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1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE CONVIVENCIA EN EL CENTRO 

 
1.1. Características del centro y su entorno 
 

 El IES “Fuerte de Cortadura” se encuentra situado en la entrada de la ciudad de 
Cádiz. La ciudad, cuenta con una población censada de unos 160.000 habitantes 
aproximadamente. Presenta un nivel alto de paro y desempleo (10%), jugando un papel 
significativo la economía sumergida. El turismo tiene cierta relevancia pero el mal uso de 
los medios y los servicios, hace que su importancia sea relativa, se mejora pero muy 
lentamente. 
 
 Cádiz es una ciudad pequeña, rodeada de mar por todos lados excepto por uno. Si no 
contamos con los recursos de la Bahía como un todo, los recursos de Cádiz capital son 
bastante limitados, basando su economía en  el puerto (comercial y pesquero), en ciertas 
empresas como el Corte Inglés y otras “grandes” superficies, en el sector turístico y en las 
Pymes, de alimentación, ropa y servicios. 
 
 A nivel sanitario está medianamente servida con un Hospital y diversos centros de 
salud repartidos por la ciudad. El campo del Ocio y el Deporte es bastante limitado pero, en 
este caso, es sobre todo por la falta de espacio con el que cuenta la ciudad.  
 
 A nivel escolar y académico, la ciudad cuenta con numerosas escuelas públicas (17 
aprox.) y otro tanto de colegios privados (14 aprox.). respecto a  IES contamos con 
11centro y 7 de adultos así como numerosos centro infantiles y guarderías. También 
disponemos de una Escuela de Arte, una oficial de idiomas, un Conservatorio Profesional de 
Danza y uno de música.  
 
2.2.- CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 
 El IES “Fuerte de Cortadura” cuenta con una plantilla aproximada de unos 42 
profesores y acoge una población de unos 400 alumnos/as, que cursan sus estudios en este 
Centro.  Las Enseñanzas que se imparten son las siguientes: 
 
! Educación Secundaria Obligatoria 

1º Ciclo (1º y 2º de ESO) 
2º Ciclo (3º y 4º de ESO) 
Grupo de Diversificación Curricular en 3º  ESO (Dos años) y 4º (Un año) 
 

! Bachillerato Humanidades y Ciencias Sociales: 
Itinerarios de: 

- Humanidades 
- Ciencias Sociales 
 

! Bachillerato de Ciencias de la Naturaleza y la Salud 
Itinerarios de: 

- Ciencias e Ingeniería 
- Ciencia de la Salud 

 
 



CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO 
 
 Contamos con una población de alumnos, comprendida la mayoría entre 11--18 años, 
que provienen de familias medianamente acomodada que, en su mayor parte, están 
constituidas por un número total de hijos de 2/4, siendo importante destacar que un 
porcentaje cada vez más elevado de población son hijos de padres separados. 
 
 El nivel medio de instrucción de los padres de estos chicos es de Bachiller Superior; 
en cuanto a su situación laboral, en su mayoría es desahogada.  En general, la mayoría 
de padres y madres se interesen por los problemas del Centro y asisten con cierta 
regularidad a las horas de tutoría.  
 
 Los alumnos/as manifiestan un medio interés por los estudios, a pesar de que la 
mayoría lo ve como algo aburrido y duro; cuando el nivel de dificultad de la tarea es alto 
abandonan con bastante facilidad. Algunos piensan que estudiar no sirve para nada. 
 
 En cuanto a los problemas de conducta, se dan sobre todo en la ESO, en forma de 
manifestaciones discontinuas en el tiempo del tipo “llamadas de atención”, fruto del juego 
diario que mantienen los alumnos entre ellos y de forma indirecta con los profesores: 
apatía, hablar a destiempo, gritos, preguntas absurdas, falta de cooperación, etc. En menor 
medida: mala educación, desobediencia, provocación, insultos, motes, amenazas a 
compañeros, peleas… 
 

Los alumnos de este centro en su mayoría proceden de la misma ciudad aunque 
algunos vienen de P. Real y  S. Fernando. 

 
2. OBJETIVOS DEL PLAN DE CONVIVENCIA 
 
1.  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. 
2.   Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una 
adecuada convivencia escolar y sobre los procedimientos para mejorarla. 
3.   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. 
4.  Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de 
conflictos que pudieran plantearse en el centro, y aprender a utilizarlos como fuente de 
experiencia de aprendizaje. 
5.  Facilitar la prevención, detección y eliminación de todas las  manifestaciones de 
violencia, especialmente de la violencia de género y de las actitudes y comportamientos 
xenófobos y racistas. 
6.   Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos. 
7.  Difundir y evaluar el plan de convivencia 
 

- Difundir el plan de convivencia a través de la página web. 
- Realizar trípticos con las líneas generales del plan y entregarlos a todos los 

sectores de la comunidad educativa. 



- Realizar la Comisión de Convivencia análisis trimestrales del clima de 
convivencia en el centro y un informe anual que presentará al Consejo 
Escolar. 

- Análisis anual de la convivencia mediante cuestionarios presentados a todos 
los sectores. 

 
8.  Mejorar el clima de convivencia: 
 
a)  en la práctica diaria de las clases 
 

- Los alumnos trabajarán las normas de aula a principios de cada curso. Serán 
consensuadas y trabajadas en el grupo. 

- Programa de ayuda entre iguales. Se planteará la posibilidad de formar 
alumnos ayudantes y mediadores. 

- Evaluar mensualmente las normas de funcionamiento de clase a través del 
tutor. 

- Se fomentará y preparará a alumnos ayudantes y mediadores dentro del 
programa diseñado a tal efecto. 

 
b) en la vida diaria del centro 

 
- Inclusión en el POAT de actividades y talleres que mejoren la convivencia y 

la resolución pacífica de conflictos. 
- Actividades en el recreo dentro del Plan de Igualdad.  
- Programa de actividades en el recreo (dirigido por alumnos ayudantes). 
 

9.  Mejorar en la resolución de conflictos: 
 

- Plan de Igualdad. 
- Programa de Orientación y Acción Tutorial 
- Programa de ayuda entre iguales. Formación de alumnos ayudantes y 

mediadores. 
- Madres y padres delegados de grupos. 

 
 
10. Plan de concienciación de uso y disfrute de las instalaciones 
 

- Las instalaciones: horarios y normas de funcionamiento: la Biblioteca, aulas 
de informática, pistas deportivas y salón de actos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
3. NORMAS GENERALES DE CONVIVENCIA Y NORMAS DE AULA 
 
3.1. NORMAS GENERALES DE CONVIVENCIA 
 
 
 NORMAS GENERALES DE CONVIVENCIA 
 

1 Las normas generales de convivencia y las normas de aula serán conocidas por 
todos los alumnos a comienzos de cada curso escolar. Se trabajarán en sesiones de 
tutoría y en las jornadas de acogida para los alumnos de nueva incorporación. 

2 A comienzos de cada curso escolar se realizarán actividades de acogida 
encaminadas a facilitar la integración y participación del alumnado que se incorpora 
por primera vez al centro, así como otras actividades que faciliten el conocimiento 
de las normas de convivencia tanto generales como particulares del aula, 
especificando los derechos y deberes del alumnado y las correcciones que se 
aplicarían. 

3 Se garantizará el conocimiento de las normas de convivencia del centro por parte 
de las familias y se programarán actuaciones para favorecer la participación de 
estas en la vida del centro. 

4 Los alumnos no pueden hacer uso de móviles y otros aparatos como grabadoras, 
mp3, mp4, cámaras de fotos, etc... en el centro. Estos aparatos serán requisados y 
depositados en Jefatura de estudios hasta la recuperación de los mismos por los 
padres o tutores legales. 

5 Los alumnos dispondrán de taquillas que podrán alquilar a comienzos de cada curso 
escolar. 

6 Los alumnos traerán todos los días el material adecuado para las clases. 
7 Los alumnos cuidarán el material, mobiliario e instalaciones del centro. 
8 Las aulas de informática, biblioteca, laboratorio y audiovisuales tendrán sus 

propias normas de funcionamiento  establecidas en este plan de convivencia.  
9 Se prohíbe la posesión o consumo de drogas o bebidas alcohólicas en el centro. 

Tampoco está permitido fumar, mascar chicle o comer en clase.  
 
• HORARIO DEL CENTRO.  
 
 

1 El horario del centro será de 8.15 horas a 14.45 horas. Habrá un periodo de recreo 
de 30 minutos al finalizar la tercera hora (de 11.15 a 11.45 horas).  

2 Los martes en horario de 16.00 a 18.00 horas se habilita para las reuniones de 
Equipos Educativos, ETCP, Reuniones de nivel con Orientador, etc. Ese periodo 
también se habilita de manera excepcional para la atención a padres y madres. El 
horario de atención del Orientador también comprenderá los martes por la tarde. 



3 No se permitirán cambios en el horario salvo autorización expresa de la Jefatura 
de Estudios. 

 
 
§ ENTRADA Y SALIDA DEL ALUMNADO.  

 
1 Durante la jornada escolar no se saldrá fuera del recinto escolar sin la 

correspondiente autorización del Jefe de Estudios o, en su defecto, del cargo 
directivo que esté de guardia. Los alumnos de la ESO no pueden abandonar el 
centro durante la jornada escolar, incluido el recreo. El incumplimiento de esta 
norma será de exclusiva responsabilidad del alumno, de sus padres o de sus tutores 
legales. 

2 La puerta permanecerá abierta 15 minutos a primera hora, después de tocar el 
timbre. 

3  Los alumnos tienen el deber de asistir a clase en el horario lectivo completo. Si 
llegan más tarde deberán traer un justificante firmado por los padres en el modelo 
que estará a disposición en Conserjería y Jefatura de Estudios. El justificante 
deberán entregarlo en Jefatura de Estudios y posteriormente justificar la falta al 
tutor. Se procederá igual en el caso de que un alumno deba salir antes del centro. 
En el caso de que haya justificante legal (médico, juzgado, etc) deberán 
acompañarlo al modelo del centro. 

4 En el caso de que un alumno se encuentre indispuesto y quiera marcharse a casa, el 
alumno se dirigirá a la Jefatura de Estudios donde se contactará con los padres. 
Los alumnos del 2º ciclo de Secundaria podrán marcharse a casa con el 
consentimiento familiar; los alumnos del primer ciclo permanecerán en el centro 
hasta que vengan sus padres o un familiar a recogerlos. La familia firmará un 
documento donde quede constancia de que el alumno se ha marchado. Ningún alumno 
saldrá del centro sin el permiso de sus padres. Los padres deberán dar al comienzo 
de cada curso un teléfono de contacto para casos urgentes.  

5 Los alumnos del Primer ciclo no podrán en ningún caso salir del centro sin sus 
padres o representantes legales que tendrán que venir al centro a recogerlos. 
Deberán firmar en Jefatura de Estudios un documento donde conste que el alumno 
ha salido antes. Igualmente se procederá si el alumno entra más tarde.  

6 La puerta del centro estará siempre cerrada. Durante el recreo los alumnos 
deberán permanecer dentro del recinto (patios, biblioteca,...). Habrá guardias de 
recreo establecidas en virtud del número de grupos.  

7 Durante el recreo, los alumnos no podrán permanecer en las aulas, salvo que estén 
acompañados de un profesor o tengan permiso expreso de Jefatura de Estudios.  

8 Las salidas de los alumnos para actividades extraescolares o complementarias 
estarán autorizadas por los padres. No asistirá ningún alumno que no presente la 
autorización firmada. 

9 Cuando toque el timbre de entrada los alumnos entrarán en clase con puntualidad.  
10 Entre clase y clase los alumnos deberán permanecer dentro del aula. Sólo irán a los 

servicios cuando el profesor lo autorice. 
11 Los alumnos no podrán bajar a la cafetería entre clase y clase. 
 

§ LAS AULAS 
 



1 Los alumnos no podrán permanecer en las aulas durante el recreo. El delegado será 
el encargado de cerrar el aula con llave tanto en el recreo como en las horas en las 
que los alumnos se desplacen a otras aulas.  

2 La conservación y mantenimiento de las aulas será responsabilidad del grupo.  
3 Al finalizar las clases los alumnos dejarán el aula ordenada. Subirán las sillas para 

facilitar la limpieza del aula. Las luces deberán estar apagadas. 
4 En el caso de que falte un profesor los alumnos permanecerán en el aula hasta que 

llegue el profesor de guardia que pasará lista y se quedará con ellos.  
5 Hay que tener mucho cuidado con los robos de libros y material. No deben entrar 

en el aula alumnos de otras clases y los alumnos deberán tener cuidado de sus 
objetos personales. 

6 No se puede comer ni beber en el aula. Tampoco se puede cantar ni bailar. 
7 Cada aula debe quedar ordenada al término de la actividad que se realice. Las aulas 

de uso específico se cerrarán en cada cambio de clase. Será responsabilidad del 
profesor que termina la clase cerrar el aula específica (laboratorio, informática,…). 
Las aulas de clase serán cerradas por el delegado que será el encargado de la llave. 

 
• MATERIALES E INSTALACIONES DEL CENTRO 

 
1 Se cuidará el recinto escolar evitando tirar papeles, pintar las paredes, pupitres, etc. 
Cualquier desperfecto o daño material de las instalaciones producidas por negligencia o de 
forma intencionada tendrá que ser reparado por el causante. 
2 El grupo será responsable del mantenimiento y conservación del aula. EL grupo deberá 
reparar el daño o daños causados siempre que no se responsabilicen alumnos concretos.  
3 Los responsables de los desperfectos producidos en las instalaciones, material o 
mobiliario, causados por negligencia, mala intención o por uso indebido, serán sancionados, 
exigiéndoles la reposición o las reparaciones precisas. 
4 Se velará por el uso racional de los recursos: apagar las luces del aula cuando finalicen las 
clases, no dejar los grifos abiertos, etc. 

 
• LA AGENDA ESCOLAR 
 

 
1 La agenda escolar será obligatoria para todo el alumnado de Secundaria. Habrá un 

modelo de centro que se comprará con el sobre de matrícula. En la agenda vendrá 
información general sobre el funcionamiento y organización del centro.  

2 La agenda es un instrumento para facilitar la organización y planificación del 
trabajo del alumno. En ningún caso es un instrumento de comunicación de resultados 
académicos ni es obligatorio su uso por parte del profesorado. Para conocer la 
marcha académica del alumno los padres deberán estar en contacto a través de las 
tutorías de padres con el tutor/a de su hijo.  

 
• LAS GUARDIAS 

 
" Cuando falte un profesor los alumnos permanecerán en las 

aulas y esperarán al profesor de guardia. El profesor pasará 
lista y permanecerá con ellos. 

" En el recreo ningún alumno permanecerá en las aulas. El 
delegado cerrará con llave.  



Ø En el recreo sólo se podrán utilizar los aseos de la planta baja. Los 
alumnos dispondrán de los primeros cinco minutos para hacer uso de 
ellos. Asimismo dispondrán de cinco minutos al principio y cinco al final 
para acceder a las aulas si tienen que coger el bocadillo o material.  

Ø Habrá guardias de recreo según marca la normativa. 
Ø En el horario de recreo el alumno se comportará adecuadamente. 

Queda prohibido los juegos agresivos, arrojar los papeles del 
desayuno, el insulto y falta de respeto hacia otros alumnos y/o 
miembros de la comunidad educativa.  

 
1 ASISTENCIA A CLASE 

 
" La asistencia a clase es obligatoria.  
" Los alumnos asistirán con puntualidad a clase. 
" Todos los profesores anotarán los retrasos y las faltas de 

asistencia, sean o no justificadas, en los partes establecidos 
al efecto así como en el Séneca Móvil.  

Ø Las faltas de asistencia deberán justificarse en un plazo no superior a tres 
días. Se utilizará un modelo que estará en consejería y Jefatura de 
Estudios. Los alumnos, siempre que hayan asistido al médico o cualquier otro 
requerimiento legal deberán adjuntar justificante del mismo. 

Ø El justificante de la falta lo enseñarán a los profesores y se lo entregarán 
al tutor. 

" En lo referente al control del absentismo, los tutores 
controlarán semanalmente las faltas de sus alumnos y 
enviará mensualmente la comunicación de faltas a los 
padres. Se intentará llamará de modo inmediato por 
teléfono cuando el alumno falte reiteradamente o se 
ausente a media mañana. 

" En el caso de que los alumnos falten masivamente a alguna 
actividad complementaria o extraescolar  se les enviará una 
carta de amonestación escrita cuya reiteración puede 
conllevar la aplicación de otras medidas (como la suspensión 
del derecho a realizar actividades durante un periodo de 
tiempo determinado).  

Ø Si un alumno tiene muchas faltas de asistencia se procederá a la 
comunicación verbal con la familia y se mantendrá una entrevista con el 
tutor y/o Jefatura de Estudios. También se estudiarán los casos de 
absentismo que se deriven al Departamento de Orientación para que se 
establezca un plan individual de trabajo y/o compromiso de convivencia 
destinado a solucionar el problema, ya sea académico o personal. En los 
casos que marca la ley se seguirá el protocolo que legisla este tema. 

 
§ PARTES DE INCIDENCIA  

 
1 Un alumno podrá ser amonestado por escrito por cualquier profesor que le pondrá 

un PARTE DE INCIDENCIA. El parte de incidencia irá por triplicado de modo que 
uno lo custodiará el tutor, otro Jefatura de Estudios y el tercero se enviará 
semanalmente a los padres. 



2 En el parte de incidencia se recogerá si el alumno es expulsado o no de clase. En el 
caso de que sea expulsado, el alumno se dirigirá a la Jefatura de Estudios y 
entregará el parte. Se marchará a la biblioteca donde realizará los ejercicios que el 
profesor le haya encomendado. Al finalizar la clase tendrá que entregar las 
actividades al profesor.  

3 En caso de que el alumno sea expulsado el profesor siempre tendrá que poner un 
parte de incidencia donde recoja el incidente. Además el profesor siempre le 
tendrá que poner actividades para no interrumpir el proceso formativo del alumno. 

4 Cualquier comportamiento que atente a las normas de convivencia será recogido en 
los registros de incidencias (partes). La sanción se impondrá de acuerdo con lo 
recogido en el plan de convivencia. Las incidencias (leves y graves) se recogerán 
asimismo en el programa informático Séneca.  

 
 
3.3. NORMAS DE AULA ESPECÍFICAS 
 
3.3.1. NORMAS DE CONVIVENCIA EN LA BIBLIOTECA 
 
En una sociedad que necesita a ciudadanos con habilidades para consultar en las distintas 
fuentes informativas , la biblioteca es un recurso imprescindible para que los alumnos 
aprendan a seleccionar con criterio las informaciones que, a través de los distintos 
soportes (papel, audiovisual, multimedia..) les ayuden a adquirir un pensamiento 
independiente. 
                        
La biblioteca actúa como un agente de compensación social ofreciendo la posibilidad de un 
acceso igualitario a los recursos y a la cultura, independientemente del estado 
socioeconómico del que procedan los alumnos. 
 
La biblioteca es una plataforma  que encauza el tiempo libre y el ocio, brindando a los 
alumnos la posibilidad de cubrir ese tiempo a través de la lectura, la escritura o cualquier 
otra actividad que se pueda desarrollar dentro de nuestro ámbito. 
 
Con estas ideas previas, tenemos que hacer posible el cumplimiento de normas claras y  
hacerlas efectivas,  para que el funcionamiento de la biblioteca sea eficaz,  optimizando 
todas sus posibilidades. 
 
1º.- En la biblioteca debe de reinar un ambiente sosegado que invite al la lectura, escritura 
o estudio, para ello, las personas que se encuentren en ella deberá mantener una actitud 
tranquila e intencionadamente silenciosa. 
 
2º.-La comida y bebidas, excepto el agua, no están permitidas dentro de nuestro espacio, 
para evitar suciedad y desorden, que restarían a la hora de mantener el lugar 
adecuadamente. 
 
3º.-Los préstamos se realizarán con un plazo de 15 días. Una vez transcurrido este tiempo y 
si  la devolución no se ha realizado sin justificación clara, se sancionará con no poder 
realizar más préstamo en un espacio de tiempo, aproximadamente un mes. 
 
4º.- Si el material prestado, no se devuelve, por cualquier razón (pérdida, hurto, dejadez,...) 
el responsable siempre será la persona que lo ha cumplimentado. En este caso, la sanción 



será la reposición del material no devuelto, haciéndose cargo de la compra de otro igual. 
 
5º.-La biblioteca se ofrece como una extraordinaria plataforma para llevar a cabo trabajos 
en equipo, fomentando el respeto, solidaridad, relaciones interpersonales, aceptación y 
cumplimiento de normas, autonomía en el trabajo y cuidado y conservación del material. Por 
esto, los alumnos/as que permanezcan en la biblioteca mantendrá una actitud colaboradora 
y dispuestos a que esto de consiga fácilmente. 
 
6º.- La Biblioteca como lugar de conmemoración de fechas y acontecimientos concretos (día 
del libro, centenarios de escritores, músicos, historiadores, filósofos,...). Para realizar 
estas actividades, los asistentes a los distintos eventos actuaran con respeto y siguiendo 
las indicaciones que el responsable de dicha actividad y los profesores  les indiquen. 
 
7º.- La Biblioteca abierta al entorno, con la realización de diversas actividades, entre 
otras, conferencias, charlas coloquios, cursos de lectura, talleres para adultos, niños, etc... 
Para ello, necesitamos la colaboración de otras Instituciones, como el Ayuntamiento, la 
Diputación,... que nos proporcionen monitores o personas adecuadas  con los que poder 
realizar todos estos proyectos muy interesantes para el entorno inmediato y  la ciudad. 
 
8º.-La Biblioteca como centro de Ocio y Aprendizaje. Disponemos de distintas zonas donde 
se pueden desarrollar los distintos aspectos lúdicos y de ocio del que toda persona dispone. 
El espacio dedicado a esto tiene que estar controlado por la responsable de la biblioteca 
para no interferir en otros aspectos que requieren más recogimiento. 
 
3.3.2. Normas de aula del laboratorio de Ciencias Naturales 
 

• El laboratorio es un lugar para trabajar con seriedad y siempre hay que 
considerar la seguridad de los compañeros. 

• Durante la permanencia en el laboratorio, no se puede comer.  
•  Hay que tener excesivo cuidado, atendiendo a las observaciones del 

profesor/a, para evitar cualquier accidente, en particular cuando se usen 
bombonas de gas o productos químicos que sean tóxicos y puedan ser 
inflamables.  

• Hay que moverse por el laboratorio con sosiego, sin correr ni atropellarse 
para evitar romper los materiales y en particular evitar derramar productos 
que pudieran causar daño a otros compañeros. 

• Hay que mantener la mesa del trabajo libre de todo lo  que no sea 
necesario, y al final de la práctica, hay que dejar la mesa y todo el material 
utilizado bien limpio y colocado en su sitio. 

• El material y mobiliario del laboratorio deberá ser cuidado y conservado. 
• Tendremos que cumplir con las indicaciones que establezca el profesor/a.   

 
3.3.3. Normas de aula del laboratorio de Física y Química 
 
 Un laboratorio escolar es un aula especial porque existen en él una serie de 
factores de riesgo que no existen en un aula normal. Factores como el manejo de material 
de vidrio, de reactivos químicos o de aparatos conectados a la red eléctrica, aumentan la 
probabilidad de sufrir accidentes. Para evitarlos es necesario que  todos  asumamos la 
importancia  de  tener unos  hábitos  de trabajo  en los que prime la seguridad , tanto 



personal  como colectiva , y  seamos conscientes de que  el orden y  la  limpieza son 
imprescindibles para cualquier trabajo en el laboratorio . 
 
         Es por ello necesario fijar unas normas básicas para el trabajo en el laboratorio: 
 
 
1.- No se entrará en el laboratorio mientras no lo haga el Profesor 
2.- La entrada será ordenada.  Hay que moverse con sosiego y sin atropellarse, así se    
      evitarán la ruptura de materiales y que se derramen productos que puedan dañar a  
      otros compañeros. 
  
3.- No se colocarán  objetos  personales  en  las mesas donde se estén haciendo  los  
      ensayos. 
4.- Cada grupo se responsabilizará de su mesa de trabajo y del material  que  les haya 
      sido asignado . Si algún  material estuviera roto o deteriorado, se le comunicará 
      inmediatamente al profesor. 
5.- Al  finalizar el  trabajo se deben dejar las mesas  y los  taburetes  completamente 
      limpios. 
6.- No se debe coger ningún tipo de material,  que no esté en la mesa de trabajo, salvo  
      autorización expresa por parte del profesor. 
      Al acabar la práctica, el material - limpio - se dejará  donde indique el profesor. 
7.- Bajo ningún  concepto se  sacarán  reactivos  o  material  de  prácticas  fuera del  
      laboratorio. 
8.- En el laboratorio no se puede comer ni beber. 
9.- Si se ha estado manipulando reactivos químicos, hay que lavarse las manos antes  
      de salir del laboratorio 
10.- En  el caso de  producirse  alguna  incidencia  (cortes con vidrio, salpicaduras , 
        quemaduras … )  se avisará inmediatamente al profesor . 
11.- En todo  momento se seguirán las indicaciones del  profesor  y  se  respetarán                            
        escrupulosamente  las  normas  de seguridad  que  figuran  expuestas  en los  
        laboratorios. 
 
3.3.4. Aulas TIC 
 
1. SOBRE EL PUESTO DEL ALUMNO EN EL AULA  
1.1. Cada alumno tendrá un sitio fijo en el aula según las plantillas establecidas por el  
profesor, quien será, a su vez, el encargado de reflejar cualquier cambio.  
1.2. En caso de desdobles habrá otra plantilla en la que quedará reflejada la ubicación  
del alumnado en cada una de las horas de desdoble. Los profesores que impartan  
los desdobles serán los encargados de realizar las plantillas.  
1.3. Todas estas plantillas estarán permanentemente colocadas en una carpeta que se  
conservará en el aula..  
1.4. Queda prohibido cualquier cambio de puesto de trabajo que no esté autorizado  
por el profesor correspondiente.  
1.5. Queda prohibida la utilización no autorizada de cualquier equipo distinto del que el  
alumno tenga asignado en la plantilla del aula para la asignatura que se imparta  
en ese momento.  
1.6. El uso del ordenador se hará exclusivamente cuando el profesor así lo indique.  
1.7. Los alumnos no tendrán acceso, ni manipularán, las conexiones eléctricas de los  
equipos (clavijas de enchufe) ni los elementos del cuadro eléctrico.  



1.8. Si fuera necesario el uso de auriculares, éstos deberán ser aportados por el  
alumnado, por motivos de higiene.  
2. INCIDENCIAS Y MANTENIMIENTO  
2.1. Cada alumno es responsable del sitio (mesa, silla y ordenador) que se le ha  
asignado en aula.  
2.2. Los alumnos, como usuarios de los equipos, mantendrán los mismos limpios y en  
buen uso. Cada reparación derivada de un mal uso será por cuenta del alumno  
responsable. .  
2.3. Al comenzar la clase los alumnos realizarán un reconocimiento visual del  
ordenador y de la mesa, comunicando al profesor cualquier anomalía que  
observen.  
2.4. El alumnado siempre que esté en el aula estará acompañado por un profesor.  
Nunca debe quedar solo en el aula. Al terminar la clase, los alumnos deben salir  
del aula y el profesor cerrará ésta con llave.  
2.5. El profesor al observar cualquier anomalía (avería, rotura de material, pintadas,  
etc) procurará su reparación por parte del alumno responsable. En caso de que  
esto no sea posible o que el profesor considere conveniente comunicarlo al Jefe  
de Estudios o al Coordinador TIC, lo reflejará en la hoja de incidencias, que  
encontrará en el cajón de su mesa, y la entregará al término de cada clase.  
2.6. Cualquier manipulación que se vaya a realizar sobre los equipos por parte del  
profesorado (quitar la tapa trasera de la caja metálica que contiene el ordenador,  
etc.) será puesto en conocimiento de la s o del Coordinador TIC.  
3. SOFTWARE DE LOS EQUIPOS  
3.1. Está absolutamente prohibido instalar cualquier tipo de programas, ya que esto  
podría impedir la actualización centralizada de los equipos o su buen  
funcionamiento. 
3.2. Los fondos de pantalla deben ser, en todo momento, respetuosos con la  
sensibilidad de los compañeros y del profesorado.  
3.3. No está permitido el almacenamiento de información ilegal u ofensiva.  
3.4. Los responsables del centro tendrán acceso a los datos almacenados por el  
alumno, para si así fuese preciso comprobar el cumplimiento de las normas antes  
expuestas.  
Si a juicio del profesorado, no se cumpliera alguna de estas normas, se podría requerir la  
presencia del alumno afectado fuera del horario escolar, para arreglar las deficiencias  
observadas.  
 



 
3.4. NORMAS DE CONVIVENCIA 
 
 Como principios generales en la elaboración de las normas de convivencia se tendrán 
en cuenta los siguientes principios: 

a) La convivencia será entendida como meta y condición necesaria para el buen 
desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado, garantizándose que no se 
produzca segregación del alumnado por razón de sus creencias, sexo, orientación 
sexual, etnia o situación económica y social. 

b) La promoción de la igualdad efectiva entre los alumnos y alumnas. 
c) La prevención de los riesgos y la promoción de la seguridad y la salud como bien 

social y cultural. 
 
 Las correcciones y medidas disciplinarias que se apliquen tendrán un carácter 
educativo y recuperador, deberán garantizar el respeto a los derechos del resto del 
alumnado y procurarán la mejorar de las relaciones de todos los miembros de la comunidad 
educativa. 
 En las correcciones y las medidas se tendrá en cuenta: 

a) El alumno/a no podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la educación ni, en la 
ESO, de su derecho a la escolaridad. 

b) No podrán imponerse correcciones ni medidas disciplinarias contrarias a la 
integridad física y a la dignidad personal del alumno/a. 

c) La imposición de las correcciones y medidas respetará la proporcionalidad con la 
conducta y contribuirá a la mejora de su proceso educativo. 

d) Deberá tenerse en cuenta la edad del alumno así como sus circunstancias 
personales, sociales o familiares. 

 
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. 

 
 Se consideran circunstancias que agravan la responsabilidad: 

a) La premeditación 
b) Cuando la persona contra la que se cometa una infracción sea un profesor/a. 
c) Los daños, injurias u ofensas causados al personal no docente y a los compañeros/as 

de menor edad y al alumnado recién incorporado al instituto. 
d) Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, 

orientación sexual, convicciones ideológicas o religiosas, discapacidades físicas, 
psíquicas o sensoriales, así como por cualquier otra condición personal o social. 

e) La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de los demás 
miembros de la comunidad educativa. 

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

g) La difusión, a través de internet o por cualquier otro medio, de imágenes de 
conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia, 



particularmente si resultan degradantes u ofensivas para otros miembros de la 
comunidad educativa. 

 
De todos modos, las circunstancias que agravan la responsabilidad no serán tenidas en 
cuenta cuando se encuentren recogidas como conductas contrarias o gravemente 
perjudiciales para la convivencia. 
 
Ámbitos de conductas a corregir: 
 

1. Se corregirán los actos contrarios a las normas de convivencia realizados por el 
alumnado en el instituto tanto en el horario lectivo como en el dedicado al 
transporte, al comedor escolar y a las actividades complementarias o 
extraescolares. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
3.4.1. CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA Y SU 
CORRECCIÓN. 
 

CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 
CONDUCTA (art. 34) CORRECCIÓN (art. 35) ÓRGANO COMPETENTE (art. 36) 
a) cualquier acto que perturbe 
el normal desarrollo de las 
actividades de clase 

1. Suspensión del derecho 
de asistencia del alumno a 
esa clase. 

1. El profesor que imparta la clase. 
El profesor dejará constancia por 
escrito en un parte de incidencia 
(que recibirán el tutor y los 
padres). 

Para la corrección de esta conducta el profesor deberá rellenar un parte de incidencia que el alumno 
entregará en J. Estudios o Biblioteca. Permanecerá allí con la tarea que le hay puesto el profesor y 
que tendrá que entregarle al finalizar la clase. El tutor y los padres serán informados mediante 
copia del parte.  
Para las conductas recogidas a continuación se podrán imponer todas las correcciones señaladas en 
el apartado de corrección 
CONDUCTA                                       CORRECCION y ORGANO COMPETENTE                         
b) La falta de colaboración 
sistemática del alumnado en la 
realización de las actividades y 
en el seguimiento de las 
orientaciones del profesorado 
respecto a su aprendizaje.  
c) Las conductas que impidan o 
dificulten el derecho al estudio 
de 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. 
h) Permanecer en los pasillos 
entre clases, comer en el aula, 
no cerrar las aulas.  
i) No traer el material de 
trabajo. 
j) No traer la agenda escolar. 
k) Exhibir o manejar aparatos 

a) Amonestación oral. La corrección la impondrá cualquier 
profesor.  
b) Apercibimiento por escrito (parte de incidencia). La 
corrección la impone el profesor o el tutor. Se dará cuenta a 
los padres, tutor y Jefatura de Estudios. 
c) Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo. La 
corrección la impone Jefatura de Estudios. Limpieza de las 
aulas (mesas, pizarras, pasillos,…), vigilancia de pasillos en 
recreos y otras medidas como la asistencia al centro en 
horario de tarde.  
d) Reparación del daño causado en las instalaciones, recursos o 
materiales del centro. La corrección la impone Jefatura de 
Estudios.  
e) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases 
por un plazo máximo de 3 días lectivos.  El alumno realizará las 
actividades que se le impongan para evitar la interrupción de 
su proceso formativo. Realizará las actividades en la 
Biblioteca. La corrección la impone Jefatura de Estudios. Se 
comunicará por escrito a los padres o representantes legales.   
f) Suspensión del derecho a participar en las actividades 
complementarias o extraescolares por un periodo máximo de 
cinco días. Oído el alumno y el tutor. Se comunicará por escrito 
al alumno y los padres.   
g) Excepcionalmente, suspensión del derecho de asistencia al 
centro por período máximo de 3 días. Deberá llevar 
actividades formativas. La corrección la impone el Director/a 
que dará cuenta a la Comisión de Convivencia.  Oído el alumno, 
el tutor y los padres. Se comunicará por escrito al alumno y los 
padres. Los padres podrán presentar reclamación en el plazo 
de dos días lectivos a partir del día siguiente de la  

 



ajenos a la actividad del aula 
(mp3, móviles, …) 
l) La no asistencia a las 
actividades complementarias 
organizadas dentro del horario 
lectivo.  

notificación.  Durante el tiempo que dure la suspensión, el 
alumno deberá realizar las tareas formativas que se 
determinen para no interrumpir su proceso formativo.  

Las conductas contrarias a las normas de convivencia prescribirán en el plazo de 30 días naturales 
contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo las vacaciones. Las medidas correctoras 
impuestas prescriben a la finalización del curso escolar. Las circunstancias atenuantes o agravantes 
servirán para graduar las medidas correctivas. 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
3.4.3. CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA EN EL 
CENTRO. 
 
 
CONDUCTA CORRECCIÓN 

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

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

c) El acoso escolar, entendido como el  
maltrato psicológico, verbal o físico 
hacia un alumno o alumna producidos 
por uno o más compañeros y 
compañeras de forma reiterada a lo 
largo de un tiempo determinado. 

d) Las actuaciones perjudiciales para 
la salud y la integridad personal de 
los miembros de la comunidad 
educativa del centro o la incitación 
a las mismas.  

e) Las vejaciones o humillaciones 
contra cualquier miembro de la 
comunidad educativa, 
particularmente si tienen un 
componente sexual, racial, religioso, 
xenófobo u homófono o se realizan 
contra alumnos o alumnas con 
necesidades educativas especiales. 

f) Las amenazas o coacciones contra 
cualquier miembro de la comunidad 
educativa. 

g) La suplantación de la personalidad 
en actos de la vida docente y la 
falsificación o sustracción de 
documentos académicos. 

h) Las actuaciones que causen graves 
daños en las instalaciones, recursos 
materiales o documentos del 
instituto, o en las pertenencias de 
los demás miembros de la 
comunidad educativa, así como la 
sustracción de las mismas. 

i) La reiteración en un mismo curso 
escolar de conductas contrarias a 
las normas de convivencia del 
instituto. 

a) 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 instituto, sin 
perjuicio del deber de asumir el 
importe de otras reparaciones que 
hubieran de efectuarse por los 
hechos objetos de la corrección y 
de la responsabilidad civil del 
alumno/a, madres o representantes 
legales en los términos previstos en 
las leyes. 

b) Suspensión del derecho a participar 
en las actividades extraescolares 
del instituto por un periodo máximo 
de un mes. 

c) Cambio de grupo. 
d) Suspensión del derecho de 

asistencia a determinadas clases 
durante un periodo superior a tres 
díos lectivos e inferior a 2 semanas. 
El alumno deberá realizar las tareas 
formativas que se determinen para 
no interrumpir su proceso 
formativo. El alumno podrá realizar 
las tareas en la Biblioteca del 
centro bajo la supervisión de la 
responsable de la misma.  

e) Suspensión del derecho de 
asistencia al centro durante un 
periodo superior a 3 días e inferior 
a un mes.  El alumno deberá realizar 
las tareas que se determinen parra 
evitar no interrumpir su proceso 
formativo. El director podrá 
levantar la suspensión antes del 
agotamiento del plazo previsto, 
previa constatación de que se ha 
producido un cambio positivo en la 



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

k) El incumplimiento de las 
correcciones impuestas, salvo que la 
comisión de convivencia considere 
que este incumplimiento sea debido 
a causas justificadas.  

actitud del alumno.  
f) Cambio de centro docente.  

  
* Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el instituto prescribirán a 
los sesenta días naturales contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los 
periodos vacacionales.  
* Las medidas disciplinarias serán impuestas por el Director del centro quien dará traslado 
a la comisión de convivencia.  Será preceptivo el trámite de audiencia al alumno  o alumna.  
* Cuando la corrección impuesta sea la suspensión del derecho de asistencia al centro o las 
contempladas en las letras a, b, c y d se dará audiencia a sus padres o representantes 
legales. Para la imposición de las correcciones previstas en las letras c, d y e deberá oírse 
al profesor o tutor del alumno.  
* Las medidas serán inmediatamente ejecutivas. 
* De las correcciones impuestas quedará constancia escrita y se informará  a los padres o 
representantes legales de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas.  
 
 
3.4.4. Reclamaciones 
 

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

2. En el caso de que la reclamación fuese estimadas, la corrección o medida no 
figurará en el expediente del alumno/a. 

3. Las medidas disciplinarias adoptadas por el director en relación con las 
conductas gravemente perjudiciales para la convivencia podrán ser 
revisadas por el Consejo escolar a instancia de los padres. A tal efecto, el 
director 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.  

 
3.4.5. Procedimiento de tramitación de la medida disciplinaria de cambio de centro. 
 
 Cuando presumiblemente se haya producido una conducta gravemente perjudicial 
para la convivencia que pueda conllevar el cambio de centro del alumno, el director acordará 
la iniciación del procedimiento en el plazo de dos días, contados desde que se tuvo 
conocimiento de la conducta. Con carácter previo podrá acordar la apertura de un período 
de información, a fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no 
de iniciar el procedimiento. 
 La instrucción del procedimiento se llevará a cabo por un profesor/a del centro 
designado por el director. El director notificará fehacientemente al alumno, así como a sus 



padres o representantes legales en caso de ser menor de edad, la incoación del 
procedimiento, especificando las conductas que se le imputan, así como el nombre del 
instructor, a fin de que en el plazo de dos días lectivos formulen las alegaciones oportunas. 
 El director comunicará  al servicio de inspección el inicio del expediente y lo 
mantendrá informado durante su tramitación hasta su resolución.  Antes de redactar la 
propuesta de resolución, el instructor pondrá de manifiesto el expediente al alumno y sus 
padres, comunicándoles la sanción que podrá imponerse, a fin de que en el plazo de 3 días 
puedan formular las alegaciones que estimen oportunas.  
 El alumno o su padre o madre podrán recusar al instructor. La recusación deberá 
plantearse por escrito dirigido al director del centro, que deberá resolver previa audiencia 
al instructor, siendo de aplicación las causas y los trámites previsto en el artículo 29 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento administrativo común, en lo que proceda. 
 Excepcionalmente el director por propia iniciativa o a propuesta del instructor 
podrá adoptar como medida provisional la suspensión del derecho de asistencia al centro 
durante u periodo superior a tres días e inferior a un mes. El alumno en ese tiempo deberá 
realizar las actividades que se determinen para evitar la interrupción de su proceso 
formativo.   
 A la vista de la propuesta del instructor, el director dictará y notificará la 
resolución del procedimiento en el plazo de 20 días a contar desde su iniciación. Este plazo 
podrá ampliarse otros 20 días si existieran causas que así lo justificaran.  
 La resolución del la dirección deberá contemplar los siguientes extremos: hechos 
probados, circunstancias atenuantes y agravantes en su caso, medida disciplinaria y fecha 
de efectos de la medida.  
 Contra la resolución se podrá interponer recurso de alzada en el plazo de un mes 
ante la persona titular de la Delegación Provincial. La resolución del mismo, que pondrá fin a 
la vía administrativa, deberá dictarse y notificarse en el plazo máximo de tres meses. 
Transcurrido dicho plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el 
recurso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4. MEDIDAS PARA MEJORAR LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO 
 
 
4.1. PROGRAMA DE ACOGIDA 
 
 Se realizará durante la primera semana del curso para los alumnos que lleguen 
nuevos al centro. El Programa tiene dos objetivos básicos:  

a) Informar de las normas, organización, funcionamiento y formas de 
participación del centro. 

b) Formar conciencia de pertenencia a un grupo. 
 
Este programa se realizará en un horario especial en el que se trabajarán distintos 
aspectos: 

a) Sesiones específicas de tutoría (para conocerse el grupo; funcionamiento de la 
agenda escolar, normas de aula, derechos y deberes, elección de delegado). 

b) Sesiones de trabajo intelectual (nociones básicas sobre subrayado, resumen, 
esquemas, cuaderno de clase). 

c) Presentación del Equipo Directivo, AMPA, tutores, funciones de los departamentos, 
formas de reclamación,.. 

d) Normas de convivencia generales. Presentación de los programas de convivencia: 
Educación para la paz y Coeducación, Alumnos Mediadores. 

e) Presentación de todos los proyectos del centro y programas; especialmente, el 
PLAN DE LECTURA. 

f) Realización de Pruebas Iniciales de las distintas asignaturas. 
 

4.2. PROGRAMA DE ALUMNOS AYUDANTES  

• Comisión de Alumnos Ayudantes  
o Quienes son  

# Perfil del alumno Ayudante  
# Principales conflictos que tratan  
# Qué es y qué no es un alumno-ayudante  

o Funciones y valores del alumno ayudante  
# Funciones  
# Valores  

o Formación del alumno ayudante : Objetivos  
• Sesiones de seguimiento de los equipos  

de alumnos-ayudantes y de los profesores-acompañantes  
o Funciones de los Profesores-Acompañantes  

# Funciones   
# Valores  

 

Los alumnos-ayudantes, alumnos-tutores o círculo de amigos, constituyen un programa 
educativo que trata de desarrollar en todos los participantes la capacidad de ayudar y ser 
ayudado como una dimensión fundamental de la convivencia. 



Este programa se apoya en la convicción de que los alumnos constituyen un potencial 
fundamental para conocer la realidad de los problemas de la convivencia escolar y trata de 
ayudar a mejorar la convivencia mediante la implicación de los compañeros del centro que 
habitualmente adoptan un papel de no injerencia o de respaldo pasivo de los conflictos. 

Detrás de la mejora efectiva de la convivencia, de la visibilidad de los problemas, de la 
prevención de los mismos, la ayuda entre iguales despierta la motivación de los alumnos 
participantes en el programa por el desarrollo de su propia competencia personal y social. 

¿Quiénes son los alumnos-ayudantes? 

Habitualmente los alumnos-ayudantes suelen ser dos o tres alumnos de cada grupo, que 
gozan de la confianza de sus compañeros y que están pendientes de apoyar a aquellos que 
se encuentran mal, que tienen dificultades de integración en el grupo.  

Una vez elegidos, y después de un proceso de formación, el equipo de alumnos-ayudantes se 
reúne periódicamente con uno o dos profesores para analizar los conflictos que viven sus 
compañeros, buscando estrategias para ayudarles a afrontarlos.  

En ocasiones, los conflictos que han observado presentan una dificultad que aconseja que 
sean comunicados a otras personas del centro, como el tutor o el coordinador de 
convivencia, para que colaboren en su solución. 

Perfil del alumno-ayudante y principales conflictos que tratan. 

El alumno-ayudante es la persona que da confianza, que le gusta escuchar e intenta ayudar 
a sus iguales, conoce los recursos del centro para resolver problemas graves, informa de su 
existencia y contenido a quienes lo necesiten, y deriva los problemas que superan su 
capacidad de actuación para que los resuelvan otras personas. 

    Entre los conflictos más frecuentes que estos tratan podemos destacar los 
siguientes: 

• Problemas de integración en el grupo, aislamiento, rechazo, etc.  
• Enfrentamientos: insultos, pequeñas agresiones entre compañeros.  
• Malentendidos y rumores.  
• Pequeñas extorsiones  
• Los alumnos-ayudantes pueden colaborar con el delegado en la gestión de algunos 

problemas del conjunto de la clase: mal comportamiento, divisiones en el grupo, etc.  

Qué no es Qué es 

Chivato     Escucha 

Cotilla     Habla con los aislados 

Chismoso     Intenta ayudar 

Alguien excepcional     Acompaña 

Pelota     Está a disposición 

El tonto     Se pone en el lugar del otro 



Más que los demás     Media 

Ayudante del profesor     Respeta la palabra 

   Da confianza 

    Anima 

    Se compromete 

    Deriva los problemas graves 

   

Funciones y valores de los alumnos-ayudantes  

Funciones:  

• Escuchar a los compañeros en sus versiones de los conflictos y en sus inquietudes. 
No aconsejar ni enjuiciar.  

• Animar a sus compañeros a que se sientan capaces de afrontar sus dificultades.  
• Acompañar, sobre todo a aquellos compañeros que se encuentran aislados, que no 

tienen amigos en el grupo.  
• Estar a disposición de todo aquel que pueda requerir su ayuda.  
• Acoger a los nuevos integrantes del grupo, especialmente a aquellos que tienen más 

dificultades para integrarse, por su cultura, su lengua o su carácter.  
• Detectar los posibles conflictos y discutirlos en las reuniones periódicas para 

buscar formas de intervenir antes de que aumenten.  
• Informar a los compañeros sobre los recursos que pueden utilizar para resolver sus 

dificultades.  
• Mediar en aquellos casos que corresponda, bajo la supervisión de los profesores 

coordinadores del equipo, realizando mediaciones no formales.  
• Derivar aquellos casos en los que la gravedad aconseje la intervención de otras 

personas.  
• Velar por el clima de convivencia del centro.  

Valores: 

• Confidencialidad: mantener en silencio las intimidades o dificultades de las 
personas a las que brindan ayuda.  

• Compromiso: tanto con el equipo como a través de su actitud de ayuda. Puede ser 
que tenga que obrar bien hacia compañeros con los que mantienen una relación 
difícil.  

• Respeto: respetar siempre a los compañeros que quieren su acompañamiento. 
Respetar la imagen que deben dar ante los demás. Actuar de acuerdo con lo que 
promulga.  

• Solidaridad: ser solidario hacia el dolor, dificultad, debilidad, diferencia del otro. 
Respetar las diferencias y buscar el encuentro en vez de la lucha.  

• Disponibilidad: permitir su presencia cuando se le requiera. Hacer que los demás de 
verdad crean que se está dispuesto a escucharles y ayudarles.  

• Justicia: respeto y protección a las necesidades y derechos fundamentales de 
toda persona.  



 

•  Formación de los alumnos-ayudantes 

La formación inicial a los alumnos-ayudantes se hace en varias sesiones y se completa en las 
sesiones de seguimiento que realizan con los profesores acompañantes.  

Los objetivos de la formación son:  

• Analizar algunos problemas de convivencia que se producen en el centro.  
• Promover la ayuda y apoyo entre compañeros.  
• Capacitar a los alumnos en habilidades de escucha.  
• Capacitar a los alumnos en la realización de mediaciones no formales como 

estrategias para el tratamiento de conflictos.  
• Identificar y acordar los valores y principios que informan el servicio de ayuda.  
• Favorecer la intervención de los alumnos-ayudantes en los conflictos 

interpersonales de un grupo.  
• Crear el equipo de todos los alumnos-ayudantes del centro.  
• Conocer los distintos recursos que el centro tiene para ayudar a resolver los 

conflictos.  
• Clarificar la organización y funcionamiento de los equipos de alumnos-

ayudantes dentro de la gestión de la mejora de la convivencia en el centro.  

Sesiones de seguimiento de los equipos de alumnos-ayudantes  
y funciones de los profesores acompañantes  

• Las sesiones de seguimiento se realizan cada dos o tres semanas con la 
participación del   

o equipo de alumnos-ayudantes de un nivel   
o y los profesores acompañantes.  

• Las sesiones de seguimiento completan la formación de los alumnos.  
Previamente, al inicio de cada sesión los alumnos-ayudantes   

o registran en una ficha personal los casos que han observado y   
o cómo han intervenido, o el modo que consideran adecuado para poder 

ayudar.   
• En la sesión se comentan los casos, respetando la privacidad,   

o cuando es necesario, se buscan apoyos o   
o se derivan en caso de especial dificultad.  

Los profesores acompañantes realizan las funciones de:  

• Conducir el proceso de comunicación.  
• Ayudar a identificar los conflictos.  
• Dar pautas de intervención, si fuera necesario.  
• Orientar reflexiones.  
• Apoyar y valorar las intervenciones de los alumnos.  

 

 



 
 
 
4.3. Compromiso de Convivencia. Objetivos, protocolo de actuación y documentos. 
 
4.3.1. Objetivos 
 
 De acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del Decreto 19/2007, de 23 de 
enero, los representantes legales del alumnado que presente problemas de conducta y de 
aceptación de las normas escolares podrán suscribir un Compromiso de Convivencia, con 
objeto de establecer mecanismos de coordinación con el profesorado y otros profesionales 
que atienden al alumno o alumna, de colaborar en la aplicación de las medidas que se 
propongan, tanto en el tiempo escolar como en el extraescolar, para superar dicha situación 
y de comprometer a las familias en las actuaciones a desarrollar. 
 La suscripción del Compromiso de Convivencia se hará por iniciativa de la familia del 
alumno o de su tutor. 
 Objetivos: 

- Cumplir o mejorar en el cumplimiento de las normas de convivencia del centro, 
respetándolas. 

- Mejorar en su rendimiento académico y actitudinal para alcanzar un adecuado 
aprendizaje. 

 
4.3.2. Perfil del alumnado 
 

- Alumnado que no acepta las normas establecidas en el aula o en el centro. 
- Alumnado con bajo grado de disciplina y/o con conductas contrarias a las normas de 

convivencia. 
- Alumnado con numerosas faltas de asistencia sin justificar y que dificultan su 

integración. 
- Alumnado con problemas de atención y aprendizaje que deriven en problemas de 

conducta. 
- Alumnado con dificultades para su integración escolar. 

 
4.3.3. Documentos 
 
Cuando se decida establecer un Compromiso de Convivencia se reunirá el tutor/a con la 
familia parra suscribir un compromiso Educativo o de Convivencia y se firmará el 
documento que se acompaña a continuación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
COMPROMISO EDUCATIVO O DE CONVIVENCIA 
 
Con objeto de estrechar la colaboración entre el profesorado y los padres y madres o 
representantes legales del/de la alumno/a _____________________________, y tras 
la reunión de tutoría mantenida, se suscribe el siguiente compromiso para procurar un 
adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de su hijo/a, de acuerdo con lo que 
reglamentariamente este centro tiene establecido. 
 
D./Dª __________________________________________________, padre, madre o 
representante legal del alumno/a _________________________________________, 
matriculado en este centro en el curso escolar _____________, en el grupo ________, y 
D. /Dª ____________________________________ en calidad de tutor/a o mentor/a 
de dicho alumno/a, se comprometen a: 
 
COMPROMISO QUE ADQUIERE LA FAMILIA 
� Asistencia diaria y puntual al centro. 
� Asistencia al centro con los materiales necesarios para el seguimiento y la realización de 
las tareas de clase. 
� Planificación y establecimiento de un horario de trabajo/estudio diario en casa. 
� Seguimiento diario de la agenda de clase y de las tareas propuestas en ella. 
� Colaboración para la realización de las tareas propuestas por el profesorado. 
� Entrevista semanal/quincenal/mensual con el tutor/a del alumno/a. 
� Colaboración en la mejora de la percepción que el/la alumno/a tiene del instituto. 
� Completar una ficha semanal de horas de trabajo/estudio en casa, acordando  
consecuencias en función del cumplimiento de las horas semanales mínimas acordadas. 
� Otros. 
 
COMPROMISO QUE ADQUIERE EL CENTRO 
� Control diario e información inmediata a los representantes legales sobre la ausencia o 
retrasos del/de la alumno/a. 
� Entrevistas con el padre, madre, o el representante del alumno y el tutor/a con la 
periodicidad establecida, para el intercambio de información sobre el cumplimiento de los 
compromisos adquiridos. 
� Establecimiento de tareas concretas y personales. 
� Seguimiento de los cambios de actitud que se produzcan e información a la familia. 
� Aplicación de las medidas educativas y preventivas que el centro desarrolla para la 
mejora del rendimiento y clima de convivencia (refuerzo, plan personalizado, contrato de 
ayuda, mediación,…) 
� Otros: 
 
En Cádiz, a ____ de __________ de ________ 
  
Vº Bº EL DIRECTOR/A   EL TUTOR/A                         PADRE/MADRE 
JEFE/A ESTUDIOS   
 
 
Fdo:      Fdo:    Fdo: 
 



 
 
 
4.3.4. Protocolo de actuación 
 
 El tutor dará traslado al director/a para que este verifique  el cumplimiento de las 
condiciones previstas en el Plan de Convivencia del centro. Una vez verificadas el 
director/a autorizará al tutor/a para que lo suscriba. 
 En el documento que se suscriba constarán las obligaciones que cada parte asume, la 
fecha y los cauces de evaluación. 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 resultado. 
 Una vez suscrito, el tutor dará traslado del mismo al Equipo Educativo y al director, 
quien lo comunicará  a la Comisión de Convivencia. 
 Cada profesor o profesora valorará el comportamiento, positivo o negativo, del 
alumno durante su clase, además realizará las observaciones que estime oportunas y dará 
traslado de todo ello al tutor. 
 En los plazos establecidos, el tutor analizará la evolución del alumno conjuntamente 
con la familia, reforzando positivamente el cumplimiento del Compromiso o cualquier 
mejora, por leve que sea.  
 Se mantendrán reuniones y otros contactos con la periodicidad que se acuerde. De 
todo ello quedará constancia escrita y el tutor/a lo comunicará al Director para su traslado 
a la Comisión de Convivencia, que deberá realizar el seguimiento del proceso y evaluarlo. 
 
4.3.5. Mecanismos de seguimiento y evaluación 
 

• Mensualmente, el tutor tendrá que dar por escrito al Director un informe del 
seguimiento del Compromiso para que este lo traslade a la Comisión de 
Convivencia. 

• La Comisión de Convivencia se reunirá mensualmente para realizar el 
seguimiento del proceso del compromiso suscrito y para evaluarlo. 

• La Comisión podrá proponer medidas e iniciativas en caso de incumplimiento del 
Compromiso, entre las que se contempla la anulación del mismo. 

• Si se incumpliera el Compromiso, el tutor lo pondrá en conocimiento del Equipo 
Educativo y del Director que dará traslado a la Comisión de Convivencia.  

 
4.4. FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN 
 
4.4.1. El alumnado 
 

- Jornadas de acogida para el alumnado de primera incorporación.  
- Reunión informativa con la Jefatura de Estudios y tutores al inicio del 

curso en la que se comentarán las principales normas de funcionamiento del 
centro, del aula, se les entregará y explicará el funcionamiento de la agenda 
escolar y se les informará de distintos aspectos de la vida del centro 
(mecanismos de reclamación, formas de participación,..) 

- Se convocará al menos una vez al mes a los Delegados de curso por niveles 
para informarles de las posibles actividades e incidencias y recibir asimismo 
sus quejas y sugerencias. 



- Reunión trimestral con la Junta de Delegados en las que se programarán las 
actividades complementarias y extraescolares así como el viaje de estudios, 
semana cultural, proyectos y programas, necesidades de formación. 

- Favorecer la colaboración frente a la competición.  
- Favorecer actividades para que sean autónomos, tolerantes, respetuosos. 

 
4.4.2. El profesorado 
 
 4.4.2.1. Tutor-alumno 
 
Se establecerá una hora de coordinación semanal (en horario de tarde) por niveles 
educativos con el Departamento de Orientación y/o Jefatura de Estudios, donde se 
coordinará el POAT y los problemas de convivencia que se presenten en el aula.  
 
El equipo educativo se reunirá, coordinado por el tutor, siempre que sea preciso y con 
objeto de adoptar medidas correctoras de forma consensuada. 
 
Los tutores recibirán los partes de incidencia de los alumnos en todas las materias para que 
se conozcan puntualmente todos los problemas y fijen las entrevistas con los padres.  
 
El tutor ayudará a los padres a conocer a sus hijos.  
 
El tutor ayudará a conocer la función educativa del centro. 
 
El tutor coordinará el calendario de exámenes procurando la no coincidencia excesiva de 
diferentes pruebas en el mismo día. El tutor canalizará las sugerencias y quejas.  
 
 4.4.2.1. El Profesorado 
 

- Reunión semanal del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, aportando 
los documentos de trabajo necesarios, favoreciendo el debate e impulsando 
la toma de acuerdos. 

- Asistencia al centro los martes por la tarde para atender la función 
tutorial, la atención a padres y la reunión de los equipos educativos. 

- Reunión de los Claustros los miércoles a las 17.00 horas y los Consejos 
escolares a las 18.30 horas del mismo día, para garantizar la asistencia de 
todos sus miembros, con citación escrita y con acuse de recibo respetando 
los plazos legales y aportándoles, con la suficiente antelación, la 
información pertinente e inclusión de los temas sugeridos por cualquiera de 
los miembros  (se realizarán, al menos, cuatro sesiones ordinarias de 
ambos). 

- El Jefe de Estudios velará por que la Reunión de Departamento se realice 
con la periodicidad adecuada para agilizar las cuestiones que pudieran 
derivarse en este ámbito. 

- El Equipo Directivo garantizará el derecho de reunión de profesores 
facilitándole la recepción y publicidad de la información que sea de su 
interés. 

 
4.4.3. La familia 
 



Con objeto de fomentar la relación con la familia, se establecen las siguientes pautas de 
funcionamiento: 

- Reunión inicial con padres por niveles educativos.  
- Reunión trimestral coincidiendo con el fin del trimestre. 
- Reuniones periódicas con los tutores y/o profesores. 
- Reuniones con la Jefatura de Estudios para tratar los problemas de 

convivencia, absentismo o seguimiento académico. 
- Comunicación escrita mensual sobre las faltas de asistencia. 
- Comunicación escrita semanal de los partes de incidencia. 
- Comunicación verbal telefónica sobre posibles incidentes. 
- Reuniones sobre orientación académica y profesional por niveles educativos. 

Una en el mes de mayo. 
- Reuniones con el Orientador para tratar posibles problemas del alumno en 

cuanto a rendimiento académico o actitudinal. Firma de compromisos 
educativos. 

- Fomento del uso de la agenda escolar en la práctica diaria de la vida escolar.  
- Uso de la página web como vehículo de comunicación e información con la 

familia.  
 

4.4.3.1. El Delegado/a de Padres y Madres del alumnado 
 
OBJETIVOS 
 

• Fomentar la participación activa de la familia en el proceso educativo para 
potenciar el éxito escolar del alumnado 

• Mejorar el clima de convivencia escolar 
 
FUNCIONES 
 
-  Representar a los padres y madres de alumnos del grupo.  
 
-   Tener estrecha relación con el tutor/a y tener la información de la situación del grupo, 
problemas,… 
-   Ser intermediario entre el tutor/a y los padres/madres en los asuntos generales 
sobre cualquier información general, quejas, propuestas, proyectos, etc..  
-   Colaborar con el tutor y Equipo de Alumnos ayudantes y mediadores en la resolución 
pacífica de conflictos entre el propio alumnado o entre éste y cualquier miembro de la 
comunidad educativa.  
Asimismo colaborar en la resolución de conflictos en el grupo en los que estén involucradas 
alumnos/as y familias (faltas colectivas del alumnado, etc…),  
- Colaborar en la organización de visitas culturales y, en su caso, en la gestión de 
contactos con organismos, instituciones , entidades, asociaciones o empresas de interés 
para desarrollar dichas actividades y salidas, conseguir ayudas o subvenciones,  etc..  
-    Participar en el desarrollo de actividades curriculares, a petición del profesorado, 
que necesiten de la demostración de habilidades y/o aportaciones de experiencias 
personales o profesionales.  
-    Elaborar y dar información a los padres sobre temas educativos y aspectos 
relacionados con la vida y organización del Instituto (Actividades extraescolares, salidas, 
programas que se imparten, servicios, disciplina etc.)  
 



 
 
 
PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN y ACTUACIONES 
 
 
 Los  padres y madres Delegados serán elegidos para cada curso escolar por los 
propios padres, madres o representantes legales del alumnado. Los padres se ofrecerán 
voluntariamente y se procederá a su elección en la primera reunión de padres y madres con 
el tutor del grupo. Se elegirá a dos padres por cada grupo.  
 Los padres y madres que se ofrecen voluntariamente en cada grupo-aula al inicio de 
cada curso forman una Junta de Padres Delegados. Podrán reunirse una vez al mes con la 
Dirección del centro para exponerles las demandas generales de las familias, resolver 
dudas e informar de las novedades e incidencias.  
 Les permite conocer la línea, objetivos, actividades y programación curricular, les 
permite poner en común las estrategias que ellos pueden poner en práctica para ayudar a 
los hijos. Les permite tener información y pueden ayudar a difundir entre los padres 
aspectos organizativos, horarios, becas, materiales que deben adquirirse etc.  
 El padre/madre delegado/a se pone en contacto con el tutor/a una vez al trimestre 
para informarse de la marcha general del grupo y atender las demandas del tutor para 
transmitirlas a las familias.  
Qué no es  
 
Los padres/madres delegado/as no son padres/madres que no tienen nada que hacer o que 
tratan de fiscalizar la labor del profesorado, ni tampoco suplantan la función del tutor ante 
los problemas del aula .Son mediadores y colaboradores activos que ayudan en todas 
aquellas labores que conduzcan al mejor funcionamiento del grupo y del Instituto siendo 
enlaces entre los padres de alumnos y su tutor y entre los padres de cada aula y la Junta 
Directiva del AMPA.  
 
ACTUACIONES 
 
* Comunicar al conjunto de las familias del grupo quiénes son sus Delegadas y Delegados  
*  Elaborar a principio de curso propuestas de trabajo conjunto entre el tutor o tutora y 
las delegadas o delegados de aula a partir de funciones establecidas en el Plan de 
Convivencia.  
* Elaborar a principio de curso junto con el tutor o tutora, un calendario de reuniones 
dirigidas a las madres y padres, dotadas al menos de los siguientes contenidos:  
 
a. Trasvase de información sobre la marcha del curso.  
b. Incidencias, inquietudes de la tutora o tutor al Delegado o Delegada, de las familias a la 
Delegada o Delegado y viceversa.  
c. Información y seguimiento de cualquier variación que haya en la programación del grupo, 
o en su caso, en el Plan General Anual del Centro.  
 

** En cualquier caso, la información sobre la evolución académica, pedagógica 
del alumno es competencia exclusiva del tutor. 
 

 
 



 
 
 
 
4.5. La atención a la diversidad 
 
 Desde hace años es una de las principales preocupaciones del centro. A lo largo de 
los últimos cursos hemos puesto en marcha diversas medidas. 
 

- Programa de transición entre Primaria y Secundaria. 
- Desdoblamiento de grupo en agrupamientos por niveles de competencia para 

abordar el aprendizaje de áreas instrumentales. Además conlleva un 
criterio de movilidad intergrupo, acorde con la evaluación y seguimiento del 
nivel de competencia. 

- Evaluación por el Departamento de Orientación de aquellos alumnos con 
dificultades de aprendizaje. 

- Programas de Recuperación de las asignaturas pendientes de cursos 
anteriores: cuadernillos y trabajos con calendarios de entrega que se 
entregan  a los padres en la reunión inicial. La Jefatura de Estudios nombra 
a un profesor tutor de pendientes que realiza el seguimiento individualizado 
de los alumnos. 

- Refuerzos educativos y actividades de ampliación. 
- Refuerzos de Lengua y matemáticas dentro de las horas de libre disposición 

para el alumnado del primer ciclo. 
- Lectura y laboratorio dentro de las horas de libre disposición para el 

alumnado del primer ciclo. 
- Atención individualizada por la Profesora de Pedagogía Terapéutica. Aula de 

integración y apoyo. 
- Programa de coordinación de actividades (cursos y talleres) con otros 

estamentos.  
- Programa de conmemoración de días internacionales. 
- Programa de orientación académica y profesional. 
- Plan sobre planificación y organización del estudio. 
- Plan de técnicas de estudio. 
- Programa de seguimiento y compromiso pedagógico (S+ OPA). 
- Programa de identificación de alumnos con altas capacidades que coordina 

el Departamento de Orientación.  
- Adaptaciones individuales no significativas y de aula. 
- Programas de Diversificación Curricular de uno y dos años. 
-  

 
Junto a estas medidas, contemplamos la posibilidad (dependiendo del alumnado) de los 
agrupamientos en ámbitos (para el primer ciclo). 
 
4.6. La resolución de conflictos en el aula y en el centro. 
 
 En líneas generales la convivencia en el centro es buena. La mayor parte de las 
conductas contrarias a las normas de convivencia son leves, consistentes en “molestar las 
explicaciones del profesor, charlar continuamente, no traer la agenda escolar o el material 
de trabajo, etc”. 



 Desde hace varios cursos disponemos en el centro de un modelo de parte de 
incidencia (en continua revisión) donde se  recogen las principales faltas leves que atentan a 
la convivencia en el aula y en el centro. El parte es una amonestación escrita que puede 
conllevar o no la expulsión del aula.  
 En el caso de que haya expulsión del aula, el alumno debe dirigirse a la Jefatura de 
Estudios donde entrega el parte. A continuación se dirigirá a la biblioteca donde realizará 
las tareas encomendadas por el profesor, que tendrá que presentar al término de la clase. 
 El parte de incidencia es por triplicado de modo que una copia se guarda en 
Jefatura, otra se le envía al tutor y la tercera se envía semanalmente a los padres.  
 En cuanto a las correcciones depende del tipo de falta cometida por el alumno.  
 Si el alumno tiene varios partes de incidencia se llama a sus padres para concertar 
una entrevista, ya sea con el tutor, orientador y/o Jefatura de Estudios.  
 En el caso de faltas graves, se llama inmediatamente a la familia para que vengan al 
centro. 
 La Comisión de Convivencia se reunirá mensualmente para hacer el seguimiento del 
clima de convivencia y evaluar las distintas medidas. Además se reunirá siempre que sea 
necesario. 
 
 El programa de Alumnos ayudantes y mediadores mejora la convivencia en el centro. 
Es un instrumento imprescindible para la resolución de pequeños conflictos que existen 
dentro de los grupos de clase. Asimismo, las actividades realizadas dentro del POAT 
mejoran el clima de convivencia. Por otro lado, los talleres y charlas que realizamos van 
encaminadas a la mejora del clima escolar, a la resolución pacífica de los conflictos y a la 
educación en la igualdad de nuestros alumnos.  
 
5. La Comisión de Convivencia. Composición y funciones. 
 
5.1. Composición. La Comisión de Convivencia es un órgano del Consejo Escolar. Está 
formada por el Director del Centro, que preside, el Jefe de Estudios y otros seis miembros 
del Consejo Escolar: dos profesores, dos padres o madres y dos alumnos miembros del 
Consejo Escolar, y elegidos por cada uno los sectores de representantes a los que 
pertenezcan. Si en el Consejo Escolar hay un miembro designado por la A.M.P.A., éste será 
uno de los representantes en la Comisión de Convivencia. A sus reuniones asistirá, con el 
objeto de levantar acta de los acuerdos adoptados, el Secretario del Centro.  
5.2.  Funciones. La Comisión de Convivencia informará al Consejo Escolar sobre la 
aplicación de las normas de convivencia, así como sobre todos aquellos aspectos 
relacionados con la misma que por aquel se determine, especialmente:  

a. Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para 
mejorar la convivencia, el respeto mutuo y la tolerancia en los centros.  

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. Imponer, en su caso, las correcciones que sean de su competencia.  
f. Realizar el seguimiento del cumplimiento efectivo de las correcciones en los 

términos en que hayan sido impuestas.  



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

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

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

j. Elaborar un informe sobre aplicación de las normas de convivencia para ser incluido 
en la Memoria de Fin de Curso.  

k. Ser informado de las medidas provisionales que el Director haya adoptado en el 
inicio de un procedimiento de corrección de conductas.  

l. Solicitar del Consejo Escolar la revocación de estas medidas provisionales, si así lo 
estima oportuno.  

    
Régimen de reuniones  
 

1. La Comisión de Convivencia se reunirá, al menos, una vez al trimestre para evaluar e 
informar la aplicación de las normas de convivencia y cuántas iniciativas se le hayan 
hecho llegar.  

2. Además, la Comisión de Convivencia se reunirá cuantas veces sea preciso para la 
resolución o mediación en conflictos.  

3. La reunión será convocada por el Secretario, por orden del Director a iniciativa de 
este, por mandato del Consejo Escolar o de un tercio de los miembros de la 
comisión.  

4. Por motivos de urgencia, en lo relativo a lo contemplado en apartado 2 del presente 
artículo, el Presidente podrá convocar a los miembros de la Comisión con una 
anticipación de 24 horas.  

5. El número de asistentes para que la reunión pueda ser válida será de la mitad más 
uno, en primera convocatoria, y si no se alcanzase este número para la segunda, al 
menos otros tres de sus miembros, siempre que pertenezcan al menos a dos 
sectores (equipo directivo, representantes de profesores, padres o alumnos) 
distintos de los restantes, además del presidente y el Secretario o quienes los 
representen.  

6. Las resoluciones serán válidas con los votos favorables de la mitad más uno de los 
presentes, siempre que se mantenga el quórum mínimo exigido para la constitución 
en segunda convocatoria.  

7. De las resoluciones levantará acta el Secretario.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


