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INTRODUCCIÓN 

 “El Plan de convivencia es el documento que sirve para concretar la organización y el 

funcionamiento del centro en relación con la convivencia y establecer las líneas generales del modelo 

de convivencia a adoptar en el centro, los objetivos específicos a alcanzar, las normas que lo 

regularán y las actuaciones a realizar en este ámbito para la consecución de los objetivos planteados.  

“En último término, la solución de los problemas no consiste en hacer ni dejar de hacer, sino 

en comprender, porque donde hay verdadera comprensión no hay problemas”. 

(Anthony de Mello) 

 

 "Una persona inteligente resuelve los problemas, una sabia los evita". (Albert Einstein) 

 

OBJETIVOS DEL PLAN DE CONVIVENCIA 

Artículo 3.2 de la Orden de 20 de junio de 2011: 

a) Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos y recursos en relación con 

la promoción de la cultura de paz, la prevención de la violencia y la mejora de la convivencia en el 

centro. 

b) Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una adecuada 

convivencia escolar y sobre los procedimientos para mejorarla. 

c) Fomentar en los centros educativos los valores, las actitudes y las prácticas que permitan 

mejorar el grado de aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar en el respeto a la diversidad 

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

d) Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de los conflictos 

que pudieran plantearse en el centro y aprender a utilizarlos como fuente de experiencia de 

aprendizaje. 

e) Facilitar la prevención, detección y eliminación de todas las manifestaciones de violencia, 

especialmente del acoso escolar, de la violencia de género y de las actitudes y comportamientos 
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xenófobos y racistas. 

f) Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos. 

g) Contribuir desde el ámbito de la convivencia a la adquisición de las competencias básicas, 

particularmente de las competencias social y ciudadana y para la autonomía e iniciativa personal. 

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

i) Favorecer la cooperación con entidades e instituciones del entorno que contribuyan a la 

construcción de comunidades educadoras. 

 

Tomando como referencia los principios de la Educación Primaria, estos los concretamos en los 

siguientes objetivos: 

 

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

Cimentar las relaciones personales en el respeto mutuo, la comprensión, la solidaridad y la 

interiorización de las normas de convivencia. 

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

conflictividad y disminuir las conductas más graves. 

Priorizar la resolución de los conflictos de manera formativa mediante la negociación y el esfuerzo 

conjunto del profesor y los alumnos/as. 

Actuar ante los conflictos actuales, siempre que sea posible, de manera proactiva, es decir, como 

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

Proceder ante los problemas de conducta siguiendo unos principios de actuación      coherente que 

orienten las intervenciones de todos los profesores, evitando      contradicciones que desorienten a los 

alumnos/as. 

Analizar las causas de las conductas disruptivas y procurar resolverlas como paso previo para 

solventar problemas de convivencia. 

Utilizar las medidas punitivas como último recurso para solucionar los problemas de convivencia, 

y sólo cuando las estrategias motivacionales y educativas no hayan dado resultado o la no 

intervención pueda generar males mayores. 

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. 

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

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

y una misma línea de trabajo.  

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, así como de expresar sus opiniones.  

 

Objetivos específicos del profesor 

 Controlar el marco educativo, de forma que facilite el cumplimiento y asimilación de las 

normas por parte de los alumnos.  

 Coordinar los aspectos básicos relacionados con el aprendizaje de normas, para llegar a unos 

criterios comunes de intervención.  

 Tomar decisiones ante los problemas de comportamiento de los alumnos, según los acuerdos 

establecidos.  

Objetivos específicos de los alumnos 

 Participar, desde la tutoría, en la elaboración y cumplimiento de las normas de convivencia.  

 Participar en la elaboración de un conjunto de consecuencias (sanciones) por el 
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incumplimiento de estas normas de convivencia.  

Objetivos específicos de los padres 

 Hacerles partícipes del proceso educativo de sus hijos.  

 El compromiso de que van a seguir con sus hijos la aplicación de los premios o sanciones, 

según el grado de consecución de las normas de convivencia del centro.  

 Establecer una relación más estrecha con el entorno escolar donde están educándose sus hijos.  
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 A.- DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO. 

a) Características del centro y de su entorno: ubicación, accesos, horarios, recursos materiales, 

etc. 

 

 IDENTIFICACIÓN 

 Centro Escolar: C.E.PR. CIAVIEJA 

 Calle: Octavio Augusto nº 22 

 Teléfono: 950 - 15 69 22 

 

 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA  

 Municipio: El Ejido 

 Zona: Ejido Centro 

 Edificios Colindantes: C/ Miguel Ángel: edificio de 5 alturas (bajo y 4 plantas): Son 

viviendas familiares con bajos comerciales: cafetería, tiendas de modas, inmobiliarias. Este 

edificio linda con el Centro por su parte Oeste. 

 

 RED VIARIA 

 Vía Principal: Boulevard (antigua Ctra. de Málaga)  

 Distancia: Por calle Bernini unos 100 metros, por calle Miguel Ángel - Octavio Augusto unos 

280 metros. 

 Calles Principales:  

 Calle: Octavio Augusto por el Norte 

 Calle: Julio César por el Sur. 

 Calle: Santa Cristina por el Este. 

 Calle: Miguel Ángel por el Oeste. 

 

 Dificultades de acceso: Densidad de tráfico por ser zona centro. 

 

Este Centro en sus comienzos estaba situado en zona periférica de El Ejido, pero actualmente debido 

al crecimiento de población que ha experimentado esta localidad se encuentra en la zona centro. Está 

situado en zona céntrica de El Ejido, a unos 100 metros de la Plaza Mayor y del Ayuntamiento por 

tanto podemos decir que su situación geográfica es muy buena. 

Nace en el año 1985, es durante el año 1984 cuando se localiza en el Cerrillo de Ciavieja un mosaico 

romano compuesto por teselas irregulares en azul, negro, rojo y blanco, propia del siglo III d. C. El 

tema central del mosaico representa la figura de una pantera sedente rodeada por una línea de postas. 

Al situarse el colegio muy próximo a esta zona toma de aquí toma su nombre y su emblema 

  

Su denominación es C.E.PR., es decir, Colegio de Educación Primaria, por tanto, recibe alumnos 

solamente de primaria. Tiene tres líneas completas para cada uno de los 3 ciclos, oscilando entre 460 

y 470 el alumnado, lo cual indica que sobrepasamos la ratio de 25 alumnos por unidad, no pudiendo 

atender las solicitudes de plaza que a lo largo del curso, y de forma continuada,  nos demandan 

familias que van llegando en busca de trabajo  a la zona. 

El colegio consta de dos edificios: 

 

 El edificio 1 o principal, llamado así por ser el primero en construirse (año 1986) tiene planta 

baja y alta. En él se ubican 10 aulas ordinarias, la sala del profesorado, biblioteca, S.U.M, la 
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zona de administración, laboratorio/música, aula de informática, tutoría y “almacén de 

material”. 

 El edificio 2, o pequeño, se construye en el año 1996 para dar cabida a la gran demanda de 

puestos escolares, ya que la zona tiene un gran incremento de población. En él hay 8 aulas 

ordinarias, el aula de PT, el AMPA y dos pequeñas tutorías, una de ellas habilitada para 

logopedia. 

 

La parcela donde se ubica el Centro tiene aproximadamente 10500 metros cuadrados. En un 

principio se construye un edificio de 10 unidades. Actualmente es un Centro de 19 unidades, 18 de 

Educación Primaria y una de P.T. En él se imparte únicamente Educación Primaria habiendo 3 líneas. 

-El número de alumnos del centro oscila cada año entre 460 y 470. 

El horario del centro distribuye según queda reflejado en la tabla: 

Aula Matinal de 7:30 a 9 horas, de lunes a viernes 

Actividad lectiva de 9 a 14 horas de lunes a viernes 

Actividades extraescolares bonificadas de 16 a 18 horas de lunes a jueves 

Actividades deportivas del centro de 16 a 18 horas de lunes a jueves  

Actividades deportivas del IMD de 18 a 23 horas de lunes a viernes.  

El horario de las actividades deportivas no es totalmente regular, a veces se termina antes y a veces 

también se utilizan sábados y domingos. 

 

b) Aspectos de la gestión y organización del centro que influyen en la convivencia. 

La población circundante, además de la autóctona, es procedente de otras regiones, 

municipios o países tanto cercanos (Alpujarra) como lejanos (Bulgaria, Marruecos, Rusia, 

Colombia...). Actualmente el 15 % de nuestro alumnado es de nacionalidad extranjera. 

Debido a esta diversidad en la población, este Centro es consciente de la necesidad de aunar 

esfuerzos y criterios a fin de conseguir una convivencia basada en el conocimiento, respeto mutuo, 

solidaridad, comprensión y paz entre todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

Los alumnos proceden de familias que se dedican a: 

PADRES MADRES 

70 % SERVICIOS 47 % SERVICIOS 

21 % AGRICULTURA 43 % AMA DE CASA 

6 % RELACIONADOS AGRICULTURA 9 % RELACIONADOS AGRICULTURA 

3 % EMPRESARIOS 1 % AGRICULTURA 

 

Estos datos proceden de la última actualización de datos familiares proporcionados por las 

familias a través de la tutoría, así como los procedentes de los documentos de la planificación del 

Centro. 

Mayoritariamente la procedencia socioeconómica de nuestro alumnado corresponde a clase 

media-media. El modelo de familia tradicional sigue siendo mayoritario entre nuestro alumnado, 

aunque cada vez con mayor frecuencia existen casos de padres separados en los que uno de los 

cónyuges tiene la custodia de los hijos.  
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Es importante el conocimiento de este tipo de datos, porque estos nos indican los valores que 

se transmiten desde la familia (expectativas de futuro, nivel de aspiraciones, estereotipos familiares). 

La plantilla orgánica del centro, según la última publicación en BOJA es de 27 profesores y 

profesoras, de los cuales la mayoría son definitivos, lo cual nos da idea de la estabilidad de la misma. 

Destacar que el 90% son mujeres.  

En cuanto al personal no docente, contamos con un conserje y tres señoras de la limpieza, 

dependientes del Ayuntamiento local, además de una administrativa a tiempo parcial.). 

 

c) Estado de la participación en la vida del centro por parte del profesorado, del alumnado, de 

las familias, y del personal de administración y servicios y de atención educativa 

complementaria, así como de otras instituciones y entidades del entorno. 

 Para garantizar el cumplimiento de las normas de aula, se llevarán a cabo las siguientes 

actuaciones:  

- Anotación en el Diario de Clase del tutor/a de las incidencias producidas en el aula. 

- Utilización de la hoja de seguimiento de las normas de aula (Parte de aula, anexo C8). 

- Ficha de reflexión destinada a hacer reflexionar al alumnado acerca de un comportamiento 

disruptivo puntual. del compromiso individual del alumnado (anexo C9). 

- Acuerdo de convivencia destinado a poner solución a un problema surgido entre dos o más 

alumnos (anexo X) 

- Contrato conductual, destinado al alumnado de más corta edad, redactado por el Orientador/a y 

dentro de un plan de modificación de conductas (anexo C11) 

- Entrevistas con las familias (personal o telefónicamente, o a través del tutor) y se dejará 

constancia de la misma en el diario de clase del tutor/a (registro de tutoría: anexo C12) De seguir 

produciéndose conductas conflictivas, el tutor/a lo pondrá en conocimiento de la jefatura de estudios, 

y esta actuará de acuerdo con lo tipificado en capítulo  III del  Título V del Decreto 328/2010. 

- Compromiso de convivencia y educativo. (C5 y C6) 

 

CONVIVENCIA 

El compromiso de convivencia está indicado para el alumnado que presente problemas de conducta o 

de aceptación de las normas escolares y tiene por objeto establecer mecanismos de coordinación 

entre las familias y el profesorado y otros profesionales que atienden al alumno o alumna, así como 

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

extraescolar, para superar esta situación. 

Los criterios para establecer compromisos de convivencia serán: 

1.- Dificultad en el cumplimiento y aceptación de normas de clase 

2.- Dificultad en el cumplimiento y aceptación de normas en los servicios de centro 

3.- Problemas de conducta que interfieran en  la convivencia  

4.- Alumnado que presente problemas de absentismo. 

5.- Cualquier otro que el tutor/a, equipo educativo o familia consideren que beneficiará al 

alumno/a en sus relaciones consigo mismo, con sus iguales o con el centro. 
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EDUCATIVOS 
El compromiso educativo estará especialmente indicado para aquel alumnado que presente 

dificultades de aprendizaje y tiene por objeto estimular y apoyar el proceso educativo de este 

alumnado y estrechar la colaboración de sus familias con el profesorado que lo atiende. 

 

Sin perjuicio del derecho que asiste a todas las familias para suscribir compromisos educativos, los 

centros ofrecerán la posibilidad de suscribirlo a las familias del alumnado que presente dificultades 

de aprendizaje, de acuerdo con los siguientes criterios: 

1.- Alumnado con programas de refuerzo de áreas instrumentales. 

2.- Alumnado con programa de aprendizajes no adquiridos. 

3.- Alumnado que ha permanecido un año más en el ciclo. 

4.- Modificaciones de conducta, en cuanto a hábitos de estudio y/o trabajo escolar. 

5.- Alumnado que presente problemas de absentismo. 

6.- Cualquier otro que a juicio del tutor/a o a propuesta de las familias, se considere que 

beneficiará al progreso educativo del alumnado. 

 

Procedimiento 
El procedimiento para la suscripción y seguimiento del compromiso será: 

1.- El tutor/a en una reunión con la familia propondrá el establecimiento del compromiso educativo o 

de convivencia. 

2.- En el caso que sea la familia quien proponga el compromiso, solicitará una reunión de tutoría 

indicando el motivo de la misma, con el fin que el tutor/a pueda recabar la información necesaria del 

equipo educativo. 

3.- Se establecerán las medidas concretas y la fecha y los cauces de evaluación de la efectividad de 

las mismas. 

4.- Quedará constancia escrita de la posibilidad de modificar el compromiso, en caso de 

incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no den el resultado esperado. 

5.- El tutor o tutora dará traslado del mismo al Director o Directora del centro, que lo comunicará a la 

Comisión de Convivencia del Consejo Escolar. 

6.- El Consejo Escolar, a través de la comisión de convivencia en el caso de los compromisos de 

convivencia, garantizará la efectividad de los compromisos que se suscriban en el centro y propondrá 

la adopción de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento. 

 

-El Equipo Directivo estará permanentemente abierto a las sugerencias que planteen los padres y 

alumnos y cualquier miembro de la comunidad educativa y, ante  problemas de convivencia: 

 dialogará con los alumnos y sus padres a fin de reconducir la situación.  

 Apoyará diariamente la labor del profesor en el aula. 

 Estará permanentemente abierto a las sugerencias que planteen los alumnos y mediará en la 

solución de los conflictos junto con su tutor. 

 Fomentará el diálogo con los padres para que intervengan en la coeducación de sus hijos y les 

hagan recapacitar. 

 Intentará aplicar medidas que tengan un carácter educativo, arbitrando fórmulas a través de 

las cuales el alumno modifique su conducta y termine asumiendo las normas de convivencia para 

todos. 

 

d)  Conflictividad detectada en el centro, tipo y número de conflictos, causas y sectores 

implicados. 
 En la actualidad el clima de convivencia en el centro, aunque es bueno, se puede mejorar. No 

se observan problemas graves. Estos aparecen principalmente en los cursos de tercer ciclo y 

fundamentalmente con alumnos poco motivados por los estudios. Digamos, que hasta el momento no 
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han ocurrido hechos que alteren gravemente la convivencia, pero sí se producen a veces desajustes y 

conductas contrarias a la norma que es necesario corregir porque interrumpen el normal desarrollo de 

las clases, o pueden afectar negativamente al clima de convivencia y deteriorar materiales y recursos 

del centro.  

Los conflictos se resuelven fundamentalmente con el diálogo y alguna medida disciplinaria. 

Las situaciones de conflicto, casi siempre se resuelven de forma satisfactoria con la intervención del 

tutor o tutora, otras veces con la colaboración de los padres, y en raras ocasiones, con la intervención 

de la jefatura de estudios o la dirección y la Comisión de Convivencia. 

Los tipos de conductas que son consideradas como maltrato entre iguales son las siguientes: 

Maltrato físico: Pegar, esconder cosas, romper, robar cosas. 

Maltrato verbal: insultar, poner motes, hablar mal de otro. 

Maltrato Mixto: amenazar con el fin de intimidar, obligar a hacer cosas con amenazas 

(chantaje) 

Exclusión social: ignorar a alguien, no dejar participar a alguien en una actividad 

 

Los tipos de problemas conductuales que se dan en el centro con más frecuencia son: 

 Disrupción en el aula: hablar a destiempo, levantarse sin permiso, hablar con los 

compañeros...  

 Distracción y falta de atención. 

 Olvido del material para el desarrollo de la clase. 

 Faltas injustificadas de puntualidad o de asistencia a clase. 

 Desconsideración a los compañeros. 

 No obedecer a las instrucciones del profesorado. 

 Pequeñas disputas entre compañeros en espacios comunes (baños, patio, pasillos, …), 

insultos, motes...  

 

El alumnado que pega, insulta, pone motes, amenaza...  suele ser de sexo masculino. 

Tan sólo en el tipo de conductas que sobresalen las chicas (aunque no de manera reiterada), es 

ignorar a compañero/a, decirle a otra compañera que “no se junte” ... 

 

Posibles causas de los conflictos:  

 

- En el ALUMNADO podemos encontrar falta de motivación, dificultades de aprendizaje, 

impulsividad y poca reflexión, falta de herramientas para resolver los conflictos adecuadamente, 

ausencia de un referente de autoridad. (estos niños pasan demasiado tiempo solos en casa por 

motivos de trabajo de los padres) 

 

- En algunas FAMILIAS encontramos falta de colaboración y/o implicación en los aspectos escolares 

(no revisan si traen el material a clase, si tienen tareas para realizar en casa, etc.), e incluso a veces, 

poca responsabilidad de la familia ante el centro en casos puntuales. En ocasiones se señala que es 

necesario un cambio de actitud, por ejemplo, en la dosificación de la televisión, ordenador y 

videojuegos, en la insistencia en los valores (respeto, solidaridad, compañerismo, …), límites y 

normas claras, hábitos de estudio etc. En muchos casos los alumnos o alumnas pasan mucho tiempo 

solos por los horarios de trabajo de los padres/madres y sin control familiar. 

Los alumnos y alumnas deben dormir sus horas correspondientes y hacer un buen desayuno antes de 

acudir al centro.  

- En el PROFESORADO, perjudica la falta de un criterio común a la hora de actuar en determinados 

conflictos; así como la falta de retroalimentación en el proceso de información, comunicación y 

resolución de los conflictos. 
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- En la SOCIEDAD y en casa se transmiten, a veces valores erróneos, especialmente a través de los 

 medios de comunicación (TV, publicidad engañosa ...) 

 

B.-  NORMAS DE CONVIVENCIA GENERALES DEL CENTRO Y PARTICULARES 

DE CADA AULA. 

 

Es primordial envolver al colegio en un clima de grata convivencia, de respeto y tolerancia que 

facilite el trabajo del profesorado y propicie una participación reflexiva y eficaz de los padres. 

Tenderemos a proyectar en nuestros alumnos valores humanos de no violencia, justicia, tolerancia, 

respeto y democracia. 

 

El objetivo último, con la colaboración de todos, es alcanzar un marco de convivencia y 

autorresponsabilidad que haga prácticamente innecesaria la adopción de medidas disciplinarias. Se 

hace necesario establecer unas normas generales de convivencia y concretarlas para el aula. 

 

Las normas de aula se elaborarán mediante la participación democrática de los alumnos, son un 

conjunto de normas y consecuencias que mejoren el clima de trabajo y convivencia en el aula y 

genera un conjunto de hábitos positivos en los alumnos. 

 

Si queremos que el alumno se sienta artífice de la normativa que va a regir la convivencia del 

aula, tendremos que poner en práctica las técnicas de trabajo cooperativo: el trabajo en grupo y la 

asamblea de clase. 

En los primeros días de clase, en una primera sesión, distribuiremos el aula en grupos de cinco-

seis alumnos. Cada grupo dedicará varias sesiones al análisis y confección de las normas del aula. Se 

comienza elaborando una lista de normas que, de manera explícita o implícita, existen en el aula. 

Cada una de estas normas es analizada con el objeto de comprobar su validez para facilitar la 

convivencia escolar. Del mismo modo se procederá con las sanciones que emplean los profesores en 

el aula. 

Elaboradas las normas, son ordenadas y redactadas de la manera más adecuada por los 

delegados, subdelegados y el/la profesor/a. Posteriormente serán presentadas al grupo-clase aula para 

su debate y votación.  

Para que las normas sean respetadas, además de ponerlas por escrito, han de establecerse unos 

mecanismos de control y que se explique de antemano los sistemas de premios y sanciones (p. ej. se 

puede premiar a aquellos alumnos que cumplen con las normas y no tienen ningún parte a lo largo de 

la semana con positivos, sirviendo estos para contrarrestar los aspectos negativos que pudiera tener 

más adelante) 

Los sistemas de premios y sanciones tienen que tener un efecto inmediato y un efecto a largo 

plazo. Así, por ejemplo, si un alumno no ha realizado los deberes que un profesor determinado había 

mandado hacer en casa, el efecto inmediato sería el que se quedase durante el recreo a hacerlos, y el 

efecto a largo plazo sería el anotárselo en el registro de faltas.  

Las normas de convivencia de aula se concretan en el ETCP con las aportaciones de los 

coordinadores de ciclo (ver más adelante) 

B.1.- Normas para la convivencia. 

Derechos y deberes del alumnado: 
-Ver  LOE 2/2006 de 3 de Mayo , disposición final primera. 

- Capítulo I del Título I del Decreto 328/2010. 

 

Todos los alumnos y alumnas tienen los mismos derechos y deberes básicos sin más distinciones 

que las derivadas de su edad y de las enseñanzas que se encuentren cursando. 
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El Consejo Escolar velará por el correcto ejercicio de los Derechos y Deberes de los alumnos y 

alumnas a través de la Comisión de Convivencia.  

 

Aparte de los deberes y derechos que se contemplan en la LOE/2006, y en los artículos 2 y 3 del 

ROC de 2010 (BOJA 139 de 16 de julio) son deberes del alumnado con respecto a las normas de 

convivencia las siguientes: 

 

Referentes a su comportamiento personal: 
* Acudir a clase con puntualidad y debidamente vestido y aseado. 

* Desplazarse por los pasillos, escaleras y dependencias del Centro con orden y compostura. 

* Asistir a clase con los libros y el material escolar que sean precisos. 

* Comportarse dentro del aula, durante las sesiones de clases, con el adecuado respeto, utilizando 

el lenguaje y expresiones adecuadas, tanto en presencia del profesorado como en ausencia de los 

mismos. 

* Responsabilizarse de las tareas escolares que se les encomienden. 

* No salir de las aulas en los cambios de profesores/as, entre clases. 

* Entregar los justificantes de las faltas de asistencia y/o puntualidad formulados por sus 

padres/madres. 

 

* En las entradas y salidas: 

 -Entrar a clase cuando suene el timbre por orden de fila, según las indicaciones del tutor/a 

 -Subir y bajar las escaleras sin correr y por el lado que le corresponda (izquierda o derecha). 

 -No pararse en medio del pasillo cuando se está efectuando la entrada o la salida. 

 -Llamar a la puerta de la clase antes de entrar, si llega una vez iniciada la clase. 

 -Saludar al entrar a clase y responder al saludo del maestro/a. 

 

* En clase:  

 -Atender al profesorado con respeto. 

 -Pedir permiso para levantarse de su sitio. 

 -Tener ordenado el material escolar. 

 -Levantar la mano cuando quiera hablar y esperar, si hay otra persona hablando, a que esta 

termine. 

 -Respetar a todos los compañeros/as y al delegado/a y subdelegado/a de clase en el ejercicio 

de sus funciones. 

 -No comer chucherías en clase. 

 -No permanecer en las clases en los recreos. 

 -Utilizar debidamente las papeleras. 

 -Dejar la clase debidamente ordenada antes de marchar a casa. 

 -No traer móviles al colegio. 

 -Hacer las tareas en casa que el maestro/a le encomiende. 

 -Mantener y fomentar la estética de la clase. 

 -Elaborar y cumplir las normas democráticas de clase. 

* En los recreos: 

 -Utilizar las zonas que le correspondan según el ciclo en que estén. 

 -No practicar juegos violentos ni carreras peligrosas. 

 -No está permitido jugar con balones ni objetos que hagan las veces de balón. 

 -Entrar en los servicios de forma ordenada, respetando el turno. 

 -Beber agua e ir al servicio durante el recreo, no una vez que haya tocado el timbre y se esté 

en la fila para entrar. 

 -No subirse en las vallas ni colgarse de las porterías, árboles, y canastas de baloncesto. 
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 -Respetar las plantas y zonas de jardines. 

 -Utilizar correctamente las papeleras. 

 

Referentes a la Evaluación: 
* Si un alumno o alumna llega a ser alumno/a absentista (más de 5 faltas injustificadas a clase 

cada mes) perderá el derecho a ser evaluado debido a la falta de elementos de información que el 

profesorado necesita para la aplicación de los criterios de evaluación, y la propia evaluación 

continua. 

 

Referentes a sus compañeros: 
* Respetar el ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros no perturbando el desarrollo de 

las clases. 

* Respetar las pertenencias de los demás. El Centro no se responsabilizará de las pérdidas de 

material de los alumnos. 

* Colaborar con sus compañeros en las actividades escolares. 

* Evitar la violencia en los juegos y deportes. El Centro no se responsabilizará de los 

desperfectos o roturas de libros, ropas o enseres de los alumnos ocasionados por otros alumnos. 

* No agredir, insultar, amenazar ni humillar a sus compañeros de colegio. 

* Hacer entrega al conserje de cualquier objeto o prenda de vestir que encuentre en el patio de 

recreo o en cualquier otra dependencia del centro. 

 

Referente a los profesores: 
* Seguir las orientaciones del profesorado respecto de su aprendizaje y mostrarles en todo 

momento el debido respeto, tanto a su persona, como a sus pertenencias. 

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

* Realizar las tareas y actividades que se les asignen. 

* No permanecer durante los recreos en las aulas, pasillos y otras dependencias sin permiso y 

control del tutor, u otro profesor. 

* Dirigirse al maestro/a utilizando don/doña, señorita, maestro/a 

 

Referentes al Centro: 
* Cuidar que las clases, pasillos y servicios se mantengan limpios y ordenados, así como los 

jardines y zonas de recreo del centro. No acercarse a las vallas que rodean al colegio. 

* Elaborar y cumplir las normas de grupo. 

* No ausentarse del aula sin la autorización del profesor responsable en ese momento. 

* No comer ni consumir golosinas en clase y, en el patio, utilizar las papeleras. Los alumnos del 

primer ciclo podrán tomar el desayuno en las aulas, bajo la vigilancia de sus profesores/as para un 

mayor control de su alimentación. 

* No asomarse a las ventanas o arrojar objetos por ellas. 

* Dejar que los pasillos estén libres y no obstaculizarlos con elementos como mochilas, carteras, 

etc. Antes de la salida, dejar los materiales y el mobiliario debidamente ordenado. 

* Entregar a sus familias los avisos y comunicados que le sean entregados en el centro. 

Referentes al personal no docente. 
*Observar el debido respeto al Conserje del Centro, así como, a las personas encargadas de la 

limpieza del mismo: limpiadoras, limpiacristales, jardineros, etc. 

 

 En cuanto a las correcciones por faltas cometidas contra las normas descritas anteriormente, 

serán los equipos de ciclo los que determinen las medidas a aplicar, debiendo estas tener un carácter 

educativo y adaptadas a las edades del alumnado. (ver anexo C7) 

 



CEPR Ciavieja PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO 17/18 H.- Plan de Convivencia 

12 
 

En la determinación de las conductas contrarias a las normas de convivencia deberá distinguirse 

entre conductas contraria a las normas de convivencia y las gravemente perjudiciales para la 

convivencia. Quedan recogidas en los artículos 33 al 37 del ROC (BOJA 139 de 16 de julio de 2010) 

Gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias. (Artículo 31 del ROC) 

 

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

circunstancias que atenúan la responsabilidad: 

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

espontánea del daño producido. 

b) La falta de intencionalidad. 

c) La petición de excusas. 

 

2. Se consideran circunstancias que agravan la responsabilidad: 

a) La premeditación. 

b) Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un maestro o maestra. 

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

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

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

ideológicas o religiosas, discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, así como por cualquier otra 

condición personal o social. 

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

miembros de la comunidad educativa. 

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

de la comunidad educativa. 

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

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

ofensivas, para otros miembros de la comunidad educativa. 

 

3.- En todo caso, las circunstancias que agravan la responsabilidad no serán de aplicación cuando 

las mismas se encuentren recogidas como conductas contrarias a las normas de convivencia o como 

conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 

 

Conductas contrarias a las normas de convivencia, su prescripción y correcciones : 

Artículos 33, 34, 35 y 39 del Decreto 328/2010 (BOJA 139 de 16 de julio de 2010) (Anexo C14) 

 

Todas estas conductas prescribirán en el plazo de 30 días naturales contados a partir de la fecha 

de su comisión, excluyendo los periodos vacacionales establecidos en el correspondiente calendario 

escolar de la provincia. 

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

 

La falta de asistencia será justificada de forma escrita de la siguiente manera: 

 Si el alumno/a ha ido al médico, mediante el justificante emitido por el facultativo. 

 Cumplimentando el modelo de justificante del centro por parte del padre/madre. 
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CONDUCTAS contrarias a las 

n.c. (Art. 33) 
CORRECCIONES 

(Art. 34) 
ÓRGANO COMPETENTE 

(Art.35) 
PROCEDIMIENTO 

(Art.39) 
a) Los actos que perturben el 

normal desarrollo de las  

actividades de la clase. 

 

b) La falta de colaboración 

sistemática del alumnado en  

la realización de las actividades 

orientadas al desarrollo del 

currículo, así como en el 

seguimiento de las 

orientaciones del  

profesorado respecto a su 

aprendizaje. 

 

c) Las conductas que puedan 

impedir o dificultar el ejercicio 

del derecho o el cumplimiento 

del deber de estudiar por  

sus compañeros. 

 

d) Las faltas injustificadas de 

puntualidad. 

 

e) Las faltas injustificadas de 

asistencia a clase. 

 

f) La incorrección y 

desconsideración hacia los 

otros miembros de la 

comunidad educativa. 

 

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. 
 

Por la conducta contemplada 

en el apartado a) se podrá 

imponer la corrección de 

suspensión del derecho de 

asistencia a esa clase de un 

alumno o alumna. 

 

Para el resto de conductas: 

a) Amonestación oral. 

 

b) Apercibimiento por escrito. 

 

c) Realización de tareas  

dentro y fuera del horario  
lectivo que contribuyan a la 

mejora y desarrollo de las 

actividades del centro, así como 

a reparar el daño causado en las 

instalaciones, recursos 

materiales o documentos de los 

centros  

docentes públicos. 

 

d) Suspensión del derecho de 

asistencia a determinadas 

clases por un plazo máximo de 

tres días lectivos 

 

e) Excepcionalmente, la 

suspensión del derecho de 

asistencia al centro por un 

período máximo de tres días 

lectivos.  
 

Suspensión del derecho a 

clase: 
El profesor o profesora que 

esté en el aula.,  

 

 

 

Amonestación oral: 
Todo profesor/a del Centro. 

 

Apercibimiento escrito: 
El Tutor/a del alumnado. 

 

 

 

Corrección c y d: 
La Jefatura de Estudios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corrección e): 

El Director/a, Trámite de 

audiencia al alumno/a y 

dando cuenta a la Comisión 

de Convivencia. Se 

informará a los 

representantes legales del 

alumno/a. 

 Para la imposición de las 

correcciones y de las medidas 

disciplinarias previstas será 

preceptivo, en todo caso, el 

trámite de audiencia al 

alumno/a.  

Para la imposición de las 

correcciones previstas en las 

letras c), d) y e), deberá oírse al 

profesor/a o tutor/a del 

alumno/a. 

Las correcciones y medidas 

disciplinarias que se impongan 

serán inmediatamente ejecutivas. 

 Los profesores/as y el tutor del 

alumno/a deberán informar a 

quien ejerza la jefatura de 

estudios, y, en su caso, al tutor/a, 

de las correcciones que 

impongan. 

En todo caso, quedará 

constancia escrita y se informará 

a los padres, madres o 

representantes legales del 

alumno/a de las correcciones y 

medidas disciplinarias 

impuestas. 

 

 Durante el tiempo que dure la 

suspensión, el alumno/a deberá 

realizar las actividades 

formativas que se determinen 

para evitar la interrupción de su 

proceso formativo 

Cuando el maestro/a decida 

expulsar al alumno/a de la clase, 

pondrá la tarea al alumno que 

haya de realizar, el alumno/a se 

dirigirá a la Jefatura de Estudios. 

Esta llevará al alumno/a 

sancionado con el maestro/a de 

apoyo. 
  

La acumulación de las amonestaciones escritas tendrá la siguiente consideración: 

 Por acumulación de tres amonestaciones escritas por parte del mismo profesor/a, se impondrá la 

corrección de suspensión del derecho de asistencia a esa clase en concreto durante un máximo 

de tres días lectivos, siendo competencia de la Jefatura de Estudios que dará cuenta a los padres 

o representantes legales del alumno/a. Durante estos días el alumno/a deberá realizar las tareas 

propuestas por el profesor/a correspondiente. 

Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia, prescripción y corrección :Artículos 

36, 37, 38 y 39 del Decreto 328/2010 (BOJA 139 de 16 de julio de 2010) 

Todas estas conductas 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. 

 

Las correcciones y medidas disciplinarias que se impongan serán inmediatamente ejecutivas, y una 

vez firmes, figurarán en el expediente académico del alumno o alumna. 
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CONDUCTAS   gravemente 

perjudiciales   para   la 

convivencia 

(Art. 36) 

MEDIDAS DISCIPLINARIAS 

(Art. 37) 
ÓRGANO COMPETENTE 

(Art. 38) 
PROCEDIMIENTO 

(Art. 39) 

a) La agresión física contra 
cualquier miembro de la 

comunidad educativa. 

b) Las injurias y ofensas contra 
cualquier miembro de la 

comunidad educativa. 

c) el acoso escolar, entendido 
como el maltrato psicológico, 

verbal o físico hacia un alumno o 

alumna producido por uno o más 
compañeros y compañeras de 

forma reiterada a lo largo de un 

tiempo determinado. 
d) Las actuaciones perjudiciales 

para la salud y la integridad 

personal de los miembros de la 
comunidad educ. del centro, o la 

incitación a las mismas. 

e) Las vejaciones o humillaciones 
contra cualquier miembro de la 

comunidad educ., particularmente 

si tienen una componente sexual, 
racial, religiosa, xenófoba u 

homófoba, o se realizan contra 

alumnos/as 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 centro, o en las pertenencias 

de los demás miembros de la 
comunidad educativa, así como la 

sustracción de las mismas. 

i) La reiteración en un mismo 
curso escolar de conductas  

contrarias a las normas de 

convivencia del centro a las que 
se refiere el artículo 33. 

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 sea debido a 
causas justificadas. 

Podrán imponerse las siguientes 
medidas disciplinarias: 

a) Realización de tareas fuera del 

horario lectivo que contribuyan a 
la mejora y desarrollo de las 

actividades del centro, así como a 

reparar el daño causado en las 
instalaciones, recursos materiales o 

documentos del mismo, sin 

perjuicio del deber de asumir el 
importe de otras reparaciones que 

hubieran de efectuarse por los 

hechos objeto de corrección y de la 
responsabilidad civil de sus padres, 

madres o representantes legales en 

los términos previstos por las leyes. 
 

b) Suspensión del derecho a 

participar en las actividades  

extraescolares del centro por un 

período máximo de un mes. 

 

c) Cambio de grupo. 

 

d) Suspensión del derecho de 

asistencia a determinadas  

clases durante un período 

superior a tres días lectivos e 

inferior a dos semanas. 

Durante el tiempo que dure la 

suspensión, el alumno o alumna 
deberá realizar las actividades 

formativas que se determinen para 

evitar la interrupción de su proceso 
formativo. 

 

e) Suspensión del derecho de 

asistencia al centro durante un 

período superior a tres días 

lectivos e inferior a un mes. 
Durante el tiempo que dure la 

suspensión, el alumno o alumna 
deberá realizar las actividades 

formativas que se determinen para 

evitar la interrupción de su proceso 
formativo. 

f) Cambio de centro docente. 

 

Las actividades formativas que se 

establezcan en las letras d) y e) 

podrán realizarse en el aula de 
convivencia, de acuerdo con lo que 

el centro disponga en su plan de 

convivencia. 
Cuando se imponga la medida 

prevista en la letra e), el director o 

directora podrá levantar la 
suspensión de su derecho de 

asistencia al centro antes del 

agotamiento del plazo previsto en 
la corrección, previa constatación 

de que se ha producido un cambio 

positivo en la actitud del alumno o 
alumna. 
 

 
 

Será competencia del director o 

directora del centro la 

imposición de las medidas 

disciplinarias previstas en el 

artículo 38 del Decreto 328/2010, 
de lo que dará traslado a la 

Comisión de Convivencia.  
 

 
Será preceptivo, en todo caso, el 

trámite de audiencia al alumno o 

alumna.  
Cuando la corrección o medida 

disciplinaria a imponer sea la 

suspensión del derecho de asistencia 
al centro o cualquiera de las 

contempladas en las letras a), b), c) y 

d) , se dará audiencia a sus padres, 
madres o representantes legales. 

Asimismo, para la imposición de las 

correcciones previstas en las letras c), 
d) y e) deberá oírse al profesor/a o 

tutor /a del alumno/a. 

 
 

Para el apartado f) ver los artículos 

41-45 del Decreto 328/2010 (BOJA 
139 de 16 de julio de 2010)) 
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Reclamaciones (artículo 40 del Decreto 328/2010): 

1. Los padres, madres o representantes legales del alumnado 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 las mismas, ante quien las impuso. En el caso de que la 

reclamación fuese estimada, la corrección o medida disciplinaria no figurará en el expediente 

académico del alumno. 

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

conductas del alumnado a que se refiere el artículo 36 del Decreto 328/2010 podrán ser revisadas por 

el Consejo Escolar a instancia de los padres, madres o representantes legales del alumnado, de  

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

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

Escolar en el plazo máximo de dos días lectivos, contados desde que se presente la solicitud de 

revisión, para que este órgano proceda a confirmar o revisar la decisión y proponga, si corresponde, 

las medidas oportunas. 

 

B.2.- Funciones, deberes y derechos del profesorado: Ver el Título II del Decreto 328/2010 

Derechos. 
El profesorado , en su condición de funcionario, tiene los derechos individuales y colectivos previstos 

en la legislación básica de la función pública. 

Asimismo, y en el desempeño de su actividad docente tiene, además, los siguientes derechos 

individuales: 

a) Al reconocimiento de su autoridad magistral y académica. 

b) A emplear los métodos de enseñanza y aprendizaje que considere más adecuados al nivel de 

desarrollo, aptitudes y capacidades del alumnado, de conformidad con lo establecido en el proyecto 

educativo del centro. 

c) A intervenir y participar en el funcionamiento, la organización y gestión del centro a través de los 

cauces establecidos para ello.  

d) A recibir la colaboración activa de las familias, a que éstas asuman sus responsabilidades en el 

proceso de educación y aprendizaje de sus hijos e hijas y a que apoyen su autoridad. 

e) A recibir el apoyo permanente, el reconocimiento profesional y el fomento de su motivación de la 

Administración educativa. 

f) A recibir el respeto, la consideración y la valoración social de la familia, la comunidad educativa y 

la sociedad, compartiendo entre todos la responsabilidad en el proceso educativo del alumnado. 

g) Al respeto del alumnado y a que estos asuman su responsabilidad de acuerdo con su edad y nivel 

de desarrollo, en su propia formación, en la convivencia, en la vida escolar y en la vida en sociedad. 

h) A elegir a sus representantes en el Consejo Escolar y a postularse como representante. 

i) A participar en el Consejo Escolar en calidad de representantes del profesorado de acuerdo con las 

disposiciones vigentes. 

j) A la formación permanente para el ejercicio profesional. 

k) A la movilidad interterritorial en las condiciones que se establezcan. 

l) A ejercer los cargos y las funciones directivas y de coordinación docente en los centros para los 

que fuesen designados en los términos establecidos legalmente. 

m) A la acreditación de los méritos que se determinen a efectos de su promoción profesional, entre 

los que se considerarán, al menos, los siguientes: la participación en proyectos de experimentación, 

investigación e innovación educativa, sometidas a su correspondiente evaluación; la impartición de la 

docencia de su materia en una lengua extranjera; el ejercicio de la función directiva; la acción 

tutorial; la implicación en la mejora de la enseñanza y del rendimiento del alumnado, y la dirección 

de la fase de prácticas del profesorado de nuevo ingreso. 
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Artículo 9. Protección de los derechos del profesorado. 
1. La Consejería competente en materia de educación prestará una atención prioritaria a la mejora de 

las condiciones en las que el profesorado realiza su trabajo y al estímulo de una creciente 

consideración y reconocimiento social de la función docente. 

2. La Administración educativa otorgará al profesorado de los centros a los que se refiere el presente 

Reglamento presunción de veracidad dentro del ámbito docente y sólo ante la propia 

Administración educativa en el ejercicio de las funciones propias de sus cargos o con ocasión de 

ellas, respecto de los hechos que hayan sido reflejados por el profesorado en los correspondientes 

partes de incidencias u otros documentos docentes. 

3. Las personas que causen daños, injurias u ofensas al personal docente podrán ser objeto de 

reprobación ante el Consejo Escolar del centro, sin perjuicio de otras actuaciones que pudieran 

corresponder en los ámbitos administrativo o judicial. 

4. La Consejería competente en materia de educación promoverá ante la Fiscalía la calificación como 

atentado de las agresiones, intimidaciones graves o resistencia activa grave que se produzcan contra 

el profesorado de los centros a los que se refiere el presente Reglamento, cuando se hallen 

desempeñando las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas. 

5. La Consejería competente en materia de educación proporcionará asistencia psicológica y jurídica 

gratuita al personal docente que preste servicios en los centros a los que se refiere el presente 

Reglamento, siempre que se trate de acto u omisiones producidos en el ejercicio de sus funciones en 

el ámbito de su actividad docente, en el cumplimiento del ordenamiento jurídico o de las órdenes de 

sus superiores. La asistencia jurídica se prestará, previo informe del Gabinete Jurídico de la Junta de 

Andalucía, de acuerdo con los siguientes criterios: 

a) La asistencia jurídica consistirá en la representación y defensa en juicio, cualesquiera que sean el 

órgano y el orden de la jurisdicción ante los que se diriman. 

b) La 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. 

 

Funciones y deberes 
1. Las funciones y deberes de los maestros y maestras son, entre otros, las siguientes: 

a) La programación y la enseñanza de las áreas que tengan encomendadas. 

b) La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de los procesos de 

enseñanza. 

c) La tutoría del alumnado, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo en su proceso 

educativo, en colaboración con las familias. 

d) La orientación educativa en colaboración con los equipos de orientación educativa. 

e) La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del alumnado. 

f) La promoción, organización y participación en las actividades complementarias, dentro o fuera del 

recinto educativo, programadas por los centros. 

g) La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, de 

tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en el alumnado los valores de la ciudadanía 

democrática. 

h) La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas, así 

como la orientación para su cooperación en el mismo. 

i) La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean encomendadas. 

j) La participación en la actividad general del centro. 

k) La participación en las actividades formativas programadas por los centros como consecuencia de 

los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas que se realicen. 

l) La participación en los planes de evaluación que determine la Consejería competente en materia de 

educación o los propios centros. 
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m) La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de enseñanza 

correspondiente. 

n) El conocimiento y la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como 

herramienta habitual de trabajo en el aula. 

 

2. El profesorado realizará estas funciones incorporando los principios de colaboración, de trabajo en 

equipo y de coordinación entre el personal docente y el de atención educativa complementaria. 

 

Otros deberes de convivencia. 
En relación consigo mismo 
* Actualizarse y perfeccionarse en su labor docente. 

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

* Asistir con puntualidad a las clases y reuniones para las que fuera convocado. En caso de no poder 

asistir, avisarlo con la antelación suficiente 

* Guardar la máxima discreción sobre la información confidencial de los asuntos personales del 

alumnado o sus familias, así como de los asuntos tratados en reuniones de claustro, sesiones de 

evaluación y Consejos Escolares, si el tema tratado así lo exige. 

 

 En relación con el alumnado. 

* Impartir las enseñanzas curriculares de acuerdo con el Proyecto Educativo. 

* Intentar escucharle, comprenderle y ayudarle. 

* No hacer distinciones entre los alumnos/as y respetar la conciencia y libertades cívicas, morales y 

religiosas de cada uno/a. 

* Preocuparse por sus condiciones ambientales. 

*Individualizar la enseñanza, acomodándose a los conocimientos y características de cada alumno/a. 

* A principio de curso, cada tutor revisará los expedientes de los alumnos/as de su grupo, anotará los 

datos significativos e informará al resto de profesorado que imparte docencia en el mismo acerca 

de las incidencias que hayan de tener en consideración (enfermedades, alergias...). 

* Realizar las actividades extraescolares a que se hayan comprometido. 

* Promover la concreción de las normas del grupo-aula entre todos los miembros de la clase. 

* Dar a conocer a sus alumnos/as las normas de convivencia que regulan la vida del Centro así como 

de sus deberes y derechos. 

* Controlar el acceso de los alumnos/as a cualquier dependencia del centro, no permitiendo la 

estancia del alumnado en aulas o departamentos exentos de vigilancia 

* Acompañar al grupo o a la fila de alumnos y alumnas que le corresponda en ese momento en las 

entradas y salidas. 

* Vigilar al alumnado en las horas de recreo, tal como se organice cada curso escolar, en el día y 

lugar que corresponda, según planificación presentada por la Jefatura de Estudios y aprobada por el 

Claustro de profesores. En caso de lluvia o temporal los alumnos/as permanecerán en sus clases con 

el profesor que corresponda según la planificación antes mencionada. 

 

En relación al Centro. 

* Conocer el Plan de Centro. 

* Potenciar las decisiones del Claustro de Profesores, del Consejo Escolar y de las autoridades 

educativas. 

* Cooperar en el mantenimiento y buen uso del material e instalaciones del Centro 

* Colaborar con el Equipo Directivo en el mantenimiento del orden, la limpieza y la convivencia. 

* Participar con los demás componentes de su Equipo Docente en las planificaciones que 

correspondan (Proyecto Educativo, ROF,  Memoria Anual, etc) 
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* Cumplimentar puntualmente, en los plazos establecidos, la parte de los expedientes de los alumnos 

de su tutoría que les corresponda. 

* Notificar al Equipo Directivo, con suficiente antelación, las posibles ausencias siempre por motivos 

justificados. En caso de ser algo imprevisible notificarlo a primera hora de la mañana a través del 

teléfono. 

* Justificar las ausencias a su puesto de trabajo. 

* En caso de ausencia prevista, dejar la programación de aula para que los profesores/as sustitutos/as 

puedan seguirla durante la misma. 

* Mantener los acuerdos del Claustro ante el Consejo Escolar. 

* Coordinar las labores educativas del profesorado del grupo. 

En relación con los padres. 
* Mantener contactos periódicos con las familias de los alumnos/as, dentro de los horarios previstos 

en el Plan de Acción Tutorial. 

* Recibir la visita de los padres/madres cuando lo soliciten, cumpliendo los horarios y normas 

establecidas. 

* Proporcionarles información sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos/as, así como de todas 

aquellas acciones que puedan realizar para colaborar en este aspecto. 

* Cumplimentar y entregar los boletines de evaluación en los periodos establecidos. 

* Solicitar la justificación de las faltas de asistencia y/o retrasos del alumnado. 

* Exigir un teléfono de contacto para cualquier asunto que se pueda presentar (accidente...). 

* Exigir al alumnado una autorización de los padres/madres o tutores para poder salir del recinto 

escolar con motivo de la realización de actividades extraescolares o complementarias. 

(Extraescolares: fuera del horario lectivo. Complementarias: dentro del horario lectivo). Sin la 

mencionada autorización, los alumnos/as no podrán participar en dichas actividades. Tratándose de 

actividades dentro del horario lectivo, los alumnos/as sin autorización quedarán atendidos por otros 

profesores, bien del curso paralelo o del más cercano a su nivel. 

 

B.3.- Deberes y derechos de las familias (Título III del Decreto 328/2010) 

 

Artículo 10. Derechos de las familias 

Las familias tienen derecho a: 

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

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

aprendizaje de éstos. 

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

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

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

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

g) Suscribir con el centro docente un compromiso educativo para procurar un adecuado seguimiento 

del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas. 

h) Conocer el Plan de Centro. 

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

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

convivencia realizadas por sus hijos e hijas. 

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

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

alumna que presente problemas de conducta o de aceptación de las normas escolares, y de colaborar 

en la aplicación de las medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar como extraescolar, para 

superar esta situación. 
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l) Recibir información de las actividades y régimen de funcionamiento del centro, así como de las 

evaluaciones de las que haya podido ser objeto. 

m) Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos adoptados en el centro. 

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

ñ) Utilizar las instalaciones del centro en los términos que establezca el Consejo Escolar. 

 

Artículo 11. Colaboración de las familias. 

 

1. Los padres y las madres o representantes legales, como principales responsables que son de la 

educación de sus hijos e hijas o pupilos, tienen la obligación de colaborar con los centros docentes y 

con los maestros y maestras. 

2. Esta colaboración de las familias se concreta en: 

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

su aprendizaje que les hayan sido asignadas por el profesorado. 

b) Respetar la autoridad y orientaciones del profesorado. 

c) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro. 

d) Procurar que sus hijos e hijas conserven y mantengan en buen estado los libros de texto y el 

material didáctico cedido por los centros. 

e) Cumplirán con las obligaciones contraídas en los compromisos educativos y de convivencia que 

hubieran suscrito con el centro. 

 

Artículo 12. Asociaciones de madres y padres del alumnado. 

 

1. Las madres, padres y representantes legales del alumnado matriculado en los centros a los que se 

refiere el presente Reglamento podrán asociarse de acuerdo con la normativa vigente. 

2. Las asociaciones de madres y padres del alumnado tendrán las finalidades que se establezcan en 

sus propios estatutos, entre las que se considerarán, al menos, las siguientes: 

a) Asistir a los padres, madres o representantes legales del alumnado en todo aquello que concierna a 

la educación de sus hijos e hijas o menores bajo su guarda o tutela. 

b) Colaborar en las actividades educativas del centro. 

c) Promover la participación de los padres, madres o representantes legales del alumnado en la 

gestión del centro. 

3. Las asociaciones de madres y padres del alumnado tendrán derecho a ser informadas de las 

actividades y régimen de funcionamiento del centro, de las evaluaciones de las que haya podido ser 

objeto, así como del Plan de Centro establecido por el mismo. 

4. Las asociaciones de madres y padres del alumnado se inscribirán en el Censo de Entidades 

Colaboradoras de la Enseñanza, a que se refiere el Decreto 71/2009, de 31 de marzo, por el que se 

regula el Censo de Entidades Colaboradoras de la Enseñanza. 

5. Se facilitará la colaboración de las asociaciones de madres y padres del alumnado con los equipos 

directivos de los centros, y la realización de acciones formativas en las que participen familias y 

profesorado.
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Otras obligaciones: 

En relación con el Centro. 
* Conocer este Reglamento y observar las normas contenidas en el mismo. 

* Atender a las citaciones del Centro. 

* Abstenerse de visitar a sus hijos/as durante el horario lectivo sin causa justificada. 

* Proporcionar al Centro un teléfono de contacto para que en caso de enfermedad de sus 

hijos puedan ser localizados tanto el padre como la madre. 

* Informar a la Dirección del Centro, mediante escrito, acerca de la guarda y custodia de 

sus hijos e hijas. 

 

En relación con el profesorado. 
* No desautorizar la acción de los profesores/as en presencia de sus hijos. 

* Informar a los maestros/as de aquellos aspectos de la personalidad y circunstancias de 

sus hijos que estimen convenientes para ayudar a su educación. 

* Facilitar a sus hijos cuantos medios sean precisos para llevar a cabo las actividades y 

tareas que le indique el profesorado. 

* Participar voluntariamente con los profesores/as en la programación de aquellas 

actividades para las que se solicite su ayuda. 

* Colaborar con el tutor/a en la búsqueda de soluciones al comportamiento irregular de 

sus hijos/as. 

 

En relación con sus hijos e hijas. 
* Colaborar en la labor educativa ejercida sobre el alumnado. 

* Vigilar y controlar sus actividades. 

* Facilitar el cumplimiento de las obligaciones de sus hijos/hijas respecto del Centro: 

puntualidad, orden, aseo etc. 

* Distribuir y coordinar su tiempo libre y de ocio, especialmente en lo relativo a 

lecturas, juego y televisión. 

* Justificación de las faltas de asistencia al Colegio, personalmente o por escrito, con la 

documentación necesaria, si fuera preciso, que justifique dicha ausencia o retraso. 

Ver apartado anterior sobre “absentismo escolar” 

* Recoger personalmente o mediante persona autorizada al alumnado que tenga que 

ausentarse del Centro durante el horario escolar, utilizando para ello el horario de 

recreo. 

* Estimular a sus hijos/as en el respeto a las normas de convivencia del Centro como 

elemento que contribuye a su formación. 

*A mantener a sus hijos/as en casa mientras estos estén enfermos, lesionados o 

afectados por pediculosis (piojos). Deben evitar enviarlos enfermos al colegio. (Si el 

profesor-tutor/a tiene que estar en el patio de recreo, el alumno/a no podrá quedarse 

solo en clase). 

 

B.4.- Protocolo de actuación al incumplirse las normas del plan de convivencia 
1. Además del acuerdo conjunto sobre las normas, su difusión, la coordinación en su 

cumplimiento con el mismo rigor. es necesario acordar un protocolo de actuación que 

de una manera clara establezca qué debemos hacer exactamente para detectar, regular y 

resolver los conflictos que puedan plantearse. 

 

2. Cuando surja una situación conflictiva protagonizada por algún niño o niña, el 

profesor o profesora que la presencie, además de la actuación educativa que resulte 
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adecuada, deberá valorar si esa conducta es contraria a las normas de convivencia o es 

gravemente perjudicial. 

 

3. En todo caso, deberá elaborar un parte de incidencias y entregárselo al tutor o tutora 

del niño o niña en cuestión. 

 

4. El tutor o la tutora, además de la actuación educativa que resulte adecuada, deberá 

informar al padre y la madre del niño o niña que protagonizó la conducta y entregar el 

parte de incidencias a la Jefatura de Estudios para que quede constancia de la misma. 

 

5. Si se trata de una conducta contraria a las normas de convivencia que no llega a ser 

gravemente perjudicial, se reflejará en el parte de incidencias, se comunica a la Jefatura 

de Estudios y se informa a la familia a través de la agenda escolar o en tutoría personal. 

 

6. El profesorado, en este primer momento, deberá ayudar al alumnado en concreto a 

razonar sobre su conducta y tratará de solucionar de manera dialogada el conflicto. 

 

7. Los tutores y tutoras pueden tratar de resolver estos conflictos estudiándolos, dentro 

de su acción tutorial, en entrevista individual con el alumnado o su familia, o en el 

grupo con la actuación como mediadores de los delegados y delegadas de clase. 

 

8. El tutor/a o la jefatura de estudios, si lo cree conveniente, pedirán al alumnado que 

cumplimente la ficha de reflexión sobre por qué no son conductas adecuadas y las 

consecuencias negativas que puede acarrear tales conductas. 

 

9. Si la acción tutorial no resuelve el conflicto producido, se aplicará la corrección que 

corresponda. 

 

10. Dependiendo del tipo de conducta contraria a la convivencia que sea, le 

corresponderá determinar la corrección adecuada al profesor o profesora, tutor o tutora, 

Jefatura de Estudios o Dirección. En todo caso será necesario oír al niño o niña. 

 

11. Una vez decidida la corrección, además de la entrevista de la Jefatura de Estudios 

con el niño o niña en cuestión para reflexionar sobre su comportamiento, será de 

obligado cumplimiento la comunicación del suceso y su corrección por parte de los 

tutores y tutoras a las familias mediante una entrevista personal preferentemente o, en 

caso de no asistencia de la familia, por escrito. 

 

12. Si la conducta se ha calificado como gravemente perjudicial para la convivencia, se 

reflejará en el parte de incidencias y se entregará a la Dirección. El tutor o tutora 

convocará a las familias a través de la agenda escolar. 

 

13. En la entrevista con la familia se le informará de los hechos y las posibles   

correcciones que podría corresponder. Una vez oídos el niño o la niña y sus   

representantes legales, la Dirección será quien aplique la corrección adecuada. 

 

14. La Comisión de Convivencia recibirá información de las correcciones aplicadas por      

conductas gravemente perjudiciales a la convivencia. 

 

15. Hay que tener en cuenta dos salvedades en este protocolo común: 
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a) Que, por iniciativa del tutor o tutora, con el visto bueno de la Jefatura de 

Estudios y Dirección, se derive el análisis del caso a la mediación del Delegado 

o Delegada de las familias de su clase o de la mediación de la Comisión de 

Convivencia. 

 

b) Que, por iniciativa del tutor o tutora, con el visto bueno de la Jefatura de 

Estudios y Dirección, se proponga a la familia un compromiso de convivencia   

que permita encauzar el comportamiento del niño o niña dejando en suspenso la 

adopción de medidas correctivas, siempre que se cumpla el compromiso. 

 

16. El compromiso de convivencia (Anexo C6) deberá tener carácter preventivo y 

procurar que sirva para evitar situaciones de alteración de la convivencia o prevenir el   

agravamiento de las mismas. 

 

17. Los compromisos establecerán las medidas concretas que se acuerden para superar 

la      situación de rechazo escolar que presenta el alumnado, las obligaciones que asume   

cada una de las partes para el desarrollo de dichas medidas y la fecha y los cauces de 

evaluación de la efectividad de las mismas. 

 

18. Asimismo, deberá quedar constancia de la posibilidad de modificar el compromiso, 

en caso de incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no 

den el resultado esperado. 

 

19. Una vez suscrito el compromiso de convivencia se comunicará por parte de la 

Dirección a la Comisión de Convivencia.  

 

20. El Consejo Escolar, a través de la Comisión de Convivencia, garantizará la 

efectividad de los compromisos de convivencia y propondrá la adopción de medidas e 

iniciativas en caso de incumplimiento, entre las que se podrá contemplar la anulación 

del   mismo. 

 

 

C.- COMPOSICIÓN, PLAN DE REUNIONES Y PLAN DE ACTUACIÓN 

DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA. 

 

El Consejo Escolar de los centros docentes públicos constituirá una Comisión de 

Convivencia integrada por el director o directora, que ejercerá la presidencia, el jefe o 

jefa de estudios, dos profesores o profesoras y cuatro padres o madres del alumnado 

elegidos por cada uno de los sectores de entre sus representantes en el Consejo Escolar. 

Si en el Consejo Escolar hay un miembro designado por la Asociación de Madres y 

Padres del Alumnado del centro, éste será uno de los representantes de los padres y 

madres en la Comisión de Convivencia. 

 

Funciones de la Comisión de Convivencia. (Artículo 64 del ROC 328/2010) 

La Comisión de Convivencia tendrá las siguientes funciones:  

a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para 

mejorar la convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y 

la resolución pacífica de los conflictos. 
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b) Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de 

todos los miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas 

de convivencia del centro. 

c) Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, 

estableciendo planes de acción positiva que posibiliten la integración de todos 

los alumnos y alumnas. 

d) Mediar en los conflictos planteados. 

e) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas 

disciplinarias en los términos que hayan sido impuestas. 

f) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para 

mejorar la convivencia en el centro. 

g) Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del 

curso, de las actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas 

disciplinarias impuestas. 

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

centro. 

i) Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, 

relativas a las normas de convivencia en el centro. 

Plan de reuniones: 

a) La Comisión de Convivencia se reunirá una vez al trimestre para conocer y  valorar 

las correcciones impuestas por la Dirección y su cumplimiento, los    compromisos de 

convivencia y su eficacia, y el estado general de la convivencia   del Centro. 

b) Para generalizar la participación de las personas representantes, se procurará que sus 

miembros no pertenezcan a la Comisión Permanente ni a la de  evaluación del Consejo. 

c) A las sesiones de la Comisión de Convivencia, con objeto de que informen en el 

ámbito de sus respectivas competencias, la presidencia podrá invitar a las reuniones a: 

 La persona responsable de la orientación en el centro. 

 La persona designada por el Consejo Escolar para impulsar las medidas que 

fomenten la Igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. 

 La persona responsable de la coordinación del plan de convivencia. 

 La persona coordinadora de la participación del centro en la Red Andaluza 

“Escuela: Espacio de Paz” 

 El Educador o educadora social de la zona educativa. 

 

d) La Comisión se reunirá también en los días siguientes de un incidente extraordinario 

que lo requiera, a iniciativa de la Dirección o a petición de la mayoría de sus miembros. 

 

e) Trimestralmente, los equipos de ciclo y docentes concretarán y valorarán las 

actuaciones fijadas en el Plan de Convivencia. 

 

f) En caso necesario, se podrá invitar al Consejo Escolar a personas que puedan asesorar 

sobre resolución de conflictos. 

  

El procedimiento para dar a conocer a la Comisión de Convivencia el cumplimiento de 

las correcciones y medidas impuestas, el carácter de las mismas así como las 

circunstancias (familiares, personales y sociales) que se han tenido en cuenta para 

adoptar dichas medias será a través de las reuniones de esta comisión. 
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Plan de actuación: 

a. Revisión del estado de la convivencia en el Centro y actividades del plan: 

             1. Referidas a la integración y participación del alumnado. 

             2. Dirigidas a favorecer la relación de las familias y el Centro. (En el  primer 

trimestre) 

 

b. Seguimiento de las actividades del plan: (En el segundo y tercer trimestre) 

             1. De sensibilización frente a acoso e intimidación entre iguales. 

             2. De sensibilización en la igualdad entre hombres y mujeres. 

             3. Vigilancia de los espacios y tiempos considerados de riesgo. 

 

c. Seguimiento de la convivencia y correcciones. (En los meses de enero y  mayo como 

mínimo) 

 

d. Seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el Centro. (En los 

meses de enero y mayo como mínimo) 

 

Procedimientos de compromisos educativos y de convivencia con las familias. 
Los compromisos educativos se firman, a iniciativa de los tutores y tutoras, con las 

familias de alumnado con bajo rendimiento académico, que se espera mejorar con una 

actuación conjunta del colegio, de estas familias y de sus hijos o hijas. 

Los compromisos de convivencia se firman, a iniciativa de los tutores y tutoras, con las 

familias de alumnado con reiteradas conductas graves o contrarias a las normas de 

convivencia, y se revisan en cada sesión ordinaria de la Comisión de Convivencia. 

Los compromisos pueden ser a la vez educativos y de convivencia, e incluyen medidas 

excepcionales, por lo que no deben generalizarse. 

Las familias, el propio alumnado, los equipos docentes, directivos y de orientación así 

como la propia comisión de convivencia pueden proponer a los tutores y tutoras la 

iniciación de un compromiso educativo o de convivencia. 

El Consejo Escolar recibirá información del seguimiento de los compromisos 

educativos y de convivencia llevados a cabo durante cada curso escolar. 

1. Compromisos de las familias 

 Acudir, con la periodicidad señalada (generalmente cada dos o tres semanas), a 

las entrevistas y demás citas en el colegio. 

 Facilitar que se cumplan las correcciones señaladas. 

 Controlar la asistencia, la puntualidad, la higiene, y los materiales de sus  hijos o 

hijas. 

 Asegurar un tiempo y lugar habitual para las tareas escolares en casa, y estar 

pendientes de que, efectivamente, se hacen. 

 No oponerse explícitamente a las actuaciones y normas del aula y del centro en 

presencia de sus hijos e hijas. 

 Respetar a las personas implicadas en el proceso educativo de su hijo o hija. 

 Leer y firmar diariamente la agenda escolar o notificaciones de sus maestros o  

maestras. 

 Justificar las ausencias de su hijo o hija al colegio. 

 Dialogar, argumentar y valorar con sus hijos e hijas los aspectos convenidos en 

los que se ha visto necesario la colaboración expresa de la familia con el centro. 
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2. Compromisos de los tutores y tutoras 

 Informar a diario de la puntualidad, asistencia, tareas hechas y por hacer y 

comportamiento del alumno o alumna. 

 Entrevistarse cada 2 ó 3 semanas con la familia. Si la familia no puede acudir  en 

el horario regular, en otro horario alternativo que se pueda convenir. 

 Conectar inmediatamente con la familia ante problemas de rendimiento o 

convivencia. 

 

3. Compromisos del equipo directivo. 

 En los casos en que se vea conveniente, poner en contacto a la familia con 

organismos e instituciones (EOE, Delegación de Asuntos Sociales...) para 

recabar la atención y ayudas que sean necesarias 

 Facilitar que el niño o niña pueda evitar la influencia negativa de los 

compañeros o compañeras que se esté produciendo en el colegio. 

 

4. Compromiso del orientador u orientadora. 

 Entrevistarse una vez al mes con el alumno o alumna y su familia para  

orientarles. 

 Recabar apoyo de las instituciones, en colaboración con el equipo directivo y  el 

tutor o la tutora. 

5.  Compromisos del alumnado: 

 Acudir al colegio y atender en clase. 

 Respetar las normas y a las personas. 

 Pasar inmediatamente las comunicaciones entre la familia y el centro. 

 Anotar en su agenda o cuaderno las tareas, avisos y controles 

 Hacer las tareas escolares en casa y en el colegio. 

 

D.- NORMAS ESPECÍFICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL AULA 

DE CONVIVENCIA DEL CENTRO. 

 

En nuestro centro, de momento no es necesario crear el Aula de Convivencia, ya que los 

conflictos se resuelvan en su mayor parte con la intervención del tutor en colaboración 

con los padres del alumno y/o a través de la jefatura de estudios y dirección. Tampoco 

disponemos de personal suficiente para organizar dicha aula. 

 

E.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA 

EN EL CENTRO, FOMENTANDO EL DIÁLOGO, LA 

CORRESPONSABILIDAD Y LA CULTURA DE LA PAZ 

 

Actuaciones desarrolladas en el ámbito de la convivencia y efectividad de las 

mismas. 
Son muchos los proyectos que se desarrollan en el centro, todos encaminados a la 

formación integral del alumnado y tener un clima que favorezca la convivencia pacífica.  

Pretendemos con ellos: 

Desarrollar entre los alumnos y alumnas la igualdad, evitando cualquier tipo de 

discriminación negativa ante la raza, religión o sectores de población deprimidos. 

Crear conciencia cívica, ayudando a establecer marcos de referencia propios, 

respecto a sus deberes y derechos como ciudadanos. 
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Potenciar la participación y colaboración de los padres y madres en el desarrollo 

de las actividades. 

Desarrollar el aprecio a los valores básicos que rigen la vida y la convivencia 

entre las personas. 

Fomentar el sentimiento de igualdad de derechos entre niños y niñas de 

las diferentes nacionalidades. 

 

Estos proyectos son los siguientes: 

 

E.1.  Proyecto Escuela de Paz. 
  Este proyecto se puso en marcha en el curso 2002/2003. Desde entonces se está 

llevando a cabo de forma continuada. Está relacionado con los fundamentos y objetivos 

del Plan Andaluz de Educación para la Cultura de Paz y No-violencia.  

 

E.2 Escuela Asociada a la UNESCO: Este proyecto se puso en marcha en el curso 

2003/2004. Está directamente relacionado con el proyecto "Escuela Espacio de Paz", 

por lo que la mayoría de los objetivos y las actividades coinciden. 

 

E.3 Adelanto de la Lengua Inglesa al Primer Ciclo de Educación Primaria: 

implantado desde el curso académico 2000/01, posibilitándonos acercar la lengua 

extranjera a alumnos de edades tempranas, que de otra forma el contacto habría sido 

nulo. 

E.4 Plan de Apertura de Centros y Ayuda a las familias Andaluzas: Este proyecto 

se implantó en el Centro a partir del curso 2002/03. Desde entonces viene 

desarrollándose de forma ininterrumpida y con gran aceptación entre los miembros de 

esta comunidad educativa. 

 

Entre los servicios disponibles, podemos destacar los siguientes: 

 Aula Matinal. 

Actividades Extraescolares: Informática, Artística, Técnicas de Estudio e 

Idiomas. 

 

E.5  Centro TIC: Este proyecto se implantó en el Centro a partir del curso 2004/05. 

Desde entonces trabajamos para integrar estas tecnologías en la práctica educativa.  

A partir del curso 2009/10 Escuela TIC 2.0 

 

E.6 Proyecto de Coeducación “Coeducamos”. Se desarrolló durante los cursos 

2006/2007 y 2007/08. A partir de aquí se incluyen actividades que fomenten la igualdad 

de género en las programaciones de aula y  de acuerdo con este  Proyecto Educativo 

 

E.7 El Deporte en la Escuela: Puesto en marcha desde el curso 2006/2007, junto con 

los otros, buscamos en todo momento el desarrollo integral del alumnado de nuestro 

centro educativo al igual que satisfacer la necesidad lúdica y recreativa que tienen 

nuestros alumnos. Este programa pasa a llamarse Escuelas Deportivas a partir del curso 

2009/10 

 

E.8 Programa de Plurilingüismo: desde el curso 2007/2008. 
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E.9  Proyecto de Innovación Educativo y Desarrollo Curricular: “La flexibilización 

curricular, como medida de atención a la diversidad: agrupamientos flexibles en el 

tercer ciclo de educación primaria”: desde el curso 2007/2008 hasta 2009/2010 

 

 

 

E.10. Actuaciones de prevención del Ciberacoso o posibles situaciones de abuso a 

través de medios tecnológicos.  

1.- INTRODUCCIÓN 

El espacio de relación de nuestro alumnado ya no se limita principalmente a la escuela u 

otros  espacios físicos, como los parques o campos deportivos cercanos. Actualmente, 

las tecnologías han establecido un nuevo contexto de relación, el ciberespacio, cuyas 

características y posibilidades suponen un nuevo contexto en el que se puede producir 

un tipo de acoso -el ciberacoso-. Las principales características de esta nueva forma de 

acoso son:  

- No existe un espacio físico concreto.  

- No hay un horario o momento específico. 

- La información que se expone en el espacio virtual perdura en el tiempo. 

- Puede tener efecto multiplicador.  

- Permite con mayor facilidad ejercer la violencia sin que la persona sea 

identificada. 

Teniendo en cuenta estos elementos, cuando hablamos de ciberacoso nos enfrentamos a 

un tipo de acoso que traspasa el horario escolar, los espacios de la escuela y que puede 

ocurrir en cualquier momento. Es un tipo de acoso que se lleva a cabo haciendo uso de 

las tecnologías. Por lo tanto, la comprensión de su origen nos lleva a la misma 

fundamentación que encontramos en el acoso escolar.  

 

2.- INDICADORES DE RIESGO 

Detectar lo antes posible el problema significará abordarlo en la fase más 

incipiente y, por ende, con menores consecuencias para los implicados.  

 Indicadores de posible implicación como víctima o agresor: 

Existen determinadas prácticas de riesgo y algunos indicios que pueden 

llevarnos a sospechar que hay una implicación, como víctima o agresor, en un caso de 

ciberbullying, entre ellos: 

•Pasar muchas horas conectado a Internet y con el móvil.  

•No ser objeto de supervisión parental sobre el uso de Internet. 

•No comentar lo que hace o le sucede en Internet. 

•Tener al menos una cuenta en una red social o similar (Facebook, Tuenti, Myspace, 

Fotolog, Metroflog, etc.). 

•Disponer del ordenador o dispositivo de conexión en la propia habitación o en otro 

sitio en el que no se tiene supervisión cuando se conecta. 

•Molestarse por las interrupciones sufridas cuando está conectado a Internet o utilizando 

el móvil. 

•Tener la necesidad de estar siempre disponible en el móvil, incluso mientras se duerme. 

•Usar el móvil en el centro escolar. 

•Considerar como uno de los peores castigos que se pueden sufrir la prohibición de 

acceso al móvil o a Internet. 
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•Participar cada vez menos en actividades que supongan la no disponibilidad de Internet 

o el teléfono móvil. 

•Normalizar el uso de la violencia y abuso de poder, utilizando expresiones como “son 

bromas”. 

•Justificar la ley del silencio, “son cosas nuestras”. 

•Cambiar  de humor en situaciones sin acceso a Internet ni teléfono móvil. 

 

 Comportamientos e indicadores en una posible víctima: 

Comportamientos y actitudes de riesgo para convertirse en víctima de ciberbullying son:  

•Dar la contraseña de correo electrónico o de algún programa de Internet a algún amigo. 

•Utilizar la misma contraseña para varios programas/páginas de Internet. 

•Dar o colgar datos personales en Internet. 

•Pensar que Internet es un sitio seguro. 

•Ser o haber sido víctima de bullying tradicional en la escuela. 

•Haber intentado reunirse con personas a las que había conocido por Internet. 

•Haber intercambiado fotos o vídeos personales con otras personas que ha conocido por 

Internet 

Intercambiar de forma poco meditada la dirección de correo electrónico o Messenger 

con desconocidos. 

•Aceptar como amigos en Internet a personas que no conoce. 

•Manifestar cambios de humor repentinos. 

•Mostrar tristeza o desgana para realizar las actividades cotidianas. 

•Sufrir deterioro de habilidades sociales, especialmente las asertivas, de defensa de sus 

intereses y derechos. 

•Tener tendencia al aislamiento. 

•Poseer baja autoestima o muestras de inseguridad. 

•Rechazar el hablar de situaciones de ciberbullying 

 

 Comportamientos e indicadores en un posible agresor: 

Comportamientos y actitudes de riesgo para convertirse en agresor de ciberbullying son:  

•Haberse hecho pasar por otra persona en el móvil o Internet.  

•No poseer normas de uso de Internet. 

•Mostrar/pasar fotos o vídeos que considera graciosos aunque sean humillantes o 

desagradables para el protagonista del vídeo. 

•Haber intimidado o acosado a alguno de sus compañeros en la escuela. 

•Justificar situaciones de ciberbullying protagonizadas por otros. 

•Justificar la violencia, especialmente la indirecta. 

•Reducir las actividades que signifiquen no disponer de Internet o el teléfono móvil. 

•Tener escasa tolerancia a la frustración. 

•Mostrar actitudes de prepotencia, de abuso de poder y de falta de respeto de sus 

iguales.  

•Faltar al respeto a la autoridad, los docentes o los padres y las madres. 

•Evidenciar una actitud negativa hacia actividades cooperativas en las que se potencie la 

colaboración y el reconocimiento de las cualidades de cada uno 
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3.- ACTUACIONES PREVENTIVAS 

En el día a día de nuestros centros se producen interacciones que influyen en la 

socialización del alumnado: conversaciones en las que se expresan prejuicios, disputas 

en el patio o en el pasillo; comentarios que refuerzan los estereotipos de género, que 

ponen en valor unas actitudes y ridiculizan otras.  

  Cuando hablamos de prevención nos referimos a actuar en los orígenes, cuando 

el problema empieza a fraguarse. Esto debe hacerse desde las primeras edades y frente a 

cualquier tipo de violencia. 

 

¿Qué no es violencia? ¿Qué es la violencia? 

Que te traten con respecto no es violencia 

Que te apoyen no es violencia 

Que te hagan sentir en igualdad no es 

violencia 

Que te hagan sentir libre no es violencia 

Que respeten tus relaciones, tu manera de  

vestir, tus gustos, tu religión... no es 

violencia 

Que puedas expresar tus opiniones y  

sentimientos no es violencia 

Que acepten un “no”, no es violencia 

Que te insulten es violencia 

Que te humillen es violencia 

Que tengan contacto físico contigo cuando  

no quieres es violencia 

Que te sientas obligado/a a hacer cosas  

que no quieres es violencia 

Que te digan con quién puedes hablar, 

jugar etc. es violencia. 

Que te menosprecien es violencia 

 

Toda la comunidad debe tener clara la OBLIGATORIEDAD de asistencia en favor de 

la víctima 

 

¿Cómo podemos actuar? 

1. Evitando o frenando la agresión. 

2. Alertando a otras personas que puedan intervenir a favor de la víctima, por 

ejemplo, una profesora  profesor. 

 

Para llevar a cabo estas actuaciones utilizaremos distintas estrategias: 

 

1.- Quienes se comportan de manera  agresiva y perturbadora suelen tener gran 

habilidad para captar la atención. En cambio, quienes se implican en las actividades de 

manera tranquila, cooperativa, pasan fácilmente desapercibidas. 

Para revertir esta situación no será suficiente con ayudar a nuestro alumnado a 

identificar que las actitudes y el trato de esta persona son de violencia. Tendremos que 

actuar  dotando de atractivo a las personas con valores de igualdad y solidaridad, que 

rechazan la violencia y se comprometen con la superación de las desigualdades. 

De esta manera, estaremos contribuyendo a que estas personas sean tomadas 

como los referentes a seguir y de quienes desear rodearnos.  Trataremos  que  quienes 

capten en mayor medida nuestra atención sean aquellas personas que ayudan a sus 

compañeros y compañeras, se preocupan por ellas y ellos, tratan con respeto al resto. 

Esto aumenta las oportunidades de que esas conductas se repitan. Con ello facilitaremos 

que esos criterios sean también los que apliquen a la hora de relacionarse a través de las 

nuevas tecnologías. 
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2.- La segunda estrategia posible de intervención en favor de las víctimas es 

alertar sobre lo que está ocurriendo. Es necesario denunciarlo  para así frenarlo. 

Trabajar una socialización preventiva ante cualquier tipo de violencia contribuye 

a evitar también el acoso en la red.  

 

3.- Para prevenir el ciberacoso tenemos que trabajar con nuestras niñas y niños, 

chicos y chicas una socialización que potencie la igualdad, el respecto, la solidaridad, la 

libertad... pero también debemos proporcionarles una formación en el uso responsable 

de los medios que les permita identificar los posibles riesgos y conocer sus derechos y 

deberes en el ciberespacio. 

 

4.- La supervisión y consejo de las personas adultas son esenciales. Para poder 

hacerlo de manera adecuada es necesario conocer las tecnologías, redes sociales, etc. De 

esta manera, podremos resolver sus dudas y preocupaciones. Esta supervisión y consejo 

no sólo recae en las personas  profesionales de la educación, sino en toda la comunidad. 

Requiere que todos y todas nos impliquemos. Por lo tanto, es necesario que todo el 

mundo reciba esta formación e información. 

 

5.- Las actuaciones que el profesorado podrá llevar a cabo serán: 

• Cualquier denuncia de situación de violencia será  considerada. 

• Si una víctima habla, se la va a escuchar, apoyar y acompañar. 

• Se promoverán espacios de diálogo en los que se piensa cómo intervenir en 

situaciones de violencia o agresiones, conflictos, etc. para dar pie a hablar de cómo se 

actúa y cómo nos gustaría actuar. 

• Se explicará la diferencia entre chivarse e informar. Chivarse es intentar meter a 

alguien en un problema e informar es intentar que alguien no tenga problemas. Cuando 

se trata de proteger a las víctimas nunca hay chivatos, sólo personas valientes que 

informan de la situación. 

• Se explicará muy bien a las personas que intervienen cómo se actuará, con la finalidad 

de que pierdan el miedo a posicionarse al lado de la víctima.  

• Se dará información sobre dónde hay que ir o con quién hay que hablar para explicar 

situaciones de violencia. Esa persona debe estar claramente identificada y ser fácilmente 

localizable 

 

Recomendaciones que el profesorado podrá hacer al alumnado 

Para que nuestros niños y niñas estén seguros en la red hay una serie de 

recomendaciones que debemos transmitirles y analizar con ellas y ellos.   

 

SOBRE  SUS DATOS PERSONALES 

 No compartas tu información personal o la de otras personas en la red. Por 

ejemplo, tu dirección, número de teléfono, etc. 

 No compartas tus contraseñas de internet con nadie, excepto con tus padres. 

 No pienses que estás del todo seguro/a al otro lado de la pantalla. 

 ¡Siempre que utilices un dispositivo público o compartido cierra bien la sesión: 

correo electrónico, redes sociales... de manera que otras personas no puedan 

acceder a tus contraseñas o utilizar las redes sociales en tu nombre. 

 Instala un código de acceso en el móvil. 
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 Contraseñas: genera contraseñas seguras, diferentes para cada actividad (redes 

sociales, correo...) y cámbialas con frecuencia. Para ser seguras, las contraseñas 

deben contener mayúsculas, minúsculas y números. 

 Instala antivirus en tu ordenador. Pero recuerda: las aplicaciones de seguridad 

instaladas, como antivirus, no sustituyen la prudencia y navegación responsable. 

 Cierra tus redes sociales a tu círculo personal. 

 Si tu dispositivo dispone de webcam, prevé el uso por parte de otras personas; 

para ello, cuando no la estés utilizando, puedes taparla con un parche, celo, etc. 

 

CUANDO SE CONECTAN A  LA RED 

 No contestes a las provocaciones, ignóralas. Salte de la red o borra el mensaje y 

piensa en  

 otra cosa. 

 Compórtate con educación en la Red. Sé tan educado o educada como lo eres en 

persona. 

 No envíes mensajes a través de las redes cuando estés enfadada o enfadado. 

 No hagas en la Red lo que no harías a la cara.  

 No compartas en la red nada que no quieras que vean el resto de compañeros y 

compañeras de clase, incluso a través de correo electrónico. 

 No agregues a nadie que no conozcas en la vida real. 

 No compartas ninguna imagen íntima. 

 No te dejes engañar en las redes: verifica quién es la persona remitente de los 

mensajes, no descargues archivos de procedencia desconocida, piensa dos veces 

antes de abrir un correo electrónico de alguien que no conoces, desconfía de 

extraños que te presentan ofertas increíbles y regalos. 

 No accedas a enlaces sospechosos. 

 Desconfía cuando contactos desconocidos te pidan introducir tus datos 

personales 

 

ANTES DE PONER COSAS EN LAS REDES TIENES QUE SABER QUE: 

 Cualquier cosa que se cuelga en la red es fácil de encontrar. 

 Fácilmente se puede difundir, se puede viralizar 

 Nada ni nadie te puede asegurar que sólo permanecerá en el dispositivo de la 

persona a quien se lo has enviado. 

 Aquello que hacemos habla de nosotros mismos. Cuida lo que compartes ya que 

ayuda a que otras personas se creen una opinión de ti. 

 Cualquier cosa que cuelgues en la red puede permanecer ahí para siempre, 

aunque tú la borres de tu muro o en tu blog, etc. Piensa que alguien puede 

haberse descargado o hecho una captura de pantalla de esa imagen o comentario. 

 

SI ALGO TE MOLESTA EN LA RED: 

 Si te molestan, abandona la conexión y pide ayuda. Habla con tus padres u otros 

familiares, profesorado, amistades, etc. 

 Si te acosan, guarda las pruebas. 

 Cuando te molesten al usar un servicio online, pide ayuda a su gestor/a. 

 Advierte a quien abusa de que está cometiendo un delito. 

 Si hay amenazas graves pide ayuda con urgencia. 

 

NO SEAS CIBERACOSADOR O CIBERACOSADORA 



CEPR Ciavieja PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO 16/17 H.- Plan de Convivencia 

32 
 

 No utilices las redes sociales para insultar, menospreciar o acosar a otras 

personas. 

 No compartas material ofensivo con nadie. 

 Respeta la intimidad y privacidad de los otros. No hagas lo que no te gustaría 

que te hicieran a ti. 

 

NO SEAS CÓMPLICE DE CIBERACOSO: 

 Si te llega alguna imagen ofensiva de otra persona, bórrala y exige que no se 

reenvíe. 

 Niégate a pasar mensajes que ofendan a otras personas. 

 Bloquea la comunicación con las personas ciberacosadoras. Borra sus mensajes 

sin leerlos. 

 Reporta las malas conductas o contenidos acosadores que detectes en las redes. 

Informar sobre estas actitudes es confidencial, no hace falta identificarse. 

 

 

4.- ACTIVIDADES PARA  TRABAJAR  LA PREVENCIÓN DEL CIBERACOSO  

Cada curso escolar se solicitará, tanto por parte del AMPA como del Consejo 

Escolar, la participación en el Plan Director para la mejora de la convivencia. 

También se llevarán  a cabo actividades  en las que se debatirán diversas 

situaciones que se puedan producir como consecuencia del uso de móviles, internet,…  

Es importante que, durante el desarrollo de las actividades, las personas responsables de 

la misma velen por el respecto a la individualidad y por la diversidad. 

Esto implica que todas las personas participantes deben sentirse libres y sin presiones a 

la hora de escoger cómo implicarse en las dinámicas. Nunca debe obligarse a nadie a 

tener contacto físico (besos, abrazos, caricias...) con otras personas, así como tampoco a 

explicar situaciones personales o compartir su intimidad. 

ACTIVIDAD TIPO 

4.1 ¿QUIÉN ERES? 

Objetivos 

 Reflexionar sobre el impacto de la suplantación de identidad. 

 Desarrollar herramientas para el reconocimiento y actuación ante una conducta 

de suplantación de identidad 

 

Recursos 

 Humanos: 1 profesor/a, si es posible, en la fase dos puede contarse con el apoyo 

de más personas adultas. 

 Materiales: Cartulinas, rotuladores, papel de embalar o de gran dimensión 

 

Descripción 

• Primera parte:  

La persona que dinamiza el grupo explica a las niñas y niños cómo funcionan los 

espacios interactivos y de comunicación que pueden ejemplificarse al estilo de 

whatsapp u otros.  

Seguidamente se explica que hay algunos juegos que están dirigidos a público más 

infantil donde también se pueden hacer comunidades, grupos o que tienen espacio para 

el encuentro o la comunicación.  
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• Segunda parte: 

La persona adulta que gestiona el grupo da la consigna para dividir el grupo en 3-4 

grupos más pequeños. Si hay la posibilidad, con cada uno de los grupos se puede poner 

una persona adulta para promover y ordenar la participación, dinamizar el debate y 

moderar los turnos de palabras o el tiempo de trabajo. A cada niña o niño se les reparte 

una ficha donde encontrarán un relato que tendrán que leer, primero para sí y después se 

puede hacer una lectura colectiva. 

 

Caso 
Al salir de la escuela, algunos de los niños de 3º se ven en el parque cercano para jugar 

y merendar.  

Van con sus hermanas y hermanos pequeños o mayores y las personas adultas que les 

acompañan.  

El viernes pasado, cuando ya quedaban muy pocos, Mauro se sentó con Daniel y 

Cristian en un banco enseñando que traía un móvil. Comentaron de la aplicación que 

comparten y en qué nivel están, cuántos puntos tienen, etc. Mauro se puso a hablar más 

bajito y les reveló su secreto; esta noche hará un perfil nuevo y se hará pasar por Aitor 

(un niño de clase que no participa en ese juego). 

Daniel y Cristian se reían...siguieron hablando del juego.  

El sábado se empezaron a encontrar en la aplicación los 6 compañeros que tienen el 

grupo de juego.  

A los pocos minutos apareció un tal Miguel, sin decir nada más empezó a insultar de 

forma muy grave a otro compañero, Alejandro. En su segunda intervención dejó muy 

claro que era Aitor y que no quería ser nunca más amigo de Alejandro (de quien era 

inseparable desde hacía varios cursos).  

Seguidamente insultó contundente a Oscar, quien le contestó que ya se verían las caras 

en el colegio el lunes. Daniel, Cristian, Matías, Oscar, Alejandro estaban muy 

sorprendidos...Su compañero no decía esas barbaridades...!!! Algunos le insultaron, 

otros callaban...Finalmente Matías le expulsó del grupo de juego.  

El lunes al llegar a la escuela todos hablaban del tema. Al llegar Aitor vio que ninguno 

le decía nada y que estaban muy callados. Cristian no pudo más y le pidió perdón...Aitor 

no sabía por qué...que extraño (pensó). La profesora de sociales les avisó para empezar 

la actividad. Vio que había alguna cosa extraña y se acercó a Cristian para que le 

explicara si pasaba alguna cosa. Cristian, que sabía que si no decía la verdad Aitor 

sufriría el desprecio y aislamiento de sus compañeros, le explicó todo a Sofía, la 

profesora de sociales.  

En la escuela les explicaron que Mauro había hecho algo muy cobarde, como es 

esconderse bajo un nombre que no es el suyo. Las niñas y niños con los que vale la pena 

jugar y ser grandes compañeros no necesitan esconderse, ni hacer cosas cuando nadie 

les ve, ni hacer daño a las demás personas. 

 

Una vez se ha leído se pasa al debate iniciado por algunas directrices del estilo:  

¿Podríais explicar si conocéis algún juego que tenga estos espacios? 

• Imaginad que sois:  

El personaje A, ¿cómo actuarías? 

El personaje B, ¿cómo crees que reaccionarías? 

¿Qué normas crees que se podrían proponer al inicio de cualquier grupo de 

comunicación? 

¿Qué pasaría si alguien rompiera esas normas? 

Al finalizar el debate se elige una de las personas del grupo para ser portavoz. 
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Tercera parte: 

Se vuelve a reunir todo el grupo y cada portavoz explica las conclusiones del debate. En 

un papel de embalar o en el ordenador –proyectado la imagen en la pizarra- se pueden ir 

anotando aquellas normas que cada grupo entiende que sería positivo proponer al inicio 

del juego.  

Una vez expuestas las propuestas de cada grupo, se abre un turno de palabras por si 

alguna persona quiere añadir, proponer o ampliar alguna idea.  

Finalmente se consensuan las tres normas y las tres consecuencias que siempre 

propondremos cuando entremos a un juego comunitario en un espacio virtual. El papel 

de embalar, o material que se haya utilizado para escribirlas, se ubicará en un lugar 

visible del aula. 

 

 

4.2  ACTIVIDAD  

Detección de situaciones 

Objetivos 

 Identificar posibles situaciones problemáticas que se pueden encontrar los 

jóvenes cuando navegan por internet.  

 Reflexionar sobre aquellas respuestas más idóneas ante las diferentes 

situaciones.  

 

Recursos 

 Humanos: 1 profesor o profesora. 

 Materiales: Una copia para cada grupo con las situaciones planteadas. Bolígrafos 

y papeles por si es necesario tomar alguna nota. 

 Se recomienda proporcionar a cada grupo una copia del apartado: 

“Recomendaciones para los chicos y chicas” 

 

Descripción 

Los chicos y las chicas analizarán, discutirán y llegarán a un acuerdo de cuáles son las 

respuestas más idóneas ante situaciones de ciberacoso. 

• Primera parte de la sesión: 

Se introduce el tema y se comenta que día a día la juventud se puede encontrar con 

diferentes situaciones de ciberacoso y, por lo tanto, tenemos que saber cuál es la 

respuesta o reacción más adecuada en cada caso. Se distribuye la clase en grupos 

heterogéneos de 4/6 personas. 

• Segunda parte de la sesión:  

A todos los grupos se les plantean las mismas situaciones y tienen  que discutir cuál es 

la reacción más adecuada para los distintos tipos de situación en los que se pueden 

encontrar en su día a día. Algunos ejemplos de situaciones que se pueden encontrar son  

las siguientes: 

-Veo como unos compañeros/as están haciendo fotos a otro/a compañero/a de clase sin 

su permiso. 

-Recibo un mensaje privado que me molesta y/o el tema del mismo me angustia y me 

inquieta.  

-Suben una foto en las redes sociales donde salgo yo sin que tengan mi consentimiento 

y no quería que esta fotografía se hiciera pública. 
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-Recibo un mensaje que me molesta junto a la solicitud de amistad de una persona que 

no conozco y con la cual tampoco tengo ningún amigo/a en común. 

 

Tercera parte de la sesión:  

Un representante de cada grupo expone la acción que llevarían a cabo para cada una de 

las situaciones que se les han planteado. Finalmente, una vez todos/as hayan expuesto y 

argumentado y argumentado sus razones, se entra en debate y entre toda la clase se llega 

a la acción más acertada. 

 

 

5.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

Ver instrucciones de 11 de enero de 2017 de la Dirección General de 

Participación y Equidad en relación con las actuaciones específicas a adoptar por los 

centros educativos en la aplicación del protocolo de actuación en supuestos de acoso 

escolar ante situaciones de ciberacoso. 

 

 

 

F.- MEDIDAS A APLICAR EN EL CENTRO PARA PREVENIR, 

DETECTAR, REGULAR Y RESOLVER LOS CONFLICTOS QUE PUEDAN 

PLANTEARSE. 

F.1.-Actuaciones por parte del maestro/a para prevenir las conductas disruptivas y 

que son causa de conflicto: 

Importancia básica de las primeras semanas del curso para sentar las bases de 

las normas que van a regir en clase. (ver en anexo normas comunes de clase) 

Dedicar tiempo al principio de curso a razonarles y/o consensuar con ellos 

algunas normas básicas de comportamiento. claras y concisas 

Preparar un plan de acción tutorial enfocado a prevenir problemas de conducta 

o a solucionarlos (Aprender a Convivir). 

La conducta del profesor/a tiene que tener consistencia y predictibilidad, así el 

docente se va haciendo “fiable” para los alumnos/as. 

Importante ser sistemático/a, sobre todo al principio de curso, con las normas, 

evaluación diaria, plazos de entrega de trabajos, etc 

Cuidar la justicia (¿reaccionamos de igual forma ante alumnos diferentes?). 

Autoridad directiva del profesor/a, no autoritarismo: Dar razones de todo, 

quedarse a hablar un momento con el alumno/a que haya podido quedar resentido... 

cuidar las relaciones personales. 

Elementos afectivos relación profesor-alumno (mejora el proceso de 

enseñanza-aprendizaje): “No estoy “contra vosotros”, sino “con vosotros”; quiero que 

aprendáis y me preocupa que no lo hagáis”. Valorar siempre de forma positiva el 

trabajo del alumno. 

Prevenir el Bullying (maltrato entre iguales, abuso entre compañeros, agresores 

y víctimas), a través de vías como:  

Dejar claro al alumnado que disponen de personas en el centro en las que 

pueden confiar y contar con ellas ante cualquier situación que les preocupe.  

Así como potenciar el trabajo cooperativo en el aula (que todos colaboran 

para llegar a una meta común.) 
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Cuidar la “ecología de la clase”: limpieza, decoración... Una clase sucia y mal 

cuidada es mucho más propensa a recibir agresiones, vandalismo, etc. Los alumnos/as 

pasan 6 horas seguidas en un aula  con la que se sienten muy poco identificados. 

Reparto rotatorio de tareas de mantenimiento del aula ( abrir/cerrar puertas, ventanas, 

papeleras, persianas...) 

Es fundamental que el profesor procure evitar ciertas actitudes que pueden 

provocar que él mismo favorezca la disrupción sin pretenderlo: altibajos emocionales, 

autoritarismo. 

Y, sobre todo, no olvidar nuestra propia autoestima y la colaboración con los 

compañeros/as. 

 

Formas de plantear las clases para prevenir la disrupción 

Preparemos la clase con intención de interesar: 

A) En cuanto a los CONTENIDOS, intentando hacerlos significativos: situarlos en el 

esquema general del tema, conectarlos con sus conocimientos previos, y con temas de 

su interés o con su realidad (o con la actualidad), mostrar su utilidad, aspectos 

curiosos... Tendremos como referencia para esto la evaluación inicial, que de manera 

prescriptiva viene establecida en la Orden 4 de noviembre de 2015.  

B) En cuanto a la METODOLOGÍA y las ACTIVIDADES: utilizando métodos 

variados (muy interesante el aprendizaje cooperativo), preparando actividades variadas, 

que no queden ni demasiado lejos ni demasiado cerca de su capacidad y nivel, y que les 

sean comprensibles y encaminadas al éxito (en ocasiones habrá que “desmenuzarles las 

actividades” para que comprendan bien qué tienen que hacer). Ha de haber cambios de 

ritmo que sirvan de “válvulas de escape” a los alumnos/as... (Recordar que en las 

primeras horas de la mañana es más fácil la “clase magistral”, pero no en las últimas...) 

Tener preparados materiales y actividades para “atender a la diversidad” de una 

forma sencilla: ejercicios adicionales para los más rápidos, fichas de trabajo de menos 

nivel, o más prácticas, o que aborden el tema desde puntos de vista diferentes para los 

más “lentos”, etc. 

Ayuda entre compañeros/as: Es otra forma de “atender a la diversidad”: el/la que 

acaba antes puede ir ayudando al/la compañero/a, usando el aprendizaje cooperativo... 

Para ello hay que planificar muy bien el agrupamiento de los alumnos/as. Lo ideal es 

hacer parejas o agrupamientos basados en la tarea, donde estén juntos alumnos/as de 

diferentes capacidades para esa tarea. Muy importante cambiar agrupamientos durante 

las clases y periódicamente, para que no se enquisten comportamientos, roles...  

Dar participación y responsabilidades al alumnado: sistema de “encargos” en 

clase (encargado de que siempre haya rotuladores, de cerrar y abrir ventanas, de 

comunicar desperfectos, de decoración...). Esto les hace sentirse más implicados/as y 

previene conflictos. 

 

Al principio de la clase: 

 Saludar, controlar la entrada. 

 Ocupar un lugar central, hacer comentarios precisos, mucho contacto visual 

(mirar a los ojos). 

 Dar impresiones verbales y no verbales. Relajado/a y con confianza. 
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 Escanear la clase, parar a media frase y esperar, mirar ... manteniendo “cierto 

aire de misterio” 

 Usar nombre propios. 

 Utilizar el “nosotros”. 

Al empezar la tarea: 

 Empezar con cierto vigor, frescura. 

 Comenzar con tarea individual de mesa: dando alguna instrucción para sacar el 

material y centrarse ... 

 Mostrar cómo los contenidos de hoy tienen algo que ver con lo que ya saben los 

alumnos/as y, si es posible, con algo curioso o de cierto interés para ellos/as. 

 Clarificar la tarea con precisión. Si el trabajo es por parejas o en grupos, 

ayudando a distribuir la tarea entre los diferentes miembros, dando instrucciones 

o pautas específicas... 

 Organizar y planificar movimientos (quién, qué, por qué, dónde, cuándo), dar 

avisos de cambios, recordar las normas ... 

 Incluir variedad de actitudes y actividades: mirar, escuchar, hablar, escribir, 

preguntas y contestaciones, en parejas, en grupos ... 

 Valorar las contribuciones inesperadas, incorporarlas si se puede. 

 No permitir que un grupo o una persona monopolice tu atención. Distribuir 

dicha atención hacia todos los alumnos/as (un alumno/a pregunta algo oportuno, 

generalizarlo a toda la clase o lanzarlo a otro/a que está distraído/a...). 

 Mantener una supervisión continua, demostrar que no se escapa nada: aconsejar, 

anotar, organizar, reprender, leer y escuchar lo más simultáneamente posible. 

 Mantener un ritmo, intentar cambiar sin sobresaltos (las transiciones traen 

mucha disrupción). No dejar una actividad y después volver a ella abruptamente 

después de comenzar otra. 

 No interrumpir el fluir de la clase innecesariamente, dejar para el final las cosas 

de las que te acuerdes repentinamente (no flip-flop). 

 No estar demasiado tiempo en un mismo tema, usar “telepatía” para cambiar a 

otro. 

 Regularmente poner notas, halagar, motivar, dar retroalimentación de atención 

individualizada cercana 

 Ser consciente del espacio: delante, entre los pupitres, al final o moviéndote para 

ver tareas de los alumnos/as, estar siempre potencialmente móvil para la 

exposición. 

 

 

Al responder a los comportamientos disruptivos. 

 Prevenir los problemas:  

 Siendo conscientes de que nuestro trabajo nos exige estar continuamente 

haciendo muchas cosas a la vez. Parte de la tarea del profesor/a es darnos cuenta 

de que para poder impartir la materia, somos en gran medida “supervisores”. 

 Utilizando gestos, mirada, invasión de territorio, proximidad, un ligero toque o 

una invitación a participar, etc.  

 La supervisión silenciosa prevé posibles incidentes y ayuda a ejercer una 

autoridad subliminal. Una mirada penetrante puede servir más de contención que 

una regañina verbal. 

 El movimiento dentro del espacio del aula. Pasear, vigilando silenciosamente y 

ayudando al que le cuesta la tarea. 
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 Ignorar en la medida de lo posible los comportamientos poco problemáticos 

(efecto “extinción”), para no interrumpir continuamente el ritmo de la clase. Mejor 

volver a centrar la atención enseguida en la tarea, en lo que estamos haciendo, y/o en 

las normas (en los derechos), no en los individuos. 

 Si hay que llamar al orden,  

 Utilizar tanto gestos no verbales (mirar al que interrumpe, acercarse y tocarle la 

mesa, tomar nota mirando al que habla...), como verbales (citar el nombre del 

que está hablando o distraído/a...). 

 Tener en cuenta la motivación del alumno/a disruptivo/a. Muchos de los 

alumnos/as disruptivos/as sólo quieren atención. La atención al alumno/a 

disruptivo/a no se le debe dar cuando está “disruptivo” sino cuando está “bien”. 

Por eso es conveniente aislar a estos alumnos/as de las situaciones que los 

refuercen (por ejemplo cambiándolos de sitio) y cesar el aislamiento cuando 

cese su conducta negativa (sin comentar el conflicto). 

 No entrando en el juego de poder de los alumnos/as disruptivos/as. Conveniente 

no “cebarse” y escalar el conflicto. Imponer la autoridad con asertividad 

(recurriendo a los derechos de los demás, a las normas, a la tarea...) y quedar 

para hablar con él/ella personalmente después de la clase. Recordar que las 

reprimendas en privado a menudo son mucho más eficaces que las llamadas de 

atención en público (final de la clase...). 

 Centrarse en el/la líder del grupo; el resto “entrará en razón” si el agente 

principal es controlado, aunque sea pactando con él/ella (charla privada al final 

...). 

 No olvidar al resto de la clase cuando se está atendiendo al alumno/a con mal 

comportamiento. Muchas veces eso es lo que pretende. 

 Los comentarios correctores han de referirse a algún/a o algunos alumnos en 

concreto (¡no a todos a la vez!), ser cortos y directos, referirse a las “acciones” 

(no a los “actores”). Intentar no referirse a incidentes anteriores y no hacer 

comparaciones (hermanos/as, otros compañeros/as... ). En este sentido, utilizar 

sólo modelos que los alumnos respeten. Reprender con firmeza y tranquilidad. 

 A veces puede funcionar la presión de grupo: “hasta que fulanito/a no quiera no 

podemos empezar...” “¿Queréis decirle que no está respetando los derechos de 

los que estamos aquí...? 

 Mientras se está corrigiendo, intentar inferir el acuerdo del individuo a medida 

que se hace la corrección. 

 Intentar no hablar de “castigos”, sino de las “consecuencias naturales de las 

acciones”, y buscar una persona respetada por el/la alumno/a para su 

supervisión. Valorar las aportaciones del propio alumno/a en lo referente a su 

propia sanción. 

 Procurar no ser inflexible: los alumnos/as suelen entender las expectativas del 

profesor/a si se les explica. 

 Si se produce una confrontación, intentar mantener un tono de voz medio, los 

brazos pegados al cuerpo, una postura relajada y no señalar con el dedo. 

 Evitar en lo posible el castigo colectivo de una clase o un grupo. 

 Si hay que expulsar, buscar unas condiciones concretas y posibles para la vuelta 

del alumno. 

 También es alumno/a disruptivo/a el/la “alumno/a-mueble”. Intentar engancharle 

con alguna tarea dentro de sus posibilidades. 
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 Pedir perdón por las tardanzas, equivocaciones: reconocer que la autoridad no es 

invulnerable ante el error. 

 Ser asertivo/a. 

 

 

Al recoger y salir. 

 Preparar y organizar el final de la clase: dejar tiempo. 

 Resumir lo que se ha hecho y conectarlo con los planes para el futuro. 

 La salida permite unas breves palabras con aquéllos/as que no hayan colaborado. 

 Una salida tranquila con un profesor sonriente y relajado minimiza problemas y 

es un preludio favorable para el siguiente encuentro. 

 

F.2.- Actividades encaminadas a facilitar la integración y la participación del 

alumnado: 

 Visita guiada por el centro: organizada para nuevos alumnos. Se les muestran las 

instalaciones y servicios. Para el alumnado extranjero con dificultad en el 

idioma, el guía será un antiguo alumno o alumna con conocimiento de la lengua 

extranjera. 

 Elaboración de las normas de clase: cada tutoría elaborará a partir del 

conocimiento de las normas generales de convivencia del centro, las propias 

cada clase. (Ver apartado C de este documento y POAT) 

 

F.3.- Actividades dirigidas a favorecer la relación de las familias y el centro 

educativo: 

 El primer día de clase de los alumnos de 1º, el tutor mantendrá una reunión con 

los padres y madres mientras los alumnos/as juegan en el patio y van conociendo 

a los nuevos compañeros bajo el cuidado de los maestros/as de apoyo para ese 

día (profesorado especialista no tutores). En dicha reunión se les informará de 

las normas de convivencia del centro. (Ver apartado A.5 del presente 

documento) 

 Diseño y programación por parte del AMPA y el centro de aquellas actuaciones 

conjuntas a llevar a cabo durante el curso escolar.  

 Ayudar a las familias, desde el AMPA, con colaboración del centro, en el 

desempeño de su función en la Educación para la Convivencia y la Paz.  

 Disponer medios para la formación de las familias sobre los valores 

democráticos y las actitudes que favorecen la convivencia y la paz. 

 Ayudar a las familias que tengan dificultades para ofrecer a sus hijos e hijas un 

hogar acogedor, en el que, además de tener cubiertas sus necesidades básicas, 

sean bien atendidas sus necesidades afectivas. 

 Crear conciencia entre las familias sobre su papel a la hora de elegir los 

programas de televisión y los juegos y juguetes, así como conocer los grupos 

con los que se relacionan sus hijos e hijas, teniendo en cuenta su influencia en la 

modulación de sus valores y su comportamiento.  

 Facilitar la participación de las familias en la promoción de la convivencia 

escolar.  
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 Participar en la dinámica escolar para que sean parte activa en la mejora del 

clima escolar. 

 Establecer en los centros mecanismos de información, análisis compartido de 

situaciones, toma conjunta de decisiones entre los centros y las familias. 

 Reunión con las familias del alumnado que se incorpora a 1º procedente del 

centro adscrito en la que se le dará a conocer este plan así como otros asuntos de 

interés (matriculación, planes y proyectos del centro, oferta de actividades …) 

 Entrega a cada familia del alumnado del Centro de un resumen del Plan de 

convivencia, junto con otros documentos de matrícula. 

 

F.4.- Actividades dirigidas a la sensibilización frente a los casos de acoso e 

intimidación entre iguales, dirigidas al alumnado, profesorado y a las familias: 

 Realización de programas de interés solicitados u ofertados por el EOE de 

referencia, la Administración y otras asociaciones. 

 Elaboración de actividades de acción tutorial por parte de los tutores y tutoras 

sobre la detección e intervención de conductas de acoso e intimidación entre 

alumnos y alumnas. 

 Nos atendremos al procedimiento legal para estos casos y las medidas 

educativas dependerán de cada caso individual. 

 Envío de documentación a las familias por parte del Equipo Directivo sobre el 

protocolo de actuación ante la posibilidad de que sus hijos e hijas sean víctimas 

de acoso. 

 

F.5.- Actividades dirigidas a la sensibilización de la comunidad educativa en la 

igualdad entre hombres y mujeres: 

 Las previstas por el profesor o profesora coordinador de coeducación y/o del 

plan de igualdad, responsable de impulsar las medidas reales y efectivas entre 

hombres y mujeres, y el coordinador o  coordinadora del Proyecto “Escuela, 

espacio de Paz”. 

 En este sentido se les pedirá colaboración a los padres/madres en la realización 

de las actividades programadas por ambos/a coordinadores/as. 

  

F.6.- Medidas organizativas que posibiliten la adecuada de vigilancia de los 

espacios y momentos de riesgo.  
Vigilancia de recreos, entradas y salidas  (Ver lo dispuesto en los artículos 16, 17 y 18 

del R.O.F.) 

 

 Puesta en práctica de actividades alternativas en el recreo (juegos tradicionales,   

biblioteca...) fomentando el entretenimiento y así  evitar posibles conflictos entre 

el alumnado. 

 

 Exigir la máxima puntualidad del profesorado a la entrada a clase y la mejor  

sincronización posible en los cambios de clase donde suelen aparecer el mayor  

número de conflictos mientras está algún grupo sin vigilancia. 

 

Para la resolución de conflictos planteados, se podrá recurrir a la mediación escolar y 

al compromiso de convivencia en los términos reflejados en los artículos 9 y 10 de la 

Orden de 18 de julio de 2007 ( BOJA nº 156, de 8 de agosto de 2007). Ver Anexo de 

Mediación. 
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 Podrán ser mediadores: 

 El Coordinador/a del Plan de Igualdad del Centro. 

 El Coordinador/a del Proyecto Escuela, Espacio de Paz. 

 Los tutores y tutoras. 

 

G.- FUNCIONES DE LOS DELEGADOS Y DELEGADAS DEL ALUMNADO 

EN LA MEDIACIÓN PARA LA RESOLUCIÓN PACÍFICA DE LOS 

CONFLICTOS. 

 

Las funciones de los Delegados y Delegadas de alumnos que en este apartado  se 

detallan  hacen referencia a su participación en estas actuaciones, sin considerarse como 

mediadores en  el sentido literal de la palabra. Entendiendo que la mediación es un 

proceso complejo que requiere capacitación y formación, de la cual carecen actualmente 

los alumnos/as. 

 

Se tratará de transmitir a los alumnos la  sensibilización por temas como acoso escolar, 

situaciones violentas en general que puedan producirse entre sus propios compañeros, 

asumiendo un papel activo en dicha situación y comunicándolo a la persona responsable 

en ese momento. 

 

La escuela debe favorecer el aprendizaje democrático, abriéndose a la participación de 

los elementos que la componen, dando satisfacción a sus intereses, permitiendo la buena 

convivencia en el aula y en el centro. 

 

- Participación del alumnado: 
El alumnado de nuestro Centro tendrá participación en el mismo en proporción y 

relación con sus edades. 

 

Alumnado  de 1er.  CICLO.- (alumnos entre 6 y 8 años). 

Aprenderán un comportamiento democrático a nivel de grupo o clase, con actividades 

encaminadas a: 

a) Dar su opinión respetando la de los otros. 

b) Aceptar las diferencias de los demás (sexo, raza, religión, aspecto físico, 

situación económica o social...) 

c) Hablar en grupo respetando los turnos de palabra. 

d) Respetar las propiedades ajenas y las comunes del Centro o de la clase. 

e) Responsabilizarse de su material individual y de sus tareas escolares. 

f) Participar en la elaboración de las normas de la clase, dando su opinión y 

votando según la misma. 

 

Alumnado de 2º CICLO.- (alumnos entre 8 y 10 años) 

 Además de las señaladas anteriormente, empezarán a practicar un 

comportamiento democrático dentro de su grupo, clase o nivel, con actividades 

encaminadas a: 

a) Asumir ciertas responsabilidades, actuando como encargados/as de persianas, 

ventanas, abastecimiento de material para la clase, pequeños encargos, reparto de 

libretas o cualquier otro material del aula, etc. 

b) Comunicar al tutor/a correspondiente las incidencias que surjan en relación con el 

material TIC. 
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c) Defender su opinión y dar su voto en aquellos casos que se propongan en clase, 

acatando la voluntad de la mayoría. 

d) Elegir un delegado o representante de la clase o grupo, de entre los candidatos/as 

presentados, votando honestamente. 

Dicho delegado/a tendrá como misión la que le sea asignada por su tutor/a dentro del 

 apartado correspondiente del punto siguiente. 

 

Alumnado de 3er.  CICLO.- (alumnado entre 10 y 12 años). 

 

Podrán ejercitar su participación democrática a nivel de grupo, ciclo o general del 

Centro de la forma siguiente: 

 

 *Los alumnos/as de cada clase elegirán, para el periodo de tiempo que se 

determine a comienzo del curso, a dos representantes: un Delegado/a y un 

Subdelegado/a. Para la elección de estos se hará una votación democrática asumiendo el 

papel de delegado el candidato que más votos tenga y el subdelegado el segundo 

candidato más votado. 

 

 *Además, podrán elegir cuantos responsables necesiten para el mejor 

funcionamiento de la clase. 

 

 Las funciones del Delegado serán: 

 Representar a la clase ante el profesorado y órganos del Centro. 

 Cuidar y velar porque se cumplan las normas acordadas sobre los diversos 

aspectos de la clase (utilización y conservación del material, comportamiento, 

etc.). 

 Recoger las propuestas, opiniones y problemática de su clase para trasmitirlas a 

quien corresponda (profesores, tutores, director u otros órganos del Centro). 

 Hacerse cargo de las llaves de la clase en las horas de entrada y salida del recreo 

si están con otro profesor/a que no sea el tutor/a. 

 Comunicar al tutor/a las incidencias que surjan con el material TIC. 

 Ayudar al tutor/a, siempre bajo su supervisión, en el control de asistencia del 

alumnado. 

 Supervisar el cumplimiento de las funciones que tengan asignadas otros 

compañeros/as. 

 Cualquiera otra que el tutor/a le encomiende. 

 

A lo largo del curso escolar, y por una sola vez, los alumnos y alumnas podrán hacer 

uso del derecho a la moción de censura de sus respectivos Delegados/as, y siempre que 

dicho proceso sea solicitado, al menos, por un tercio de la clase al Tutor/a. Una vez 

presentada la moción, habrá una sesión de debate en la que se expondrán las alegaciones 

a favor y en contra. El nombramiento será revocado por las dos terceras partes del 

alumnado de la clase. Si hubiese prosperado la moción de censura, se pedirán nuevos 

candidatos/as para Delegado, y se procederá a su elección, debiendo obtener la mayoría 

absoluta en la primera votación. Si no obtuviera ésta se procedería a una segunda 

votación, siendo suficiente con la mayoría simple. 

 

 Las funciones del Subdelegado/a serán: 

 Ayudar al Delegado/a en el cumplimiento de sus funciones para un mejor 

funcionamiento de la clase. 
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 Sustituir al Delegado/a en caso de ausencia de este. 

 Cualquier otra que el tutor/a le encomiende. 

 

Tanto los Delegados/as como los Subdelegados/as contarán con el pleno apoyo de todo 

el profesorado y el Equipo Directivo, que les proporcionarán todo lo que sea preciso 

para el buen ejercicio de sus funciones.  

 

 

H.- PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN Y FUNCIONES DE LOS 

DELEGADOS O DE LAS DELEGADAS DE LOS PADRES Y MADRES DEL 

ALUMNADO, ENTRE LAS QUE SE INCLUIRÁ LA DE MEDIACIÓN EN LA 

RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS ENTRE EL PROPIO 

ALUMNADO O ENTRE ÉSTE Y CUALQUIER MIEMBRO DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 

“El plan de convivencia contemplará la figura del delegado o delegada de los padres y 

madres del alumnado en cada uno de los grupos. Será elegido para cada curso escolar 

por los propios padres, madres o representantes legales del alumnado.” (Artículo 22.2 

del ROC) 

 

Artículos 9 y 10 de la Orden de 20 de junio de 2011: 

Procedimiento de elección 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.2 del Decreto 327/2010 y en el 

artículo 22.2 del Decreto 328/2010, ambos de 13 de julio, el plan de convivencia 

contemplará la figura del delegado o delegada de los padres y madres del alumnado en 

cada uno de los grupos. 

2. Las personas delegadas de padres y madres del alumnado en cada uno de los grupos 

serán elegidas para cada curso escolar por los propios padres, madres, o quienes ejerzan 

la tutela del alumnado en la reunión que el profesorado que ejerza la tutoría debe 

realizar con las familias antes de finalizar el mes de noviembre, a la que se refiere el 

artículo 15.2. En la convocatoria de esta reunión deberá hacerse constar, como puntos 

del orden del día, la elección de delegado o delegada de padres y madres del alumnado, 

así como la información de las funciones que se les atribuye en la presente orden y en el 

plan de convivencia del centro. 

3. Las asociaciones de madres y padres del alumnado legalmente constituidas en el 

centro podrán colaborar con la dirección y con el profesorado que ejerce la tutoría en la 

difusión de la convocatoria a que se refiere el apartado anterior y en el impulso de la 

participación de este sector de la comunidad educativa en el proceso de elección de las 

personas delegadas de madres y padres del alumnado en cada uno de los grupos. 

4. Las personas delegadas de los padres y las madres del alumnado en cada grupo se 

elegirán por mayoría simple mediante sufragio directo y secreto, de entre las madres y 

padres del alumnado de cada unidad escolar presentes en la reunión. Previamente a la 

elección, las madres y los padres interesados podrán dar a conocer y ofrecer su 

candidatura para esta elección. En este proceso, la segunda y tercera personas con 

mayor número de votos serán designadas como subdelegadas 1.ª y 2.ª, que sustituirán a 

la persona delegada en caso de vacante, ausencia o enfermedad y podrán colaborar con 

ella en el desarrollo de sus funciones. En los casos en que se produzca empate en las 

votaciones, la elección se dirimirá por sorteo. En este proceso de elección se procurará 

contar con una representación equilibrada de hombres y mujeres. 
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Funciones de las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo. 

Las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo tendrán las siguientes 

funciones: 

a) Representar a las madres y los padres del alumnado del grupo, recogiendo sus 

inquietudes, intereses y expectativas y dando traslado de los mismos al profesorado 

tutor. 

b) Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus derechos y 

obligaciones. 

c) Implicar a las familias en la mejora de la convivencia y de la actividad docente en el 

grupo y en el centro e impulsar su participación en las actividades que se organicen. 

d) Fomentar y facilitar la comunicación de las madres y los padres del alumnado con el 

tutor o tutora del grupo y con el resto del profesorado que imparte docencia al mismo. 

e) Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el equipo directivo, la 

asociación de padres y madres del alumnado y los representantes de este sector en el 

Consejo Escolar. 

f) Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el centro para informar 

a las familias del alumnado del grupo y para estimular su participación en el proceso 

educativo de sus hijos e hijas, especialmente en las recogidas en los artículos 7 y 18. 

g) Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado del grupo o 

entre éste y cualquier miembro de la comunidad educativa, de acuerdo con lo que, a 

tales efectos, disponga el plan de convivencia. 

h) Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos educativos y de 

convivencia que se suscriban con las familias del alumnado del grupo. 

i) Cualesquiera otras que les sean atribuidas en el plan de convivencia del centro. 

i) Cada tutor o tutora de grupo dará fe, por escrito, de las candidaturas  previas o 

presentadas en ese momento, y del resultado de las votaciones  que serán secretas. De 

esta manera, quedará recogido el nombre de la  persona elegida y de sus suplentes 

siguientes en votos. 

 

I.- PROGRAMACIÓN DE LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN DE 

LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 

(Artículo 11 de la Orden de 20 de junio de 2011) 

Las necesidades de formación  de los miembros de la comisión de convivencia, del 

equipo directivo, del profesorado que ejerza  la tutoría y de las personas que realizan 

funciones de mediación, del personal de administración y servicios serán propuestas al 

equipo directivo por el ETCP. 

 

Las necesidades de formación del alumnado y de las familias podrán ser propuestas por 

la comisión de convivencia y por la asociación de padres y madres del centro. 

 

Se demandará al CEP, AMPA y EOE, y de acuerdo con las demandas realizadas tanto 

por las familias como por el profesorado o el alumnado, cursos de formación así como 

la orientación en materia de convivencia escolar, resolución de conflictos y mediación 

escolar. 

Formación en Educación en Valores, Habilidades Sociales, Inteligencia Emocional. 

Prácticas que mejoren la convivencia. 

Como integrarlo en el currículo de las áreas. 
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J.- ESTRATEGIAS PARA REALIZAR LA DIFUSIÓN, EL SEGUIMIENTO Y 

LA EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA EN EL MARCO DEL 

PROYECTO EDUCATIVO. 

 

Una vez aprobado el Plan de Convivencia por el Consejo Escolar, o en su caso, hechas 

las modificaciones oportunas se determinará su  

a) difusión a todos los sectores de la comunidad educativa a través de: 

 Entrega de una copia a cada uno de los sectores del Consejo Escolar y al 

A.M.P.A. 

 Se establecerán unas jornadas iniciales en el mes de Septiembre para 

informar al claustro y  al profesorado que se incorpore nuevo al centro. 

 Información del profesor/ tutor al grupo clase. 

 Reunión informativa a primeros de curso del profesor/tutor con las familias. 

 Difusión por parte el  AMPA en su asamblea de principio de curso. 

 Entrega a las familias de un resumen del Plan. 

 Publicación en el Sitio Web de Helvia. 

b) Seguimiento:  

 Los tutores y tutoras así como los Equipos de Ciclo incorporarán entre las tareas 

de su acción docente la del seguimiento de los aspectos educativos del alumnado 

a su  cargo. 

 Los Delegados y delegadas de alumnos prestarán especial atención a los 

problemas de convivencia entre su grupo, procurando mediar en su resolución o 

derivar los mismos  a las personas responsables. 

 Los Delegados y Delegadas de clase (padres y madres) prestarán especial 

atención a los conflictos que se planteen en esa clase procurando mediar en su 

resolución o  derivar los mismos a las personas responsables. 

 La situación de la convivencia se estudiará, al menos, una vez al trimestre y 

siempre que resulte necesario, por los Equipos de ciclo, Junta de Delegados y 

Delegadas, Comisión de Convivencia y Consejo Escolar. 

 La Jefatura de Estudios coordinará el seguimiento de la convivencia que se 

realice a lo largo de cada trimestre por los distintos sectores de nuestra 

comunidad educativa. 

 La Dirección supervisará el cumplimiento de las tareas del Plan de Convivencia 

de cada responsable. 

 Trimestralmente la Comisión de Convivencia elaborará un informe que debe 

recoger las incidencias producidas en este período, las actuaciones llevadas a 

cabo y los resultados conseguidos.  

 Una copia del informe, que incorporará el estudio del Consejo Escolar que sobre 

él haya realizado, al menos dos veces en el curso,  coincidiendo  con los finales 

del segundo y tercer trimestre.  

c) Evaluación del plan de convivencia:   

 Cada responsable del Plan de convivencia realizará al finalizar cada trimestre 

una valoración del Plan de convivencia (alumnos y alumnas delegados y 

delegadas de clase, padres y madres delegados de clase, tutores y tutoras, 

Equipos de ciclo, E.T.C.P., Claustro, Jefatura de Estudios, Comisión de 

Convivencia...) 

 Esta evaluación consistirá en una valoración de las tareas encargadas por el Plan, 

sus resultados y las propuestas de mejora para asegurar la consecución de los 

objetivos del Plan de convivencia. 
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 Al finalizar el curso, cada responsable del Plan realizará una valoración global 

del cumplimiento de las tareas encargadas, sus resultados y las propuestas que se 

vean adecuadas para tener en cuenta el próximo curso. 

 

d) Se tendrán en cuenta los siguientes indicadores para valorar la convivencia: 

 

d. 1.- El plan de convivencia, contenido y difusión 

Indicadores 

- Existencia y adecuación a norma y al contexto del Centro del Plan de Convivencia.  

- Funcionamiento de la Comisión de Convivencia del Centro.  

- Conocimiento y difusión del Plan de Convivencia entre la comunidad educativa.  

 

d. 2.- Actuaciones preventivas de la conflictividad que favorecen la convivencia en el 

centro.  

Indicadores 

- Planificación de medias preventivas y puesta en práctica . 

- Contenido, aplicación y resultados de las medidas desarrolladas.  

 

d. 3.- Normas de convivencia: elaboración y aplicación. procedimiento sancionador y 

su aplicación.  

Indicadores 

- Regulación de la convivencia a nivel de Centro y de Aula.  

- Participación de la comunidad educativa en la elaboración de las normas de 

convivencia.  

- Adecuación de las normas de convivencia y su aplicación a la realidad del centro.  

- Procedimiento sancionador y su aplicación. 

- Existencia de criterios comunes entre el profesorado y revisión de los mismos con 

respecto a la  forma de proceder ante casos contrarios a la convivencia.  

 

d. 4.- Datos de convivencia y correcciones impuestas.  

Indicadores 

- Procedimiento de registro de datos de convivencia y correcciones impuestas.  

- Cumplimiento de normas de convivencia.  

- Conductas contrarias a la convivencia.  

- Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.  

- Alumnado reincidente en conductas contrarias y/o graves.  

- Correcciones propuestas a las conductas que inciden en la convivencia.  

 

d. 5.- Tratamiento en los supuestos de acoso escolar, maltrato infantil, violencia de 

género y agresión. 

Indicadores 

- Situaciones que se han producido.  

- Conocimiento y activación de los distintos protocolos por parte del Centro.  

 

d. 6.- Compromisos de convivencia con las familias 

Indicadores 

- Compromisos firmados con las familias, contenido y seguimiento.  

- Satisfacción del profesorado y de las familias con el desarrollo de los compromisos 

firmados.  
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K.- PROCEDIMIENTO PARA ARTICULAR LA COLABORACIÓN CON 

ENTIDADES E INSTITUCIONES DEL ENTORNO PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDADES EDUCADORAS. 

 

Uno de los objetivos que se persiguen con el plan de convivencia en los centros 

docentes es facilitar la cooperación con entidades e instituciones del entorno que 

contribuyan a la construcción de comunidades educadoras.  

 La conexión del centro educativo con su entorno es un aspecto fundamental 

dentro de un modelo de escuela capaz de adaptarse a las necesidades reales del 

alumnado y de sus familias, poniendo en valor los recursos que el propio entorno 

puede ofrecer para mejorar el proceso educativo.  

 La colaboración con entidades e instituciones del entorno debe quedar 

formalizada a través de convenios de cooperación que sean coherentes con los 

objetivos educativos establecidos en el Plan de Centro, concretando los 

objetivos, los agentes, los tiempos y los mecanismos para revisar y evaluar esa 

colaboración.  

 Esta colaboración deberá : 

 Favorecer la participación en el centro de otras instituciones y entidades 

del entorno. 

 Mejorar la competencia social y ciudadana  a través de la colaboración 

con otras entidades. 

 Favorecer la constitución de verdaderas comunidades de aprendizaje. 

 Divulgar la actividad desarrollada en el centro y los principios que 

orientan el proyecto educativo. 

 Integrar la actividad del centro en la realidad social y cultural de su 

entorno. 

 

L.- PROCEDIMIENTO PARA LA RECOGIDA DE LAS INCIDENCIAS 

EN MATERIA DE CONVIVENCIA EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN 

SÉNECA. 

 

1.- El  centro registrará tanto las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia 

que se produzcan y sus correspondientes medidas disciplinarias, como aquellas 

conductas contrarias a la convivencia que comporten la imposición de correcciones a las 

mismas, así como, en su caso, la asistencia del alumnado al aula de convivencia. 

 

2.- El análisis de la información recogida servirá de base para la adopción de las 

medidas de planificación de recursos, asesoramiento, orientación, formación e 

intervención que correspondan a cada centro. 

 

3.- El plan de convivencia indicará los profesionales responsables y la periodicidad del 

procedimiento para el registro sistemático de las incidencias, teniendo en cuenta que, en 

todo caso, deberán recogerse en un plazo máximo de treinta días hábiles desde que se 

produzcan. 

 

4.- Los tutores y tutoras introducirán en el sistema los datos referidos a las  conductas y 

correcciones del alumnado de su tutoría, antes de que hayan  transcurridos 30 días 

hábiles desde que se produjeron. 

 

5.- En caso de ausencia de conductas que hayan de ser incluidas en el sistema, el Equipo 
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  Directivo certificará al finalizar el trimestre la ausencia de incidentes. 

 

Además  nos serviremos de los siguientes instrumentos: 

Cuestionarios, observación directa, libros de actas de las reuniones (ETCP, Comisión de 

Convivencia...), diario del profesor... 

 

M.- OTRAS ACTUACIONES PREVISTAS PARA LA CONSECUCIÓN 

DE LOS OBJETIVOS, EXPLICITANDO LAS PERSONAS RESPONSABLES, 

LOS RECURSOS DISPONIBLES  Y LOS PROCEDIMIENTOS A SEGUIR. 

 

La prevención de las acciones que alteran la convivencia  es la mejor de las actuaciones. 

Para ello: 

 

* Los profesores/tutores se encargarán del conocimiento real de la situación de 

convivencia en su aula; diagnosticarán y seguirán las incidencias que pudieran 

presentarse e informarán de las mismas si es preciso, al Equipo Director/a del centro 

para que éste lo transmita a las familias. Para ello, se valdrán de encuestas con las 

familias y los alumnos/as que reflejen la situación real; observará y vigilará el aula, 

recreo y pasillos, atendiendo en todo momento al alumnado.  

 

* Los padres y madres de alumnos/as deberán conocer el Plan de Convivencia del 

centro, respetarlo  y actuar de acuerdo al mismo. Informar y orientar la educación de sus 

hijos a favor de la convivencia, resolución pacífica de conflictos y la cultura de la NO 

violencia. 

 

* Los Equipos de Orientación colaborarán en la elaboración del Plan de Convivencia y 

asesorarán tanto a profesores como padres en pautas a seguir para la mejora de la 

convivencia. 

 

* El equipo directivo, en la figura del Director/a, velará por el cumplimiento de las 

normas establecidas, impondrá las medidas disciplinarias oportunas, colaborará con el 

resto de la comunidad educativa en promocionar la convivencia escolar y elaborará una 

propuesta de Plan de Convivencia que trasladará al Consejo Escolar. 

 

*El Consejo Escolar aprobará el Plan de Convivencia y garantizará su difusión a todos 

los miembros de la comunidad educativa. 

 

Objetivo: Acordar, difundir e implicarse en el cumplimiento por parte de toda la comunidad educativa en un conjunto 

de normas comunes. 

Acciones Responsables Temporalización Recursos Indicadores de logro 

Elaboración de 

normas de 

convivencia 

Alumnado junto con 

los tutores y tutoras. 

Equipo Directivo 

Primer mes del curso. Normas del ROF y 

acuerdos del Claustro 

como punto de 

partida. 

Aprobación por la 

Comisión de 

Convivencia 
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Objetivo: Incrementar los procesos de colaboración entre las familias y el centro educativo con el objeto de alcanzar un 

alto nivel de colaboración y promover una idea de educación compartida. 

Acciones Responsables Temporalización Recursos Indicadores de logro 

Entrega de un 

resumen del plan de 

convivencia a cada 

familia. 
 

Equipo Directivo. 

Tutores y tutoras. 
Por parte de la 

Dirección, en el mes 

de Mayo y junio. 

Por parte de los 

tutores y tutoras en la 

reunión tutorial de 

principio de curso. 

Documentos 

impresos. 
Aprobación por parte 

del Claustro y del 

Consejo Escolar del 

Plan de Convivencia. 

Elaboración de 

compromisos de 

convivencia con 

padres y madres 

de alumnado 

que se vea 

necesario 

Tutores y tutoras. 

Orientador u 

orientadora del centro. 

Equipo Directivo. 

Padres y madres. 

En cualquier 

momento  del curso 
Anexos de este 

documento. 
 

 

Objetivo: Profundizar, tanto en el currículo como en las actividades   extracurriculares, en el tratamiento de los valores 

de comprensión, respeto, participación y colaboración así como de las habilidades sociales. 

Acciones Responsables Temporalización Recursos Indicadores de logro 

Actividades de acción 

tutorial por parte del tutor 

y tutora ( lectura de 

documentación, debates, 

presentación de opiniones) 

Tutores y tutoras Todo el curso.  Revisión trimestral del 

clima de convivencia. 

Charla por parte del 

orientador del EOE sobre 

temáticas de  habilidades 

sociales 

Orientador del EOE Durante todo el curso. EOE Revisión trimestral del 

clima de convivencia. 

 

Objetivo: Mejorar la relación entre el alumnado a través del respeto y la solución dialogada de los conflictos. 

Acciones Responsables Temporalización Recursos Indicadores de logro 

Puesta en práctica del 

protocolo de actuación 

ante la aparición de 

conductas disruptivas del 

alumnado. 

Tutores y tutoras. 

Equipo directivo 
Durante todo el 

curso. 
Debate. 

Diálogo. 

Normas de convivencia 

del Centro. 

Resolución pacífica de los 

conflictos. 

Revisión trimestral del 

clima de convivencia 

del Centro. 

Actividades de acción 

tutorial. 
Tutores y tutoras. Durante todo el 

año. 
Debate. 

Diálogo. 

Normas de convivencia 

del Centro. 

Resolución pacífica de los 

conflictos. 

Revisión trimestral del 

clima de convivencia 

del Centro. 
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Objetivo:  Acordar, difundir e implicarse en el cumplimiento por parte de toda la comunidad educativa en un conjunto 

de normas comunes. 

Acciones Responsables Temporalización Recursos Indicadores de logro 

Actividades de acción 

tutorial. 

Reuniones 

informativas por parte 

de la dirección y de 

los tutores y tutoras 

Tutores y tutoras. 

Equipo Directivo. 
Antes de comienzo 

del curso, a principios 

del curso y durante 

todo el curso. 

Impresos. 

Web del Centro. 
 

 

 

Objetivo:  Fomentar una actitud favorable de las personas adultas de nuestra comunidad educativa hacia la formación e 

innovación sobre prácticas que mejoren la convivencia. 

Acciones Responsables Temporalización Recursos Indicadores de logro 

Divulgación de 

materiales, 

experiencias y 

propuestas de interés 

educativo. 

Equipo Directivo y 

Comisión de 

Convivencia. 

Todo el curso. Libros, folletos y 

documentos 

informáticos. 

 

Actividades 

formativas puntuales. 
EOE. Todo el curso. Charlas y sesiones de 

trabajo con personas 

expertas. 

Asistencia a las 

actividades formativas 

que se convoquen. 

 

Objetivo:  Implicar a la comunidad educativa e instituciones en una adecuada conservación y mantenimiento del 

mobiliario, edificio, recinto, instalaciones y servicios. 

Acciones Responsables Temporalización Recursos Indicadores de logro 

Informes a la 

Delegación y al 

Ayuntamiento sobre 

las necesidades del 

Centro. 

Director o Directora. A principios del curso 

y en cualquier 

momento que surja 

una necesidad. 

Remisión de escritos 

motivados a la 

Delegación y/o el 

Ayuntamiento. 

Memoria final del 

curso. 

 

Actuaciones conjuntas de los órganos de gobierno y coordinación docente del 

centro en relación con el tratamiento de la convivencia. 

 

Las actuaciones deberán ir encaminadas a velar por la convivencia pacífica, arbitrar las 

medidas necesarias para la resolución pacífica de conflictos, conocer y valorar el 

cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias, mediar entre 

escuela y familia. 

 

Actuaciones de los Órganos de Gobierno: 

 Coordinar la elaboración del Plan de Convivencia. 

 Elaborar los distintos protocolos de actuación. 

 Potenciar la difusión del Plan de Convivencia. 

 Establecer criterios de la organización del alumnado y de adscripción del 

profesorado que contribuyan a la mejora de la convivencia. 

 Detectar necesidades y puesta en marcha de actividades de formación en materia 

de convivencia. 
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 Incluir en el Proyecto Educativo de Centro objetivos básicos relacionados con la 

Educación para la Convivencia y la Paz y las líneas a seguir. 

 Plantear el respeto mutuo, el diálogo, la negociación y la mediación como principales 

procedimientos para encauzar y resolver los conflictos.  

 

Por parte de los Órganos de Coordinación Docente: 

 Seguimiento del Plan de Convivencia. 

 Fomentar la implicación del ciclo en el diseño de actuaciones que mejoren el clima de 

convivencia. 

 Potenciar la resolución de conflictos de forma amistosa ante conductas agresivas. 

 Otras que surjan en el desarrollo de las actuaciones. 
 

Actuaciones conjuntas de los equipos docentes en coordinación con quienes ejercen 

la orientación, para el tratamiento de la convivencia en los grupos de alumnos y 

alumnas. 

 

Entre las actuaciones que se podrían desarrollar destacamos las siguientes: 

a) Para el desarrollo personal: 

 Actividades de desarrollo del autoconcepto y autoestima. 

b) Para la convivencia: 

 Trabajo de las habilidades sociales (asertividad, resolución de conflictos...,) 

solidaridad, tolerancia  y justicia. 

c) Potenciar la transversalidad y contenidos actitudinales desde las programaciones de 

aula. 

d) Intervenir ante las dificultades de aprendizaje. 

e) Otras que sean detectadas y demandadas en el desarrollo de sus actuaciones. 

 

Actuaciones específicas para la prevención y tratamiento de la violencia sexista, 

racista y cualquiera otra de sus manifestaciones.  

 

Estas actuaciones se trabajarán desde tres vías: 

a) Plan de acción tutorial:  actuaciones grupales e individuales con el alumnado, con el 

equipo docente del grupo cuyo responsable es el tutor/a y con las familias  

b) Programaciones de aula en las que se insertarán las actividades a realizar a propuesta 

de los coordinadores/as de los programas relacionados con la igualdad de género, y la 

paz. 

c) A través de las actividades extraescolares y complementarias. 

  

Ante supuestos casos de acoso escolar, agresión hacia el Profesorado o el Personal de 

Administración y Servicios o maltrato infantil se actuará según lo dispuesto en la 

Resolución de 26 de septiembre de 2007, de la Dirección General de Participación y 

Solidaridad Educativa. 

 
 

Decálogo de la buena conducta ecológica (Anexo C16) 

 

1.- Cuidamos y respetamos todo y lo de todos. 

2.- No derrochamos agua. La aprovechamos porque es un bien escaso y muy valioso. 

3.- No ensuciamos. Estamos más cómodos en lugares limpios. 

4.- Ahorramos energía. Apagamos luces y ventiladores al salir de clase. 
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5.- Evitamos ruidos molestos. Levantamos las sillas y no corremos o gritamos porque el 

ruido también contamina. 

6.- Los pequeños residuos (envoltorios...) no saben andar, así que no los tiramos al 

suelo, usamos las papeleras. 

7.- Aprovechamos el papel al máximo. Reutilizamos nuestros folios y racionalizamos su 

consumo. 

8.- Reducimos, reciclamos y reutilizamos. Sabemos cómo y dónde reciclar. 

(Contenedores de papel, plástico, pilas...) 

9.- Colaboramos unos con otros porque tenemos conciencia ecológica. 

10.- Si alguien incumple las normas, le enseñamos a hacerlo bien dando buen ejemplo. 

 

I.- NORMATIVA QUE REGULA LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

Para la elaboración  y desarrollo del presente documento se han tenido en cuenta, 

además de la normativa señalada a lo largo de este,  las siguientes referencias legales: 
 NORMATIVA Legislación educativa andaluza y española de ámbito estatal en vigor en Andalucía. 

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

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

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

hijas (BOJA 07-07-2011). 

 ORDEN de 11 de abril de 2011, por la que se regula la participación de los 

centros docentes en la Red Andaluza «Escuela: Espacio de Paz» y el procedimiento para 

solicitar reconocimiento como Centros Promotores de Convivencia Positiva 

(Convivencia+) (BOJA 03-05-2011). 

 DECRETO 81/2010, de 30 de marzo, de modificación del Decreto 3/2004, de 7 

de enero, por el que se establece el Sistema de Información sobre Maltrato Infantil de 

Andalucía (BOJA 20-04-2010). 

 Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección 

integral contra la violencia de género. (BOJA 18-12-2007) 

 ORDEN de 11-7-2007, por la que se regula el procedimiento para la designación 

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

los miembros de los gabinetes provinciales de asesoramiento sobre la convivencia 

escolar, así como las actuaciones a desarrollar por los mismos. (BOJA 27-7-2007) 

 Corrección de errores de la Orden de 27-2-2007, por la que se regula la 

asistencia jurídica al personal docente dependiente de la Consejería de Educación de 

todos los niveles educativos, a excepción del universitario, y se establece el 

procedimiento para el acceso a la misma (BOJA 24-4-2007). 

 ORDEN de 27-2-2007, por la que se regula la Asistencia Jurídica al personal 

docente dependiente de la Consejería de todos los niveles educativos, a excepción del 

universitario, y se establece el procedimiento para el acceso a la misma. (BOJA 21-3-

2007) 

 Corrección de errores del Decreto 19/2007, de 23 de enero, por el que se adoptan 

medidas para la promoción de la Cultura de Paz y la Mejora de la Convivencia en los 

Centros Educativos sostenidos con fondos públicos (BOJA 16-3-2007). 

 REAL DECRETO 275/2007, de 23 de febrero, por el que se crea el Observatorio 

Estatal de la Convivencia Escolar. (BOE 15-3-2007) 

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

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

Educativos sostenidos con fondos públicos. (BOJA 2-2-2007) 

 INSTRUCCIONES de 10-6-2005, conjuntas de la Direción General de Infancia 

http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden20junio2011Convivencia.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden11abril2011RedEscuelaPaz.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto-81-2010-modificando-decreto-maltrato-infantil.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/Leyes/Ley%2013-2007%20%20Violencia%20Genero.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%2011-7-2007%20Espacio%20Paz.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%2027-2-2007%20Correccion%20errores.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%2027-2-2007%20Asistencia%20Juridica.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto%2019-2007%20Correccion%20errores.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/rdecre/RD%20275-2007%20Observatorio%20Convivencia.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto%2019-2007%20Normas%20Convivencia.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc%2010-6-2005%20Retirada%20menores.htm
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y Familias y de la Dirección General de Participación y Solidaridad en la Educación 

sobre ejecución de las resoluciones de declaración de desamparo de menores en los 

centros educativos de Andalucía. 

 REAL DECRETO 2393/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de 

los extranjeros en España y su integración social. (BOE 7-1-2005) (Extracto de 

contenidos referidos a Educación) 

 ORDEN de 11-2-2004, por la que acuerda la publicación del texto íntegro del 

Procedimiento de Coordinación para la Atención a Menores Víctimas de Malos Tratos 

en Andalucía (BOJA 26-2-2004) 

 DECRETO 3/2004, de 7 de enero, por el que se establece el sistema de 

información sobre maltrato infantil de Andalucía. (BOJA 16-1-2004) 

 ORDEN de 25-7-2002 por la que se establece el Plan de Cultura de la Paz y la 

No Violencia (BOJA 5-10-2002) 

 DECRETO 42/2002, de 12 de febrero, de la Consejería de Asuntos Sociales, del 

régimen de desamparo, tutela y guarda administrativa (BOJA 16-2-2002) 

 INSTRUCCIONES de 11 de enero de 2017 de la Dirección General de 

Participación y Equidad en relación con las actuaciones específicas a adoptar por los 

centros educativos en la aplicación del protocolo de actuación en supuestos de acoso 

escolar ante situaciones de ciberacoso. 
 

  

ANEXOS  

PLAN DE CONVIVENCIA 

 

 C1 Anexo I: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN SUPUESTOS DE ACOSO 

ESCOLAR (Pag 12 del BOJA 132 de 7/7/2011) 

 C 2 Anexo II: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE MALTRATO 

INFANTIL (Pag 14 del BOJA 132 de 7/7/2011) 

 C 3 Anexo III: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CASOS DE 

VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO EDUCATIVO (Pag 16 del BOJA 132 de 

7/7/2011) 
C 4 Anexo IV: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE AGRESIÓN 

HACIA EL PROFESORADO O EL PERSONAL NO DOCENTE (Pag 18 del BOJA 132 de 

7/7/2011) 
 C 5 Anexo V: COMPROMISO EDUCATIVO (Pag 22 del BOJA 132 de 7/7/2011) 

 C 6 Anexo VI: COMPROMISO DE CONVIVENCIA (Pag 24 del BOJA 132 de 

7/7/2011) 
C 7 Anexo VII: MODELO DE ACUERDO PARA ATENCIÓN DE 

ALUMNADO AFECTADO  POR MEDIDAS DISCIPLINARIAS DE SUSPENSIÓN 

DEL DERECHO DE  ASISTENCIA AL CENTRO (Pag 26 del BOJA 132 de 7/7/2011) 

 C 8 Anexo VIII. PARTE DE SEGUIMIENTO DE LAS NORMAS DE AULA 

 C 9 Anexo IX: FICHA DE REFLEXIÓN 

 C 10 Anexo X: ACUERDO DE CONVIVENCIA 

 C 11 Anexo XI: CONTRATO CONDUCTUAL 

 C 12 Anexo XII: REGISTRO DE TUTORÍA CON LA FAMILIA 

 C 13 Anexo XIII: CORRECCIONES DE CONDUCTAS NORMAS DE AULA 

 C14 Anexo XIV: PARTE DE CONDUCTAS CONTRARIAS/PERJUDICIALES 

PARA LA CONVIVENCIA 

 C 15 Anexo XV: DECÁLOGO DE BUENA CONDUCTA ECOLÓGICA 

http://www.adideandalucia.es/normas/rdecre/RD%202393-2004%20Derechos%20extranjeros.htm
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%2011-2-204%20Malos%20tratos.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto%203-2004%20Maltrato%20infantil.htm
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/orden%2025-7-2002%20Cultura%20Paz.htm
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto%2042-2002%20Tutela%20menores.htm
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C 5 - MODELO DE COMPROMISO EDUCATIVO 
Anverso 

1      DATOS DEL CENTRO 

CÓDIGO CENTRO:                                     DENOMINACIÓN: 

DOMICILIO: 
LOCALIDAD: PROVINCIA: C. POSTAL: 
2      IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE SUSCRIBEN EL COMPROMISO 

 

D./Dª _____________________________, representante legal del 

alumno/a _____________________, matriculado en este centro en el 

curso escolar y grupo ___________ 
 

 

D./Dª _____________________________, en calidad de tutor/a de 

dicho alumno/a, 

3      OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN 

Ambas partes comparten que la educación necesita la actuación conjunta de las familias y el centro educativo y manifiestan su disposición a 

cooperar para estimular y apoyar el proceso educativo del alumno/a. Por ello acuerdan colaborar para conseguir los siguientes objetivos: 

 

Conocer, compartir y facilitar el logro de los objetivos educativos adecuados al alumno/a.
Comunicarse de manera habitual y positiva sobre el progreso y el desarrollo personal del alumno/a.
Mejorar los resultados escolares del alumno/a.
Mejorar los hábitos de estudio y esfuerzo del alumno/a.
Mejorar la autonomía y responsabilidad del alumno/a en el cumplimiento de las tareas escolares.
Otros: 
 

4     COMPROMISOS QUE ADQUIEREN 

Para conseguir los objetivos anteriormente descritos, se comprometen al cumplimiento de los siguientes compromisos: 

 

Por parte de la familia o responsables legales:
Favorecer y controlar la asistencia diaria y puntual del alumno/a al centro y con los materiales necesarios para las clases.
Aceptar y cumplir las indicaciones del profesorado para el progreso educativo del alumno/a.
Facilitar un ambiente, horario y condiciones de estudio adecuadas para el alumno/a y procurar el cuidado de los materiales educativos.
Colaborar en el control y cumplimiento de las tareas escolares del alumno/a.
Mantener una comunicación fluida con el tutor o tutora del alumno/a.
Otros: 

 

Por parte del centro:
Realizar el control diario y proporcionar información inmediata a los representantes legales sobre la ausencia del alumno/a.
Proporcionar al alumno/a los recursos necesarios para la realización de sus actividades y tareas en el centro.
Proporcionar indicaciones claras sobre la consecución de objetivos, el cumplimiento de tareas y el progreso escolar del alumno/a.
Realizar las entrevistas entre los representantes legales del alumno/a y el tutor/a con la periodicidad establecida.
Facilitar la adquisición de hábitos de estudio y el apoyo pedagógico necesario para conseguir la plena integración escolar del alumno/a.
Otros: 
 

Este compromiso educativo tendrá una duración de _____________________________________ y podrá ser modificado en caso de 

incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no den el resultado esperado. 

 

En ___________________, a _________ del mes de _______________________ de _________. 
FIRMA: Los representantes legales del alumno/a 

 

 

 

 

Fdo.: ____________________________________________ 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 

 

 

 

 

Fdo.: ____________________________________________ 
 

Vº Bº: El director/a del centro 

 

 

 

Fdo.: ____________________________ 
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Reverso 

PROCESO EDUCATIVO DEL ALUMNO/A.- ACTUACIONES Y SEGUIMIENTO 

Fecha de revisión 

Conocer y 

facilitar objetivos 
Comunicación 

habitual y positiva 
Mejora 

resultados 
Mejora hábitos 

estudio y esfuerzo 
Mejora 

autonomía 
Mejora otros 

objetivos 

Observaciones: 
FIRMA: Los representantes legales del alumno/a 

 

 

Fdo.: __________________________________________ 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 

 

 

Fdo.:  ________________________________________ 

Fecha de revisión 

Conocer y 

facilitar objetivos 
Comunicación 

habitual y positiva 
Mejora 

resultados 
Mejora hábitos 

estudio y esfuerzo 
Mejora 

autonomía 
Mejora otros 

objetivos 
Observaciones: 
FIRMA: Los representantes legales del alumno/a 

 

 

Fdo.: __________________________________________ 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 

 

 

Fdo.:  ________________________________________ 

Fecha de revisión 

Conocer y 

facilitar objetivos 
Comunicación 

habitual y positiva 
Mejora 

resultados 
Mejora hábitos 

estudio y esfuerzo 
Mejora 

autonomía 
Mejora otros 

objetivos 
Observaciones: 
FIRMA: Los representantes legales del alumno/a 

 

 

Fdo.: __________________________________________ 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 

 

 

Fdo.:  ________________________________________ 

Fecha de revisión 

Conocer y 

facilitar objetivos 
Comunicación 

habitual y positiva 
Mejora 

resultados 
Mejora hábitos 

estudio y esfuerzo 
Mejora 

autonomía 
Mejora otros 

objetivos 
Observaciones: 
FIRMA: Los representantes legales del alumno/a 

 

 

Fdo.: __________________________________________ 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 

 

 

Fdo.: ________________________________________ 
FINALIZACIÓN DEL COMPROMISO E INFORME DE CUMPLIMIENTO 

Valoración global de los objetivos conseguidos y no conseguidos: 

 

 

Principales causas en caso de no consecución de objetivos: 

 

 

Actuaciones en caso de incumplimiento del compromiso educativo: 

 

 

Modificación del compromiso: 

 

Renovación o suscripción de un nuevo compromiso: 

 

Observaciones generales: 
 

En ___________________, a _________ del mes de _______________________ de _________. 
FIRMA: Los representantes legales del alumno/a 

 

 

Fdo.: __________________________________________ 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 

 

 

Fdo.: ________________________________________ 
             Vº Bº: El director/a del centro 
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C 6 - MODELO DE COMPROMISO DE CONVIVENCIA 

(BOJA 132 de 7 de julio de 2007) 
Anverso 

1      DATOS DEL CENTRO 

CÓDIGO CENTRO:                                     DENOMINACIÓN: 

DOMICILIO: 
LOCALIDAD: PROVINCIA: C. POSTAL: 
2      IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE SUSCRIBEN EL COMPROMISO 

 

D./Dª _____________________________, representante legal del 

alumno/a _____________________, matriculado en este centro en el 

curso escolar y grupo ___________ 

 

D./Dª _____________________________, en calidad de tutor/a de 

dicho alumno/a, 

3      OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN 

Ambas partes comparten que la educación necesita la actuación conjunta de las familias y el centro educativo y manifiestan su disposición a 

cooperar para estimular y apoyar el proceso educativo del alumno/a. Por ello acuerdan colaborar para conseguir los siguientes objetivos: 

 

Conocer, compartir y facilitar el logro de los objetivos educativos adecuados al alumno/a.
Comunicarse de manera habitual y positiva sobre el progreso y el desarrollo personal del alumno/a.
Mejorar el comportamiento del alumno/a y su aceptación de las normas de convivencia del centro.
Mejorar la actitud hacia las personas de la comunidad educativa y relacionarse de manera respetuosa y colaborativa.
Mejorar la integración escolar del alumno/a en el centro.
Otros: 
 

4     COMPROMISOS QUE SE ADQUIEREN 

Para conseguir los objetivos anteriormente descritos, se comprometen al cumplimiento de los siguientes compromisos: 

 

Por parte de la familia o responsables legales:
Favorecer y controlar la asistencia diaria y puntual del alumno/a al centro y con los materiales necesarios para las clases.
Aceptar y cumplir las indicaciones del profesorado para la mejora de la convivencia.
Colaborar con el centro para la modificación de la conducta del alumno/a en relación con su convivencia.
Colaborar para mejorar por parte del alumno/a la percepción y valoración del centro y del profesorado.
Informarse periódicamente sobre la actitud y conducta del alumno/a e intervenir en caso necesario para corregirlas.
  Mantener una actitud positiva y dialogante en la comunicación con la dirección, con el tutor/a y con el profesorado del centro.

Colaborar con el centro en el cumplimiento de las correcciones o medidas disciplinarias que, en su caso, se impongan al 

alumno/a.
Otros: 

 

Por parte del centro:
Realizar el control diario y proporcionar información inmediata a los representantes legales sobre la ausencia del alumno/a.
Realizar las entrevistas entre los representantes legales del alumno/a y el tutor/a con la periodicidad establecida.
Proporcionar al alumno/a los recursos necesarios para la realización de sus actividades y tareas en el centro.
Proporcionar indicaciones claras sobre la consecución de objetivos, el cumplimiento de tareas y el progreso escolar del alumno/a.
Realizar el seguimiento y proporcionar información sobre los cambios de actitud que se produzcan en el alumno/a.
Realizar actuaciones preventivas individualizadas y adaptadas al alumno/a para mejorar su actitud y comportamiento.
Facilitar el apoyo pedagógico necesario para conseguir la plena integración escolar del alumno/a.
Otros: 

Este compromiso de convivencia tendrá una duración de _____________________________________ y podrá ser modificado en caso de 

incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no den el resultado esperado. 

 

En ___________________, a _________ del mes de _______________________ de _________. 
FIRMA: Los representantes legales del alumno/a 

 

 

 

Fdo.: ____________________________________________ 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 

 

 

 

Fdo.: ____________________________________________ 
Vº Bº: El director/a del centro 

 

 

 

Fdo.: ____________________________ 
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Reverso 

PROCESO EDUCATIVO DEL ALUMNO/A.- ACTUACIONES Y SEGUIMIENTO 

Fecha de revisión 

Conocer y 

facilitar objetivos 
Comunicación 

habitual y positiva 
Mejora 

comportamiento 
Mejora actitud 

y relación 
Mejora 

integración social 
Mejora otros 

objetivos 

Observaciones: 
FIRMA: Los representantes legales del alumno/a 

 

 

Fdo.: __________________________________________ 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 

 

 

Fdo.:  ________________________________________ 

Fecha de revisión 

Conocer y 

facilitar objetivos 
Comunicación 

habitual y positiva 
Mejora 

comportamiento 
Mejora actitud 

y relación 
Mejora 

integración social 
Mejora otros 

objetivos 
Observaciones: 
FIRMA: Los representantes legales del alumno/a 

 

 

Fdo.: __________________________________________ 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 

 

 

Fdo.:  ________________________________________ 

Fecha de revisión 

Conocer y 

facilitar objetivos 
Comunicación 

habitual y positiva 
Mejora 

comportamiento 
Mejora actitud 

y relación 
Mejora 

integración social 
Mejora otros 

objetivos 
Observaciones: 
FIRMA: Los representantes legales del alumno/a 

 

 

Fdo.: __________________________________________ 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 

 

 

Fdo.:  ________________________________________ 

Fecha de revisión 

Conocer y 

facilitar objetivos 
Comunicación 

habitual y positiva 
Mejora 

comportamiento 
Mejora actitud 

y relación 
Mejora 

integración social 
Mejora otros 

objetivos 
Observaciones: 
FIRMA: Los representantes legales del alumno/a 

 

 

Fdo.: __________________________________________ 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 

 

 

Fdo.:  ________________________________________ 
FINALIZACIÓN DEL COMPROMISO E INFORME DE CUMPLIMIENTO 

Valoración global de los objetivos conseguidos y no conseguidos: 

 

 

Principales causas en caso de no consecución de objetivos: 

 

 

Actuaciones en caso de incumplimiento del compromiso de convivencia: 

 

 

Modificación del compromiso: 

 

 

Renovación o suscripción de un nuevo compromiso: 

 

Observaciones generales: 

En ___________________, a _________ del mes de _______________________ de _________. 
FIRMA: Los representantes legales del alumno/a 

 

 

Fdo.: __________________________________________ 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 

 

 

Fdo.:  ________________________________________ 
 

Vº Bº: El director/a del centro 

 

 

Fdo.: ____________________________ 
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C 8 -ANEXO VIII: PARTE DE SEGUIMIENTO DE LAS NORMAS DE AULA 

 lunes martes miércoles jueves viernes 

Tratar con el 
debido respeto al 
profesorado y 
atender durante 
las explicaciones. 

 
 

 

    

Hacer las tareas 
en cada clase y 
traer el trabajo 
inacabado de 
casa. 

 
 

 

    

Llegar 
puntualmente a 
clase 

 

 
    

Tener ordenado 
el material 
escolar.  

 

 
    

Levantar la mano 
cuando quiera 
hablar  y esperar 
su turno. 

     

Respetar al 
delegado/a y 
subdelegado/a 
de clase. 

     

No comer 
chucherías en 
clase. 

     

No permanecer 
en las clases en 
los recreos. 

     

Utilizar 
debidamente las 
papeleras. 

     

Dejar la clase 
debidamente 
ordenada antes 
de marchar a 
casa. 

 
 

 

    

No traer móviles 
al colegio. 

     

Mantener y 
fomentar la 
estética de la 
clase. 
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C 9 - FICHA DE REFLEXIÓN 

 

ALUMNO/A: ___________________________________________________________________ 

 

LUGAR DE LOS HECHOS: ___________________________________HORA:______________ 

 

MAESTRO/A_______________________________________________FECHA:_____________ 

(Si el alumno/a es pequeño, el maestro/a escribirá lo que le niño/a vaya relatando y 

comentando. Al final lo leerá para que el niño firme su acuerdo) 

1.- ¿Qué ha pasado? Cuenta los hechos de manera objetiva sin valoración ni críticas. (Qué, cómo, 

cuándo, y con quién ha pasado) 

 

 

 

 

 

 

2.- ¿Por qué has actuado así? Causas de tu actuación. 

 

 

 

 

 

 

3.- ¿Cómo te has sentido? 

 

 

 

 

 

4.- ¿Cómo crees que se han sentido los demás? 
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5.- ¿Qué consecuencias han tenido tus actos? 

 

 

 

 

 

6.- ¿De qué otra manera podías haber actuado? 

 

 

 

 

 

7.- ¿Puedes hacer alguna cosa para compensar lo que has hecho y evitar que vuelva a pasar? Escribe tu 

compromiso. 

 

 

 

 

 

       Firma del alumno/alumna 
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   C 10 - ANEXO X : ACUERDO DE CONVIVENCIA 

Nosotros_______________________________________________________________________________________ 

como implicados en el conflicto y en presencia de 

______________________________________ como persona mediadora por parte del centro, 

estamos de acuerdo en reunirnos para solucionar el siguiente 

conflicto:_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Los implicados en el conflicto llegamos a los siguientes acuerdos para mejorar la 

relación deteriorada: 

Me comprometo a: ____________________ 
1.- __________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
2.- __________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
 

Me comprometo a: ____________________ 
1.- __________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
2.- __________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
 

 

Las personas que actúan como mediadoras nos comprometemos a: 
 1.- Mantener la confidencialidad sobre esta mediación. 
 2.- Supervisar el cumplimiento de este acuerdo en la forma y tiempo siguientes: 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

En caso de incumplimiento de los acuerdos establecidos por alguna de las partes, nos 

comprometemos a reunirnos en el momento en que este hecho se produzca y establecer las 

condiciones necesarias para resolver el conflicto definitivamente. 

Y, en prueba de que estamos de acuerdo, la firmamos 

   En El Ejido, a________________ de ______________ de 20___ 

     Firma de los implicados en el conflicto 

 

 Fdo.: ________________________              Fdo.: ______________________________ 

             

Firma de la Jefatura de Estudios_______________________________________ 
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C 12 - FICHA DE SEGUIMIENTO TUTORIAL 

 

 

TUTOR/A: 

CURSO Y GRUPO: FECHA: 

Alumno/a: 

Motivo de la reunión:(marcar con  x) Solicitado por: (marcar con x) 

Seguimiento académico: Tutor/a: 

Convivencia / conducta: Familia: 

Otros (especificar): 

 

 

Otras personas: 

 

Asistentes: Tutor/a ___ Padre ___ Madre ___ 

Profesorado: 

 

Temas tratados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acuerdos tomados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Firma padres:      Firma tutor/a: 
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Lengua Española 

 

 

 

 

 

Matemáticas 

 

 

 

 

 

Ciencias Naturales – Ciencias Sociales 

 

 

 

 

 

Artística – Plástica 

 

 

 

Artística – Música 

 

 

 

Inglés 

 

 

 

Educación Física 

 

 

Religión 

 

 

 

Otros: 

 

 

Firma: 
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C 13 - CORRECCIONES CONDUCTAS  NORMAS DE AULA 
2º y 3er. CICLO 

    ¿Qué hago si no cumplo las normas? 

 Si no lo cumples 1ª vez Si no lo cumples 2ª vez Si no lo cumples 3ª vez 

Tratar con el 
debido respeto al 
profesorado y 
atender durante 
las explicaciones. 

Amonestación oral del 
maestro/a y pido disculpas. 

Igual que la 1ª y además 
estudiar las normas. 

Igual que la 1ª y además el 
maestro lo   notificará a la 
familia a través de una nota en 
la agenda del alumno, dicha 
nota deberá venir firmada. 

Hacer las tareas 
en cada clase y /o 
traerlas 
terminadas de 
casa. 

Termino las tareas en casa y al 
día siguiente las presento al 
maestro o maestra 
correspondiente. 

Acabarlas en clase mientras los 
demás hacen otras actividades 
de ampliación no con el 
ordenador. 

El maestro/a los notificará a la 
familia a través de una nota en 
la agenda del alumno, dicha 
nota deberá venir firmada. 

Llegar 
puntualmente a 
clase. 

Pido permiso para entrar y 
pido disculpas por interrumpir.  

Pido excusas y me justifico 
oralmente.  

El maestro/a lo Notificará a la 
familia a través de una nota en 
la agenda del alumno, dicha 
nota deberá venir firmada. 

Tener ordenado 
el material 
escolar.  

Amonestación oral del maestro 
y ordeno el material en este 
momento. 

Amonestación oral del maestro 
y ordeno el material en este 
momento, además pido 
disculpas por el desorden. 

Igual que la 2º vez y también   
copio las normas. 

Levantar la mano 
cuando quiera 
hablar y esperar 
su turno. 
 

Amonestación oral del maestro 
y espero a que me toque el 
turno. 
 

Amonestación oral del 
maestro, espero a que me 
toque el turno y pido disculpas 
por la falta cometida. 

Amonestación oral del 
maestro, espero a que me 
toque el turno y pido disculpas 
por la falta cometida. Si quiere 
volver a intervenir se quedará 
para el último lugar. 

Respetar al 
delegado/a y 
subdelegado/a 
de clase, así 
como a cualquier 
compañero/a 

Amonestación oral y petición 
de excusas a uno u otro. 

Amonestación oral y petición 
de excusas a uno u otro 
explicando los motivos. 

Petición de excusas a uno u 
otro y al día siguiente traeré un 
trabajo sobre el respeto a las 
personas. 

No comer 
chucherías en 
clase. 
 

Amonestación oral del 
maestro/a y guardamos las 
chucherías en ese momento. 
 

 

Se le recogen las “chuches” y 
se le devuelven cuando acabe 
la clase. 

Se le recogen las chuches y no 
se les devuelve. Se le comunica 
a la familia a través de la 
agenda que deberá venir al día 
siguiente firmada. 

No permanecer 
en las clases en 
los recreos. 
 

 

Amonestación oral del 
maestro/a y abandono la clase 
y dejo la puerta cerrada. 
 

 

Amonestación oral del 
maestro/a, abandono la clase y 
ese día me quedo en el recreo 
sin jugar. 

Amonestación oral del maestro 
y hago una redacción 
explicando por qué no puedo 
estar en el aula durante el 
recreo. 

Utilizar 
debidamente las 
papeleras. 
 

 

Amonestación oral del 
maestro/a y en ese momento 
hago el uso adecuado de las 
papeleras. 
 

Amonestación oral del 
maestro/a y ese día me hago 
responsable de recoger la 
papelera de la clase. 

Amonestación oral del 
maestro/a y al día siguiente   
me hago responsable de 
recoger la papelera de la clase 
y de la de mi patio.  

Dejar la clase 
debidamente 

Amonestación oral del 
maestro/a y ordenarla en ese 

Amonestación oral y sacarlo de 
la fila para que vuelva a 

Amonestación oral y ordenarla 
en ese momento, además se 
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 Si no lo cumples 1ª vez Si no lo cumples 2ª vez Si no lo cumples 3ª vez 

ordenada antes 
de marchar a 
casa. 

momento. ordenarla. quedará el último/a para salir. 

No traer móviles 
al colegio. 
 

 

Amonestación oral y 
explicamos por qué no se 
pueden traer los móviles al 
colegio. 

Amonestación oral y recogerle 
el móvil, este no se devolverá 
hasta el final de la jornada. 

Amonestación oral y recogerle 
el móvil el cual no se le 
devolverá hasta que no se 
personen los padres. 

Mantener y 
fomentar la 
estética de la 
clase. 

Limpiamos lo que hemos 
ensuciado o arreglamos lo que 
hemos estropeado. 
 

Nos quedamos unos minutos 
durante el recreo con el 
maestro/a y reparamos lo que 
hemos hecho. 

Nos ocupamos durante tres 
días seguidos de hacer trabajos 
que mejoren la clase. 

 

*En los casos que la agenda no venga firmada, el maestro/a podrá citar a los padres y ponerles 

en conocimiento del hecho producido de forma reiterada. 

Después de estas tres actuaciones, o más, según considere cada maestro/a, la siguiente sería 

poner un parte. Una vez acumulados tres partes se aplicará la corrección correspondiente 

según lo establecido el artículo 34 y 36 del Decreto 328/. 
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C 13 - CORRECCIONES DE CONDUCTAS: NORMAS DE AULA 
PRIMER CICLO 

 
¿Qué hacer si no se cumplen las normas? 

Norma Ocasionalmente De forma reiterada 
Tratar con el debido 

respeto al profesorado y 

atender durante las 

explicaciones. 

En el recreo, con el maestro, 

reflexionando sobre el tema y 

si se considera oportuno 

copiar las normas. 

5 días de reflexión en el 

recreo, copiar las normas y la 

maestra/o avisa a los padres. 

Hacer las tareas en cada 

clase y/o traerlas 

terminadas de casa. 

Terminar en el recreo y 

adjuntar nota a los padres en 

la agenda. 

Reunión tutorial con los 

padres para tratar el tema y 

llegar a una posible solución. 

Llegar puntualmente a 

clase. 

Recordar al niño y a los 

padres la norma de la 

puntualidad diaria. 

Citar a los padres para 

mantener una reunión con 

Jefatura de Estudios. 

Tener ordenado el material 

escolar. 

Se advertirá de su falta de 

buena conducta y se ordenará 

durante parte del recreo. 

Reflexión en el recreo y 

ayudando al maestro. 

Levantar la mano cuando 

quiera hablar y esperar su 

turno. 

Insistir en la norma hasta que 

quede suficientemente claro. 
Copiar las normas. 

Respetar al delegado/a y 

subdelegado/a de clase así 

como a cualquier 

compañero/a. 

Reflexión en el recreo y 

copiar las normas. 
5 días de reflexión en el 

recreo, copiar las normas y la 

maestra/o avisa a los padres. 

No comer chucherías en 

clase. 

Advertencia de la norma y si 

se precisa copiar las normas 

en su conjunto. 

Avisar a los padres de la falta 

cometida e instarle a 

compartir con los demás 

(traer para el resto). 

No permanecer en las 

clases en los recreos. 

Avisar de su incumplimiento 

y si se considera oportuno 

copiar las normas. 

Con el maestro en el recreo 

para que reflexione acerca de 

su incumplimiento. 

Utilizar debidamente las 

papeleras. 

Advertir de la importancia de 

su cumplimiento. 
En el recreo, con el maestro, 

reflexionando sobre el tema y 

si se considera oportuno 

copiar las normas. 
Dejar la clase debidamente 

ordenada antes de marchar 

a casa. 

Se avisará de su 

incumplimiento y colocarla 

antes de salir. 

Reflexionar sobre el hecho y 

si se considera oportuno 

copiar las normas. 
No traer móviles ni 

aparatos electrónicos al 

colegio. 

Requisar dichos aparatos y 

serán los padres los que 

acudan al Centro a buscarlos. 

Requisar los aparatos y serán 

recogidos por los padres en 

Jefatura de Estudios. 
 

Después de estas actuaciones y a consideración de cada maestro/a, la siguiente actuación 
sería poner un parte (ver hoja de partes). Una vez acumulados tres partes se aplicará la 
corrección correspondiente según lo establecido en los partes de conducta 
contrarias/perjudiciales a las Normas de Convivencia, de acuerdo con el título III del Decreto 
19/2007. 
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C 14 - ANEXO XIV:     PARTE DE CONDUCTA 

ALUMNO/ALUMNA_________________________________________________ 

CONDUCTAS  GRAVEMENTE PERJUDICIALES 
PARA L CONVIAVENCIA (Art. 36  Decreto 

328/2010) 

 

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

 

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

 

c) el acoso escolar, entendido como el maltrato psicológico, 
verbal o físico hacia un alumno o alumna producido por uno o 
más compañeros y compañeras de forma reiterada a lo largo 
de un tiempo determinado. 

 

d) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad 
personal de los miembros de la comunidad educativa del 
centro, o la incitación a las mismas. 

 

e) Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro 
de la comunidad educ., particularmente si tienen una 
componente sexual, racial, religiosa,  xenófoba u homófoba, o 
se realizan contra alumnos/as 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 centro, o 
en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad 
educativa, así como la sustracción de las mismas. 

 

i) La reiteración en un mismo curso escolar de conductas 
contrarias a las normas de convivencia del centro a las que se 
refiere el artículo 33. 

 

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  sea debido a 
causas justificadas. 

 

En caso de expulsión de clase, tarea a realizar: 
 
 
 
 
 
Maestro/a:_____________________________ 
 
Fecha:___________ Firma:_______________ 
 
 
Padre/madre:___________________________ 
 
Fecha:____________Firma:_______________ 
 
Parte para el tutor/a/Jefe/a de Estudios 

 

CORRECCIONES (Art. 37 Decreto 328/2010) 

Podrán imponerse las siguientes medidas disciplinarias: 
a) Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la 
mejora y desarrollo de las actividades del centro, así como a reparar el 
daño causado en las instalaciones, recursos materiales o documentos del 
mismo, sin perjuicio del deber de asumir el importe de otras reparaciones 
que hubieran de efectuarse por los hechos objeto de corrección y de la 
responsabilidad civil de sus padres, madres o representantes legales en los 
términos previstos por las leyes. 
 
b) Suspensión del derecho a participar en las actividades  extraescolares 
del centro por un período máximo de un mes. 
 
c) Cambio de grupo. 
 
d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante 
un período superior a tres días lectivos e inferior a dos semanas. 
Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá 
realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la 
interrupción de su proceso formativo. 
 
e) Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un período 
superior a tres días lectivos e inferior a  un mes. 
Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá 
realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la 
interrupción de su proceso formativo. 
 
f) Cambio de centro docente. 
Las actividades formativas que se  establezcan en las letras d) y e) podrán 
realizarse en el aula de convivencia, de acuerdo con lo que el centro 
disponga en su plan de convivencia. 
Cuando se imponga la medida prevista en la letra e), el director o directora 
podrá levantar la suspensión de su derecho de asistencia al centro antes 
del agotamiento del plazo previsto en la corrección, previa constatación de 
que se ha producido un cambio positivo en la actitud del alumno o alumna. 
 

ÓRGANO COMPETENTE 
 (Art. 38 Decreto 328/2010) 

 
Será competencia del director o directora del centro la imposición de las 
medidas disciplinarias previstas en el artículo 38 del Decreto 328/2010, de 
lo que dará traslado a la Comisión de Convivencia.  
 

PROCEDIMIENTO 

(Art. 39 Decreto 328/2010) 

 
Será preceptivo, en todo caso, el trámite de audiencia al alumno o alumna.  
Cuando la corrección o medida disciplinaria a imponer sea la suspensión 
del derecho de asistencia al centro o cualquiera de las contempladas en las 
letras a), b), c) y d) , se dará audiencia a sus padres, madres o 
representantes legales. 
Asimismo, para la imposición de las correcciones previstas en las letras c), 
d) y e) deberá oírse al profesor/a o tutor /a del alumno/a. 
 
Para el apartado f) ver los artículos 41-45 del  Decreto 328/2010 (BOJA 139 
de 16 de julio de 2010)) 
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ALUMNO/ALUMNA_________________________________________________ 

CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE 
CONVIVENCIA (Art. 33  Decreto 328/2010) 

 

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

 

b) La falta de colaboración sistemática del alumnado 
en la realización de las actividades orientadas al 
desarrollo del currículo, así como en el seguimiento de 
las orientaciones del  profesorado respecto a su 
aprendizaje. 

 

c) Las conductas que puedan impedir o dificultar el 
ejercicio del derecho o el cumplimiento del deber de 
estudiar por  sus compañeros. 

 

d) Las faltas injustificadas de puntualidad. 
 

 

e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase.  

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

 

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. 

 

 
En caso de expulsión de clase, tarea a realizar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maestro/a:_____________________________ 
 
Fecha:___________ Firma:_______________ 
 
 
Padre/madre:___________________________ 
 
Fecha:____________Firma:_______________ 
 
Parte para el tutor/a/Jefe/a de Estudios 

 

CORRECCIONES (Art. 34 Decreto 328/2010) 

Por la conducta contemplada en el apartado a) se podrá imponer 
la corrección de suspensión del derecho de asistencia a esa clase 
de un alumno o alumna. 
Para el resto de conductas: 
a) Amonestación oral. 
b) Apercibimiento por escrito. 
c) Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo que 
contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades del centro, 
así como a reparar el daño causado en las instalaciones, recursos 
materiales o documentos de los centros docentes públicos. 
d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por 
un plazo máximo de tres días lectivos 
e) Excepcionalmente, la suspensión del derecho de asistencia al 
centro por un período máximo de tres días lectivos.  

ÓRGANO COMPETENTE 
 (Art. 45 Decreto 328/2010) 

Suspensión del derecho a clase: 
El profesor o profesora que esté en el aula. 
Amonestación oral: 
Todo profesor/a del Centro. 
Apercibimiento escrito: 
El Tutor/a del alumno/a. 
Corrección c y d: 
La Jefatura de Estudios.  
Corrección e): 
El Director/a, Trámite de audiencia al alumno/a y dando cuenta a 
la Comisión de Convivencia. Se informará a los representantes 
legales del alumno/a. 

PROCEDIMIENTO 

(Art. 39 Decreto 328/2010) 

Para la imposición de las correcciones y de las medidas 
disciplinarias previstas será preceptivo, en todo caso, el trámite de 
audiencia al alumno/a.  
Para la imposición de las correcciones previstas en las letras c), d) 
y e), deberá oírse al profesor/a o tutor/a del alumno/a. 
Las correcciones y medidas disciplinarias que se impongan serán 
inmediatamente ejecutivas. 
Los profesores/as y el tutor/a del alumno/a deberán informar a 
quien ejerza la jefatura de estudios, y, en su caso, al tutor/a, de las 
correcciones que impongan. 
En todo caso, quedará constancia escrita y se informará a los 
padres, madres o representantes legales del alumno/a de las 
correcciones y medidas disciplinarias impuestas. 
 Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno/a deberá 
realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la 
interrupción de su proceso formativo Cuando el maestro/a decida 
expulsar al alumno/a de la clase, pondrá la tarea al alumno que 
haya de realizar, el alumno/a se dirigirá a la Jefatura de Estudios. 
Esta llevará al alumno/a sancionado con el maestro/a de apoyo. 
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C 15 - DECÁLOGO DE BUENA CONDUCTA ECOLÓGICA 

 

1.- Cuidamos y respetamos todo y lo de todos. 

 

2.- No derrochamos agua. La aprovechamos porque es un bien escaso y muy valioso 

 

3.- No ensuciamos. Estamos más cómodos en lugares limpios. 

 

4.- Ahorramos energía. Apagamos luces y ventiladores al salir de clase. 

 

5.- Evitamos ruidos molestos. Levantamos las sillas y no corremos o gritamos porque el 

ruido también contamina. 

 

6.- Los pequeños residuos (envoltorios, bolsitas...) no saben andar, así que no los 

tiramos al suelo, usamos las papeleras. 

 

7.- Aprovechamos el papel al máximo. Reutilizamos nuestros folios y racionalizamos su 

consumo. 

 

8.- Reducimos, reciclamos y reutilizamos (RRR). Sabemos cómo y dónde reciclar. 

 

9.- Colaboramos unos con otros porque tenemos conciencia ecológica. 

 

10.- Si alguien incumple las normas, le enseñamos a hacerlo bien dando buen ejemplo. 

 

 

    ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
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