
J. EL PLAN DE CONVIVENCIA A DESARROLLAR PARA PREVENIR LA 

APARICIÓN DE CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE 

CONVIVENCIA Y FACILITAR UN ADECUADO CLIMA ESCOLAR ASI 

COMO LOS OBJETIVOS Y PROGRAMAS 

 

A. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO Y, EN SU 

CASO, CONFLICTIVIDAD DETECTADA EN EL MISMO, ASÍ COMO LOS 

OBJETIVOS A CONSEGUIR. 

 

A.1) Las características del Centro y de su entorno: ubicación, accesos, horarios, 

recursos materiales, etc. 

El IES Santo Domingo, está situado en la localidad de El Puerto de Santa 

María, (Cádiz), en la calle Santo Domingo, número 29. La localidad, que tiene 

alrededor de 80.000 habitantes, se sitúa en plena Bahía de Cádiz y sus recursos son 

básicamente la agricultura, la pesca, el sector vitivinícola y el turismo, con un 

fuerte dominio del sector servicios que gira en torno a la principal fuente de 

ingresos que es el turismo. Está dotado de servicios de sanidad, un Hospital 

Provincial, trece institutos de Secundaria (nueve públicos y cuatro privados), doce 

centros de Educación Infantil y Primaria (doce públicos y siete privados) y un 

conservatorio.  

La ciudad cuenta con un buen nivel de medios de transporte y comunicación 

que con los otros pueblos de la Bahía y el resto de Andalucía y España: Barco a 

Cádiz y Rota; estación de tren para poder tomar cercanías, tren Altaria, etc., y una 

estación de autobuses actualmente en está en proyecto de construcción junto a la 

del ferrocarril. El aeropuerto más cercano se encuentra en Jerez de la Frontera a 15 

Km. por autovía. 

El Instituto está situado en el casco histórico de la localidad, ocupando un 

edificio catalogado como Bien de Interés Cultural, en un antiguo convento 

dominico del siglo XVII, de larga tradición. 

 El Instituto se compone de un edificio con tres plantas, con una superficie 

aproximada de 6.400 m2. 

El IES Santo Domingo, tiene una media de 830 alumnos/as y de 54 



profesores/as. El PAS está compuesto por el personal de Administración y 

Servicios: 4 conserjes, 2 administrativas y 6 limpiadoras. Cuenta además con una 

empresa de mantenimiento que viene regularmente dos veces cada semana para 

reparaciones, a la vez que realiza obras de mayor envergadura tanto de albañilería 

como de cerrajería, fontanería o electricidad.  

El Instituto ha promovido y ha impulsado con la colaboración de una parte 

importante del profesorado varios proyectos de envergadura en los que en la 

actualidad se está trabajando y que de forma sucinta son: Proyecto T.I.C.; Plan 

familia; Plan de Igualdad de Género, Proyecto Kioto; Proyecto Lector y programa 

PARCES.  

 

A. 2) La situación de la convivencia en el Centro: tipo y número de conflictos que se 

producen, causas y sectores implicados en ellos. 

 

El diagnóstico sobre la convivencia que esta Jefatura de estudios realiza 

después de varios años de realizar las labores de vigilancia y control de los 

problemas de convivencia en nuestro centro, alcanza las siguientes conclusiones: 

Aproximadamente la mitad del alumnado que llegan a nuestra etapa de 

secundaria proceden del CEIP Cristóbal Colón. En los últimos años , y debido a la 

construcción de viviendas residenciales en su area de escolarización, el alumnado 

que llega de éste colegio, ha cambiado sensiblemente; quedando sólo un pequeño 

porcentaje de alumnado con NEE, debido a su situación socioeconómica y 

curricular. 

 El CEIP Cristóbal Colón es un Centro de Educación Compensatoria en el que 

se trabaja por Comunidades de Aprendizaje. 

La otra mitad de nuestro alumnado de enseñanza obligatoria, proceden del 

CEIP Menesteo, enclavado en un barrio de clase media y poseen unos niveles 

educativos acordes con la etapa educativa en la que se encuentran. 

           

Para facilitar la adaptación al instituto y para conseguir un nivel óptimo de 

competencia curricular desde hace cuatro años,  se tomaron unas medidas 

organizativas y curriculares de atención a la diversidad como son: 

 



 Agrupamientos flexibles en 1º de la ESO. 

 Adaptación curricular grupal no significativa. 

 Adaptaciones curriculares significativas. 

 Coordinación con los colegios adscritos a nuestro centro. 

Se trata de dar respuesta al alumnado en todas sus necesidades, con el fin de 

conseguir una verdadera igualdad educativa. 

Estas medidas tienden a superar el desfase curricular y el de competencias 

básicas, de nuestros alumnos y alumnas  para  conseguir salvar otros déficits 

socioculturales como: escaso valor que cierto alumnado da al estudio; al esfuerzo 

personal; a la necesidad de alcanzar el título de la enseñanza obligatoria. Tanto es 

así que algunos/as  de ellos y ellas son verdaderos “objetores escolares” que, 

siendo menores de dieciséis años, están en nuestras aulas contra su voluntad por 

la escolarización obligatoria que establece la Ley hasta esa edad y por la 

consiguiente presión administrativa. El resultado es alumnado disgustado con el 

sistema y dispuesto a rechazar cualquier forma de aprendizaje e incluso de 

respetar las más mínimas normas de comportamiento social que les permitirían no 

ya a aprender sino a respetar el derecho de sus compañeros y compañeras a 

recibir una educación de mínima calidad y a desenvolverse en la sociedad. 

Es aquí donde está, a juicio de esta Jefatura, la raíz de nuestros problemas 

de convivencia que, sin llegar a ser excesivos, constituyen un ruido de fondo que 

mediatiza nuestra labor docente y los resultados académicos de nuestro alumnado 

Nuestro Centro no puede definirse en ningún momento como conflictivo, pues el 

estado de la convivencia, en términos generales, es bastante bueno. Las relaciones 

entre los distintos sectores de la Comunidad Educativa se desarrollan en un clima 

de cordialidad y la fluidez que aumenta de curso en curso, sobre todo en lo que se 

refiere a alumnado, padres y madres, profesores y equipo directivo.. 

 Los problemas que surgen están motivados por las siguientes 

circunstancias: 

 Nuestro instituto tiene 22 unidades, en las que se imparten enseñanzas tan 

diversas entre sí como la Enseñanza Secundaria Obligatoria, el Bachillerato, la 

Formación Profesional y la Enseñanza de Adultos.  

 Si bien nuestro alumnado no es conflictivo, sí hay un amplio número de 

alumnos/as con carencias desgraciadamente habituales en los adolescentes de la 



sociedad en que vivimos: falta de motivación para el estudio y escasa conciencia 

del valor del estudio y el esfuerzo. Esto conlleva un desinterés por las actividades 

lectivas que provoca interrupciones de las clases y suele ser la causa de la mayor 

parte de las conductas negativas.  

 Los casos de conductas gravemente perjudiciales para la convivencia (violencia 

escolar, acoso, agresiones físicas o verbales) se producen de forma ocasional y 

están provocados por una minoría de alumnos/as.   

 

A.3) Objetivos que se pretende alcanzar. 
 

Los principios básicos que impregnan nuestro Proyecto de Centro son: 

 

 Promover la aceptación social y personal de todo el alumnado. 

 Concienciar y sensibilizar a toda la comunidad educativa sobre la importancia 

de una adecuada convivencia escolar y sobre los procedimientos para mejorarla. 

 Fomentar en el centro  los valores, las actitudes y las prácticas que permitan 

mejorar el grado de aceptación y cumplimiento de las normas. 

 Avanzar en el respeto a la diversidad cultural y en el fomento de la igualdad 

entre hombres y mujeres. 

 Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de 

conflictos, así como de todas las manifestaciones de violencia, especialmente de la 

violencia de género y de las actitudes y comportamientos xenófobos y racistas 

 Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos 

 Tomar en consideración las ideas de los miembros de la comunidad educativa a 

través del diálogo, para la mejora de las relaciones personales. 

 Fomentar formas de relacionarse a través de conductas más asertivas y 

cooperativas.   

 Contribuir a la autoestima profesional del docente y a la motivación del  

alumnado. 

 Continuar con la puesta en práctica y seguimiento del Plan de Acción Tutorial. 

 Aprovechar las diversas situaciones que se producen en el curso escolar para 

que el Centro se convierta en un espacio de paz, abierto al entorno. 

 Concienciar al alumnado de que la responsabilidad del buen funcionamiento de 



la vida escolar compete a todos/as.  

 Mantener y mejorar la comunicación y la coordinación entre todos los sectores 

de la comunidad educativa y conseguir mayor fluidez con las familias del alumnado 

más conflictivos.  

 Establecer mecanismos de comunicación que permitan a al alumnado 

expresarse libremente sobre la convivencia del Centro y denunciar los problemas 

que tengan o de los que sean testigos.  

 

 Los indicadores para estudiar  el resultado a estos objetivos serán, entre otros los 

siguientes: 

OBJETIVOS     INDICADORES 

1.  Nº de actividades de tutorías enfocadas a la aceptación 

social y personal del alumnado. 

 Número de alumnado que durante el recreo permanece 

solo o aislado. 

2·   Número de sesiones que desde orientación y tutorías se 

dedican a las normas de convivencia. 

 Número de sesiones dedicadas a la creación de normas 

de clase. 

3·   Nº de alumnado que no respeta las normas de juego en 

los recreos. 

 Nº de alumnado que no deja jugar a sus compañeros/as 

porque los consideran con pocas habilidades  o destrezas 

para jugar. 

 Nª de alunando que respeta su turno para jugar. 

4. 

 

 Número de incidente de corte racista o sexista que se han 

detectado durante el curso. 

 Nª de actuaciones que Jefatura de estudios ha realizado 

para mediar en la solución de conflictos entre el 

alumnado. 

 Grado de satisfacción de las partes implicadas 

 Nº de tutorías destinadas a la detección y tratamiento de 

5. 



estos conflictos. 

 Número de actividades complementarias que se han 

realizado destinadas a este fin. 

6.   Nº de cursos que desde la administración se ofertan para 

la preparación de los miembros de la comunidad 

educativa, en la resolución pacífica de los conflictos. 

 Nº de solicitudes para prepararse como mediador en la 

resolución pacífica de los conflictos. 

 Nº de personas que durante el curso se han preparado 

para este fin. 

 Número de actuaciones que jefatura ha realizado para la 

resolución pacífica de los conflictos. Grado de 

satisfacción. 

7.  Nº de reuniones de la comisión de convivencia del 

Consejo Escolar para aportar soluciones en la mejora de 

las relaciones personales. 

 Nº de reuniones del equipo educativo donde se ha 

tratado  la aportación de ideas para  la mejora de las 

relaciones personales. 

 Nº de Claustros y ETCP donde se ha tratado  la 

aportación de ideas para  la mejora de las relaciones 

personales. 

 Reuniones del  Ampa donde se ha tratado  la aportación 

de ideas para  la mejora de las relaciones personales. 

 Nº de aportaciones que han realizado los distintos 

sectores de la comunidad educativa.  

8·   Nº de actividades que se programan en los distintos 

departamentos para este fin. 

 Nº de alumnado que participa en la dinamización de los 

recreos. 

 Nº de alumnado que colabora en los distintos planes 

educativos: plan Kioto, Forma joven, etc. 



 Nº de alumnado que participa en la resolución de 

conflictos. 

 Sesione de tutoría destinadas a fomentar este tipo de 

relaciones. 

 Nº de actividades complementarias destinadas a este fin. 

9·   Encuesta destinada al grado de satisfacción de la 

disciplina en el centro. 

 Nº de actividades complementarias y extraescolares 

realizadas a lo largo del curso. 

 Incluir en las memorias de fin de curso la utilización de 

los distintos recursos didácticos que existen en el centro 

como medio de motivación del alumnado. 

 Nº de propuestas del profesorado para la mejora de la 

autoestima profesional. 

10·  - Nº de sesiones  de tutoría realizadas con los 

padres/madres. Se verán reflejadas en la memoria de 

orientación. 

 colectivas 

 individuales 

- Número de tutorías individuales con el alumnado. 

11·  - Nº participaciones en actividades de la oferta educativa 

municipal. 

- Nº participaciones en otras actividades intercentros 

- Nº de alumnado/profesorado que ha participado en las 

actividades día de la paz. 

- Nº de alumnado/profesorado  que ha participado en la 

manifestación del día de  la violencia de género. 

12·   Mismos indicadores que en el objetivo 8. 

13·   Qué uso tiene la plataforma Helvia para la comunicación 

de la Comunidad Educativa de las actividades en que 

participó el centro? 

 Nº de mensajes electrónicos entre profesores?  cuantos? 



temas? 

 Mensajes SGD?  Cuántos? Temas? 

 Cartas a padres? temas?  

 Reuniones con AMPA? Temas?. 

 Nº de tutorías con los padres/madres del alumnado 

conflictivo. 

 Nº de sesiones que desde Orientación se realizan con las 

familias del alumnado conflictivo. 

 Nº de actuaciones del trabajador social. 

14·  

 

 Uso el buzón de sugerencias por el alumnado. 

 Nº de sugerencias. Temas abordados 

 Nº de entrevistas colectivas con jefatura de estudios. 

Temas abordados. 

 Valoración de la Juta de delegados. Nº de reuniones. Nº 

de aportaciones.  

Estos indicadores serán estudiados desde Orientación y Jefatura de Estudios para 

observar si han tenido o no resultados positivos. Estos resultados serán el punto 

de partida  del curso siguiente, haciendo cambios en aquellos aspectos que no han 

obtenidos buenos resultado. 

 

B. ESTABLECIMIENTO DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA GENERALES DEL 

CENTRO Y PARTICULARES DE CADA AULA. 

b. 1) Normas de Convivencia Generales 
 

Nuestras normas de convivencia se establecen atendiendo a las pautas 

básicas de funcionamiento específicas de nuestro Centro y a las conductas 

negativas tipificadas en el mencionado Decreto 327/2010 del 13  de julio. 

Normas específicas de funcionamiento 

 Las puertas del Centro se cerrarán transcurridos cinco minutos después de 

tocar el timbre. El alumnado que se incorpore más tarde será recogido por el 

profesorado de guardia y será amonestado. También sucederá lo mismo con 

aquel alumnado que se incorpore al centro a las nueve y media. A las 9.30 sólo 



podrán incorporarse aquellos alumnos/as que tienen un carnet específico, este 

carnet identifica tanto al alumnado de Bachillerato con permiso 

paterno/materno para poder salir y los mayores  de 18 años,  solamente 

cuando han sido avisados con antelación que el profesorado que le imparte 

clase a 1ª hora se encuentra enfermo o ha notificado su ausencia. 

 Ausentarse del Centro en horario lectivo y sin permiso será considerado como 

falta muy grave. El alumnado que necesite salir deberá ser recogido por uno de 

sus tutores legales o persona adulta autorizada. La salida del alumnado 

quedará reflejada en el libro de salidas. Solamente podrá salir a las 14.00 horas 

el alumnado de Bachillerato que tenga en su poder el carnet específico, y 

únicamente cuando el profesorado que le imparte clase ha tenido que 

ausentarse por enfermedad u otro motivo.  

 Durante el periodo de recreo, sólo se permitirá salir del Centro al alumnado con 

carnet específico.  

 Al tocar el timbre, el  alumnado entrará en sus respectivas aulas y no 

permanecerá en los pasillos.  

 Al finalizar las clases previas a los recreos, los delegados y delegadas  de grupo 

velarán por que sus respectivas aulas permanezcan cerradas con llave. Para 

ello, recordarán al profesorado que deben cerrar. El profesorado será siempre 

el último en abandonar las aulas. Esta medida se aplicará también en los casos 

en los que el aula  de grupo quede libre por desplazarse el alumnado a un aula 

específica.  

 En ningún caso deben quedar alumnado en las aulas sin vigilancia de un 

profesor.  

 Alumnado y profesorado cuidarán de la máxima limpieza e higiene en el aula, y 

evitarán las pintadas en paredes y mesas.  

 En clase está prohibido comer, llevar gorras puestas y utilizar móviles, aparatos 

reproductores de música, o cualquier otro aparato electrónico, durante el 

periodo lectivo.  Cuando un profesor o profesora sorprenda a un alumno/a 

usando uno de estos aparatos podrá entregarlo en jefatura de estudios que lo 

retendrá hasta que el padre o madre  del alumno/a venga a recogerlo.  

 No está permitido fumar en ninguna de las dependencias del Centro. El 

incumplimiento de esta norma será motivo de expulsión directa del centro por 



un periodo de hasta tres días. Tampoco está permitido fumar en la puerta y 

proximidades del centro. Al alumnado de Bachillerato con permiso para salir 

que incumpla esta norma, le será requisado el carnet por periodo de un mes. Al 

alumnado mayor de edad le será impuesta la sanción que corresponda.  

 El alumnado expulsado de clase irá  al Aula de Convivencia, acompañado por 

el/la delegado/a del grupo y llevando siempre material de trabajo.  

 Cuando el alumnado sea expulsado al aula de convivencia por un periodo de 

hasta tres días, tiene que trabajar en las actividades de la distintas materias, así 

como en lo materiales para la reflexión. Cumplida la sanción, tiene que llevar 

una hoja de seguimiento, donde todas las horas tiene que ser firmadas por el 

profesorado del aula y por los padres. Al finalizar la semana será entregada en 

jefatura. 

 El profesorado de guardia velará por que no haya alumnado por los pasillos y el 

patio, durante el horario de clases.  

 Durante los recreos, solamente estará habilitada la estancia en el pasillo 

próximo a la biblioteca y el laboratorio de Física y Química, donde podrán 

realizar distinto tipo de actividades de recreo, sin hacer excesivo ruido, 

vigilados por el profesorado de guardia. La biblioteca podrá ser utilizada para 

el uso de los microportátiles.  

 

 

Decálogo de conductas 

 

 En el presente apartado se establecen una relación de normas 

básicas de comportamiento  que todo  miembro de la comunidad educativa tiene la 

obligación de conocer y respetar no siendo por tanto atenuante en su 

incumplimiento el desconocimiento de las mismas. 

 La tutora/r de cada grupo tiene la obligación levantar acta donde se 

registre su lectura en clase  en cada comienzo de curso. 

a) El alumnado se sentará en clase en el orden que el profesorado considere 

oportuno, cooperando con el profesorado para que la clase pueda 

desarrollarse adecuadamente. 



b) Se guardará  la debida compostura, evitando gestos o posturas inadecuadas. 

c) El alumnado debe llevar a clase el material necesario. 

d) Quedan prohibido los juegos violentos, carreras, atropellos, etc., así como 

los juegos de naipes o de azar en cualquier zona del Centro. 

e) Los cambios de clase se harán con prontitud  y orden. Por tanto el alumnado 

debe estar en su clase cuando entra el profesor/a. 

f) El alumnado tiene prohibido traer al Centro amigos/as o personas ajenas al 

mismo sin la expresa autorización de la Dirección. 

g) El alumnado debe respetar y seguir las indicaciones que pueda recibir de 

cualquier profesor/a o personal no docente del Centro. 

h) El alumno entregará a sus padres, o tutores las notificaciones que reciban 

del Centro. 

i) Serán consideradas faltas muy graves las actitudes o comportamientos que 

estén encaminadas a ocultar o respaldar las conductas contrarias a las 

normas de convivencia de sus compañeros/as. 

j) No se podrá coaccionar o intimidar a otros miembros de la comunidad 

educativa, con amenazas verbales o gestos. 

k) El alumnado acudirá a los servicios propios de su sexo. 

l) Copiar o intentar copiar en un examen o prueba puede suponer  el suspenso 

en la misma. 

m) Se deben respetar las normas básicas de higiene personal. 

n) Se debe mantener un mínimo de decoro en el vestir. Hay un tipo de 

vestimenta adecuada para cada ocasión, no se puede asistir a clase con la 

misma indumentaria con la que se va  a la playa, por ejemplo. (Nos 

referimos a: gorras, gorros, pareos, chanclas, bañadores... etc.) 

 

La reiteración en la infracción de las anteriores normas será considerada como 

conducta gravemente perjudicial para la convivencia en el Centro y como tal será 

sancionada. 

 

 

 

 



b. 2) Normas de Convivencia particulares del Aula 
 

Promover  la elaboración por parte de cada grupo de clase de sus propias Normas 

de Aula. Para ello será necesaria la actuación conjunta del alumnado (organizada 

desde la Junta de Delegados) y los tutores/as.  Como es de suponer, tanto las 

normas, como las sanciones a su infracción, habrán de ser coherentes con la 

normativa que rige el funcionamiento del centro y que está recogida en este Plan 

de Convivencia. Estas normas serán colgadas en los tablones de cada aula para su 

recordatorio diario. 

Las estrategias a utilizar en la elaboración de las referidas Normas de Aula, serán 

supervisadas por el Departamento de Orientación y Jefatura de Estudios, que se 

basarán en las experiencias de los años anteriores.    

 

Se establecerán de modo consensuado entre el equipo docente y en su nombre el 

tutor, y el alumnado una serie de normas de obligado cumplimiento para aulas 

específicas y/o grupos atendiendo a las particulares características del alumnado 

que compone cada clase. Consecuentemente se acordarán unas sanciones en caso 

de que sean infringidas. 

 

Tales normas y sanciones, deben ser expuestas en cada aula (murales, tablón de 

anuncios, etc.). 

 

Entre otras, son susceptibles de ser incluidas las siguientes: 

 

 Ser puntual y estar en clase antes de que llegue el profesor o profesora, sin 

permanecer en el pasillo. 

 Permanecer situados en el aula según determine el tutor o tutora. 

Excepcionalmente, cuando un profesor lo estime oportuno para el 

desarrollo de sus clases, podrá hacer cambios mientras dure su sesión. 

 Guardar silencio, sentarse correctamente y prestar la atención debida 

durante el desarrollo de las clases. 

 Levantar la mano y pedir permiso al profesor o profesora para hablar o 

levantarse del sitio con una actitud educada. 



 Mantener limpia el aula y cuidar el apagado de las luces, cerramiento de 

puertas y ventanas, y la subida de las sillas al final de la jornada escolar. 

 No comer ni beber en el aula. 

 Traer a clase las tareas y materiales necesarios esforzándose en las 

actividades propuestas por el profesorado. 

 Vestirse con una indumentaria adecuada para la asistencia a un Centro 

Educativo. 

 Prohibido usar en clase el móvil o reproductores de audio y/o vídeo. 

 

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

que imparte la materia debiendo estar presente durante la corrección. 

 

Puede servir como ejemplo: 

 Pérdida progresiva de tiempo de recreo (3,4,....30 minutos) realizando la 

actividad que determine el profesorado. 

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

 Limpieza del aula durante el recreo (cuando alteren su orden). 

  Etc. 

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

general del centro. 

 

La corrección derivada de una infracción de la normativa de aula, es compatible 

con correcciones correspondientes a la normativa general del centro. 

 

Los tutores y tutoras, al inicio del curso comunicarán a los padres la existencia de 

este tipo de normativa y las sanciones que conllevan su infracción. 

 

El profesorado tutor y el equipo docente del grupo velarán por el cumplimiento de 

las normas de aula. Aquel que imparta clase en la hora previa al recreo, saldrá el 

último del aula para evitar que durante el descanso permanezca algún alumno.  

 

 



b. 3) Conductas contrarias a las normas de convivencia. 

 

1. Tipificación de las conductas contrarias a las normas de convivencia y 
correcciones de las conductas contrarias a las normas de convivencia. 

 

De acuerdo con los artículos 32 y 34 del Decreto 327/2010 del 13 de julio, las 

conductas contrarias a las normas de convivencia y los procedimientos para su 

corrección quedan tipificados como se detalla en el siguiente cuadro: 

CONDUCTA CORRECCIÓN 
PROCEDIMIENTO Y 

CONDICIONES 

Actos que perturben el 

normal desarrollo de las 

clases 

 

 

Expulsión de la clase 

 

 

 Se dará audiencia al 

alumno/a. 

 El centro preverá la 

atención educativa 

del alumnado. 

 Se informará al 

tutor/a y a jefatura 

de estudios en el 

transcurso de la 

jornada 

 Quedará constancia 

escrita. 

 El tutor/a informará 

a representantes 

legales del alumnado. 

Falta de colaboración en 

proceso de aprendizaje 

 Amonestación oral 

 Apercibimiento por 

escrito 

 Realización de tareas 

dentro y fuera del 

horario lectivo que 

contribuyan al 

 Se dará audiencia al 

alumno/a.  

 En caso de expulsión 

de determinadas 

clases, el alumno/a 

deberá realizar 

actividades 

Conductas que dificulten 

el aprendizaje de los/as 

compañeros/as 

Faltas injustificadas de 

puntualidad 



Faltas injustificadas de 

asistencia 

desarrollo de las 

actividades del centro o 

la reparación del daño 

causado. 

 Expulsión de 

determinadas clases 

por un plazo máximo de 

tres días lectivos. 

 Excepcionalmente, 

expulsión del Centro 

por un plazo máximo de 

tres días lectivos. 

 Reparar el daño 

causado en las 

instalaciones, recursos 

materiales o 

documentos del 

instituto. 

formativas. 

 Quedará constancia 

escrita y se informará 

a Jefatura de 

Estudios. 

 En caso de expulsión 

del Centro el director 

dará cuenta a la 

Comisión de 

convivencia. 

 Para la expulsión del 

Centro se dará 

previamente 

audiencia a los 

padres/madres  si el 

alumno/a es menor 

de edad.  

 

Incorrección o 

desconsideración hacia 

miembros de la 

comunidad educativa. 

Pequeños daños en 

instalaciones, recursos, 

documentos del Centro o 

materiales de los 

miembros de la 

comunidad educativa 

 

Las conductas especificadas prescribirán en el plazo de treinta días, exceptuando 

los periodos vacacionales.  

 

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

las normas de convivencia. 

 

Atendiendo a lo que se establece en el artículo 36 del mencionado Decreto, los 

órganos competentes en la aplicación de correcciones son los siguientes: 

CORRECCIÓN ÓRGANO COMPETENTE 

Expulsión de la clase en la que molesta el 

alumno/a 

El profesor/a que está 

impartiéndola 

Amonestación oral Todo el profesorado del centro 



Apercibimiento escrito Tutores/as 

Realización de tareas y/o reparación de 

daños 
Jefatura de estudios 

Expulsión de determinadas clases Jefatura de estudios 

Expulsión del Centro Dirección 

 

 

b. 4) Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia y medidas 

disciplinarias por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.. 

1. Tipificación. 

De acuerdo con el artículo 37 del Decreto a que nos estamos refiriendo, las 

conductas gravemente perjudiciales para la convivencia son las que se especifican 

en la siguiente tabla. Se recogen también en ella los procedimientos aplicables para 

su corrección, en el artículo 38, siempre atendiendo a lo que se establece en dicho 

Decreto.  

 

CONDUCTA CORRECCIÓN PROCEDIMIENTO Y 

CONDICIONES 

Agresión física.   Realización de tareas 

fuera del horario 

lectivo que 

contribuyan al 

desarrollo de las 

actividades del centro, 

así como a reparar el 

daño causado. 

 Suspensión del 

derecho a participar en 

las actividades 

extraescolares por un 

 Se dará audiencia al 

alumno/a. 

 En caso de expulsión, 

el alumno o alumna 

deberá realizar las 

actividades 

formativas que se 

determinen. 

 Para la expulsión, se 

dará audiencia a los 

padres y madres 

previamente, si el 

Injurias y ofensas.  

Acoso escolar –maltrato 

psicológico, verbal o 

físico_ hacia un 

compañero/a por parte 

de uno o más 

compañeros/as.  

Actuaciones perjudiciales 

para la salud e integridad 

personal o incitación a 

las mismas. 



Vejaciones o 

humillaciones.  

período máximo de un 

mes. 

 Cambio de grupo. 

 Expulsión de 

determinadas clases 

durante un período 

superior a tres días 

lectivos e inferior a dos 

semanas.  

 Expulsión del centro 

durante un período 

superior a tres días 

lectivos e inferior a un 

mes. 

 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 objeto 

de corrección y de la 

responsabilidad civil 

del alumno/a o de sus 

padres/madres. 

 Cambio de centro 

docente. 

 

alumno/a es menor 

de edad. En caso de 

expulsión del centro, 

el director dará 

cuenta a la comisión 

de convivencia. 

Amenazas o coacciones. 

Suplantación de 

personalidad en actos de 

la vida docente y 

falsificación o sustracción 

de documentos 

académicos.  

Deterioro grave de 

instalaciones, recursos o 

documentos del centro, o 

en las pertenencias 

ajenas, así como la 

sustracción de las 

mismas. 

Reiteración de conductas 

contrarias a normas de 

convivencia. 

Actos directamente 

encaminados a impedir el 

desarrollo de las 

actividades del centro. 

Incumplimiento de las 

correcciones impuestas. 

 



Las conductas especificadas prescribirán en el plazo de sesenta días, 

contados a partir de la fecha de su comisión,  exceptuando los periodos 

vacacionales. 

 

2. Órgano competente para imponer las correcciones de las conductas 

gravemente perjudiciales para las normas de convivencia. 

 

El Decreto establece, en su artículo 36, que será competencia del Director o 

Directora del centro la imposición de las medidas disciplinarias previstas, de lo que 

dará traslado a la Comisión de Convivencia. 

3. Procedimiento para la imposición de cambio de Centro. 

Este procedimiento se detalla entre los artículos 42, 43, 44, 45 y 46  del Decreto 

327/2010. Exponemos a continuación sus aspectos más relevantes: 

1. El Director o Directora del centro acordará el inicio 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. 

2. La instrucción del procedimiento se llevará a cabo por un profesor o 

profesora del centro designado por el director o directora. 

3. El director o directora notificará al alumno o alumna, así como a su padre, 

madre o representantes legales la incoación del procedimiento, 

especificando las conductas que se le imputan y el nombre del instructor o 

instructora. 

4. El alumno o alumna y sus padres podrán formular las alegaciones 

oportunas en el plazo de dos días lectivos.  

5. El Director o Directora mantendrá informada a la Inspección de todo el 

proceso, desde su inicio hasta su resolución.  

6. El instructor o instructora redactará la propuesta de resolución y 

comunicará al alumno o alumna –o a sus padres o representantes legales en 

caso de minoría de edad- la sanción acordada. 

7. El alumno o alumna y/o sus padres tendrán un plazo de tres días lectivos 

para formular las alegaciones que estimen oportunas. 



8. El alumno o alumna, o su padre, madre o representantes legales, podrán 

recusar al instructor o instructora, de acuerdo con el procedimiento que se 

detalla en el artículo 30 del Decreto a que nos estamos refiriendo.  

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

en el centro, al iniciarse el procedimiento o en cualquier momento de su 

instrucción, el director o la directora por propia iniciativa o a propuesta del 

instructor o instructora, podrá adoptar como medida provisional la 

suspensión del derecho de asistencia al centro durante un período superior 

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

aplicación de esta medida provisional, el alumno o alumna deberá realizar 

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

formativo. 

10. La resolución del procedimiento será dictada por el Director o Directora en 

el plazo de veinte días desde su inicio. Este plazo podrá ampliarse en el 

supuesto que existieran causas que lo justificaran.  

11. Los recursos que se contemplan contra dicha resolución se detallan en el 

artículo 33 del mencionado Decreto.  

 

1. Reclamación contra las medidas correctivas aprobadas 

El alumnado y/o sus padres o madres podrán reclamar contra las medidas 

correctivas acordadas, en los términos que se establecen en el artículo 47 del 

Decreto de Convivencia y que se resumen a continuación:  

 La reclamación deberá ser presentada en el plazo de dos días lectivos ante 

el órgano que las impuso.  

 Las medidas disciplinarias adoptadas por el director o directora en relación 

con las conductas del alumnado a que se refiere el artículo 34 y 37 del 

presente Decreto podrán ser revisadas por el Consejo Escolar a instancia de 

los padres, madres o representantes legales del alumnado. 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 

presentó la instancia, para que este órgano proceda a confirmar o revisar la 

decisión y proponga, si corresponde, las medidas oportunas. 



 

2. Protocolo específico de actuación ante casos de acoso escolar. 

 

Sin perjuicio de todo lo que se ha venido exponiendo en este apartado, nos 

remitimos aquí a la Resolución del 26 de septiembre de 2007 de la Dirección 

General de Participación y Solidaridad en la Educación. En ella se publican los 

protocolos de actuación que deben seguir los centros educativos ante 

supuestos de acoso escolar, agresión hacia el profesorado o el personal de 

administración y servicios, o maltrato infantil. Esta resolución está publicada 

en el BOJA del 14 de noviembre y nuestro centro se ceñirá estrictamente a lo 

que dicta para los mencionados supuestos. 

 

6. Protocolo de actuación en el centro ante situaciones de maltrato a menores. 

En el Departamento de Orientación están disponibles las pautas de 

actuación, y documentos necesarios,  cuando por parte de algún miembro de la 

comunidad educativa,  se percibe un posible caso de maltrato, tanto físico como 

psicológico, al alumnado, menor de edad, en coordinación  con el Área de Bienestar 

Social del Ayuntamiento del Puerto, de Santa María.  

 

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

COMISIÓN DE CONVIVENCIA. 

a) Composición de la Comisión de Convivencia. 

La Comisión de Convivencia de nuestro centro está formada por los siguientes 

miembros del Consejo Escolar: 

-Director   

-Jefe/a de estudios 

-  - Profesorado: 2  

  -Padres/Madres:  2 

  - Alumnado:    2  

A esta comisión de convivencia podrá ser invitada como asesor el 

orientador/a del Centro. 

 



b) Funciones de la Comisión de Convivencia. 

Según el artículo 66.4 del Decreto 327/2010 del 13 de julio, la Comisión de 

Convivencia tendrá las siguientes funciones: 

 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. 

 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. 

 Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, 

estableciendo planes de acción positiva que posibiliten la integración de 

todos los alumnos y alumnas. 

 Mediar en los conflictos planteados. 

 Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas 

disciplinarias en los términos que hayan sido impuestas. 

 Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para 

mejorar la convivencia en el centro. 

 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. 

 Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el 

instituto. 

 Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, 

relativas a las normas de convivencia en el centro. 

c) Plan de reuniones y actuaciones de la Comisión de Convivencia. 

– Plan de reuniones de la Comisión de Convivencia. 

 

La Comisión de Convivencia será convocada a principios de curso y una vez 

al trimestre, una vez realizada la evaluación y  cuando se produzcan incidencias 

que así lo requieran.  

 

 



D. NORMAS ESPECÍFICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL AULA DE 

CONVIVENCIA DEL CENTRO, A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 25. 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el D.327/2010, de  13 de  julio, en su artículo 25, se 

expone que  “los  centros educativos podrán crear aulas de convivencia para el 

tratamiento individualizado del alumnado que, como consecuencia de la 

imposición de una corrección o medida disciplinaria por alguna de las conductas 

tipificadas en los artículos 34 y 37, se vea privado de su derecho a participar en el 

normal desarrollo de las actividades lectivas”. Así mismo, en el artículo 25.2 del 

mencionado Decreto se contempla que  “el plan de convivencia establecerá los 

criterios y condiciones para que el alumnado a que se refiere el apartado anterior 

sea atendido, en su caso, en el aula de convivencia. Corresponde al director o 

directora del centro la verificación del cumplimiento de dichas condiciones y la 

resolución a adoptar, garantizando, en todo caso, el trámite de audiencia a los 

padres, madres o representantes legales del alumno o alumna”. 

 

La finalidad  según la normativa vigente de las aulas de convivencia es,  favorecer 

el proceso de reflexión por parte de cada alumno o alumna que sea atendido en las 

mismas acerca de las circunstancias que han motivado su presencia en ellas, de 

acuerdo con los criterios del correspondiente departamento de orientación, y se 

garantizará la realización de las actividades formativas que determine el equipo 

docente que atiende al alumno o alumna. 

 

El Aula de Convivencia es un espacio que se destina tanto al alumnado que 

ha sido expulsado de clase por interrumpir el desarrollo de las actividades lectivas,  

como al que ha sido expulsado hasta tres días  por crear problemas de disciplina. 

La derivación al aula de convivencia se dispondrá desde jefatura, haciendo un 

estudio previo de las características del alumno/a que ha sido, objeto de la 

acumulación de sanciones. Si el alumno o alumna tiene un perfil de trabajo, siente 

arrepentimiento por las sanciones impuestas  y muestra interés por cambiar de Su 

organización se basa en los siguientes puntos: 

 En cada hora lectiva habrá un profesor de guardia, a quien se encomendará 

específicamente la tarea de atender al  alumnado expulsado por otros/as 



profesores/as.  

 El alumnado que la utilice estará ocupado en tareas escolares que les 

deberán haber sido impuestas por el profesorado que los hayan expulsado.   

También trabajarán con materiales que faciliten la reflexión acerca de las causas 

por las que se ha producido la expulsión y sobre el tipo de conductas que van a 

favorecer su incorporación al aula, evitando que éstas se vuelvan a producir. Esta 

reflexión queda plasmada por escrito. 

 Existe un cuaderno de “seguimiento de las tareas del alumnado en el Aula 

de Convivencia, en el que se anotarán los siguientes datos: nombre y 

apellidos de los alumnado expulsado, grupo al que pertenece y profesorado 

que lo ha expulsado de clase, tarea que tiene que realizar, etc.  

 Al término de cada hora, el profesorado de guardia enviará a los alumnos a 

su aula correspondiente, firmará el parte y cerrará con llave. 

 Nunca deberá haber alumnado sin vigilancia en el Aula de Convivencia. 

Cuando las necesidades de cubrir ausencias del profesorado implique que no 

hay ningún profesor o profesora para atender el Aula de Convivencia, los/as 

alumnas serán remitidos/as a Jefatura de Estudios. 

 La entrada de un alumno/a  por un periodo de hasta tres días  en el Aula de 

Convivencia la decidirá el equipo responsable de este espacio (Jefatura de 

Estudios, el Departamento de Orientación y el tutor/a), y el criterio que se 

seguirá será la gravedad de la falta cometida, el perfil del alumnado y el 

aprovechamiento que del aula pueda conseguir el alumnado. Va a suponer 

la activación de un protocolo en el que alumno/a, padres y madres  y 

profesores/as se verán  envueltos durante un mes. 

 

1.  Se convocará a los padres y madres  para implicarlos también a 

ellos/as en la resolución del problema. En esta reunión estarán 

presentes Jefatura de  Estudios, el tutor/a, los padres y madres  y el 

alumno/a, y entre todos/as se elaborará un compromiso de 

convivencia(Anexo V) cuyo seguimiento tendrá que hacer el 

tutor/a y de cuyo cumplimiento o no dependerán las medidas a 

adoptar por la Jefatura de Estudios en el caso de que no se hayan 

conseguido atajar  los problemas que iniciaron este proceso. 



 

Una vez firmado el compromiso de convivencia, el alumno/a pasará los días 

siguientes trabajando en el aula de convivencia, atendido por los profesores de 

guardia. Al término de este periodo, se le entregará por parte de jefatura, una  hoja 

de seguimiento (Anexo VII),  donde se marcarán los objetivos que el alumno/a 

debe cumplir durante las siguientes semanas. Esta hoja deberá ser firmada cada 

hora por el profesorado que le imparte docencia y al final de la jornada por sus 

progenitores. Al final de la semana la mencionada hoja será depositada en jefatura. 

Esta hoja de seguimiento tendrá  vigencia de un mes. 

 

E. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN, MEDIACIÓN Y RESOLUCIÓN 

DE CONFLICTOS. 

 Creación de un buzón de sugerencias, reclamaciones, quejas y 

denuncias 

Con este recurso se pretende dar oportunidades al alumnado para 

expresarse mediante un método que les resulte fiable. Para ello, los escritos que se 

depositen en este buzón podrán ser anónimos y llegarán directamente a la 

Dirección o la Jefatura de Estudios sin pasar por otras personas como los 

delegados de la clase o los tutores. El alumnado podrá expresarse libremente en 

estos escritos, siempre manteniendo el respeto a todos los miembros de la 

comunidad educativa.  

El alumnado será informado en las sesiones de tutoría de las características 

y la finalidad de este medio de comunicación. 

A través de la tutoría, se intentará incentivar la participación y la libre expresión 

del alumnado.  

 

 Dinamización de los recreos. 

La experiencia nos lleva a concluir que gran parte de los conflictos y 

desperfectos  en las instalaciones de nuestro centro tienen lugar durante los 

recreos. Por otra parte, somos conscientes de que las peculiares del espacio físico 

en el que se ubica el Instituto conllevan la concentración de un elevado número del 

alumnado en un espacio muy reducido.   Urge pues tomar medidas que permitan a 

nuestros estudiantes realizar actividades lúdicas y formativas durante estos 



periodos. Estamos convencidos de que, con la implicación del alumnado en la 

realización de talleres, actividades deportivas, informática, sala de juegos, etc. se 

puede reducir el nivel de violencia en nuestro centro. 

 Como decimos, esta tarea  ha de realizarse de manera conjunta entre el 

alumnado y un reducido número de profesores y profesoras. Se encargarán de 

gestionar esta tarea  de los profesores de  guardia de recreo que voluntariamente  

deseen implicarse en esta labor. 

  Las actividades con las que  proponemos iniciar este curso son las 

siguientes: 

Liga de básquet. 

Juegos de mesa. 

Ping-pong todos los días. 

Música. 

Bailes. 

Lecturas 

Dependiendo del desarrollo de este proyecto y de la colaboración de 

alumnado y profesorado, la propuesta se irá modificando a lo largo del curso. 

 

 Publicación de las normas de convivencia 

Se realizará un extracto de las normas de convivencia y organización del 

Centro que se publicará en lugares visibles de las diversas aulas.  

Asimismo, en la tutoría se hará un seguimiento del cumplimiento de dichas 

normas en el grupo y se recordarán periódicamente y cuando sean incumplidas.  

 Continuidad del alumnado ayudante 

Se contempla la posibilidad de seguir trabajando con la figura la figura del 

alumnado ayudante, como se ha estado haciendo los cursos anteriores. 

 

 Heterogeneidad en los grupos de alumnado 

En la agrupación del  alumnado se intentará mantener  toda la 

heterogeneidad posible en lo que se refiere a la conflictividad. Se evitará que 

coincidan demasiados alumnos con problemas en un mismo grupo, para que no 

haya clases con especiales dificultades para la convivencia. No obstante, debemos 

dejar constancia de la complejidad organizativa, que supone ciertas dificultades en 



la aplicación de esta medida. Se continuará profundizando en los agrupamientos 

flexibles y en el resto de medidas de atención a la diversidad, también en las 

asignaturas no instrumentales con el fin de mejorar la competencia curricular de 

nuestro alumnado con mayor dificultad y desactivar así esa fuente permanente de 

conflictos. Es necesario hacer hincapié en que el criterio seguido para la formación 

de los grupos de 1º de ESO, es el que se viene realizando  desde hace varios cursos, 

y consiste en el agrupamiento por los colegios se referencia de donde proceden. La  

experiencia nos ha demostrado que para este  alumnado y sus familias es mucho 

menos traumático, conflictivo  y efectivo. Para  el siguiente curso, es decir para 2º 

de ESO, los criterios de agrupamiento serían la heterogeneidad del alumnado: 

igualdad de sexo, igualdad de calificaciones, igualdad conflictos, igualdad de 

repetidores, etc.  

 

 Tutorías y Departamento de Orientación 
 

Este punto se encuentra desarrollado en el epígrafe de atención a la diversidad, 

pág.: 

 

 Reuniones de equipos docentes 
Jefatura de estudios elaborará un calendario reuniones a lo largo del curso de todos los 

equipos docentes. En ellas, y mediante la coordinación del tutor o tutora, se debatirán 

cuestiones de diversa naturaleza, entre las cuales tendrán especial importancia todas 

aquellas que contribuyan a la prevención y detección de problemas de convivencia. En 

todas las reuniones se levantará acta de los asuntos debatidos, para dejar constancia de 

las actuaciones concretas que los equipos docentes pudieran acordar. 

 

 Reuniones de la Junta de Delegados/as 

La Junta de delegado/as  tiene un papel esencial en la detección de 

conflictos, pues es un magnífico mecanismo de coordinación entre alumnado y 

equipo directivo. La Junta de Delegados estará compuesta por todos/as  los 

delegados/as y subdelegados/as  del centro.  Formarán parte de la Junta también 

los responsables del alumnado en el Consejo Escolar por razones obvias. Por esta 

razón, está previsto convocar periódicamente reuniones de esta Junta con la 

Dirección y la Jefatura de Estudios. Las reuniones de la Junta se celebrarán al 



menos una vez al trimestre, y  deberán estar precedidas por una sesión de  tutoría 

en la que subdelegados/as y delegados/as pedirán a sus compañeros/as de aula 

que reflexionen acerca de las siguientes cuestiones: 

1. Aspectos a mejorar (críticas) 

2. Propuesta de medidas concretas de actuación (sugerencias) 

3. Logros alcanzados por el grupo (felicitaciones) 

 

 Una vez recogida la opinión de su grupo de clase, los representantes están 

en condiciones de participar en la asamblea que tendrá lugar la semana  siguiente, 

transmitiendo allí las aportaciones de su grupo, y recogiendo también información 

importante para la gestión conjunta de la vida del centro que deberá comunicar a 

sus compañeros/as. Además, podrán celebrarse todas las reuniones que sean 

necesarias en función de las diversas incidencias que se produzcan, y, 

naturalmente, cuantas sean solicitadas por los dos tercios de los miembros de esta 

Junta. 

 Las personas  encargadas de activar la junta de delegados/as serán  el 

Director y Jefatura de estudios del centro.  Entre sus funciones estarán la 

supervisión de la selección y formación de los delegados/as (en colaboración con 

los tutores/as y el Departamento de Orientación) y la dinamización de las 

reuniones y encuentros entre alumnos/as, de manera que se haga posible la 

creación de una atmósfera de trabajo que nos permita disfrutar de las tareas 

realizadas y alcanzar los objetivos propuestos.  

Asimismo, la Junta de Delegados nombrará a un Delegado de Centro, que ejercerá, 

entre las que le corresponden, la de portavoz, y será un cauce directo de 

comunicación entre el alumnado y el resto de los sectores de la comunidad 

educativa, así como con otros centros.  

 

 Faltas de asistencia a clase y justificación de las mismas 

Se consideran faltas injustificadas las que no sean excusadas por escrito (por los 

representantes legales si el alumnado es menor de edad) en los términos establecidos a 

continuación:  

 Todas las ausencias deberán ser justificadas por escrito, utilizando para ello el 

modelo establecido en el Centro que se cumplimentará y entregará al tutor o 



tutora el día en que se produzca la reincorporación del alumnado a las clases.  

 Cuando la ausencia del alumnado vaya a prolongarse durante varios días, los 

padres o responsables legales telefonearán al tutor o tutora  para mantenerle 

informado, en tanto no se cumplimente el modelo de justificación, (Anexo VI). 

 Es competencia de  tutores y tutoras así como del resto del profesorado aceptar o 

desestimar las justificaciones presentadas.  

 En el caso de que la falta de asistencia afecte a un examen, éste podrá ser 

repetido si la ausencia se ha producido por enfermedad o causa de fuerza mayor. 

En cualquier caso, se adjuntará documento justificativo (por ejemplo, parte 

médico en caso de enfermedad). El examen se repetirá en la fecha y hora 

indicada por el profesorado. 

 En el caso de actividades complementarias (excursiones), el alumnado que no 

participe en ellas está obligado a asistir a clase. En caso contrario serán 

sancionados con una falta injustificada, a no ser que adjunte  documento 

justificativo (por ejemplo, parte médico en caso de enfermedad). 

 

 Repercusión de las faltas injustificadas en la evaluación 

El alumnado será evaluado de forma continua y diferenciada, de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 17.2 del Decreto 416/2008. No obstante, al estar incluidas las 

faltas injustificadas en el artículo 34  del Decreto 327/2010  de 13 de Julio como 

conducta contraria, en el caso de  que el alumnado  supere el 25% de faltas de asistencia 

sin justificar a una determinada materia, el Departamento correspondiente podrá iniciar 

el protocolo de pérdida de evaluación continua según se refleja en el ROF. 

Este procedimiento afecta solo al alumnado mayor de 16 años, cuya escolarización 

no es obligatoria, el alumnado menor tiene otro tratamiento: el protocolo de 

absentismo dispuesto en el Centro, que se ajusta a la normativa en vigor. 

El alumnado de Adultos, por su propia naturaleza y por decisión del 

Claustro de Profesorado y del Consejo Escolar no se ve afectado por este protocolo. 

 

 Apertura del Centro a su entorno. 

 Es este terreno  una de las áreas que en nuestro centro se vienen 

potenciando  por diferentes vías desde hace ya muchos años. 

Por un lado, contamos con el fuerte impulso que para las actividades 



complementarias y extraescolares supone la oferta educativa municipal, por el 

elevado de intervenciones propuestas y la calidad de gran parte de ellas. 

 Desde hace ya tiempo además de los viajes que cada  grupo  pueda realizar 

por mediación de los Departamentos Didácticos, los alumnos de 1º de Bachillerato 

y 4º de ESO realizan un viaje formativo de fin de curso , generalmente a algún país 

extranjero. 

 Por la ubicación de nuestro instituto (el centro de la ciudad),  entendemos 

que tenemos también la tarea de abrir nuestras puertas para ofrecer a la 

ciudadanía que lo desee, la posibilidad de participar en actividades organizadas 

desde las aulas. Esto es lo que venimos haciendo con la organización de 

actuaciones musicales, conferencias, exposiciones, recitales de poesía, 

proyecciones de cine...  Del mismo modo, son numerosas las personas y colectivos 

que entran en nuestras aulas para colaborar con el profesorado en la formación de 

nuestro alumnado, o bien disfrutan de nuestras instalaciones para organizar 

actividades dirigidas a grupos ajenos  al Centro (teatro,…), siempre sin ánimo de 

lucro. 

 

 Figura del delegado o delegada de los padres y madres del 

alumnado. 

 El representante de delegados y delegadas de padres y madres será 

elegido en la primera reunión que el tutor/a del grupo tiene con los 

padres y madres del alumnado a principios de curso, 

aproximadamente durante el mes de octubre. 

 Una vez formado el grupo de delegados/as de padres/madres, se 

solicitará al CEP un curso de formación en mediación en la 

resolución de conflictos. 

 Una vez formados, si se presenta algún caso en el que sea necesaria 

la mediación, orientación y jefatura de estudios evaluarán la 

necesidad de derivar el caso a el/la tutor/a de padres/madres 

 Si en el  problema detectado  se ve implicado algún familiar del 

tutor/a de padres/madres, este/a tendrá que inhibirse. 

 



F. MEDIDAS PROPUESTAS DESDE LA JEFATURA DE ESTUDIOS PARA  

MINIMIZAR LOS PROBLEMAS DE CONVIVENCIA. 

 

Determinar un protocolo de actuación durante las guardias en la  que el  

profesorado ausente y sus departamentos se comprometan a llenar de contenidos 

didácticos  las ausencias; El profesorado de guardia a hacer cumplir esas tareas y 

guardarlas en jefatura, al alcance del profesorado, que a la vuelta de su ausencia, 

evaluaría la realización de las mismas. 

Rogar al profesorado en general y a los de guardia, en particular, se dirijan, 

lo más rápidamente posible a sus aulas y pasillos para minimizar la mayoría de los 

disturbios que ocurren en esos momentos. 

Concienciar, desde las tutorías, al alumnado en su responsabilidad en el 

buen uso y respeto del mobiliario y del aseo en las aulas y espacios comunes. 

Igualmente desde las tutorías, reflexionar con todo el  alumnado  la 

prevención de toda forma de acoso. 

Modificar el ROF en el sentido de responsabilizar económicamente a toda la 

clase, en los desperfectos que se den en las mismas para fomentar el respeto a los 

equipamientos del aula y la delación de los responsables. Se trataría de realizar 

una lista de precios según el tipo de desperfecto y enviar una carta a los 

padres/madres  informándoles de la modificación del ROF  y de la responsabilidad 

económica en la que incurren para que las familias también se responsabilicen del 

aspecto formativo de la medida. 

 Cumplimentar el anexo III  para permitir la salida durante los recreos 

del alumnado de 1º y 2º de Bachillerato. Así mismo la posibilidad de incorporarse 

al centro a 2ª hora y poder abandonarlo a última cuando el profesorado que 

imparte horario en esa franja haya comunicado su ausencia. Esta autorización 

deberá ser firmada por el padre/madre en el centro ante el equipo directivo, tras 

ser informado de la legislación vigente.  

El mal uso de este  carnet, como puede ser retraso en lo periodos de recreo, las 

salidas del Centro de las 14.00, las incorporaciones después de las 9.30 sin 

justificación médica o similar, puede conllevar su retirada por un mes. También 

será retirado el carnet durante un mes si se presta al alumnado de secundaria, o se 

accede al centro a las 9.30 ó se abandona el a las 14.00, y el profesor que imparte 



clase está en el Centro. 

 Esta medida podrá ser aprobada o no en cada curso escolar. 
 

A. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN Y PROCEDIMIENTO PARA LA RECOGIDA DE 

INCIDENCIAS. 

 

Los tutores y las  tutoras archivarán diariamente los partes de incidencias y 

expulsiones que generen los alumnos asignados a sus respectivas tutorías y lo 

gestionarán de acuerdo a lo establecido en el ROF. 

Semanalmente, jefatura de estudios facilitará a los tutores y tutoras los 

apercibimientos registrados en el SGD, para contabilizarlos y registrarlos. 

Quincenalmente, o cuando la ocasión así lo requiera,  los tutores se reunirán 

con la Jefatura de Estudios y el Departamento de Orientación e informarán de la 

situación disciplinaría de su grupo, concretando al menos los siguientes aspectos: 

1. Número de incidencias y expulsiones generadas por el grupo. 

2. Progresión del estado de convivencia con respecto al último seguimiento 

3. Alumnado con mayor número de incidencias /expulsiones. 

4. Sanciones y medidas adoptadas desde la tutoría. 

5. Sanciones y medidas adoptadas desde la Dirección del Centro. 

6. Asignaturas en las que se presentan el mayor número de 

incidencias/expulsiones 

7. Propuesta de actuaciones y medidas  para la mejora en las anteriores 

asignaturas. 

8. Actitudes puntuales que hayan supuesto un deterioro grave en la relación y 

convivencia del grupo. 

9. Medidas y sanciones impuestas. 

10. Compromisos de Convivencia vigentes y evaluación de los mismos. 

Jefatura de Estudios recopilará la información, la mecanizará en el sistema de 

gestión facilitado por la Consejería de Educación y la presentará mensualmente a la 

Comisión de Convivencia junto a un informe elaborado por el Departamento de 

Orientación en el que se asesorará sobre las  posibles directrices y medidas  a seguir 

para mejorar la convivencia en el Centro. 

El procedimiento de recogida de incidencias se ve facilitado en nuestro Centro por 

el uso del Sistema de Gestión Docente (en adelante, SGD). Se trata de un sistema 



informático que permite a cada profesor anotar todo tipo de incidencias en una 

Unidad Personal: faltas de asistencia, retrasos, amonestaciones orales, expulsiones 

de clase, etc. Todos los datos registrados en esta unidad se son procesados 

automáticamente por un programa informático, desde el cual los profesores 

pueden obtener una información detallada y actualizada a diario sobre las 

incidencias que se produzcan.  

 

Incidencias durante el desarrollo de las clases 

Cuando un alumno o alumna protagoniza una conducta contraria a las normas 

de convivencia pacífica del centro,  dentro del aula, la consecuencia directa es la 

interrupción del desarrollo de la actividad lectiva. En este caso, la actuación 

establecida en nuestro centro es la siguiente: 

 

 El profesor o profesora responsable de la clase marcará la incidencia 

en el SGD. Si la incidencia producida es grave, cumplimentará un 

parte de incidencias, según el modelo establecido, anotando  si ha 

sido necesario o no necesario que el alumno/a abandone el aula. En 

dicho parte, se explicará de forma concreta en qué ha consistido la 

incidencia, teniendo el alumno/a derecho a saber que ha sido 

amonestado para poder  hacer alegaciones.. 

 Todo alumno/a expulsado de la clase deberá dirigirse, acompañado 

del delegado/a del grupo,  al profesor/a de guardia o a jefatura de 

estudios, quienes lo acompañarán al Aula de Convivencia, donde 

permanecerá realizando la tarea que le haya sido impuesta bajo la 

atención de un profesor/a de guardia. Esta tarea podrá estar 

relacionada con la materia que se esté impartiendo en clase, o 

también podrá tratarse de actividades enfocadas a la reflexión del 

alumno/a sobre su conducta.  

 Se entregará copia del parte, en el caso que la falta haya sido muy 

grave y sea necesario cumplimentar un parte por escrito, en Jefatura 

de Estudios y al tutor o tutora del alumno/a, en el transcurso de la 

jornada en que se ha producido la incidencia. Para facilitar este 

extremo hemos diseñado un modelo de parte en papel autocopiativo. 



Así, de cada documento que se cumplimenta resultan 

inmediatamente las dos copias a que nos referimos. 

 Todas las incidencias deberán ser reflejadas por los profesores en su 

Unidad Personal del Sistema de Gestión Docente.  

 La medida correctiva que se adopte y el órgano que la imponga 

dependerán de la gravedad de la incidencia, de acuerdo con lo que se 

establece en el apartado de normas de convivencia.  

 Es competencia y obligación de los tutores y las tutoras comunicar a 

las familias del alumnado las incidencias relacionadas con ellos/as. 

En todo caso, desde Jefatura de Estudios se podrá mantener 

comunicación con los alumnos/as y sus padres y/o representantes 

legales siempre que se considere oportuno.  

 En todo caso, los tutores/as entregarán periódicamente (una vez al 

mes como mínimo) informes individualizados a las familias de sus 

alumnos. En estos informes figurarán las faltas de asistencia, tanto 

justificada como injustificada, los retrasos, y las incidencias 

relacionadas con el incumplimiento de las normas de convivencia. 

Estos informes podrán ser extraídos de la información que se recoge 

en el SGD. Asimismo, los tutores/as podrán acordar con los padres y 

madres de sus grupos no entregar estos informes cuando sus 

hijos/as no hayan protagonizado ninguna incidencia y no tengan 

faltas de asistencia.  

 

 Observaciones sobre la medida de expulsión de determinadas 

clases 

En caso de que el parte sea de expulsión, tendremos en cuenta las siguientes 

pautas:  

 La expulsión de determinadas clases puede ser: 

o Para toda la hora: esta medida sólo será adoptada cuando sea 

estrictamente necesario: graves interrupciones de las clases, faltas 

de respeto o retrasos deliberados o reiterados en la entrada a las 

clases.  

o Para varias horas de una misma materia: esta medida sólo podrá ser 



adoptada desde Jefatura de Estudios junto con el  profesorado 

implicado y el tutor/a. Se informará al Departamento de  

Orientación. 

 

 Cuando un profesor/a expulse a un alumno/a, le dará siempre tarea 

para que aproveche la hora. Asimismo, le indicará con claridad lo que debe hacer: 

presentarse en el aula de convivencia o, si la encuentra cerrada, ante Jefatura de 

Estudios; en este caso, se le indicará en Jefatura a dónde debe dirigirse). 

 Siempre que se expulse a un alumno/a, se cumplimentará el parte 

oportuno y se reflejará la incidencia en la Unidad Personal del SGD. 

 

 Incidencias fuera de las clases 

Nos referimos en este apartado a los problemas que puedan surgir durante 

los periodos de recreo, en los cambios de clases, durante el desarrollo de 

actividades complementarias, etc. En estos casos tiene especial importancia la 

figura del profesorado de guardia, que cumplimentará el parte oportuno señalando 

los hechos que se hayan producido y comunicándolo inmediatamente al tutor o 

tutora y a la Jefatura de Estudios. El tratamiento de este parte será el mismo que en 

las incidencias que tienen lugar dentro del aula. 

 

 Difusión, seguimiento y evaluación del plan de convivencia 

El seguimiento y evaluación le corresponde hacerlo a los Órgano Colegiados, 

al Equipo Directivo y al Departamento de Orientación y a la Comisión de 

Convivencia en función de los Objetivos señalados y las actividades a realizar. Este 

Plan de Convivencia pretende ser una especie de complemento, necesario, al R.O.F. 

y que se elabora no sólo para un curso escolar. Pensamos que sobre la base de lo 

aquí recogido el Plan Anual ha de priorizar y plantearlos en como objetivos para 

ese año. De esa manera podremos ir escalonando las actuaciones y profundizando 

en ellas. Para poder analizar su consecución o no a lo largo del curso. 

La difusión ha de ser máxima, pues este Plan pretende ser, no sólo  un conjunto de 

medidas, sino también  una manera global de entender la convivencia y que, si 

ponemos todos/as  un poco de empeño,  sin duda dará frutos en poco tiempo. 

 



B. ACTUACIONES DE LOS TUTORES/AS PARA FAVORECER LA 

INTEGRACIÓN DEL ALUMNADO DE NUEVO INGRESO. 

 

 Protocolo de actuación con el  alumnado procedente de otros sistemas 

educativos en el I.E.S santo domingo 

 Cuando se produzcan estas situaciones, es decir la incorporación de un/a 

alumno/a del primer ciclo de la ESO fuera de la fecha legalmente 

establecida o bien se trate de la matriculación de un menor procedente de 

otro sistema educativo en cualquier momento del curso, se llevarán a cabo 

los siguientes trámites: 

 Toma de contacto inicial del alumno/a y sus tutores legales con 

representantes del departamento de orientación, y Secretaría del centro, 

tras la cual, se les citará para un día posterior. 

 Tomando como referencia la edad, en el caso del alumnado inmigrante, se 

decidirá entre la Jefatura de estudios y el Departamento de orientación la 

incorporación del alumno/a en un curso y grupo de la E.S.O. determinado, 

de manera provisional. Igualmente informará al/la tutor/a del grupo 

elegido para que de traslado de la nueva incorporación al resto de su 

Equipo educativo.   

 Realización de pruebas a nivel  de Competencias Básicas, de las materias 

instrumentales por parte de los jefes/as de departamento. 

 Formalización de la matrícula, entrega del horario y de los libros de texto si 

procede. 

 Reunión con el/la orientador/a del centro, quien con ayuda de los 

alumnos/as ayudantes de dicho grupo, realizarán  su incorporación e 

integración en el grupo elegido provisionalmente. 

 Los  titulares de las Jefaturas  de departamento o bien los profesores y 

profesoras de estos grupos realizarán  y corregirán en los tres días 

siguientes a su incorporación las pruebas establecidas en cada 

Departamento que permitan conocer su nivel competencia curricular. 

 El/la orientador/a recogerá las pruebas corregidas y procederá a 

entregarlas a la Secretaria para su custodia. A partir de estos datos, 

elaborará un Informe en los dos días siguientes, por duplicado, que recoja 



las conclusiones y que entregará a la Jefatura de estudios para su envío al 

Servicio de Planificación Educativa y para su archivo en el expediente del 

alumno/a.  

 Dicho informe prestará especial atención a las habilidades lingüísticas de 

este alumnado, con vistas a recomendar su tratamiento por parte del 

profesorado de ATAL o bien en nuestra aula de pedagogía terapéutica. O el 

programa PALI. 

 Una vez finalizados los cinco días la Jefatura de estudios, oído el 

Departamento de orientación, procederá a la asignación definitiva de curso 

y grupo y a la entrega de los libros de texto, si hubiera lugar, haciendo 

entrega al encargado/a de la tutoría de dicho grupo de una copia del 

informe del Departamento de orientación. 

 Si fuera necesario se volvería a repetir el punto 4 en su nuevo  curso y/o 

grupo para su incorporación definitiva en el aula. 

 

ANEXO I 

Conductas contrarias y conductas gravemente perjudiciales para la 

convivencia tipificadas en el Decreto 327/2010 de 13 de julio artículos 34 y 

37. 

 CONDUCTAS CONTRARIAS  CONDUCTAS GRAVES 

1ª Hablar, gritar, silbar, hacer 

ruidos, levantarse. 

11

ª 

Agresión física 

2ª Interrumpir explicaciones 

intencionadamente. 

12

ª 

Injurias y ofensas 

3ª Arrojar objetos. 13

ª 

Acoso escolar -psicológico, verbal o 

físico- 

4ª No atender. 14

ª 

Actuaciones perjudiciales para la 

salud (Fumar). 

5ª Negarse a realizar las tareas 

indicadas 

15

ª 

Vejaciones o humillaciones contra 

alguien. 

6ª No traer libros, material. 16

ª 

Amenazas o coacciones. 



7ª Molestar a compañeros/as. 17

ª 

Uso de móviles o mp3. 

8ª Incorrecciones con miembros 

de la comunidad educativa 

18

ª 

Reiteración de conductas contrarias. 

9ª Causar pequeños daños en 

instalaciones o materiales. 

19

ª 

Impedir desarrollo de actividades 

del centro. 

10ª Falta injustificada de 

puntualidad 

20

ª 

Incumplimiento de correcciones 

impuestas. 

  21

ª 

Replicar y dirigirse sin respeto al 

profesorado.  

 

En el SGD aparecen dos pestañas de conductas  contrarias y conductas graves, al 

desplegarse se ve un listado con las incidencias, cada una con un número. 

Adjudicar el número correspondiente a la falta cometida. Las conductas contrarias 

y conductas  graves que impliquen expulsión deben ser cumplimentadas –además-  

en un parte de disciplina. 

 


