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PLAN DE CONVIVENCIA 

INTRODUCCIÓN 

La mejora de la convivencia en el ámbito escolar debe ser tarea en la que estén implicados todos 
los sectores de su Comunidad Educativa y construir un eje vertebral sobre el que dar respuesta a la 
complejidad que supone el trabajo docente directo con alumnado joven que aún no ha adquirido suficientes 
hábitos de convivencia, de respeto mutuo y de participación responsable en la vida del centro. 

 
La normativa que se ha utilizado para la elaboración de este Plan de Convivencia es la 

actualmente en vigor y se han recogido las sugerencias y orientaciones tanto del Claustro como del 
Consejo Escolar. Igualmente se ha tenido especialmente en cuenta el sentir del Equipo Técnico de 
Coordinación Pedagógica, Tutores/as, Asociación de Madres y Padres del alumnado, Junta de Delegados 
y Delegadas, Departamento de Orientación y Equipo Directivo. 

 
Para alcanzar los objetivos que se incluyen en este Plan de Convivencia resulta imprescindible la 

colaboración estrecha de todos los sectores que componen la Comunidad Educativa, el desarrollo de 
actividades que favorezcan la mejora del clima de convivencia escolar y el seguimiento tutorial y docente 
continuo que advierta y ayude a prevenir las conductas que alteren el clima de convivencia escolar. 
 
A. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO. 

1. Diagnóstico del estado de la convivencia en el centro. 

a) Características del Centro y del entorno. 

El IES Serranía es un Centro situado en un enclave rural con aproximadamente 400 alumnos/as 
procedentes de los municipios de Alozaina, Casarabonela, Tolox, Yunquera, El Burgo y Coín. 

 
Es un Centro en el que se imparten las enseñanzas de Educación Secundaria (1er y 2º ciclo), dos 

modalidades de Bachillerato (Ciencias, Humanidades y Ciencias Sociales), un Ciclo Formativo de Grado 
Medio de “Sistemas Microinformáticos y Redes” y F:P:B de “Informática y Comunicaciones”. 

 
El horario general del Centro comprende seis períodos lectivos de 60 minutos, que comienzan a 

las 8,30 de la mañana y acaba a las 15,00 de la tarde. Tras el tercer  período lectivo hay un recreo, de 
11,30 a 12,00. El alumnado procedente de otras localidades utiliza el transporte escolar. 
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Horario de administración y servicios:   
 

El Centro dispone de un puesto de Auxiliar Administrativo con una jornada de 35 horas semanales. 
También dispone de dos ordenanzas, que cumplen las 35 horas semanales, de 8 a 15 todos los días. El 
servicio de limpieza se hace por contratación privada y son cuatro limpiadoras que están en el centro a 
partir de las 15,00 hasta las 19,00 de la tarde. 

 
Nuestro Centro se encuentra encuadrado en la Comarca de la Sierra de las Nieves y es el punto 

central de  varios pueblos: Tolox, Casarabonela, Yunquera, El Burgo y Alozaina. Por tanto, recibe 
alumnado de todos estos pueblos. Se trata de pueblos muy pequeños de 2000 a 3000 habitantes. 
También, se incorpora alumnado de Coín para realizar el Ciclo Formativo. 

 
Alozaina, se halla situada al noroeste de la capital de la costa del Sol, a unos 52 Kms. 

constituyendo una zona de transición entre el Valle del Guadalhorce y la Serranía de Ronda, participando 
de las características físicas y socioeconómicas de ambas.  

 
En base a su situación geográfica tiene un clima templado y mediterráneo. Su historia es muy 

amplia pues se conservan vestigios del periodo romano aunque vivió su esplendor en la época árabe. 
 
El Centro cuenta con 16 unidades, la dotación de aulas específicas y recursos es el siguiente: 

- 1 aula de Música. 

- 1 aula de Tecnología. 

- 1 laboratorio de Biología y Geología. 

- 1 laboratorio de Física y Química. 

- 1 aula de Educación Plástica, Visual y Audiovisual. 

- Biblioteca  

- Aula de convivencia. 

- Salón de Actos. 

- Comedor. 

- Sala de reuniones del AMPA. 

- Sala de reuniones de la Asociación de alumnos y alumnas. 

- Cafetería. 

- 3 pistas polideportivas al aire libre, una de ellas cubierta. 
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- 1 gimnasio cubierto. 

- 1 Aula al aire libre. 
 

 Desde el curso 2007/2008 somos Centro TIC docente, debido al deterioro, las aulas ya no 
disponen de ordenadores pero si se han equipado con cañón de proyección en las enseñanzas 
postobligatorias y pizarras digitales en ESO. 
 

El número de alumnos y alumnas ha ido decreciendo durante estos cursos y, con ello, el número 
de unidades; en estos momentos contamos con 16: 

 

- 6 grupos de ESO. 

- 6 grupos de Bachillerato. 

- 2 grupos de Ciclo Formativo de Grado Medio “Sistemas Microinformáticos y Redes”. 

- 2 grupos de F.P.B. “Informática y Comunicaciones” 
 

b) Características de la Comunidad Educativa. 

Estabilidad del Personal Docente y no Docente 
 
Nuestro Centro cuenta con una plantilla de 36 profesores y profesoras. 30 constituyen la plantilla 

de profesores y profesoras definitivos, encontrándose 10 de ellos en otros centros por comisiones de 
servicios, completándose el Claustro con profesores en expectativa de destino, en prácticas o interinos. La 
mayoría es del Cuerpo de Secundaria, tres pertenecen al Cuerpo de Maestros y una profesora de Religión. 
Además dispone de un puesto de Auxiliar Administrativo que ocupa plaza definitiva, dos ordenanzas y 
cuatro limpiadoras. 

 
Características socioeconómicas de las familias 
 
La población se puede considerar como estable, con pequeños altibajos en los últimos años, 

fijándose en la actualidad alrededor de los 2300 habitantes. La mayor parte de la población se sitúa entre 
los 15 y 64 años (aprox. El 75 % y por tanto en edad laboral) 

 
Hasta no hace mucho, la actividad económica por excelencia era la agricultura sobre todo del 

olivar, y en menor cantidad la almendra y los cítricos. Poco a poco gran parte de la población activa de 
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estos pueblos ha ido abandonando el campo y buscándose un hueco entre la construcción y el sector 
servicios.  

 
Diversidad del alumnado 
 
Nuestro alumnado procede de 4 Centros Adscritos: CEIP Arquitecto Sánchez Sepúlveda de 

Alozaina que se incorpora a nuestro Centro en 1º de ESO, CEIP San Roque de Tolox y CEIP Estébanez 
Calderón de Casarabonela que se incorpora a nuestro Centro en 3º de ESO; IES Alfaguara de Yunquera 
que se incorpora a nuestro Centro en 1º de Bachillerato, en 1º de CFGM Sistemas Microinformáticos y 
Redes y en 1º FPB Informática y Comunicación. 

 
Esta diferencia en cuanto a procedencia nos obliga a reflexionar y tener en cuenta diversos 

aspectos: 
 
1º. El alumnado que realizan 1º y 2º de Secundaria en Tolox y Casarabonela mantienen una 

estructura de área, lo que supone un menor número de profesores; mientras que los que 
realizan el 1º y 2º en nuestro Instituto, siguen una estructura disciplinar. 

 
2º. En cinco ocasiones,  (1º y 3º de ESO, 1º de FPB, 1º de Bachillerato y 1º de CFGM ) nos 

encontramos con alumnado que han podido trabajar diferentes aspectos del currículum, 
motivado por una cuestión de prioridades o contenidos mínimos establecidos en las diferentes 
programaciones. 

 
c) Situación de la Convivencia en el Centro. 

Después de veinticinco años de funcionamiento podemos afirmar que en nuestro Instituto no han 
existido graves problemas de convivencia. El clima del Centro es positivo y el sistema de relaciones, tanto 
dentro de los diferentes sectores de la Comunidad educativa (profesorado, alumnado y P.A.S.), como entre 
ellos (profesorado-alumnado, profesorado-P.A.S., P.A.S.-alumnado), es correcto y respetuoso.  

 
El tipo de conducta problemática más frecuente tiene que ver con incumplimientos de deberes o 

conculcación de derechos de carácter leve, se dan principalmente en 1º FPB y algunos casos en 
Secundaria. Estos comportamientos se enmiendan fundamentalmente con el diálogo y con la aplicación de 
las correcciones que el ROF contempla para estos casos.  
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De forma aislada han aparecido casos de alumnado con comportamiento disruptivo en el aula, que 
impedían que la clase se desarrollara con normalidad, interrumpiendo al profesor/a, incluso faltándole al 
respeto. Son alumnos/as, por otra parte, que en general no han mostrado interés alguno por las materias 
impartidas; en muchas ocasiones no traían el material necesario a clase, han repetido curso alguna vez a 
lo largo de su escolaridad, presentaban trastornos de aprendizaje y acumulaban un significativo retraso 
escolar. La edad de estos/as alumnos/as suele estar entre los 15 a 17 años. Los padres y madres de 
estos/as alumnos/as nos han comunicado que sus hijos/as, casi en todos los casos, presentan una 
conducta problemática en sus casas.  
 

Las conductas más reprobadas por el profesorado son las que tienen que ver con el alumnado que 
demuestra poco interés por sus clases, que no trabaja, que no trae el material necesario, que no presta 
atención o /y distrae a sus compañeros/as, interrumpiendo la marcha normal de la clase. Dan una 
importancia especial al comportamiento del alumnado que supone falta de respeto al profesorado, cuando 
ésta se acompaña de un enfrentamiento público y puede implicar menoscabo de la autoridad del profesor/a 
ante el resto de los compañeros/as.  
 

También se concede importancia especial a las conductas que supongan discriminación o acoso, 
racismo o xenofobia, especialmente ahora que están matriculándose en nuestro Centro alumnado 
procedente de otros países. 
 

A las familias les preocupa principalmente aquellos comportamientos del alumnado que interfieran 
en el proceso de enseñanza – aprendizaje de sus hijos/as, que impiden que las clases se desarrollen en 
las mejores condiciones y no puedan aprovecharse debidamente. El alumnado concede importancia 
principal a que se respete sus pertenencias y a que el comportamiento de los compañeros y compañeras 
no dificulte que las clases puedan impartirse con normalidad. 

 
Tipo y número  de conflictos que se producen 
 
El número de partes de amonestación durante el  curso 2015/2016 por trimestres fue, siendo la 

mayor parte de éstos de clasificación leve: 
 

Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre 

25 partes 38 partes 23 partes 
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Causas y sectores implicados en ellos 
 
 Las principales causas de las amonestaciones al alumnado por conductas contrarias a las normas 
de convivencia del Centro, fueron: 
 

o Perturbar el normal desarrollo de las clases. 
o Uso indebido del móvil. 
o Fumar en las dependencias del centro. 
o Desconsideración y falta de respeto hacia otros miembros de la comunidad educativa. 
o Reiteradas faltas injustificadas de puntualidad. 

 
Este tipo de causas vienen ocasionadas por alumnado con falta de colaboración y motivación hacia 

los contenidos que se dan en este nivel educativo, y la mayoría de este alumnado se encuentra en los 
cursos de FPB. 

 
d) Actuaciones desarrolladas por el Centro ante situaciones conflictivas y efectividad de las 

mismas. 

Participación del profesorado, las familias, el alumnado, personal de administración y servicios y 
otros profesionales externos al centro. 
 
 Cuando un alumno/a incumple las normas de convivencia del Centro, se le impone un parte de 
amonestación  Si el profesor/a decide que el alumno/a abandone su aula, debe entregarle un parte de 
tareas para que el alumno/a lo realice en el Aula de Convivencia, con el profesor/a de guardia. Este 
profesor/a procurará  que el alumno/a realice el trabajo e informará al profesor/a del alumno/a sobre el 
trabajo realizado.  
 
 Cada vez que un profesor/a rellena un parte de amonestación a un alumno/a, informa 
telefónicamente a la familia sobre lo sucedido y entrega al Tutor/a y al Jefe de Estudios una copia del 
parte. Jefatura de Estudios se encarga de hacer un seguimiento de los partes de cada alumno/a y 
contabilizarlos para llevar las actuaciones pertinentes. El/La Tutor/a se encarga de comentar con los 
padres y madres del alumnado, los partes acumulados y posibles soluciones. 
 
  La acumulación de tres partes leves o bien un parte grave da lugar a una sanción, que en función 
de su gravedad o el número de veces que el alumno/a ha sido sancionado, la  impondrá la Directora del 
centro. 
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 Una vez impuesta la sanción, el Jefe de Estudios informa al Tutor/a sobre la misma y se reúne 
con la familia para comunicar la decisión tomada y en el caso de que haya expulsión, entregar la ficha de 
trabajos de cada asignatura que  el alumno/a debe realizar durante ese periodo, y  que con anterioridad 
ha recopilado el Tutor/ra. 
 

e)  Relación con las familias y con otras instituciones del entorno. 

Las familias se relacionan con el Centro fundamentalmente a través de los tutores y tutoras, 
quienes convocan a los padres y madres, bien colectivamente (comienzo de curso, evaluaciones), bien 
individualmente, a lo largo del mismo.  
 

Existe una Asociación de Madres y Padres de Alumnos y alumnas, cuya Junta Directiva mantiene 
un estrecho contacto con El Equipo Directivo del Centro. Ambos organismos cooperan para todo lo que 
mutuamente se solicita.  
 

De cualquier asunto significativo que tenga que ver con la conducta de un alumno/a, los 
padres/madres tienen inmediato conocimiento, bien por escrito o por teléfono. La respuesta de las familias 
a este respecto es, en general, pronta, receptiva y de colaboración. 

 
No hemos tenido necesidad de ponernos en contacto con otras instituciones, ya que los posibles 

conflictos se han resuelto o bien a nivel de Centro o con ayuda de los familiares. 
 
f)  Experiencias y trabajos previos relacionados con la convivencia. 

Entendemos que ante un caso de incumplimiento de las normas de convivencia, el centro no debe 
actuar de una forma exclusivamente sancionadora sino más bien formativa y preventiva. 

Es por ello, por lo que en estas situaciones se comenta el caso con el alumno/a, bien con la 
Jefatura de Estudios o bien con Orientación y se le hace, reconocer su error, comprender la necesidad de 
cumplir las normas, (por el bien de todos y por el suyo propio) y la necesidad de efectuar una sanción. 
Por otro lado, la inmediatez en la comunicación a la familia de los hechos acontecidos por parte del 
profesor/a implicado/a, hace ver al alumno/a la complicidad existente entre Centro y Familia, y que 
actuaciones erróneas por su parte conllevan unas consecuencias tanto en el centro como en la casa y 
además de una forma rápida. 
 

La experiencia de cursos anteriores, nos lleva a decir que ambos aspectos (diálogo con el 
alumno/a y comunicación con la familia) reducen en gran medida el número de incidencias.  
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Con respecto al tipo de sanción impuesta, entendemos que debe ser lo más efectiva posible. Para 

lo cual, previamente hay que realizar un análisis de la situación familiar y social del alumno/a, así como un 
análisis de las partes de incidencias. 

 
1. Debates en clase sobre la conveniencia de que exista un R.O.F que establezca unas normas 

que aseguren el correcto funcionamiento del Centro.  
 
2. Elaboración y seguimiento de normas específicas para el grupo-clase que impliquen en su 

observancia al alumnado y al profesorado de los mismos.  
 
3. Cumplimiento de las normas internas de convivencia y aplicación de las correcciones que de su 

incumplimiento se deriven.  
 
4. Campañas de limpieza de aulas y otras dependencias con participación de alumnado y 

profesorado.  
 
5. Divulgación del R.O.F. entre alumnado, padres, madres y profesorado.  
 
6. Actividades dirigidas al alumnado dentro del Plan de Acción Tutorial, referidas a habilidades 

sociales, fomento de la convivencia, integración y participación de los alumnos en la vida del Centro.  
 
7. Énfasis especial en atajar cualquier manifestación de discriminación, acoso, xenofobia o racismo 

que pudiera darse en el Centro.  
 
8. Revisión del R.O.F. abierto a todos los sectores de la Comunidad Educativa.  

 
2. Objetivos que se pretenden alcanzar. 

a) Objetivos Generales: 

Los distintos sectores de nuestra Comunidad Educativa consideran que nuestra seña de identidad 
debe estar relacionada con la convivencia y la necesidad de desarrollar estrategias educativas que procuren 
mejorarla continuamente, y para ello, fomentaremos el respeto mutuo, el diálogo, la colaboración, la 
solidaridad, la mediación y la resolución pacífica de los conflictos.  
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Para delimitar esta seña de identidad y los principios educativos que de ella dimanan, se han 
formulado unos Objetivos Generales del Centro con cuya consecución procuramos desarrollar y mejorar cada 
curso la convivencia.  
 

1. Asegurar el cumplimiento de las normas de convivencia en el día a día, para conseguir en grado 
óptimo los objetivos educativos de nuestro Centro.  
 

2. Divulgar e implantar entre todos los miembros de la comunidad educativa el R.O.F., 
especialmente aquellos artículos referidos a las normas de convivencia, a la descripción y calificación de las 
incidencias y los procedimientos de corrección de las conductas que las incumplen.  
 

3. Concienciar a todos los miembros de la Comunidad Educativa de la necesidad de conocer y 
respetar los derechos y deberes del  alumnado, profesorado, personal de administración y servicios y de los 
padres y madres.  
 

4. Potenciar, dentro del plan de Acción Tutorial, todas aquellas actividades que favorezcan el 
orden, la cooperación y el respeto mutuo, entre los que cabe destacar la elaboración y el seguimiento de las 
normas específicas del grupo clase.  
 

5. Desarrollar el interés por el trabajo cooperativo y solidario, fomentando el trabajo en equipo 
como factor de eficacia frente al excesivo individualismo.  

 
6. Favorecer las situaciones en las que el alumnado pueda participar en la organización, desarrollo 

y evaluación de los diferentes aspectos de la vida académica del Centro.  
 

7. Mantener, por parte del profesorado, una línea de actuación colegiada, uniforme y sistemática en 
el tratamiento de los conflictos.  
 

8. Propiciar la colaboración familia–Centro a través de un intercambio constructivo de informaciones 
que permita unir esfuerzos para lograr fines comunes y creación de cauces de comunicación.  
 

Para conseguir  estos Objetivos, establecemos  una serie de acciones, qué órganos son los 
encargados de ejecutarlos y cuándo. Asimismo, marcamos el seguimiento y los indicadores de calidad que 
valoran el grado de consecución de los mismos.  
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Entre las acciones destacamos las que informan al  alumnado sobre el funcionamiento del Centro y 
su organización; las que suponen la divulgación del ROF en todos los sectores de la comunidad educativa; 
los debates en clase sobre la convivencia, sobre las normas relacionadas con éstas que aseguren el correcto 
trabajo en el Instituto; la solicitud de implicación a los padres y madres para que animen a sus hijos/as a 
seguir conductas positivas de observancia de las normas establecidas; la realización de campañas de 
limpieza del Centro, etc.  
 

Un papel muy importante en este cometido lo protagoniza el Plan de Acción Tutorial incluido en 
nuestro Plan de Centro. En él se enfatizan actividades con el alumnado que tienen como objetivo entrenarles 
en habilidades sociales, para fomentar la convivencia, la integración y la participación del alumnado en la 
vida del Centro, para analizar y comentar con ellos y ellas los derechos y deberes  del alumnado y las 
normas de convivencia en los centros, y el R.O.F., entre otros. La Jefatura de Estudios, el Departamento de 
Orientación y los tutores y tutoras suman su esfuerzo para llevar a cabo este cometido y conseguir los 
objetivos propuestos.  
 

Junto a esta labor eminentemente formativa, de interiorización, también se responde con la 
aplicación de las normas de convivencia establecidas en nuestro Reglamento de Organización y 
Funcionamiento, procurando observar las normas y corrigiendo las conductas contrarias a las mismas.  
 

Trimestralmente, en el Claustro se evalúa la convivencia en el Centro a través de los informes 
emitidos por los tutores/tutoras y las sesiones de evaluación de cada grupo de alumnos/as y el informe que 
elabora la Jefatura de Estudios a partir de los partes de incidencias y las amonestaciones emitidas. 
Asimismo, el Consejo Escolar reciben información del estado de la convivencia en el Centro. 

 
b) Objetivos básicos: 

Los principios básicos que se explicitan en el Proyecto Educativo son:  
 

º El Plan de Convivencia de nuestro Instituto tiene como objeto promover y desarrollar 
actuaciones relativas al fomento de la convivencia.  

.  
º Pretendemos con él desarrollar adecuadamente las relaciones entre todos los componentes 

de nuestra Comunidad Educativa.  
 

º Deseamos favorecer la resolución pacífica y educativa de los conflictos que se presenten.  
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º Priorizaremos aquellas actuaciones preventivas destinadas al conocimiento previo de los 
derechos y deberes de todos los miembros de la comunidad educativa y de las normas 
necesarias para una convivencia pacífica y respetuosa. Para ello, utilizaremos el Plan de 
Acción Tutorial, Hojas Informativas para las Familias, entre otras acciones para su 
divulgación e interiorización.  

.  
º Implicamos a todos los sectores de la comunidad educativa (profesorado, padres/madres, 

alumnado, P.A.S.) en la difusión, aplicación y seguimiento del Plan de Convivencia, con el 
fin de evitar incoherencias en las actuaciones para reforzar conductas positivas.  

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

la conflictividad y disminuir las conductas más graves enseñando a reflexionar al alumnado que ha 
sido expulsado y estableciendo compromisos de actuación para mejorar la vida escolar. 

 
4. Ayudar al profesorado a realizar su trabajo en un clima de aula adecuado. 

 
5. Educar  a los grupos para trabajar en un clima de armonía y participación, bajo la 

autoridad del profesor o profesora. 
 

6. Priorizar la resolución de los conflictos de manera formativa mediante la negociación y el 
esfuerzo conjunto del profesorado y  del alumnado.  

 
7. 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.  
 

8. Proceder ante los problemas de conducta siguiendo unos principios de actuación 
colegiada que orienten las intervenciones de todos los profesores y profesoras, evitando 
contradicciones que desorienten a los alumnos y alumnas.  
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9. Analizar las causas de las conductas disruptivas y procurar resolverlas como paso previo 

para solventar problemas de convivencia.  
 

10. Utilizar las medidas punitivas como último recurso para solucionar los problemas de 
convivencia, y sólo cuando las estrategias motivacionales y educativas no hayan dado resultado o 
la no intervención pueda generar males mayores.  

 
Las actitudes que se pretenden favorecer con este plan guardan relación con los derechos y 

deberes establecidos en el Decreto 327/2010 por el que se adoptan medidas para la promoción de la 
Cultura de Paz y la mejora de la convivencia en los centros educativos,en la orden 20 de junio de 2011 por 
la que se adoptan medidas para la promoción de convivencia de los centros y en nuestro propio 
Reglamento de  Organización y Funcionamiento. Son las siguientes:  
 

1. Participar en las actividades formativas y, especialmente, en las orientadas al desarrollo de los 
currículos.  

 
2. Seguir las directrices del profesorado respecto a su educación y aprendizaje.  
 
3. Asistir a clase con puntualidad.  
 
4. Cumplir y respetar los horarios aprobados para el desarrollo de las actividades del centro.  
 
5. Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución de un 
adecuado clima de estudio en el centro, respetando el derecho de sus compañeros/as a la 
educación. 
  
6. Respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y morales.  
 
7. Respetar la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la Comunidad Educativa.  
 
8. No discriminar a ningún miembro de la Comunidad Educativa por razón de nacimiento, raza, 
sexo o por cualquier otra circunstancia personal o social.  
 
9. Respetar las normas de organización y convivencia del centro educativo. 
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10. Conservar y hacer buen uso de las instalaciones del centro y de los materiales didácticos y 
respetar las pertenencias de los otros miembros de la comunidad educativa.  

 
c) Actuaciones para la consecución de los objetivos. 

 
1. Presentación del Plan de convivencia al principio de curso a los padres y madres, alumnado y 

profesorado.  
 

Personas responsables : Equipo directivo, tutores/tutoras y departamento de Orientación. 
Recursos disponibles : Material impreso con lo más significativo del Plan de Convivencia y 

las Normas de convivencia. Lápiz digital con el Plan de convivencia y 
las Normas de Convivencia destinados a los departamentos o 
instalación de su contenido en los ordenadores existentes en cada 
departamento 

Procedimiento : Se convocará a los padres y madres a una charla-coloquio. Se 
editará un Boletín Informativo para las Familias monográfico sobre el 
tema. Consulta del Plan de convivencia en nuestra página Web. 
Inclusión de la presentación del Plan de convivencia en el Plan de 
acción Tutorial. 

 
2.  Establecimiento de un clima de clase adecuado desde las primeras semanas para mantenerlo 
durante todo el curso.  

 
Personas responsables : Todo el profesorado en general y el Equipo Educativo del grupo 

en particular. 
Recursos disponibles : Normas de convivencia del R.O.F. 
Procedimiento : Se establecen de forma inequívoca, en las primeras semanas del 

curso, los límites que separan las conductas aceptables de las que 
no lo son mediante un proceso donde el profesor/a procura recordar 
las normas y las aplica de forma inmediata, evitando que los 
alumnado más problemático ensaye conductas que no son 
aceptables. En la primera sesión del Claustro de Profesorado, se 
indicará a todos sus miembros que pongan especial énfasis en 
recordar y debatir las normas de convivencia cuando la ocasión se 
presente y en corregir firmemente las conductas que, por su 
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frecuencia o impacto sobre la clase, afecten decisivamente al 
desarrollo del trabajo escolar. 

 
3. Actuación colegiada de todo el profesorado en materia de convivencia para evitar 
ambigüedades y contradicciones que puedan confundir al alumnado y propiciar diferentes 
comportamientos según el profesor o profesora presente.  

  
Personas responsables : Todo el profesorado. 
Recursos disponibles : Decisión tomada por el Claustro para llevar a cabo actuaciones 

colegiadas todo el profesorado, siendo consecuentes con la 
responsabilidad contraída. Plan de convivencia y Normas de 
Convivencia del R.O.F. 

Procedimiento : En las primeras sesiones del Claustro de Profesorado se debatirá 
sobre la conveniencia de unificar criterios de actuación para 
reforzar las conductas del alumnado. Cuando el alumnado 
protagonice comportamientos contrarios a las normas de 
convivencia, el profesor/a actuará ajustándose a las medidas 
contempladas en el R.O.F 

 
 

4. Asambleas de clase para analizar la marcha de la convivencia en cada grupo y proponer 
actuaciones de mejora y comunicación de las conclusiones en las Sesiones de Evaluación. 

 
Personas responsables : Tutores/as, Departamento de Orientación y Jefatura de Estudios. 
Recursos disponibles : Cuestionario sobre la convivencia y posterior debate. 
Procedimiento : El Departamento de Orientación y la Jefatura de Estudios elaboran 

un cuestionario sobre la convivencia en clase. El tutor/a aplica el 
cuestionario a sus alumnos/as con objeto de que cada uno reflexione 
sobre los ítems incluidos en el mismo. Seguidamente se realiza un 
debate sobre los temas que afecten a la clase. Se sacan 
conclusiones y se acuerdan medidas de mejora. El tutor o tutora lleva 
las conclusiones y las propuestas de mejora a la Sesión de 
Evaluación para que el profesorado del grupo las conozca y pueda 
contribuir a mejorar el clima de la clase. 
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5.  Celebración del “Día de la Paz y la No Violencia”.  
 

Personas responsables : Equipo Directivo, Comisión de Convivencia, Departamento de 
Orientación, tutores/as y todos el profesorado que lo deseen. 

Recursos disponibles : Normas de convivencia. Documentos escritos y audiovisuales que 
hablen de la paz y de la no violencia. 

Procedimiento : El Equipo Directivo y la Comisión de Convivencia con suficiente 
antelación recuerdan que el día 30 de enero se celebra el “Día 
escolar de la no violencia y de la paz, y animan a todo el 
profesorado para que en clase de ese día recuerden la fecha a sus 
alumnos y si les es posible realicen alguna actividad relacionada con 
esta efeméride: lecturas, visionado de películas y documentales, 
debates, composiciones escritas, plásticas, musicales, etc. Aquellas 
producciones que se consideren adecuadas como murales y otras 
creaciones plásticas, podrán exponerse en los lugares habituales. 
En el Recreo se celebra un Desayuno Solidario, cuya recaudación se 
destina a una Asociación o a una ONG. 

 
 

6. Sensibilización y prevención contra el maltrato entre iguales y ciberacoso en ESO y 
Bachillerato.  
 

Personas responsables : Tutores y Tutoras, Departamento de Orientación y Jefatura de 
Estudios. 

Recursos disponibles : “Programa de sensibilización contra el maltrato entre iguales y 
ciberacoso” 

Procedimiento : El Departamento de Orientación y la Jefatura de Estudios informan 
de lo que se pretende que se haga en las tutorías para que el 
alumnado conozcan y se sensibilicen contra el maltrato entre iguales, 
poniendo a su disposición el material necesario. Los tutores/as 
organizan en sus grupos respectivos sesiones que informan de los 
conceptos básicos sobre el maltrato entre iguales, estudios de casos 
y lo que habría que hacer en el caso de ser víctimas, agresores o 
espectadores de este tipo de maltrato. 
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7.  Información a las familias sobre el maltrato entre iguales y ciberacoso.  
 

Personas responsables : Equipo Directivo y Departamento de Orientación. 
Recursos disponibles : “Programa de sensibilización contra el maltrato entre iguales y 

ciberacoso” 
Procedimiento : Se convocará a las familias a una charla coloquio a celebrar en el 

Centro sobre el maltrato entre iguales y cieberacoso y el papel de la 
familia ante dichos casos. Se informará en la misma sobre los 
conceptos básicos, se estudiarán casos y se debatirá sobre qué 
habría que hacer en caso de que uno de sus hijos/as estuviera en 
una situación de malos tratos entre iguales, como víctima, agresor o 
espectador. 

 
8. Debate y revisión del Plan de Convivencia.  
 

Personas responsables : La comisión de seguimiento para la revisión del Plan de 
convivencia. 

Recursos disponibles : El Plan de Convivencia. 
Procedimiento : La comisión de seguimiento analizará el Plan de Convivencia y 

presentará una propuesta de modificación a los sectores de la 
Comunidad Educativa: Claustro (a través de las Jefaturas de 
Departamento), padres y madres (a través de la Junta Directiva del 
AMPA) y el alumnado (a través de la Junta de Delegados/as). Estos 
órganos, una vez analizada la propuesta, la acepta, incorpora las 
modificaciones que estimen oportunas o presenta una propuesta 
nueva. La comisión de seguimiento estudia las aportaciones recibidas 
y elabora una segunda propuesta procurando integrar todas las 
posibilidades. Esta última propuesta se llevará al consejo escolar 
para su aprobación si procede. 

 
d) Actuaciones conjuntas de los órganos de gobierno y coordinación docente. 

Ante un caso de posible conflictividad o bien de bajo rendimiento escolar, los equipos docentes se 
reunirán a petición del tutor o tutora junto con Orientación y Jefatura de Estudios para encontrar 
soluciones y prevenir conductas contrarias a las normas de convivencia. 
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 En los casos necesarios se informará a la familia sobre los acuerdos tomados y tipos de 
seguimiento, pidiendo además su colaboración.   
 

e)  Actuaciones específicas para la  prevención y tratamiento de la violencia.  

a). Sexismo. 
La Coeducación se propone para contrarrestar la educación sexista heredada y extendida por 

doquier, transformarla en justa y democrática y dar cabida en ella a la idea de igualdad entre géneros, 
siguiendo el mandato constitucional de no discriminación (Art. 14) y la eliminación de obstáculos que 
impidan el ejercicio de los derechos en igualdad (Art. 9). 

 
Actuaciones específicas para la prevención y el tratamiento de la violencia sexista: 

 
1. En el ámbito del Lenguaje: 

- Observar atentamente los libros que hemos escogido para trabajar, ilustraciones que permitan 
que chicos y chicas se vean reflejados de forma positiva. 
- Incrementar la biblioteca y videoteca escolar con títulos coeducativos. 
- Trasladar a las editoriales nuestras sugerencias para lograr materiales coeducativos. 
- Enriquecer los contenidos de las distintas áreas y material, teniendo en cuenta las aportaciones 
de las mujeres a la Historia, a la Ciencia, a la Cultura, etc. 
- Desarrollar la capacidad de observación de estereotipos sexistas en textos, láminas, etc. 

 
2. Orientación económica y profesional: 

- Dar a conocer, en las diferentes etapas, el mundo profesional sin clasificar las profesiones en 
masculinas y femeninas. 
 
Relaciones entre iguales: 
Debemos potenciar el respeto entre chicos y chicas y la resolución de conflictos mediante el 
diálogo. En este contexto socializador debemos enseñar que la violencia de cualquier tipo es 
inadmisible y no pasar por alto agresiones verbales, empujones, burlas, faltas de respeto, etc. 
 
Posibles actuaciones: 
- Integrar en los planes de acción tutorial propuestas de trabajo destinadas a favorecer la 
resolución pacífica de conflictos, mediante la figura de mediadores y mediadoras. 
- No restar importancia a las molestias y agresiones que sufren muchas niñas en las aulas. Tener 
en cuenta la perspectiva de género a la hora de elaborar o revisar el ROF. 
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- Sensibilizar al alumnado sobre la violencia de género: campañas, exposiciones, debates,…. 
 
Recursos: 
- Aplicación de la Unidad Didáctica (para Secundaria): Prevención de la Violencia de Género. 
- Programa Coeducativo de desarrollo psicoafectivo y sexual. Material específico para el alumnado 
que se encuentra en el Centro (Rincón de Coeducación). 
- Material para formación del profesorado. 
- DVDs. 
- Campañas coincidentes con efemérides como: 25 de Noviembre: Prevención de la Violencia de 
Género, Campaña de Juguete No Sexista, 8 de Marzo: Día de la Mujer, Exposiciones, Visita al 
CAC: Mirada de mujer con Taller de elementos de reciclaje. 
- Asesoramiento de la Coordinadora de Coeducación acerca de material idóneo u otras cuestiones. 

 
b.) Racismo. 
En comparación con otros Centros Escolares, nuestra comarca no cuenta con un número 

excesivamente elevado de inmigración. No obstante, para evitar posibles comportamientos xenófobos, se 
trabajará a través de las tutorías la prevención de este tipo de conductas. 
 

c.) Otras. 
Para los casos especiales de alumnos/as que presenten alteraciones del comportamiento y 

aquellos que protagonicen posibles situaciones de acoso e intimidación entre iguales nos atendremos a los 
procedimientos específicos recogidos en la orden de 20 de Junio de 2011, sobre protocolo de actuación 
ante los supuestos de acoso escolar o maltrato y las Instrucciones de 11 de Enero de 2017 sobre protocolo 
de actuación en caso de Ciberacoso. 

 
B. NORMAS DE CONVIVENCIA  

1. Normas de convivencia 
a) Generales del Centro. 

º El alumnado deben asistir puntualmente a clase y participar activamente en las propuestas 
educativas y actividades programadas en el Instituto. 
 

º La puerta de entrada se cierra a las 8:30 horas y no se permitirá la entrada sin justificante del  
padre, madre o tutor legal. 
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º En caso de faltar a clase deben entregar al tutor-a, una vez incorporados al Centro, un documento 
justificativo (modelo que el alumnado pueden recoger en Conserjería) de la falta, que firmará el 
padre o madre y aportará fotocopia del DNI. 

 
º Si un alumno-a necesita salir del Centro, será recogido por su padre, madre, tutor legal o persona 

autorizada por sus padres, quien firmará en la carpeta de salidas en Conserjería, haciéndose cargo 
del alumno-a.  
 

º Durante el recreo, el alumnado no permanecerán en las aulas, ni pasillos. 
 

º Está terminantemente prohibido comer en clase y en los pasillos. Sólo durante el recreo y en la 
zona exterior, arrojando los desperdicios en las papeleras y contenedores habilitados para ello.  

 
º El horario de cafetería para el alumnado es de 08:15 h a 08:30 h y de 11:30 h a 12:00 h. Fuera 

de este horario está prohibido entrar en la misma. 
 

º Está prohibido fumar en el Centro. Si algún alumno/a es sorprendido haciéndolo, será sancionado. 
 

º Los teléfonos móviles están prohibidos en todo el recinto. Si algún/a profesor/a se percata de la 
existencia de alguno, encendido o apagado, el alumno/a será sancionado. 
 

º No se podrá utilizar correctores de escritura en su versión brocha o bolígrafo. 
 

º Los desperfectos ocasionados intencionada o negligentemente, habrán de ser reparados por los 
responsables, debiendo asumir sus padres el coste económico de tal reparación. 

 
º Mantener unas medidas de higiene personal correctas y adecuar nuestra vestimenta a la que se 

considere conveniente para un centro educativo. 
 

º Defender nuestros derechos y asumir nuestras obligaciones de forma correcta. 
 
º El comportamiento del alumnado en el transporte escolar debe ser adecuado, así como la 

utilización correcta del mobiliario del mismo. Cualquier incorrección que nos sea comunicada se 
sancionará por la dirección del Centro. 
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b) Particulares de cada aula. 
 

º Respetar a profesores/as, alumnos/as y demás miembros de la Comunidad Educativa. 
 

º Cuidar  y mantener en buen estado, el aula, instalaciones , mobiliario y libros de texto del PGL. 
 

º Mantener un comportamiento adecuado en clase, que permita el desarrollo de la misma. 
 

º El profesor/a se encargará de abrir y cerrar la puerta. Bajo ningún concepto permanecerá  el 
alumnado en el aula sin profesor/a. El alumnado esperarán en la puerta de la clase al profesor/a 
correspondiente o al profesor/a de guardia. 

 
º Las aulas permanecerán cerradas en los cambios de clase y en el recreo. Los alumnos/as tendrán 

la precaución de recoger lo que necesiten antes de salir de ellas. 
 

º Durante la clase no se debe salir para hacer fotocopias, ir al servicio, comprar. 
 

º Debemos  tener en cuenta  que la salida de clase la marca el profesor una vez oído el timbre y 
los alumnos/as no deben salir antes. 

 
º Las chucherías o chicles no  están permitidos en el aula. 

 
c) Otras normas de funcionamiento. 

 
º El control de faltas de asistencia del alumnado se hace a diario, pasando lista en clase y 

anotando las faltas en el sistema de Gestión Séneca. 
 

º En Secundaria Obligatoria, no está permitido salir de clase mientras se realizan exámenes, 
incluidos los de recuperación. Al alumnado se le recomendará que repase la prueba hasta que 
acabe la hora. 
 

º El alumnado  que no participen en una actividad extraescolar o complementaria programada para 
su grupo, está obligado/a a asistir a clase, donde realizará un trabajo sobre la actividad en la que 
no ha participado. 
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º En cada hora y en el recreo hay turnos de profesores de Guardia, que recorren el Instituto y velan 
por el normal funcionamiento del mismo. 
 

º En el caso de que no se cumplan las normas de convivencia y exista un mal comportamiento 
dentro de clase, excepcionalmente se les podrá requerir a los alumnos/as que salgan de  la 
misma, acompañados por el Ordenanza y realicen una tarea concreta en el Aula de Convivencia. A 
dichos alumnos/as el profesor/a afectado le indicará las tareas a realizar. Terminada la clase, el 
alumno/a debe entregar la tarea al profesor/a que la encomendó. De esta forma le daremos 
importancia al cumplimiento de lo que hemos mandado. 

 
º En el recreo el profesorado de guardia ocuparán los puntos estratégicos de control: hall y servicios, 

pistas y aparcamiento del Centro. 
 

º En el caso de que algún alumno/a se sienta indispuesto o sufra algún accidente, el profesorado 
de Guardia llamará a los padres en primer lugar, acompañará al alumno/a al Centro de Salud en 
caso de necesidad y avisará a los servicios de urgencia si el caso lo requiere. En todos estos 
casos, la presencia de la familia es necesaria y urgente, por lo que se les avisa de inmediato. 
Debe quedar claro que en el Instituto no se suministrará ningún medicamento sin autorización 
expresa de su familia, existiendo sólo un botiquín de Primeros Auxilios. Los alumnos/as que 
padezcan algún tipo de enfermedad o dolencia que requiera una atención o un tratamiento 
determinado, deberán comunicarlo expresamente a sus tutores. 
 
 
Incumplimiento de las normas de convivencia. 
 

1. Las correcciones y las medidas disciplinarias que hayan de aplicarse por el 
incumplimiento de las normas de convivencia habrán de tener un carácter educativo y recuperador, 
deberán garantizar el respeto a los derechos del resto del alumnado y procurarán la mejora de las 
relaciones de todos los miembros de la comunidad educativa. 

 
2. En todo caso, en las correcciones y en las medidas disciplinarias por los 

incumplimientos de las normas de convivencia deberá tenerse en cuenta lo que sigue: 
a) El alumno o alumna no podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la educación ni, 

en el caso de la educación obligatoria, de su derecho a la escolaridad. 
b) No podrán imponerse correcciones ni medidas disciplinarias contrarias a la integridad 

física y a la dignidad personal del alumno o alumna. 
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c) La imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas respetará la 

proporcionalidad con la conducta del alumno o alumna y deberá contribuir a la mejora de su 
proceso educativo. 

 
d) Asimismo, en la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias deberá 

tenerse en cuenta la edad del alumno o alumna, así como sus circunstancias personales, familiares 
o sociales. A estos efectos, se podrán recabar los informes que se estimen necesarios sobre las 
aludidas circunstancias y recomendar, en su caso, a los padres y madres o a los representantes 
legales del alumnado, o a las instituciones públicas competentes, la adopción de las medidas 
necesarias. 

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

consideran circunstancias que atenúan la responsabilidad: 
a) El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, así como la reparación 

espontánea del daño producido. 
b) La falta de intencionalidad. 
c) La petición de excusas. 
 
2. 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. 
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3. 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. 

 
 Ámbitos de las conductas a corregir. 
 
1. Se corregirán, 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. 

2. Asimismo, podrán corregirse las actuaciones del alumnado que, aunque realizadas por 
cualquier medio e incluso fuera del recinto y del horario escolar, estén motivadas o directamente 
relacionadas con el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes como tal. 

 
d) Correcciones o medidas disciplinarias. 
Conductas contrarias a las normas de convivencia y su corrección: 
 
1. Son conductas contrarias a las normas de convivencia las que se opongan a las establecidas por 
los centros conforme a la normativa vigente y, en todo caso, las siguientes:  
 

a) Los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de la clase.  
 
b) La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las actividades 
orientadas al desarrollo del currículo, así como en el seguimiento de las orientaciones del 
profesorado respecto a su aprendizaje.  
 
c) Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el cumplimiento 
del deber de estudiar por sus compañeros.  
 
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.  
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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.  

 
2. Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad de un alumno o 
alumna, las que no sean excusadas de forma escrita por el alumnado, o sus representantes 
legales si es menor de edad, en las condiciones que se establezcan en el plan de convivencia.  
 
Correcciones de las conductas contrarias a las normas de convivencia.  

 
1. Por la conducta contemplada en el apartado1.a) 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:  
 

a) La atención educativa del alumno o alumna al que se imponga esta corrección.  
 
b) Deberá informarse al tutor/a y a la jefa 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. 
  

2. Para las demás conductas, distintas a la prevista en el apartado anterior, podrán imponerse las 
siguientes correcciones: 
  

a) Amonestación oral.  
 
b) Apercibimiento por escrito.  
 
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 centros docentes públicos.  
 
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.  
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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.  
 

3. Las actividades formativas que se establecen en las letras d) y e) del apartado anterior podrán 
ser realizadas en el aula de convivencia.  
 
Órganos competentes para imponer las correcciones de las conductas contrarias a las normas 
de convivencia.  
 
1. Será competente para imponer la corrección prevista en el apartado 1 el profesor o profesora que 
esté impartiendo la clase.  
 
2. Serán competentes para imponer las correcciones previstas en el apartado 2: 
 

a) Para la prevista en la letra a), todos los profesores y profesoras del centro.  
 
b) Para la prevista en la letra b), el tutor o tutora del alumno.  
 
c) Para las previstas en las letras c) y d), el jefe o jefa de estudios.  
 
d) Para la prevista en la letra e), el director o directora, que dará cuenta a la Comisión de 
Convivencia.  

 
Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia y su corrección  
 
1. Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro las 
siguientes:  
 

a) La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa.  
 
b) Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa.  
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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 o xenófoba, 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) El deterioro grave de las instalaciones, recursos materiales o documentos del centro, o 
en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa, así como la 
sustracción de las mismas.  
 
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.  

 
2. Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro prescribirán a los 
sesenta días naturales contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los períodos 
vacacionales establecidos en el calendario escolar de la provincia.  
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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 de los centros docentes públicos.  
 
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 período superior 
a tres días lectivos e inferior a dos semanas. Durante el tiempo que dure la suspensión, el 
alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas que se determinen para evitar 
la interrupción en el proceso formativo.  
 
e) Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un período 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 el aula de convivencia.  
 
3. Cuando se imponga la medida disciplinaria prevista en la letra e) del apartado 1, el director o 
directora podrá levantar la suspensión de su derecho de asistencia al centro antes del agotamiento 
del plazo previsto en la corrección, previa constatación de que se ha producido un cambio positivo 
en la actitud del alumno o alumna.  
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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 
previstas, de lo que dará traslado a la comisión de convivencia. 

 
2. Deberes y derechos del alumnado. 
 

Todos los alumnos y alumnas tienen los mismos derechos y deberes. Su ejercicio y 
cumplimiento se adecuará a la edad de los mismos y a las características de las enseñanzas que 
se encuentren cursando. El ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes por el 
alumnado se realizará en el marco de los fines y principios que a la actividad educativa atribuye la 
normativa vigente. 

 
a) Deberes del alumnado 

 
Son deberes del alumnado: 
 
a) El estudio, que se concreta en: 

1º La obligación de asistir regularmente a clase con puntualidad. 
2º Participar activa y diligentemente en las actividades orientadas al desarrollo del currículo, 

siguiendo las directrices del profesorado. 
3º El respeto a los horarios de las actividades programadas por el instituto. 
4º El respeto al ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros y compañeras. 
5º 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. 

 
b) Derechos del alumnado. 

 
El alumnado tiene derecho: 
 
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 educativa 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. 
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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. 

 
C. COMISIÓN DE CONVIVENCIA. 

 
a) Composición y funciones. 
De acuerdo con el artículo 7 del Decreto 19/2007, la Comisión de convivencia queda integrada 

para el presente curso por: 
 

La directora, Mª Dolores Fernández Domínguez, que ejerce la presidencia, 
El Jeje de Estudios, Francisco José Rueda Gaona, 

Los profesores, Serafín Álvarez Ramos y Francisco Gómez Rivera 
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Las madres, Mª Dolores Navarro Álvarez y Ana Rosa Rueda Santaolalla 
Las alumnos/as, Sara García Oña y Carmen Oña Millán 

  
Funciones de la Comisión de Convivencia: 
 
a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar la 
convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y la resolución pacífica de los 
conflictos.  
 
b) Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos los miembros 
de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de convivencia del centro.  
 
c) Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo planes de acción 
positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y alumnas.  
 
d) Mediar en los conflictos planteados.  
 
e) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias en los 
términos que hayan sido impuestas.  
 
f) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la convivencia en 
el centro.  
 
g) Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, de las 
actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas.  
 
h) Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a las normas de 
convivencia en el centro. 
 
b) Plan de reuniones. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.g) del Decreto 19/2007, de 23 de enero, el 

calendario de reuniones deberá prever, al menos, dos reuniones por curso escolar, en las que la Comisión 
de Convivencia dará cuenta al pleno del Consejo Escolar de las actuaciones realizadas y de las 
correcciones y medidas disciplinarias impuestas. 

 



 

34 

 

Estas reuniones se realizarán con carácter general una vez al trimestre, coincidiendo con el análisis 
de resultados de cada evaluación. 

 
c) Plan de actuación. 
 
La Comisión de Convivencia podrá realizar, por delegación del Consejo Escolar las siguientes 

actuaciones: 
 
Coordinación de las actuaciones y medidas establecidas en este Plan 
Identificación de dificultades 
Propuestas de medidas para mejorar la convivencia 
Valoración de los avances que se vayan produciendo 

Procedimiento para el cumplimiento efectivo de las correcciones impuestas 
 
 

D. AULA DE CONVIVENCIA. 

a) Finalidad y objetivos. 
 
La Finalidad del Aula de Convivencia es el tratamiento individualizado del alumnado que, como 

consecuencia de la imposición de una corrección o medida disciplinaria por alguna de las conductas 
tipificadas en los artículos 30 y 37 del  Decreto 327/2010, se vea privado de su derecho a participar en el 
normal desarrollo de las actividades lectivas. 

 
Los objetivos fundamentales están encaminados a favorecer un proceso de reflexión por parte de 

cada alumno o alumna  acerca de las circunstancias que han motivado la imposición de esta corrección, 
así, como garantizar la realización de las actividades formativas que determine el equipo docente que 
atiende al alumno o alumna. 

 
b) Protocolo de actuación. 
 

Motivos de derivación del alumnado al Aula de Convivencia: 
 

Alumnos/as que perturban reiteradamente el normal desarrollo de las actividades de la clase, 
impidiendo o dificultando el ejercicio del derecho o incumplimiento del deber de estudiar de sus 
compañeros. 
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Alumnos/as que muestran desconsideración o falta de respeto hacia otros miembros de la 
comunidad educativa. 

 
Actuación del profesor/a que decide derivar a un alumno/a al Aula de Convivencia: 

 
Mientras especifica las tareas a realizar por el alumno/a expulsado/a, un alumno/a se encargará 

de avisar al Conserje, para que bien éste o en su ausencia, el profesor/a de Guardia, lo acompañe 
desde su aula hasta la de Convivencia. 

A lo largo de ese día establecerá contacto con los familiares de dicho alumno/a para informar de 
los motivos que le llevó a tomar dicha decisión. Así mismo, rellenará el parte de amonestación, 
indicando la fecha de comunicación a la familia, que posteriormente entregará en Jefatura de Estudios 
y una copia al tutor/a. 

En la mayor brevedad posible revisará que el alumno/a amonestado ha realizado la tarea 
impuesta. 
En el caso en que la falta del alumno/a sea grave, el profesor/a lo derivará directamente a 
Orientación o Jefatura de Estudio en lugar del Aula de Convivencia. 

 
Actuación del profesor/a del Aula de Convivencia: 

 
Registrará en el libro de incidencias, los datos del alumno/a. 

Intentará que el alumno/a reflexione sobre su actuación cumplimentando la ficha 1 y 2 (reflexión y 
compromiso). 

Velará porque el alumno/a realice la tarea impuesta por su profesor/a. 
 

Actuación de los Ordenanzas/Conserjes: 
 

Acompañar a los/as alumnos/as al Aula de Convivencia. 
 

Actuación del Orientador: 
 

Hará un seguimiento de las fichas de reflexión y compromiso y cada dos fichas recibidas de un 
mismo alumno/a, se entrevistará con ellos/as. 
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Actuación del tutor/a: 
 

Recopila los partes de amonestaciones. Comenta con los padres y madres en las sesiones de 
tutoría la evolución de su hijo/a.  
Se ocupará de recoger las tareas impuestas por el Equipo Educativo cuando el alumno/a sea 
derivado/a al Aula de Convivencia o expulsado del centro, bien por parte de Jefatura de Estudios o 
bien por Comisión de Convivencia.  

 
Actuación de la Jefatura de Estudios: 
 
Controlar el número y tipo de partes de cada alumno/a. 

Tras la acumulación de tres partes disciplinarios leves o uno grave,  se entrevistará con el alumno/a. 
 

Una vez escuchado/a al alumno/a, decidirá directa o conjuntamente con la Comisión de 
Convivencia  alguna de las siguientes actuaciones: 
 

º Realizar tareas fuera del horario lectivo en el Centro. 
 

º Suspender el derecho de participación en actividades extraescolares del Centro. 
 

º Suspender el derecho de asistencia a determinadas clases. 
 

º Suspender el derecho de asistencia al Centro. 
 

º No disfrutar del recreo durante un tiempo determinado. 
 

º Prolongar la estancia del alumno/a en el Centro con o sin actividades específicas. 
 
Posteriormente, se pondrá en contacto con la familia del alumno/a para informarle sobre las 

medidas que se van a tomar y lograr que ésta se comprometa a colaborar para mejorar la conducta de 
su hijo o hija. Así mismo, se le hará firmar el documento donde se especifica la sanción impuesta y en 
caso de expulsión, se le entregará las tareas que su hijo/a debe realizar en casa. 

 
Actuación de la Comisión de Convivencia: 

Valorar la gravedad del conflicto y decidir junto con la Jefatura de Estudios las medidas a tomar. 
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Actuación de la Dirección: 
 

Imponer, en caso necesario, la sanción y dar cuenta a la Comisión de Convivencia. 
Comprobar, cuando un alumno/a ha sido sancionado con la privación de asistencia al Centro, que 

ha realizado las tareas asignadas por el Equipo Docente. Si el alumno/a ha realizado dichas tareas, 
se incorporará a su clase y en caso contrario, volverá al Aula de Convivencia hasta que se tome una 
decisión 

 
Actuación del alumno/a sancionado/a: 

 
Cuando el/la alumno/a permanece en el Aula de Convivencia a petición del profesor/a durante su 

hora de clase, deberá realizar las tareas impuestas por su profesor. Al finalizar la clase, entregará a 
éste el trabajo realizado. Caso de no haberlo realizado, en la hora siguiente de dicha asignatura 
continuará en el aula de convivencia. 

Cuando el/la alumno/a se envía al Aula de Convivencia por decisión de la Jefatura de Estudios,  
por un tiempo superior a una hora, deberá realizar las tareas que considere el Equipo Docente. 

Cuando el/la alumno/a es sancionado con suspensión del derecho de asistencia al Centro, deberá 
realizar las tareas que le entregará su tutor/a, impuestas por cada uno de los miembros del Equipo 
Docente. Cuando vuelva al Centro, deberá entregar en Dirección dicho trabajo, a primera hora de la 
mañana, para poder asistir de nuevo a sus clases. En caso de no traer dicho trabajo, volverá al Aula 
de Convivencia hasta tomar una nueva decisión. 

 
c) Horario y profesorado encargado. 

 
 El Aula de Convivencia permanecerá abierta durante toda la jornada escolar, atendida por un 
profesor/a de guardia. 
 

d) Instalaciones y material didáctico. 
 
 Disponemos de un espacio destinado al Aula de Convivencia, en el cual se encuentran además 
todas las fichas de trabajo y compromiso, dedicadas a la reflexión y modificación de las conductas 
contrarias del alumnado.  
 
 Cada departamento proveerá de uno o varios ejemplares de libros de texto por niveles. 
 
 



 

38 

 

E.  MEDIDAS PARA PREVENIR, DETECTAR, MEDIAR Y RESOLVER LOS CONFLICTOS. 

 
Medidas preventivas son todas aquellas actuaciones encaminadas a: 

 
   1. Evitar la aparición del conflicto. Primer nivel de prevención. 

 
   2. Una vez producido el conflicto, minimizar su incidencia. Segundo nivel de Prevención. 

 
   3. Una vez instaurado el problema, solucionarlo lo antes posible y sin que desborde nuestro ámbito de 
influencia. Tercer nivel de prevención. 

 
El cauce natural de trabajo será la acción tutorial, con actuaciones sistemáticas, estructurales y 

continuas a desarrollar en todas las etapas y niveles que se imparten en nuestro centro. A nivel general 
podemos hablar de: 
 
1.- Primer nivel de prevención: “CONVENCER MAS QUE IMPONER” 

1.1.- Plan de acogida en el centro. 
 
1.2.- Educación en valores: Conocimiento- comprensión- respeto. 

 
1.3.- Fomentar y enriquecer la participación el la vida del centro, tanto a nivel institucional como 
cotidiana  (Centro – Aula). 

1.3.1.- Elaboración de las normas de convivencia en el aula de forma consensuada entre 
todos los alumnos/as. 

 
1.4.- Coeducación. 

 
1.5.- Interculturalidad. 
 
1.6.- Formación de: Profesores/as, padres/madres y alumnos/as, para que cada          uno 
pueda actuar en su ámbito. 

1.6.1. Formación en actuaciones adecuadas dentro de su ámbito. 
1.6.2.- Formación en la mediación de conflictos. 

 
1.7.- Establecimiento de normas claras de actuación integradas dentro de los 
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documentos del centro, prioritariamente ROF y Plan de Convivencia. 
 

1.8.- Establecimiento de las figuras del Tutor/a de mediación, Tutor/a 
Individualizado, Profesores/as responsables del aula de convivencia. 

 
1.9.- Establecimiento de cauces claros de: Coordinación, intercambio de información y 
colaboración, antes, durante y después de la aparición del problema entre los miembros de la 
comunidad educativa, padres, profesores/as y alumnos/as. Sin colaboración multidireccional se 
reduce la efectividad de las actuaciones. Sin colaboración familiar, disminución de los 
resultados. 
 

2.- Segundo nivel de prevención. 
Una vez que vemos que aparece el problema, a pesar de las medidas del primer nivel, lo 

fundamental es la “IMMEDIATEZ DE LAS ACTUACIONES”. No podemos permitir que el problema se instaure, y para ello 
la rapidez en la actuación es fundamental para ello tendremos en cuenta: 

 
2.1.- Detección y diagnostico precoz del problema. 

2.1.1.- Análisis de las circunstancias desencadenantes, 
2.1.2.- Elementos coadyugantes 
2.1.3.- Nivel de gravedad actual 
2.1.4.-  Potencialidad futura. 
 

2.2.- Mediadas claras de actuación en función de su gravedad: 
2.2.1.- Gravedad baja ó moderada. Auto análisis de lo ocurrido, nivel de 

asignación interno o externo, intervención en unidades de mediación a nivel aula 
convivencia, alumnos mediadores, orientador y/o jefatura de estudios. Es imprescindible 
contar con la colaboración familiar. 

 
 2.2.2.- Gravedad media: A parte de las mediadas enumeradas en el epígrafe anterior, 
jefatura de estudios, tendrá que evaluar la posibilidad de algún tipo de medida coercitiva. 
 

2.2.3.- Gravedad alta: Además de las medidas anteriores se pondrán en marcha 
los mecanismos legales existentes que podrán imponer las sanciones necesarias según la 
legislación vigente. 
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3.- Tercer nivel de prevención: redactar medidas sancionadoras complementarias a las medidas 
anteriores.  

 
F. FUNCIONES DE LOS DELEGADOS Y DELEGADAS  DEL ALUMNADO EN MEDIACIÓN. 

Los delegados y delegadas participarán el la mediación para la resolución pacífica de los conflictos que 
pudieran presentarse entre el alumnado o entre éste  y algún miembro del equipo docente, colaborando 
con el tutor o la tutora del grupo o con el profesor o profesora responsable de la mediación. Sus funciones 
podrían ser: 

º Ayudar a sus compañeros/as cuando alguien les molesta o necesitan que los/as 
escuchen. 

º Facilitar una mejora de la convivencia en el grupo. 
º Puede ayudar a otro compañero o compañera cuando tenga alguna dificultad con un 

profesor o profesora, mediando para la resolución del conflicto. 
 

G. FUNCIONES DEL DELEGADO O DELEGADA DE LOS PADRES Y DE LAS MADRES. 

Al comienzo de cada  curso escolar se decidirá en el seno del Consejo Escolar si va a funcionar esta 
figura. Creemos que la comunicación por ahora es muy fluida y que la alta representatividad de la AMPA la 
convierte en una interlocutora muy eficaz.  

 
Sin embargo consideramos importante tener claras las posibles funciones de estos delegados y 

delegadas por si las circunstancias cambian. Por supuesto, y tal como se recoge en la normativa, entre 
ellas  se incluirá la de mediación en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado o entre 
éste y cualquier miembro de la comunidad educativa. 

 
Las funciones del delegado o delegada de padres y madres para la mejora de la convivencia y la 

prevención de la violencia, deben ser consensuadas por los distintos sectores de la Comunidad Educativa. 
Entre otras y, en la línea de lo propuesto para la Comisión de Convivencia, se podrían: 

 
a. Establecer mecanismos para la coordinación con la persona responsable de la 

tutoría del grupo-aula. Para ello contará con la colaboración del Departamento de 
Orientación en el que se incluye a esa persona responsable. 

 
b. Canalizar las iniciativas de los padres y madres del grupo-aula para mejorar la 

convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y la resolución 
pacífica de los conflictos. 
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c. Proponer junto con el tutor o tutora las medidas preventivas necesarias para 

garantizar los derechos de todo el alumnado, así como los de los padres y madres 
del grupo aula, y el cumplimiento de las normas de convivencia del centro y del 
aula. 

 
d. Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado en el grupo-aula, 

estableciendo planes de acción positiva que posibiliten la integración de todos los 
alumnos y alumnas. 

 
e. Conocer las incidencias y mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el 

propio alumnado o entre éste y cualquier miembro de la comunidad educativa. 
 

f. Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas 
disciplinarias en los términos que hayan sido impuestas al alumnado del grupo-
aula. 

 
g. Proponer a sus representantes en el Consejo Escolar las medidas que considere 

oportunas para mejorar la convivencia en el centro. 
 

h. Todas aquellas que se considere necesario añadir a partir de la experiencia de 
cada curso. 

 
H. DIFUSIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN 

a). Difusión y seguimiento. 
 
La primera actividad se refiere a la presentación del Plan a todos los sectores de la Comunidad 

Educativa. Utilizando diferentes cauces: charlas coloquio dirigidas a los padres y madres, Boletín Informativo 
para las Familias, sesiones del Claustro de Profesorado, copiado del documento que contiene el presente 
Plan de Convivencia en soporte informático, para ser instalado en los ordenadores de los distintos 
Departamentos, página Web del Centro, actividades específicas incluidas en el Plan de acción Tutorial…  

 
La segunda actividad tiene que ver de alguna forma con su seguimiento al propiciar su revisión 

durante todo el curso. 
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Asimismo, el Consejo Escolar participará del seguimiento y evaluación del Plan trimestralmente, 
pues analizará los informes que elabore la Comisión de Convivencia.  

 
b). Memoria y propuesta de mejoras. 
A final de curso se elaborará una memoria que contendrá los siguientes 

aspectos: 
 

º Nivel de consecución de los objetivos propuestos 
º Valoración de los resultados, conclusiones y propuestas de mejora 
º Evaluación del proceso y de los resultados 


