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MODIFICACIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA DEL IES FUERTE DE CORTADURA – CURSO 2016-17 

APARTADO1 4 DEL PLAN DE CONVIVENCIA: MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA EN EL 

CENTRO 
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1. AULA DE CONVIVENCIA 

La creación del Aula de Convivencia del IES Fuerte de Cortadura en el presente curso está 

conectada con la pertenencia del centro a la Red Andaluza Escuela, Espacio de Paz y responde a la 

necesidad de que exista un espacio de reflexión y aprendizaje para el alumnado que, como 

consecuencia de la imposición de una corrección o medida disciplinaria por alguna de las 

conductas tipificadas2, se vea privado de su derecho a participar en el normal desarrollo de las 

actividades lectivas. 

En este sentido, y como establece la normativa3 se garantizará que la atención educativa del 
alumnado que asista al aula se realice por profesorado del centro, implicando al tutor o tutora del 
grupo al que pertenece el alumno o alumna que sea atendido en ella y al Departamento de 
Orientación.  

En concreto, el Aula de Convivencia será atendido por el profesorado de guardia, profesorado con 
reducción de mayores de 55 años y profesorado que voluntariamente se ofrezca. 

El profesorado encargado del Aula de Convivencia deberá supervisar las medidas y actuaciones 

propuestas para el alumnado. Asimismo, cumplimentará el registro de alumnado atendido, 

estando el control del mismo a cargo de la Jefatura de Estudios. 

El horario de funcionamiento del Aula de Convivencia abarcará todos los periodos de clase y si 

fuese preciso, también los recreos.  

El Departamento de Orientación programará las actuaciones encaminadas a favorecer un proceso 

de reflexión por parte de cada alumno o alumna que sea atendido en el aula de convivencia acerca 

                                                           
1 Se modifican determinados aspectos de este apartado. 

2 Artículos 34 y 37 del Decreto 327/2010 y artículos 33 y 36 del Decreto 328/2010. 

3 DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación 

Secundaria; ORDEN de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los Institutos 

de Educación Secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado; ORDEN de 20 de junio de 

2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los centros públicos y se regula el derecho 

de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas. 
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de las circunstancias que han motivado su presencia en ella y el reconocimiento de su 

responsabilidad, para favorecer actitudes y conductas positivas para la convivencia. 

El Aula se encuentra ubicada en la planta primera (aula 1.1), y contará con material didáctico 

específico para su funcionamiento. 

Corresponde al director o directora del centro la adopción de la resolución mediante la que se 

decide que el alumno o alumna sea atendido en el aula de convivencia, garantizándose, en todo 

caso, el trámite de audiencia a los padres, madres, o a quien ejerza la tutela del alumnado. En la 

resolución constará el número de días que el alumno o alumna será atendido en el aula de 

convivencia y el número de horas al día que deberá permanecer en la misma. 

2. MEDIDAS PREVIAS AL PARTE DE INCIDENCIA 

Como consideración previa, pensamos que las conductas contrarias a la convivencia (faltas leves) 
no deben ser combatidas exclusivamente mediante partes de incidencia, ya que su acumulación, 
por más que esté justificada, hace que éstos pierdan efectividad y que el alumno/-a disruptivo los 
reciba con total indiferencia. Por ello, ante las primeras conductas inadecuadas en clase, se deben 
usar otros recursos para conseguir que el alumno/-a no vuelva a tenerlas, como, por ejemplo: 

• Cambios de ubicación en el aula, que desactiven ciertas “proximidades” no 
convenientes. 

• Notificaciones en la agenda escolar: la agenda es un excelente vehículo de 
comunicación entre las familias y el profesorado. Generalmente las familias interesadas 
en la educación de su hijo/-a agradecen ser informadas sobre el comportamiento de 
éste en clase y actúan de manera que una mala conducta no vuelva a repetirse. 

• Llamadas telefónicas a las familias tanto por parte del profesorado afectado, tutor/a o 
jefatura de estudios: es un medio muy rápido de conseguir lo anterior. 

• “Microexpulsiones” al Aula de Convivencia: a veces resulta efectivo apartar 
momentáneamente de clase a un alumno/-a que está excesivamente distraído o 
revoltoso, dándole tiempo para que vuelva a clase calmado. 

 

3. PARTE DE INCIDENCIA: MEDIDAS, PROTOCOLO DE USO EN EXPULSIONES Y NUEVO MODELO DE PARTE 

En el caso del uso del Parte de Incidencia, distinguiremos entre los que suponen una simple 
amonestación y los que suponen una amonestación con expulsión (véase el nuevo modelo de 
notificación de conducta contraria a la convivencia), dando cuenta los segundos de conductas más 
lesivas o perturbadoras. La reiteración de partes de amonestación podría suponer un parte de 
expulsión4. 

En cuanto a las medidas para corregir las conductas contrarias a la convivencia, que se tomarán 
teniendo en cuenta la opinión del tutor/a y oído el equipo educativo: 

                                                           
4 Se plantea que tres partes de amonestación sean un parte de expulsión y tres partes de expulsión, se considere una 

conducta gravemente perjudicial para la convivencia. 
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1. Imposición al alumno/-a de que realice desde el arrepentimiento una reflexión sobre su 
conducta y lo exponga en su clase. 

2. Imposición al alumno/-a de que pase de 1 a 5 recreos en el Aula de Convivencia, que 
estará atendida por un profesor/a. 

3. Imposición al alumno/-a de que acuda al instituto alguna tarde para que cumpla algún 
cometido o realice sus tareas, siempre y cuando algún profesor/-a voluntariamente se 
ofrezca a ello. 

4. Obligación de colocar las sillas de su aula encima de las mesas al finalizar la jornada 
escolar durante no más de 5 días. 

5. Expulsión de determinadas o todas las clases por 1, 2 ó 3 días, a pasar en el Aula de 
Convivencia o en las clases de 2º de Bachillerato “tutorizados” por profesorado que 
imparta en el nivel (siempre contando con la disponibilidad de los profesores/-as a los 
que les afecte). 

6. Suspensión de asistencia a actividades extraescolares o complementarias por un 
período máximo de 5 días. 

7. Expulsión del instituto por 1, 2 ó 3 días. 

A partir de una tercera expulsión se abrirá una carpeta sobre al alumno/-a por considerarlo 

claramente disruptivo. En caso de que este alumno/-a desempeñase la función de delegado o 

subdelegado de su grupo, será cesado inmediatamente, por resultar un mal ejemplo para sus 

compañeros/-as. La Jefatura de Estudios, teniendo en cuenta las características del alumno/-a, las 

circunstancias agravantes o atenuantes y la opinión del tutor/a y del equipo educativo, de alguna 

de las siguientes medidas que podrá imponer el Director o la Directora cuando el alumno/-a 

incurra de forma reiterada en conductas contrarias a la convivencia: 

1. Obligación de colocar las sillas de su aula encima de las mesas al finalizar la jornada escolar 

por un período de hasta 1 mes. 

2. Expulsión de determinadas o todas las clases por un período de hasta 2 semanas a pasar en 

el Aula de Convivencia o en las clases de 2º de Bachillerato “tutorizados” por profesorado 

que imparta en el nivel (siempre contando con la disponibilidad de los profesores/-as a los 

que les afecte). 

3. Suspensión de asistencia a actividades extraescolares o complementarias por un período 

máximo de 30 días. 

4. Expulsión del instituto por un período de hasta 1 mes. 

5. Cambio de grupo. 

6. Cambio de centro docente. 

En esa carpeta del alumno/a figurará tanto la progresiva implicación de los profesionales del 
centro en la corrección del comportamiento disruptivo del alumno/-a (desde el equipo educativo y 
el tutor/-a pasando por el orientador/-a y el jefe/-a de estudios hasta el director/-a), como la 
implicación de su entorno familiar.  
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Por supuesto, se recogerá en dicha carpeta el compromiso educativo o de convivencia que habrá 
que suscribir con el alumno/-a y su familia en el caso de que persista el comportamiento 
disruptivo. Con esta medida el equipo educativo efectuará un seguimiento más estrecho del 
aprendizaje y/o comportamiento del alumno/-a con el objetivo de mejorar sus resultados 
académicos y/o su conducta en su grupo y su bienestar en el centro. Se intentará por todos los 
medios que tanto la familia como el alumno/-a cumplan su compromiso, cuyo seguimiento, éxito o 
fracaso, será consignado también en el expediente. 

Como marca la normativa, se proporcionará alumno/-a que sea privado del derecho a la asistencia 

al centro o a determinadas clases, información sobre el estudio y las actividades propias de las 

distintas materias que esté cursando, de cara a no interrumpir su proceso de formación. 

Asimismo, podrá y deberá acudir a aquellas clases en las que haya prevista alguna prueba 

específica de evaluación. 

Alternativas al Parte de Incidencia 

Una alternativa es la figura del “contraparte”, que se encuadra dentro de la filosofía del refuerzo 
positivo. Se trata de una comunicación a la familia (a través de la agenda, por ejemplo) de una 
conducta positiva: en un compromiso educativo o de convivencia, en el que puede pedirse a los 
padres que premien o reprendan las conductas de su hijo/-a en el instituto, un estímulo positivo 
podría tener efectos beneficiosos en el comportamiento del alumno/a. 

La otra es la del “apadrinamiento” y que consiste en que un profesor/-a, voluntariamente, 
“apadrine” a un alumno/-a disruptivo. El profesor/-a “padrino” aconsejaría al alumno/-a y trataría 
de persuadirlo de que cambiara su comportamiento en las clases. 

Por último, es importante contar con los alumnos ayudantes/mediadores, una vez que su 

funcionamiento se ponga en marcha, para que intervengan con los alumnos/-as disruptivos. 

Protocolo ante una expulsión del aula 

Cuando un alumno/a tenga en clase una conducta que conlleva expulsión del aula, se procederá 

de la siguiente forma: 

• El profesor/a rellenará el parte, lo firmará y se lo entregará al alumno/a expulsado/a, al 
que pondrá una tarea.  

• El alumno/a saldrá inmediatamente de clase, acompañado por el delegado/a, y buscará al 
profesorado de guardia, al que le entregará el parte. 

• El profesor/a de guardia conducirá al alumno expulsado al Aula de Convivencia (Aula 1.1.) y 
cumplimentará el documento de registro. 

• Cuando vaya a finalizar la hora, el profesorado de guardia indicará al alumno/a expulsado 
que debe volver a su clase para entregar la tarea realizada al profesor/a que lo expulsó. El 
alumno/a no interrumpirá la clase, sino que esperará a que suene el timbre para entregarle 
la tarea al profesor/a. 

• El profesorado de guardia deberá lo antes posible entregar a la Jefatura de Estudios el 
parte de expulsión. 
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• La Jefatura de Estudios, tras tomar nota de la expulsión, firmará el parte y lo entregará al 
tutor/a del alumno expulsado. 

• El tutor/a, tras tomar nota de la expulsión, firmará el parte y lo entregará al alumno/a para 
que éste se lo entregue a su padre, madre o tutor legal, que deberá firmarlo, dándose así 
por enterado de la conducta contraria a la convivencia del alumno. 

• El alumno expulsado deberá entregar dicho parte firmado a su tutor al día siguiente de que 
éste se lo entregue. 

• De no hacerlo así, se considerará que el alumno/a obstaculiza la comunicación entre el 
instituto y su padre, madre o tutor legal, lo cual será tenido por una conducta gravemente 
perjudicial para la convivencia. En cualquier caso, el tutor/a actuará para que el padre, la 
madre o el tutor legal tenga conocimiento de la expulsión y del motivo. 
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Apellidos y nombre del alumno/a: ……………………………………………………………….. 

Curso y grupo al que pertenece: ____________ 

Ha sido amonestado (A) o amonestado y expulsado (B) el día __________a la hora________  

por el profesor/-a……………………………………………………………………………………. 

Descripción detallada de lo ocurrido por parte del profesor/a:…………………………………............ 

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

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

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

        Firma del Profesor/-a                                                         Firma del Tutor/-a 

     

                                                                                                                                                                                    

 

A. Motivo de la amonestación: 

1. No ha acudido con puntualidad a clase. 

2. Ha faltado injustificadamente. 

3. No trae el material o el equipamiento necesario. 

4. No colabora con el profesorado sistemáticamente en la realización de las actividades 

5. Ha exhibido o manejado en clase el móvil sin autorización. 

6. Ha comido/bebido en el aula sin autorización. 

Otros: ………………………………………………………………………………………… 

 

B. Motivo de la amonestación y expulsión, por el que perturba el normal desarrollo de las 

actividades de clase: 

• Charla continuamente y distrae. 

• Arroja objetos dentro o fuera de clase. 

• Ha tenido una falta de respeto a algún miembro de la comunidad educativa. 

• Ha realizado comentarios sexistas o contrarios a la igualdad de género. 

• Ha dañado instalaciones o documentos del centro o pertenencias de algún miembro de 

la comunidad educativa. 

Otros: …………………………………………………………………………………………… 

 

 

Anexo: Nuevo Modelo de Notificación de Conducta contraria a la Convivencia 

                                                    (Parte de Incidencia) – Curso 2016-17 

    Me doy por enterado/-a. 

Firma del padre/madre o tutor/-a legal 

NOTIFICACIÓN DE CONDUCTA CONTRARIA A LA CONVIVENCIA 

Firma del Jefe/a de Estudios 


