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PLAN DE CONVIVENCIA 1. INTRODUCCIÓN Y MARCO LEGISLATIVO

1.  INTRODUCCIÓN Y MARCO LEGISLATIVO

La elaboración de un Plan de Convivencia en los centros educativos,  es un proceso de 
reflexión democrática de todos los sectores que componen la comunidad educativa con el 
fin  de  educar  íntegramente  al  alumnado  y  establecer  estrategias  preventivas  o  de 
intervención que contribuyan a la mejora de la convivencia. Dicha elaboración está regulada 
por la Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la 
convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho 
de  las  familias  a  participar  en  el  proceso  educativo  de  sus  hijos  e  hijas.  El  Plan  de 
Convivencia debe estar basado, al menos, en tres pilares fundamentales:

a) La educación ha de ir más allá de la mera adquisición de unos conocimientos, hábitos 
y  técnicas  de  los  distintos  campos  del  saber.  Por  tanto,  ha  de  extenderse  y 
proporcionar a las personas la capacidad de asumir sus deberes y ejercer sus derechos 
dentro de los principios democráticos de la convivencia, basados en el respeto a la 
libertad de los demás y el uso responsable de la propia. Todo ello envuelto por los 
principios de justicia, tolerancia y solidaridad.

b) Los  centros  escolares  tienen  como  finalidad  última  la  educación  integral  de  las 
personas. Tanto desde el currículum explícito, como desde el currículum oculto que 
en ellos se desarrollan, se producen aprendizajes básicos que las personas utilizarán, 
no sólo en este ámbito, sino también en el ámbito personal, familiar o social. Uno de 
estos aprendizajes es el de las relaciones interpersonales o de convivencia con los 
demás. Este aprendizaje suele estar influido, además, por las vivencias personales de 
cada persona en el seno de la familia y del entorno en el que se desenvuelve. Las 
relaciones interpersonales dan lugar a que se produzcan enfrentamientos de intereses, 
creencias, etc., que lógicamente se desencadenarán en conflictos. El conflicto en sí 
no tiene carácter negativo sino todo lo contrario, puede ser la base de un aprendizaje 
o de un enriquecimiento entre las personas, una vez que éstas exponen su punto de 
vista. Sin embargo, la convivencia suele romperse en los centros escolares porque no 
se saben resolver los conflictos. En este sentido, uno de los objetivos fundamentales 
que  deben  perseguir  los  centros  escolares  es  el  aprendizaje  y  tratamiento  de  los 
conflictos  desde  la  perspectiva  de  una  cultura  pacífica,  basada  en  el  diálogo,  la 
justicia, la solidaridad y la tolerancia. Este hecho, nos puede llevar a establecer unas 
normas, basadas en el consenso, que nos ayuden a que la convivencia en los centros 
se convierta en un verdadero aprendizaje para  la  vida.  Esta idea se refleja  en el  
preámbulo del Decreto 19/2007, por el que se adoptan medidas para la promoción de 
la Cultura de Paz y la mejora de la convivencia en los centros educativos.

c) La mejora de la convivencia no se consigue mediante la amenaza y el castigo, sino 
mediante  la  participación  de  todos  los  implicados  en  el  ámbito  educativo  para 
establecer  normas  que  no  obstaculicen  ni  inciten  a  la  rebeldía,  sino  que,  por  el 
contrario,  se  asuman  como  propias  y  ayuden  al  enriquecimiento,  tanto  a  nivel 
personal (ejerciendo una libertad responsable), como en nuestras relaciones con los 
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demás (desde el respecto a las libertades de los demás, desde la comprensión de sus 
rasgos diferenciales y bajo el prisma de la solidaridad.

Un Plan de Convivencia, por tanto, no debe ser un documento que se nos ha pedido hacer, ni 
un  catálogo  de  normas  y  sanciones,  sino  que  debe  ser  un  instrumento,  fruto  de  las 
reflexiones y estrategias de todos los sectores de la Comunidad Educativa, con objeto de 
proponer medidas e iniciativas que favorezcan un clima positivo de convivencia en el que 
prevalezcan  los  valores  de  libertad  responsable,  tolerancia  y  respeto  a  las  diferencias, 
solidaridad  y  comprensión...,  y  en  el  que  sepamos  resolver  los  conflictos  mediante  el 
diálogo  y  en  un  clima  de  paz.  Desde  este  punto  de  vista,  el  Plan  de  Convivencia  se 
convertirá en un ámbito de aprendizaje que repercuta posteriormente de forma positiva en la 
convivencia y las relaciones interpersonales en el ámbito social, familiar o laboral. De este 
modo, la propia Comunidad Educativa aprenderá a saber abordar y resolver sus conflictos, 
así como a respetar a los demás en sus diferencias,  a ser tolerantes,  a compartir  y a no 
permanecer impasibles ante la injusticia y la desigualdad.

2.  DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA EN EL 
CENTRO

Nuestro  centro  está  ubicado  en  la  localidad  de  Viator,  aunque  también  atiende, 
ocasionalmente, a alumnado de Pechina, Huercal de Almería y La Cañada. Es un centro de 8 
o  9  grupos  que  matricula  a  doscientos  y  pico  alumnos  con  un  pequeño  porcentaje  de 
alumnos extranjeros, especialmente sudamericanos.

Entre el profesorado se debe señalar la “estabilidad” de la plantilla ya que aproximadamente 
un  75% tiene plaza definitiva en el centro y el resto (comisiones de servicios, interinos, etc) 
suelen continuar en el centro en cursos sucesivos.

La  mayoría  de  los  partes  de  disciplina  son  calificados  de  leve  y  están  causados  por 
interrupciones y por perturbar las actividades del aula. Como ya es habitual las conductas 
contrarias  a la  convivencia  son cometidas por  alumnos que no están interesados por su 
propia formación y no tienen interés por ninguna de las actividades del centro.

En general, los distintos sectores de la comunidad educativa destacan que el estado de la 
convivencia es bueno pero mejorable. Destacando el incremento que se ha ido produciendo 
a lo largo de los últimos años, a nivel de disciplina en el centro, ya que como demuestran las 
estadísticas de partes de expulsión se han incrementado sustancialmente.

En cuanto a lo más positivo, el buen conocimiento del alumnado por parte del profesorado y 
el bajo número de conflictos graves.

La relación con las familias es normal, destacando el apoyo que se recibe de la Asociación 
de Padres y Madres de alumnos y alumnas. Aunque las relaciones son buenas, sólo una 
pequeña parte de las madres y algún padre, se implican en la vida del centro o realizan un 
seguimiento conjunto de la marcha escolar de sus hijos o hijas. En el caso del alumnado que 
presenta conductas contrarias a la convivencia, es difícil, a veces, establecer contacto con 
sus familias y más aún establecer cauces de colaboración. 
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3.  OBJETIVOS DEL PLAN DE CONVIVENCIA

1. Fomentar la convivencia entre todas las personas de distintos países y localidades.

2. Favorecer el pensamiento crítico y la reflexión ante manifestaciones y situaciones 
racistas y sexistas.

3. Disminuir el número de conductas contrarias a las normas de convivencia.

4. Fomentar el establecimiento de relaciones positivas entre el alumnado, entre éste y el 
profesorado  y  PAS  y,  en  general,  entre  el  resto  de  miembros  de  la  comunidad 
educativa.

4.  NORMAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO EN RELACIÓN 
CON LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO

4.1.  Organización del servicio de guardia

 Guardia de recreo

a) El  profesorado  prestará  la  atención  y  cuidado  correspondiente  a  todos  los/as 
alumnos/as menores de edad del Centro. Poniendo especial interés en el alumnado de 
primero y segundo de la E.S.O.

b) Vigilarán,  además,  que los/as alumnos/as  no salgan del  Centro ni  se  suban a  las 
vallas.

c) Vigilarán que los/as alumnos/as no practiquen juegos violentos ni peligrosos durante 
el recreo.

d) Se asegurarán que ningún alumno/a permanezca en los pasillos, ni en el vestíbulo de 
entrada, ni en las aulas, ni circulen por el pasillo de oficina salvo en caso autorizado.

e) Se prestará especial atención a que nuestros alumnos/as no se acerquen a las vallas 
exteriores, especialmente cuando haya personas ajenas a este Centro en el otro lado.

f) Se ocuparán proporcionalmente los espacios a vigilar.

Guardia de clase

a) En cada hora de clase habrá un/a profesor/a de guardia que deberá permanecer en el 
Centro para atender cualquier contingencia que pueda presentarse.

b) En caso de que algún alumno/a se pusiera enfermo/a o tuviera algún accidente dentro 
del horario escolar, el profesor o la profesora de guardia será el/la encargado/a de 
avisar por teléfono a las familias para que vengan a recogerlo/a, o bien, avisar al 
centro  médico  para  que  atiendan  al  alumno/a  en  el  Centro  si  la  urgencia  así  lo 
requiriera.  En  caso  de  tener  que  trasladar  al  alumno/a  al  Centro  Sanitario  se 
gestionará en colaboración con la Dirección del Centro. Las familias comunicarán a 
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los/as tutores/as a principio de curso o durante el mismo las posibles enfermedades o 
lesiones que puedan padecer sus hijos/as.

c) Cuando  se  produce  la  ausencia  de  un/a  profesor/a,  el/la  profesor/a  de  guardia 
permanecerá dentro de un aula hasta que éste llegue o hasta el final de la clase.  
Deberá anotar las ausencias de los/as alumnos/as en el parte de faltas del grupo o 
comunicárselo al tutor.

d) Anotar la ausencia del profesorado en el parte de guardia en la hora ausente.

e) Desarrollar el plan de actividades propuesto por el profesorado ausente. En todo caso 
arbitrará las medidas oportunas para un normal desarrollo de las clases.

f) Cuando haya un número de profesores/as ausente superior al de guardia se informará 
al miembro del Equipo Directivo de guardia que podrá solicitar la colaboración de 
los profesores que no tengan horario lectivo.

g) Recibir a aquellos/as alumnos/as que se incorporen con retraso al Centro, según lo 
establecido en el apartado correspondiente de este documento.

h) Acompañar  al  Aula  de  Convivencia  a   aquellos/as  alumnos/as  que  hayan  sido 
sancionados con la suspensión del derecho de asistencia a clase, según lo establecido 
en el apartado correspondiente al Aula de Convivencia.

i) Dejar constancia de su actuación respecto a los dos puntos anteriores en el parte de 
guardia, dispuesto a tal fin en la sala del profesorado.

j) Dejar constancia de las incidencias acaecidas durante su hora de guardia referentes al 
profesorado en el parte de guardia de la sala de profesores.

k) Cualquier otra incidencia será gestionada en colaboración con el directivo de guardia.

Formas de actuar en casos de expulsión de clase de un/a alumno/a

La expulsión de clase  sólo debe utilizarse  como último recurso y  después  de que el/la 
alumno/a reiteradamente incumpla las normas de convivencia durante la clase.

En caso de producirse, se debe enviar al alumno/a expulsado con el delegado/a de clase  o 
con  el  profesorado  de  guardia  al  Aula  de  convivencia  con  una  copia  del   Parte  de 
Incidencias donde debe constar la tarea para trabajar durante el resto de la clase.

El/la profesor/a que ha expulsado al alumno/a, lo comunicará telefónicamente a los padres 
del alumno/a e informará al tutor/a y al Jefe de Estudios a la mayor brevedad posible a los 
que entregará copias del Parte de Incidencias. El profesor informará al jefe de estudios sobre 
la conducta del/a alumno/a y la expulsión. 

La Jefatura de Estudios, el Departamento de Orientación y los/as tutores/as valorarán la 
conducta y propondrán a la  dirección,  en su caso,  las correcciones oportunas, según un 
modelo  normalizado  de  parte  disciplinario  que  estará  a  disposición  del  profesorado 
interesado en la Jefatura de Estudios.
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4.2.  Entradas y salidas del centro

Los  alumnos  utilizarán  la  puerta  trasera  del  centro  para  entrar  y  salir  del  centro, 
reservándose la puerta delantera para la entrada y salida de padres, profesores y alumnos 
con algún tipo de minusvalía.

Con objeto  de propiciar  la  puntualidad y el  orden,  las  puertas  de  acceso  al  edificio  se 
cerrarán a las ocho y quince minutos de la mañana. A partir de este momento la conserje  
facilitará el acceso al Centro a través del portero automático cuando suene el timbre de 
salida al recreo. 

Sólo podrán entrar en el Centro entre clases los alumnos/as que justifiquen por escrito su 
retraso. Estos alumnos se incorporarán a sus clases. 

Cuando los alumnos/as no entren a su hora, los profesores de guardia lo anotaran en el Parte 
de Guardia y rellenarán el Parte de Incidencias correspondiente del que entregarán una copia 
al tutor/a y al Jefe de Estudios. 

La  conserje  deberá  acompañar  a  los  padres  y  a  las  personas  que  no  pertenezcan  a  la 
comunidad educativa a las oficinas o despachos correspondientes.

El  alumnado  menor  de  edad  no debe  salir  del  Centro  durante  la  jornada  escolar  salvo 
circunstancias  excepcionales  (asuntos  familiares,  visitas  médicas,  etc)  suficientemente 
justificadas, requiriéndose en todo caso que el padre/madre acuda al Centro a recogerlo y 
firme el Libro de Registro de Salidas del centro. De manera muy excepcional, si algún padre 
no pudiera acudir al Centro, justificará previamente por escrito la ausencia y comunicará tal 
circunstancia por teléfono a un miembro del equipo directivo en el momento de la salida,  
quien podrá autorizarla.

Las salidas de grupos escolares, tales como visitas o excursiones, serán consideradas como 
una prolongación del aula, por tanto serán susceptibles del cumplimiento de las normas de 
convivencia vigentes en el Centro.

El  alumnado que participe  en ellas  deberá aportar con antelación a la  realización de la 
actividad  una  autorización  paterna,  que  será  entregada  al  tutor/a  o  al  miembro  del 
profesorado  encargado  de  organizar  la  actividad.  Éstos  comunicarán  con  la  máxima 
antelación posible y por escrito a la Jefatura de Estudios el nombre de los/as alumnos/as que 
participan en la actividad quedando además expuesta en la Sala de Profesores una copia de 
la lista.

4.3.  Respeto a la puntualidad

Tanto  el  profesorado como el  alumnado deberán  respetar  con exactitud  los  horarios  de 
entrada a clase.

El alumno/a deberá estar sentado y dispuesto a comenzar la clase en el momento en le que  
suenen la señales de aviso para el comienzo de clase. Si, pasado un tiempo, un alumno 
quiere incorporarse a la misma, deberá dirigirse al profesorado de guardia, quien actuará 
según se describe a continuación:
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a) Requerirá,  si  lo  hubiera,  justificante  escrito  de  la  causa  del  retraso  (justificante 
firmado por las familias o tutores legales, justificante médico, etc.).

b) Si el retraso quedase debidamente documentado y justificado, éste acompañará al 
alumno/a al aula donde éste debiera estar en ese momento.

c) Si el retraso no está justificado, el alumno no podrá incorporarse al Centro hasta el  
comienzo de la clase siguiente. En este caso, el profesor de guardia dejará constancia 
en el Parte de Guardia y rellenará el Parte de Incidencias correspondiente.

Si se trata de una ausencia producida por parte del profesorado, los/as alumnos/as deberán 
permanecer en su aula hasta que el profesorado de guardia  haga acto de presencia para 
hacerse cargo del grupo. No obstante, los/as delegados/as del curso deberán acudir a la Sala 
del Profesorado en busca del profesor/a de guardia si, pasados unos minutos de la hora de 
comienzo de la clase, ningún/a profesor/a se hubiese presentado para atenderlos, dado que 
ningún grupo puede estar sin la custodia del profesorado que corresponda en cada caso.

4.4.  Faltas de asistencia

Todos los miembros del profesorado tienen la obligación de reflejar las faltas de asistencia 
y/o retrasos del  alumnado en el  Parte  de  Faltas  de  cada grupo que a tal  efecto le  será  
facilitado por el delegado de curso.

Los/as  tutores/as  serán  los  encargados  de  llevar  un  registro  de  asistencia  diaria  de  sus 
alumnos/as, cuyas faltas deberán ser justificadas por parte de las familias o tutores/as legales 
en un plazo no superior a 48 horas a partir de la incorporación del/la alumno/a al Centro.

Las  faltas  y  los  retrasos  serán  comunicados  periódicamente  con carácter  mensual  a  las 
familias o tutores/as legales por parte del tutor/a por correo ordinario y se anotarán en el  
programa de gestión de centros  Séneca.  Si  aun así  éstas persistieran o se agravaran,  se 
procederá según lo articulado en el Plan Integral para la Prevención, Seguimiento y Control 
del Absentismo Escolar de la Consejería de Educación (Orden 19 de septiembre de 2005).

Actuación de los/as tutores/as en caso de absentismo escolar 

Cuando un/a alumno/a acumule un 10% de horas lectivas de un área o materia al mes sin 
justificar, se considerará que existe situación de absentismo escolar. Se consideran faltas 
injustificadas  de  asistencia  a  clase  o  de  puntualidad  de  un  alumno/a,  las  que  no  sean 
excusadas de forma escrita por los representantes legales del alumno/a en unos términos 
considerados como suficientes y razonables. Se procederá como sigue:

1. El/la tutor/a mantendrá una entrevista con las familias a fin de tratar el problema, 
indagar las causas e intentar obtener un compromiso de asistencia regular al Centro.

2. Si  la  familia  no  acude  a  la  cita,  no  justifica  las  ausencias,  no  se  compromete  a 
resolver  el  problema  o  incumple  los  compromisos  adquiridos;  el/la  tutor/a  lo 
comunicará a la Jefatura de Estudios o Dirección del Centro quien hará llegar por 
escrito una nueva citación a los representantes legales del alumno informándoles de 
las posibles responsabilidades en que pudieran estar incurriendo. 

IES TORRESERENA PROYECTO EDUCATIVO 6



PLAN DE CONVIVENCIA 1. INTRODUCCIÓN Y MARCO LEGISLATIVO

3. Si los padres no acuden a esta citación o no se comprometen a que el alumno asista al 
centro  con  regularidad,  el  Director  lo  pondrá  en  conocimiento  de  los  Servicios 
Sociales del Municipio y de los Equipos Técnicos de Absentismo Escolar.

Tal y como se contempla en la normativa a tal efecto, si algún alumno/a abandonase algún 
área o materia por absentismo escolar podrá perderse el derecho a la evaluación continua, 
para ello estimamos los siguientes criterios y porcentajes:

➢ Materias de cuatro horas semanales:

Estimación de horas en el curso 120 h.

• 12 faltas ~10%: 1º aviso. Suscripción de compromiso educativo de los padres.

• 18 faltas ~15%: 2º aviso. Entrevista con el Director.

• 24 faltas ~20%: 3º aviso. Comunicación a Asuntos Sociales.

• 30 faltas ~25%: Perdida del derecho de evaluación continua en la asignatura.

➢ En las materias con más de cuatro horas se seguirá el criterio anterior.

➢ Materias de tres horas semanales:

Estimación de horas en el curso 90 h.

• 9 faltas ~10%: 1º aviso. Suscripción de compromiso educativo de los padres.

• 14 faltas ~15%: 2º aviso. Entrevista con el Director.

• 18 faltas ~20%: 3º aviso. Comunicación a Asuntos Sociales.

• 23 faltas ~25%: Perdida del derecho de evaluación continua en la asignatura.

➢ Materias de dos horas semanales:

Estimación de horas en el curso 64 h.

• 7 faltas ~10%: 1º aviso. Suscripción de compromiso educativo con los padres.

• 10 faltas ~15%: 2º aviso. Entrevista con el Director.

• 13 faltas ~20%: 3º aviso. Comunicación a Asuntos Sociales.

• 16 faltas ~25%: Perdida del derecho de evaluación continua en la asignatura.

➢ Materias de una hora semanal

Estimación total de horas en el curso 35 h.

• 4 faltas ~10%: 1º aviso. Suscripción de compromiso educativo con los padres.

• 6 faltas ~15%: 2º aviso. Entrevista con el director.

• 8 faltas ~20%: 3º aviso. Comunicación a Asuntos Sociales.

• 10 faltas ~25%: Perdida del derecho de evaluación continua.en la asignatura.
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4.5.  Cambios de clase

El timbre es el  medio para comunicar que la clase debe finalizar,  por lo cual,  no debe  
autorizarse la salida del aula del alumnado hasta que éste no suene, dado que perturba el 
desarrollo normal de las clases que se están impartiendo en las otras aulas.

Los  cambios  de  clase  se  harán  siempre  observando  escrupulosamente  criterios  de 
puntualidad, eficiencia y compostura.

En cuanto a los/as alumnos/as

a) Permanecerán  siempre  dentro  del  aula,  no  pudiendo  abandonarla  sin  el  permiso 
expreso del/a profesor/a entrante o saliente.

b) Si un grupo necesita cambiar de aula, lo hará con la menor dilación y procurando 
perturbar lo menos posible, siendo en todo caso responsable de su comportamiento.

c) Los alumnos deben permanecer en el aula también en periodo de exámenes hasta que 
toque el timbre.

d) Los alumnos sólo podrán ir al servicio en horario de clases, de forma individual, bajo 
necesidad  imperiosa  y  cuando  el  profesor/a  de  la  clase  lo  permita,  utilizando  el 
menor tiempo posible y sin molestar o perturbar el desarrollo de las demás clases.

En cuanto al profesorado

e) Deberá ser puntual, y además realizará estos cambios con la menor demora posible, 
teniendo en cuenta que el retraso de uno repercute negativamente en el resto de la 
comunidad educativa.

f) Si algún/a profesor/a, excepcionalmente, prevé que no llegará a tiempo a la siguiente 
clase, avisará al profesor de guardia correspondiente, el cual se hará cargo del grupo 
hasta que aquél llegue y lo reflejará en el parte de guardia que se encuentra en la Sala 
de Profesores.

g) Se entiende que el  Servicio de Guardia  de  cada  hora  comienza  cuando suena  el 
timbre de salida de la hora anterior. Por tanto, los profesores de Guardia de la hora 
que empieza serán los encargados de la vigilancia en los cambios de clase.

h) Para  mantener  el  orden en el  centro se recomienda no cambiar  de  aula  una vez 
comenzada la clase.

4.6.  Zona de esparcimiento y recreo

El patio es la zona destinada al esparcimiento y recreo de los alumnos.

Durante el recreo, los alumnos sólo podrán acceder al edificio principal para utilizar los 
aseos y la  biblioteca, bajo la vigilancia de un profesor de guardia.
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Excepcionalmente,  si  se  dieran  condiciones  climatológicas  adversas  (lluvia,  o  excesivo 
viento o frío) el alumnado podrá permanecer en el gimnasio o en los pasillos del centro, 
procurando en este caso cuidar adecuadamente el material y las instalaciones de los lugares 
en los que se encuentran. En estos casos excepcionales, un miembro del Equipo Directivo 
coordinará el servicio de guardia.

El  profesorado  de  guardia  estará  presente  en  las  zonas  de  recreo,  haciendo  cumplir  la 
normativa vigente.

4.7.  Material e instalaciones

Nuestro  Centro  posee  unas  dependencias y  un material  que debemos cuidar  de  manera 
correcta. Todos los miembros de la comunidad escolar y no sólo el profesorado, cuidarán de 
que el  alumnado haga un uso correcto de todas las  instalaciones y el  material  en ellas 
contenido.

Se debe prestar  el  mismo cuidado cuando los/as  alumnos/as utilicen de manera puntual 
cualquiera de las dependencias del Centro (aula de informática, de música, aulas de otros 
grupos, ...). A este respecto es importante notificar cualquier anomalía que se detecte para 
que se pueda identificar a la persona o grupo responsable.

Los/as alumnos/as que maltraten o usen inadecuadamente el material y/o las instalaciones, 
serán responsables ante el  Centro, el  cual  les obligará a reparar  los daños producidos o 
sufragar su reparación o reposición y, en todo caso, las familias o representantes legales de 
los mismos serán responsables civiles en los términos previstos por la Ley.

Cada Departamento será responsable de las aulas específicas asignadas al mismo y tendrán 
prioridad en el uso de las mismas.

5.  DEBERES Y DERECHOS DE LOS ALUMNOS

Los derechos y deberes de los alumnos vienen regulados por el Decreto 237/2010, de 13 de 
julio,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  Orgánico  de  los  Institutos  de  Educación 
Secundaria. 

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.

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

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

d) 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.

e) Respetar la autoridad y las orientaciones del profesorado.
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f) 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.

g) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro docente y 
contribuir al desarrollo del proyecto educativo del mismo y de sus actividades.

h) Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución de 
un adecuado clima de estudio en el instituto.

i) Participar en los órganos del centro que correspondan, así como en las actividades 
que este determine.

j) Utilizar adecuadamente las instalaciones y el material didáctico, contribuyendo a su 
conservación y mantenimiento.

k) Participar en la vida del instituto.

l) Conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía, con el 
fin de formarse en los valores y principios recogidos en ellos.

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.

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

l) 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.

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

n) 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.

o) A la libertad de expresión y de asociación, así  como de reunión en los términos 
establecidos en el artículo 4 del Decreto 327 por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria.

A fin  de  estimular  el  ejercicio  efectivo  de  la  participación del  alumnado  y  facilitar  el 
ejercicio de su derecho de reunión se establece lo siguiente:

1. Los alumnos de 3º y 4º de ESO podrán ejercer su derecho de reunión en tres sesiones 
al trimestre de una hora de duración como máximo.

2. Las decisiones colectivas que adopte el  alumnado,  a partir  del  tercer  curso de la 
educación secundaria obligatoria, con respecto a la asistencia a clase no tendrán la 
consideración de conductas contrarias a la convivencia ni serán objeto de corrección, 
cuando  estas  hayan  sido  resultado  del  ejercicio  del  derecho  de  reunión  y  sean 
comunicadas previamente por escrito por el delegado o delegada del alumnado del 
instituto  a  la  dirección  del  centro.  Los  representantes  legales  de  los  alumnos 
justificarán las  faltas  de  los  mismos,  indicando que han sido  informados por  los 
alumnos y que autorizan dicha ausencia.

3. Para favorecer el ejercicio del derecho a la libertad de expresión del alumnado, la 
jefatura  de  estudios  favorecerá  la  organización  y  celebración  de  debates,  mesas 
redondas u otras actividades análogas en las que éste podrá participar.

4. Los alumnos podrán ejercitar su libertad de expresión fijando escritos en los tablones 
de anuncios de los pasillos previa autorización del equipo directivo.

6.  NORMAS DE CONVIVENCIA GENERALES

Para poder garantizar, tanto el ejercicio de los derechos del alumnado como el cumplimiento 
de sus deberes se establecen las siguientes normas de convivencia teniendo en cuenta que la 
convivencia debe ser entendida como meta y condición necesaria para el buen desarrollo del 
trabajo del alumnado y del profesorado, garantizándose que no se produzcan segregación 
del alumno por razón de sus creencias, sexo, orientación sexual, etnia o situación económica 
y social. Las normas de convivencia deben posibilitar la igualdad efectiva entre alumnos y 
alumnas y la prevención de los riesgos y la promoción de la seguridad y la salud como bien 
social y cultural.
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Las  normas  de  convivencia  tanto  generales  del  instituto  como  particulares  del  aula, 
concretan los deberes y los derechos de los alumnos, precisan las medidas preventivas e 
incluyen la existencia de un sistema que detecte el incumplimiento de dichas normas y las 
correcciones o medidas disciplinarias que, en su caso, se aplicarían.

El  cumplimiento   de  estos  deberes  y  el  ejercicio  de  estos  derechos  se  concreta  en  las 
siguientes conductas:

1. Asistir al centro con regularidad y con puntualidad. La preparación de un examen no 
justifica la falta de asistencia a clase.

2. Transcurrir por las dependencias del Centro con orden y disciplina.

3. Hacer un uso inadecuado, sin llegar a daño, de las instalaciones y material del centro.

4. No traer/no utilizar en el Centro el teléfono móvil u otros aparatos electrónicos.

5. Utilizar los ordenadores portátiles y los ordenadores del Aula de Informática bajo la 
supervisión de sus profesores, no conectándose a Internet sin la autorización de estos.

6. Usar habitualmente un vocabulario correcto y educado.

7. Entregar  los  justificantes  de  las  faltas  de  asistencia  a  clase  u  otras  actividades 
educativas al tutor o responsable de dicha actividad en un plazo máximo de 48 horas 
tras su incorporación al Centro.

8. Tener una actitud positiva ante los avisos y correcciones.

9. No fumar ni consumir bebidas alcohólicas dentro del Centro. El Centro promoverá 
hábitos saludables entre todos sus miembros, lo que incluye no fumar ni consumir 
cualquier otro tipo de sustancia que pueda perjudicar la salud.

10. Tratar con respeto y deferencia a sus compañeros/as, evitando todo tipo de agresiones 
o insultos.

11. Evitar todo tipo de juegos peligrosos o violentos.

12. Prestarse al  diálogo para esclarecer las cuestiones que se planteen en la vida del 
Centro.

13. Cuidar  de  que  la  clase,  pasillos,  servicios  y  demás  dependencias  se  mantengan 
limpios y ordenados.

14. No ausentarse del Centro sin la autorización correspondiente.

15. Las novatadas están totalmente prohibidas en el Centro. Aquellos/as que lleven a 
cabo alguna actividad de este tipo serán sancionados en función de la gravedad del 
acto.

16. Conocer el Reglamento y normativa de los/as alumnos/as y cumplirla.

17. Venir aseado al Centro y vestido correctamente todos los días.

18. Hacer un uso adecuado de las instalaciones y material del centro.

19. Permanecer en la planta del centro en la que está situada su aula.
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20. Alejarse de las vallas del centro en clase de Educación Física.

21. No estar en las pistas polideportivas durante el periodo de recreo ni entre horas de 
clase sin la autorización de los profesores.

7.  NORMAS DE CONVIVENCIA PARTICULARES DEL AULA

Los alumnos deberán:

1. Entrar en el Aula cuando suene el segundo timbre y esperar sentados a los profesores.

2. No salir del Aula hasta que el profesor o profesora no se lo indique. El timbre de 
salida  avisa  al  profesor  de  que  es  la  hora,  pero  es  el  profesor  el  que  decide  el  
momento en que acaba la clase.

3. Comportarse de forma correcta en las clases atendiendo a las indicaciones de sus 
profesores.

4. Llevar a las clases los libros, el material que sea preciso, así como la indumentaria 
que permita el propio desarrollo de la clase y materia impartida en ese momento.

5. Responsabilizarse de los trabajos y encargos que se les encomienden.

6. No llevar a las clases objetos o materiales que distraigan la atención.

7. No consumir alimentos y/o bebidas en clase o en cualquier dependencia del centro 
sin autorización expresa.

8. No consumir caramelos, chicles o chucherías en horas de clase. Es muy importante el 
cumplimiento de esta norma en las clases de Música por el peligro de asfixia.

9. No estará sentado con desidia ni responderá con indolencia a las indicaciones.

10. No tirar objetos (papeles, tizas, bolas de papel de aluminio, etc.) al suelo ni a otros 
compañeros.

11. No comer ni beber durante las horas de clase, aprovechando la hora del recreo para 
tal menester. Deberán depositar los desperdicios en las papeleras.

12. Evitar cualquier perturbación e interrupción en las clases.

13. Colaborar con los compañeros en las actividades escolares y extraescolares.

El uso de las aulas específicas (Laboratorio, Taller de tecnología, Aula de Plástica, Aula de 
Música, Aula de Informática, Gimnasio)  estará regulado por los respectivos departamentos 
didácticos. A comienzo de cada curso dichos departamentos darán a conocer las normas de 
convivencia y funcionamiento de cada una de ellas.
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8.  INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA

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.

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.

c) La imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas en el  
presente Reglamento respetará la  proporcionalidad con la conducta del  alumno o 
alumna y deberá contribuir a la mejora de su proceso educativo. 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.
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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.

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.

Ámbito de las conductas a corregir 

1. Se corregirán, de acuerdo con lo dispuesto en el presente los actos contrarios a las 
normas de convivencia realizados por el alumnado en el instituto, tanto en el horario 
lectivo como en el dedicado 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.

8.1.  Conductas contrarias a las normas de convivencia

Según el Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 
de  los  Institutos  de  Educación  Secundaria,  son  conductas  contrarias  a  las  normas  de 
convivencia las que se opongan a las establecidas por los institutos 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 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.
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h) Usar los moviles en el centro.

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, en las condiciones que se establezcan 
en este plan de convivencia.

Sin perjuicio de las correcciones que se impongan en el caso de las faltas injustificadas, 
este Plan de Convivencia recoge en los apartados anteriores el número máximo de faltas de 
asistencia por curso o materia, a efectos de la evaluación y promoción del alumnado.

El incumplimiento de las normas generales del centro será considerado como una conducta 
contraria a las normas de convivencia.

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 de la provincia.

8.2.  Correcciones a las conductas contrarias a las normas de 
convivencia 

1. Por la conducta contemplada en el apartado 8.1.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 que:

a) La derivación de un alumno/a al Aula de Convivencia por parte de un profesor o 
profesora debe de ser una medida extraordinaria a aplicar sólo cuando no han 
funcionado  otras  medidas  de  gestión  del  aula  y  prevención  de  conflictos 
(apercibimiento oral y escrito, compromiso de convivencia, comunicación con los 
padres, etc.) y sólo cuando el alumno impida el normal desarrollo de la clase.

b) No será motivo de expulsión de clase el no traer el material, el no querer trabajar  
y las faltas de puntualidad. En estos casos se apercibirá al alumno verbalmente o 
por escrito (si es reincidente) informando al tutor y se comunicará a la mayor 
brevedad a los padres.

c) El alumno será atendido en el Aula de Convivencia siguiendo el procedimiento 
establecido en este Plan de Convivencia.

d) El profesor que imponga la corrección informará telefónicamente a los padres en 
el mismo día y al tutor/a y al Jefe de Estudios a la mayor brevedad posible.

e) Quedará constancia de esta  medida en el  Parte  de Incidencias,  en el Parte  de 
Guardia y en el Registro del Aula de Convivencia.

2. Por las conductas recogidas en el apartado 8.1, distintas a la prevista en el apartado 
anterior, podrán imponerse las siguientes correcciones:

a) Amonestación oral.
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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 del instituto.

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  asistirá  al  Aula  de  Convivencia  y  deberá  realizar  las  actividades 
formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo 
según se recoge en este Plan de Centro.

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. Durante dicha suspensión el 
alumno/a podrá asistir al Aula de Convivencia si así lo determina el Director oído 
al tutor/a, al Jefe de Estudios y al Departamento de Orientación. Si el alumno/a no 
atiende las indicaciones del profesor encargado del Aula y/o no realiza las tareas 
encomendadas, no podrá acudir al centro los días que le resten de suspensión.

Órganos competentes para imponer estas correcciones

1. Será competente para imponer la corrección prevista en el apartado 8.2.1 el profesor 
o profesora que esté impartiendo la clase.

2. Serán competentes para imponer las correcciones previstas en el apartado 8.2.2:

• Para la prevista en la letra a), todos los profesores y profesoras del instituto.

• Para la prevista en la letra b), el tutor o tutora del alumno o alumna.

• Para las previstas en las letras c) y d), el jefe de estudios.

• Para  la  prevista  en  la  letra  e),  el  director  que  dará  cuenta  a  la  comisión  de 
convivencia. 

Otras correcciones diferentes de las anteriores relacionadas con las normas 
de convivencia establecidas por el centro

a) No disfrutar del recreo durante 1, 2 o 3 días. La imposición de dicha corrección será 
competencia de cualquier profesor que acompañará durante el recreo al alumno.

b) Suspensión temporal por un tiempo máximo de 3 días del derecho a usar medios 
audiovisuales, ordenadores, laboratorios, etc. La imposición de dicha corrección será 
competencia del Jefe de Estudios.

c) Abono del coste de los desperfectos causados. Impuesta por el Director del Centro.

d) Compromiso del alumnado de modificar su conducta, con disculpa pública/privada. 
Impuesta por cualquier profesor del centro.
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e) Suspensión del derecho de asistencia a las actividades extraescolares a realizar en los 
tres días próximos al incidente. Impuesta por el Jefe de Estudios.

8.3.  Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el 
centro

Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el instituto las 
siguientes:

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

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

c) 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 instituto a las que se refiere el apartado 7.1.

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.

l) Publicación o divulgación de imagenes, en redes sociales, de cualquier miembro de 
la comunidad educativa sin su consentimiento.

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.
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Los  alumnos/as  quedan  obligados  a  reparar  los  daños  que  causen,  individual  o 
colectivamente,  de  forma  intencionada  o  por  negligencia,  a  las  instalaciones,  a  los 
materiales del centro y/o a las pertenencias de los miembros de la comunidad educativa. Se 
realizará,  preferentemente,  haciéndose  cargo  del  coste  económico  que  implique  su 
reparación y, en su caso, restituyendo lo sustraído.

Los padre o representantes legales asumirán la responsabilidad civil que les corresponda en 
los términos establecidos por la Ley.

8.4.  Medidas disciplinarias por las conductas gravemente perjudiciales 
para la convivencia en el centro

Por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia recogidas en el apartado 8.3, 
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  institutos  de  educación 
secundaria, 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 instituto 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 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.

Las  actividades formativas  que se establecen en las letras d)  y  e)  del  apartado anterior 
podrán ser realizadas en el aula de convivencia, de acuerdo con lo que se dispone en este 
plan de convivencia.

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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Los  alumnos/as  quedan  obligados  a  reparar  los  daños  que  causen,  individual  o 
colectivamente,  de  forma  intencionada  o  por  negligencia,  a  las  instalaciones,  a  los 
materiales del centro y/o a las pertenencias de los miembros de la comunidad educativa. Se 
realizará,  preferentemente,  haciéndose  cargo  del  coste  económico  que  implique  su 
reparación y, en su caso, restituyendo lo sustraído.

Los padres o representantes legales asumirán la responsabilidad civil que les corresponda en 
los términos establecidos por la Ley.

Órgano competente para imponer estas correcciones

Será  competencia  del  director  o  directora  del  centro  la  imposición  de  las  medidas 
disciplinarias  previstas  en  el  apartado  8.3,  de  lo  que  dará  traslado  a  la  Comisión  de 
Convivencia.

8.5.  Procedimiento para la imposición de las correcciones y de las 
medidas disciplinarias

Procedimiento general

1. Para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas en el 
presente Reglamento, 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  
artículo 8.4 de este Reglamento, 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 
artículo 8.2.2, 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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Reclamaciones

1. El  alumno o alumna,  así  como sus padres,  madres o representante legales,  podrá 
presentar en el plazo de dos días lectivos, contados a partir de la fecha en que se 
comunique el acuerdo de corrección o medida disciplinaria, una reclamación contra 
la misma, ante quien la impuso.

En el caso de que la reclamación fuese estimada, la corrección o medida disciplinaria 
no figurará en el expediente académico del alumno o alumna.

2. Asimismo, las medidas disciplinarias adoptadas por el director o directora en relación 
con las conductas de los alumnos y alumnas a que se refiere el artículo 37, 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. 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.

Procedimiento de tramitación de la medida disciplinaria de cambio de centro

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  instituto  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.

Instrucción del procedimiento

La instrucción del procedimiento se llevará a cabo por un profesor o profesora del instituto  
designado por el director o directora.

El director o directora notificará fehacientemente al alumno o alumna, así como a su padre,  
madre  o  representantes  legales  en  caso  de  ser  menor  de  edad,  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.

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.

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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Recusación del instructor

El alumno o alumna, o su padre, madre o representantes legales en caso de ser menor de 
edad, podrán recusar al instructor o instructora. La recusación deberá plantearse por escrito 
dirigido al director o directora del centro, que deberá resolver previa audiencia al instructor 
o instructora, 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.

Medidas provisionales

Excepcionalmente, y para garantizar el normal desarrollo de la convivencia en el instituto, 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.

Forma de actuar en la aplicación de las correcciones

1. Ante una conducta que el profesorado considere contraria a las normas de convivencia del 
Centro, éste actuará inmediatamente para corregir dicho comportamiento haciendo uso de 
medidas de gestión del aula y prevención de conflictos.

2. Si estas medidas no funcionan se apercibirá por escrito al alumno remitiendo una copia 
del  Parte  de  Incidencias  al  tutor/a  que  se  pondrá  en  contacto  con  los  padres  para 
informarles de la situación y suscribirá con el alumno/a un Compromiso de Convivencia. 

3. Si el alumno es reincidente en su actitud de impedir el normal funcionamiento de las 
clases, el profesor podrá derivarlo durante el resto de la clase al Aula de Convivencia 
siguiendo las instrucciones que se incluyen en este Plan de Centro de lo que informará 
telefónicamente en el mismo día a los padres y a la mayor brevedad, al tutor/a y al Jefe de 
Estudios.

4. No será motivo de expulsión de clase el no traer el material, el no querer trabajar y las 
faltas de puntualidad. En estos casos se apercibirá al alumno verbalmente o por escrito (si 
es reincidente) informando al tutor que lo comunicará a la mayor brevedad a los padres. 

5. Si  la  gravedad  de  los  hechos  lo  aconsejan  o  el  alumno  es  reincidente  en  su 
incumplimiento de las normas de convivencia el tutor, el orientador y el Jefe de Estudios 
podrán proponer otras medidas correctores complementarias que estimen oportunas.

6. La  Jefatura  de  Estudios,  cuando  tenga comunicación escrita  de  alguna  incidencia,  se 
entrevistará lo antes posible con el alumno/a implicado para aclarar la situación, y, si es 
posible, buscar una posible solución.
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8.6.  Registro de incidencias en materia de convivencia en Séneca

Según lo dispuesto en el artículo 13.1d) del Decreto 285/2010, de 11 de mayo, los centros 
docentes  públicos  y  concertados  facilitarán  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, la Orden de 20 de junio de 2011 indica 
que los centros registrarán 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, así 
como, en su caso, la asistencia del alumnado al aula de convivencia.

El  Jefe  de  Estudios  será  el  encargado  de  registrará  las  incidencias  en  el  Sistema  de 
Información Séneca, antes del día 5 de cada mes. 

9.  AULA DE CONVIVENCIA

9.1.  Finalidad y objetivos del Aula de Convivencia

La creación  del  Aula  de  Convivencia  surge  como una  necesidad de  dar  respuesta  a  la 
atención educativa que requiere la diversidad del alumnado de nuestro centro. Se plantea 
como una medida para intentar mejorar las conductas y actitudes de aquellos alumnos y 
alumnas  que  presentan  dificultades  en  la  convivencia,  y  con  ello,  mejorar  el  clima  de 
convivencia del grupo-clase y del centro en su conjunto.

La finalidad del  aula de convivencia es  atender  a los alumnos y alumnas que han sido 
suspendidos  de  su  derecho  de  asistencia  a  clase y  convertirse  en  una  alternativa  a  la 
expulsión del centro para aquellos alumnos y alumnas sancionados con esta medida. Por 
ello se pretende favorecer un proceso de reflexión, por parte de cada alumno o alumna que 
sea atendido en la misma, acerca de las circunstancias que han motivado su presencia en 
ella. El objetivo prioritario sería, pues, que los alumnos y alumnas comprendan el alcance 
para sí mismos y para los demás de sus conductas y, sobre todo, que  aprendan a hacerse 
cargo de sus propias acciones, pensamientos, sentimientos y comunicaciones con los demás. 
Este proceso aumenta las habilidades de pensamiento reflexivo y de autocontrol, a la vez 
que proporciona un espacio para el análisis de sus propias experiencias y la búsqueda de una 
resolución efectiva de los conflictos interpersonales.

Los objetivos del Aula de Convivencia son:

a) Habilitar  un  espacio  que  proporcione  al  alumno  las  condiciones  necesarias  para 
reflexionar sobre su conducta contraria a las normas de convivencia, su comportamiento 
en determinados conflictos y sobre cómo afecta todo ello al desarrollo de las clases.

b) Posibilitar el que aprendan a responsabilizarse de sus propias acciones, pensamientos, 
sentimientos y comunicaciones con los demás.

c) Contribuir a desarrollar actitudes cooperativas, solidarias y de respeto.

d) Posibilitar  que  el  alumno  o  alumna  se  sienta  competente  emocionalmente  y  en  la 
realización de ciertas tareas.
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e) Reconstruir y favorecer su autoestima y autocontrol.

f) Ayudarle a adquirir una buena disposición hacia las tareas escolares.

g) Resolver los conflictos de manera pacífica desde el diálogo y la reflexión.

h) Compensar las deficiencias que impiden a algunos alumnos o alumnas su integración 
escolar.

i) Preservar  el  derecho de todos los alumnos a una educación digna y el  derecho a  un 
trabajo digno para todos los profesionales de la enseñanza, ya que estos derechos se ven 
vulnerados cuando se presentan conductas contrarias a las normas de convivencia.

j) Educar para la vida, potenciando las relaciones interpersonales de cada alumno o alumna, 
es decir, para su integración satisfactoria en la comunidad.

k) Mejorar la vida académica y personal del alumno o alumna.

l) En definitiva se pretende mejorar el clima de convivencia del aula y del centro en todos 
los espacios escolares: aula, pasillos, patio, etc.

9.2.  Criterios y condiciones para que un alumno sea atendido en el Aula 
de Convivencia

Podrán  derivar  a  un  alumno  o  alumna  al  Aula  de  Convivencia  los  profesores  y  las 
profesoras, el Jefe de Estudios y el Director.

9.3.  Derivación por parte de un profesor o profesora

La derivación de un alumno/a al Aula de Convivencia por parte de un profesor o profesora 
debe  de  ser  una  medida  extraordinaria  a  aplicar  sólo  cuando  no  han  funcionado  otras 
medidas de gestión del aula y prevención de conflictos, ha sido apercibido  oralmente y por 
escrito y sólo cuando el alumno impida el normal desarrollo de la clase.

No será motivo de expulsión de clase el no traer el material, el no querer trabajar y las faltas 
de puntualidad. En estos casos se apercibirá al alumno verbalmente o por escrito (si es 
reincidente) informando al tutor y se comunicará a la mayor brevedad a los padres.

9.4.  Derivación por parte del Jefe de Estudios

El Jefe de Estudios podrá derivar al Aula de Convivencia a los alumnos que suspenda de su 
derecho de asistencia a determinadas clases por un período máximo de 3 días con objeto de 
corregir una conducta contraria a las normas de convivencia. 

9.5.  Derivación por parte del Director

El Director podrá derivar al Aula de Convivencia a:
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a) Los alumnos suspendidos por él de su derecho de asistencia a determinadas clases por un 
período máximo de 15 días con objeto de corregir una conducta contraria a las normas de 
convivencia o gravemente perjudicial para la convivencia en el Centro. Se informará por 
teléfono y por escrito a los padres si la suspensión es de 1, 2 o 3 días. Si la suspensión es  
superior a 3 días e inferior a 15, el Jefe de Estudios dará tramite de audiencia a los padres.

b) Los alumnos a los que se les suspenda su derecho de asistencia al Centro siempre que así 
lo  determine  después  de  oír  al  Jefe  de  Estudios  y  al  Tutor  o  Tutora.  Estos  alumnos 
acudirán al Aula de Convivencia  mientras atiendan las indicaciones de los profesores 
encargados del Aula de Convivencia y realicen las actividades encomendadas. En caso de 
no ser así, no podrán asistir al centro los días que les resten de suspensión. El Jefe de 
Estudios dará tramite de audiencia a los padres, les informará por escrito y les pedirá que 
suscriban con el centro un compromiso educativo. El Director informará a la Comisión de 
Convivencia.

9.6.  Criterios pedagógicos para la atención educativa del alumnado

Los  Departamentos  Didácticos  deberán  incluir  en  su  programación  las  actividades 
formativas que los alumnos/as realizarán durante su permanencia en el Aula, de forma que 
se garantice la continuación de su proceso formativo. Dichas actividades serán adaptadas en 
función de las necesidades y características de cada alumno o alumna.

Por otra parte, el Departamento de Orientación programará las actuaciones encaminadas a 
favorecer un proceso de reflexión por parte de cada alumno o alumna que sea atendido en el 
aula, basándose en los principios que definen y determinan la Cultura de la Paz. Es decir:

a) Respetar la vida.

b) Rechazar la violencia.

c) Compartir con los demás.

d) Escuchar para entender.

e) Conservar el planeta.

f) Redescubrir la solidaridad.

El  Jefe  de  Estudios  y  el  tutor  o  tutora,  oído  al  Equipo  Educativo  y  al  Orientador, 
determinarán si el alumno o alumna  puede abandonar durante algunas horas el Aula de 
Convivencia  para  asistir  a  determinadas  clases  con  su  grupo  cuando  la  suspensión  sea 
superior a una jornada escolar.
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9.7.  Procedimiento de derivación

Por parte de un profesor o profesora

Cuando  a  un  alumno  o  alumna  sea  suspendido  de  su  derecho  de  asistir  a  una  clase 
determinada, será acompañado al Aula de Convivencia por el delegado de clase o por el 
Profesor de Guardia con el Parte de Incidencias debidamente cumplimentado. En el mismo 
se tienen que recoger las actividades que el alumno o alumna tiene que realizar en el Aula de 
Convivencia. El profesor lo comunicará a sus padres en el mismo día y al tutor con la mayor 
brevedad posible  y  firmará  con el  alumno un compromiso  de  reparación  (Compromiso 
General (ANEXO II), Compromiso por Daño Moral (ANEXO III) o compromiso por Daño 
Físico (ANEXO IV)).

Se guardará una copia del Parte de Incidencias en la carpeta del alumno.

Por parte del Jefe de Estudios o del Director

El Jefe de Estudios informará con antelación a los padres por teléfono y por escrito, y al 
tutor o tutora en el menor tiempo posible. Se incluirá en la carpeta del alumno una copia del  
escrito  por  el  que  se  informa  a  los  padres.  Si  el  alumno  que  va  a  asistir  al  Aula  de 
Convivencia ha sido suspendido de su derecho de asistencia al Centro o de su derecho de 
asistencia a determinadas clases por más de tres días, se dará tramite de audiencia a sus 
representantes legales que firmarán un compromiso de colaboración en la educación de sus 
hijos.

Si al alumno se le impone cualquier corrección que suponga la suspensión de su derecho de 
asistir al centro, el director oirá al tutor y al jefe de estudios y determinará si cumple la 
suspensión en el Aula de Convivencia. 

En dicho caso, el alumno tendrá que estar separado durante toda la jornada lectiva del resto 
de sus compañeros de clase, incluso en el recreo.

El  Jefe  de  Estudios  trasladará  la  decisión  al  alumno y  a  los  responsables  del  Aula  de 
Convivencia. Comunicará por escrito a las familias la resolución de derivación al Aula de 
Convivencia,  indicando  el  motivo,  los  objetivos  y  el  número  de  días.  Solicitará  la 
colaboración de la familia mediante un compromiso por su parte con el fin de alcanzar los 
objetivos  fijados  y  dejara  claro  que  en  caso  de  no  atender  a  las  indicaciones  de  los 
profesores encargados del  Aula y de no realizar  las actividades propuestas terminará de 
cumplir la suspensión fuera del Centro, ya que la desviación al Aula de Convivencia no 
sustituye a la corrección impuesta. El tutor o tutora, siempre que sea posible, estará presente 
durante la entrevista para comunicar a la familia la evolución del alumno o alumna.

En caso de que el alumno sea suspendido de su derecho a asistir al Centro, se comunicará a  
la Comisión de Convivencia aún en el caso de que cumpla la suspensión en el Aula de  
Convivencia.

Los profesores del Equipo Educativo determinarán las actividades formativas que el alumno 
tiene que realizar y las entregará al tutor que las hará llegar a los responsables del Aula de  
Convivencia.
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El orientador determinará las actuaciones dirigidas al proceso de reflexión que el alumnado 
deberá realizar.

Las  actividades  anteriores  se  incluirán  en  el  expediente  del  alumno  en  el  Aula  de 
Convivencia.

El tutor o tutora se  encargará posteriormente de realizar un seguimiento de la evolución del 
alumno o alumna y de comunicárselo a la familia.

9.8.  Documentos del aula de convivencia

a) Registro de Alumnos (Anexo V)

b) Ficha de reflexión (Anexo I)

c) Ficha de control de las tareas realizadas (Anexo VI).

d) Carpeta del alumno 

A cada alumno que asista al  Aula de Convivencia se le abrirá una carpeta en la que se 
incluirán copia de los Partes de Incidencias y las actividades a realizar preparadas por el 
Equipo  Educativo  y  por  el  Departamento  de  Orientación,  la  Ficha  de  reflexión  y 
compromiso y la Ficha de Control de las actividades realizadas. Se incluirá también una 
copia del documento en el que se le informa de la corrección impuesta.

9.9.  Ubicación y capacidad del Aula de Convivencia

El Aula de Convivencia está ubicada en el “Despacho de Alumnos” que está situado al lado 
de los despachos del Equipo Directivo y de la Sala de Profesores. El número máximo de 
alumnos que pueden estar a la vez en el Aula de Convivencia no excederá en ningún caso de 
6. Si en algún momento el aula estuviese completa, los alumnos/as que fuesen sansionados 
quedarán a la espera de ser admitidos en el aula el día y hora que determine la Jefatura de  
Estudios.

9.10.  Funcionamiento y Coordinadores del Aula 

Funcionará todos los días desde las 8:15 horas hasta las 14:45 horas excepto en los períodos 
de recreo y estará atendida en todo momento por un profesor.

La coordinación del Aula de Convivencia será llevada a cabo por el Jefe de Estudios, el 
Orientador y el Profesor de Apoyo a la Integración. Entre sus funciones están:

a) Coordinar a todos los profesores que participen en esta estrategia.

b) Facilitar  a  los  alumnos  el  material  preparado  por  el  Equipo  Educativo  y  el 
Departamento de Orientación.

c) Controlar  que  los  alumnos  realicen  las  actividades  propuestas  por  el  Equipo 
Educativo.

d) Intervención con el alumnado para hacerlo reflexionar sobre su conducta.

e) Informar al tutor o tutora de la evolución del alumnado y de su asistencia al Aula.
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f) Revisión de los registros de control de asistencia y calendarios de alumnado.

g) Analizar y valorar los datos del Aula de Convivencia y extraer conclusiones.

h) Elaborar un Informe de Evaluación del funcionamiento del Aula de Convivencia al 
final de cada trimestre.

9.11.  Atención del Aula de Convivencia

Los  profesores  con  Servicio  de  Guardia  serán  los  encargados  de  atender  el  Aula  de 
Convivencia, cuando no se produzca la ausencia de ningún profesor, al que debería suplir.

Cuando los profesores de Guardia estén ocupados en sustituir a los profesores ausentes, los 
alumnos del Aula de Convivencia serán atendidos por profesores con horario de obligada 
permanencia en el Centro que se presten a ello.  

9.12.  Funciones de los profesores que atienden el Aula de Convivencia

Los profesores que atienden el Aula de Convivencia tendrán las siguientes funciones:

a) Comprobar que en el Parte de Incidencias se haya indicado las actividades a realizar 
por el alumno.

b) Rellenar  el  registro del  Aula  de Convivencia  y la  Ficha de Control  de  las  tareas 
realizadas.

c) Entregar al alumno la Ficha de Reflexión y Compromiso.

d) Incluir en la carpeta del alumno, que debe abrir si es la primera vez que asiste al 
Aula, la copia del Parte de Incidencias, la Ficha de Control de las tareas realizadas y  
la Ficha de Reflexión y Compromiso.

e) Ayudar a los alumnos en la realización de las tareas propuestas.

9.13.  Evaluación del Aula de Convivencia

El jefe de estudios realizará un informe sobre la convivencia en el centro y sobre el aula de 
convivencia  asesorado por  los  coordinadores  del  Aula  de  Convivencia  al  final  de  cada 
trimestre.  Dicho  informe  incluirá  el  análisis  de  los  diferentes  documentos  generados 
(número de veces que se adopta la medida, alumnado implicado, profesorado, motivos más 
frecuentes, casos más graves, compromisos adquiridos, compromisos cumplidos, grado de 
eficacia, encuesta al profesorado,etc), las conclusiones que se derivan de dicho análisis y las 
propuestas de mejora para aumentar el grado de consecución de los objetivos. 

9.14.  Protocolo de derivación al Aula de Convivencia
1. El alumno expulsado de clase irá al aula de convivencia y tendrá que rellenar una 

ficha de autorreflexión de los hechos acontecidos y realizar las tareas impuestas por 
el profesor que le expulsa.
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2. El  profesor  que expulsa  al  alumno debe rellenar  el  parte  correctamente,  con una 
breve descripción de lo que ha sucedido y las tareas que el alumno/a deberá realizar 
una vez haya rellenado la ficha de autorreflexión.

3. El profesor que está de guardia en el aula de convivencia tiene que darle al alumno la 
ficha de autorreflexión para  que éste  la  complete  y rellenar  la  ficha del  alumno,  
poniendo la fecha del paso por el aula de convivencia. También tendrá que rellenar el  
cuadrante del aula de convivencia.

4. El profesor que ha puesto el parte debe informar a las familias de lo sucedido.

5. El profesor que expulsa al alumno firmará con él un compromiso de reparación.

6. Los  tutores,  junto  con  el  profesorado,  realizarán  el  seguimiento  adecuado  para 
comprobar que se cumple el compromiso de reparación.

7. Si  no  se  cumple  el  compromiso  de  reparación  y  el  alumno  acude  al  aula  de 
convivencia en dos ocasiones más, se producirá la sanción correspondiente.

10.  RECURSOS Y APOYOS PARA LA MEJORA DE LA 
CONVIVENCIA 

10.1.  Protocolos de actuación

La Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la  
convivencia  establece  los  protocolos  de  actuación  en  los  supuestos  de  acoso  escolar, 
maltrato infantil, violencia de género en el ámbito educativo, y agresión al profesorado o el  
personal  de  administración  y  servicios  y  de  atención  educativa  complementaria,  de 
conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Decreto 19/2007, de 23 de enero.

Protocolo de actuación en el supuesto de acoso escolar

Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas de una 
situación de acoso sobre algún alumno o alumna, tiene la obligación de comunicarlo a un 
profesor o profesora, al tutor o tutora, al orientador o al equipo directivo, según el caso y 
miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento de la situación. En cualquier 
caso, el receptor o receptora de la información siempre informará al director o directora o, 
en su ausencia, a un miembro del equipo directivo. De este modo se dará inicio al Protocolo  
de actuación en el supuesto de acoso escolar.

Protocolo de actuación en caso de maltrato infantil

De acuerdo con la Ley 1/1998, de 20 de abril, de los derechos y la atención al menor, y sin 
perjuicio  del  deber  general  de  denuncia  previsto  en  la  normativa  estatal  de  aplicación, 
cualquier persona o entidad y, en especial la que por razón de su profesión o finalidad tenga 
noticia de la existencia de una situación de maltrato, deberá ponerlo en conocimiento de 
cualquier  autoridad,  que inmediatamente lo comunicará a la Administración competente, 
Autoridad Judicial o Ministerio Fiscal. Por tanto, cualquier miembro de de la comunidad 
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educativa que tenga conocimiento o sospechas de una situación de maltrato infantil tienen la 
obligación de ponerlo en conocimiento del equipo directivo a la menor brevedad posible, 
que aplicará el Protocolo de actuación en el supuesto de maltrato infantil.

Protocolo de actuación en casos de violencia de género en el ámbito 
educativo

Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas de una 
situación de violencia de género ejercida sobre una alumna, tiene la obligación de ponerlo 
en  conocimiento  del  director  del  centro  o,  en  su  ausencia,  de  un  miembro  del  equipo 
directivo. 

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

Este  protocolo  pretende  articular  los  mecanismos  de  protección,  asistencia  y  apoyo  al 
profesorado o al personal que ejerce sus funciones en el ámbito de la enseñanza.

Ante cualquier posible agresión al personal del centro procede mantener la calma, tratar de 
contener la situación y, en último extremo, responder exclusivamente mediante el empleo de 
medios de legítima defensa y solicitar ayuda. El auxilio y la presencia de los compañeros y 
compañeras u otras  personas  cercanas servirá  en un primer  momento para contener  y/o 
acabar con la situación de violencia, además de que puedan actuar como testigos de los 
hechos si ello fuera preciso.

En el caso de que, a pesar de los intentos de disuadir al agresor o agresores, la situación de 
violencia  persista,  se  pasará  a  reclamar  ayuda  inmediata  a  los  Cuerpos  y  Fuerzas  de 
Seguridad,  bien  sea  a  la  Policía  Local,  Policía  Nacional  o  Guardia  Civil  para  que  se 
personen en el centro o lugar donde se desarrollen los hechos que motivaron la actuación.

Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento de una situación de 
agresión tiene la obligación de ponerlo en conocimiento del director o directora del centro o, 
en su ausencia, de otro miembro del equipo directivo.

En caso de agresión a un profesional, si fuera necesario, éste se dirigirá, acompañado de 
algún miembro del equipo directivo del centro, al correspondiente Servicio de Urgencias, 
donde  se  procederá  al  reconocimiento  y  a  las  actuaciones  pertinentes,  por  parte  de  los 
facultativos de los servicios médicos. En cualquier caso, se solicitará un informe o parte de 
lesiones.

El equipo directivo recabará la información necesaria relativa al hecho de diversas fuentes,  
y realizará un informe con los datos obtenidos según el Anexo IV de la Orden de 20 de junio 
de 2011 por la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia.

Las denuncias serán canalizadas por la dirección del centro a la sección de menores de la 
fiscalía provincial en el caso del alumno menor de edad.

En el supuesto de personas mayores de 18 años, la denuncia se trasladará al Juzgado de 
Guardia o a los Cuerpos de Seguridad del Estado.
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11.  COMPOSICIÓN, PLAN DE REUNIONES Y PLAN DE 
ACTUACIÓN DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA

11.1.  Composición

La comisión  de convivencia  esta  constituida  por  el  Consejo  Escolar  e  integrada por  el 
director o directora, que ejercerá la presidencia, el jefe o jefa de estudios, dos profesores o  
profesoras,  dos  padres,  madres  o representantes  legales  del  alumnado y  dos  alumnos o 
alumnas elegidos por los representantes de cada uno de los sectores en el Consejo Escolar.

11.2.  Funciones de la Comisión de Convivencia

La comisión de convivencia tendrá las siguientes funciones:

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

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

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

d) Mediar en los conflictos planteados.

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

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

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

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

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

11.3.  Plan de reuniones

La comisión de convivencia se reunirá de manera ordinaria una vez al trimestre. De forma 
extraordinaria,  se reunirá cuando el Director o la  Directora deba dar cuenta de medidas 
correctoras  y  disciplinarias  aplicadas  a  conductas  gravemente  perjudiciales  para  la 
convivencia o de problemas graves.
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11.4.  Plan de actuación

Primer trimestre

El primer trimestre se realizará una reunión para establecer e iniciar el diagnóstico en cuanto 
a la convivencia y los objetivos del Plan de Convivencia. En esta reunión se propondrán 
medidas  para  que  todos  los  sectores  participen en  el  diagnóstico  sobre  el  estado de  la 
convivencia y en la elaboración de los objetivos y los contenidos del Plan de Convivencia.

Segundo trimestre 

En la  primera  reunión se  evaluará  la  convivencia  en el  primer  trimestre;  se  elaborarán 
propuestas para la mejora de la convivencia y la efectividad real de las medidas del Plan de 
Convivencia  y  se  realizará  un  seguimiento  de  los  casos  conflictivos,  así  como  de  las 
medidas tomadas y su efectividad.

Tercer trimestre  

En la primera reunión se realizarán propuestas para la mejora de la convivencia y del plan 
en el tercer trimestre, en base a la evaluación del anterior trimestre. Seguimiento de casos y 
medidas adoptadas.

Al  final  del  trimestre  se  evaluarán  todas  las  actuaciones  llevadas  a  cabo en torno a  la  
convivencia y se elaborará un informa final que se incorporará a la evaluación final del Plan 
de Convivencia, incluyendo las aportaciones necesarias y las propuestas de mejora para el  
curso siguiente. 

12.  MEDIDAS A APLICAR EN EL CENTRO PARA PREVENIR,  
DETECTAR, MEDIAR Y RESOLVER LOS CONFLICTOS QUE 

PUDIERAN PLANTEARSE

12.1.  Relación familia-centro

Actividades:

• Procedimiento para el  conocimiento de las normas de convivencia para la familia. A 
través de reuniones y charlas informativas.

• Fomento  participación  familias  vida  del  centro.  A  través  de  charlas  y  reuniones 
informales.

• Compromisos de convivencia.

• Compromisos educativos.
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Los  representantes  legales  del  alumnado  que  presente  problemas  de  conducta  y  de 
aceptación  de  las  normas  escolares  podrán  suscribir  con  el  centro  un  compromiso  de 
convivencia, con objeto de establecer mecanismos de coordinación con el profesorado y 
otros profesionales que atienden al alumno o la alumna y de colaborar en la aplicación de 
las medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar como en el extraescolar,  para 
superar dicha situación. 

La suscripción del compromiso de convivencia se hará por iniciativa del tutor o tutora del 
alumno o alumna o de su familia, teniendo en cuenta que esta medida será independiente de 
la aplicación del régimen sancionador previsto.

Los padres de los alumnos que sean suspendido de su derecho de asistencia al Centro y 
vayan a cumplir dicha suspensión en el Aula de Convivencia, establecerán un Compromiso 
Educativo con el Jefe de Estudios en el que se incluirán aquellas medidas que piensen tomar 
para intentar corregir el comportamiento y el rendimiento escolar de sus hijos.

Situaciones para aplicar el compromiso de convivencia

El tutor o tutora convocará y suscribirá un compromiso de convivencia con el alumno y sus 
representantes legales cuando el alumno presente una conducta contraria a las normas de 
convivencia.  Si  el  alumno no ha  suscrito  un  compromiso  de  convivencia  no  podrá  ser 
suspendido de su derecho de asistir a clase por ningún profesor. El tutor informará al Jefe de 
Estudios  del  compromiso  suscrito  e  incluirá  una  copia  en  la  carpeta  que  debe  abrir  al 
alumno en el Aula de Convivencia.

Marco general de actuaciones

En los compromisos de convivencia y educativos, de los que quedará constancia por escrito, 
se establecerán las medidas concretas que se acuerden para superar la situación de rechazo 
escolar que presenta el alumnado, las obligaciones que asume cada una de las partes para el 
desarrollo de dichas medidas y la fecha y los cauces de evaluación de la efectividad de las 
mismas. Asimismo, deberá quedar constancia de la posibilidad de modificar el compromiso, 
en caso de incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no den 
el resultado esperado.

Una vez suscrito el compromiso de convivencia, el tutor o tutora dará traslado del mismo al 
Jefe de Estudios que informará al director o directora del centro.

El  director  informará  a  la  Comisión  de  Convivencia  que  hará  un  seguimiento  de  los 
compromisos de convivencia y educativos suscritos en cada una de sus reuniones.
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12.2.  Acoso entre iguales (bullying)

Actividades:

Sensibilización, prevención y control.

Existen  diferentes  procedimientos  que  con  frecuencia  se  emplean  en  programas  para 
prevenir  (intervención  primaria),  controlar  (intervención  secundaria)  y  erradicar 
(intervención terciaria) el mal trato y la intimidación entre iguales (bullying).

Nivel primario

Estrategias o procedimientos más usados para prevenir la conducta de acoso:

a) Asamblea o reunión periódica grupo-clase.

b) Circulo de calidad.

c) Comisiones de alumnos/as

d) Aprendizaje cooperativo.

e) La mediación o ayuda entre iguales.

f) Reuniones de familias y profesorado.

g) Dramatización y roleplaying.

Nivel secundario

Estrategias o procedimiento que  tratan de corregir o mejorar la atención de adolescentes en 
riesgo. Existen tres tipos de mediación especifica:

a) Sistemas de ayudas.

b) Alumno/a consejero/a.

c) Mediadores escolares.

Nivel terciario

Estrategias  que  corrigen o mejoran la conducta antisocial o perturbadora ya en marcha:

a) Método pikas.(*)

b) Método de no inculpación.

c) Círculo de amigos.

d) Tribunales escolares.

Así pues, en función a los diferentes tipos de intervención se realizarán actividades para:
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Para el alumnado:

Para la prevención del acoso entre iguales se aplicara un Programa de Habilidades Sociales 
a través de tutorías. Por ejemplo:

a) Programa  para desarrollo de Habilidades Sociales y Emocionales.(Cepe)

b) Programa HHSS (Manuel Segura).

Para el profesorado:

a) Reuniones de coordinación del Orientador con los Equipos Educativos para la mejora de 
la intervención en el aula. En estas reuniones se informará a los profesores de posibles 
problemáticas especiales de sus alumnos (enfermedades, síndromes, etc) y de las pautas 
de actuación adecuadas para la atención correcta de los mismos.

b) Reuniones de trabajo sobre convivencia escolar  en las  que se tratarían los siguientes 
contenidos: 

• ¿Qué es la convivencia escolar?, ¿cómo la estamos abordando?

• ¿Cómo disponer de esquemas claros sobre la estructura social de participación?

• ¿Qué instrumentos podemos emplear para describir el sistema global de convivencia?

• ¿Qué dificultades se presentan en el análisis de la dinámica escolar?

• ¿Cómo trabajar la convivencia en el aula?

• ¿Cómo construir normas de forma democrática?

• ¿Qué es un programa de mediación en conflictos?

• Estrategias para poner en marcha un proyecto de mediación en conflictos. 

• El papel del mediador, el papel del supervisor y la elección de mediadores.

c) Procedimientos de trabajo posibles:

• Exposiciones teóricas.

• Coloquios y debates sobre las mismas.

• Técnicas de intervención con grupos.

• Elaboración de casos prácticos.

• Estudio de experiencias previas.

• Ejercicios de asertividad.

• Ejercicios de empatía.

• Ejercicios de alfabetización emocional.

• Simulaciones y juegos de roles.
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Para las familias:

• Escuela de padres y madres.

• Charlas informativas

12.3.  Medidas organizativas

• Vigilancia  de espacios y tiempos: recreos, entradas y salidas, cambios de clase. A través 
de las guardias del profesorado.

• Vigilancia de los alumnos en clase por los profesores/as coordinados por el tutor/a.

12.4.   Resolución de conflictos

¿Qué es la Mediación Escolar?

• Es la herramienta más al servicio de un modelo de convivencia positivo y pacifico.

• Ha de contemplarse en el marco de un programa de convivencia más amplio.

• Tiene carácter preventivo y educativo.

Objetivos de un programa de mediación escolar:

a) Manejar conflictos, que por cualquier circunstancia, no han podido ser resueltos por las 
partes implicadas.

b) Permitir la aparición del alumno en la solución de problemas.

c) Mejorar la convivencia.

d) Reducir los niveles de violencia.

Con el programa de mediación se facilita que se establezca una nueva relación entre las 
partes  en  conflicto,  se  aumenta  el  respeto  y  la  confianza  entre  estas,  se  corrigen 
percepciones e informaciones falsas que se puedan tener respecto al conflicto y se facilita la 
comunicación entre las partes y la transformación del conflicto.

La mediación se rige por los siguientes principios:

a) El poder lo ejercen las propias partes. Son los participantes los que controlan el proceso y 
las decisiones.

b) Neutralidad  del  mediador/a.  Antes  de  iniciar  una  mediación,  el/la  mediador/a  debe 
preguntarse sobre la existencia de alguna circunstancia susceptible de crear parcialidad en 
el desarrollo de la misma.

c) Confidencialidad. Durante la mediación los participantes mantienen la privacidad más 
absoluta y tiene la garantía de que lo que se dice en una sesión de mediación no podrá 
utilizarse.
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d) Voluntariedad. La mediación requiere el acuerdo libre y explícito de los participantes. La 
mediación no puede imponerse. No se puede obligar a nadie a establecer relaciones o a 
llegar a acuerdos.

13.  PROGRAMACIÓN DE LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN

• Formación en mediación para el alumnado. Primer trimestre del curso.

• Curso  de  mediación  para  el  profesorado  y  Grupo  de  Trabajo  sobre  mediación  en  la 
resolución de conflictos. Todo el curso.

• Formación en convivencia y mediación a través de la Escuela de Padres y Madres. Mes 
de Febrero, dos sesiones.

14.  ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR LA 
DIFUSIÓN, EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN DEL PLAN

14.1.  Difusión

• Tutoría lectiva y recepción del alumnado: en el primer trimestre de curso y por medio 
de la tutoría lectiva se informará a todo el alumnado sobre el plan, el proceso de 
elaboración y los mecanismos de participación en el mismo. Una vez elaborado el 
plan y aprobado en Consejo Escolar, se suministrará una copia a los/as delegados/as 
de  curso  y  se  informará  en  las  tutorías  lectivas  de  los  objetivos  y  actuaciones 
prioritarias.

• Jornada de recepción e información a familias: en la reunión informativa que tiene 
lugar entre los/as tutores/as de grupo y las familias, se informará sobre el plan y los 
mecanismos de participación de las familias. Una vez aprobado el plan en Consejo 
Escolar, se suministrará una copia al AMPA y a cada uno/a de los/as representantes 
de los padres y madres.

• En la página web del Proyecto Escuela: Espacio de Paz del centro, se expondrá el 
Plan de Convivencia para darle la mayor difusión posible.

14.2.  Seguimiento

• En la última reunión de la comisión de convivencia de cada trimestre se realizará un 
seguimiento del plan y se harán propuestas de mejora.

• Se informará  de las  propuestas  de  la  Comisión  de Convivencia  al  Claustro  y  al 
Consejo Escolar. Tanto en el Claustro como en el Consejo Escolar se analizará al 
finalizar cada trimestre la marcha del plan y las medidas de mejora propuestas y se 
recogerán los comentarios y propuestas que surjan.
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• Se informará sobre el  desarrollo  del  plan, sus objetivos y las  medidas de mejora 
propuesta a la Asociación de Padres y Madres del centro, así como a los delegados/as 
de  curso  y  a  los  representantes  del  alumnado  en  el  Consejo  Escolar.  Los/as 
delegados/as de grupo podrán hacer propuestas de mejora a través de su tutor/a y de 
las Juntas de delegados/as.

• El equipo educativo de cada grupo analizará el estado de la convivencia en el grupo 
en sus reuniones mensuales.

14.3.  Evaluación

Los objetivos del plan, su desarrollo y los resultados se evaluarán al final de curso por la 
Comisión de Convivencia y el Consejo Escolar, a partir del análisis efectuado en las tutorías 
en las reuniones de coordinación de los/as tutores/as de grupo con el orientador y la Jefatura 
de Estudios, en el equipo educativo de cada grupo, en el Claustro y en las propias sesiones 
del Consejo Escolar y la Comisión de Convivencia. Los resultados de la reflexión final y las 
líneas de mejora para el curso siguiente se incluirán en la  Memoria de Autoevaluación del 
curso.
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ANEXO I. FICHA DE AUTO-REFLEXIÓN

NOMBRE:

CURSO: 

FECHA :

Todas las personas cometemos errores. El problema no está en el error en sí 
mismo, sino en las causas que lo provocan y en las actitudes negativas que traen 
como consecuencia. Por lo tanto, para salir del error, tenemos que reflexionar, auto-
observarnos y conocer las causas que nos han llevado a tal actitud o acción.

1. DESCRIBE LO QUE HA OCURRIDO:
……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

...............................................................................................................

………………………………………………………………………..........................

…….

2. ¿POR QUÉ ACTÚO DE ESA MANERA?
……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

.........................…………………………………………………………………………….

3. ¿CÓMO ME SIENTO?
……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………….........................…………………………………………………….

4. ¿QUÉ PUEDO HACER EN ESTA SITUACIÓN?
……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….........................…………………………….



5. ¿QUÉ QUIERO HACER PARA RESOLVER ESTA 
SITUACIÓN?

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….........................…….

6. DECISIÓN QUE TOMO
……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..........................

.

Firma del alumno/a

Fdo………………………………………….



ANEXO II. COMPROMISO GENERAL

El abajo firmante se compromete a:

1. Llevar a cabo las normas que entre todos hemos consensuado para mejorar la 
convivencia en el IES TORRESERENA.

2. _______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

3. _______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Viator a ___ de ______________ de 20__

Fdo.___________________________



ANEXO III. COMPROMISO POR DAÑO MORAL

Yo ________________________________________  me  comprometo  a  reparar  el 

daño  causado  a  ______________________________________________________ 

(personas  afectadas),  por  la  falta  de  respeto  a  su  persona 

__________________________  (insultándole,  pegándole,  mintiéndole,  gritándole, 

impidiendo el desarrollo de la clase, etc.).

Para ellos voy a realizar las siguientes actividades:

a) Pedir disculpas.

b) Observar los aspectos positivos de la persona.

c) Otras: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Con el compromiso de que NO se volverá a repetir.

Viator a ___ de ______________ de 20__

Fdo.___________________________



ANEXO IV. COMPROMISO POR DAÑO FÍSICO

Yo ________________________________________  me  comprometo  a  reparar  el 

daño  causado  al  material  de  ______________________________________ 

(personas, común o del Centro).

Para ello voy a realizar las siguientes actividades:

a) Pedir disculpas.

b) Observar los aspectos positivos de la persona.

c) Otras: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Con el compromiso de que NO se volverá a repetir.

Viator a ___ de ______________ de 20__

Fdo.___________________________



IES Torreserena ANEXO V.  REGISTRO DE ALUMNOS DERIVADOS AL AULA DE CONVIVENCIA

Curso: 2016 - 2017 Día …....... de …................. de 201_ 

Nombre alumno 
expulsado

Curso Hora de la expulsión Tarea Observaciones
(¿Es reincidente?, ¿se niega a cumplir las 

normas del aula de convivencia?, etc.)

Nombre y firma del 
profesor de guardia

1º 2º 3º 4º 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª Sí No

1º 2º 3º 4º 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª Sí No

1º 2º 3º 4º 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª Sí No

1º 2º 3º 4º 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª Sí No

1º 2º 3º 4º 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª Sí No

1º 2º 3º 4º 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª Sí No

1º 2º 3º 4º 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª Sí No

1º 2º 3º 4º 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª Sí No

1º 2º 3º 4º 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª Sí No



IES Torreserena
ANEXO VI.  FICHA PERSONAL DEL ALUMNO

Curso: 2016 - 2017

Número de 
expulsión

Día de la expulsión Profesor/a que lo expulsa Motivo Tareas realizadas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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