 

Corresponde a los delegados de grupo en relación al tema que nos ocupa, es decir, 

en la mediación para la resolución pacífica de los conflictos, lo siguiente: 

 

 Exponer a los órganos de gobierno y de coordinación docente las sugerencias y 

reclamaciones del grupo al que representan. 

 Fomentar la convivencia entre los alumnos y alumnas de su grupo y la 

posibilidad de intervenir en los procesos de mediación. 

 Colaborar con el tutor o tutora y con el Equipo educativo en los temas que 

afecten al funcionamiento del grupo de alumnos. 

 Colaborar con el profesorado y con los órganos de gobierno del Instituto para el 

buen funcionamiento del mismo. 

 Fomentar la adecuada utilización del material y de las instalaciones del Instituto. 

 Asistir a las reuniones de la Asamblea de delegados y participar en sus 

deliberaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan de Convivencia. I.E.S. ARABULEILA (Orden de 20 de junio de 2011) 

Aprobado por el Consejo Escolar el 24 de octubre de  2011  - 55 -     

H. DELEGADOS Y DELEGADAS DE PADRES Y MADRES DEL 

ALUMNADO 

 

H.1. PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN DE LOS DELEGADOS O 

DE LAS DELEGADAS DE LOS PADRES Y MADRES DEL 

ALUMNADO 
 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.2 del Decreto 327/2010 y en 

el artículo 22.2 del Decreto 328/2010, ambos de 13 de julio, nuestro plan de 

convivencia contempla la figura del delegado o delegada de los padres y madres 

del alumnado en cada uno de los grupos. 

2. Las personas delegadas de padres y madres del alumnado en cada uno de los 

grupos serán elegidas para cada curso escolar por los propios padres, madres, o 

quienes ejerzan la tutela del alumnado en la reunión que el profesorado que 

ejerza la tutoría debe realizar con las familias antes de finalizar el mes de 

noviembre. En la convocatoria de esta reunión deberá hacerse constar, como 

puntos del orden del día, la elección de delegado o delegada de padres y madres 

del alumnado, así como la información de las funciones que se les atribuye. 

3. Las asociaciones de madres y padres del alumnado legalmente constituidas en el 

centro podrán colaborar con la dirección y con el profesorado que ejerce la 

tutoría en la difusión de la convocatoria a que se refiere el apartado anterior y en 

el impulso de la participación de este sector de la comunidad educativa en el 

proceso de elección de las personas delegadas de madres y padres del alumnado 

en cada uno de los grupos. 

4. Las personas delegadas de los padres y las madres del alumnado en cada grupo 

se elegirán por mayoría simple mediante sufragio directo y secreto, de entre las 

madres y padres del alumnado de cada unidad escolar presentes en la reunión. 

Previamente a la elección, las madres y los padres interesados podrán dar a 

conocer y ofrecer su candidatura para esta elección. En este proceso, la segunda 

y tercera personas con mayor número de votos serán designadas como 

subdelegadas 1.ª y 2.ª, que sustituirán a la persona delegada en caso de vacante, 

ausencia o enfermedad y podrán colaborar con ella en el desarrollo de sus 

funciones. En los casos en que se produzca empate en las votaciones, la elección 

se dirimirá por sorteo. En este proceso de elección se procurará contar con una 

representación equilibrada de hombres y mujeres. 

 

H.2. FUNCIONES DE LOS DELEGADOS O DE LAS DELEGADAS 

DE LOS PADRES Y MADRES DEL ALUMNADO 

 
Las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo tendrán las 

siguientes funciones: 

 

a) Representar a las madres y los padres del alumnado del grupo, recogiendo sus 

inquietudes, intereses y expectativas y dando traslado de los mismos al 

profesorado tutor. 

b) Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus derechos y 

obligaciones. 

c) Implicar a las familias en la mejora de la convivencia y de la actividad docente 

en el grupo y en el centro e impulsar su participación en las actividades que se 

organicen. 
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d) Fomentar y facilitar la comunicación de las madres y los padres del alumnado 

con el tutor o tutora del grupo y con el resto del profesorado que imparte 

docencia al mismo. 

e) Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el equipo 

directivo, la asociación de padres y madres del alumnado y los representantes de 

este sector en el Consejo Escolar. 

f) Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el centro para 

informar a las familias del alumnado del grupo y para estimular su participación 

en el proceso educativo de sus hijos e hijas, especialmente en las actuaciones 

preventivas y para la detección de la conflictividad, y en los compromisos de 

convivencia que pudieran establecerse. 

g) Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado del 

grupo o entre éste y cualquier miembro de la comunidad educativa, de acuerdo 

con lo que, a tales efectos, disponga nuestro plan de convivencia. 

h) Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos educativos y 

de convivencia que se suscriban con las familias del alumnado del grupo. 
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I. PROGRAMACIÓN DE LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN 

DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 
La formación en materia de convivencia y resolución de conflictos es 

imprescindible para atender situaciones relacionadas con la existencia de un ambiente 

favorable en nuestro Centro. 

 

En cuanto al profesorado, se hace casi necesaria o imprescindible la formación del 

mismo encaminada a mejorar su cualificación en el ámbito de la educación para una 

cultura de paz, mejora de las prácticas educativas relacionadas con la convivencia 

escolar, habilidades sociales, educación emocional, estrategias para fomentar la 

participación, la igualdad entre hombres y mujeres, la mediación escolar y la resolución 

pacífica de los conflictos, por pequeños que parezcan. 

 

Por todo lo anterior, el centro contactará con el Centro de Profesores para conocer 

la oferta de actividades programadas a tal fin o para proponerle otras que desde el 

claustro se pudieran demandar.  

 

Desde el Equipo Directivo se estará atento a las propuestas que desde la 

administración se oferten al respecto. 

 

A nivel de padres y madres consideramos que, dado que son parte fundamental de 

la formación y educación de sus hijos, también deberían ser conocedores de los aspectos 

fundamentales que intervienen en un buen nivel de convivencia en los centros. Por tanto 

proponemos que conozcan bien el Plan de Convivencia del centro, que participen y 

colaboren en la mediación de cualquier conflicto. Esto se propondrá en las tutorías de 

principio de curso y en todas aquellas que situaciones en que sea necesario. 

 

En lo referente al alumnado, se procurará que sea lo más conocedor posible, de las 

normas de convivencia del centro y de la necesidad de su cumplimiento. Para ello, cada 

tutor/a dedicará cuantas sesiones de tutoría sean necesarias al principio de cada curso 

escolar o en momentos puntuales y necesarios. 
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J. ESTRATEGIAS PARA REALIZAR LA DIFUSIÓN, EL 

SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN DEL PLAN DE 

CONVIVENCIA EN EL MARCO DEL PROYECTO EDUCATIVO 

 

J.1. ESTRATEGIAS PARA LA DIFUSIÓN DE NUESTRO PLAN DE 

CONVIVENCIA 

 
El Plan de Convivencia ha de ser referencia importante para educar tanto en el 

centro como en las familias. Primero, porque proporciona seguridad a éstas que ven 

cómo se trabaja en la educación de sus hijos e hijas y segundo, porque ofrece pautas 

para que se tengan en cuenta también en la educación familiar, uniendo fuerzas en una 

misma línea. Se puede comunicar a todas las familias, en un folleto al efecto, las líneas 

prioritarias de nuestro plan de convivencia. De la misma forma, en las reuniones de 

comienzo de curso y en todas las que sea necesario, habrá un apartado para informar de 

los avances conseguidos o de la propuesta de mejora para el seguimiento. Por otra parte 

se trabajará con el alumnado en las sesiones de tutoría, en asambleas, etc..., finalmente 

estará expuesto en cuantos lugares del centro se considere oportuno de modo que se 

haga presente en todo momento. 

 

Una vez aprobado el plan de convivencia, éste se pondrá a disposición de todos 

los miembros de la comunidad educativa, a quienes se entregará una copia cuando lo 

soliciten. No obstante, dispondrá a mano de copias del mismo el equipo directivo, los 

tutores y tutoras y la asociación de madres y padres de alumnos.  

 

También la AMPA realizará labores de difusión del plan de convivencia, a través 

de sus asambleas ordinarias, comunicados, etc. 

 

J.2. ESTRATEGIAS PARA EL SEGUIMIENTO Y LA 

EVALUACIÓN DE NUESTRO PLAN DE CONVIVENCIA 

 
Conocer de cerca la puesta en práctica del Plan de Convivencia permitirá detectar 

los desajustes o dificultades y, con ello, poder corregirlos en el momento en que se 

produzcan, garantizando así su correcto desarrollo. Para ello, la Comisión de 

Convivencia tiene como tarea hacer el seguimiento periódico y sistemático del mismo. 

Dado que en la composición de éste están representados todos los sectores de la 

comunidad educativa, serán los miembros de la Comisión los encargados de recoger la 

información en cada uno de sus estamentos para someterla a análisis, valorarla y 

proponer e implementar los ajustes necesarios de manera inmediata. Partiendo de los 

indicadores de logro, se han de elaborar las herramientas necesarias para la observación 

y recogida de la información necesaria para su evaluación. 

 

Asimismo, el Equipo Directivo elaborará, al final de cada curso escolar, una 

memoria del Plan de Convivencia que, tras su aprobación por el Consejo Escolar, se 

incorporará a la memoria final de curso. 

 

El Equipo Directivo arbitrará el procedimiento para que la Comisión de 

Convivencia, el Claustro de Profesores, la Asociación de Madres y Padres del alumnado 

y, en su caso, la junta de delegados y delegadas de alumnos y alumnas y las 

asociaciones del alumnado, realicen las propuestas de mejora que consideren pertinentes 

para su inclusión, si procede, en dicha memoria. 
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Al comienzo de cada curso escolar, nuestro centro revisará su Plan de  

Convivencia con objeto de analizar la evolución del estado de la convivencia en el 

centro e incorporar al mismo las propuestas de mejora recogidas en la memoria del 

curso anterior. Esta revisión será aprobada por el Consejo Escolar e incluida en el 

Proyecto de Centro. 
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K. PROCEDIMIENTO PARA ARTICULAR LA COLABORACIÓN 

CON ENTIDADES E INSTITUCIONES DEL ENTORNO PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDADES EDUCADORAS 
 

En el seno de los órganos de gobierno y de coordinación docente se estudiará el 

mejor modo de llevar a cabo la colaboración con entidades e instituciones del entorno 

para la construcción de comunidades educadoras. 

 

El centro mantendrá, como hasta ahora, relaciones de colaboración con las 

instituciones locales: ayuntamiento, asociaciones culturales y deportivas y centros 

educativos de infantil, de primaria y municipal de adultos. 

 

Esta colaboración se pone de manifiesto en la utilización de espacios para la 

realización de actividades culturales y deportivas, participación del centro en las 

actividades de este tipo programadas por el ayuntamiento, etc. 

 

Hasta ahora estas relaciones se canalizan fundamentalmente a través del consejo 

escolar, en el que hay representación del ayuntamiento. 
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L. PROCEDIMIENTO PARA LA RECOGIDA DE INCIDENCIAS 

EN MATERIA DE CONVIVENCIA EN EL SISTEMA SENECA 
DE INFORMACIÓN DE 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.1 d) del Decreto 285/2010, de 

11 de mayo, nuestro centro facilitará a la Administración educativa, a través del Sistema 

de Información Séneca, la información referida al seguimiento de las conductas 

contrarias a la convivencia escolar. A tales efectos, nuestro centro registrará tanto las 

conductas gravemente perjudiciales para la convivencia que se produzcan y sus 

correspondientes medidas disciplinarias, como aquellas conductas contrarias a la 

convivencia que comporten la imposición de correcciones a las mismas, quedando 

excluida del registro la asistencia del alumnado al aula de convivencia al no contar con 

la misma en estos momentos. 

 

El análisis de la información recogida servirá de base para la adopción de las 

medidas de planificación de recursos, asesoramiento, orientación, formación e 

intervención que correspondan a cada centro. 

 

Para un mejor registro de las incidencias se establece que cada quince días se 

procederá al mismo en la aplicación Séneca y trimestralmente se grabará el informe 

sobre convivencia redactado por la comisión de convivencia. 

 

L.1. PROCEDIMIENTO PARA RECOGIDA DE INCIDENCIAS 

 

Los profesionales responsables y la periodicidad en el procedimiento para el 

registro sistemático de las incidencias, teniendo en cuenta que, en todo caso, deberán 

recogerse en un plazo máximo de treinta días hábiles desde que se produzcan, queda 

establecido del siguiente modo: 

 

Para una mejor canalización de la detección de un acto concreto de alteración de la 

convivencia en el Centro y para facilitar una más rápida actuación de resolución de 

dicha alteración, el Centro tiene establecido el Parte de Incidencias. Este parte deberá 

ser cumplimentado por cualquier miembro del personal del Centro cuando la 

transgresión de las normas lo requiera. Una copia de este parte será entregada al tutor 

que se encargará de que sea conocido y firmado por el padre, madre o tutor legal del 

alumno o alumna y otra copia al Jefe o Jefa de Estudios para su archivo en el expediente 

personal del alumnado. Por otra parte, esto facilitará el conocimiento de las incidencias 

por parte de la Comisión de Convivencia cuyo análisis y valoración servirá de base para 

tomar medidas preventivas específicas y evitar así la reproducción de dicha conducta. 

 

La tramitación de las incidencias mediante el Parte dependerá del ámbito del 

Centro (aula, patio, actividades extraescolares...) donde se genere, y de la gravedad de 

los hechos. 

 

Si la incidencia es muy leve y es un caso aislado, tanto para el centro como para 

los sujetos involucrados en la incidencia, y además se resuelve inmediatamente por la 

persona mediadora más cercana, no sería necesario tramitar la información del incidente 

con el ánimo de evitar una sobredimensión del mismo. No obstante a juicio del 

mediador podrá informarse al Director del Centro de dicha incidencia. 
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En el resto de los casos se debe seguir las siguientes actuaciones: 

 

 Si el hecho se origina en el aula, el tutor o tutora de clase o profesor o profesora 

correspondiente, tras análisis y valoración del mismo, informará a la Jefatura de 

estudios mediante el correspondiente Parte, si lo considera oportuno. Dicha 

incidencia podrá informarse también al delegado de padres y madres. 

 Si el hecho se origina en el patio, o en otras dependencias: pasillos, 

Biblioteca,… las personas encargadas de la vigilancia en ese momento 

cumplimentarán el correspondiente Parte de Incidencias y seguirán el protocolo 

de actuación general. 

 La Jefatura de Estudios y la Dirección del Centro, informarán a la Comisión de 

Convivencia de las incidencias cuando consideren que las conductas deben ser 

motivo de sanción en las reuniones ordinarias o extraordinarias. 

 Todas las conductas contrarias a la normas de convivencia o gravemente 

perjudiciales para la misma que den lugar a sanción serán grabadas en la 

aplicación informática Séneca por parte del Jefe de Estudios. 
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M. OTROS ASPECTOS ATRIBUIDOS POR EL CONSEJO 

ESCOLAR DEL CENTRO, EN EL ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

 
Este plan de convivencia está concebido como un documento susceptible de 

incluir aquellos otros aspectos que se decidan en el seno del consejo escolar con el fin 

de mejorarlo. 


