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NOTA ACLARATORIA. 

Este documento ha sido redactado utilizando el masculino como genérico, según la norma 

establecida por la Real Academia de la Lengua Española, lo que en modo alguno debe entenderse 

como actitud machista, siendo tarea preferencial del Centro y objetivo particular de este documento, 

el conseguir la plena igualdad entre hombres y mujeres. Asimismo se aclara que es un documento 

actualizado del Plan de Convivencia que diseñamos y que ha venido usándose a lo largo de estos 

últimos años. 

 

0. INTRODUCCIÓN. 

La educación se ha de convertir en un instrumento que potencie un nuevo modelo social más justo, 

igualitario, no discriminatorio, tolerante y solidario, en el que el diálogo sea el principio que rija la 

resolución de conflictos. 

El Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos 

de Educación Secundaria recoge, por un lado, los deberes y derechos de cada uno de los estamentos 

que componen la comunidad educativa (Títulos de I a IV) y, por otro, la necesidad de que en los 

centros se contemple un Plan de Convivencia a desarrollar para prevenir la aparición de conductas 

contrarias a las normas de convivencia y facilitar un adecuado clima escolar (Título V). Por su 

parte, la orden de 20 de junio de 2011, viene a concretar lo reflejado en el Reglamento Orgánico en 

materia de convivencia. 

Este plan de convivencia, cuyo contenido básico aparece en el artículo 24 del mencionado Decreto, 

forma parte del Proyecto Educativo, que junto con el Proyecto de Gestión y el Reglamento de 

Organización y Funcionamiento, constituyen el llamado Plan de Centro que, atendiendo a la 

autonomía pedagógica, de organización y de gestión en el marco que le otorga la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación, la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, y el Decreto 327/2010, 

de 13 de Julio, deberá concretar nuestro propio modelo de funcionamiento. 

Desde el curso 2007/2008, nuestro centro viene elaborando y revisando anualmente un plan de 

convivencia según lo dispuesto en la Orden de 18 de julio de 2007, ahora derogada. 

La elaboración y puesta en marcha de un Plan de Convivencia, supone la ejecución de un proceso 

democrático en el que todos los sectores que componen la comunidad educativa se implican, con 

el fin de educar íntegramente al alumnado y establecer las estrategias preventivas que contribuyan 

a la mejora de la convivencia. 

Según el decreto 327/2010 y la Orden de 28 de Abril de 2015 “el plan de convivencia incluirá, al 

menos, los siguientes aspectos: 

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

en el mismo, así como los objetivos a conseguir. 

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

distintos sectores de la comunidad educativa, como particulares del aula, y un sistema que detecte 

el incumplimiento de las normas y las correcciones que, en su caso, se aplicarían, de conformidad con 

lo establecido en el Capítulo III de este Título. 

c) Composición, plan de reuniones y plan de actuación de la comisión de convivencia. 
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d) Normas específicas para el funcionamiento del aula de convivencia del centro, a que se 

refiere el artículo 25. 

e) Medidas a aplicar en el centro para prevenir, detectar, mediar y resolver los conflictos que 

pudieran plantearse. 

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

resolución pacífica de los conflictos que pudieran presentarse entre el alumnado, promoviendo su 

colaboración con el tutor o la tutora del grupo. 

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

del alumnado. Será elegido para cada curso escolar por los propios padres, madres o representantes 

legales del alumnado. 

 

 

1. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA EN EL 
CENTRO Y CONFLICTIVIDAD DETECTADA EN EL MISMO. 

1.1. Características del entorno. 

El I.E.S. Diego de Siloé, es el único centro de Enseñanza Secundaria de la localidad de Íllora, 

en la provincia de Granada. Este municipio está enclavado en la comarca de los Montes Occidentales 

y presenta como características físicas: 

Extensión: 197 km2 Latitud: 37º 17’ Longitud: -3º 52’ Altitud: 744 m La 

composición del alumnado es variopinta por proceder de 12 núcleos urbanos distintos que son 

Íllora y sus anejos: Alomartes, Brácana, Escóznar, Obéilar y Tocón. También recibimos alumnos 

de Moclín y Puerto Lope y de núcleos cuyos colegios están adscritos al IES de Pinos Puente, como 

Tiena, Olivares, Casa Nueva y Zujaira. Existen importantes diferencias tanto en lo referente a 

número de habitantes como en los servicios de que disponen los citados núcleos, al igual que 

en el status social, nivel socioeconómico y cultural de las familias, predominando el medio-

bajo, dado que la mayor parte de las familias se dedican al sector primario, fundamentalmente 

agricultura, y/o sector servicios. La diversidad de procedencia del alumnado se refleja igualmente 

en su distinto nivel curricular. En efecto, a comienzos de curso y en base tanto a la información 

obtenida del contacto directo que se mantiene en el mes de junio con los Equipos Educativos de 

Primaria y Equipos Directivos de los centros de procedencia del alumnado, (mediante el Programa 

de transición de Educación Primaria a secundaria), como a los resultados de las evaluaciones 

iníciales, se detectan a los alumnos que presentan dificultades de aprendizaje o desfase curricular 

significativo, estableciendo para ellos las oportunas medidas de Atención a la Diversidad y 

determinando su inclusión o no en: 

• Planes de Compensación Educativa. 

• Programa Acompañamiento por la tarde. 

• Aula Temporal de Atención Lingüística, para alumnos inmigrantes (cuando los hay). 

• Aulas de Apoyo a la Integración. 
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Población 

La población de Íllora se sitúa en 10.135 habitantes de derecho (población de todo el 

municipio) en marzo de 2018, de los cuales 5063 son hombres y 5072 mujeres; En los últimos cinco 

años la población ha perdido un total aproximado de 200 hab. 

 La población menor de 20 años es del 19%, siendo la densidad de población de 51,83 

hab/km2 bastante por debajo de la media provincial de 73 hab/km2. 

 

Aspectos socioeconómicos 

El paro constituye uno de los mayores problemas sociales, con unos índices que se sitúan 

en 300 hombres parados en 2018 y 310 mujeres, siendo la tasa de paro del 22,69%. 

 

Cultura y educación 

Existe un elevado número de personas que no alcanzan el nivel mínimo de instrucción, 

posiblemente relacionado con el abandono prematuro de los estudios y el fracaso escolar. 

 

1.2. Características del centro. 

La comunidad educativa del IES Diego de Siloé está formada por unos 682 alumnos y alumnas, 66 

profesores/as, de los cuales un hay un porcentaje moderado sin destino definitivo en el Centro, lo 

que supone una plantilla con moderado grado de estabilidad, 1 auxiliar administrativo, 4 ordenanzas 

y 5 personas encargadas del servicio de limpieza y una monitora escolar de educación especial. 

 

Instalaciones: 

El I.E.S. Diego de Siloé es un centro con 53 años de antigüedad, pero con unas instalaciones y 

espacios adecuados, aunque en dos edificios distintos, uno de nueva construcción (2007) y otro 

antiguo, pero remodelado y adaptado a las necesidades actuales. 

Contamos con cuatro grupos de 1º de ESO, cinco de 2º , cuatro de 3º, tres de 4º, un primero y un 

segundo de bachillerato de humanidades y ciencias sociales, un primero y un segundo de 

bachillerato científico tecnológico; un 1º de FPB de automoción y otro de Auxiliar administrativo, 

un 2º de FPB, dos CFGM de AGE y EM, respectivamente, programa de compensación educativa, 

de PMAR y dos aulas de apoyo a la integración. 

En el capítulo de instalaciones, como ya se ha dicho, disponemos de unas instalaciones nuevas, que 

datan de 2007 y que incluyen 19 aulas ordinarias, un laboratorio de ciencias naturales, dos aulas de 

tecnología, dos de EPV y dos de música, un salón de usos múltiples, los espacios destinados a FPB 

y CFGM, biblioteca, sala de profesores, cafetería y las dependencias de administración y 

despachos. Contamos también con gimnasio y dos pistas polideportivas. 

El edificio antiguo consta de seis aulas dotadas con ordenadores, y dos aulas pequeñas, una de ellas 

utilizada como aula de estudios para alumnos de 2º de bachillerato con asignaturas pendientes, aula 

de informática, aula de cultura clásica, laboratorio de biología y geología, laboratorio de física y 

química, una pequeña sala de profesores y conserjería, además de una pista polideportiva. 
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Programas que se desarrollan en el Centro: 

 

− Proyecto Bilingüismo en inglés en secundaría. 

− Proyecto Lingüístico de Centro. Que iniciaremos durante el curso 2019-2020 y en el cual está 

implicado todo el centro. 

− Programas Erasmus +. De reciente implantación con perspectivas muy interesantes para la 

comunidad educativa de este centro. 

− Plan TIC y  TIC 2.0. Uno de los tradicionales en los últimos años y que ha permitido evolucionar 

de forma muy eficiente involucrando a toda la comunidad educativa en el uso de las nuevas 

tecnologías. 

− Proyecto AulaDcine. Proyecto novedoso para el centro que vamos a iniciar en el presente curso 

2019-2020. 

− Proyecto ALDEA Modalidad B. Educación ambiental sobre sostenibilidad y cambio global. 

− Proyecto Forma Joven. Proyecto de trabajo conjunto con el Centro de Salud del municipio. 

− Plan de Salud Laboral y P.R.L.  

− Programa Innicia. Se pretende a través de este programa realizar un análisis DAFO del municipio, y 

crear itinerarios teatralizados tanto por el medio rural como por el medio urbano (castillo árabe). 

− Plan Director en colaboración con la Guardia Civil y Policía. Plan recurrente en el centro que trabaja 

la problemática que puede afectar a la juventud ( alcohol, drogas, acoso, ciber-acoso, redes sociales, 

etc). 

− Programa PIIISA 

− Practicum del Master de Secundaría. Recepción y trabajo con el alumnado universitario para la 

realización de la fase práctica del Master. 

 

Especial mención tienen los siguientes Planes relacionados todos ellos con la promoción de la 

convivencia escolar en todas sus vertientes. 

− Plan de Convivencia Escolar.  

− Proyecto de Coeducación/Igualdad de Género. 

− Proyecto “Escuela: Espacio de Paz”. 

− Plan PROGRESA 

− Programa EDUCARROMI: Absentismo Escolar .Programa que trabaja la prevención, seguimiento 

y control del absentismo escolar.  

En Íllora, en el IES Diego de Siloé y CEIP Gran Capitán, trabajan con un programa para la 

prevención, seguimiento y control del absentismo escolar de la infancia y juventud gitana.  Es un 

programa de mediación intercultural en el ámbito escolar. 

 

Estos Planes y proyectos tienen la finalidad de trabajar en nuestro centro en la lucha contra la 

discriminación; tendrá presente este compromiso en todas sus actuaciones, curriculares o 

extracurriculares, para orientarlas de manera que colaboren en la consecución de una sociedad 

plural y respetuosa con las diferencias y sirvan para educar a su alumnado en este objetivo. 

Contamos para ello con el trabajo de coordinadores y con la colaboración de la comunidad 

educativa. 

En relación con el fomento de enseñanza-aprendizaje trabajamos con: 
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− Plan de Fomento de la Lectura y Uso de la Biblioteca Escolar. Supone un replanteamiento del uso 

de la Biblioteca y la inclusión de actividades expresas para este fin en las distintas programaciones 

didácticas potenciando la actividad de la Biblioteca como centro de recursos para aprendizaje y 

disfrute a través de la lectura, exposiciones, actividades lúdicas de índole matemático (juegos 

matemáticos, gincana, ajedrez), usando herramientas TIC. 

 

− Programa de Acompañamiento Escolar. Tiene el objetivo de favorecer el aprendizaje de alumnado 

de 1º, 2º y 3º de ESO en las áreas de lengua y matemáticas principalmente.  

 

El profesorado de ambos departamentos en estos niveles selecciona a alumnos que presenten 

dificultades en estas materias proponiéndolos para el programa. Dicho alumnado dos veces por 

semana en horario de tarde recibe dos horas de clase para apoyar el área con mayor conflicto. Las 

clases son totalmente gratuitas, en grupos reducidos y exigen el compromiso del alumnado y sus 

familias. 

 

 

 

1.3 Situación de la convivencia en el centro. Actuaciones desarrolladas. 

El análisis de la convivencia en un Centro educativo es una tarea muy compleja ya que 

se desarrolla a partir de múltiples interacciones entre los diferentes miembros de la comunidad 

educativa y, a su vez, cada una de estas interacciones se ve influida por cierto número de factores. 

Todo ello, además, con la dificultad añadida de hallar índices o variables cuantificables y adecuadas 

para “estimar” la convivencia de una forma objetiva.  

A pesar de ello, creemos que la forma más razonable de iniciar un análisis de la situación 

actual de la convivencia en el Centro es estudiar la percepción subjetiva que los miembros de la 

comunidad educativa tienen de la misma, porque es precisamente esta percepción la que finalmente 

define la “calidad” del clima de convivencia.  

Por otro lado la convivencia en el ámbito de un Centro quizás no sea muy distinta a la que 

se produce en su entorno inmediato, sino más bien un reflejo de los fenómenos que se dan en este. 

Respecto a la sociedad en general, la falta de expectativas de empleo entre la juventud, y 

la ausencia de expectativas de cambios sociales que transformen esta realidad, merma la 

motivación por el estudio y genera una división cada vez mayor entre la enseñanza y la sociedad. 

Este enfrentamiento con el mundo de los mayores, que es un rasgo constitutivo del carácter 

adolescente, se está manifestando en algunos sectores de la juventud como un individualismo 

radical y de rechazo social, que se acompaña con frecuencia del recurso a la violencia como medio 

de afirmación. 

A pesar de los esfuerzos realizados desde el equipo directivo, el departamento de 

orientación y el profesorado en general, el bajo rendimiento escolar desmotiva, distrae y provoca, 

en algunos casos la alteración de la convivencia, sobre todo, dentro del aula. El mayor problema 

que encontramos es la concentración de los alumnos disruptivos en el primer ciclo de ESO, que 
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no hace sino reforzar dichas actitudes disruptivas.  

 

 
Se deduce del análisis de resultados de los Indicadores Homologados que nuestro centro 

presenta problemas de convivencia mayores que los del resto de centros de igual ISC. Se observa 

una progresiva mejora, pero tenemos que seguir trabajando para conseguir resultados aun mejores. 
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Casos más frecuentes de conductas contrarias a las normas de convivencia. 

• Conductas disruptivas que impiden el normal desarrollo de las clases, dificultando así el derecho al 

estudio de los compañeros. Este tipo de actuaciones suele producirse entre alumnos de primer ciclo 

de ESO.  

• Menospreciar al profesor y/o a los compañeros. Este tipo de actuaciones suele producirse 

igualmente entre alumnos de primer ciclo de ESO. 

• Agresiones, insultos e injurias a los compañeros y al profesorado. Este tipo de actuaciones suele 

producirse igualmente entre alumnos de  primer ciclo de ESO, en la mayoría de los casos. 

• Nuestro alumnado no posee el nivel deseado de responsabilidad respecto al mantenimiento de las 

dependencias y de los enseres del centro. Puesto que las instalaciones actuales datan de 2007, el 

mobiliario y las instalaciones se encuentran en buen estado, no obstante, las pintadas en mesas, 

tablones, paredes son comunes en casi todas las clases, amén de alguna que otra rotura de 

mobiliario. 

• Será necesario un compromiso mayor del profesorado en general y de los tutores y tutoras en 

particular para conseguirlo, por lo que se propone dedicar algunas sesiones de tutorías a la 

concienciación sobre este problema y, de forma más práctica, a la revisión del estado del aula e 

incluso a su limpieza. 

• Otro punto preocupante es la peregrinación a los servicios o a la fuente del alumnado, sobretodo en 

los intercambios de clase. Por este motivo se ha optado por cerrarlos en estos periodos quedando 

su uso durante las horas lectivas 1ª,2ª y 5ª hora, sólo de forma excepcional si el profesorado que 

imparta su clase lo cree oportuno y solicitando la llave de los servicios en conserjería. Esta medida, 

no es ideal pero eficaz. 

• Otra de las preocupaciones del equipo directivo es el control del alumnado que deambula por el los 

pasillos. Para evitar este problema, es necesaria una mayor colaboración del profesorado de guardia. 

• Especial atención tendríamos que prestarle a la salida de los alumnos y alumnas al pasillo cuando 

toca el timbre aunque no haya necesidad de cambio de aula. Entendemos que es realmente difícil 

mantener a 30 o más alumnos/as en su habitáculo durante varias horas seguidas, porque además es 

comprensible que quieran salir a “despejarse” un poco, pero también es cierto que este hábito lleva 

al alumnado a comportarse de manera totalmente inapropiada para el lugar donde se encuentran 

(gritos, carreras, empujones, etc.) rompiendo el adecuado clima de sosiego necesario para las 

actividades académicas que se continúan realizando y ocasionando algunos incidentes perjudiciales 

para la convivencia. 

• Actualmente existe el compromiso de que todo el alumnado que no deba cambiar de clase, 

permanezca en su clase siempre, pero sólo lo conseguiremos si primero, el profesorado que termina 

su hora recuerda a los alumnos que tratan de salir que no deben hacerlo y, segundo, todo el 

profesorado que transite por el pasillo exige al alumnado que regrese a sus aulas. 

• En relación al control y corrección de las conductas disruptivas que a veces se dan entre el 

alumnado, la acción tutorial y la desarrollada por el equipo directivo y en particular por jefatura de 

estudios, ha sido muy eficiente, y se pretende que siga siendo así, subrayando la fluidez de  la 

comunicación entre los mismos y la inmediatez de las actuaciones ante incidentes más graves. En 

este sentido, las actuaciones realizadas han sido muy variadas: amonestación verbal del profesor, 

amonestación por jefatura de estudios o dirección, comunicación a los padres, realización de alguna 

tarea concreta, derivación al aula de convivencia, acción tutorial, expulsión del alumno de una 
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asignatura por una a tres clases, expulsión del centro por un periodo de tiempo entre un día y un 

mes … y su efectividad, además de lo expresado anteriormente, ha variado en función del alumno 

en concreto y del grado de implicación de la familia en su educación. 

 

1.4. Relación con las familias y el entorno. 

El concepto de familia y el prototipo de familia han cambiado. Existe un uso diferente del tiempo 

en el seno familiar que condiciona la socialización de los hijos. La falta de tiempo y el trabajo de 

los padres conlleva que se traten de delegar en los centros educativos funciones que son específicas 

de la familia. La familia es la primera institución educativa, entendiendo educación como “saber 

estar”, “saber convivir”, “saber comportarse”, etc. Es preciso pues que la familia participe, se 

implique en la educación de los hijos y no desarrolle actitudes contradictorias con las que el centro 

educativo promociona. 

Sobre las obligaciones familiares, pueden ser muy aclaratorios los artículos 154 y 155 del Código 

Civil: 

Artículo 154 

Los hijos no emancipados están bajo la potestad de sus progenitores. 

La patria potestad se ejercerá siempre en beneficio de los hijos, de acuerdo con su personalidad, 

y comprende los siguientes deberes y facultades: 

1. Velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una 

formación integral. 

2. Representarlos y administrar sus bienes. 

Si los hijos tuvieren suficiente juicio deberán ser oídos siempre antes de adoptar decisiones que 

les afecten. 

Los padres podrán en el ejercicio de su potestad recabar el auxilio de la autoridad. podrán también 

corregir razonable y moderadamente a los hijos. 

Artículo 155 

Los hijos deben: 

1. Obedecer a sus padres mientras permanezcan bajo su potestad, y respetarles siempre. 

2. Contribuir equitativamente, según sus posibilidades, al levantamiento de las cargas de la 

familia mientras convivan con ella. 

La relación del centro con las familias es, en general, buena, si bien hay casos de alumnos 

que presentan conductas disruptivas muy frecuentes, donde esta comunicación se complica al no 

poder contactar con los padres, por no tener habilitado un sistema de comunicación fiable (números 

telefónicos erróneos), no acudir éstos a la cita. 

Los tutores y tutoras constituyen un nexo fundamental entre el Centro y las familias. Su trabajo 

respecto a la información y comunicación de todos los aspectos relacionados con el proceso 

educativo y la inmersión socio-educativa del alumnado es de vital importancia. 

La atención a los padres y madres del alumnado es clave para la mejora de la convivencia 

del centro. Por esta razón, la Dirección potenciará la actuación de la AMPA y animará a los padres 

y madres a colaborar con el centro, poniendo en conocimiento de la dirección cualquier incidencia 

que puedan detectar para que se solucione, ayudando a desmontar las opiniones que no tengan 

fundamento y participando activamente en la vida diaria del mismo. 

A partir de ahora, se presenta un nuevo reto en esta relación, como es la creación de la figura 

del delegado de padres/madres del alumnado, cuyas funciones se detallarán en un apartado 
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posterior. 

 

2. OBJETIVOS A CONSEGUIR. 
 

El objetivo global es el de mejorar la convivencia en el Instituto, y para ello se proponen los 

siguientes objetivos generales.  

2.1 Concreción de los objetivos del plan de convivencia. 

A. Mejorar la prevención, detección y eliminación de todas las manifestaciones de violencia, 

especialmente de la violencia de género, acoso, ciber-acoso y las actitudes o comportamientos 

xenófobos y racistas.  

1. Concienciar a todos los miembros de la Comunidad Educativa de la necesidad de conocer y respetar 

los derechos y deberes de los alumnos, los profesores, el personal de administración y servicios y 

los padres.  

2. Conseguir la integración de todo el alumnado sin discriminación por razón de nacimiento, raza, 

sexo, edad, creencia o religión.  

3. Priorizar la educación en valores de entre los demás contenidos del currículo, asignándoles espacios 

y tiempos específicos.  

4. Fomentar la implicación de las familias, tanto en la transmisión de valores a sus hijos que 

favorezcan la convivencia en la familia, en el centro y en la sociedad, como en su participación en 

las actividades del centro y en la colaboración con los profesores en la tarea educativa  

5. Colaborar con la AMPA del centro, para que pueda organizar actividades dirigidas a la formación 

de las familias, mostrándoles las herramientas necesarias que contribuyan a la educación de sus 

hijos e hijas  

6. Desarrollar el interés por el trabajo cooperativo y solidario, fomentando el trabajo en equipo como 

factor de eficacia frente al excesivo individualismo.  

7. En la prevención, detección y resolución de conflictos se estará́ con especial atención  en lo 

referente a la violencia de género,  acoso, ciber-acoso,  comportamientos xenófobos y racistas.  

B. Mejorar el tratamiento, seguimiento y resolución de conflictos. 

1. Desarrollar una coordinación adecuada entre el equipo docente para que se pueda dar una buena 

convivencia en el aula. Ésta deberá́ establecerse sobre lo esencial, marcando una actuación 

coherente y una misma línea de trabajo.  

2. Fomentar la acción tutorial como instrumento para desarrollar la convivencia. A través de ella, el 

profesorado puede disponer dinámicas de consolidación del grupo-clase, aportar información al 

profesorado y a las familias, desarrollar actitudes de comunicación, intercambio y conocimiento 

mutuo, de habilidades sociales, de formas de reconocerse a sí mismos con sus emociones y 

comportamientos, así́ como de expresar sus opiniones.  

C. Facilitar la mediación para la resolución pacifica de conflictos. 
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1. Promover la participación activa del alumnado en la resolución de conflictos.  

2. Contribuir a fomentar un clima de diálogo y de paz en la comunidad educativa, extensible a las 

vidas individuales de los participantes tanto activos como pasivos. 

3. Fomentar la existencia de actividades, espacios y tiempos comunes para facilitar la convivencia 

entre el alumnado.  

4. Prever una atención específica al alumnado que, por diversas causas, presente comportamientos 

que alteren la convivencia en el centro y la de aquel otro alumnado  que padece sus consecuencias.  

5. Potenciar, dentro del plan de acción tutorial, todas aquellas actividades que  favorezcan el orden, 

la disciplina y el respeto mutuo, entre los que cabe destacar la  elaboración y el seguimiento de las 

normas específicas del grupo clase . 

6. Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de los conflictos que se 

planteen en el centro y en las actividades extraescolares del mismo.  

7. Fomentar la adquisición de las competencias social y ciudadana y para la autonomía  e iniciativa 

personal mediante la mediación para la resolución pacífica de conflictos.  

D. Fomentar y facilitar la participación, la comunicación y cooperación de las familias.  

1. Promover la implicación de las familias en el proceso educativo de sus hijos e hijas, recurriendo a 

los compromisos educativos o de convivencias en los casos que proceda.  

2. Facilitar la comunicación efectiva ente el profesorado y las familias, especialmente entre el profesor 

o profesora tutor y las familias del alumnado de su tutoría. 

 

En todos los cursos priorizaremos algunos de estos Objetivos Generales, pondremos especial 

énfasis en ellos y estableceremos, para conseguirlos, una serie de acciones, designaremos qué 

órganos del Centro son los encargados de ejecutarlos y cuando. Asimismo, marcaremos el 

seguimiento y los indicadores de calidad que valoren el grado de consecución de los mismos.  

Un papel muy importante en este cometido lo protagoniza el Plan de Orientación y Acción Tutorial 

incluido en nuestro Plan de Centro. En él se enfatizan actividades con los alumnos que tienen como 

objetivo entrenarles en habilidades sociales, para fomentar la convivencia, la integración y la 

participación de los alumnos y alumnas en la vida del Centro y para analizar y comentar sus 

derechos y deberes.  
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3. NORMAS DE CONVIVENCIA, TANTO GENERALES DEL 

CENTRO QUE FAVOREZCAN LAS RELACIONES DE LOS 

DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA, COMO 

PARTICULARES DEL AULA. 

El Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

Institutos de Educación Secundaria recoge en su capítulo III, artículos 30 a 47, lo corrección. 

Para conseguir los objetivos pretendidos por el Plan de Convivencia, la  actuación estará 

inspirada en los siguientes principios: 

a) Intervención preventiva para evitar la aparición de conflictos y en tales casos, su resolución 

pacífica. 

b) Participación activa de todos los componentes de la comunidad educativa que garanticen el 

buen hacer del Plan de Convivencia. 

c) Corresponsabilidad entre administración y miembros de la comunidad educativa. 

d) Actuaciones coherentes y coordinadas, de modo que se fomenten todos los elementos que 

componen la cultura de paz y así evitar, o en su caso resolver, la conflictividad escolar propiciando 

un clima de convivencia adecuado. 

 

Para la resolución de los conflictos que se originen o presenten entre los alumnos se seguirá 

un proceso ascendente: en primera instancia se intentará solucionar entre los implicados; si no se 

solucionase, se acudirá sucesivamente al tutor, al Jefe de Estudios y al Director. Las familias del 

alumnado que presente problemas de conducta podrán suscribir con el centro docente a través de 

la Dirección del Centro un compromiso de convivencia, con objeto de establecer mecanismos de 

coordinación con el profesorado y otros profesionales que atienden al alumno o alumna y de 

colaborar en la aplicación de medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar como en el 

tiempo extraescolar, para superar esta situación. 

El Consejo Escolar, a través de la Comisión de Convivencia, realizará el seguimiento de los 

compromisos de convivencia suscritos en el centro para garantizar  su efectividad y proponer la 

adopción de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento. 

 

3.1. Normas de aula. 

Se establecen una serie de normas de obligado cumplimiento para todas las aulas del centro, 

sin perjuicio de las que rijan en las aulas especiales o de las que, dadas las particulares 

características del alumnado que compone cada clase, se incluyan de modo consensuado entre el 

equipo educativo y, en su nombre, el tutor y el alumnado. 

Todo el alumnado debe: 

1. El aula es el lugar más importante del instituto y no tiene más función que servir de espacio 

destinado al trabajo y al estudio.  

2. Los alumnos vendrán al Centro vestidos correctamente y debidamente aseados. 

3. Los alumnos deben ser puntuales y estar en clase antes de que llegue el profesor o profesora. No 

está permitido permanecer en los pasillos. Los pasillos son zonas de tránsito, no se puede por 

tanto, correr, gritar...  
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4. Deben permanecer situados en el aula según determine el tutor o tutora. Excepcionalmente, cuando 

un profesor lo estime oportuno para el desarrollo de sus clases, podrá hacer cambios mientras dure 

su sesión. 

5. Deben guardar silencio, sentarse correctamente y prestar la atención debida durante el desarrollo 

de las clases. 

6. Levantar la mano y pedir permiso al profesor o profesora para hablar o levantarse del sitio con una 

actitud educada. 

7. Mantener limpia el aula y cuidar el apagado de las luces, cerramiento de puertas y ventanas, y la 

subida de las sillas al final de la jornada escolar. 

8. Los alumnos/as que causen daños de forma intencionada o por negligencia a las instalaciones del 

Centro o su material, quedan obligados a reparar el daño o hacerse cargo del coste.  

9. No está permitido en las aulas jugar, comer, beber, (salvo agua y siempre que cuente con la 

autorización del profesor), mascar chicle, etc., bajo ningún concepto, ni siquiera en los espacios 

entre clases.  

10. Deben traer a clase las tareas y materiales necesarios esforzándose en las actividades propuestas 

por el profesor. 

11. Deben evitar traerse el móvil, reproductores y grabadores de audio, vídeo. 

La sanción correspondiente a estas normas, corresponde al profesor o profesora que imparte la 

materia debiendo estar presente durante la corrección, por ejemplo: 

− Pérdida progresiva de tiempo de recreo (5,10,....30 minutos) realizando la actividad que determine 

el profesor. 

− Supresión completa de uno a varios días del tiempo de recreo. 

− Retirar el móvil, mp3, …, para que los padres lo recojan en Jefatura de estudios. 

− etc. 

En caso de que con éstas no se obtenga un efecto positivo, se aplicaría la normativa general 

del centro. La corrección derivada de una infracción de la normativa de aula, es compatible con 

correcciones correspondientes a la normativa general del centro. Los tutores, al inicio del curso 

comunicarán a los padres la existencia de este tipo de normativa y las sanciones que conllevan su 

infracción. 

El profesor tutor y el equipo educativo del grupo, velarán por el cumplimiento  de las normas 

de aula. Aquel que imparta clase en la hora previa al recreo, saldrá el último del aula para evitar 

que durante el descanso permanezca algún alumno. Del mismo modo, el que lo haga al final de la 

jornada escolar, se encargará de que sillas y mesas queden ordenadas y el aula razonablemente 

limpia. 

3.2. Normas Específicas. 

Se consideran normas específicas aquellas que regulan el diario y normal funcionamiento 

del Centro y que deben ser aceptadas y de obligado cumplimiento en una Comunidad Educativa 

tan amplia y heterogénea, además de variada en su edad. Al comienzo de cada curso se informará 

de las mismas a toda la Comunidad Educativa, siguiendo este proceso: primero a los profesores y 

personal no docente en las reuniones de inicio del curso, después a los alumnos en las primeras 

sesiones de tutoría y a los padres o representantes legales en la primera reunión informativa con los 

Tutores al comienzo del curso. Cualquier incumplimiento de las normas específicas se considerará 

una conducta contraria a las normas de convivencia. 
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3.2.1. Acceso al Centro. 

a) El control de la entrada y salida del Centro quedará a cargo de los ordenanzas, con la 

supervisión del profesorado de guardia y del Equipo Directivo. 

b) Las puertas del Centro se cerrarán diez minutos después del comienzo de la jornada escolar. 

El alumnado que llegue más tarde de las 8:25 h., deberá venir acompañado del padre/ madre o tutor 

legal. El acompañante firmará en la hoja de registro existente en la caseta junto a la entrada al 

Centro, quedando así reflejada la incidencia, tras lo cual esperarán en el vestíbulo, mientras el 

ordenanza comunica el hecho al profesorado de guardia o miembro del equipo directivo, a quien 

presentarán la correspondiente justificación. A continuación, el alumno se incorporará a clase. 

El alumno que llega tarde sin justificación, permanecerá en dependencias administrativas hasta el 

comienzo de la siguiente clase. Se informará a los padres del incidente mediante llamada telefónica. 

c) Aquellos alumnos que se incorporen durante el recreo, permanecerán junto a Jefatura de 

Estudios hasta el comienzo del siguiente periodo lectivo. 

d) Los alumnos que requieran abandonar el Centro para realizar alguna gestión deberán ser 

recogidos por alguno de sus padres, que firmarán el correspondiente registro en la caseta de entrada, 

previa autorización por el profesorado de guardia o equipo directivo. 

e) Las salidas del Centro sin autorización se comunicarán al Tutor para que informe a los padres y a 

jefatura de estudios, que procederá a la instrucción de expediente y a imponer la oportuna corrección. 

 

3.2.2. Permanencia en determinadas zonas. 

a) Durante las horas de clase no se permitirá a los alumnos permanecer en los pasillos u otras 

zonas del Centro distintas a las aulas; salvo a aquellos alumnos que cursen materias de bachillerato 

o módulos sueltos, a los que les está permitida la entrada y salida del Centro en función de sus horas 

de clase, así como la permanencia en el aula 23, en la biblioteca, si no está siendo utilizada para 

otras actividades y siempre bajo supervisión de un profesor, o en la cafetería, durante las horas que 

no tienen clase. 

b) Durante el recreo no se podrá permanecer en las aulas, que deberán estar vacías, ni en los 

pasillos, salvo el acceso a los servicios de alumnado junto a la escalera 2 y planta baja del edificio 

B y acceso a cafetería. No obstante, en los días de fuerte inclemencia meteorológica, la Jefatura de 

Estudios podrá autorizar la permanencia de alumnos en los pasillos y vestíbulos de la planta baja 

en ambos edificios. 

c) La estancia en los servicios por más tiempo del estrictamente necesario o utilizarlos como 

lugar de reunión o para fumar durante las horas de clase, está totalmente prohibido. La misma 

consideración tiene la permanencia en la zona de patios y pistas deportivas en los mismos periodos 

de tiempo. 

Para detectar a los alumnos que utilizan los servicios como modo de evadirse de las clases y evitar 

que esto ocurra, cuando el profesor de permiso a un alumno para ir al servicio, deberá anotar una 

“S” en el parte de control de faltas, en la casilla correspondiente al alumno y hora en cuestión. 

d) Durante el desarrollo de las sesiones lectivas, el alumnado que necesite ir al servicio utilizará 

los que se encuentran en la primera planta del edificio A, junto a la escalera 2, para lo que pedirá 

la llave en jefatura de estudios o sala de profesores o en conserjería. La llave de los servicios del 

edificio B se pedirá en la conserjería del mismo. No se permitirá ir al servicio en los intercambios 

de clase. 
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3.2.3. Puntualidad y asistencia a clase. 

a) Se considera falta de puntualidad cuando un alumno se incorpora a su clase después de la 

entrada del profesor, que se realizará una vez haya sonado el aviso de comienzo de clase. Los 

profesores amonestarán verbalmente a los alumnos que lleguen tarde. Si el profesor considera que 

el retraso no está justificado tomará nota y lo hará constar en la hoja de registro de asistencia del 

alumnado y a través de Séneca móvil. Siempre se deberá permitir la entrada del alumno al aula. 

b) Si un alumno acumula faltas de puntualidad, especialmente si es a 1ª hora, el tutor deberá 

ponerlo en conocimiento de los padres y tomar las medidas correctoras o sancionadoras oportunas. 

c) La asistencia a clase se considera responsabilidad del alumno y de sus padres, si es menor 

de edad. La falta de asistencia a clase deberá ser justificada siempre. 

d) Se considera falta justificada aquella que, antes o después de su ocurrencia, es razonada 

legales de los alumnos, caso de ser éstos menores de edad, o por ellos mismos si son mayores. El 

tutor del grupo al que pertenece el alumno valorará las razones expuestas para considerar la falta como 

justificada o no justificada. No se aceptarán justificaciones por motivo de huelgas desarrolladas sin atenerse 

a normativa; por quedarse dormido; por reiteración de un mismo problema médico sin el correspondiente 

informe; etc. 

e) Cuando exista una convocatoria de huelga del alumnado, la falta de asistencia a clase no será 

punible siempre que se haya cumplido con el protocolo de convocatoria de huelga, que es el 

siguiente: 

I. Los convocantes informarán a la Dirección del Centro de la convocatoria de huelga con al 

menos dos días de antelación a la fecha fijada y solicitarán a la misma, por escrito, la autorización 

para proceder a la información y consulta del alumnado y el día y la hora para convocar a la 

Asamblea de Delegados (Representantes del alumnado en el Consejo Escolar y delegados de todos 

los grupos). 

II. Los convocantes informarán a la Asamblea de Delegados de las causas de la convocatoria 

de huelga y de las reivindicaciones de la misma. La Asamblea estará presidida por el representante 

de mayor edad del alumnado en el Consejo Escolar, actuando como Secretario el representante de 

menor edad del alumnado en el Consejo Escolar. El Secretario y el Presidente de la Asamblea, 

recogerán en acta: día y hora de la reunión; día de la convocatoria de huelga; causa y 

reivindicaciones de la convocatoria y un resumen del debate realizado y acuerdos que se hayan 

adoptado. 

III. Los delegados informarán a sus grupos de las causas y reivindicaciones de la convocatoria 

de huelga y realizará una votación secreta para conocer el número de participantes que se unirá a 

la huelga. De dicha votación levantará acta donde se recogerá: Día y hora de la asamblea de clase; 

Causas y reivindicaciones de la huelga. 

IV. Una copia del acta de la Asamblea y de las actas de cada grupo se entregarán en Jefatura de 

Estudios. 

f) La justificación de las faltas de asistencia a clase deberá hacerse por escrito, en el impreso 

correspondiente. Se explicarán los motivos de la ausencia y deberá ir firmada por los padres o 

responsables legales del alumno. Los justificantes se mostrarán a los profesores de las asignaturas 

o áreas a las que no se haya asistido, y al tutor a continuación, todo ello en un plazo de tres días a 

contar desde la reincorporación al Instituto. 

g) Los profesores tienen la obligación de anotar las faltas y cumplimentar la hoja de asistencia 
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a clase, o bien hacer esta labor a través de iSéneca, que es la opción recomendada, dada la rapidez 

de la transmisión de la información a los padres. 

h) El tutor y los profesores harán constar el número de faltas, justificadas o no, de cualquier 

alumno en las informaciones dadas a los padres con motivo de las evaluaciones. 

j) Los tutores deben grabar las faltas de asistencia de su tutoría semanalmente, si bien debemos 

tender a la grabación de las faltas a través de Séneca móvil. 

k) Cuando un alumno falte frecuentemente, el tutor deberá ponerse en contacto telefónico, 

personal o por correo con la familia o con el interesado si es mayor de edad, para informarles e 

informarse de la situación. 

La medida a adoptar en estos casos será la suspensión del derecho de asistencia a actividades 

complementarias o extraescolares durante un mes al alumnado que no justifique documentalmente 

y con fundamento la ausencia. Si el grupo fuera reincidente, a la medida anterior se le añadirá la 

supresión de cuantas actividades extraescolares o mixtas tuviesen fijadas para realizar en el curso. 

Particularmente se le anotarán a cada alumno las faltas de asistencia en las que haya incurrido y se 

anotará el hecho como falta grave, emitiéndose la amonestación correspondiente. 

l) Ante la realización de una actividad complementaria-extraescolar, los alumnos que no 

participen tienen la obligación de asistir a clase. 

m)  A veces, algunos alumnos, sobre todo de cursos superiores, dejan de asistir a clase a 

determinadas horas para la preparación de exámenes. Ello provoca una perturbación en el desarrollo 

de las clases a las que no se asiste, por lo que dicha ausencia se considerará como conducta contraria 

grave a las normas de convivencia. Los profesores comunicarán estas situaciones a la Jefatura de 

Estudios para que se impongan las correcciones o sanciones oportunas.  

n) Corresponde al profesorado que se encuentra de guardia controlar que no haya alumnos 

deambulando en horas de clase y comprobar que no haya ningún grupo sin profesor. En caso 

contrario, el profesorado de guardia deberá ocuparse del control del mencionado grupo y reflejará 

en el parte de guardia la incidencia. El profesorado que sabe que va a ausentarse, dejará tareas a su 

alumnado. 

 

3.2.4. Comportamiento en clase. 

a) Los alumnos acudirán puntualmente a clase al tocar el timbre con todos los materiales 

necesarios para el trabajo, de acuerdo con las indicaciones de los profesores. Mantendrán en todo 

momento la limpieza del aula y cuidarán del mobiliario. El Delegado de curso será el responsable 

de mantener estas condiciones en el aula e informará al profesor o al Tutor del grupo de los 

comportamientos inadecuados de sus compañeros y de los desperfectos o daños causados. El 

profesor anotará en el parte de clase, que llevará el delegado, todas las incidencias. El delegado de 

curso, o en su defecto el subdelegado, será el responsable del parte de clase que deberá entregar al 

final de cada jornada escolar en conserjería, con las indicaciones correctas que los profesores hayan 

escrito e informará de los desperfectos, daños causados o cualquier otra incidencia en la Secretaría 

o en la Jefatura de Estudios en el momento que se detecten. 

b) A los alumnos que reiteradamente acudan a clase sin los materiales necesarios para realizar 

una labor provechosa de las mismas (libros, cuadernos, lápices y bolígrafos, material de dibujo, 

equipamiento deportivo, etc.), se le acompañará por parte del profesor a Jefatura de Estudios, para 

comunicar la situación a sus familiares y para que éstos recojan a su hijo o le traigan los materiales 

necesarios para poder continuar su proceso educativo. En estos casos se intentará que la familia 
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firme el correspondiente Compromiso de Convivencia. 

c) Al entrar el profesor en el aula, los alumnos guardarán silencio y adoptarán una actitud y 

compostura adecuada para comenzar el trabajo, esto es, de respeto al profesor y a los compañeros, 

de interés por aprender y de atención para seguir con aprovechamiento las orientaciones y 

explicaciones del profesor, las intervenciones y aportaciones de sus compañeros, y su propio trabajo 

personal. 

d) Si faltase algún profesor, el grupo permanecerá en su aula, esperando al profesor de guardia 

que se encargará de atenderle y encomendarle las tareas oportunas. Si el delegado del grupo, tras 

una razonable espera, comprueba que el profesor de guardia no llega, se dirigirá a la Sala de 

Profesores (o a Conserjería o Jefatura de Estudios) a reclamar la presencia del profesor de guardia, 

que pasará lista, atenderá al grupo y cuidará del orden necesario. 

f) Las faltas de actitud y decoro en clase y las continuas interrupciones de ésta por hablar con 

el compañero, levantarse sin permiso o cualquier otra actividad perjudicial para el desarrollo de la 

clase, que no constituyan una falta mayor, serán corregidas por el profesor. De persistir esta actitud, 

el profesor informará a Jefatura de Estudios, para proceder a la imposición de la correspondiente 

sanción disciplinaria. 

g) En el aula o en los pasillos no se pueden consumir comidas, bebidas o golosinas. 

h) El grupo cuya aula quede anormalmente sucia al terminar la jornada será el responsable de 

su limpieza, utilizando preferentemente para ello el recreo. 

i) Se evitará la entrada al Centro por el alumnado de reproductores de música o teléfonos 

móviles (salvo permiso expreso del profesor y con el fin de realizar alguna actividad reflejada en 

la programación anual). Si algún alumno hace uso de un aparato de este tipo, el profesor se lo 

requerirá y lo entregará en Jefatura de Estudios. El aparato se devolverá a los padres o 

representantes legales del alumno personalmente o al alumno con permiso de los padres. 

j) Está prohibido el uso de cualquier aparato de grabación de imágenes o sonido sin el permiso 

de la autoridad inmediata (el profesor en el aula, el profesor de guardia de recreo o la Dirección del 

Centro). Todos los miembros de la comunidad educativa tienen derecho a preservar su intimidad, 

por lo que está prohibida totalmente la grabación de fotos, vídeos o sonido si no se cuenta con la 

oportuna autorización de la persona grabada, salvo que la grabación sea realizada por el Centro 

para trámites administrativos o educativos. El quebrantamiento de esta norma conllevaría la sanción 

disciplinaria en función de su gravedad y de entre 3 y 30 días de expulsión. 

k) El Centro dispone de varias líneas de teléfono, fax y una para uso público en Conserjería. Si 

algún alumno necesita recibir alguna comunicación exterior importante de la familia, ésta puede 

llamar a alguno de los números de teléfono del Centro y el ordenanza le transmitirá el mensaje. Si 

el alumno necesita realizar alguna llamada a su familia podrá hacerlo siempre que sea autorizado 

por algún miembro del equipo directivo. 

 

3.2.5. Consumo de alcohol, tabaco u otras drogas. 

a) La venta, distribución y consumo de bebidas alcohólicas está prohibida en el Instituto. 

Asimismo, está prohibido distribuir a los alumnos y alumnas carteles, invitaciones o cualquier tipo 

de publicidad en que se mencionen bebidas alcohólicas,  sus marcas, empresas productoras o 

establecimientos en los que se realice el consumo. Contravenir esta prohibición se considerará falta 

gravemente perjudicial para la convivencia. 

b) La venta, distribución y consumo de tabaco está prohibida en todo el recinto escolar (incluido 
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patios) para cualquier miembro de la Comunidad Educativa o persona que se encuentre en el 

Centro. 

c) La venta, distribución o consumo de cualquier otra droga está totalmente prohibida. 

Contravenir esta prohibición se considerará falta gravemente perjudicial para la convivencia y 

acarreará la comunicación inmediata a la familia y la corrección o sanción que la Dirección estime 

oportuna. La Dirección del Centro valorará la presentación de la correspondiente denuncia en Comisaría. 

 

3.2.6. Cuidado del material e instalaciones del Instituto. 

a) Las instalaciones y los materiales del Centro son para uso común de los que conviven en él. 

Su cuidado y conservación son responsabilidad de todos los miembros de la comunidad educativa. 

b) Todos los miembros de la comunidad educativa se preocuparán de mantener la limpieza y 

el orden en las dependencias del Centro. Los alumnos que tiren papeles u otros objetos al suelo o 

no cuiden las aulas, pasillos, patio y zonas ajardinadas, serán corregidos o sancionados, después de 

analizar cada caso, por ejemplo, colaborando con el servicio de limpieza en la forma y tiempo que 

se establezca. 

c) Los alumnos que, individual o colectivamente, causen daños de forma intencionada o por 

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

o hacerse cargo del coste económico de su reparación y a asumir las posibles sanciones que el 

órgano competente pudiese imponer. En todo caso, los padres, madres o representantes legales de 

los alumnos serán responsables civiles en los términos previstos en las leyes. 

d) Igualmente se actuará si los daños se realizan al material de compañeros o personal del 

Centro. 

e) Los destrozos ocasionados de manera intencionada en el mobiliario e instalaciones se 

corregirán en primera instancia informando a la familia y exigiéndoles la cuantía del daño 

ocasionado, y posteriormente, emitiendo la sanción que el órgano competente estime oportuna. Si 

no se pudiese identificar al causante del destrozo y el grupo se negara a identificarlo, se imputará 

la responsabilidad del hecho a todo el grupo, debiendo pagar entre todos el importe de la reparación 

o sustitución. Esta misma norma es válida para los daños causados en los medios de transporte 

escolar, o en las instalaciones visitadas y medios utilizados con motivo de alguna actividad 

complementaria o extraescolar. 

f) Las personas particulares, las asociaciones, las instituciones, etc., que deseen colocar en los 

tablones de anuncio del Centro carteles, avisos, y/o fotografías, deberán solicitar el correspondiente 

permiso a la Dirección del Centro. 

Sobre los libros de texto  

a) Se entiende por libro de texto (LT) el material impreso, no fungible y autosuficiente, destinado 

a ser utilizado por el alumnado y que desarrolla, atendiendo a las orientaciones metodológicas y 

criterios de evaluación correspondientes, los contenidos establecidos por la normativa educativa 

vigente para el área o materia y el ciclo o curso de que en cada caso se trate.  

b) El alumnado beneficiario del programa de gratuidad de LT queda sujeto a la obligación de hacer 

un uso adecuado y cuidadoso de los mismos y de reintegrarlos al Centro una vez finalizado el curso 

escolar o en el momento de su baja del Centro si se produce su traslado. 
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c) En el seno del Consejo Escolar del Centro se constituirá́ una Comisión para la gestión y 

supervisión del programa de gratuidad de LT, presidida por el Director o persona en quién delegue, 

en la que estén representados todos los sectores de la comunidad educativa.  

d) Todos los tutores y tutoras de grupo serán miembros de la Comisión a título consultivo, para las 

ocasiones en que sea necesario estudiar el uso que haya hecho de los materiales algún alumno o 

alumna concreta, cuya trayectoria educativa hayan seguido los mencionados tutores. Todos los 

profesores y profesoras concienciarán al alumnado de la necesidad de cuidar los libros con el fin 

de que puedan ser utilizados durante cuatro años por sus compañeros.  

e) Si por parte del profesorado se observara algún deterioro en los LT del alumnado, como 

tachaduras, alguna página enmendada, rótulos ofensivos, sexistas, racistas, soeces, etc., le hará ver 

que es una conducta impropia y lo comunicará a Jefatura de Estudios y Secretario quienes 

dependiendo de la gravedad podrán imponer las siguientes correcciones:  

o Amonestación verbal. 

o No participar en actividades extraescolares. (excursión, viaje de estudios, etc.) 

o Reponer el libro de texto. 

o Expulsión del centro durante tres días. 

f) En el caso de que algún alumno o alumna deteriora malintencionadamente el libro de algún 

compañero, se actuará de igual forma que el apartado anterior. 

g) Todo el profesorado velará porque al acabar el curso todo el alumnado haya devuelto los 

libros.  

3.2.7. Comportamiento en los medios de transporte. 

En los desplazamientos que se realicen, relacionados con enseñanzas o actividades del 

Instituto, los alumnos deberán mantener una actitud correcta que garantice el buen funcionamiento 

y la seguridad de los medios utilizados y el bienestar de los usuarios, debiéndose tener en cuenta 

siempre las siguientes obligaciones: 

a) No molestar o perturbar al conductor del vehículo. 

b) La relación entre los alumnos, el acompañante y el conductor del vehículo deberá basarse 

en el respeto mutuo. 

c) Se mantendrá el orden establecido por el acompañante o conductor para subir o bajar del 

vehículo en los puntos de parada prefijados en el itinerario. 

d) Estar puntualmente en la parada a las horas de tomar el vehículo. 

e) Permanecer sentados durante el transcurso del viaje y con el cinturón de seguridad 

abrochado. 

f) Ayudar a los compañeros menores o con limitaciones físicas. 

g) Un autobús no es una discoteca, por lo que hay que exigir mesura en el alumnado a la hora 

de poner música. Las peticiones al conductor deberán hacerse con el debido respeto y no se puede 

estar cambiando a cada momento. 

h) No arrojar papeles u otros desperdicios en los vehículos. 

i) No fumar ni consumir comida o bebida en los vehículos. 



I.E.S. Diego de Siloé                                                                                      Plan de Convivencia 

 21 

j) No provocar daños en los vehículos, responsabilizándose del asiento asignado y 

comunicando al subirse las incidencias si las hubiere. De producirse algún desperfecto, el causante 

correrá con los gastos de la reparación o sustitución, y si no puede determinarse el culpable del 

mismo, los gastos serán abonados por todos los alumnos ocupantes del vehículo. Asimismo, en 

aquellas actividades que suelen tener transporte y pernoctación, los alumnos y familiares deberán 

suscribir el compromiso, cuyo  contenido se expresa en el reverso de la autorización para la 

actividad. 

 

3.2.8. Guardias de recreo. 

- Durante las guardias de recreo: 

1. Las guardias de recreo se realizarán en el patio. Cada profesor/a tendrá asignada una zona, 

siendo estas zonas: pistas deportivas, soportales y patios asignadas por Jefatura de Estudios. 

2. Evitar que el alumnado permanezca en el interior de los edificios, salvo acceso a cafetería y 

servicios, a excepción de días lluviosos o frío muy intenso. 

3. Vigilar el regreso del alumnado que permanece en el patio una vez que toca el timbre hasta 

el regreso a sus clases. 

4. Controlar que el alumnado no pase la verja que impide el acceso a la puerta de entrada al 

recinto. 

5. Controlar el comportamiento del alumnado y la limpieza del Centro. 

6. Finalizado su periodo de guardia de recreo, el profesorado de guardia deberá comunicar en Jefatura 

de Estudios cualquier incidencia relevante que se hubiera producido. 
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3.3. Extracto – resumen de las normas básicas de convivencia. 

 

    Normas de trabajo en clase 

 

Cualquier acto que impida que la clase se pueda impartir normalmente porque sea necesaria su 

interrupción para llamar la atención del alumno por hablar con compañeros, levantarse sin 

permiso, intervenir sin autorización, hacer ruidos, cantar, gritar, no seguir las indicaciones del 

profesor, etc. 

  

Cualquier acto que impida la adecuada concentración o impida que trabajen adecuadamente a sus 

compañeros, como hablar con ellos, llamar su atención de forma reiterada, quitarles o esconderles 

el material, escribir notas, etc. 

 

La no realización de las actividades de clase, no seguir sus indicaciones, no traer el material 

necesario, podrá ser motivo de un parte de conducta. Es obligación del alumno hacer las 

actividades encomendadas por el profesorado para su formación. 

 

 

De actitud hacia el profesorado 

 

Discutir o cuestionar cuando el profesor/a llama la atención o regaña a un alumno. Comentarios o 

cotilleos sobre compañeros, que puedan molestar o hacer sentirse mal. Contestar de malos modos. 

   Hacer caso omiso de las indicaciones del profesor/a, cuestionarlas, o llevarlas a cabo con gestos 

o acciones que manifiesten cuestionamiento de su autoridad, o con intención de desafiarlo, discutir 

sus órdenes o pedir explicaciones o razones para realizarlas. 

 

 

De respeto hacia todos los miembros de la comunidad educativa 

Empujar a otro alumno. 

Coger las pertenencias de otro alumno sin su permiso. 

Tirar, romper o maltratar las pertenencias de otro alumno/a. Dar voces o gritar a otra persona. 

Utilizar motes. 

Actos que denoten machismo o discriminación. Gestos que ridiculicen a otra persona.  

Lanzar objetos a otra persona. 

Grabar o hacer fotos a cualquier persona. 

Utilizar motes para dirigirse a los compañeros. Llevar vestimentas no adecuadas. 

No respetar el turno de palabra en clase. Interrumpir a la persona que está hablando. Entrar al aula 

sin pedir permiso. 

Mostrar falta de respeto hacia cualquier persona. 
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De uso de móviles, aparatos electrónicos o similares 

 

Está prohibido usar este tipo de aparatos en el Centro, en cualquier lugar. 

 

Si el alumno lleva un móvil debe tenerlo guardado y no debe quedar visible. En caso de no cumplir 

lo anterior, el profesor podrá pedírselo para entregarlo en Jefatura de Estudios. Sólo podrá ser 

devuelto al alumno si es mayor de edad. Si es menor de edad, se hará entrega del móvil a sus padres 

o representantes legales, cuando acudan al centro. En ambos casos se entregará a partir del siguiente 

día. 

 

De igual forma se procederá por parte del profesorado si el móvil del alumno suena estando en 

clase o en la realización de cualquier actividad. 

 

Los alumnos no pueden utilizar el móvil para contactar con sus padres. Si ello es necesario, acudirá 

a un cargo directivo, al que expondrán el motivo de esa necesidad,  y recibir la autorización 

correspondiente para utilizar el teléfono de conserjería. 

 

 

Normas de aula 

 

Estar en el aula cuando llega el profesor. 

 

Durante el cambio de clase, el alumno debe preparar el material necesario para esa clase y 

sentarse inmediatamente cuando el profesor/a entre al aula. 

 

Mantenerse en el sitio asignado por el tutor o el profesor de la clase. No levantarse sin permiso 

del profesor. 

 

Pedir permiso para hablar o levantarse levantando la mano, y sólo hacerlo cuando el profesor lo 

permita. 

 

Disponer del material en cuanto empieza la clase. 

  

Normas sobre consumo de alimentos, bebidas y chucherías. 

 

Sólo se puede consumir alimentos, bebidas o chucherías (incluidos chicles) en el recreo. 

No se puede consumir alimentos, bebidas o chucherías (incluidos chicles) en las aulas o pasillos 

del centro. 

No se puede consumir agua en el aula, salvo con permiso del profesor. 
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Normas sobre permanencia en las aulas y dependencias del Centro 

 

No se pude abandonar el aula en los cambios de clase, salvo que la clase siguiente sea en un aula 

diferente. 

 

No se puede pasear por el Centro en los cambios de clase. 

 

En los cambios de aula se irá por los pasillos de forma correcta, sin gritar, correr, jugar, entrar en 

otras aulas, dar vueltas por el centro, o demorar el tiempo necesario para ello. 

 

Los pasillos no son zonas de permanencia, sólo de tránsito. 

 

Los alumnos deben estar en su aula cuando suene el segundo timbre después del recreo, el cual 

indica el inicio de la cuarta hora. 

 

El alumno no puede levantarse ni salir del aula hasta que el profesor dé por finalizada la clase, lo 

que será siempre después de sonar el timbre. 

 

En el tiempo de recreo los alumnos no pueden permanecer en el interior de los edificios del Centro, 

salvo que por inclemencias meteorológicas u otra causa puntual, así lo autorice Dirección. 

 

El alumnado no puede acceder a la cafetería fuera del horario del recreo. 

 

Los alumnos no accederán a aulas específicas (talleres, biblioteca, laboratorios, etc.) sin la 

presencia de algún profesor. 

 

Los alumnos no pueden abandonar su aula por ausencia del profesor. 

 

Para ir al servicio en horario de clase, sólo se hará con permiso del profesor; nunca se podrá hacer 

en los cambios de clase, ni a cuarta hora. Para ello solicitarán la llave de 

  

los servicios de la primera planta (junto a escalera 2). No se permite la salida de más de un alumno 

cada vez. 

 

Los alumnos no pueden bajar al patio a beber agua en horario de clase. 

 

Para ir al servicio en horario de clase, sólo se hará con permiso del profesor; nunca se podrá hacer 

en los cambios de clase, ni a 3 y 4 hora. Para ello solicitarán la llave de los servicios de la primera 

planta (junto a escalera 2). No se permite la salida de más  de un alumno cada vez. 
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Normas de uso de las instalaciones y el material del centro 

 

No tirar ningún tipo de objetos al suelo. 

No pintar o rayar el mobiliario o paredes del centro. No dar portazos o jugar con las puertas. 

No lanzar objetos de ningún tipo. 

No utilizar el material informático sin permiso y/o en ausencia del profesor. No utilizar tizas y 

borradores sin permiso y/o  en ausencia del profesor. 

No jugar o correr en aulas y pasillos, y en zonas ocupadas.  

No realizar acciones que deterioren los libros. 

 

Normas de entrada y salida del centro 

 

Una vez cerrado el centro, cinco minutos después del inicio de la primera hora de clase, los 

alumnos sólo podrán entrar al centro acompañados de su padre, madre o tutor legal, que deberá 

indicar la causa de su incorporación tardía al Centro. 

 

El alumno sólo podrá abandonar el centro acompañado de su padre, madre o tutor legal. 

 

Si un alumno se encuentra mal deberá comunicar tal circunstancia a un cargo directivo, que 

valorará la necesidad de que sus padres o tutores legales acudan al centro a recogerlo, y le darán 

autorización para usar el teléfono de conserjería para contactar con ellos. 

 

Se considerarán conductas graves 

 

Agresión física. 

Injurias y ofensas. 

Vejaciones y humillaciones. Amenazas o coacciones. 

El robo o producir desperfectos en las pertenencias de los compañeros u otras personas de la 

comunidad educativa. 

Suplantación de la personalidad. 

Falsificación, sustracción, pérdida o deterioro de documentos del Centro. 

Actos dirigidos a impedir o dificultar las actividades del centro. 

Reiteración de conductas contrarias en el mismo curso escolar. Se considera que lo es ya a partir 

del quinto parte de conductas contrarias. 

Incumplimiento de las correcciones puestas por un parte de conducta por el tutor o por la Jefatura 

de Estudios. 

 

Fumar o consumir cualquier tipo de droga (se incluye el alcohol). Llevar cualquier sustancia ilegal 

también lo es. 

 

 

 



I.E.S. Diego de Siloé                                                                                      Plan de Convivencia 

 26 

 

 

 

4.SISTEMA PARA DETECTAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS 

NORMAS Y SUS CORRECCIONES. 

4.1 Incumplimiento de las normas de convivencia. 

1. Las correcciones y las medidas disciplinarias que hayan de aplicarse por el incumplimiento 

de las normas de convivencia habrán de tener un carácter educativo y recuperador, deberán 

garantizar el respeto a los derechos del resto del alumnado procurarán la mejora de las relaciones 

de todos los miembros de la comunidad educativa. 

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

de las normas de convivencia deberá tenerse en cuenta lo que sigue: 

a) El alumno o alumna no podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la educación. 

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. 

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

tenerse en cuenta la edad del alumno o alumna, así como sus circunstancias personales, familiares 

o sociales. A estos efectos, se podrán recabar los informes que se estimen necesarios sobre las 

aludidas circunstancias y recomendar, en su caso, a los padres y madres o a los representantes 

legales del alumnado o a las instituciones públicas competentes, la adopción de las medidas 

necesarias. 

 

4.2 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. 

d) La aceptación de un acuerdo a través de un compromiso. 

 

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 
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como por cualquier otra condición personal o social. 

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

miembros de la comunidad educativa. 

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

de la comunidad educativa. 

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

contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia, particularmente si resultan degradantes 

u ofensivas para otros miembros de la comunidad educativa. 

 

4.3 Ámbitos de las conductas a corregir. 

1. Se corregirán, de acuerdo con lo dispuesto en el presente Reglamento, los actos contrarios a 

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

como en el dedicado al transporte y 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. 

 

4.4 Conductas contrarias a las normas de convivencia y su corrección. 

Según el Decreto 327/2010, Artículo 34 del Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación 

Secundaría: 

 

Conductas contrarias a las normas de convivencia y plazo de prescripción. 

 

1. 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. 

 

2. Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad de un alumno, las 

que no sean excusadas de forma escrita por el alumnado o por sus padres o representantes legales 

si es menor de edad, en las condiciones que se establezcan en el plan de convivencia, a que se 

refiere el artículo 24 del Reglamento Orgánico de los IES. 
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3. Sin perjuicio de las correcciones que se impongan en el caso de las faltas injustificadas, los 

planes de convivencia de los centros establecerán el número máximo de faltas de asistencia por 

curso o materia, a efectos de la evaluación y promoción del alumnado. 

 

4. Las conductas contrarias a las normas de convivencia recogidas en este artículo 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. 

 

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

1. Por la conducta contemplada en el artículo 34.1.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) El centro deberá prever la atención educativa del alumno al que se imponga esta corrección. 

b) Deberá informarse a quienes ejerzan la tutoría y la jefatura de estudios en el transcurso de 

la jornada escolar sobre la medida adoptada y los motivos de la misma. Asimismo, el tutor deberá 

informar de ello al padre, a la madre o a los representantes legales del alumno. De la adopción de 

esta medida quedará constancia escrita en el centro. 

 

2. Por las conductas recogidas en el artículo 34, distintas a la prevista en el apartado anterior, 

podrán imponerse las siguientes correcciones: 

a) Amonestación oral. 

b) Apercibimiento por escrito. 

c) Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y 

desarrollo de las actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las 

instalaciones, recursos materiales o documentos de los institutos de educación secundaria. 

d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo máximo de tres días 

lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno deberá realizar las actividades 

formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo. 

e) Excepcionalmente, la suspensión del derecho de asistencia al centro por un período de tres 

días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno deberá realizar las actividades 

formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo. 

 

3. Las actividades formativas que se establecen en las letras d) y e) del apartado anterior podrán 

ser realizadas en el aula de convivencia a que se refiere el artículo 25 del Reglamento Orgánico de 

los IES, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado correspondiente de este plan de convivencia. 

 

4.6. Órganos competentes para imponer las correcciones de las conductas contrarias a las 

normas de convivencia. 

1. Será competente para imponer la corrección prevista en el apartado 4.5.1. el profesor que 

esté impartiendo la clase. 

2. Serán competentes para imponer las correcciones previstas en el apartado 4.5.2.: 

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

b) Para la prevista en la letra b), el tutor del alumno. 
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c) Para las previstas en las letras c) y d), el jefe de estudios. 

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

 

 

 

4.7 Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 

 
1. 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, 

producido por uno o más compañeros 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 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 artículo 34 del Reglamento Orgánico de los IES. 

j) Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las actividades del 

Centro. 

k) El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la comisión de convivencia 

considere que este incumplimiento sea debido a causas justificadas. 

 

2. Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el 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. 

 

4.8 Medidas disciplinarias por las conductas gravemente perjudiciales para la 

convivencia. 

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

anterior, 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 
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de la responsabilidad civil del alumno 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 y complementarias 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 

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 deberá realizar 

las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo. 

f) Cambio de centro docente. 

 

2. Las actividades formativas que se establecen en las letras d) y e) del apartado anterior podrán 

ser realizadas en el aula de convivencia. 

 

3. Cuando se imponga la medida disciplinaria prevista en la letra e) del apartado 1, el director 

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. 

 

Será competencia del director del centro la imposición de las medidas disciplinarias 

previstas, de lo que dará traslado a la comisión de convivencia. 

 

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

Para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas en el presente plan 

de convivencia, será preceptivo, en todo caso, el trámite de audiencia al alumno o alumna, letra d) 

del apartado 4.8.1. y el alumno sea menor de edad, se dará audiencia a sus padres o representantes 

legales. 

Asimismo, para la imposición de las correcciones previstas en las letras c), d) y e) del apartado 

4.5.2, deberá oírse al profesor o al tutor del alumno. 

1. Las correcciones y medidas disciplinarias que se impongan serán inmediatamente ejecutivas 

y, una vez firmes, figurarán en el expediente académico del alumno o alumna. 

2. Los profesores y el tutor del alumno deberán informar a quien ejerza la jefatura de estudios 

y, en su caso al tutor, 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 o 

representantes legales del alumno de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas. 

 

4.10 Reclamaciones. 

1. El alumno, así como sus padres o representantes legales, podrán 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 
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figurará en el expediente académico del alumno. 

2. Asimismo, las medidas disciplinarias adoptadas por el director en relación con las conductas 

de los alumnos a que se refiere el apartado 4.7., podrán ser revisadas por el Consejo Escolar a 

instancia de los padres 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 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. 

 

4.11 Concreción de lo establecido en normativa en nuestro centro 

 

En el decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

Institutos de Educación Secundaria, se recoge en su capítulo III, artículos 30 a 47, lo referente a las 

normas de convivencia, conductas contrarias a las mismas y su corrección. 

 

Actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de clase 

 

-Hablar cuando la actividad de clase requiera no hacerlo, o a pesar de la petición del profesor/a. 

-Gritar, hacer ruidos. 

-Interrumpir las explicaciones o indicaciones del profesor, interviniendo sin el permiso del 

profesor/a. 

-Levantarse sin permiso. 

-Actos que obliguen al profesor/a a interrumpir la clase para llamar la atención al alumno o alumna. 

-No seguir las pausas dadas por el profesor y necesarias para el normal desarrollo de la actividad a 

realizar. 

-Hacer comentarios e intervenciones innecesarias en el desarrollo de la clase y sobre cuestiones 

ajenas a la actividad académica. 

-Intervenir planteando cuestiones o dar explicaciones ajenas al tema que se trata, con la clara 

intención de hacerse el gracioso y provocar la risa de sus compañeros. 

 

Impedir o dificultar el estudio a los compañeros 

 

-Hablar reiteradamente con otros compañeros. 

-Llamar su atención. 

-Esconderles o quitarles el material. 

Cualquier acto que impide a sus compañeros mantener la atención en clase en las tareas a realizar 

o explicaciones del profesor/a. 

-Hacer gestos para llamar la atención de los compañeros. 

-Escribir notas, hacerles reír, etc. 

 

No seguir las indicaciones del profesor 

  

-Desobedecer cualquier orden o indicación del profesor/a. 

Cuestionar las órdenes o indicaciones del profesor. 
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-Llevar a cabo lo indicado por el profesor con gestos o expresiones inadecuadas que manifiesten 

desafío o cuestionamiento a su autoridad. 

-Llevar a cabo las órdenes del profesor de una forma manifiestamente lenta con el fin de provocar 

o manifestar desacuerdo. 

-Dirigirse de manera inapropiada al profesor cuando éste le ordena algo. 

 

Por las anteriores conductas contrarias a las normas se podrá aplicar por el profesor como medida 

correctiva la privación del derecho de asistencia a clase, y el alumno será llevado a un aula solidaria 

donde realizará las actividades encomendadas por el profesor. 

 

Incorrección o desconsideración 

 

No respetar el turno de palabra en clase. 

Interrumpir cuando una persona está hablando, no dando el tiempo necesario para expresarse 

adecuadamente. 

-Hablar en un volumen no adecuado. 

-Debe pedir las cosas por favor. 

-Debe dar las gracias cuando su petición es atendida. 

-No entrar en un aula o dependencia del centro sin pedir permiso al profesor o persona que 

corresponda. 

-No utilizar expresiones o comentarios machistas. 

-Ante la reprimenda de un profesor no entrar en discusión con él, e interrumpirlo, cuestionando lo 

que dice, y esperar a que termine de expresarse para dar las oportunas explicaciones, siempre con 

tono y actitud respetuosa. 

-Gestos o expresiones que denoten la falta del respeto y la consideración que se debe al profesor/a 

como autoridad en el aula. 

-No contestar de malos modos a ninguna persona. 

-Cuestionar las medidas del profesor, indicando lo que debe hacer. 

-Responder de forma inadecuada a un compañero. 

-Interrumpir a un compañero cuando está interviniendo en público, impidiendo que termine su 

exposición o explicación. 

-Gestos o expresiones que denoten falta de respeto a un compañero. 

-Expresiones o gestos que demuestren discriminación por diferencias de sexo, raza, cultura, 

nacionalidad, religión, etc. 

-No mostrarse con el debido respeto hacia un profesor por la autoridad que representa en el Centro. 

-Interrumpir a un profesor cuando éste llama la atención a un alumno, y querer tener la última 

palabra. 

-Hacer comentarios cuando un profesor está regañando a otro alumno. 

-Discutir cualquier indicación de un profesor de guardia. 

-No atender a la llamada de atención de cualquier profesor, simulando no escucharlo. 

-Llevar una vestimenta no adecuada, como bañador, ir con el torso descubierto, llevar gorra, gafas 

de sol, cara cubierta, etc. 

-Poner motes a los compañeros. 

-Hacer alusiones al físico o personalidad de profesores o compañeros con el objetivo de reírse de 
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ellos. 

-Habladurías o cotilleos sobre los actos o aspecto físico de un compañero. 

-Hacer comentarios alusivos a algún compañero que puedan molestar o hacer que se sientan mal. 

 

Ante cualquiera de las conductas se aplicará como medida correctiva la “realización de  tareas”. 

 

Actos incorrectos hacia algún miembro de la comunidad educativa 

 

-Empujar a otro alumno. 

-Coger sus pertenencias sin su permiso. 

-Tirar, romper, maltratar las pertenencias de otro alumno. 

-Dar voces o gritar a cualquier persona. 

-Utilizar motes para llamarlos. 

-Cualquier acto que denote actitud machista. 

-Gestos que ridiculicen a otra persona. 

-Lanzar objetos a cualquier persona. 

-Grabar audio o video o hacer fotos en el Centro. 

 

Por el incumplimiento de esta norma el tutor podrá poner como medida correctiva la “realización 

de tareas”. 

 

Usar móviles o similares sin autorización 

 

Los alumnos/as no pueden utilizar aparatos electrónicos, como móviles, Tabletas, etc., en ningún 

lugar del centro. Sólo podrán hacerlo con autorización del profesorado y para la realización de 

alguna actividad académica o extraescolar específica bajo la responsabilidad de ese profesor. 

 

Si los lleva, deberán estar guardados en su mochila, o en cualquier lugar no visible, sin sonido. 

 

Si un profesor visualiza un aparato electrónico, observa su uso o suena en clase, pedirá al alumno/a 

su entrega inmediata. El profesor lo entregará en la Jefatura de Estudios, y permanecerá custodiado 

hasta que el tutor/a legar del alumno pase a recogerlo. Si el alumno es mayor de edad se le hará 

entrega del mismo al día siguiente. 

 

El negarse a la entrega del móvil al profesor que se lo pida supondrá la inmediata aplicación de la 

medida correctiva de privación del derecho de asistencia al centro durante 3 días. 

 

La falta de colaboración sistemática 

  

El alumno tiene obligación de realizar las actividades encomendadas por el profesor en clase. Su 

no realización puede ser motivo de un parte de conducta. 

 

Se considerará igualmente falta de colaboración sistemática no traer el material necesario y 

solicitado por el profesor, como libro, libreta, lápices, calculadora, instrumentos de dibujo, 
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instrumentos musicales, etc., así como realizar actividades ajenas a la materia de esa clase, sin 

permiso del profesor. 

 

De igual forma los alumnos deberán realizar las tareas encomendadas por un profesor de guardia 

que los atiende en esa hora. 

 

Para su corrección el tutor aplicará la realización de tareas académicas extras de obligada 

realización y entrega en los plazos indicados por el profesor. 

 

Esta conducta será corregida por el tutor con la “realización de tareas”. 

 

Retrasos injustificados a clase 

Los alumnos deben permanecer en su aula en los cambios de clase. No está permitido ir al servicio 

o a beber agua en los cambios de clase. Sólo pueden hacerlo con la autorización de un profesor, y 

sólo pasados al menos cinco minutos de iniciada la clase, para que los profesores de guardia hayan 

comprobado que ya no hay alumnos por los pasillos. 

 

Por tanto no está justificado el retraso de un alumno si no hay cambio de aula. 

 

Si se debe producir el cambio de aula, los alumnos que lleguen con retraso deberán justificar al 

profesor el motivo del retraso, y éste valorará si lo está o no. En caso de considerar que no es 

justificado el retraso se hará constar en el parte diario de clase y en Séneca. 

 

Los tutores podrán hacer un parte de conducta si en una semana el alumno tiene registrados 3 o más 

retrasos. 

 

Un profesor podrá hacer un parte de conducta si en su materia el alumno acumula al menos 3 

retrasos injustificados. 

 

En ningún caso un retraso puede ser causa de la privación del derecho de asistencia a clase. 

 

Por un parte sobre esta conducta contraria a las normas de convivencia, el tutor pondrá la corrección 

de realización de tareas académicas. 

 

Incumplimiento de las normas de aula 

 

-Estar dentro del aula cuando llega el profesor. 

-Una vez que el profesor entra en el aula, el alumno se sentará inmediatamente, y tendrá preparado 

el material necesario para esa clase. 

-Mantener la distribución en el aula que el tutor determine, que puede ser sólo modificada a petición 

del profesor de la clase. 

-Levantar la mano para solicitar intervenir en clase, y no hacerlo hasta tener permiso del profesor. 

-Pedir permiso de igual forma para poder levantarse de su sitio. 

-No levantarse hasta que el profesor dé por finalizada la clase, y nunca antes de que suene el timbre. 
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Su incumplimiento puede ser motivo de un parte y la aplicación de la medida correctiva 

“Realización de tareas”. 

 

Incumplimiento de las normas establecidas sobre consumo de alimentos, bebidas, chucherías 

 

-El consumo de alimentos, bebidas y chucherías (se incluyen los chicles) está limitado sólo al 

horario del recreo. 

-Su consumo no puede hacerse en aulas, aulas específicas, biblioteca y pasillos del centro. 

-El consumo de agua se podrá hacer en el aula, con autorización del profesor/a. 

 

Por el incumplimiento de esta norma el tutor podrá poner como medida correctiva la 

“realización de tareas”. 

 

Incumplimiento de las normas sobre permanencia en las aulas y dependencias del centro 

 

-Los alumnos no abandonarán el aula en los cambios de clase que no supongan cambio de aula. 

-No pueden pasear por el centro, ir al servicio o bajar al patio en los cambios de clase. 

-Si el alumno debe cambiar de aula, lo hará dirigiéndose a ella de forma correcta, sin gritar, correr, 

jugar con los compañeros, sin entrar en otras aulas, sin dar vueltas por el centro y sin demorar el 

tiempo necesario para ello. 

-Los pasillos y escaleras no son zonas de permanencia, sólo de tránsito del alumnado. 

-Cuando suene el segundo timbre de inicio de la jornada escolar y de inicio de la cuarta hora de 

clase, los alumnos deben estar en su aula. 

-El alumno no se levantará de su sitio ni abandonará el aula hasta que el profesor no dé por 

finalizada la clase, lo que nunca ocurrirá antes de sonar el timbre de cambio de clase. 

-Las aulas, el recibidor y los pasillos del centro no serán lugar de permanencia del alumnado durante 

el recreo, salvo autorización de Dirección por inclemencias meteorológicas. 

-Durante el recreo los alumnos sólo podrán acceder a los servicios del alumnado situados junto a 

la escalera 2 del edificio principal, y la planta baja del edificio B, así como a la cafetería a través 

del recibidor. 

-Los alumnos no podrán permanecer ni acceder a la cafetería fuera del horario del recreo. 

-Los alumnos no pueden acceder o permanecer en ninguna aula específica (taller, laboratorio, 

biblioteca, etc.) sin la presencia de un profesor. 

-Durante las clases de educación física los alumnos no abandonarán la pista o gimnasio. Tampoco 

podrán acceder a las fuentes de los jardines. El encontrar alumnos en un 

 lugar que no sea una pista o el gimnasio durante las clases de educación física será motivo de un 

parte de conducta. 

-No se puede ir al servicio ni durante el cambio de clase ni sin permiso del profesor. El profesor 

sólo dejará salir a los alumnos al servicio pasados al menos diez minutos del toque del timbre, para 

que todo el alumnado ya esté contralado por los profesores de guardia. 

-En la hora de clase anterior y siguiente al recreo está prohibido ir al servicio salvo caso de extrema 

necesidad. 

-Está prohibido permanecer en los servicios un tiempo superior al necesario, o convertirlo en lugar 

de encuentro. 
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-Los alumnos no pueden bajar al patio a beber agua. Los profesores no darán permiso para ello. 

-No está permitido entrar en un aula que no es la suya en los cambios de clase. 

-Los alumnos no abandonarán su aula por ausencia del profesor. Deberán esperar en ella la llegada 

del profesor de guardia con el debido silencio y orden. 

 

Por el incumplimiento de esta norma el tutor podrá poner como medida correctiva la “realización 

de tareas”. 

 

 

Incumplimiento de las normas de uso de las instalaciones y material del centro 

 

El alumno deberá cumplir las siguientes normas referentes al uso correcto de las instalaciones y 

materiales del centro. 

 

-No tirar papeles ni objetos al suelo. 

-No pintar o rayar mesas, sillas o cualquier material mobiliario del centro. 

-No pintar o desconchar las paredes. 

-No dar portazos. 

-No jugar impidiendo a otros compañeros entrar o salir del aula forzando la puerta o su manivela. 

-No utilizar las tizas o lápices de pizarra para cualquier uso que no sea escribir en la pizarra, o 

utilizarlos sin permiso del profesor. 

-No utilizar el material informático, ordenador, teclado, pizarra digital, altavoces, etc., sin permiso 

de un profesor. 

-Pintar en la pizarra sin permiso del profesor. 

-No seguir las normas establecidas en el uso de los ordenadores fijos o portátiles. 

-No tocar los extintores. 

-No pintar o utilizar los tablones del aula sin autorización. 

-Respetar las plantas de los jardines. 

-No tirar sillas o mesas o moverlas sin permiso. 

-No jugar o correr en las aulas o en los pasillos. 

-Cuidar los libros, no doblándolos, pintándolos, tirándolos, pasando las hojas de forma inadecuada, 

etc. 

-Abrir las ventanas estando la calefacción puesta. 

Mantener el orden de sillas y mesas en el aula. 

-Tomar las medidas necesarias para evitar manchar el mobiliario o material del centro. 

  

Por el incumplimiento de esta norma el tutor podrá poner como medida correctiva la “realización 

de tareas”. 

 

Incumplimiento de las tareas puestas por el tutor como medida correctiva 

 

El incumplimiento de la tarea asignada por el tutor como medida correctiva a una de las anteriores 

conductas contrarias será motivo de aplicación inmediata, por la Jefatura de Estudios, de la medida 

correctiva de privación del derecho de asistencia al Centro durante un período de tres días. 



I.E.S. Diego de Siloé                                                                                      Plan de Convivencia 

 37 

 

 

Negarse a entregar el móvil, o cualquier otro aparato electrónico por requerimiento de un 

profesor/a 

 

Como se ha indicado anteriormente, el uso de móviles u otros aparatos electrónicos está prohibido, 

así como su exhibición en el aula. La observación del incumplimiento de esta norma será corregida 

por cualquier profesor pidiendo su entrega. El negarse a ello conllevará la aplicación de la medida 

correctiva, por Jefatura de Estudios, de la privación del derecho de asistencia al Centro durante tres 

días. 

 

Falta injustificada a clase 

 

Si se detecta que un alumno no asiste a clase de forma injustificada y sin el consentimiento y/o 

conocimiento de sus padres o tutores legales, se considerará una conducta contraria a las normas 

de convivencia, y por ello será motivo de un parte. 

 

A esta conducta contraria a las normas se aplicará la medida correctiva de realización de tareas 

durante el recreo. 

 

Causar pequeños daños 

 

El alumno que produzca daños en el mobiliario del Centro o en sus instalaciones, realice pintadas 

o cause cualquier pequeño destrozo, deberá repararlo o aportar su coste económico. 

 

Igualmente ocurrirá si el daño se produce sobre las pertenencias de un compañero. 

 

La sustracción de materiales, documentos o pertenencias será igualmente considerada 

conducta contraria a las normas. 

 

Si el daño se produce de forma no intencionada, el alumno deberá comunicarlo inmediatamente y 

explicar cómo se ha producido. Si se considera que ha sido un accidente no intencionado y no 

debido a una acción indebida del alumno, no se tomarán medidas correctivas. Se valorará si procede 

la reparación del daño por parte del alumno. 

 

Entrar o salir del Centro incumpliendo las normas establecidas. 

 

En la entrada y salida del Centro se deberán cumplir las siguientes normas: 

 

-Una vez cerrada la puerta de entrada, lo que se hace pasados cinco minutos del inicio de la primera 

hora de clase, el alumnado sólo puede entrar al Centro acompañados de 

  

su padre, madre o tutor legal. Tal circunstancia será registrada por el conserje encargado de 

controlar la entrada y salida de personas al Centro. Se deberá indicar el motivo de su retraso en la 
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incorporación. 

-El alumno sólo podrá abandonar el Centro, acompañado de su padre, madre o tutor legal, y siempre 

por motivo justificado. El alumno solicitará a algún cargo directivo utilizar el teléfono de 

conserjería para pedir que sus padres o tutores legales acudan al centro a recogerlo, indicando el 

motivo de ello. Se autorizará a ello si el motivo alegado se considera justificado. 

Si los padres o tutores legales del alumno no pueden acudir al centro por causas de trabajo, podrán 

autorizar por escrito a otra persona a recoger a su hijo/a, lo cual deberá ser puesto en conocimiento 

de algún cargo directivo, que comprobará tal circunstancia. Es imprescindible la acreditación de la 

persona autorizada mediante DNI, pasaporte o permiso de conducción. 

-Si el alumno se pone enfermo deberá comunicarlo a un cargo directivo, o en su ausencia, a un 

profesor de guardia, quien valorará si procede o no que avise a sus padres. Se hará siempre 

utilizando el teléfono de conserjería, con la correspondiente autorización. 

 

Facilitar la entrada a personas ajenas al Centro 

 

Está prohibida la entrada de personas que no sean alumnos, o trabajadores del Centro. Sólo podrán 

hacerlo si es para realizar alguna gestión administrativa, hacer alguna consulta, o está citado por 

algún profesor o cargo directivo. 

 

El conserje de la entrada se encargará del registro de personas ajenas al Centro que entran y el 

motivo de ello. 

 

El colaborar en el acceso al Centro de personas que no cumplan las condiciones antes mencionadas 

será motivo de un parte de conducta, cuya corrección corresponderá a la Jefatura de Estudios. 

 

Incorporación tardía al Centro de forma injustificada 

 

La incorporación del alumno al centro después del inicio de la primera hora de clase, de forma 

reiterada y sin causas justificadas será motivo de un parte de conducta y la adopción de una medida 

correctiva por la Jefatura de Estudios. 

 

Por acumulación de 4 partes de conducta 

 

A partir del cuarto parte de conducta el tutor podrá decidir que la medida correctiva sea aplicada 

por la Jefatura de Estudios, lo que se indicará en el correspondiente parte. Esto implica que la 

Jefatura de Estudios citará a los padres o tutores legales, se les escuchará, así como al alumno, y se 

decidirá alguna de las dos medidas correctivas que Jefatura de Estudios 

 puede aplicar, la realización de actividades en el recreo o la expulsión del alumno hasta tres días. 

 

En los sucesivos partes de conducta, aparte de la medida correctiva de privación del derecho de 

asistencia a clase que aplique el profesor, la medida correctiva será tomada por la Jefatura de 

Estudios. 
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Conductas graves 

 

Se consideran conductas graves contrarias a las normas de convivencia: 

 

-Agresión física a cualquier persona. 

 

-Injurias y ofensas producidas por cualquier medio. 

 

-Vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa. Se considerará 

un agravante de esta conducta el que tenga un componente sexual, racial, religioso, xenófobo, 

homófobo o se realice contra alumnos o alumnas con necesidades educativas especiales. 

 

-Amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa, sea cual sea el 

medio en que se produzcan. 

 

-Daños graves producidos en las instalaciones, recursos materiales o documentos del Centro o en 

las pertenencias de cualquier miembro de la comunidad educativa, así como la sustracción de las 

mismas. 

 

-El robo o desperfectos de las pertenencias de cualquier persona de la comunidad educativa. 

Aunque se harán las averiguaciones necesarias utilizando los recursos disponibles, ni estos actos ni 

su esclarecimiento son responsabilidad del Centro. Aconsejamos no traer objetos innecesarios para 

el desarrollo de las actividades académicas, como es el caso de aparatos electrónicos. 

 

-Suplantación de personalidad. Simular la firma de los padres en cualquier documento del Centro.  

 

-Falsificación, sustracción, pérdida, deterioro o rotura de documentos oficiales del Centro. Los 

partes de faltas son considerados a estos efectos como documentos oficiales. La falsificación de la 

firma de los padres en cualquier documento del Centro, queda incluida en este apartado, y por tanto 

considerada como conducta grave. Tendrá igual consideración no entregar a los padres cualquier 

documento informativo entregado al alumno para hacerlo llegar a sus padres, con el objetivo de 

que lo devuelvan firmado, o para transmitirles alguna información necesaria. 

 

-Acto dirigido a impedir o dificultar las actividades del Centro. Cualquier acto intencionado por 

parte del alumnado que impida el normal desarrollo de las actividades del Centro será considerado 

como conducta grave. 

 

-Reiteración de conductas contrarias en un mismo curso escolar. Cuando a un alumno se le haga el 

quinto parte de conducta, se podrá considerar ya reiteración de conductas contrarias en un mismo 

curso escolar. Jefatura valorará en la adopción de la medida solicitada al Director, la gravedad de 

las conductas de esos partes. 
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-Incumplimiento de la corrección de realización de tareas en el recreo cuando el alumno tiene 

asignada una tarea por Jefatura de Estudios, supondrá la consideración de conducta grave, y la 

aplicación de las medidas correctivas contempladas para este tipo de falta. 

  

- El no asistir de forma injustificada al Centro o al aula, sobretodo en horas previas exámenes para 

su preparación supondrá la consideración de conducta grave y la aplicación de las medidas 

correctivas contempladas para este tipo de falta. 

 

-Fumar, consumir alcohol o cualquier otro tipo de drogas dentro del recinto escolar. Igualmente lo 

será llevar alcohol o cualquier tipo de droga. Sólo a alumnos mayores de 18 años se les permitirá 

llevar al centro tabaco, que sólo podrán consumir fuera del recinto escolar y, a la distancia 

establecida en la normativa. 

 

 

Las medidas correctivas a tomar en el caso de una conducta grave serán decididas por el 

Director del Centro, y podrán ser: 

 

-Privación del derecho de asistir a actividades extraescolares y/o complementarias. 

 

-Privación del derecho de asistencia al Centro por un período de 4 a 30 días. 

 

-Cambio de Centro. 

 

Se considerará “Reiteración de conductas contrarias en un mismo curso escolar” sólo a partir del 

quinto parte de conducta, si ya se han tomado las dos medidas correctivas competencia de la 

Jefatura de Estudios, realización de tareas en el recreo y privación del derecho de asistencia al 

Centro de 1 a 3 días, al menos una vez cada una de ellas. 

 

 

Protocolo a seguir en la gestión de partes de conducta: 

 

Por el profesor que hace el parte 

 

     El profesor que pone el parte lo cumplimenta, indicando si aplica alguna de las medidas 

correctivas que son competencia suya, por ejemplo la amonestación oral, realización de tareas etc. 

     Una vez debidamente cumplimentado, informará al padre/madre de la amonestación.  En dicho 

parte se anotará la fecha de la comunicación al padre/madre. 

Posteriormente recogerá en el sistema Séneca la conducta y la medida correctiva; en su 

cumplimentación es muy importante hacer una adecuada descripción de los hechos, así como 

nombre correcto del alumno y fecha. 

Una vez hecho esto hará entrega de copia  del mismo al tutor del alumno y a Jefatura de Estudios. 
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Por el tutor del alumno 

 

     El tutor procederá según la norma de convivencia incumplida: 

  

a) Si la conducta motivo del parte debe ser corregida por el tutor con la aplicación de la 

medida correctiva “realización de tareas”, (propuestas por el profesor/a que pone el parte) el tutor 

informará al alumno del parte y le indicará la tarea a realizar y fecha de entrega de la misma. Una 

vez entregada la tarea por el alumno se entregará en Jefatura de Estudios para su conocimiento y 

archivo. Si el alumno incumple la corrección, se indicará en el parte, y se entregará  en Jefatura de 

Estudios, que actuará en consecuencia, aplicando la medida correctiva correspondiente. 

En este caso es obligación del  tutor informar a los padres o representantes legales del alumno del 

motivo del parte y medidas correctivas aplicadas. 

 

 

b) Si la el motivo del parte es una conducta en la que el órgano competente para aplicar la 

medida correctiva es Jefatura de Estudios o el Director, lo entregará en Jefatura de Estudios, que 

actuará como le corresponda. 

 

En este caso será Jefatura de Estudios la encargada de informar a los padres o representantes legales. 

 

c) Si se trata del quinto parte del alumno, el tutor podrá indicar en él tal circunstancia y 

entregarlo en Jefatura para que se adopte la medida correctiva correspondiente. 

 

En este caso será la Jefatura de Estudios la encargada de informar a los padres o representantes 

legales. 

 

d) Si se trata del sexto parte o posterior, se indicará en él que se trata de “Reiteración de 

conductas contrarias” a las normas y se entregará en Jefatura de Estudios para la aplicación de la 

correspondiente medida correctiva. 

En este caso también será la Jefatura de Estudios la que informará a los padres o representantes 

legales del alumno/a. 

 

Se podrá informar a los padres o representantes legales por alguno de los siguientes medios: 

 

-Telefónicamente. 

 

-Enviando un SMS a través de la plataforma iPasen en el que se indica al padre que su hijo lleva 

una copia del parte. 

  

-Citando los padres al Centro. 

 

La persona que informa a los padres o representantes legales, anotará en el parte la fecha en que se 

informa y el medio utilizado para ello. 
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Registro de incidentes de conductas contrarias en SÉNECA 

 

Los partes de conducta serán grabados siempre en Séneca por el profesor, el tutor que supervisará, 

en todo caso  si el profesor ha realizado la comunicación oportuna a los padres o tutores legales, si 

ha grabado la incidencia etc,  antes de su entrega en la Jefatura de Estudios, indicando las medidas 

correctivas tomadas hasta ese momento por el profesor y/o el tutor, así como la fecha de 

comunicación a la familia,  por el profesor que lo ha puesto o por él mismo. 

 

Jefatura de Estudios se encargará de indicar en dicha grabación las medidas correctivas adoptadas 

por ella o por el Director, si corresponde tomarlas. 

 

 

 

Protocolo de derivación de un alumno al aula de solidaria 

 

-Esta medida se tomará cuando un alumno impida que la clase se dé con normalidad o manifieste 

desobediencia al profesor y siempre que exista disponibilidad. 

 

-El profesor que la aplica solicitará la presencia de un profesor de guardia o algún miembro del 

equipo educativo en su aula, a través del delegado del grupo u otro alumno de su confianza. 

 

-El profesor que atiende al alumno será informado de la tarea a realizar por el alumno durante esa 

hora en el aula solidaria y luego llevará al alumno al aula junto a Jefatura de Estudios, o a cualquier 

otra aula solidaria disponible en esa hora. En la sala de profesores y en Jefatura de Estudios estará 

disponible un cuadrante de aulas solidarias disponibles en horario de clases. 

 

Se evitará siempre que en el aula junto a Jefatura de Estudios sean asignados dos o más alumnos. 

Sólo se hará si es posible su estricta vigilancia por algún profesor de guardia o algún cargo directivo, 

y si no hay disponible ninguna otra aula solidaria en esa hora. En un aula solidaria ofrecida de 

forma voluntaria por el profesorado, se podrán asignar un máximo de dos alumnos. 

 

-El profesor que toma esta medida correctiva deberá obligatoriamente cumplimentar el 

correspondiente parte y entregarlo al tutor, señalando en el parte la adopción de esta medida como 

medida correctiva. Esto no es necesario que sea en ese mismo momento, pero si a la mayor brevedad 

posible. 

  

-El profesor de guardia o directivo que se encarga del alumno anotará su expulsión de clase en un 

registro que para tal fin se hallará en la mesa de Jefatura de Estudios para su conocimiento por la 

Jefatura de Estudios. 
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Aclaraciones sobre algunas medidas correctivas 

 

Realización de tareas 

 

El tutor, por delegación de Jefatura de Estudios, permitirá que determinadas conductas no graves, 

sean corregidas por el tutor mediante la “realización de tareas”. Como tal entendemos la realización 

de tareas académicas extras, como ejercicios, problemas, lectura comprensiva de un texto, copiar 

“X” veces los países y capitales de un continente, los símbolos y nombres de la tabla periódica, los 

tiempos de uno o varios modos de un verbo, reglas ortográficas, reglas matemáticas, etc. Siempre 

deberán ser contenidos asequibles a su nivel académico, y que sirvan para alcanzar los objetivos de 

alguna materia. 

 

La entrega de dichas tareas por el alumno deberá ajustarse a la fecha límite puesta. En la parte 

posterior del parte se indicará la tarea puesta y la fecha de entrega. 

 

El no entregar dicha tarea en la fecha indicada supondrá la aplicación de la medida correctiva de 

privación del derecho de asistencia al centro durante tres días, por Jefatura de Estudios. 

 

Realización de tareas durante el recreo 

 

Esta medida consistirá en la realización de actividades académicas de materias instrumentales, 

lengua y matemáticas de un nivel que no suponga dificultad para el alumno en su realización, en 

horario de recreo, bajo la vigilancia de un profesor. La extensión de las actividades, y por tanto el 

tiempo de recreo necesario para su realización, estará en proporción a la gravedad de la conducta a 

corregir. 

 

El alumno acudirá al aula indicada inmediatamente que suene el timbre que indica la finalización 

de la tercera hora de clase. De los 30 minutos que dura el recreo, sólo permanecerá realizando las 

actividades, los 20 primeros minutos. El alumno dispondrá de los 10 minutos finales del recreo, 

antes del inicio de la cuarta hora de clase, para tomar alimentos o ir al servicio. 

 

Esta medida no justificará la llegada a cuarta hora de clase con retraso. El incumplimiento de esta 

medida será considerada como falta grave. 

Esta medida correctiva es de aplicación exclusiva por la Jefatura de Estudios. 

 

Organización del aula solidaria 

  

Como se viene haciendo ya desde el curso escolar 2015-16, una vez se dispongan de horarios 

definitivos en el Centro, se solicitará al profesorado, de forma voluntaria, que nos indiquen las 

horas de clase en las se ofrece para recibir en su aula de clase a uno o dos alumnos con los que en 

esa hora se ha tomado la medida correctiva de privación del derecho de asistencia a clase y su 

derivación a un aula solidaria. 
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Por Jefatura de Estudios se elaborará un cuadrante donde se recojan en cada hora y día las aulas 

solidarias disponibles, indicando el aula y profesor. 

 

El aula pequeña que se localiza al lado de Jefatura de Estudios, se considerará como aula solidaria 

excepcionalmente cuando no existe otra aula para serlo. Sólo podrá estar ocupada por un alumno, 

excepcionalmente dos alumnos, si algún profesor puede permanecer en ella controlando que los 

alumnos se dediquen a charlar. 

 

Esta medida viene siendo muy efectiva desde el curso escolar 2015-16 y por ello la mantenemos 

en nuestro Plan de Convivencia. 

 

Si un profesor solicita esta medida, y no hay disponibles aulas solidarias, no la podrá tomar. Sí 

podrá constatar la conducta contraria del alumno en el parte, y hará constar dicha circunstancia, 

para que sea el tutor el que aplique la medida correctiva al alumno. 

 

La derivación de un alumno al aula solidaria siempre se hará siguiendo el protocolo establecido, 

anteriormente indicado. 

 

 

5. PROCEDIMIENTO DE TRAMITACIÓN DE LA MEDIDA 

DISCIPLINARIA DEL CAMBIO DE CENTRO. 

5.1. Inicio del expediente. 

Cuando presumiblemente se haya cometido una conducta gravemente perjudicial para la 

convivencia que pueda conllevar el cambio de centro del alumno, el director 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. 

 

5.2 Instrucción del procedimiento. 

1. La instrucción del procedimiento se llevará a cabo por un profesor del instituto designado 

por el director. 

2. 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, a fin de que en 

el plazo de dos días lectivos formulen las alegaciones oportunas. 

3. La dirección comunicará al servicio de inspección de educación el inicio del procedimiento 

y lo mantendrá informado de la tramitación del mismo hasta su resolución. 

4. Inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, el instructor pondrá de 

manifiesto el expediente al alumno 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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5.3 Recusación del instructor. 

El alumno, su padre, madre o representante legal en caso de ser menor de edad, podrán 

recusar al instructor. La recusación deberá plantearse por escrito dirigido al director del centro, que 

deberá resolver previa audiencia al instructor, 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. 

 

5.4 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 por propia 

iniciativa o a propuesta del instructor, 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 deberá realizar las 

actividades que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo. 

5.5 Resolución del procedimiento. 

1. A la vista de la propuesta del instructor o instructora, el director dictará y notificará la 

resolución del procedimiento en el plazo de veinte días a contar desde su iniciación. 

Este plazo podrá ampliarse en el supuesto de que existieran causas que lo justificaran 

por un periodo máximo de otros veinte días. 

2. La resolución de la dirección contemplará, al menos, los siguientes extremos: 

a) Hechos probados. 

b) Circunstancias atenuantes y agravantes, en su caso. 

c) Medida disciplinaria. 

d) Fecha de efectos de la medida disciplinaria. 

 

5.6 Recursos. 

Contra la resolución a que se refiere el artículo 46 se podrá interponer recurso de alzada en 

el plazo de un mes, ante la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente 

en materia de educación, de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre. La resolución del mismo, que pondrá fin a la vía administrativa, 

deberá dictarse y notificarse en el plazo máximo de tres meses. Transcurrido dicho plazo sin que 

recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso. 
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6. ABSENTISMO. 

De acuerdo con lo estableado en el artículo 39.2 del Decreto 167/2003, , por el que se establece la 

ordenación de la atención educativa al alumnado con necesidades educativas especiales asociadas 

a condiciones sociales desfavorecidas, se entenderá por absentismo escolar la falta de asistencia 

regular y continuada del alumnado en edad de escolaridad obligatoria a los centros docentes donde 

se encuentre escolarizado, sin motivo que lo justifique y en la Orden de 19-12-2005, de 

modificación de la de 19 de septiembre de 2005, por la que se desarrollan determinados aspectos 

del plan integral para la prevención, seguimiento y control del absentismo escolar. de 17 de junio 

Se considerará que existe una situación de absentismo escolar cuando las faltas de asistencia sin 

justificar al cabo de un mes sean de veinticinco horas de clases en Educación Secundaria 

Obligatoria o el equivalente al 25% de días lectivos. Sin perjuicio de lo recogido en el párrafo 

anterior, cuando a juicio de los tutores y del equipo docente que atiende al alumno, la falta de 

asistencia al centro pueda representar un riesgo para la educación del mismo, se actuará de forma 

inmediata. 

 

6.1. Medidas de control de la asistencia. 

Los tutores de cada grupo de alumnos llevarán un registro semanal de la asistencia a clase diaria 

con el fin de detectar posibles casos de absentismo escolar y, cuando este se produzca, mantendrán 

una entrevista con los padres o representantes legales del alumno a fin de tratar del problema, 

indagar las posibles causas del mismo e intentar obtener un compromiso de asistencia regular al 

centro. De esta entrevista personal el tutor realizará un informe de acuerdo al modelo Anexo 

“ABSENTISMO” que firmarán el padre, madre o representante legal del alumno. 

En aquellos casos en los que la familia no acuda a la entrevista, no justifique 

suficientemente las ausencias del alumno, no se comprometa a resolver el problema o incumpla 

los compromisos que, en su caso, haya asumido, el tutor lo comunicará a la Jefatura de Estudios, 

quien hará llegar por escrito a los representantes legales del alumnado las posibles 

responsabilidades en que pudieran estar incurriendo. Igualmente, se pondrá en conocimiento de 

los Servicios Sociales Comunitarios o, en todo caso, de los Equipos Técnicos de Absentismo 

Escolar, quienes determinarán las intervenciones sociales y familiares correspondientes para 

erradicar éste u otros posibles indicadores de riesgo. 

Si las intervenciones descritas no dieran resultado, se derivarán los casos a la Comisión 

Municipal de Absentismo Escolar, para que en el desarrollo de sus funciones adopte las medidas 

oportunas. 

En este campo y como medida de control y prevención del absentismo se trabaja con el 

Programa Educarromi y la asociación Fakali, desde hace unos años con el alumnado de etnia 

gitana. 

 

6.2. Medidas de carácter psicosocial. 

Valorada la situación del escolar por los Servicios Sociales Comunitarios, los profesionales 

de estos Servicios Sociales y los dependientes de la administración educativa, establecerán de 
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común acuerdo las medidas a adoptar, entre las cuales podrán considerarse el desarrollo de un plan 

de intervención psicosocial con el alumnado y su familia, la coordinación necesaria para que 

participe una determinada entidad social interesada en cooperar, la implicación de las autoridades 

locales en la vigilancia del cumplimiento del deber de la escolaridad obligatoria y, en su caso, el 

traslado de la información a la Fiscalía de Menores y a la Administración con competencias en 

protección de menores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11, apartado 5, de la Ley 

1/1998, de 20 de abril, de los Derechos y Atención al Menor. 

Cuando el plan de intervención psicosocial y las diferentes medidas adoptadas no den los 

resultados satisfactorios, y se aprecie una posible situación de desprotección en los menores, se 

trasladará la información a la Fiscalía de Menores y al Servicio de Protección de Menores. 

Los Servicios Sociales Comunitarios o los Equipos Técnicos de Absentismo comunicarán 

a la Dirección del centro las medidas adoptadas y coordinarán sus actuaciones con las que se 

vienen realizando desde el propio centro docente. 

 

7. COMPOSICIÓN, PLAN DE REUNIONES Y PLAN DE 

ACTUACIÓN DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA. 

La educación debe contribuir al desarrollo de aquellos valores que permiten avanzar en el respeto 

a la diversidad de opiniones y puntos de vista, en la lucha contra las desigualdades y en la 

disminución de los conflictos y tensiones.  

Es primordial que el clima de convivencia en el centro sea facilitador del trabajo diario, tanto del 

profesorado como del alumnado. Unos y otros deben sentirse seguros, asistidos y respetados. 

Mantener unas relaciones humanas relajadas y profundamente respetuosas entre los diferentes 

miembros de la comunidad, se traducirá en actitudes capaces de generar por sí mismas un ambiente 

generalizado de confianza y seguridad, propiciador de creatividad y eficacia. 

La Comisión de Convivencia se constituye con este fin y con el objeto de velar por el correcto 

ejercicio de los derechos y deberes de los alumnos.  

7.1. Funciones de la comisión de convivencia. 

Para conseguir su cometido, las funciones de dicha Comisión serán las siguientes:  

1. Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar la 

convivencia y el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y la resolución pacífica de 

conflictos.  

2. 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.  

3. Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo planes de acción 

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

4. Mediar en los conflictos planteados.  
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5. Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias en los 

términos que hayan sido impuestas. Será informada de las correcciones impuestas por los 

profesores, tutores, Jefatura de Estudios y Director por si, por la reiteración de la aplicación de estas 

medidas, pudiera determinarse la imposición de otras correcciones  

6. Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la convivencia del 

centro.  

7. 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.  

8. Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el centro.  

9. En el caso de que, por parte del alumnado, se apruebe una propuesta de inasistencia colectiva a 

clase, con posterioridad a la misma, la Comisión de Convivencia evaluará el desarrollo de todo el 

proceso, verificando que en todo momento se han cumplido los requisitos exigidos y tomando las 

medidas correctoras que correspondan en caso contrario. 

10. Adoptar medidas en aquellos conflictos en los que el Director requiera su intervención. 

11. Recurrir a otros miembros o profesionales especializados en la atención educativa, como, entre 

otros, los departamentos de orientación y los equipos psicopedagógicos, cuando la naturaleza de la 

actuación emprendida así lo requiera.  

 

 7.2. Composición 

A. La Comisión de convivencia se constituirá en el seno del Consejo Escolar del centro y estará 

formada por los siguientes miembros:  

 El Director, que será su presidente. 

 El Jefe de Estudios. 

 Dos profesores o profesoras, elegidos por el profesorado de entre sus representantes en el 

Consejo Escolar. 

 Dos padres o madres, uno será elegido por los padres de alumnos de entre sus representantes 

en el Consejo Escolar, el segundo será el consejero o consejera designado por la Asociación de 

Padres y Madres del Alumnado. 

 Dos alumnos o alumnas, elegidos por el alumnado de entre sus representantes en el Consejo 

Escolar. 

B. Con objeto de que informen en el ámbito de sus respectivas competencias, la presidencia podrá 

invitar a las reuniones de la comisión de convivencia a:  

a) La persona responsable de la orientación en el Centro. 

b) La persona designada por el Consejo Escolar para impulsar medidas que fomenten la igualdad real 

y efectiva entre hombres y mujeres. 

c) La persona responsable de la coordinación del plan de convivencia. 
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d) La persona coordinadora del centro en la Red Andaluza “Escuela: Espacio de Paz”. 

e) El educador o educadora social de la zona educativa. 

 

7.3 Calendario de reuniones. 

La Comisión de Convivencia actuará por delegación del Consejo Escolar, e informará a éste en la 

sesión que se celebre inmediatamente después de cada una de sus actuaciones. En el orden del día 

de cada Consejo Escolar, se establecerá un punto referente a la información de la Comisión.  

• Se reunirá una vez al trimestre para tratar aspectos normativos, con carácter preventivo, 

relacionados con la convivencia y disciplina en el centro, que garanticen los derechos de los 

alumnos e impidan la comisión de hechos contrarios a las normas de convivencia del centro  

• Habrá una reunión, de carácter extraordinario, cada vez que las circunstancias lo exijan  

• Cuando se produzca la inasistencia colectiva a clase como consecuencia de lo articulado en el 

apartado k) de derechos del alumnado del Decreto 327/2010, de 13 de julio, y con posterioridad a 

la misma, el Consejo Escolar, a través de su Comisión de Convivencia, hará una evaluación del 

desarrollo de todo el proceso, verificando que en todo momento se han cumplido los requisitos 

exigidos y tomando las medidas correctoras que correspondan en caso contrario. 

Elaborará un informe de sus actuaciones que incluirá en la Memoria anual de fin de curso.
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8. AULA DE CONVIVENCIA. 

Normativa legal: 

 

DECRETO 327/2010, de 13 de julio (BOJA no 139 de 16 de julio de 2010), artículo 25.   

ORDEN de 20 de junio de 2011 (BOJA no 132 de 7 de julio de 2011), artículo 8. 

 

1. Definición  

• Es un espacio educativo que promueve la convivencia pacífica, la resolución de conflictos y la 

realización de actividades que fomenten la convivencia en el Centro Educativo.  

• Es un espacio físico donde el alumnado acude desde:  

o El aula  

o Jefatura de Estudios  

o Cualquier dependencia del Instituto siempre que sea acompañado por un profesional.  

Se consideran dependencias del Instituto, no sólo aquellas propias, sino también cualesquiera 

otras en las que se encuentre el alumno cuando realiza una actividad extraescolar.  

Al aula asiste aquel alumno/a que excepcionalmente ha sido expulsado por haber incumplido 

alguna pauta de convivencia o que se encontraba fuera de clase (en este caso sólo cuando la 

conducta es reincidente o se niega a entrar al aula), para reflexionar sobre su proceso de aprendizaje, 

su estado emocional, su conducta errónea, su comportamiento en determinados conflictos y sus 

actitudes contra la convivencia.  

En ella se ofrece atención personalizada por un profesor, durante su guardia, para ayudar y orientar 

hacia el compromiso del alumno para la mejora de sus actitudes.  

En estos casos, este espacio no debe ser un aula de castigo, sino un lugar donde el alumnado, 

mediante la reflexión o la realización de actividades específicas con la ayuda del profesor de 

guardia, aumente su autoestima y se predisponga positivamente hacia una buena conducta y a 

afrontar el estudio y las tareas escolares por convicción y no por obligación.  

8.1. Finalidades. 

• Permitir que el profesorado pueda ejercer sus labores docentes en las condiciones debidas a su tarea, 

así como que el alumnado que desee ejercer su derecho a la educación pueda recibir esta formación, 

sin interferencias de elementos que habitual u ocasionalmente puedan interferir en ella.  

• Conseguir que los alumnos implicados en actitudes contrarias a las normas de convivencia, puedan 

alcanzar un adecuado grado de madurez a través de la autorreflexión.  
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• Disminuir el grado de conflictividad en las aulas y en el Instituto en general, así como en aquellas 

actividades extraescolares que se programen.  

• Disminuir progresivamente el número de alumnos implicados en sanciones leves y graves.  

 

8.2. Objetivos generales del Aula de Convivencia. 

 

 Crear espacios nuevos para resolver los conflictos de manera reflexiva, pacífica y dialogada.  

 Mejorar la autoestima del alumnado, que por diversos motivos, han llegado a tener una actitud 

conflictiva y darles la oportunidad de sentirse competentes emocional y académicamente.  

 Mejorar la convivencia y relaciones entre el alumnado, y la de éste con el profesorado.  

 Participar en el proceso educativo con principios solidarios. 

 Colaborar, aportando información y opinión, con Jefatura de Estudios y el Departamento de 

Orientación.  

 Mantener una relación eficaz con profesores, tutores y Equipos Educativos. 

 

  

8.3. Objetivos específicos del Aula de Convivencia. 

 

• Enseñar a reflexionar al alumno que ha sido derivado hacia el aula de convivencia 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. 

• Valorar las causas de la expulsión del aula. 

• Establecer compromisos de actuación para la mejora de la vida escolar. 

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

• Educar a los grupos a trabajar en un clima de armonía y participación, bajo la autoridad del 

profesor. 

• Ofrecer alternativas al alumnado disruptivo antes de imponer correcciones que supongan la 

expulsión del Centro. 

 

8.4. Instalaciones y número de alumnos en el aula de convivencia. 

 

El Aula de Convivencia se encuentra ubicada en la 2ª planta del edificio A, junto a la 

escalera 4 y cuenta con capacidad máxima de hasta 6. 

En dicha Aula deberá existir siempre: 

• Copia de los Anexos referentes al aula de convivencia. 

• Material de escritura (lápices y papel). 

• Libros de lectura, etc. 
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• Actividades de los distintos departamentos por si, en caso extraordinario, un alumno no 

cuenta con actividades encomendadas por el profesor o equipo docente. 

• Tablón/Panel para exponer trabajos. 

 

8.5. Criterios y condiciones para asistir al aula de convivencia. 

 
1. Alumnado “expulsado de clase”. 

El alumno o alumna al que se le impone la corrección de suspensión del derecho de 

asistencia a una clase (expulsión de clase) por actos que perturben el normal desarrollo de las 

actividades de la clase será atendido en el Aula de Convivencia siempre que no se supere el número 

máximo de seis alumnos en el aula. 

El alumno que sea expulsado al Aula de Convivencia deberá ser acompañado por el 

delegado de clase o un alumno de confianza del profesor a jefatura de estudios, o en su defecto, 

directivo de guardia, que será quien autorice la derivación al aula de convivencia. 

El profesor que expulsa de clase al alumno deberá: 

• Rellenar el correspondiente parte de expulsión, entregando copia al tutor y al jefe de 

estudios. 

• Entregar al alumno las tareas que debe realizar en el Aula de Convivencia (ejercicios sobre 

un determinado tema, lectura o copiado de textos, resúmenes, esquemas, vocabulario, o cualquier 

actividad que redunde en la mejora de su formación y rendimiento académico). Nunca se 

impondrán actividades del tipo copiar 200 veces “no hablar en clase”. 

• Imprimir la carta de comunicación del hecho a la familia para que sea tramitada por el tutor 

o, en su defecto, por la Jefatura de Estudios. 

El profesor responsable del Aula de Convivencia deberá comprobar que el alumno realiza 

las actividades encomendadas por el profesor. 

 

 

2. Alumnado al que se le impone la corrección de permanencia en el Aula de Convivencia por un 

determinado periodo (uno o varios días). 

Los criterios que han de cumplirse para que un alumno o alumna, antes de “ser expulsado” 

del Centro, tenga la oportunidad de cumplir la correspondiente corrección en el Aula de 

Convivencia son: 

• Que no se le haya impuesto previamente, durante el curso, una corrección de suspensión del 

derecho de asistencia al centro. 

• Que el alumno o alumna reconozca espontáneamente ante la Jefatura de Estudios o la 

Dirección del Centro la incorrección de su conducta. 

• Que el alumno asuma su responsabilidad ante la conducta seguida y pida excusas a los 

miembros de la comunidad educativa perjudicados por dicha conducta. 

• Que el alumno no haya reincidido en conductas contrarias a las normas de convivencia, tras 

su permanencia en el Aula de Convivencia durante un mes de periodo lectivo 

• Que el alumno y la familia firmen el compromiso establecido en el Anexo AC I. El profesor 

responsable del Aula de Convivencia deberá en estos casos: 

• Reflejar la asistencia del alumno en el cuadrante (Anexo AC II: Hoja de Registro del Aula 

de Convivencia) existente en el Aula de Convivencia y recoger en el mismo las observaciones 
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sobre el comportamiento adecuado o inadecuado del alumno, trabajo del alumno, etc. 

• Entregar al alumno el primer día, el impreso para análisis y reflexión de los hechos (Anexo 

AC V) para que éste lo cumplimente. 

• Comprobar que el alumno realiza las actividades encomendadas por el equipo docente. 

• Asesorar al alumno, en la medida de sus posibilidades, en la realización de las tareas 

encomendadas. 

• Entregar en Jefatura de Estudios, al finalizar la jornada, los partes de expulsión, los Impresos 

de Reflexión y la Hoja de Registro del Aula, reflejando aquellos alumnos que no han realizado las 

tareas y, por tanto, no han cumplido con la corrección impuesta (conducta gravemente perjudicial 

para la convivencia). 

 

8.6. Horario de funcionamiento del aula de convivencia y profesorado que la atiende. 

 

El Aula de Convivencia funcionará diariamente de 2ª a 5ª horas. 

A principio de curso, dentro del reparto de actividades a realizar por el profesorado, se 

establecerá un servicio de guardia en el Aula de Convivencia. 

Dicho servicio estará organizado por tramos horarios. 

• Si, voluntariamente, el número de profesores es mayor que los segmentos horarios a cubrir, la 

Dirección del Centro elegirá a aquellos que crea más conveniente. 

• Si no hay suficiente profesorado voluntario para atender el servicio de guardia en el Aula de 

Convivencia, la Dirección del Centro determinará qué profesores realizarán dicho servicio. 

 

 

 

8.7. Actividades que se podrán realizar en el aula de convivencia. 

 
1. Alumnado “expulsado de clase”. 

El alumno o alumna al que se le impone la corrección de suspensión del derecho de 

asistencia a una clase (expulsión de clase) por actos que perturben el normal desarrollo de las 

actividades de la clase será atendido en el Aula de Convivencia siempre que no se supere el número 

máximo de alumnos en el Aula. 

El alumno que sea expulsado al Aula de Convivencia deberá ser acompañado por el 

delegado de clase o un alumno de al aula de convivencia. 

El profesor que expulsa de clase al alumno deberá: 

• Rellenar el correspondiente parte de expulsión, comunicar a la familia, incluirlo en Séneca, 

entregando copia al tutor y al jefe de estudios. 

• Entregar al alumno las tareas que debe realizar en el Aula de Convivencia (ejercicios sobre 

un determinado tema, lectura o copiado de textos, resúmenes, esquemas, vocabulario, o cualquier 

actividad que redunde en la mejora de su formación y rendimiento académico). Nunca se 

impondrán actividades del tipo copiar 200 veces “no hablar en clase”. 

• Imprimir la carta de comunicación del hecho a la familia para que sea tramitada por el tutor/a 

o, en su defecto, por la Jefatura de Estudios.  

El profesor responsable del Aula de Convivencia deberá comprobar que el alumno realiza 
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las actividades encomendadas por el profesor. 

2. Alumnado al que se le impone la corrección de permanencia en el Aula de Convivencia por un 

determinado periodo (uno o varios días) 

a) Realizar las actividades formativas encomendadas por el equipo educativo para evitar la 

interrupción de su proceso formativo. 

b) Realizar las actividades que determine el Departamento de Orientación para estos casos y 

que vayan encaminados a favorecer el proceso de reflexión y a educar en: 

• Respetar la vida. 

• Rechazar la violencia. 

• Compartir con los demás. 

• Escuchar para atender. 

• Conservar el planeta. 

• Redescubrir la solidaridad. 

Los orientadores/as estudiarán cada caso y realizarán las propuestas oportunas para la mejora de 

la conducta de este alumnado. 

 

 

 

8.8. Procedimiento de derivación del alumnado al aula de convivencia. 

 

1. Comunicación a la familia. 

La Jefatura de Estudios, una vez analizado el caso, en base a la información disciplinaria 

de que se dispone y tras solicitar la opinión del tutor del alumno, propondrá al director del Centro 

la imposición al alumno de la corrección de suspensión del derecho de asistencia al centro por un 

periodo determinado, sustituible por permanencia del mismo en el Aula de Convivencia. 

La Jefatura de Estudios contactará telefónicamente con la familia del alumno para informar 

de los hechos. El director del Centro tomará la decisión oportuna (permanencia en el Aula de 

Convivencia) y se entregará al alumno un escrito (anexo AC 

I) en el que se recoja la propuesta correspondiente, en caso de ser la sanción superior a un día. La 

familia recibirá de su hijo o hija copia de la resolución, copia resumen de las faltas disciplinarias 

del alumno y copia del Anexo AC I. En caso de ser la sanción de menos de un día, la comunicación 

por escrito a la familia puede hacerse vía iPasén. 

En caso de disconformidad o desacuerdo o si desea alguna aclaración, un representante legal del 

alumno pasará por el Centro para que sea informado por la Jefatura  de Estudios o para presentar 

las oportunas alegaciones en el plazo de dos días lectivos a contar desde la entrega de la resolución 

al alumno. 

Si se está de acuerdo con la decisión adoptada, el alumno entregará firmados en Jefatura de 

Estudios el recibí de la copia para la familia de la resolución así como el Anexo ACI. 

2. Comunicación a la Comisión de Convivencia. 

Los miembros de la Comisión de Convivencia serán informados periódicamente (al menos una 

vez al mes) de los casos disciplinarios en que se han adoptado correcciones de suspensión del 

derecho de asistencia al Centro o estancia en el Aula de Convivencia y de las faltas que pudiesen 

haber cometidos estos alumnos tras la imposición de dicha corrección. 

3. Evaluación del funcionamiento del aula de convivencia. 
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La Comisión de Convivencia, dentro de la Memoria Final de Curso, realizará una evaluación del 

funcionamiento del Aula de Convivencia. 

Para esta evaluación, se recogerá un resumen de la actividad desarrollada en dicho Aula (alumnado 

atendido y problemática asociada), un análisis de las encuestas que se pasará al profesorado 

(Anexo AC VI), y un informe del Departamento de Orientación sobre las encuestas, cuestionarios 

y actividades que el alumnado ha desarrollado en el Aula. 

 

9. MEDIDAS A APLICAR EN EL CENTRO PARA PREVENIR, 

DETECTAR, MEDIAR Y RESOLVER LOS CONFLICTOS QUE 

PUDIERAN PLANTEARSE. 

La detección precoz de los conflictos posibilita actuar frente a éstos antes de que se agraven 

y deterioren el clima de convivencia, propiciando el diálogo, la intervención para reconducir 

actitudes y las medidas educativas de sensibilización, evitando focalizar la atención en las 

correcciones o medidas disciplinarias. 

La intervención ante los conflictos debe tener un carácter fundamentalmente educativo y 

recuperador, dando prioridad a medidas como la mediación que fomentan el diálogo y los 

acuerdos. En nuestro centro no tenemos personal formado en cuestiones de mediación y 

además cuando se ha tenido solo hemos podido mantenerlo durante poco tiempo ya que el 

alumnado que se ha prestado suele ser de cursos superiores y por tanto abandona nuestro 

centro en poco tiempo, por lo que esa experiencia es poco aprovechable. No obstante se 

buscaran en este mandato soluciones referidas a esa labor interesante en los conflictos 

relacionados con la convivencia escolar. 

El Plan de Convivencia ha de propiciar la corresponsabilidad de todos los agentes que 

conforman la comunidad educativa, de manera que las distintas actuaciones que se vayan a 

llevar a cabo se planteen como una tarea colectiva.  

En este sentido, pueden ser especialmente interesantes y efectivos los compromisos de 

convivencia suscritos entre el centro y las familias para favorecer su implicación y 

corresponsabilización en la tarea de mejorar las actitudes y el rendimiento académico de los 

alumnos o alumnas implicados. 

Es importante: 

• Asumir los conflictos como algo normal en las relaciones humanas y proponer soluciones 

creativas y pacíficas a los mismos. En este sentido durante el curso 2018-2019 se propuso a 

alumnos de 3º ESO ser mentores para el curso 2019-2020 de compañeros suyos de 1º de ESO. 

Tras reunión mantenida con ellos desde orientación y jefatura de estudios se acordó nombrar 

a dos alumnos mentores por curso.  Una vez iniciado el curso se les comunica que van a ser 
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mentores de un curso y que se van a distribuir  un alumno y una alumna intentando ser 

puentes de los posibles problemas de convivencia, tanto en el aula como fuera de ella ( 

recreos, actividades extraescolares, etc). Para la elección de dicho alumnado se ha tenido en 

cuenta la proximidad en edad, la madurez suficiente para saber resolver un problema, 

además de la relación de parentesco, vecindad, o relación con la población de la que proceden. 

Se acuerda mantener un contacto mensual con jefatura de estudios para poner en 

conocimiento  los posibles problemas que pudiesen aparecer o cada vez que fuese necesario. 

• Proponer medidas operativas a adoptar por el profesorado ante la disrupción. 

• Contar con protocolos de emisión de partes de incidencia, comunicación a la familia y registro 

de incidencias que establezcan pautas comunes de actuación. 

• Establecer procedimientos para el seguimiento de las incidencias y valoración de la eficacia 

de las medidas adoptadas ante los incumplimientos. 

• Conocer y aplicar los protocolos de actuación en supuestos de acoso escolar y ante 

situaciones de maltrato infantil o violencia de género en el ámbito educativo.  

• Contar con un equipo de mediación para la resolución de los conflictos, con implicación del 

alumnado, profesorado y familias. 

• La creación del aula de convivencia como espacio de atención individualizada para el 

reciclaje de actitudes contrarias a la convivencia. 

• La suscripción  de compromisos de convivencia con las familias. 

• Medidas para reparar el daño y restaurar el clima de convivencia en las situaciones que lo 

precisen. 

• Suscribir acuerdos de colaboración con las AMPA y otras entidades para la atención del 

alumnado con suspensión del derecho a asistir al centro.  

• Contemplar la posibilidad de solicitar la colaboración e intervención de educadores y 

educadoras sociales, gabinetes provinciales de asesoramiento sobre convivencia escolar, 

equipos de trastornos graves de conducta. 

• Establecer el procedimiento para proceder a la derivación de determinados casos a Servicios 

Sociales, Salud Mental o Fiscalía de Menores. 

 

 

http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/11102013/dc/es-an_2013101112_9132009/guia/protocolos.html
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/11102013/dc/es-an_2013101112_9132009/guia/aula.html
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9.1. Medidas de sensibilización y prevención del acoso escolar. 

Sensibilización y prevención del acoso escolar como maltrato psicológico, verbal o físico hacia 

un alumno o alumna producido por uno o más compañeros/as de forma reiterada a lo largo 

de un tiempo determinado.  

Características del acoso: 

• Intencionalidad: cuando no constituye un hecho aislado y se intenta convertir a una persona 

en víctima.  

• Repetición: la víctima la sufre de forma continuada.  

• Desequilibrio de fuerzas en las relaciones interpersonales.  

• Indefensión y personalización.  

• Componente colectivo o grupal.  

• Observadores pasivos: terceras personas que no contribuyen al cese de la agresión.  

Tipos de acoso:  

• Exclusión y marginación social.  

• Agresión verbal. Vejaciones y humillaciones.  

• Agresión física indirecta.  

• Agresión física directa.  

• Acoso a través de medios tecnológicos o ciber-acoso. Intimidación, difusión de insultos, 

amenazas o publicación de imágenes no deseadas a través del correo electrónico, páginas 

web o mensajes de teléfonos móviles.  

• Acoso o agresión contra la libertad y orientación sexual.  

• Acoso sexual o abuso sexual. 

En el I.E.S. Diego de Siloé se ha creado un correo electrónico 

(espaciolibredemaltrato@gmail.com),  para que el alumnado que se encuentre en situación 

de pre-acoso escolar o pre-bullying, pueda de manera segura comunicar al coordinador del 

plan de convivencia estos hechos, de forma que si el caso es menor pueda corregirse sin tener 

que aplicar el protocolo de acoso, mediante la intervención del profesor, jefe de estudios, 

orientador, con el supuesto acosador, así la victima permanece en el anonimato.  

mailto:espaciolibredemaltrato@gmail.com
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Si esta actuación no se corrigiese. Se pasaría a activar el protocolo de acoso. 

 Por otro lado durante el curso 2018-2019 se propuso al alumnado de 3º ESO, ser mentores 

durante el siguiente curso 2019-2020, de los cursos de 1º ESO.  

Reunidos el departamento de orientación y jefatura de estudios con los alumnos, se acuerdan 

dos mentores por curso. 

Estos ochos alumnos son presentados a los padres en una reunión inicial en junio y en 

septiembre a los alumnos de cada curso. Se les comunica que van a ser mentores de un 

alumno/a y su cometido será ser puentes de los posibles problemas de convivencia, tanto en 

el aula como fuera de ella ( recreos, actividades, extraescolares)  

9.2. Inclusión del Plan de Igualdad 

Se incluyen las nuevas formas de acoso o abuso sexual a través de las redes sociales como 

todo tipo de agresiones sexistas, homófobas o contra las personas transexuales. Plan de 

coeducación sin sesgos de género; acciones de sensibilización, formación e implicación de la 

comunidad educativa; iniciativas de prevención de la violencia; integración de la perspectiva 

de género en el funcionamiento de la gestión educativa. 

• Integración en la Red Andaluza de Centros Igualitarios y Coeducativos.  

• Incorporación de los objetivos del plan de igualdad en el Plan de Convivencia, Plan de 

Orientación y Acción Tutorial, así como en las programaciones didácticas.  

• Eliminación de los prejuicios y estereotipos sexistas y potenciación de un lenguaje inclusivo.  

• Selección de materiales curriculares que garanticen el carácter igualitario y la visibilización 

de la diversidad sexual.  

• Medidas de refuerzo de la educación sobre relaciones afectivas, con un uso adecuado de las 

nuevas tecnologías.  

9.3. Inclusión del Proyecto Escuela espacio de Paz. 

El Proyecto Escuela espacio de paz, vigente en el Instituto, se complementará con el Protocolo 

Integral contra la Violencia de Género y con el de Convivencia. 

 Se agrupan y coordinan medidas para evitar cualquier tipo de manifestación de violencia de 

género en el Instituto:  

Se abordan actuaciones frente a situaciones de acoso escolar o bullying, identidad o maltrato 



I.E.S. Diego de Siloé                                                                                      Plan de Convivencia 

 59 

juvenil y agresiones al personal docente y no docente.  

Se incluyen acciones de fomento de la convivencia escolar en el marco de la Red Andaluza 

Escuela espacio de paz.  

Actuaciones específicas para la prevención y tratamiento de la violencia sexista, racista y 

cualquier otra de sus manifestaciones:   

• Actividades extraescolares a favor de los derechos humanos y el trato no discriminatorio 

previsto en “Escuela espacio de paz”.   

• Actividades extraescolares y transversales a favor de la igualdad hombre/mujer previstas en 

los proyectos de Igualdad y Coeducación.   

• Promoción de la cultura de la paz.  Fomento del respeto a la diversidad cultural, racial o de 

opinión.   

• Corrección de conductas cuando los hechos y situaciones así lo demanden.   

• Participación en las actividades del Programa Forma Joven y en talleres de Coeducación.   

• Programación de conferencias, mesas redondas, videoforos para sensibilizar sobre estas 

situaciones. 

9.4. Compromiso de Convivencia 

Las familias del alumnado con problemas de conducta y aceptación de las normas de 

convivencia podrán suscribir con el Centro un Compromiso de Convivencia, con objeto de 

establecer mecanismos de coordinación con el Equipo Directivo, Orientador, Profesorado y 

de colaborar en la aplicación de medidas que se propongan para superar esta situación.   

La Comisión de Convivencia y el Consejo Escolar conocerán y analizarán el seguimiento de 

los Compromisos de Convivencia suscritos en el Instituto para garantizar su efectividad y 

promover la adopción de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento.  

 El perfil del alumnado al que va dirigida esta medida es el siguiente: 

• No acepta las normas establecidas en el aula o en el Centro. 

• Reitera conductas contrarias a las normas de convivencia. 

• Con muchas faltas de asistencia sin justificar. 
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• Con dificultades para la integración escolar. 

• Con problemas de atención y aprendizaje que derivan en problemas de conducta.   

Compromisos que se pueden proponer a la familia: 

• Asistencia diaria y puntual del alumno/a al Centro. 

• Asistencia con los libros y materiales necesarios. 

• Colaboración para las tareas propuestas por el profesorado. 

• Colaboración con el Centro para la modificación de la conducta del alumno/a y seguimiento 

de los cambios que se produzcan.   

• Entrevista periódica con el Tutor/a. 

• Colaboración para mejorar la percepción por parte del alumnado del Centro y del 

profesorado.   

Compromisos que puede adquirir el Centro: 

• Control diario e información sobre la ausencia del alumnado. 

• Seguimiento en los cambios que se produzcan en la actitud e información a la familia.   

• Aplicación de las medidas preventivas para mejorar la actitud (Aula de Convivencia, 

solidaria...).   

• Entrevistas de la Orientadora con la familia. 

 

9.5. Funciones de los delegados y de las delegadas del alumnado en la  

intervención para la resolución pacífica de los conflictos. 

 
Los delegados y delegados deben fomentar la convivencia entre los alumnos y alumnas 

de su grupo. Permanecerán atentos y sensibles a los posibles conflictos que pudieran presentarse 

entre ellos, comunicándoselo al tutor. Colaborará con éste en la resolución pacífica de los mismos 

como colaborador cuando el profesorado así se lo solicite y el alumnado implicado esté de acuerdo. 
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10. DELEGADO O DELEGADA DE LOS PADRES Y MADRES 
DEL ALUMNADO. 

La educación es una corresponsabilidad compartida de padres y profesorado. Ello requiere 

que todos, dentro de la función que les corresponde, se conviertan en agentes activos de la 

educación de los alumnos. 

Los profesionales de la educación se quejan a menudo de que los padres delegan en exceso 

su propia función e inhiben su participación en el centro escolar, echando en falta una mayor 

preocupación en el seguimiento de sus hijos y los asuntos generales del centro. La implicación de 

las familias en el funcionamiento y marcha del centro y no solo en la evolución académica de sus 

hijos resulta por ello fundamental. 

A la vez, solo un marco educativo abierto y concreto donde los padres perciban que 

realmente se cuenta con ellos, que son parte esencial del proceso educativo, puede favorecer una 

motivación creciente para participar. 

Por estas razones, al amparo de lo dispuesto en el artículo 24 del Decreto 327/2010, de 13 

de Julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los  Institutos de Educación Secundaria 

y la orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la 

convivencia …, se propone la implantación de la figura del delegado de padres y madres del 

alumnado, en las siguientes condiciones: 

 

10.1. Procedimiento de elección 

a) Tendrá lugar durante la primera reunión que se celebrará con los tutores antes de finalizar 

el mes de noviembre, en cuya convocatoria debe constar como punto del orden del día la elección 

del delegado o delegada de padres y madres. 

b) El tutor o tutora leerá las funciones que tendrá el cargo y que son las que están recogidas 

en el punto 10.2. del presente documento. 

c) Previamente a la elección, los interesados podrán dar a conocer y ofrecer su candidatura 

para esta elección. 

d) Podrán presentar sus candidaturas a delegado, cualquier padre, madre o tutor legal del 

alumnado de esa clase que se encuentre presente. 

e) Por cada alumno del grupo podrán votar ambos padres, o tutores legales presentes, no siendo 

posible el voto por representación o delegación. 

f) La votación para elegir delegado será secreta y por escrito, reflejando el nombre de uno sólo 

de los candidatos. 

e) El tutor realizará el recuento de votos y el padre o la madre del primer alumno de la lista 

que esté presente actuará como secretario, cumplimentando el acta que también firmará junto con 

el tutor. 

f) En este proceso, la segunda y tercera personas con mayor número de votos serán designadas 

como subdelegadas 1ª y 2ª, que sustituirán a la persona delegada en caso de vacante, ausencia o 

enfermedad y podrán colaborar con ella en el desarrollo de sus funciones. En los casos en que se 

produzca empate en las votaciones, la elección se dirimirá por sorteo. 

g) El delegado de padres electo comenzará con el ejercicio de sus funciones desde el día 

siguiente a su elección. 
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h) En el caso de que no se presentase ningún candidato, el puesto quedará desierto para ese 

grupo y curso escolar. 

i) Ningún padre, madre o tutor legal podrá ser delegado en más de un grupo al mismo tiempo. 

 

10.2. Funciones 

 
a) Representar a los padres del alumnado del grupo de su hijo ante la Dirección, el tutor, el 

profesorado, la AMPA y sus representantes en el consejo escolar. A este respecto, se entenderá 

que su postura, opiniones y sugerencias sobre cuestiones generales del grupo no son propias sino 

las de la mayoría de padres de alumnos de dicho grupo. 

b) Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus derechos y 

obligaciones. 

c) Acudir a las reuniones a las que el tutor pueda citarle para recibir información que considere 

relevante, para su conocimiento. 

d) Mantener contacto con los padres del alumnado del grupo para trasladar estas 

informaciones y conocer sus opiniones. La Dirección facilitará el uso de las instalaciones, en la 

medida de lo posible, para la realización de cuantas reuniones se le soliciten a este respecto. 

e) Colaborar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado del grupo o entre 

éste y cualquier miembro de la comunidad educativa, siempre que así se lo soliciten los padres del 

alumnado afectado, el tutor y/o el equipo directivo del Centro, y su intervención sea aceptada por 

todos los implicados. Cuando este conflicto esté relacionado con alguna conducta contraria a las 

normas de convivencia del centro, este proceso de colaboración no interrumpirá en forma alguna 

el desarrollo del procedimiento para la imposición de las correcciones y de las medidas 

disciplinarias. 

f) Cumplimentar un documento escrito (según modelo) con los detalles y el resultado de la 

colaboración realizada en los términos recogidos en el apartado e) y presentarlo a la Dirección del 

centro. Esta Dirección podrá tener en cuenta dicho informe, para la gradación de las correcciones 

y de las medidas disciplinarias, si es que se posee antes de su imposición, o para levantar la 

suspensión del derecho de asistencia al centro antes del agotamiento del plazo previsto en la 

corrección de un alumno, previa constatación de que se ha producido un cambio positivo en la 

actitud del mismo. 

g) Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos educativos y de 

convivencia que se suscriban con las familias del alumnado del grupo. 

g) Colaborar en la planificación y en el desarrollo de actividades complementarias y 

extraescolares con el tutor, la Jefatura del Departamento de Actividades extraescolares o con la 

AMPA. 

h) Fomentar la participación de los padres en la vida del centro proponiendo y desarrollando 

actividades que la favorezcan. 

i) Los delegados de padres y madres podrán constituir la junta de delegados de padres y madres 

y elegir de entre ellos/as un coordinador que se encargará de dinamizar y facilitar el desempeño 

de las funciones del resto. 
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10.3. Cese en el desempeño de sus funciones. 

a) El delegado de padres y madres finalizará ordinariamente el desempeño de sus funciones 

el último día lectivo de cada curso. 

b) De forma extraordinaria también podrá cesar en su cargo mediante renuncia motivada a la 

Dirección del centro o a propuesta razonada y por escrito de la mayoría de padres y madres del 

alumnado del grupo, oído el interesado, con la aceptación del tutor y el visto bueno del director. 

Si este cese se produce antes del mes de marzo, el tutor convocará una reunión con los padres del 

alumnado para la elección de un nuevo delegado. Esta situación solo podrá darse una vez en el 

curso escolar, quedando el cargo desierto si se diesen de nuevo circunstancias extraordinarias. 

 

 

11. PROGRAMACIÓN DE LAS NECESIDADES DE 

FORMACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN MATERIA DE 

INTERVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. 

1. Se incluirán las necesidades de formación en esta materia de los miembros de la comisión 

de convivencia, del equipo directivo, del profesorado que ejerza la tutoría y de las personas que 

realicen en el centro funciones de intervención para la resolución pacífica de los conflictos. 

2. Las necesidades de formación del profesorado y del personal de administración y servicios 

y de atención educativa complementaria serán propuestas al equipo directivo por el departamento 

de formación, evaluación e innovación educativa, de acuerdo con lo establecido en el decreto 

327/2010, de 13 de julio. 

3. Las necesidades de formación del alumnado y de las familias podrán ser propuestas por la 

comisión de convivencia y por las asociaciones del alumnado y de padres y madres del alumnado 

legalmente constituidas en el centro, así como por la Junta de delegados del alumnado. 

 

12 ACTUACIONES COORDINADAS DE ÓRGANOS 

ESCOLARES Y EXTRAESCOLARES 

12.1. Actuaciones y procedimientos encaminados a concienciar y sensibilizar para una 

adecuada convivencia. 

El Departamento de Actividades Extraescolares junto con la Vicedirección, la Dirección 

del Centro y el Departamento de Orientación deben desarrollar factores de protección y reducir 

factores de riesgo, colaborando en la elaboración de una serie de medidas que favorezcan la mejora 

de la convivencia, promoviendo la cultura de la paz a través de la regulación pacífica de los 

conflictos, creando y desarrollando siempre imágenes positivas, coordinando a los diferentes 

órganos internos y llevando a cabo una gestión eficaz de los recursos. 

Debemos pensar en modelos que eduquen para la diversidad y la libertad, que ayuden a 

saber vivir con los conflictos y llevar a cabo una coordinación unificada de máxima sintonía entre 

todos los agentes en una misma actuación. 

Es preciso desarrollar un ambiente de sensibilización de la comunidad educativa para 

concienciar de la importancia de una convivencia pacífica, utilizando en todos nuestros ámbitos 
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palabras, gestos, espacios, relaciones en donde la cooperación, solidaridad, altruismo, cariño, 

dulzura, amor, amistad, diálogo, acuerdos, pactos, negociación, mediaciones…teniendo todas ellas 

una gran capacidad de regeneración de bienestar. 

 

12.2. Actuaciones conjuntas del departamento de orientación con los diferentes órganos 

de gobierno y equipos docentes del centro para el tratamiento de la convivencia y para 

promover la cultura de la paz, facilitar el diálogo y la participación real y efectiva. 

 

a) Asamblea de clase. 

Sería conveniente fomentar la asamblea de clase, que al tomar decisiones que afectan a 

todo el grupo, a través de ella tanto el Equipo docente como el Tutor pueden establecer cauces de 

participación y resolución de conflictos. 

Personal responsable: un profesor del grupo. 

Procedimiento a seguir: mensual, durante la hora de tutoría; en caso excepcional si surge 

incidente, se comunica al profesor y convoca la reunión. El delegado informa al profesor, le 

comenta la problemática y si lo cree conveniente convoca la asamblea. 

b) Delegados. 

El Delegado elegido por el grupo es el interlocutor directo con el tutor y el equipo 

educativo. En caso de ausencia del delegado, el subdelegado electo debe realizar sus funciones. 

Los delegados deben fomentar la convivencia, colaborando con los tutores en los temas 

que afectan a la convivencia del grupo. 

Procedimiento: 

- Durante la asamblea se recogen los aspectos tratados, las personas implicadas, los objetivos 

que se plantean y los acuerdos tomados. 

- Realizar un registro en una tabla. 

- Sería conveniente reuniones trimestrales con el Director o Jefatura de Estudios. 

Los grupos deberán también elegir delegados para apartados concretos de la convivencia diaria: 

- Control del aula y su material (informará al tutor o a la Secretaria de cualquier incidente 

que pudiera suceder). 

- Programación de exámenes, controles y actividades diversas (elaborará un calendario de 

actividades y lo colocará en el tablón de anuncios del aula de grupo). 

c) Tutor. 

El tutor debe establecer un estilo de relaciones, de acuerdos, de pactos, trasmitiendo unos 

valores básicos sobre convivencia humana y haciéndoles actuar de acuerdo con ellos. Debe 

desarrollar conductas y habilidades que les permitan vivir libres de violencia. 

d) Departamento de Orientación. 

El equipo de orientación regulará el plan de actuación junto con los tutores para promover 

y fomentar los valores cooperativos y pacíficos. 

PLAN DE ACTUACIÓN ORIENTACIÓN-TUTORÍAS 

• Dinámicas de Comunicación. 

• Dinámicas de habilidades sociales: asertividad. 

• Dinámicas de resolución de conflictos. 

• Dinámicas de consenso. 

• Dinámicas de relajación. 
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ACTUACIONES CONJUNTAS EQUIPO DOCENTE CON LA ORIENTACIÓN 

• Registro de conductas: usando mecanismos de refuerzo negativo-positivo. 

• Trabajo en equipo y metodología cooperativa. 

• Trabajo en el aula con comisiones. 

• Unificar criterios de actuación (ir al baño, levantar la mano para hablar…). 

• Derivar al Departamento de Orientación al alumnado con problemática social, escolar 

(desfase curricular grave). 

• Establecimiento y cumplimiento de normas de clase. 

• Elaboración de sistema de fichas: clase limpia, clase con menos partes, viajes, talleres prácticos, 

excursiones, una clase en el campo. 

e) El equipo docente. 

El equipo docente potenciará la información básica que proporciona el conocimiento, 

habilidades en la vida y respeto para la mejor convivencia del grupo. 

Este Equipo se reunirá: 

• Tantas veces como lo vea conveniente o sea requerido por cualquiera de los miembros que 

lo integran, independiente de las reuniones de evaluación 

• Siempre en caso de asunto grave del grupo. 

• También para cualquier coordinación con el ETCP. 

• Mínimo una vez al trimestre para llevar a cabo una coordinación unificada en la actuación 

con el grupo concreto. 

 

12.3. Actuaciones coordinadas del Centro con Instituciones extraescolares. 

Las personas responsables serian: Departamento de actividades extraescolares, 

Vicedirección, departamento de orientación. 

Los recursos disponibles son: SUM (ordenador, DVD, cañón,…). El procedimiento a seguir: 

Coordinar actividades, charlas, programas propuestas por el ayuntamiento u otras instituciones, 

ONGs, … 

Con respecto a los alumnos expulsados del centro, se solicitará la colaboración de la 

AMPA, los servicios sociales y asociaciones sin ánimo de lucro, si las hubiere, en el control de 

estos alumnos en los casos que así lo requieran. 
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13. ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR LA 

DIFUSIÓN, EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN DEL PLAN DE 

CONVIVENCIA. 

El Plan de Convivencia cobrará sentido cuando todos los sectores implicados en el centro lo 

interioricen y lo hagan suyo. Para que el Plan de Convivencia se convierta en un verdadero 

instrumento para la mejora de la convivencia debe ser conocido, valorado y evaluado por todos 

los sectores de la Comunidad Educativa: 

El profesorado, a través de las distintas estructuras de gobierno y coordinación docente que tiene 

establecidas, es decir: 

• Claustro de Profesores. 

• Sesiones de coordinación de tutores con el Departamento de Orientación. 

• Equipos docentes. 

• Departamentos didácticos. 

• Coordinación que ejerza la Jefatura de Estudios con los profesores Mediadores y 

profesores del aula de Convivencia. 

• Representantes del Consejo Escolar y de la Comisión de Convivencia. 

Las Familias, a través de las distintas estructuras de participación establecidas en el centro: 

• Consejo Escolar y Comisión de Convivencia. 

• Asociación de Madres y Padres. El Alumnado, a través de: 

• Su tutor. 

• Consejo Escolar y Comisión de Convivencia. 

• Junta de delegados. 

• Asambleas de aula. 

• Sus padres. 

A otras instituciones, que colaboran con el centro en la mejora de la Convivencia, se les facilitará 

una copia impresa del Plan de Convivencia. 

A nivel de Centro se podrá: 

• Crear un apartado específico para la Convivencia en la página WEB. 

• Realizar un documento de síntesis que se difunda ente todos los sectores. 

• Difundir en las sesiones de acogida de nuevo alumnado. 

• Difundir en las sesiones de acogida de nuevo profesorado. 

• Difundir en las sesiones informativas con las familias que tienen los tutores durante el mes 

de octubre de cada curso escolar. 

• Difundir en las asambleas de la Asociación de Madres y Padres del Centro. 

• Exponer en las aulas las normas consensuadas de funcionamiento en el Aula y zonas 

comunes. 
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14. ORIENTACIONES PARA LA REUNIÓN DE INICIO DE CURSO 

DE MADRES Y PADRES. 

- PRESENTACIÓN DEL TUTOR 

Agradecer la presencia y pasar lista Materia que se imparte 

Horas que trabaja con el grupo 

Presentación del horario y resto del profesorado que trabaja con el grupo (fotocopia) Comentario 

GENERAL sobre el grupo 

- NORMAS BÁSICAS DEL ALUMNADO 

Dar fotocopia de normas Hacer hincapié en: 

Faltas a clase 

Puntualidad: si el alumno llega tarde debe acompañarlo un familiar que justifique el retraso. 

Móviles y otros objetos 

Gestión de falta de respeto a las normas, amonestaciones y expulsiones. 

Expulsión: aula de convivencia por horas, tres días sin venir al centro como máximo, expulsión 

de más de tres días. 

Enseñar modelos de: parte de faltas, parte de expulsión, cartas de amonestación y expulsión 

- PÁGINA WEB 

Forma de acceder 

Información que puede consultar: faltas de asistencias, comunicación con los tutores, 

información del centro, actividades, departamentos etc. 

- TUTORÍA Y ATENCIÓN A PADRES/MADRES 

Poner horario del tutor. 

- EVALUACIONES 

Tres evaluaciones a lo largo del curso. 

Criterios de promoción para el nivel correspondiente al grupo. 

- INFORMAR DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

Recurso de ayuda al centro 

- CAUCES DE PARTICIPACIÓN EN EL CENTRO: AMPA y Consejo Escolar 

- PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO 

 

 

15. PROGRAMA DE ACOGIDA. 

 

En el sistema educativo actual se valora la diversidad como algo positivo dentro de la 

sociedad y de las aulas. Así, podemos ver como una de las finalidades educativas de nuestro Centro 

es el respeto a la diversidad de opiniones y a la integración de todo el alumnado tanto por su 

condición social, personal o religiosa. 

Otro de los grandes problemas con los que nos encontramos en el quehacer diario es 

integrar en la vida del centro aquel alumnado que ingresa nuevo, ya sea proveniente de primaria, 

alumnado nuevo que se matricula en otros cursos o alumnado que se matricula en el centro cuando 

ya ha comenzado el curso escolar. 

Desde el Departamento de Orientación se han establecido una serie de pautas para toda la 
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comunidad educativa, que tienen como finalidad facilitar la integración en la vida del centro al 

nuevo alumnado y que se haga de la manera más eficaz y beneficiosa para el mismo. 

 

Objetivos: 

• Superación del escalón entre Colegio e Instituto.  

• Positiva integración del alumnado en el Instituto, conocimiento de normas, instalaciones, 

profesores y compañeros.  

• Información para incorporar a la acción tutorial.  

• Participación de las familias en la vida del centro.  

• Integración e interacción entre alumnos de diversa procedencia escolar, social, cultural o de 

otro tipo.  

Equipo de acogida:  

• Director.  

• Equipo Directivo.  

• Orientador.  

• Tutores.  

 

Acogida del alumnado procedente de 6º de Primaria y  de 2º de ESO de los centros  

adscritos y de sus familias:  

• Jornada de puertas abiertas durante el proceso de solicitud de escolarización: encuentro con 

padres y alumnos, explicación del funcionamiento del Instituto, visita a las instalaciones, 

preguntas y sugerencias.  

• Acciones recogidas en el programa de transito escolar que nuestra Consejería ha puesto en 

marcha como preferentes durante este curso 2019-2020, entre las que cabe citar: traspaso 

de información que favorece la acogida y la integración del alumnado (características de 

aprendizaje, nivel de competencia curricular para asignación de optativas y necesidad de 
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refuerzos, apoyos y adaptaciones curriculares, relaciones entre alumnos y problemas 

conductuales, planificación de estrategias para la superación de dificultades).  

• Contactos con las familias del alumnado que se escolariza en el Centro, en la primera decena 

de julio. Se motiva a los padres para que accedan a la página web del Centro y para que utilicen 

la aplicación informática iPasen. 

• El primer día lectivo asamblea con los padres y madres en el salón de actos: se les da la 

bienvenida, se les indican los cauces de participación, se les resume el Proyecto Educativo y 

el Plan de Convivencia. Se atienden sus preguntas y sugerencias.  

• En el primer día lectivo, se entregan los libros al alumnado; exponen horarios, organización 

del aprendizaje y la evaluación en el aula y se les enseñan instalación es y modalidades de 

uso.  

• Se pasa una encuesta anónima, tanto a los padres como a los alumnos para que valoren el 

Plan de Acogida, de modo que sirva para la autoevaluación del centro y su gestión. 

• En la primera semana lectiva del curso se hace un acto de acogida con los profesores que se 

incorporan por primera vez al Centro: se les facilita el acceso a documentos que integran el 

Plan de Centro, se les exponen criterios organizativos y pedagógicos y se responden a 

preguntas y sugerencias.  

• Encuesta al nuevo profesorado sobre acogida.  

• A lo largo del curso, en caso de incorporarse nuevos profesores o alumnos, también se les 

facilita la acogida.  

• El Director expone al Claustro y Consejo Escolar resultados de las encuestas, valoración y 

propuestas de mejora para el Plan de Acogida.  

• Evaluación inicial tendrá una función orientadora y de adopción de medidas consensuadas 

para conseguir una adecuada integración del alumnado nuevo en el Centro y detectar y 

atender a sus necesidades educativas.  

• Celebrada la evaluación inicial, se establecerá un calendario de reuniones informativas en 

octubre para la elaboración individualizada de las adaptaciones curriculares, con la 

participación del Equipo Docente, Orientadora y profesoras de Pedagogía Terapéutica.  
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16. MEMORIA DEL PLAN DE CONVIVENCIA. 

El centro educativo elaborará al final de cada curso escolar, una memoria del Plan de Convivencia, 

que se incorporará a la memoria final de curso, y que contendrá, los siguientes aspectos: 

• Grado de implantación y nivel de consecución de los objetivos propuestos. 

• Actuaciones realizadas y grado de participación de los distintos sectores de la comunidad 

educativa. 

• Formación y asesoramiento recibidos en esta materia por la comunidad educativa y 

recursos utilizados. 

• Valoración de los resultados, conclusiones y propuestas de continuidad y de mejora para 

cursos sucesivos. 

• Evaluación del proceso y de los resultados. 

• Documentación elaborada. 

Las personas encargadas de la elaboración del informe serán: el coordinador del programa Escuela 

Espacio de Paz, el del Plan de Igualdad, el de Convivencia, el director, el jefe de estudios y el 

vicedirector que analizarán los aspectos del Plan de Convivencia que tienen que ver con sus 

funciones. La memoria antes de su aprobación definitiva se someterá al refrendo de los órganos 

colegiados y del Consejo Escolar del centro. 
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ANEXOS 
 

ANEXO I 

PARTE DE INCIDENCIAS 

 

*La realización de tareas académicas deberá ser impuesta por el profesor que pone la sanción. 

* 

 

* 
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ANEXO II 
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ANEXO V 

 

ABSENTISMO 

FICHA DE OBSERVACIÓN INDIVIDUAL DEL ALUMNO 

 

NOMBRE Y APELLIDOS: …………………………………………………………………… 

FECHA DE NACIMIENTO: …………………… CURSO: ………………… 

DOMICILIO: ……………………………………………………………………………………. 

LOCALIDAD: ………........................   TELÉFONOS: ……………...………………………… 
TUTOR/A: ………………………………………………………………………………………. 

A.- SALUD Y AUTONOMÍA SOCIAL 

Sí: 

Presenta síntomas de desnutrición Observaciones: 

No: 

Sí: 

Presenta problemas físicos Observaciones: 

(oído, vista, locomoción, …) 

No: 

Sí: 

Acude con falta de higiene: Observaciones: 

No: 

Sí: 

Consume tóxicos: Observaciones: 

No: 

Sí: 

Respeta el material escolar Observaciones: 

No: 

B1.- CONDUCTAS EN RELACIÓN CON SU ESCOLARIZACIÓN 

Sí: 

Presenta problemas de relación Observaciones: 

e integración 

No: 

Sí: No: 

Presenta problemas de agresividad Observaciones: 

Sí: 

Falta mucho a clase Observaciones: 

No: 

Sí: 

Mantiene una actitud pasiva Observaciones: 

No: 

Sí: 
Existe relación entre el Centro Observaciones: 

y la familia 

No: 

B2.- CONDUCTAS EN RELACIÓN CON LOS PROFESORES 

Sí: 

Le cuesta obedecer Observaciones: 

No: 

Sí: 

Presenta conductas agresivas Observaciones: 

(físicas o verbales) con un profesor. 

No: 

Sí: 

Presenta conductas agresivas Observaciones: 

(físicas o verbales) con varios profesores. 

No: 
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B3.- CONDUCTAS EN RELACIÓN CON LA FAMILIA 

Sí: 

Solo acuden si se les llama Observaciones: 

No: 

Sí: 

Acuden al Centro alguna vez Observaciones: 

No: 

C1.- RELACIÓN FAMILIAR: Presenta indicios de malos tratos 

Sí: 

Físicos Observaciones: 

No: 

Sí: 

Psíquicos Observaciones: 

No: 

Sí: 

Otros Observaciones: 

No: 

C2.- RELACIÓN FAMILIAR: Asume responsabilidades excesivas 

Sí: 

Por enfermedad de los padres Observaciones: 

No: 

Sí: No: 

Por causas laborales de los padres Observaciones: 

Sí: 

Por semiabandono o abandono Observaciones: 

No: 

Otros 

C3.- RELACIÓN FAMILIAR: Problemática 

Sí: 

Sus padres están separados Observaciones: 

o en trámite 

No: 

Sí: 

Dentro del núcleo familiar Observaciones: 

existe consumo de tóxicos 

No: 

Sí: 

Existen desequilibrios psíquicos Observaciones: 

en algún miembro de la familia 

No: 

Sí: 

Pasa la mayor parte del día sin Observaciones: 

la atención de un adulto 

No: 

Otros 

D.- DESDE EL INSTITUTO SE HA INTENTADO 

Sí: 

Contactar con la familia Observaciones: 

sin resultados positivos 

No: 

Sí: 

La familia acude al Centro, pero Observaciones: 

la situación sigue igual 

No: 

Sí: 

Se ha contactado con otros equipos Observaciones: 

(especificar cuales) 

No: 
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E.- OTRAS OBSERVACIONES 

 

En , a  de  de 20_ 

EL TUTOR/A                   EL PADRE, MADRE O REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXOS AULA DE CONVIVENCIA 

ANEXO ACI 

COMPROMISO DEL ALUMNO/A Y FAMILIA PARA LA ESTANCIA DEL ALUMNO/A EN EL AULA DE 

CONVIVENCIA 

D./Dª .......................................................................................................... representante legal del 

alumno/a ..................................................................................................... , matriculado en el 

I.E.S. Diego de Siloé de Íllora en el grupo .................................. y dicho alumno/a se comprometen a: 

 

COMPROMISOS QUE ADQUIERE EL ALUMNO/A Y LA FAMILIA: 

1. Asistencia diaria y puntual del alumno/a al Centro durante todo el periodo lectivo. 

2. Asistencia al Centro con los materiales necesarios para las clases. 

3. Colaboración para la realización de las tareas propuestas por el profesorado. 

4. Colaboración con el centro para la modificación de la conducta del alumno/a y seguimiento de los 

cambios que se produzcan. 

5. Entrevista, telefónica o personal, de la familia con el tutor/a del alumno/a, semanalmente durante 

el primer mes desde la firma del compromiso; quincenalmente el segundo mes y mensualmente los 

restantes. 

6. Colaboración para mejorar la percepción por parte del alumno/a del centro y del profesorado. 

 

COMPROMISOS QUE ADQUIERE EL CENTRO: 

1. Control diario e información inmediata a los representantes legales sobre la ausencia del alumno/a 

o problemas de convivencia que pudiese tener. 

2. Seguimiento de los cambios que se produzcan en la actitud el alumno/a e información a la familia. 

3. Aplicación de medidas preventivas para mejorar su actitud (estancia en el Aula de Convivencia, 

intervención del Departamento de Orientación, mediación, etc.) 

4. Entrevista entre el representante legal del alumno/a y el tutor/a con la periodicidad establecida. 

En Íllora, a ....... de..................... de 20.. 

 

El tutor/a El alumno/a El representante legal 

 

 

Firmado: Firmado: Firmado: 
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ANEXO ACII 

HOJA DE REGISTRO DEL AULA DE CONVIVENCIA 

Fecha: ........ de................. de 201... 

 

HORA PROFESOR DE 

GUARDIA 

ALUMNO/A Y 

GRUPO 

ASIGNATURA Y 

TAREA 

OBSERVACIONES 

 
 

1ª 

    

 
 

2ª 

    

 
 

3ª 

    

 
 

Recreo 

    

 
 

4ª 

    

 
 

5ª 

    

 
 

6ª 
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ANEXO ACIII 

IMPRESO DE ANÁLISIS Y REFLEXIÓN I 

 

Nombre y apellidos del alumno/a: 

Grupo: 

 

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. 

Para que puedas reflexionar sobre la situación, contesta con 

atención y sinceridad las siguientes cuestiones.: 

 

1. Describe lo que ha pasado y cuál ha sido tu reacción 

 

 

 

 

2. ¿Por qué has actuado de esa manera? 

 

 

 

3. ¿Cómo te sientes? 

 

 

 

 

4. ¿Qué puedes hacer en esta situación o situaciones análogas? 

 

 

 

 

5. ¿Qué quieres hacer para resolver esta situación? 

 

 

 

 

6. ¿A qué te comprometes para mejorar tu conducta? 

 

 

En Íllora, a ...... de ...................... de 20... 
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ANEXO ACIV 

IMPRESO DE ANÁLISIS Y REFLEXIÓN II 

 

Nombre y apellidos del alumno/a: 

Grupo: 

Ya no es la primera vez que vienes al Aula de Convivencia por problemas de disciplina y 

por tanto no has cumplido el compromiso que te marcaste la vez anterior que estuviste. 

Para que puedas reflexionar de nuevo sobre la situación, contesta con atención y 

sinceridad las siguientes cuestiones: 

 

1. Describe lo que ha pasado y cuál ha sido tu reacción 

 

 

 

2. ¿Por qué has actuado de esa manera? 

 

 

 

 

3. ¿Crees que has cumplido tu compromiso anterior? 

 

 

 

4. ¿Por qué has roto tu compromiso? 

 

 

 

 

5. ¿Cómo te sientes después de haber roto el compromiso? Ten en cuenta que por 

reiteración de faltas, la corrección será más dura. 

 

 

 

 

6. ¿Qué estás dispuesto a hacer para que no vuelva a suceder? 

 

 

 

En Íllora, a ....... de ..................... de 20... 

 

Firmado: 
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ANEXO ACV 

IMPRESO DE ANÁLISIS Y REFLEXIÓN III 

 

Nombre y apellidos del alumno/a: 

Grupo: 

 

La Dirección del Centro ha considerado que tu conducta es gravemente perjudicial para 

la convivencia, pero siempre hay posibilidades de enmendar la situación. Para que 

puedas reflexionar sobre tu actitud y conducta, contesta con atención y sinceridad las 

siguientes cuestiones: 

 

1. Describe cuáles han sido las causas por las que se te ha impuesto la corrección. 

 

 

 

2. ¿Por qué has actuado de esa manera? 

 

 

 

 

3. ¿Cómo te sientes? 

 

 

 

 

4. ¿Qué piensas hacer para no volver a incurrir en este tipo de conductas? 

 

 

 

 

5. ¿A qué te comprometes para mejorar tu conducta? 

 

 

 

 

En Íllora, a ....... de ................. de 20... 

 

 

 
Firmado: 
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ANEXO ACVI CUESTIONARIO AULA DE CONVIVENCIA 

 

Con la intención de evaluar los resultados del Aula de Convivencia y para hacer las 

correcciones oportunas, te pedimos que cumplimentes este cuestionario. 

 

1. En el caso de que hayas enviado a algún alumno al Aula de Convivencia, ¿has notado 

alguna mejoría en su actitud? 

En ningún caso 

 

Sólo en algunos casos  

En bastantes casos  

En todos los casos 

Observaciones: 

 

2. Cuando mandas a algún alumno al Aula, el grupo, en general, reacciona:  

 

No reaccionan 

Corrigen en alguna medida sus actitudes negativas 

No se lo toman en serio 

Agradecen verse libres de un alumno molesto 

Otros: 

 

3. Si no has enviado nadie al Aula ha sido porque: 

 

No has encontrado motivos específicos para ello.  

Has decidido resolver el problema en la propia aula.  

Hay que perder tiempo rellenando papeles y fichas.  

No creo que sirva para nada. 

Otros: 

 

4. Creo que la eficacia del Aula radica en que: 

Te libera de alumnos molestos en un momento determinado.  

Ayuda a reflexionar a algunos alumnos. 

Motiva la reacción de algunos padres. 

Al menos de momento, sirve de aviso a los demás.  

Otros: 

 

5. ¿Qué harías para mejorar el Aula de Convivencia? 

 

 

 

 

6. Si eres tutor, ¿qué porcentaje de respuestas has recibido de los padres a la notificación 

que envías? 
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PROTOCOLOS 

ANEXO PR I (Instrucciones 11 de Enero 2017) 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN SUPUESTOS DE ACOSO ESCOLAR 

   Características del acoso escolar. 

El acoso escolar es 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. 

Es importante no confundir este fenómeno con agresiones esporádicas entre el alumnado 

y otras manifestaciones violentas que no suponen inferioridad de uno de los participantes 

en el suceso y que serán atendidas aplicando las medidas educativas que el centro tenga 

establecidas en su plan de convivencia y, en todo caso, de acuerdo con lo especificado en 

los Decretos 327/2010 y 328/2010, ambos de 13 de julio, por los que se aprueban los 

Reglamentos Orgánicos de los  institutos de educación secundaria, y de las escuelas 

infantiles de segundo ciclo, los colegios de educación primaria, los colegios de educación 

infantil y primaria y los centros públicos específicos de educación especial. 

El acoso escolar presenta las siguientes características: 

- Intencionalidad. La agresión producida no constituye un hecho aislado y se dirige a 

una persona concreta con la intención de convertirla en víctima. 

- Repetición. Se expresa en una acción agresiva que se repite en el tiempo y la víctima 

la sufre de forma continuada, generando en ella la expectativa de ser blanco de futuros 

ataques. 

- Desequilibrio de poder. Se produce una desigualdad de poder físico, psicológico o 

social, que genera un desequilibrio de fuerzas en las relaciones interpersonales. 

- Indefensión y personalización: el objetivo del maltrato suele ser un solo alumno o 

alumna, que es colocado de esta manera en una situación de indefensión. 

- Componente colectivo o grupal. Normalmente no existe un solo agresor o 

agresora, sino varios. 

- Observadores pasivos. Las situaciones de acoso normalmente son conocidas por 

terceras personas que no contribuyen suficientemente para que cese la agresión. 

Tipos de acoso. 

La agresión y el acoso pueden adoptar distintas manifestaciones: 

- Exclusión y marginación social. 

- Agresión verbal. 

- Vejaciones y humillaciones. 

- Agresión física indirecta. 

- Agresión física directa. 

- Intimidación, amenazas, chantaje. 

- Acoso a través de medios tecnológicos o ciber-acoso. Intimidación, difusión de 

insultos, amenazas o publicación de imágenes no deseadas a través del correo 
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electrónico, páginas web o mensajes en teléfonos móviles. 

- Acoso o agresión contra la libertad y orientación sexual. 

- Acoso sexual o abuso sexual. 

 

Consecuencias del acoso: 

- Para la víctima: puede traducirse en fracaso escolar, trauma psicológico, riesgo 

físico, insatisfacción, ansiedad, infelicidad, problemas de personalidad y riesgo para su 

desarrollo equilibrado. 

- Para el agresor o agresora: puede ser la antesala de una futura conducta antisocial, 

una práctica de obtención de poder basada en la agresión, que puede perpetuarse en la 

vida adulta e, incluso, una sobrevaloración del hecho violento como socialmente 

aceptable y recompensado. 

- Para los compañeros y compañeras observadores: puede conducir a una actitud 

pasiva y complaciente o tolerante ante la injusticia y una percepción equivocada de valía 

personal. 

 

PROTOCOLO 

Paso 1. Identificación y comunicación de la situación. 

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, a la persona responsable de la orientación en 

el centro 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. 

Paso 2. Actuaciones inmediatas. 

Tras esta comunicación, se reunirá el equipo directivo con el tutor o tutora de los alumnos 

o alumnas afectados y la persona o personas responsables de la orientación en el centro 

para recopilar información, analizarla y valorar la intervención que proceda. 

La realización de esta reunión deberá registrarse por escrito, especificando la información 

recogida y las actuaciones acordadas. 

En todos los casos en que se estime que pueda existir una situación de acoso escolar se 

informará del inicio del protocolo de actuación al Servicio Provincial de Inspección de 

Educación. 

Paso 3. Medidas de urgencia. 

En caso de estimarse necesario, se adoptarán las medidas de urgencia que se requieran 

para proteger a la persona agredida y evitar las agresiones: 

- Medidas que garanticen la inmediata seguridad del alumno o alumna acosada, así 

como medidas específicas de apoyo y ayuda. 

- Medidas cautelares dirigidas al alumno o alumna acosador. 

Paso 4. Traslado a las familias o responsables legales del alumnado. 
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El tutor o tutora, o la persona o personas responsables de la orientación en el centro, 

previo conocimiento del equipo directivo, con la debida cautela y mediante entrevista, 

pondrán el caso en conocimiento de las familias o responsables legales del alumnado 

implicado, aportando información sobre la situación y sobre las medidas adoptadas. 

Paso 5. Traslado al resto de profesionales que atienden al alumno o alumna acosado. 

El director o directora, con las debidas reservas de confidencialidad y protección  de la 

intimidad de los menores afectados y la de sus familias o responsables legales, podrá 

informar de la situación al equipo docente del alumnado implicado. Si lo estima 

oportuno informará también al resto del personal del centro y a otras instancias 

externas (sociales, sanitarias o judiciales, en función de la valoración inicial). 

Paso 6. Recogida de información de distintas fuentes. 

Una vez adoptadas las oportunas medidas de urgencia, el equipo directivo recabará la 

información necesaria relativa al hecho de las diversas fuentes que se relacionan a 

continuación: 

- Recopilación de la documentación existente sobre el alumnado afectado. 

- Observación sistemática de los indicadores señalados: en espacios comunes del 

centro, en clase, o en actividades complementarias y extraescolares. 

- Asimismo, la dirección del centro solicitará al departamento de orientación o al 

equipo de orientación educativa que, con la colaboración de la persona que ejerce la 

tutoría, complete la información. Esto se hará, según el caso, observando al alumnado 

afectado, contrastando opiniones con otros compañeros y compañeras, hablando con el 

alumnado afectado o entrevistando a las familias o responsables legales del alumnado. Si 

se estima conveniente, se completará la información con otras fuentes complementarias, 

tales como el personal de administración y servicios, o personal de los servicios sociales 

correspondientes. 

- Una vez recogida toda la información, el director o directora del centro realizará un 

informe con los datos obtenidos, para lo que contrastará la información aportada por las 

diferentes fuentes. 

En este proceso se deben considerar los siguientes aspectos: 

- Garantizar la protección de los menores o las menores. 

- Preservar su intimidad y la de sus familias o responsables legales. 

- Actuar de manera inmediata. 

- Generar un clima de confianza básica en los menores o las menores. 

- Recoger todo tipo de pruebas e indicadores. 

- No duplicar intervenciones y evitar dilaciones innecesarias. 

Paso 7. Aplicación de correcciones y medidas disciplinarias. 

Una vez recogida y contrastada toda la información, se procederá por parte del director 

o directora del centro a la adopción de correcciones a las conductas contrarias a la 

convivencia o de medidas disciplinarias al alumnado agresor implicado, en función de lo 

establecido en el plan de convivencia del centro, y, en cualquier caso, de acuerdo con lo 

establecido en el Capítulo III del Título V de los Decretos 327/2010 y 328/2010, ambos de 
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13 de julio. Estas correcciones o medidas disciplinarias se registrarán según lo establecido 

en el artículo 12.1 de la presente orden. 

Paso 8. Comunicación a la comisión de convivencia. 

El director o directora del centro trasladará el informe realizado tras la recogida de 

información así como, en su caso, las medidas disciplinarias aplicadas, a la comisión de 

convivencia del centro. 

Paso 9. Comunicación a la inspección educativa. 

El equipo directivo remitirá el informe al Servicio Provincial de Inspección de Educación, 

sin perjuicio de la comunicación inmediata del caso, tal como se establece en el Paso 2 de 

este protocolo. 

Paso 10. Medidas y actuaciones a definir. 

El equipo directivo, con el asesoramiento de la persona o personas responsables de la 

orientación educativa en el centro, definirá un conjunto de medidas y actuaciones para 

cada caso concreto de acoso escolar. Asimismo, si se considera necesario, podrá contar 

con el asesoramiento del Gabinete Provincial de Asesoramiento sobre la Convivencia 

Escolar y de la inspección educativa. 

Estas medidas y actuaciones se referirán, tanto a las que sean de aplicación en el centro 

y en el aula, como a las que sean de aplicación al alumnado en conflicto, que garanticen 

el tratamiento individualizado tanto de la víctima como de la persona personas 

agresoras, incluyendo actuaciones específicas de sensibilización para el resto del 

alumnado así como para el alumnado observador. Todo ello, sin perjuicio de que se 

apliquen al alumnado acosador las medidas correctivas recogidas en el plan de 

convivencia. 

Con carácter orientativo, se proponen las siguientes medidas y actuaciones para cada 

caso de acoso escolar: 

- Actuaciones con la persona acosada: actuaciones de apoyo y protección expresa e 

indirecta, actividades de educación emocional y estrategias de atención y apoyo social, 

intervención individualizada por la persona orientadora para el aprendizaje y desarrollo 

de habilidades sociales, de comunicación, autoestima y asertividad y derivación, si 

procede, a servicios de la Consejería competente en materia de protección de menores. 

- Actuaciones con el alumnado agresor: aplicación de las correcciones 

correspondientes estipuladas en el plan de convivencia, actuaciones educativas en el aula 

de convivencia del centro, en su caso, o programas y estrategias específicos de 

modificación de conducta y ayuda personal, y derivación, si procede, a servicios de la 

Consejería competente en materia de protección de menores. 

- Actuaciones con los compañeros y compañeras observadores pasivos: actuaciones 

de desarrollo de habilidades sociales, de comunicación, emocionales y de empatía, 

campañas de sensibilización así como actividades de mediación y de ayuda entre 

iguales. 

- Actuaciones con las familias: orientaciones sobre cómo ayudar a sus hijos o hijas, 

sean víctimas o agresores, actuaciones para una mejor coordinación y comunicación 
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sobre el proceso socioeducativo de sus hijos o hijas, información sobre posibles apoyos 

externos y seguimiento de los mismos, así como establecimiento de compromisos de 

convivencia. 

- Actuaciones con el profesorado y el personal de administración y servicios: 

orientaciones sobre cómo intervenir positivamente en la situación y cómo hacer el 

seguimiento, orientaciones sobre indicadores de detección, así como actividades de 

formación específica. 

La dirección del centro se responsabilizará de que se lleven a cabo las medidas y 

actuaciones previstas, informando periódicamente a la comisión de convivencia, a las 

familias o responsables legales del alumnado y al inspector o inspectora de referencia del 

grado del cumplimiento de las mismas y de la situación escolar del alumnado implicado. 

Paso 11. Comunicación a las familias o responsables legales del alumnado. Se informará 

a las familias del alumnado implicado de las medidas y actuaciones de carácter individual, 

así como las medidas de carácter organizativo y preventivo propuestas para el grupo, nivel 

y centro educativo, observando en todo momento confidencialidad absoluta en el 

tratamiento del caso. 

Paso 12. Seguimiento del caso por parte de la inspección educativa. 

El inspector o inspectora de referencia realizará un seguimiento de las medidas y 

actuaciones definidas y aplicadas, así como de la situación escolar del alumnado 

implicado. 
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ANEXO PR II 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE MALTRATO INFANTIL 

 

Características del maltrato infantil. 

De acuerdo con el artículo 3 del Decreto 3/2004, de 7 de enero, por el que se establece el 

sistema de información sobre maltrato infantil en Andalucía, se entenderá por maltrato 

infantil cualquier acción, omisión o trato negligente, no accidental, por parte de los padres 

o madres, cuidadores o cuidadoras o instituciones, que comprometa la satisfacción de las 

necesidades básicas del menor o la menor, e impida o interfiera en su desarrollo físico, 

psíquico y/o social. 

 

Tipología del maltrato: 

- Maltrato físico: cualquier acto, no accidental, ocasionado a un menor o una menor 

por su progenitor o progenitora o sustituto o sustituta que le provoque daño físico o 

enfermedad, o le coloque en situación de riesgo grave de padecerla. 

- Maltrato psicológico/emocional: las personas adultas del grupo familiar 

manifiestan de forma reiterada una hostilidad verbal hacia el menor o la menor, a través 

de insultos, desprecio, crítica o amenaza de abandono y un constante bloqueo de las 

iniciativas infantiles de interacción (desde la evitación hasta el encierro). Asimismo, puede 

producirse abandono psicológico/emocional a través de una ausencia persistente de 

respuesta a las señales, expresiones emocionales y conductas procuradoras de 

proximidad e interacción iniciadas por el menor o la menor y una falta de contacto o de 

expresividad emocional en las interacciones mutuas, por parte de una figura adulta 

estable. 

- Maltrato pasivo por negligencia o abandono físico/cognitivo: las necesidades físicas 

y psicológicas básicas del menor o la menor (alimentación, vestido, higiene, protección y 

vigilancia en las situaciones potencialmente peligrosas, educación y cuidados médicos) no 

son atendidas temporal o permanentemente por ningún miembro del grupo que convive 

con él. 

- Abuso sexual: cualquier clase de contacto o interacción sexual de una persona 

adulta con un menor, en la que la persona adulta, que por definición goza de una posición 

de poder o autoridad sobre aquél o aquella, lo utiliza para la realización de actos sexuales 

o como objeto de estimulación sexual. También se contempla su comisión por personas 

menores de 18 años, cuando sean significativamente mayores que el menor o la menor-

víctima o cuando estén en una posición de poder o control sobre éste o ésta. 

- Corrupción: cuando la persona adulta incita al menor o la menor a la realización o 

implicación en conductas antisociales, autodestructivas o desviadas, particularmente en 

las áreas de agresión, sexualidad (contempladas ya en el abuso sexual) o uso de sustancias 

adictivas, dificultando la normal integración social infantil y pudiendo producir una 

incapacidad para las experiencias sociales normales. 

- Explotación laboral: los padres, madres o cuidadores y cuidadoras asignan al menor 
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o la menor con carácter obligatorio, y para la obtención de beneficios económicos o 

similares, la realización continuada de trabajos (domésticos o no) que exceden los límites 

de lo habitual, deberían ser realizados por personas adultas e interfieren de manera clara 

en sus actividades y necesidades sociales y/o escolares. 

- Síndrome de Munchaüsen por poderes: los padres, madres o cuidadores y 

cuidadoras someten al niño o la niña a continuos ingresos y exámenes médicos, alegando 

síntomas físicos ficticios o generados de manera activa por ellos mismos (mediante la 

inoculación de sustancias al niño o la niña, por ejemplo). 

Como consecuencia, el menor o la menor se ve sometido a continuos ingresos, exámenes 

médicos y pruebas diagnósticas molestas e innecesarias y que, incluso, pueden ser 

perjudiciales para su salud física y mental. 

- Maltrato prenatal: abuso de drogas o alcohol durante el embarazo, o cualquier 

circunstancia vital de la madre que se haga incidir voluntariamente en el feto, y que 

provoca que el bebé nazca con un crecimiento anormal, patrones neurológicos anómalos, 

con síntomas de dependencia física de dichas sustancias, u otras alteraciones imputables 

a su consumo por parte de la madre. 

- Retraso no orgánico en el crecimiento: también denominado retraso psicosocial del 

crecimiento, se refiere al diagnóstico médico de aquellos niños que no incrementan su 

peso con normalidad en ausencia de una enfermedad orgánica. Sin embargo, se produce 

una ganancia sustancial de peso durante la estancia en el hospital o bien hay una 

recuperación del retraso evolutivo cuando el niño dispone de un ambiente de cuidados 

adecuados. Aparece por lo general en niños menores de dos años y se caracteriza por la 

desaceleración o retraso del desarrollo físico, sin que exista un cuadro clínico que lo 

justifique. También puede producirse un funcionamiento emocional y del desarrollo 

deficientes. 

- Maltrato institucional: cualquier programa, legislación, procedimiento o actuación u 

omisión por parte de organizaciones o instituciones públicas o privadas o bien procedente 

del comportamiento individual de un profesional que conlleve abuso, negligencia, 

detrimento de la salud, del desarrollo y de la seguridad o que viole los derechos básicos 

de los menores Los indicadores y niveles de gravedad en función de la tipología del 

maltrato se encuentran descritos en el Manual de instrucciones para la cumplimentación 

y tramitación de la hoja de detección y notificación del maltrato infantil, editado por la 

Consejería para la Igualdad y Bienestar Social. 

Clasificación del maltrato en cuanto a la gravedad: 

- Casos de maltrato leve: cuando la conducta maltratante no es frecuente y su 

intensidad es mínima. Los efectos del maltrato recibido no han provocado daños en el 

menor o la menor ni se prevé que se produzcan. Si se ha producido daño, éste no es 

significativo, por no requerir intervención o tratamiento especializado. En estas 

circunstancias se procurará, siempre que sea posible, la intervención con las familias o 

responsables legales del menor o la menor, desde el propio ámbito que haya detectado 

el maltrato, en colaboración con los servicios sociales correspondientes, los cuales 
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prestarán el apoyo y asesoramientos necesarios. 

- Casos de maltrato moderado: cuando el maltrato recibido, por su intensidad o 

frecuencia, ha provocado daños en el menor o la menor, o se prevé que puedan 

producirse en su futuro desarrollo. Por tanto se requiere de algún tipo de intervención o 

tratamiento especializado, así como el establecimiento de un plan de intervención 

interdisciplinar y personalizada por parte de los servicios sociales correspondientes, en 

coordinación entre otros, con los servicios educativos y sanitarios, para salvaguardar la 

integridad del menor o la menor dentro de su núcleo familiar. 

- Casos de maltrato grave: cuando los efectos del maltrato recibido puedan hacer 

peligrar la integridad física o emocional del menor o la menor, o provocar daños 

significativos en su desarrollo, o existe un alto riesgo de que puedan volverse a producir 

los episodios de maltrato, o bien el niño o niña es muy pequeño o padece algún tipo de 

enfermedad o discapacidad que lo hacen especialmente vulnerable. Estas circunstancias 

podrán implicar la adopción de una medida protectora por parte de la Delegación 

Provincial de la Consejería competente en materia de protección del menor, o en su caso, 

la derivación a los servicios sociales correspondientes para un tratamiento especializado 

en el medio. 

  

PROTOCOLO 

Paso 1. Identificación y comunicación de la situación. 

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 la comunidad 

educativa que tenga conocimiento o sospechas de una situación de maltrato infantil tiene la 

obligación de ponerlo en conocimiento del equipo directivo a través de las vías ordinarias 

que el centro tenga establecidas para la participación de sus miembros. Paso 2. Actuaciones 

inmediatas. 

Tras esta comunicación, se reunirá el equipo directivo con el tutor o tutora del alumno o 

alumna afectado y la persona o personas responsables de la orientación en el centro, para 

recopilar información, analizarla y valorar la intervención que proceda. 

La realización de esta reunión deberá registrarse por escrito, especificando la información 

recogida y las actuaciones acordadas. 

En todos los casos en que se estime que pueda existir una situación de maltrato infantil, se 

informará del inicio del protocolo de actuación al Servicio Provincial de Inspección de 

Educación. 

Paso 3. Servicios médicos. 

Cuando se sospeche de la existencia de lesiones, algún miembro del equipo directivo 

acompañará al menor o la menor a un centro sanitario para su valoración clínica, informando 
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posteriormente a la familia de la actuación realizada. En cualquier caso, se solicitará un 

informe o parte de lesiones, que se adjuntará al informe realizado. 

Paso 4. Evaluación inicial. 

La dirección del centro solicitará al departamento de orientación o equipo de orientación 

educativa que corresponda la evaluación inicial del caso, en la que colaborará el tutor o tutora 

o el equipo docente, con la información que haya obtenido del menor o la menor, y de su 

familia. 

Esta información se recabará, según el caso: 

- Observando al menor o la menor. 

- Contrastando opiniones con otros compañeros y compañeras. 

- Hablando con el menor o la menor. 

- Entrevistando a la familia. 

- Si se estima conveniente, se contactará asimismo con los servicios sociales y con 

cualquier otra fuente que pueda aportar alguna información. 

En este proceso se deben considerar los siguientes aspectos: 

- Garantizar la protección del menor o la menor. 

- Preservar su intimidad y la de su familia. 

- Actuar de manera inmediata. 

- Generar un clima de confianza básica en el menor o la menor. 

- Recoger todo tipo de pruebas e indicadores. 

- No duplicar intervenciones y evitar dilaciones innecesarias. 

Paso 5. Hoja de Detección y Notificación del maltrato infantil. 

A través de la información recogida, se determinará el nivel de gravedad del maltrato caso de 

existir, y se cumplimentará un ejemplar de la Hoja de Detección y Notificación, contemplada 

en el Sistema de Información sobre Maltrato Infantil en Andalucía, según lo establecido en la 

Orden de 23 de junio de 2006, por la que se aprueban los modelos de la Hoja de Detección y 

Notificación del Maltrato Infantil. 

La citada Hoja de Detección y Notificación presenta dos modalidades, la versión impresa y la 

informática, a la cual se puede acceder a través del Sistema de Información Séneca, o 

directamente a través de la web SIMIA, a la que puede accederse desde la página web de la 

Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, a través del siguiente enlace: 

https://www.juntadeandalucia.es/igualdadybienestarsocial/simia, en el cual

 es posible 

realizar su cumplimentación y envío automático a los Servicios de Protección de Menores de 

las Delegaciones Provinciales de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, para los 

casos que se consideren graves. 

Esta Hoja consta de tres ejemplares, el primero de los cuales será conservado por el centro 

educativo, mientras que los otros dos se remitirán de forma conjunta a los servicios sociales 

correspondientes de acuerdo al nivel de gravedad del maltrato. Los tres disponen de la misma 

clave para la identificación inequívoca del caso. 

La Hoja de Detección y Notificación dispone de una serie de apartados a cumplimentar por 

el centro educativo, referidos a los datos de identificación del menor o la menor, la fuente 

de detección, la instancia a la que se comunica el caso, la tipología e indicadores del 

http://www.juntadeandalucia.es/igualdadybienestarsocial/simia
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maltrato, la valoración de su nivel de gravedad, el origen del maltrato, así como las 

observaciones que se consideren pertinentes. Otros apartados de la Hoja de Detección y 

Notificación son para uso exclusivo de los servicios sociales competentes (órgano que 

propone la inscripción, provincia y fecha de la propuesta). 

Una vez cumplimentada la Hoja, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 8 del Decreto 

3/2004, por el que se establece el Sistema de Información sobre Maltrato Infantil en 

Andalucía, se procederá del modo siguiente: 

- El centro educativo conservará para sí el primer ejemplar, correspondiente al Servicio o 

Centro Notificador, y enviará los dos restantes a los servicios sociales  de la Corporación Local 

competente, en el caso de que el maltrato se considere leve o moderado, o bien al Servicio 

de Protección de Menores de la Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y 

Bienestar Social, cuando se haya valorado como grave. 

- Cuando se haga uso de la versión informática de la Hoja, si el maltrato es leve o 

moderado, se imprimirán los tres ejemplares de la misma para su posterior envío por correo 

normalizado de acuerdo a lo mencionado en el párrafo anterior. 

- En los casos graves se podrá realizar, asimismo, el envío telemático a la Delegación 

Provincial, y se conservará, previa impresión, el ejemplar correspondiente al profesional que 

notifica. 

Todo ello no es incompatible con la utilización de cualquier medio de comunicación que se 

estime necesario, especialmente en los casos de urgencia donde pueda estar en peligro la 

integridad del menor o la menor. 

Paso 6. Derivación en función de la gravedad. 

Según lo dispuesto en la Orden de 11 de febrero de 2004, por la que se acuerda la publicación 

del texto íntegro del Procedimiento de Coordinación para la Atención a Menores Víctimas de 

Malos Tratos en Andalucía, el centro actuará de la siguiente forma, atendiendo a la gravedad 

de la situación detectada: 

- Casos de maltrato leve: pueden ser resueltos a través de actuaciones planificadas por 

el propio centro educativo. La dirección lo notificará a los servicios sociales de la Corporación 

Local mediante el envío de la Hoja de Detección y Notificación y del informe realizado sobre 

el caso, para su conocimiento, conservando en su poder su propio ejemplar. 

- Casos de maltrato moderado: la dirección lo notificará a los servicios sociales de la 

Corporación Local mediante el envío de la Hoja de Detección y Notificación y del informe 

realizado sobre el caso, para su estudio e intervención; y al Servicio Provincial de Inspección 

de Educación, conservando en su poder su propio ejemplar. 

- Casos de maltrato grave: la dirección lo notificará al Servicio Provincial de Inspección 

de Educación, al Servicio de Protección de Menores de la Delegación Provincial de la 

Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, y en su caso, al Juzgado de Guardia del partido 

judicial correspondiente adjuntando los informes técnicos pertinentes, conservando en su 

poder su propio ejemplar. 

- Casos urgentes: se efectuará una notificación inmediata a la Delegación Provincial de 

la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, Autoridad Judicial o Ministerio Fiscal, además 

de a todas las instituciones anteriores. 

Asimismo se tomarán las medidas oportunas para garantizar la atención que el menor o la 
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menor requiera, tales como su acompañamiento a centros sanitarios, o la petición de 

protección policial. 

Evaluación y seguimiento 

En todos los casos de maltrato, haya sido necesaria o no la intervención de agentes externos 

al centro educativo, el equipo directivo realizará un seguimiento de la situación y de las 

condiciones en que se encuentre el alumno o alumna afectado. Para ello, periódicamente 

realizará un análisis de la situación basándose en los indicadores que detectaron la situación, 

recabando la información que fuera necesaria. De volver a detectarse una situación de 

maltrato, volvería a iniciarse el proceso, siempre en este siempre en este caso notificándolo 

a las autoridades competentes. 
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ANEXO PR III 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO 

EDUCATIVO 

Características de la violencia de género. 

Se entiende por violencia de género aquella que, como manifestación de la discriminación, la 

situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce 

sobre estas por el hecho de serlo. Esta violencia comprende cualquier acto de violencia 

basada en género que tenga como consecuencia, o que tenga posibilidades de tener como 

consecuencia, perjuicio o sufrimiento en la salud física, sexual o psicológica de la mujer, 

incluyendo amenazas de dichos actos, coerción o privaciones arbitrarias de su libertad, tanto 

si se producen en la vida pública como privada. 

En relación con el ámbito escolar, el artículo 14 de la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de 

medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género, dispone que las 

personas que ejerzan la dirección de los centros educativos y los consejos escolares 

adoptarán los protocolos de actuación y las medidas necesarias para la detección y atención 

a los actos de violencia de género dentro del ámbito escolar. 

Tipos de violencia de género. 

- Violencia física: cualquier acto de fuerza contra el cuerpo de la mujer, con resultado o 

riesgo de producir lesión física o daño, ejercida por quien sea o haya sido su cónyuge o por 

quien esté, se consideran actos de violencia 

física contra la mujer los ejercidos por hombres en su entorno familiar o en su entorno social 

y/o laboral. 

- Violencia psicológica: toda conducta, verbal o no verbal, que produzca en la mujer 

desvalorización o sufrimiento, a través de amenazas, humillaciones o vejaciones, exigencia de 

obediencia o sumisión, coerción, insultos, aislamiento, culpabilización o limitaciones de su 

ámbito de libertad, ejercida por quien sea o haya sido su cónyuge o por quien esté o haya 

estado ligado a ella por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia. Asimismo, 

tendrán la consideración de actos de violencia psicológica contra la mujer los ejercidos por 

hombres en su entorno familiar o en su entorno social y/o laboral. 

- Violencia económica: la privación intencionada, y no justificada legalmente, de recursos 

para el bienestar físico o psicológico de la mujer y de sus hijas e hijos 

o la discriminación en la disposición de los recursos compartidos en el ámbito de la 

convivencia de pareja. 

- Violencia sexual y abusos sexuales: cualquier acto de naturaleza sexual forzada por el 

agresor o no consentida por la mujer, abarcando la imposición, mediante la fuerza o con 

intimidación, de relaciones sexuales no consentidas, y el abuso sexual, con independencia de 

que el agresor guarde o no relación conyugal, de pareja, afectiva o de parentesco con la 

víctima. 

PROTOCOLO 

Paso 1. Identificación y comunicación de la situación. 

Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas de una 
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situación de violencia de género ejercida sobre una alumna, tiene la obligación de ponerlo en 

conocimiento del director o directora del centro, a través de las vías ordinarias que el centro 

tenga establecidas para la participación de sus miembros. 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. 

Paso 2. Actuaciones inmediatas. 

Tras esta comunicación, se reunirá el equipo directivo con el tutor o tutora del alumnado 

afectado, la persona responsable de coeducación y la persona o personas responsables de la 

orientación en el centro, para recopilar toda la información posible sobre el presunto acto 

violento, analizarla y valorar la intervención que proceda. 

La realización de esta reunión deberá registrarse por escrito, especificando la información 

recogida y las actuaciones acordadas. 

En todos los casos en que se estime que pueda existir una situación de violencia de género se 

informará del inicio del protocolo de actuación al Servicio Provincial de Inspección de 

Educación. 

Con la finalidad de asegurar la necesaria coordinación institucional y procurar una 

intervención integral ante estos casos, el Servicio Provincial de Inspección de Educación 

informará del inicio del protocolo de actuación a los servicios especializados en materia de 

violencia de género. 

Paso 3. Medidas de urgencia. 

En caso de estimarse necesario, se adoptarán las medidas de urgencia que se requieran para 

proteger a la alumna afectada y evitar las agresiones: 

- Medidas para garantizar la inmediata seguridad de la alumna, así como medidas 

específicas de apoyo y ayuda. 

- Medidas cautelares con el agresor o agresores, en caso de ser alumno o alumnos del 

centro, considerándose entre ellas la no asistencia al centro, si el caso lo requiere. 

Paso 4. Traslado a las familias o responsables legales del alumnado. 

El tutor o tutora o la persona o personas responsables de la orientación en el centro, previo 

conocimiento del director o directora del centro, con la debida cautela y mediante entrevista, 

pondrán el caso en conocimiento de las familias o responsables legales del alumnado 

implicado, aportándoles información sobre la situación y sobre las medidas adoptadas. 

Paso 5. Traslado al resto de profesionales que atienden a la alumna víctima de violencia de 

género. 

El director o directora, con las reservas debidas de confidencialidad, protección de la 

intimidad de los menores afectados y de la de sus familias o responsables legales, podrá 

informar de la situación al equipo docente del alumnado implicado. Si lo estima oportuno 

informará también a otro personal del centro y a otras instancias externas (sociales, 

sanitarias o judiciales, en función de la valoración inicial). 

Paso 6. Recogida de información de distintas fuentes. 

Una vez adoptadas las oportunas medidas de urgencia, el director o directora del centro 

recabará la información necesaria relativa al hecho de las diversas fuentes que se relacionan 

a continuación: 

- Recopilación de la documentación existente sobre el alumnado afectado. 
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- Observación sistemática de los indicadores señalados: en espacios comunes del 

centro, en clase, o en actividades complementarias y extraescolares. 

- Asimismo, la dirección del centro solicitará al departamento de orientación o equipo de 

orientación educativa que, con la colaboración del tutor o tutora, complete la información. 

Esto se hará, según el caso, observando al alumnado afectado, contrastando opiniones con 

otros compañeros y compañeras, hablando con el alumnado afectado o entrevistando a las 

familias o responsables legales del alumnado. Si se estima conveniente, se completará la 

información con otras fuentes complementarias, tales como el personal de administración y 

servicios, o personal de los Servicios Sociales correspondientes. 

- Una vez recogida toda la información, el director o directora del centro realizará un 

informe con los datos obtenidos, para lo que contrastará la información aportada por las 

diferentes fuentes. 

En este proceso se deben considerar los siguientes aspectos: 

- Garantizar la protección de los menores o las menores. 

- Preservar su intimidad y la de sus familias o responsables legales. 

- Actuar de manera inmediata. 

- Generar un clima de confianza básica en los menores o las menores. 

- Recoger todo tipo de pruebas e indicadores. 

- No duplicar intervenciones y evitar dilaciones innecesarias. 

Paso 7. Aplicación de correcciones y medidas disciplinarias. 

En caso de que la persona o personas agresoras sean alumnos del centro, una vez recogida y 

contrastada toda la información, se procederá por parte del director o directora del centro a 

la adopción de correcciones a las conductas contrarias a la convivencia o de medidas 

disciplinarias al alumnado agresor implicado, en función de lo establecido en el plan de 

convivencia del centro, y, en cualquier caso, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo III 

del Título V de los Decretos 327/2010 y 328/2010, ambos de 13 de julio. Estas correcciones o 

medidas disciplinarias se registrarán según lo establecido en el artículo 12.1 de la presente 

orden. 

Paso 8. Comunicación a la comisión de convivencia. 

 

en su caso, las medidas disciplinarias aplicadas, a la comisión de convivencia del centro. 

Paso 9. Comunicación a la inspección educativa. 

El director o directora del centro remitirá asimismo el informe al Servicio Provincial de 

Inspección de Educación, sin perjuicio de la comunicación inmediata del caso, tal como se 

establece en el Paso 2 de este protocolo. 

Paso 10. Medidas y actuaciones a definir. 

El equipo directivo, con el asesoramiento de la persona responsable de coeducación, y la 

persona o personas responsables de la orientación educativa en el centro, definirá un 

conjunto de medidas y actuaciones para cada caso concreto de violencia de género en el 

ámbito educativo. Asimismo, si se considera necesario, podrá contar con el asesoramiento 

del Gabinete Provincial de Asesoramiento sobre la Convivencia Escolar y de la inspección 

educativa. 

Igualmente, para cualquiera de las medidas y actuaciones definidas, se podrá solicitar 
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asesoramiento específico y apoyo profesional del centro municipal de la mujer, o del centro 

provincial del Instituto Andaluz de la Mujer. 

Estas medidas y actuaciones se referirán a las intervenciones a realizar mediante un 

tratamiento individualizado, con la alumna víctima y con el alumno o alumnos agresores. 

Asimismo, si el caso lo requiere, se incluirán actuaciones con los compañeros y compañeras 

de este alumnado, y con las familias o responsables legales. De manera complementaria, se 

contemplarán actuaciones específicas de sensibilización para el resto del alumnado del 

centro. Todo ello, sin perjuicio de que se apliquen al alumnado agresor las medidas 

correctivas recogidas en el plan de convivencia. 

Con carácter orientativo, se proponen las siguientes medidas y actuaciones para cada caso de 

violencia de género en el ámbito educativo: 

- Actuaciones con la alumna víctima de violencia de género: actuaciones de apoyo y 

protección expresa e indirecta, actividades de educación emocional y estrategias de atención 

y apoyo social, intervención individualizada por la persona orientadora para el aprendizaje y 

desarrollo de habilidades sociales, de comunicación, autoestima y asertividad y derivación, si 

procede, a servicios de la Consejería competente en materia de protección de menores. 

- Actuaciones con el alumno o alumnos agresores: aplicación de las correcciones y 

medidas disciplinarias correspondientes estipuladas en el plan de convivencia, actuaciones 

educativas en el aula de convivencia del centro, en su caso, o programas y estrategias 

específicos de modificación de conducta y ayuda personal, y derivación, si procede, a servicios 

de la Consejería competente en materia de protección de menores. 

- Actuaciones con los compañeros y compañeras del alumnado implicado: actuaciones 

de desarrollo de habilidades sociales, de comunicación, emocionales y de empatía, 

campañas de sensibilización para la igualdad de género y de prevención y rechazo de la 

violencia, así como programas de mediación y de ayuda entre iguales. 

- Actuaciones con las familias: orientaciones sobre cómo ayudar a sus hijos o hijas. En el 

caso de la víctima, orientaciones sobre cómo abordar el hecho en el ámbito familiar e 

información sobre posibles apoyos externos y recursos institucionales disponibles para recibir 

ayuda psicológica y asesoramiento jurídico. En el caso del alumnado agresor, orientaciones 

sobre cómo educar para prevenir, evitar y rechazar todo tipo de violencia y, en especial, la 

violencia de género, e información sobre programas y actuaciones para la modificación de 

conductas y actitudes relacionadas con la violencia de género. 

- Actuaciones con el profesorado y el personal de administración y servicios: 

orientaciones sobre cómo intervenir ante una situación de violencia de género y cómo 

desarrollar acciones de sensibilización, prevención y rechazo de la violencia, así como 

actividades de formación específica. 

La dirección del centro se responsabilizará de que se lleven a cabo las actuaciones y las 

medidas previstas, informando periódicamente a la comisión de convivencia, a las familias o 

responsables legales del alumnado, y al inspector o inspectora de referencia, del grado del 

cumplimiento de las mismas y de la situación escolar del alumnado implicado. 

Paso 11. Comunicación a las familias o responsables legales del alumnado. 

Se informará a las familias del alumnado implicado de las medidas y actuaciones de carácter 

individual, así como las medidas de carácter organizativo y preventivo propuestas para el 
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grupo, nivel y centro educativo, observando en todo momento confidencialidad absoluta en 

el tratamiento del caso. 

Paso 12. Seguimiento del caso por parte de la inspección educativa. 

El inspector o inspectora de referencia realizará un seguimiento de las medidas y actuaciones 

definidas y aplicadas, así como de la situación escolar del alumnado implicado. 

- educativas en el aula de convivencia del centro, en su caso, o programas y estrategias 

específicos de modificación de conducta y ayuda personal, y derivación, si procede, a servicios 

de la Consejería competente en materia de protección de menores. 

- Actuaciones con los compañeros y compañeras del alumnado implicado: actuaciones 

de desarrollo de habilidades sociales, de comunicación, emocionales y de empatía, 

campañas de sensibilización para la igualdad de género y de prevención y rechazo de la 

violencia, así como programas de mediación y de ayuda entre iguales. 

- Actuaciones con las familias: orientaciones sobre cómo ayudar a sus hijos o hijas. En el 

caso de la víctima, orientaciones sobre cómo abordar el hecho en el ámbito familiar e 

información sobre posibles apoyos externos y recursos institucionales disponibles para recibir 

ayuda psicológica y asesoramiento jurídico. En el caso del alumnado agresor, orientaciones 

sobre cómo educar para prevenir, evitar y rechazar todo tipo de violencia y, en especial, la 

violencia de género, e información sobre programas y actuaciones para la modificación de 

conductas y actitudes relacionadas con la violencia de género. 

- Actuaciones con el profesorado y el personal de administración y servicios: 

orientaciones sobre cómo intervenir ante una situación de violencia de género y cómo 

desarrollar acciones de sensibilización, prevención y rechazo de la violencia, así como 

actividades de formación específica. 

La dirección del centro se responsabilizará de que se lleven a cabo las actuaciones y las 

medidas previstas, informando periódicamente a la comisión de convivencia, a las familias o 

responsables legales del alumnado, y al inspector o inspectora de referencia, del grado del 

cumplimiento de las mismas y de la situación escolar del alumnado implicado. 

Paso 11. Comunicación a las familias o responsables legales del alumnado. 

Se informará a las familias del alumnado implicado de las medidas y actuaciones de carácter 

individual, así como las medidas de carácter organizativo y preventivo propuestas para el 

grupo, nivel y centro educativo, observando en todo momento confidencialidad absoluta en 

el tratamiento del caso. 

Paso 12. Seguimiento del caso por parte de la inspección educativa. 

El inspector o inspectora de referencia realizará un seguimiento de las medidas y actuaciones 

definidas y aplicadas, así como de la situación escolar del alumnado implicado. 

ACTUACIONES DE LA INSPECCIÓN EDUCATIVA 

1. Contacto con el profesional agredido. 

El inspector o inspectora de referencia del centro, cuando tenga conocimiento de que se ha 

producido una situación de agresión hacia un profesional, en función de la gravedad de los 

hechos se personará en el centro o atenderá al profesional agredido vía telefónica. 

2. Ofrecimiento de asistencia jurídica. 

En el caso del personal de centros públicos, el inspector o inspectora de referencia del centro 

le ofrecerá asistencia jurídica, según lo establecido en los artículos 11.5 y 16.2 del Decreto 
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327/2010, de 13 de julio, en los artículos 9.5 y 14.2 del Decreto 328/2010, de 13 de julio, y en 

la Orden de 27 de febrero de 2007, por la que se regula la asistencia jurídica al personal 

docente de todos los niveles educativos, a excepción del universitario, dependiente de la 

Consejería de Educación, y se establece el procedimiento para el acceso a la misma. Esta 

asistencia jurídica se proporcionará tanto en los procedimientos judiciales iniciados frente al 

personal docente, como en aquellos otros que éste inicie en defensa de sus derechos frente 

a actos que atenten contra su integridad física o provoquen daños en sus bienes. La inspección 

educativa informará sobre la asistencia jurídica que podrá articularse, en función de la opción 

de quienes resulten interesados, por las siguientes fórmulas: 

a) A través de Letrados adscritos al Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, de 

conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda del Decreto 50/2000, de 

26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Organización y Funciones del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía y del Cuerpo de 

Letrados de la Junta de Andalucía. Quienes resulten interesados en el uso de esta fórmula 

deben conocer que la asistencia jurídica por parte de los letrados adscritos al Gabinete 

Jurídico de la Junta de Andalucía se proporcionará exclusivamente para aquellos 

procedimientos judiciales que se diriman contra ellos y conforme a las previsiones de la 

antedicha Disposición Adicional Segunda. 

b) A través de profesionales que facilite la Consejería de Educación. 

c) A través de profesionales elegidos por la persona interesada, en la forma prevista en 

el artículo 8 de la Orden de 27 de febrero de 2007. 

Asimismo, la inspección educativa le informará sobre el procedimiento para cursar la 

solicitud de asistencia jurídica que se presentará en la correspondiente Delegación 

Provincial de Educación, con la siguiente documentación: 

- Solicitud, según modelo previsto en el Anexo I de la citada Orden. 

- Informe de la dirección del centro, según modelo previsto en el Anexo II de la Orden, en 

el que se recoja una descripción detallada de los hechos. 

- En su caso, copia de la citación judicial correspondiente donde conste el tipo de trámite 

procedimental para el que se requiere la presencia del profesional letrado. 

- Pruebas y documentación que contribuyan al esclarecimiento de los hechos, en 

particular las que acrediten que los hechos se produjeron en el desempeño de la actividad 

docente o como consecuencia de ella. 

Estudiada la solicitud y demás documentación aportada, la persona titular de la 

correspondiente Delegación Provincial de Educación dictará Resolución, previo informe del 

Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, en un plazo que permita hacer efectivo el ejercicio 

del derecho cuyo reconocimiento se requiere. 

3. Ofrecimiento de apoyo psicológico. 

En el caso del personal de centros públicos, el inspector o inspectora de referencia del 

centro orientará e informará al personal afectado y, si fuera preciso, arbitrará las medidas 

necesarias, a fin de que la persona interesada reciba asistencia psicológica, que se podrá 

articular mediante una de las siguientes modalidades: bien a través del área de apoyo a la 

función tutorial del profesorado y de asesoramiento sobre la convivencia escolar del 

correspondiente Equipo Técnico Provincial para la Orientación Educativa y Profesional, o 
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bien a través de la intervención de profesionales externos, en el marco de los 

correspondientes acuerdos que la Consejería de Educación pueda suscribir para esta 

finalidad. 

Asimismo, la inspección educativa le informará sobre el procedimiento para cursar la solicitud 

de asistencia psicológica, en la que se podrá hacer constar la modalidad elegida para ello, y 

que se presentará en la correspondiente Delegación Provincial de Educación, acompañada de 

informe de la dirección del centro, en el que se recogerá una descripción detallada de los 

hechos. 

Junto con la solicitud podrá aportarse también cuanta documentación acredite que los 

hechos se produjeron en el desempeño de la actividad docente o como consecuencia de ella. 

Estudiada la solicitud y demás documentación aportada, la persona titular de la 

correspondiente Delegación Provincial de Educación dictará resolución autorizando la 

asistencia psicológica solicitada, en un plazo que permita hacer efectivo el ejercicio del 

derecho cuyo reconocimiento se requiere. 

4. Informe a la Delegación Provincial de Educación. 

Por último, el inspector o inspectora de referencia del centro recabará la información 

necesaria para su traslado a la persona titular de la Delegación Provincial de Educación. El 

informe especificará, en su caso, los daños materiales producidos, incluido el posible daño 

patrimonial sufrido por la Administración o su personal a consecuencia de destrozos, 

sustracciones e incluso por la incapacidad 

laboral del profesional agredido. También se harán las recomendaciones de índole 

administrativo que se pudiesen adoptar. A dicho informe se adjuntará, en su caso, el informe 

o parte de lesiones de los servicios médicos para su traslado a la Unidad de Prevención de 

Riesgos Laborales de la Delegación Provincial de Educación. 

 

ACTUACIONES DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO 

1. Recogida de la información. 

El equipo directivo recabará la información necesaria relativa al hecho de las diversas fuentes 

que se relacionan a continuación, realizando un informe con los datos obtenidos: 

- Profesional agredido. 

- Identificación del agresor o agresora. 

- Testigos. 

- Tutor o tutora, en el caso de que la agresión haya sido cometida por un alumno o 

alumna. 

- Otros profesionales que tengan relación con la situación de agresión. 

- Otro personal del centro o de la comunidad educativa que tenga contacto o relación 

con el agresor o agresora. 

2. Canalización de la denuncia. 

A fin de agilizar su tramitación procesal, las denuncias serán canalizadas por la dirección del 

centro a las secciones de menores de las correspondientes fiscalías provinciales, mediante la 

cumplimentación del modelo 1, adjunto al presente protocolo, incorporando el parte de 

asistencia médica si lo hubiera, en el caso del alumnado menor de edad. 

En el supuesto de personas mayores de 18 años, la denuncia, que se realizará de acuerdo con 
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el modelo 2, se trasladará al Juzgado de Guardia o a los Cuerpos de Seguridad del Estado. 

A estos efectos, y según lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora 

de la responsabilidad penal de los menores, hay que distinguir dentro del alumnado dos 

franjas de edad: 

- Hasta 14 años no se les exigirá responsabilidad con arreglo a la Ley Orgánica 5/2000, de 

12 de enero, sino que se les aplicará lo dispuesto en las normas sobre protección de menores 

previstas en el Código Civil y demás disposiciones vigentes. 

- De 14 a 18 años son responsables penalmente conforme a la Ley Orgánica 5/2000, de 

12 de enero, correspondiendo la instrucción del expediente a la Fiscalía de Menores y su 

enjuiciamiento al Juez de Menores. 

En el caso de personas de 18 o más años su instrucción corresponde, conforme al artículo 14 

de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a los Jueces de Instrucción y su enjuiciamiento al Juzgado 

de lo Penal o a la Audiencia Provincial. 

3. Información a las familias del alumnado implicado. 

Si el agresor o agresora fuera un alumno o alumna del centro, el director o directora del centro 

procederá a comunicar los hechos a sus familias. 

4. Aplicación de medidas disciplinarias. 

Si el agresor o agresora es un alumno o alumna del centro, se procederá a la adopción de 

medidas disciplinarias en función de lo establecido en el plan de convivencia del centro, y, en 

cualquier caso, de acuerdo con lo establecido en los Decretos 328/2010 y 327/2010, ambos 

de 13 de julio, por los que se aprueban los Reglamentos Orgánicos de los institutos de 

educación secundaria, y de las escuelas infantiles de segundo ciclo, los colegios de educación 

primaria, los 

colegios de educación infantil y primaria y los centros públicos específicos de educación 

especial. 

5. Comunicación a la comisión de convivencia. 

El director o directora del centro trasladará el informe realizado tras la recogida de 

información así como, en su caso, las medidas disciplinarias aplicadas, a la comisión de 

convivencia de centro, para su conocimiento. 

6. Comunicación a la inspección educativa y otros servicios de la Delegación Provincial. 

El director o directora del centro remitirá asimismo el informe al Servicio Provincial de 

Inspección de Educación, todo ello sin perjuicio de la comunicación inmediata del suceso. 

Si existiese parte de lesiones y/o incapacidad laboral del profesional agredido, la dirección del 

centro comunicará también estos hechos a la Asesoría Médica de la Delegación Provincial de 

Educación. 

7. Registro informático. 

En caso de agresión a un profesional, los datos específicos de cada incidente se registrarán 

según lo establecido en el artículo 12.1 de la presente orden. 

 

ACTUACIÓN DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN 

La persona titular de la correspondiente Delegación Provincial de Educación comunicará al 

centro el rechazo de la agresión y pondrá a disposición del mismo y de sus profesionales 

aquellas medidas de apoyo que se estimen convenientes. Como acción preventiva, tras 
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mediar una agresión y a petición del profesional, la persona titular de la Delegación Provincial 

podrá determinar su adscripción temporal a otro centro de trabajo. 

GUÍA DE ORIENTACIÓN JURÍDICA 

La finalidad principal de esta guía es la de orientar a los profesionales en las acciones legales 

que puedan emprenderse en cada situación y caso. 

1. Jurisdicción. 

De la ejecución de las infracciones que se contemplan en este protocolo de actuación pueden 

nacer dos tipos de acciones, lo que obliga a precisar ante qué jurisdicción pueden ejercitarse 

las mismas: 

- Acción Penal: en tanto que se encuentran tipificadas en el Código Penal, como delito o 

falta para el castigo del culpable o la culpable, y únicamente puede ejercitarse ante la 

jurisdicción penal. 

- Acción Civil: en los supuestos en que se hayan producido daños y perjuicios, y con el 

fin de conseguir la restitución de la cosa, la reparación del daño y la indemnización de 

perjuicios causados por el hecho punible. La acción civil derivada de un ilícito criminal puede 

ejercitarse conjuntamente con la penal, o 

bien separadamente ante la jurisdicción civil. 

Por tanto, cuando un profesional sufra algún tipo de infracción penal de la que se deriven 

daños y perjuicios, podrá ejercerse no sólo la acción penal para el castigo del culpable o la 

culpable, sino también la acción civil para reclamar la indemnización que corresponda, bien 

dentro del propio proceso penal, o bien separadamente ante la jurisdicción civil, teniendo en 

cuenta en este último supuesto que si el proceso penal se encuentra ya iniciado, no se podrá 

promover pleito alguno hasta que aquel no haya concluido mediante sentencia firme. 

2. Inicio del procedimiento. 

Puede iniciarse mediante denuncia o mediante querella: 

- Denuncia: Consiste en hacer una declaración de conocimiento sin que por ello se efectúe 

una calificación jurídica de los hechos, ni se pida la incoación de proceso penal, ni se asuma 

la condición de parte en éste, ni se pida la práctica de 

diligencias. Resulta mucho más ágil, ya que no requiere especiales requisitos normales para 

su admisión. 

- Querella: A diferencia de la denuncia, es un acto del ejercicio de la acción penal 

mediante el cual el querellante asume la cualidad de parte acusadora a lo largo del 

procedimiento. Debe formularse siempre por escrito ante el órgano jurisdiccional 

competente. 

Además, los atestados que redacten los funcionarios de la policía, a consecuencia de las 

averiguaciones que hubiesen practicado cuando son requeridos desde el propio centro 

docente, tendrán la consideración de denuncia. 

3. Plazo. 

La responsabilidad penal se extingue por prescripción del delito o falta, por lo que la acción 

penal debe promoverse con anterioridad al transcurso de los plazos de prescripción que se 

establecen, fundamentalmente, en función de la duración de la pena que la ley señale para 

el delito o falta cometidos. 

Concretamente, en el caso de las faltas, el plazo de prescripción establecido por el Código 
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Penal es de seis meses. 

4. Pruebas. 

Por último, hay que recordar que en materia penal rige el principio de presunción de 

inocencia, por lo que el denunciante debe procurar acudir al juicio con pruebas suficientes 

para poder enervar dicha presunción. 

En este sentido resulta de gran utilidad: 

- La declaración de testigos. 

- Los partes de asistencia sanitaria, en el caso de agresiones físicas. Es recomendable que 

en todos los supuestos en que se produzcan agresiones físicas, el profesional sea asistido, de 

forma inmediata, por un facultativo. 
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MODELO 1 

 

A LA FISCALÍA DE MENORES 

 

D./Dª.   , con D.N.I. nº 

 , con teléfono de contacto 

 , al amparo de lo dispuesto en el 

artículo 

773.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por medio del presente escrito, al 

que se acompaña la siguiente documentación: 

a) 

b) 

c) 

formulo DENUNCIA por los 

siguientes HECHOS: 

PRIMERO: Como director/a del centro docente    , sito en 

la c/  , de   , expone 

que el alumno/a   , de  años de edad, 

que cursa 

   , (detallar el hecho ocurrido)    
 

 

SEGUNDO: tales hechos fueron presenciados por: 

- D./Dª.  , con D.N.I. nº  , y 

con domicilio a efectos de notificaciones en      

- D./Dª.  , con D.N.I. nº  , y 

con domicilio a efectos de notificaciones en                                                                   

POR TODO ELLO, como director/a del centro docente, de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, de 

responsabilidad penal del Menor, interesa a esa Fiscalía la práctica de las 

diligencias oportunas para la averiguación de los hechos y la identificación 

de las personas criminalmente responsables. 

 

En  , a  , de  , de    

 

 

EL DIRECTOR O DIRECTORA, 

 

 

Fdo.:    
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MODELO 2 

 

AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN O A LOS CUERPOS DE SEGURIDAD 

DEL ESTADO 

 

D./Dª.   , con D.N.I. nº 

 , con teléfono de contacto 

 , al amparo de lo dispuesto en el 

artículo 

773.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por medio del presente escrito, al 

que se acompaña la siguiente documentación: 

a) 

b) 

c) 

formulo DENUNCIA por los 

siguientes HECHOS: 

PRIMERO: Como director/a del centro docente   , sito en 

la c/  , de  , 

expone que la persona   , de años de edad, que cursa 

   , mayor de edad, (detallar el hecho ocurrido)    
 

 

SEGUNDO: tales hechos fueron presenciados por: 

- D./Dª.  , con D.N.I. nº  , y 

con domicilio a efectos de notificaciones en      

- D./Dª.  , con D.N.I. nº  , y 

con domicilio a efectos de notificaciones en                                                                   

POR TODO ELLO, como director/a del centro docente, de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada 

por Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, interesa a esa Fiscalía la 

práctica de las diligencias oportunas para la averiguación de los hechos y la 

identificación de las personas criminalmente responsables. 

 

En  , a  , de  , de    

 
 

EL DIRECTOR O DIRECTORA, 

 
 
 

Fdo.:    
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