
ANEXO III 
 

PLAN DE CONVIVENCIA 
 
 

NOTA PRELIMINAR IMPORTANTE 
 
 El IES Sierra Luna, de Los Barrios, desarrolló un Plan de Convivencia el curso, 
2006-2007, antes de que se publicara el Decreto 19/2007 de 23 de enero y de la Orden 
de 18 de Julio de 2007 relativas a la elaboración y aprobación del plan de convivencia 
de los centros educativos. Nuestro Plan de Convivencia, se anticipó así a una normativa 
que no llegaba a cumplir en su totalidad. No obstante, fue un instrumento útil y alentador 
en la formación de un grupo importante del profesorado del centro. En el curso 2007-
2008, el Plan fue rectificado y reelaborado conforme a las directrices del decreto y la 
orden ya citados, y sobre todo, buscando un instrumento que sirviese para concretar y 
detallar la organización y el funcionamiento de nuestro centro en cuanto a los diferentes 
aspectos de la convivencia, así como a establecer las líneas generales de nuestro 
modelo de convivencia.  El actual, parte de las experiencias pasadas y sobre todo, del 
nuevo decreto 327/2010, de 13 de julio de 2010, por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria que en su artículo 24 desarrolla los 
aspectos que debe incluir el Plan de Convivencia de los centros de Educación 
Secundaria Obligatoria. 
  
 El ya citado decreto 327/2010, base legal fundamental del plan de convivencia 
de nuestro IES,  pretende la actualización de las normas de convivencia, entendida ésta 
como meta y condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del 
profesorado, de forma que proporcione un instrumento más ágil que dé respuesta a las 
necesidades de los centros, sin menoscabar los derechos del alumnado, y el refuerzo 
del papel de las familias que se plasma en el establecimiento de compromisos 
educativos y de convivencia, como forma de asunción de responsabilidades 
compartidas en la tarea de educar a sus hijos e hijas, entre las que cabría señalar la de  
colaboración en el uso seguro de Internet por el alumnado en consonancia con lo 
regulado en el Decreto 25/2007, de 6 de febrero, por el que se establecen medidas para 
el fomento, la prevención de riesgos y la seguridad en el uso de Internet y las tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC) por parte de las personas menores de edad. 
 
 El resto de fundamentos legales de nuestro Plan de Convivencia son las leyes 
esenciales de educación vigentes. LODE (Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, 
Reguladora del Derecho a la Educación), LOE (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación) y LEA (Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía),  así 
como  los “Estatutos Europeos para los Centros Educativos Democráticos sin Violencia”, 
elaborados por jóvenes europeos respondiendo a una iniciativa del Consejo de Europa, 
y que recogen los valores y principios fundamentales incluidos en la “Convención del 
Consejo de Europa para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades 
Fundamentales”. En ellos se recomienda que “los centros educativos de toda Europa 
consideren estos estatutos como modelo fundamental para promover la consecución de 
una educación democrática sin violencia”. 
 
 Conforme a todo ello, el Plan de Convivencia del IES “Sierra Luna” parte de unos 
principios esenciales: 
 



- La convivencia debe entenderse no sólo como aspecto organizativo o una mera 
aplicación de medidas disciplinarias, sino como competencia educativa social 
que pase a formar parte de la formación del alumnado. La educación ha de ir 
más allá de la mera adquisición de unos conocimientos, hábitos y técnicas de 
los distintos campos del saber y abarcar la formación en valores 
proporcionando a las personas la capacidad de asumir sus deberes y ejercer 
sus derechos dentro de los principios democráticos de la convivencia. 
Planteamos, por tanto, que nuestro centro tiene como finalidad última la 
educación integral de las personas. 

- Considerar la convivencia como instrumento para fomentar valores y actitudes 
de respeto a la libertad de los demás y el uso responsable de la propia. Así, la 
mejora de la convivencia no se consigue mediante la amenaza y el castigo, sino 
mediante la participación de todos los implicados en el ámbito educativo para 
establecer normas que no obstaculicen ni inciten a la rebeldía, sino que, por el 
contrario, se asuman como propias y ayuden al enriquecimiento, tanto a nivel 
personal (ejerciendo una libertad responsable), como en nuestras relaciones 
con los demás (desde el respeto a las libertades de los demás, desde la 
comprensión de sus rasgos diferenciales y bajo el prisma de la solidaridad). Por 
tanto, consideraremos la prevención y las medidas disciplinarias como 
instrumentos formativos que favorezcan los estímulos cognitivos, emocionales 
y conductuales e igualmente, estimularemos y se favorecerán las situaciones 
en las que el alumnado pueda participar en la organización, desarrollo y 
evaluación de los diferentes aspectos de la vida académica del Centro. 

- Asumir que los conflictos son inevitables, inherentes a la vida cotidiana, a la vez 
que susceptible de ser empleados como recursos de aprendizaje en la 
búsqueda de soluciones a problemas mediante actitudes democráticas y 
dialogadas. 

- No olvidar que la convivencia en los centros educativos es un hecho complejo, 
con incidencia de múltiples factores de ámbitos muy diversos. No resulta 
conveniente ejercicios simplificadores ni reductores al mero ámbito del centro 
docente sino entenderlo en un marco social más amplio, sin que esto sirva de 
excusa para la inhibición ya que la educación que se imparta en el centro puede 
ser capaz de transformar determinados aspectos de la vida social de nuestro 
alumnado. Por ello, sin olvidar ni dudar en la aplicación de aspectos 
correctores, queremos convertir el Plan de Convivencia en un instrumento que 
nos dote de estrategias y medidas que estimulen las conductas positivas del 
alumnado y los aspectos preventivos relativos a la convivencia. 

- Entender que la eficiencia de un Plan de Convivencia depende, en buena 
medida, de que el profesorado del centro mantenga una línea de conducta 
coherente, uniforme y sistemática en el tratamiento del orden y la disciplina, así 
como conseguir una acertada implicación de las familias en las actitudes del 
alumnado. 

 



 
1.- DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO 

Y, EN SU CASO, CONFLICTIVIDAD DETECTADA EN EL MISMO, ASÍ 
COMO LOS OBJETIVOS A CONSEGUIR. 

 
1.1. Diagnóstico del estado de la convivencia en el centro. 
 

El IES Sierra Luna lleva funcionando más de dos décadas, primero como 
extensión de un IES de la vecina ciudad de Algeciras, y posteriormente, de forma 
independiente. Se halla situado en el extremo Sur-Este de la localidad y le fue 
puesto su actual nombre en 1997. Recibe alumnado de la mitad de la zona 
urbana de Los Barrios, también llegan alumnos de barriadas alejadas del núcleo 
urbano, Palmones, Cortijillos, Guadacorte y Puente Romano. Es un centro con 
transporte escolar. A pesar de que fue designado para tener dos líneas ESO, 
posee 4-5 líneas en los últimos años. Cada año se matriculan alrededor de 900 
alumnos y alumnas. El centro tiene jornada de mañana y de tarde, incluyendo 
niveles obligatorios y post-obligatorios. 

Durante el curso escolar 2015/2016 la oferta educativa se compone en el 
turno de mañana de 6 grupos de primero de ESO, 6 de segundo de ESO, 5 de 
tercero de ESO, 3 de cuarto de ESO, 3 primeros de Bachillerato, 3 segundos de 
bachillerato, Ciclo Formativo de Grado Medio de Gestión Administrativa, 1º y 2º 
de Formación Profesional Básica,  Educación para Personas Adultas, Curso de 
Preparación de pruebas de acceso a ciclos formativos de grado medio, Ciclo 
Formativo de Grado Medio de Soldadura, Ciclo Formativo de Grado Medio de 
Actividades Comerciales y Ciclo Formativo de Grado Superior de Construcciones 
Metálicas. Esto hace que nuestro centro sea por definición DIVERSO, sin 
embargo, no se plantean graves problemas de convivencia de forma habitual, si 
bien es cierto que nos encontramos con dificultades organizativas derivadas de 
la coincidencia entre niveles obligatorios, post-obligatorios y alumnos con un 
rango de edad entre los 12 años y adultos. 

 
Nuestro centro cuenta con un edificio principal, que alberga los despachos 

de dirección y secretaría, talleres, gimnasio, y otras aulas específicas, junto con 
aulas normales, y, finalmente, los despachos de los departamentos. Además, 
contamos con otros dos edificios de aulas, dos pistas deportivas y una buena 
zona de jardines rodeando a los edificios.  

El personal que trabaja en el centro se distribuye en 76 profesores, 7 PAS 
y 4 trabajadores de una PYME local.  

Nuestro centro, el IES Sierra Luna, es un instituto que presenta un clima 
de convivencia que podríamos calificar de normal. Esto quiere decir, que ocurren 
incidencias relativas a la indisciplina de carácter leve, mientras que las que se 
consideran graves son esporádicas. Podríamos decir que en nuestro centro 
existe un clima de indisciplina de baja intensidad.  
 
La Jefatura de Estudios lleva a cabo una gestión de las incidencias de 
convivencia, junto con los Tutores y Tutoras, así como también interviene el 
Departamento de Orientación. Con la aplicación del decreto 327/2010 se crea de 
nuevo la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar. 
 



El trabajo tutorial con las familias suele ser efectivo. Cuando se llama a los 
padres de aquellos alumnos y alumnas que plantean problemas de convivencia, 
suele responder un elevado porcentaje de los mismos, más de un 80% de los 
padres o madres. Se trabaja con el personal de Asuntos Sociales del 
Ayuntamiento, especialmente en los casos graves y con el absentismo escolar.  
Las relaciones del centro con el Ayuntamiento son excelentes. Asimismo, se 
pueden calificar las relaciones con las grandes y medianas empresas de la zona, 
dado que participan en los periodos de prácticas del alumnado de los Ciclo 
Formativos. 
 
 
1.2. Conflictividad detectada 
 
 

La valoración y análisis de la convivencia en el centro es entendida como un 
como elemento importante de sus actuaciones y con ello, de la calidad educativa 
que desarrollamos, por tanto, jefatura de estudios realizará trimestral y 
anualmente un análisis cualitativo y cuantitativo de los incidentes registrados. 



1.3. Objetivos a conseguir. 
 

Se trabajará para alcanzar los siguientes objetivos: 
 
 Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado del centro 

instrumentos adecuados y recursos suficientes para promover la cultura 
de la paz, la prevención de la violencia y la mejora de la convivencia. 

 Favorecer las relaciones entre todos los miembros de la comunidad 
educativa. 

 Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la necesidad 
de una adecuada convivencia escolar y de los procedimientos para 
mejorarla. 

 Implicar activamente a toda la comunidad educativa en la mejora de la 
convivencia en el centro, especialmente a las familias. 

 Fomentar los valores, las actitudes y las prácticas que permitan mejorar 
el grado de aceptación y cumplimiento de las normas del centro, 
avanzando en el respeto a la diversidad y la igualdad entre hombres y 
mujeres. 

 Facilitar los procedimientos para prevenir, detectar, tratar y resolver los 
conflictos que se planteen en el centro, así como para sacar el aprendizaje 
que de ellos emana. 

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

 Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos. 
 Promover el conocimiento, la aceptación y cumplimiento de las normas 

establecidas en el centro para favorecer un clima de convivencia desde el 
diálogo, el respeto mutuo y la búsqueda pacífica y conjunta de soluciones 
entre todos los miembros de la comunidad educativa. 

 
De forma más concreta se pretende: 
 

 Crear climas de convivencia en las aulas y en todo el centro en general, 
donde predomine el respeto, la responsabilidad, el afecto y la autoridad.  

 Contar con el apoyo, la implicación y actuación de las familias de los 
chicos y chicas problemáticos.  

 Cumplir con nuestro Reglamento de Organización y Funcionamiento 
(ROF).  

 Reforzar la función de tutoría, fomentando las relaciones con alumnos y 
familias y aumentando la coordinación con el equipo directivo del centro. 

 Continuar colaborando con los Servicios Sociales del Ayuntamiento en los 
casos necesarios. 

 Impulsar acciones de participación para el alumnado. Tenemos que 
crearlas o desarrollar las ya existentes. 

 
 
 
 
 
 



2. NORMAS DE CONVIVENCIA GENERALES Y PARTICULARES DE 
AULA 

 
 Como ya se indicó en el título preliminar, las normas de convivencia que 
establece este plan de convivencia emanan del espíritu legal y de las normas 
reguladas por el decreto 327/2010 de 13 de julio (BOJA núm. 139, 16 de julio 
2010) y de los principios que este centro estableció como guía para ello. Así, las 
normas de convivencia que se establecen son fruto de un proceso donde han 
participado y realizado aportaciones todos los protagonistas de la comunidad 
educativa de este centro desde la reflexión y el debate, conforme a los principios 
que se establece en el artículo 30 del Capítulo III del Título V del citado decreto. 
Por todo ello, la convivencia es cuestión de atención preferente en el centro 
desde el pleno convencimiento que supone “meta y condición necesaria para el 
buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado”.  
 
2.1. Las normas de convivencia como garantes de los deberes y derechos 
del alumnado. 
 Entendemos que las normas de convivencia deben ser el instrumento que 
oriente y establezca los principios y pautas esenciales para hacer realidad el 
conjunto de obligaciones y derechos del alumnado tal como se establece en el 
Título I, capítulo I, artículos 2 y 3, del citado decreto: 
 
2.1.2. Artículo 2. Deberes del alumnado. 
Son deberes del alumnado: 
a) El estudio, que se concreta en: 

1.º La obligación de asistir regularmente a clase con puntualidad. 
2.º Participar activa y diligentemente en las actividades orientadas al 
desarrollo del currículo, siguiendo las directrices del profesorado. 
3.º El respeto a los horarios de las actividades programadas por el 
instituto. 
4.º El respeto al ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros y 
compañeras. 
5.º La obligación de realizar las actividades escolares para consolidar su 
aprendizaje que le sean asignadas por el profesorado para su ejecución 
fuera del horario lectivo. 

b) Respetar la autoridad y las orientaciones del profesorado. 
c) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales y la 
dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad 
educativa, así como la igualdad entre hombres y mujeres. 
d) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro 
docente y contribuir al desarrollo del proyecto educativo del mismo y de sus 
actividades. 
e) Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la 
consecución de un adecuado clima de estudio en el instituto. 
f) Participar en los órganos del centro que correspondan, así como en las 
actividades que este determine. 
g) Utilizar adecuadamente las instalaciones y el material didáctico, 
contribuyendo a su conservación y mantenimiento. 
h) Participar en la vida del instituto. 



i) Conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para 
Andalucía, con el fin de formarse en los valores y principios recogidos en ellos. 
 
2.1.3. Artículo 3. Derechos del alumnado. 
El alumnado tiene derecho: 
a) A recibir una educación de calidad que contribuya al pleno desarrollo de su 
personalidad y de sus capacidades. 
b) Al estudio. 
c) A la orientación educativa y profesional. 
d) A la evaluación y el reconocimiento objetivos de su dedicación, esfuerzo y 
rendimiento escolar. A estos efectos, tendrá derecho a ser informado de los 
criterios de evaluación que serán aplicados. 
e) A la formación integral que tenga en cuenta sus capacidades, su ritmo de 
aprendizaje y que estimule el esfuerzo personal, la motivación por el aprendizaje 
y la responsabilidad individual. 
f) Al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación en la práctica 
educativa y al uso seguro de Internet en el instituto. 
g) A la educación que favorezca la asunción de una vida responsable para el 
logro de una sociedad libre e igualitaria, así como a la adquisición de hábitos de 
vida saludable, la conservación del medio ambiente y la sostenibilidad. 
h) Al respeto a su libertad de conciencia y a sus convicciones religiosas y 
morales, así como a su identidad, intimidad, integridad y dignidad personales. 
i) A la igualdad de oportunidades y de trato, mediante el desarrollo de políticas 
educativas de integración y compensación. 
j) A la accesibilidad y permanencia en el sistema educativo, en los términos 
previstos en el artículo 7.2.i) de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de 
Educación de Andalucía. 
k) A la libertad de expresión y de asociación, así como de reunión en los términos 
establecidos en el artículo 8 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora 
del Derecho a la Educación. 
l) A la protección contra toda agresión física o moral. 
m) A la participación en el funcionamiento y en la vida del instituto y en los 
órganos que correspondan, y la utilización de las instalaciones del mismo. 
n) A conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para 
Andalucía. 
ñ) A ser informado de sus derechos y deberes, así como de las normas de 
convivencia establecidas en el instituto, particularmente al comenzar su 
escolarización en el centro. 
 
2.2. Sobre el consenso en el respeto a las normas de convivencia. 
 El logro de los objetivos planteados en este Plan de Convivencia sólo será 
posible desde la implicación y la participación de toda la Comunidad educativa, 
y muy especialmente, desde una actuación coherente de todo el profesorado en 
materia de convivencia para evitar ambigüedades y contradicciones que puedan 
confundir al alumnado y propiciar diferentes comportamientos según el 
profesorado implicado. Con la flexibilidad suficiente, conforme a las diversas 
circunstancias, debe hacerse un especial esfuerzo en unificar, en todo lo posible, 
las interpretaciones que se les debe dar a las distintas actuaciones 
independientemente de quién las cometa o las corrija. El consenso del claustro 
en tales aspectos resulta esencial para consolidar el marco de convivencia que 



se pretende en este plan. Por ello, debe ser recurrente la reflexión y puesta en 
común de cuestiones relativas a la convivencia en las reuniones periódicas de 
Equipos Educativos y de los Departamentos. 
 
 Igualmente, resulta imprescindible conseguir la participación activa y 
obligatoria de madres y padres en el seguimiento de las actuaciones de sus hijos 
e hijas, especialmente en aquellos casos conflictivos. En la potenciación de la 
participación de toda la Comunidad educativa como medio de 
corresponsabilización, no podemos olvidar, sino considerar muy especialmente, 
la del alumnado, tanto en el sentido de promover su participación e implicación 
en los distintos órganos colegiados implicados, desde la Junta de Delegados al 
Consejo Escolar, como al tratamiento educativo de temas diversos desde la 
finalidad de la modificación de conducta como resultado de procesos de 
enseñanza-aprendizaje, que no puede reducirse a aspectos propios de cada una 
de las áreas sino al gran propósito educativo de promover una vida participativa 
y una convivencia enriquecedora. En ese sentido, el Plan de Convivencia, y su 
finalidad básica preventiva, debe basarse en planes de acción tutorial donde se 
fomenten el aprendizaje de habilidades sociales y actitudes no violentas, así 
como el desarrollo de valores transversales como la coeducación, la 
Interculturalidad y la sostenibilidad. En definitiva, el respeto a la diversidad. Por 
ello, el Departamento de Orientación debe tener una especial participación activa 
en el Plan, proponiendo actividades y orientando en su desarrollo. 
 
 Este consenso conlleva, por tanto, la existencia de unas normas gestadas 
desde una participación donde todos han tenido aportaciones y protagonismo. 
Tales normas deben ser claras, conocidas y asumidas por todos los miembros 
de la comunidad educativa, estableciendo una clara línea de actuación que 
vienes a ser la primera garantía de que en el centro se puedan desarrollar 
procesos educativos de calidad, desde el respeto mutuo entre todos los 
miembros de la Comunidad Educativa. 
 
 

3. NORMAS GENERALES DE CONVIVENCIA  
 
 Los procesos educativos que se desarrollan en los IES no se reducen a lo 
que sucede en las aulas, sino que abarcan momentos y escenarios muy 
diversos, por ello, articulamos un conjunto de normas de convivencia que regulan 
y favorecen las relaciones de los distintos sectores de la comunidad educativa. 
La convivencia escolar debe fundamentarse en la responsabilidad y en la 
práctica de un estilo de vida institucional no autoritaria donde se potencie a todos 
los miembros de la comunidad educativa el sentimiento de identidad y 
pertenencia al centro, facilitando la comunicación y la cooperación para una toma 
de decisiones justas y equilibradas. Asimismo, la actuación coherente y 
coordinada del profesorado es un elemento esencial para crear un buen clima 
de convivencia en el centro. 
  
 Todas las normas de convivencia se regirán por el principio básico del 
respeto mutuo entre todos los miembros de la Comunidad Educativa. El 
aprendizaje de la convivencia pacífica no es labor sencilla y exige tiempo y un 
gran esfuerzo, junto a una abierta colaboración de todos los miembros de la 



comunidad educativa. Por ello, resulta esencial contar con una serie de normas 
de cumplimiento mínimo, que permita dicha convivencia. Estas normas y 
aquellas otras que pudieran establecerse para ámbitos y situaciones diversas, 
se inspiran en unos principios básicos que a continuación detallamos. 
 
3.1. Principios básicos que inspiran las normas de convivencia. 

 Garantía de todos los derechos de los miembros de la comunidad 
educativa y el cumplimiento de todos sus deberes. 

 Garantía del respeto a la integridad física y moral y a los bienes de las 
personas que forman la Comunidad Educativa y de aquellas otras 
personas e instituciones que se relacionan con el Centro con ocasión de 
la realización de las actividades y servicios del mismo. 

 Fomento de la tolerancia y el respeto ante la diversidad y la no 
discriminación. 

 Disposición, potenciación, interés y corrección en el trato social, en 
especial, mediante el empleo de un lenguaje correcto y educado. 

 Cuidado y respeto de las instalaciones del centro, cuidando su limpieza y 
evitando su deterioro. 

 Cuidado del medioambiente y la salud personal, evitando consumos 
innecesarios de energía y atendiendo a la problemática de la 
contaminación acústica. 

 Fomento del interés por desarrollar el propio trabajo y función con 
responsabilidad. 

 Garantía al respeto por el trabajo y función de todos los miembros de la 
Comunidad Educativa 

 Cooperación en las actividades educativas o convivenciales. 
 Promoción de la buena fe y la lealtad en el desarrollo de la vida escolar. 
 Consideración del cuidado en el aseo e imagen personal. 
 Implicación en una actitud positiva ante los avisos y correcciones. 
 Adecuada utilización del edificio, mobiliario, instalaciones y material del 

Centro, conforme a su destino y normas de funcionamiento. 
 Implicación en el respeto a las normas de organización, convivencia y 

disciplina del centro. 
 

3.2. Ámbitos de aplicación de las normas generales de convivencia. 
 
 Aunque es el aula el escenario que mayoritariamente abarca los tiempos 
e interacciones en que profesorado y alumnado desarrollan los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, la tarea educativa del centro va más allá y comprende 
momentos, procesos y espacios más diversos para los que debe establecerse 
un marco normativo básico que regule en ellos la convivencia. 
 
3.2.1. Sobre la imagen personal, el trato a los demás y el cuidado de las 
instalaciones y dependencias del centro. 
  
 Todos los miembros de la comunidad educativa deben acudir al centro 
adecuadamente vestidos y aseados, por respeto al resto de los miembros de la 
comunidad educativa.  



 Debe mantenerse un trato respetuoso y considerado con todos los 
miembros de la comunidad educativa, así como seguir las instrucciones del 
profesorado o del PAS. Las actuaciones incorrectas del alumnado hacia el 
personal no docente del centro serán objeto de parte de incidencias y conllevará 
las correcciones correspondientes a su gravedad. 
 Ha de respetarse las pertenencias de los demás, la libertad de conciencia 
y las distintas convicciones religiosas y éticas, así como la dignidad, integridad e 
intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa, evitándose 
cualquier tipo de discriminación ya sea por razón de nacimiento, raza, sexo, 
orientación sexual o por cualquier otra circunstancia personal o social. 
 Está prohibido insultar, amenazar y humillar a cualquier miembro de la 
comunidad educativa y muy especialmente, cualquier tipo de agresión o 
violencia física, verbal o moral. El incumplimiento de esta norma supondrá 
inmediatamente la expulsión del centro, entre otras medidas o actuaciones.  
 Se hará un uso correcto del mobiliario y de las instalaciones en general. 
 Se reconocerá con especial consideración todo ejercicio de solidaridad y 
compañerismo. 
 
3.2.2. Sobre la higiene y la seguridad en el centro.  
 El alumnado cuidará de la higiene de cualquier zona del Centro, evitando 
escupir, ensuciar las paredes, arrojar agua, papeles, bolsas de plástico, 
envoltorios, latas de refresco o basura al suelo, depositando cada tipo de residuo, 
en especial el papel, en las papeleras habilitadas para su posterior reciclado. En 
pasillos y patios el centro dispone de distintos contenedores para el reciclado de 
los residuos. 
 Está prohibido fumar en el centro, así como traer o consumir alcohol o 
cualquier tipo de droga, así como el acceso al centro si se ha procedido a su 
consumo. El incumplimiento de esta norma supondrá inmediatamente la 
expulsión del centro, entre otras medidas o actuaciones 
 
 El alumnado sólo podrá ingerir alimentos durante el recreo y en el patio. 
Se promoverían campañas para evitar el consumo (y, por tanto, la venta en 
nuestro Centro) de golosinas, aperitivos y refrescos hipercalóricos contrarios a 
una dieta saludable y a una adecuada salud bucodental. 
  
 Está prohibido traer al centro ningún tipo de utensilio, arma o sustancia 
que pueda entrañar algún peligro para la integridad física de los miembros de la 
comunidad educativa.   
 
 
3.2.3. Sobre el transporte escolar. 
 El centro debe velar y corregir aquellas actuaciones del alumnado que, 
realizadas fuera del centro y del horario escolar, estén motivadas o directamente 
relacionadas con el ejercicio de los derechos y deberes del alumnado, tal como 
es el caso del transporte escolar. Todo ello sin perjuicio de que dichas conductas 
pudieran ser sancionadas por otros órganos o Administraciones.    
 El alumnado debe respetar las normas de circulación vial así como a los 
compañeros/as y al conjunto de profesionales que les acompañan durante el 
trayecto: monitores/as y conductor/a. Las normas básicas que deben ser 
cumplidas son las siguientes: 



1. Subir y bajar del autobús con el debido orden para no molestar a los 
demás.  
2. Durante el trayecto cada alumno/a ocupará el lugar que le haya 
correspondido, evitando molestar a los demás, adoptando la compostura 
adecuada y no distrayendo la atención del conductor.  
3. Respetar en todo momento las indicaciones del conductor/a y colaborar 
con él/ella al pasar lista 
4. Presentar, adoptar una actitud de cuidado del vehículo y de orden 
dentro del mismo. 
6. Al bajar del autobús dirigirse sin demoras ni desviaciones innecesarias 
al centro. 
7. Durante los posibles tiempos de espera mantener una actitud 
responsable y prudente evitando invadir la calzada. 

 
 Tanto conductores/as como monitores/as del autobús serán oídos acerca 
de los comportamientos del alumnado en los autobuses así mismo se les pedirá 
información en caso de que algún alumno/a denuncie que se hayan incumplido 
sus derechos durante el trayecto del transporte escolar.     
 El incumplimiento de tales normas será corregido según sea el desarrollo 
de conductas contrarias a las normas de convivencia o conductas gravemente 
perjudiciales para la convivencia.  
 
3.2.4. Sobre las entradas y salidas del centro.  
 
ENTRADA AL CENTRO:  
 El horario de mañana del alumnado se inicia a las 8,30 horas, el de tarde a 
las 15 horas. Las puertas del Centro se abrirán como mínimo quince minutos 
antes del comienzo de la jornada escolar. Debe promoverse el saludo cordial de 
bienvenida y cuidarse con especial cuidado la puntualidad, consignando el 
profesorado los retrasos del alumnado. En horario de mañana las puertas se 
cerrarán a las 8,45 horas. El alumnado que entre al centro tras esa hora debe 
justificar su retraso ante el profesorado de guardia o a su tutor/a.  
 
SALIDA DEL CENTRO:  
 El horario de mañana del alumnado acaba a las 15 horas, el de tarde a 
las 21,30 horas. Saldrán de sus respectivas aulas tras sonar la sirena 
correspondiente. El alumnado, antes de salir, debe colaborar colocando sillas y 
mesas tal como les indique el profesorado para facilitar las tareas de limpieza. 
Deben evitarse carreras, conductas alocadas, gritos y silbatos.  
 
 No se permitirá la salida del alumnado fuera del horario establecido salvo 
aquellos/as que no estén matriculados de todas las materias del curso 
correspondiente. El resto de alumnos, por motivos justificados, y dejando 
constancia de su salida mediante la firma del registro de entrada/salida que 
gestiona la conserjería del centro podrá abandonar el mismo acompañado de su 
tutor/a legal (en caso de mayores de edad no es necesaria la presencia del 
tutor/a legal). Para poder abandonar el centro con otra persona mayor de edad 
que no sea tutor o tutora legal del alumnado deberá aportar autorización firmada 
por alguno de los tutores legales correspondientes. 
 



 
 Durante el recreo está terminantemente prohibida la salida del centro a 
todo el alumnado, al margen de que dispongan de carné de convalidados o no 
esté matriculado de todas las asignaturas. Toda salida del Centro durante el 
recreo o sin la autorización pertinente durante las horas lectivas, será 
considerada falta contra las normas de convivencia y se comunicarán al Tutor 
para que informe a la familia. El alumnado mayor de edad queda regulado por 
esta misma normativa al estar escolarizado en régimen ordinario y ser prioritaria 
la seguridad y control del alumnado menor de edad, así como el control de 
acceso a personas ajenas al centro. Es decir, no puede abandonar el centro 
durante el recreo en horario y turno de mañana. 
 
 Las puertas del centro permanecerán cerradas de 11.25 a 12.05 horas por 
cuestiones organizativas. 
 
 Cuando un alumno se encuentre mal quedará bajo la atención del profesor 
de Guardia que dispondrá el procedimiento adecuado. 
 
Con el fin de evitar las interrupciones en el aula con salidas y entradas de 
alumnos y mejorar la utilización efectiva del tiempo de aprendizaje en el aula, se 
establece que éstas, salvo urgencias imprevistas, se realicen en los cambios de 
clase. 
 
SOBRE LA ENTRADA DE PERSONAS AJENAS AL CENTRO 
 
 Ninguna persona ajena al centro podrá acceder a las aulas u otras 
dependencias del mismo en horario lectivo, ni durante el período de recreo, salvo 
a los despachos y a las dependencias de secretaría. 
 
3.2.5. Sobre la puntualidad 
 Estimamos que la puntualidad es un hábito que el centro debe promover 
en su alumnado. Se considerará falta de puntualidad cuando un alumno o 
alumna se incorpore a su clase una vez dada la señal de comienzo. Así, será 
falta de puntualidad injustificada aquella que no corresponda a enfermedad o 
visita médica acreditada, muerte o enfermedad de un familiar, deber inexcusable 
de carácter oficial o graves trastornos familiares. 
 Las faltas de puntualidad serán acumulables a lo largo de cada trimestre 
y deben ser amonestadas verbalmente y registradas, en Séneca, por el 
profesorado. Cuando un alumno llegue tarde a una clase, y sin justificar, el 
profesor de la asignatura lo sancionará con un parte de impuntualidad. Tres faltas 
injustificadas de puntualidad en una misma asignatura serán consideradas como 
una conducta contraria a las normas de convivencia (Falta Leve), la acumulación 
de tres Faltas Leves (nueve faltas injustificadas de puntualidad en una misma 
asignatura) será considerada como una conducta gravemente perjudicial para la 
convivencia (Falta Grave). Igualmente, la acumulación de dos Faltas Graves 
será considerada como una Falta Muy Grave. 
 
 La justificación de cualquier falta de puntualidad debe ser realizada en el 
oportuno impreso firmado por el padre o la madre del alumno. En el caso de 
alumnos y alumnas mayores de edad, serán ellos mismos quienes firmen el 



oportuno impreso, aunque con el correspondiente visto bueno del padre o la 
madre. El profesor o profesora tutor/a deberá archivar esos justificantes. Cuando 
sean frecuentes lo comunicará vía telefónica o por escrito con acuse de recibo a 
la familia si es menor de edad, o al propio interesado, que firmará el enterado, si 
es mayor de edad.  
 En todo caso, la falta de puntualidad en un día de examen debe ser 
justificada mediante un documento oficial. 
  
3.2.6. Sobre los pasillos y otros espacios comunes 
 En los diferentes momentos de cambios de aula, así como a la salida y 
entrada al recreo, el alumnado debe hacerlo ordenadamente, sin gritos, carreras, 
silbidos y cualquier otra acción o emisión de ruidos que molesten al conjunto de 
miembros de la comunidad educativa, perturben el orden, dañen o ensucien las 
instalaciones del centro.  
 Fundamentalmente debe cuidarse la limpieza del centro, ya que refleja el 
necesario cuidado e interés por una convivencia respetuosa con las personas y 
el entorno. Por ello, toda acción que incumpla esta medida, llevará aparejada, 
sin obviar la posible sanción, la oportuna limpieza por parte del alumnado 
responsable.  
 
 En los pasillos, el alumnado debe seguir las indicaciones del profesorado 
y del personal de administración y servicios.  No se podrá realizar juegos 
violentos, ni utilizar objetos que puedan causar accidentes. 
 
 En los cambios de clase, los alumnos circularán con el orden adecuado 
por los pasillos, no pudiendo ir al patio, a la cafetería, o a otros pasillos diferentes 
al aula donde tenga que incorporarse. 
 
 Durante las horas de clase, el alumnado no puede estar en los pasillos ni 
en las pistas salvo que lo autorice un/a profesor/a. El timbre dictará siempre la 
entrada y salida, el comienzo y el final de las clases. A estos efectos, los 
exámenes serán considerados horas de clase normales, lo que implica que no 
se podrá salir, aunque el examen termine antes de la hora. 
 
3.2.7. Sobre los servicios y vestuarios 
 Los servicios no serán lugar de reunión ni se podrá fumar en ellos al igual 
que en ningún otro espacio de todo el recinto del Centro. Siempre deben dejarse 
en condiciones de poder ser utilizados. 
 Durante las clases no se saldrá al servicio salvo en caso de necesidad 
extrema y con la autorización del profesor. 
 Los alumnos que para realizar la clase de Educación Física necesiten 
cambiarse de ropa y/o asearse podrán hacer uso de los vestuarios siguiendo las 
normas que les indique el profesor correspondiente, debiendo mantener un uso 
correcto de las instalaciones. En función de que el alumnado se duche o 
simplemente se cambie de ropa el profesor podrá dejarle salir de clase entre 5 o 
10 minutos antes. Si el alumnado finaliza antes de que toque el timbre de 
comienzo de la siguiente clase deberá dirigirse al lugar donde se encuentre el 
profesor de EF con el resto del alumnado (Gimnasio o pista) y nunca podrá 
permanecer en los pasillos o cafetería. 
 



3.2.8. Sobre los recreos 
 Durante los recreos los alumnos no podrán permanecer en las aulas. La 
salida al recreo debe hacerse ordenadamente sin carreras ni gritos.  
 En el recreo, el alumnado debe permanecer en el centro, sin salir de él, en 
cualquiera de las zonas establecidas por jefatura de estudios 
 
 En los días de lluvia el alumnado podrá permanecer en el edificio principal y 
el profesorado de guardia se distribuirá en función de la ubicación del alumnado 
entre las dos plantas, lo pasillos del mismo, porches del centro y zona de 
servicios. 
 El recreo es tiempo de descanso y ocio, así como de respeto al descanso y 
el ocio de los demás. No se permitirán actividades que puedan molestar o dañar 
a algún alumno/a. La práctica de deportes en las pistas deportivas durante los 
recreos sólo se permitirá bajo la supervisión del profesorado que organice alguna 
actividad al respecto.  
 Deben respetarse las plantas y árboles y tener especial cuidado en el uso de 
las papeleras y contenedores de reciclaje.  
 Durante el recreo, las aulas deberán cerrarse para evitar robos de material y 
otros desperfectos. Igualmente, durante el tiempo de recreo, se cerrarán las 
puertas de entrada al centro, por lo que no podrá salir ningún alumno ni tampoco 
entrar personas ajenas al centro.  
  Los profesores de Guardia de Recreo vigilarán todo el recinto de acuerdo 
con lo que disponga la dirección del centro y jefatura de estudios en cuanto a 
posibles turnos, puestos u otras situaciones. 
 El alumnado no podrá permanecer sin compañía de un profesor en ningún 
aula.  
 
3.2.9. Sobre actividades extraescolares y complementarias 
 El centro ha de velar y corregir también, aquellas actuaciones que realice 
el alumnado durante la realización de actividades extraescolares y 
complementarias. Todo ello sin perjuicio de que dichas conductas pudieran ser 
sancionadas por otros órganos o Administraciones, en caso de que se 
desarrollen fuera del centro. Asimismo, el centro es consciente de la importancia 
educativa de las distintas actividades extraescolares y complementarias, por lo 
que promoverá su desarrollo de forma coordinada e integrada. En el transcurso 
de tales actividades, el alumnado deberá mantener en todas las actividades un 
comportamiento adecuado. Las normas de disciplina y buen comportamiento 
que rigen en el centro son igualmente válidas en las salidas, si bien cabe exigirlas 
aún con mayor razón, dadas las dificultades que ya implican las actividades fuera 
del instituto. Antes de realizar la salida, los profesores y profesoras responsables 
explicarán al alumnado las normas adicionales de organización y funcionamiento 
que sean pertinentes. 
 Aquellos alumnos y alumnas que no tengan un comportamiento correcto 
en el desarrollo de actividades extraescolares o complementarias podrán ser 
sancionados con la pérdida del derecho a participar en este tipo de actividades. 
Para la realización de alguna actividad extraescolar que incluya desplazamiento, 
el alumnado deberá traer la correspondiente autorización firmada por sus padres 
o tutores legales. Durante el trayecto en el autobús o medio de transporte 
utilizado se observarán las reglas en todo momento. 



 El alumnado que se haya comprometido a participar en una actividad 
extraescolar no podrá posteriormente negarse a realizarla salvo por causa 
realmente justificada. En caso contrario deberá asumir las responsabilidades 
económicas correspondientes.  
 Las visitas culturales y las actividades programadas en los viajes son 
obligatorias para los participantes En ellas, el alumnado deberá permanecer en 
grupo, pudiéndose separar de él sólo con el permiso del profesor/a.  
 El Reglamento de Organización y Funcionamiento desarrolla este 
apartado en profundidad, siendo destacable que el alumnado que haya sido 
protagonista de partes de incidencias podrá ser excluido de la participación en 
actividades complementarias y extraescolares según establezca el profesorado 
organizador de la actividad previo acuerdo con la tutoría y jefatura de estudios. 
 
3.2.10. Sobre la asistencia a clase y otras cuestiones relativas al 
absentismo. 
 En todas las enseñanzas que se desarrollan en el instituto, la asistencia es 
obligatoria.  El absentismo escolar es un aspecto de especial interés para el 
centro, por ello, su rápida detección y la oportuna actuación subsiguiente debe 
requerir la atención máxima por parte de los tutores y tutoras junto al apoyo 
inmediato del Equipo Directivo. 
 Todas las faltas de asistencia deberán justificarse ante el profesor o 
profesora, entregando la correspondiente justificación al tutor o tutora, antes del 
tercer día de la reincorporación a clase. Toda la documentación sobre las 
justificaciones las guardará el profesor tutor a disposición de la dirección del 
centro. Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad 
de un alumno las que no sean excusadas de forma escrita por el alumnado, o 
sus representantes legales si es menor de edad, en un plazo no superior a 3 días 
lectivos posteriores a su incorporación y con la debida justificación firmada por 
sus padres o tutores y/o el documento médico, en su caso. El tutor del grupo al 
que pertenece el alumno valorará las razones expuestas para considerar la falta 
como justificada o no justificada. 
 Todo el profesorado tiene la obligación de hacer constar en el programa 
Séneca las correspondientes faltas del alumnado. Serán los tutores y tutoras las 
encargadas de su posterior justificación en caso de que así fuere así como de 
notificar a las familias o a los propios interesados en caso de mayoría de edad 
de tales faltas. Cuando se alcancen las 10 horas o dos días de faltas 
injustificadas se comunicará tales ausencias a la Jefatura de Estudios, así como 
a los padres y tutores del alumnado mediante escrito, llamada telefónica. Cuando 
un alumno o alumna, alcance las 25 horas o 5 días completos de faltas 
injustificadas se considerará absentista y se le aplicará el protocolo establecido. 
 
 Dos faltas injustificadas de asistencia en una misma asignatura serán 
consideradas como una conducta contraria a las normas de convivencia (Falta 
Leve), la acumulación de dos Faltas Leves (cuatro faltas injustificadas de 
asistencia en una misma asignatura) será considerada como una conducta 
gravemente perjudicial para la convivencia (Falta Grave), la acumulación de dos 
Faltas Graves (ocho faltas injustificadas de asistencia en una misma asignatura) 



será considerada como una Falta Muy Grave y además supondrá la imposibilidad 
de la aplicación correcta de los criterios generales de evaluación y la propia 
evaluación continua.  El alumno debe conocer que sus faltas reiteradas de 
asistencia a clase pueden llevarle a la “pérdida de la evaluación continua”. 
 
      Por otra parte, respecto a la pérdida del derecho a la evaluación continua (se 
entiende por “pérdida de la evaluación continua” la situación que se produce 
cuando un alumno o alumna, debido a la cantidad de faltas de asistencia 
acumuladas en cada trimestre, impide al profesor de la misma la valoración del 
cumplimiento de los objetivos de modo permanente y correlativo) se le podrá 
aplicar al alumnado un sistema extraordinario de evaluación, consistente en un 
EXAMEN FINAL en junio, de la/s materia/s afectada/s. 
     Ante esta circunstancia, el tutor, previa comunicación del profesor 
correspondiente, apercibirá al alumno y se lo comunicará con acuse de recibo a 
la familia o al interesado si es mayor de edad, detallando los días, horas y 
materias implicadas, en los siguientes plazos: 
     Podrá perder el derecho a evaluación continua el alumnado con un total de 
faltas de asistencia igual o superior al 25% del horario en una misma materia en 
bachillerato y un 20% en un mismo módulo en los ciclos formativos o formación 
profesional básica. Para ello, el tutor seguirá el siguiente procedimiento para su 
comunicación: 
 
1ª Notificación: Cuando el alumnado haya acumulado un 20% de faltas de 
asistencia en bachillerato y un 15% en los ciclos formativos de las horas en una 
misma materia, ámbito o módulo, el tutor lo comunicará mediante escrito con 
acuse de recibo, haciendo constar que de persistir tal actitud perderá el derecho 
a la evaluación continua. 
 
2ª Notificación: Cuando el alumnado supera el porcentaje de faltas de 
asistencia se le enviará la correspondiente notificación de pérdida de la 
evaluación continua. 

 
De estas actuaciones se dará comunicación previa a la Jefatura de Estudios. 

 En todo caso, tanto las faltas justificadas como las no justificadas aparecerán 
consignadas en el correspondiente boletín informativo de evaluación. 
 
 En el caso de que la falta se hubiera producido en fecha de algún examen, 
el profesorado podrá pedir justificante médico o cualquier otro documento oficial, 
independientemente de otras actuaciones que estén recogidas en la 
programación del departamento. 
 

No obstante, el alumnado absentista será atendido en clase siempre que 
acuda, participando de todo el proceso educativo (incluidas la realización de 
exámenes o pruebas). 
 
SOBRE LAS FALTAS COLECTIVAS 



 Se entiende como faltas colectivas aquellas en las que se produce el 
absentismo de más del 80 % del alumnado de una clase. Tal ausencia, debe ser 
comunicada por el profesorado a la Jefatura de Estudios y hacerla constar en el 
parte de guardia en el caso de que así procediera.   
 Si el grupo, o gran parte de la clase, abandona el aula por falta de profesor, 
cada alumno llevará una falta injustificada. Si el grupo se escapa, estando el 
profesor en el centro, cada alumno será amonestado por escrito (un parte de 
indisciplina). 
  
3.2.10.1 Protocolo para ejercer el derecho a inasistencia a clase del alum-
nado 

Reglamento Orgánico de los institutos de educación Secundaria (Decreto 327/2010):                                               
Artículo 4. Ejercicio efectivo de determinados derechos.  
 
1. A fin de estimular el ejercicio efectivo de la participación del alumnado y facilitar el ejercicio de su 
derecho de reunión, los institutos de educación secundaria establecerán, al elaborar sus normas de 
convivencia, las condiciones en las que sus alumnos y alumnas pueden ejercer este derecho. En todo caso, 
el número de horas lectivas que se podrán dedicar a este fin nunca será superior a tres por trimestre. Las 
decisiones colectivas que adopte el alumnado, a partir del tercer curso de la educación secundaria 
obligatoria, con respecto a la asistencia a clase no tendrán la consideración de conductas contrarias a la 
convivencia ni serán objeto de corrección, cuando estas hayan sido resultado del ejercicio del derecho de 
reunión y sean comunicadas previamente por escrito por el delegado o delegada del alumnado del 
instituto a la dirección del centro.  
2. Para favorecer el ejercicio del derecho a la libertad de expresión del alumnado, la jefatura de estudios 
favorecerá la organización y celebración de debates, mesas redondas u otras actividades análogas en las 
que éste podrá participar.  
3. Asimismo, en las normas de convivencia se establecerá la forma, los espacios y lugares donde se podrán 
fijar escritos del alumnado en los que ejercite su libertad de expresión.  
 
Decreto 85/1999 por el que se regulan los derechos y deberes del alumnado y las correspondientes 
normas de convivencia en los centros docentes públicos y privados concertados no universitarios.                                     
Artículo 18 (modificado por decreto 19/2007):  
 
1. El alumnado tiene derecho a manifestar su discrepancia respecto a las decisiones educativas que le 
afecten. Cuando la discrepancia revista carácter colectivo, la misma será canalizada a través de los 
representantes del alumnado en la forma que determinen los Reglamentos de Organización y 
Funcionamiento de los Centros.  
2. A partir del tercer curso de la educación secundaria obligatoria, en el caso de que la discrepancia 
a la que se refiere el apartado anterior se manifieste con una propuesta de inasistencia a clase, ésta no se 
considerará como conducta contraria a las normas de convivencia y, por tanto, no será sancionable, 
siempre que el procedimiento se ajuste a los criterios que se indican a continuación:  

 La propuesta debe estar motivada por discrepancias respecto a decisiones de carácter educativo.  
 La propuesta, razonada, deberá presentarse por escrito ante la dirección del centro, siendo cana-

lizada a través de la Junta de Delegados.  
 La propuesta deberá venir avalada, al menos, por un 5% del alumnado del centro matriculado en 

esta enseñanza o por la mayoría absoluta de los delegados de este alumnado.  
3. En relación con el apartado anterior, la dirección del Centro examinará si la propuesta presentada 
cumple los requisitos establecidos.  
4. La persona que ejerza la dirección del centro adoptará las medidas oportunas para la correcta atención 
educativa tanto del alumnado que curse las enseñanzas a que se refiere el apartado 2 que haya decidido 
asistir a clase, como del resto del alumnado del centro. 
 
 Como concreción de la legislación vigente y como insta el Decreto 
327/2010 a las direcciones de los centros educativos a establecer las medidas 



necesarias para garantizar el efectivo ejercicio de los derechos del alumnado,  el 
I.E.S. Sierra Luna determina el siguiente protocolo de actuación, el cual incluye 
una serie de pasos que se han de dar en el mismo orden que aquí se exponen: 

Primer paso 

El alumnado de cada grupo – siempre de 3º de ESO en adelante- 
mantendrá una reunión en su aula de referencia donde el delegado/a levantará 
un escrito en el que aparezca el alumnado que en principio quiere ejercer su 
derecho a no asistir a clase.  

Segundo paso 

 Los delegados y delegadas serán convocados por Dirección a una Junta 
de delegados. Esta reunión tiene carácter informativo. Se busca que el alumnado 
informe a la Dirección del centro de: 

 La convocatoria que motiva la inasistencia. 
 El número de alumnos que ejercerán dicha inasistencia. 

. Nota: En ningún caso se puede tomar una decisión con carácter vinculante que 
afecte a todo el alumnado ya que según el Decreto 327/2010 señala que la 
decisión de ejercer o no el derecho corresponden únicamente a cada alumno/a 
individualmente. 

Tercer paso 

 La Dirección del centro comprobará si la propuesta cumple los requisitos 
establecidos y, en caso afirmativo, comunicará a los delegados de clase a través 
del delegado/a de centro la viabilidad de la convocatoria propuesta. 

Cuarto paso 

 Los delegados/as de clase entregarán en Jefatura de estudios la siguiente 
documentación con 48 horas de antelación a la convocatoria de inasistencia: 

1. Lista de clase con el alumnado que se acoge al derecho de inasistencia. 
 

En este documento debe figurar: 

a. Convocatoria que motiva la huelga. 
b. Nombre, apellidos, DNI y firma del alumnado que ejercerá su dere-

cho de inasistencia. 
 

2. Documento informativo-justificante de las familias presentado por cada 
alumno que vaya a ejercer la citada inasistencia.  
 

 

La presentación de esta documentación será considerada por el centro como 
justificación de la no asistencia a clases del alumnado. 



3.2.11. Sobre el uso de materiales e instalaciones del centro. 

El alumnado deberá hacer un uso adecuado y respetuoso de las 
instalaciones, mobiliario y materiales del Centro, evitando su deterioro. Y 
prestará especial atención en el correcto uso del equipamiento TIC. 

El alumnado sólo podrá hacer uso de aquellas instalaciones o materiales 
del Centro que correspondan al desarrollo de cada materia y ocasionalmente 
aquellas otras para las que haya obtenido la oportuna autorización por parte del 
profesorado.  

Todos los miembros de la comunidad educativa se preocuparán de 
mantener la limpieza y el orden en las dependencias del Centro. Los alumnos 
que tiren papeles u otros objetos al suelo, escupan, realicen cualquier acto 
antihigiénico o no cuiden las aulas, su mobiliario, pasillos y patios serán 
sancionados, después de analizar cada caso, colaborando con el servicio de 
limpieza en la forma y tiempo que se establezca.  

Los alumnos que, individual o colectivamente, causen daños de forma 
intencionada o por negligencia a las instalaciones del Centro, o su material, 
quedan obligados a reparar el daño causado o hacerse cargo del coste 
económico de su reparación y a asumir las posibles sanciones que el órgano 
competente pudiese imponer. En todo caso, los padres, madres o 
representantes legales de los alumnos serán responsables civiles en los 
términos previstos en las leyes. 
 

Los destrozos ocasionados de manera intencionada en el mobiliario e 
instalaciones se corregirán en primera instancia informando a la familia y 
exigiéndoles la cuantía del daño ocasionado, y posteriormente, emitiendo la 
sanción que el órgano competente estime oportuna. Si no se pudiese identificar 
al causante del destrozo y el grupo se negara a identificarlo, por el mecanismo 
que fuere, se imputará la responsabilidad del hecho a todo el grupo, debiendo 
pagar entre todos el importe de la reparación o sustitución. Esta misma norma 
es válida para los daños causados en los medios de transporte escolar, o en las 
instalaciones visitadas y medios utilizados con motivo de alguna actividad 
complementaria o extraescolar. 
 

El alumnado no podrá mover muebles de una aula o dependencia ni 
tampoco trasladarlos de una dependencia a otra sin la autorización expresa de 
un/a profesor/a o un conserje. 

 
Los carteles, avisos, fotografías, etc., se deberán colocar en los 

correspondientes tablones de anuncios debidamente asignados. 
 
PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO  
 
 Los materiales del programa de gratuidad deben cuidarse y conservarse en 
buenas condiciones de uso.  
 La revisión del estado de conservación de los libros podrá llevarse a cabo a 
lo largo del curso, siempre que lo requiera el tutor/a.  Al finalizar el curso, 
obligatoriamente se revisarán todos los libros de texto que no hayan cumplido el 
período de cuatro años. 



 Concluido el curso escolar, los libros de texto serán reintegrados y 
depositados por el alumno en el Centro para su revisión y posterior utilización 
por otro alumno en el siguiente curso. 
 Los responsables legales del alumno deberán reponer o abonar el importe 
del libro extraviado o deteriorado. Esta reposición debe hacerse en un plazo 
máximo de 10 días hábiles a partir de la comunicación por el centro, de no ser 
así, el alumno podrá ser sancionado por el Consejo Escolar. 

 

3.2.12.  Sobre la comunicación centro educativo/familia. 
 El centro promoverá una fluida comunicación entre éste y las familias. La 
colaboración entre las familias y el centro resulta pieza esencial para la mejora 
de la calidad de los procesos educativos que se llevan a cabo. Junto a la 
promoción de las herramientas informáticas como el programa PASEN, se 
acometerá también el uso de las agendas del alumnado, notificaciones diversas 
y reuniones colectivas ya sean de nivel o de grupo a través de los tutores/as, 
Departamento de Orientación y Equipo Directivo. 
 

Las tutorías son la principal vía mediadora en las relaciones familia/centro. 
Se debe fomentar la comunicación entre los tutores/as y las familias, al margen 
de aquellas dificultades que puedan encontrarse, a veces, ante padres y madres 
que eluden el contacto aduciendo motivos de trabajo o mero desinterés por los 
estudios de sus hijos/as. Las tutorías deben promover que todas las familias 
pasen por el centro una vez al trimestre para comentar aspectos académicos y 
de comportamiento de sus hijos e hijas. 

Las relaciones Familia/Tutor/a se llevarán a cabo mediante: 
- Reuniones colectivas. Al inicio de curso habrá siempre una informativa 

destinada al alumnado recién incorporado donde el tutor/a estará 
acompañado de algún miembro del Equipo Directivo y por el 
orientador/a. En la primera reunión del primer trimestre se procederá a 
la elección de los delegados de padres y madres. 

- Tutorías individuales a padres o madres.  Labor que se desarrolla en el 
horario establecido para ello y donde se hacen más fluidas las relaciones 
con las familias mediante información puntual y concreta del alumnado. 

- Otros cauces pueden ser las entrevistas con AMPA, Servicios Sociales 
del Ayuntamiento, Trabajadores sociales, etc., especialmente en el caso 
de alumnado problemático con un entorno familiar poco participativo. 

 
Los Equipos Docentes junto con el Departamento de Orientación deben 

intervenir activamente en la solución de conflictos y prevención de conductas 
mediante el estudio de la problemática de cada curso y la atención del alumnado 
y sus padres cuando así lo requieren. Es también esencial el estudio conjunto 
que realiza el citado departamento en las reuniones de coordinación de tutores 
y reuniones con el Equipo Directivo. 

 
Toda sanción de cualquier alumno/a debe ser notificada por escrito a la 

familia, al igual que notificaciones previas como las relativas a faltas de 
puntualidad, absentismo, etc. 

 
Las tutorías deben informar o hacer llegar a las familias el Plan de 

Convivencia para su conocimiento y propuestas de mejora. 



 
 La solicitud de reuniones con el profesorado debe atender a los 
establecido en el apartado a.5.  del reglamento de organización y 
funcionamiento. No se atenderá a ninguna persona que se dirija al profesorado 
en tono amenazante, alterada o de forma inadecuada. En este caso será invitada 
a abandonar el centro y volver cuando se pueda establecer una comunicación 
en términos correctos y de respeto mutuo. 
 
3.2.13. Sobre la colaboración con otras instituciones del entorno. 
 El centro promoverá la colaboración con aquellas otras instituciones y 
organismos del entorno que ofrezcan talleres y propuestas educativas de calidad 
para el alumnado del centro como el Ayuntamiento a través de su oferta 
educativa municipal. Igualmente, se procede a una abierta colaboración con el 
AMPA del centro, Concejalía de juventud, los Servicios Sociales, Protección de 
menores, servicios sanitarios de la zona, universidad y algunas organizaciones 
no gubernamentales. 
 
 
3.2.14. Sobre la autenticidad documental y testimonial 
 Todo el alumnado está obligado a garantizar la autenticidad de la 
documentación o de los trabajos que presente, evitando la copia fraudulenta, la 
apropiación indebida, el plagio, o la falsificación de documentos, especialmente 
cuando de ellos derive la valoración académica del alumno. 
 Todo miembro de la comunidad educativa está obligado a garantizar la 
autenticidad de la documentación que presente al Centro como justificantes de 
cualquier tipo de incidencia en la asistencia al Centro.  
 Todo miembro de la comunidad educativa está obligado a cuidar de la 
veracidad de cualquier tipo de información que facilite al personal del Centro, no 
pudiendo en ninguna circunstancia suplantar a nadie ni identificarse con el 
nombre de otra persona.  
 
 
 
3.2.15. Sobre el cumplimiento de las correcciones  
 El alumnado está obligado a cumplir las medidas disciplinarias que 
correspondan a la gravedad de la infracción de normas que haya cometido.  
 El alumnado tiene la obligación de cumplir las medidas correctoras o 
reparadoras que impongan los órganos competentes, una vez hayan sido 
informados sus padres o tutores legales.   El incumplimiento de correcciones 
impuestas será considerado como una nueva conducta contraria a la convivencia 
grave.  
 
3.2.16. Sobre alcohol, tabaco u otras drogas. 
 La venta, distribución y consumo de bebidas alcohólicas están prohibidos 
en el Instituto. Asimismo, está prohibido distribuir a los alumnos y alumnas 
carteles, invitaciones o cualquier tipo de publicidad en que se mencionen bebidas 
alcohólicas, sus marcas, empresas productoras o establecimientos en los que se 
realice el consumo. Contravenir esta prohibición se considerará conducta 
gravemente perjudicial para la convivencia. 



 La venta, distribución o consumo de tabaco o cualquier otra droga están 
totalmente prohibidos. Contravenir esta prohibición se considerará conducta 
gravemente perjudicial para la convivencia y acarreará la sanción que la 
Comisión de Convivencia estime oportuna, de acuerdo con la vigente normativa. 
 Está totalmente prohibido fumar en cualquier espacio dentro del Instituto 
y fuera de el a menos de cien metros de la puerta, se considerará conducta 
contraria a la convivencia grave. 
 
 
3.2. 17.  Respecto al profesorado 

1. Asistir con puntualidad a las clases, reuniones y las distintas actividades 
contempladas en su horario personal. 
2. Colaborar de forma activa en el cumplimiento de las normas de 
convivencia del centro y en la comunicación y corrección de su 
incumplimiento  
3. Tratar a todos los miembros de la comunidad educativa, y en especial 
al alumnado, con respeto y amabilidad 
4. Respetar la personalidad de cada alumno/a, escucharlo/a e intentar 
comprenderlo/a y ayudarle.  
5. Atender a la diversidad del alumnado adaptando las explicaciones y 
actividades a sus necesidades.  
6. Atender a las familias que lo requieran en el horario establecido al 
efecto  
7. Controlar la asistencia del alumnado a  clase haciendo uso de las 
nuevas tecnologías 
8. Colaborar con los/as profesores/as tutores/as trasladándoles con 
diligencia la información que se les demande.  
9. Corregir las pruebas y ejercicios sin demoras y analizar los resultados 
con sus alumnos/as  
10. Asumir que su actitud, y sus acciones y omisiones pueden ser un 
ejemplo a seguir por el alumnado.   
11. Comunicar telefónicamente a la familia cualquier parte de incidencia 
del alumnado. 

 
 
3.2. 18. Respecto a las familias 

1. Velar por la asistencia diaria y puntual de sus hijos a clase. 
2. Proporcionar a sus hijos, en la medida de sus posibilidades, los 
recursos y las condiciones necesarias para su mejor aprovechamiento 
académico. 
3. Estimular a sus hijos para que estudien y realicen sus tareas escolares. 
4. Participar activamente en las reuniones a las que se convoque y en las 
actividades que el centro organice para la mejora del rendimiento escolar 
de sus hijos.  
5. Conocer la evolución del proceso educativo de sus hijos, participar en 
el mismo y apoyarlo, para ello es fundamental tener contactos frecuentes 
con los profesores tutores de los mismos. 
6. Respetar y hacer respetar las normas establecidas por el centro, y la 
autoridad y las indicaciones educativas del profesorado, de manera muy 



especial deben evitar desautorizar al profesorado en presencia de sus 
hijos.  
7. Fomentar el respeto por todos los componentes de la comunidad 
educativa.  
8. Cuidar de que sus hijos, si son beneficiarios del programa de gratuidad, 
conserven adecuadamente los libros de texto de dicho programa.  
 

 
4. Normas de Convivencia Particulares de Aula 

 
 Desde el principio de participación del alumnado y el planteamiento de la 
convivencia como objeto de aprendizaje, además de requerimiento 
imprescindible para que pueda producirse, el centro aboga por dejar la iniciativa 
de las normas particulares de aula a aquellas que se establezcan entre el 
profesorado y los distintos grupos conforme a sus propias características. Todo 
ello, desde el respeto a las normas y reglas que se establezcan desde los 
Equipos Docentes y Departamentos para el desarrollo de los procesos de 
aprendizaje. 
 Será conveniente que las normas pactadas procedan del consenso y que 
sean pocas, claras y que obliguen a todos. Además, deben ser fácilmente 
aplicables. 
 El alumnado debe estar implicado en su selección y redacción, y ello 
favorecerá su cumplimiento. Deben ser normas acordes al sentido común, de 
manera que sea fácil de alcanzar un elevado nivel de cumplimiento.  
 Al principio de curso cada tutor o tutora las comentará y elaborará con su 
alumnado. También, esto mismo, puede hacerlo cualquier profesor o profesora. 
De esta forma, se conseguirá que sean normas bien conocidas por todos. 
 En general, serán normas que deben incluir aspectos básicos del 
funcionamiento de una clase. Deben figurar, al menos, los siguientes temas: 
 

 La puntualidad, que quiere plantearse como objetivo prioritario. 
 El deber de la asistencia a clase. 
 El respeto al profesorado y compañeros/as. 
 La responsabilidad en la realización de tareas y deberes. 
 La interrupción reiterada del normal desarrollo de la clase. 
 La no utilización de aparatos electrónicos, tales como MP3, móvil, etc.  Se 

debe recomendar no llevar al instituto tales aparatos electrónicos ya que 
el centro no se hará responsable de su posible extravío o sustracción. 

 Sobre el material necesario para asistir a clase (libros, cuadernos, etc…), 
así como su cuidado, ya que debe ser utilizado en posteriores cursos. 

 La obligación de respetar las instrucciones del profesor/a y el trabajo de 
los compañeros/as. 

 Sobre el cuidado del aula, las mesas y demás mobiliario e instalaciones. 
Se debe hacer hincapié en la necesidad de cuidar los materiales y su 
relación con tener un clima agradable de trabajo y una correcta imagen 
del centro y del alumnado. El grupo cuya aula quede anormalmente sucia 
al terminar la jornada, será el responsable de su limpieza, incluso fuera 
del horario lectivo. 

 La actitud solidaria y colaborativa con los compañeros/as. 



 El respeto a las normas elementales: turnos de palabra, sentarse 
adecuadamente, no comer en clase, escuchar a los que hablan, llamar y 
solicitar permiso para entrar si se va a alguna dependencia,  

 Si faltase algún profesor, el grupo permanecerá en el pasillo, junto a la 
puerta de su aula, en silencio, acudiendo el delegado o subdelegado a la 
Sala de Profesores a reclamar al profesor de guardia si se demora. 

 La clase no concluirá hasta que el/la profesor/a así lo determine, aunque 
haya sonado el timbre. En los exámenes todos los alumnos 
permanecerán en el aula hasta el final de la clase. 

 Por último, la vestimenta y la higiene debe ser adecuada al lugar en el que 
se está, sin que ello signifique aplicar normas intransigentes de ningún 
tipo. 

 El profesorado establecerá los medios a utilizar para la realización de 
trabajos y/o exámenes (bolígrafo, lápiz, electrónicos, etc…). 

 
 
 Por tanto, este Plan de Convivencia no aporta una normativa concreta y 
fija sino que establece los criterios generales de aplicación anteriormente 
manifestados, dejando al profesorado y su alumnado el trabajo educativo de 
concretarlas desde el convencimiento que tales procesos ayudan en la formación 
de ciudadanos libres, críticos y democráticos.   
 
 Por otra parte, aulas muy determinadas requieren unas consideraciones 
especiales 
 
4.1. Aulas TIC 
 Respetar la distribución de puestos según las indicaciones del tutor y 
profesorado ya que la responsabilidad del estado de pupitres y equipos 
informáticos recaerá sobre los alumnos o alumnas que tienen asignada su 
utilización en cada momento. Queda prohibido cualquier cambio de puesto de 
trabajo que no esté autorizado por el tutor o tutora. Sólo el profesor o profesora 
responsable en cada momento del aula, podrá cambiar puntualmente la 
ubicación del alumnado por razones pedagógicas o disciplinarias. 
 Cuidar el mobiliario e instalaciones y muy especialmente el equipamiento 
TIC. 
 El alumnado debe responsabilizarse de la adecuada conservación y buen 
uso de su ordenador. Cada reparación derivada de un mal uso de estos 
elementos será por cuenta de los usuarios o usuarias. 
 Mantener limpia la clase, en general, y la mesa, silla y equipo TIC, en 
particular. 
 Respetar los murales y carteles colocados por los compañeros  
 Cuidar y mantener ordenados los materiales de las bibliotecas de aula.  
 Utilizar el ordenador sólo bajo la supervisión del profesorado y para 
aquellas tareas que les indique.  
 No manipular la instalación TIC, si se observa alguna deterioro, 
comunicarlo a los/as responsables TIC y al profesorado. 
 Al comenzar la jornada, cada par de alumnos o alumnas realizará un 
reconocimiento visual del ordenador y de su mesa de trabajo. Si en el 
reconocimiento inicial, al inicio de una sesión de trabajo con ordenadores o en el 
transcurso de esta se observara alguna anomalía, deberá comunicarse 



inmediatamente a los responsables de aula, que tramitarán el parte 
correspondiente  
 En ningún caso se permitirá la navegación libre por Internet. En la hora de 
guardia y si el profesor o profesora lo autoriza, se podrán utilizar los ordenadores 
como herramienta de estudio, investigación o lectura de periódicos y revistas 
digitales. El uso del ordenador para jugar será siempre con fines didácticos y a 
criterio de la profesora o profesor responsable. El uso del ordenador en las 
prácticas debe ser compartido. 
 No está permitido el almacenamiento de información ilegal u ofensiva. 

4.1.2.  Normas para el profesorado 

El profesorado fomentará el uso responsable de los medios TIC del centro 
por parte del alumnado. 

 El profesorado velará para que el alumnado cumpla las normas 
relacionadas con el uso de los medios TIC del centro. 

Los tutores o tutoras de cada curso realizarán un cuadrante de la 
ocupación de los puestos TIC por el alumnado, modificándolo cuando sea 
necesario de acuerdo con la opinión del Equipo Educativo. 

El profesorado de las distintas asignaturas de desdobles o aquellos que 
impartan una asignatura en un aula TIC distinta a la que ocupa su alumnado de 
manera habitual, realizará un cuadrante de distribución, para saber en cada 
momento el lugar ocupado por cada alumno o alumna. 

Todo el profesorado prestará especial atención al respeto por parte del 
alumnado de la ocupación del puesto asignado. 

 
4.2. Laboratorios de Biología-Geología y de Física y Química 
 Estos dos espacios, los Laboratorios de Biología-Geología y de Física y 
Química, por las características que poseen, por los materiales que se manejan 
y por el tipo de aula que son, deben tener unas normas de uso particularmente 
distintas de las de un aula normal. 
 Estas normas se recogen en los Proyectos Curriculares (Programaciones) 
de los respectivos departamentos. Además, existen en ambos laboratorios 
sendos Planes de Autoprotección, que incluyen normas muy específicas de 
funcionamiento. Por lo tanto, nos remitimos a dichos documentos, que, eso sí, 
deberán ser conocidos por el alumnado que haga uso de dichos laboratorios, al 
principio de cada curso.  Las citadas normas en estos espacios han sido 
elaboradas, en anteriores cursos por el profesorado correspondiente y parte del 
alumnado que ha recibido clases en estos lugares. 
 
4.3. Taller de Tecnología 
 De forma análoga a lo explicado en el apartado anterior, laboratorios, el 
Taller de Tecnología presente una situación idéntica, por lo que dispone de su 
Plan de Autoprotección con normas específicas de funcionamiento. Igualmente, 
nos remitimos a su Proyecto Curricular. 
 
4.4. Aula de Música 
 Respetar la distribución de puestos según las indicaciones del 
profesorado. 
 Cuidar el mobiliario y de manera muy especial los instrumentos musicales 
del aula. 



 Seguir en todo momento las indicaciones del profesorado en la 
manipulación de los instrumentos musicales. 
 
4.5. Biblioteca 
 Sólo se puede permanecer en la biblioteca bajo la supervisión del 
profesorado.  
 El alumnado podrá retirar mediante el servicio de préstamo aquellos 
materiales que solicite. Debe cuidar el material y será responsable de su posible 
deterioro o pérdida. 
 
4.6. Gimnasio y patios en Educación Física.  
 Sólo se podrá hacer uso del material e instalaciones bajo las directrices 
del profesorado especialista. El alumnado no deberá acometer ningún gesto, 
habilidad, o técnica deportiva que no haya sido indicada por el profesor. 
 
 
 

   5.  INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE 
CONVIVENCIA 

 
 En el desarrollo de los procesos educativos en los ámbitos referidos 
anteriormente pueden encontrarse, tal como se establece en las secciones 2 y 3 
del decreto 327 en sus artículos 34 y 37, conductas contrarias a las normas de 
convivencia y conductas gravemente perjudiciales para la convivencia: 
 
5. 1.  Conductas contrarias a las normas de convivencia (Artículo 34): 
 Son conductas contrarias a las normas de convivencia las que se opongan a 
las establecidas por los institutos conforme a la normativa vigente y, en todo 
caso, las siguientes: 
a) Los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de la clase. 
b) La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las 
actividades orientadas al desarrollo del currículo, así como en el seguimiento de 
las orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje. 
c) Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el 
cumplimiento del deber de estudiar por sus compañeros y compañeras. 
d) Las faltas injustificadas de puntualidad. 
e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase. 
f) La incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la comunidad 
educativa. 
g) Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o 
documentos del centro, o en las pertenencias de los demás miembros de la 
comunidad educativa. 
El centro estima oportuno añadir las siguientes: 
h) Faltar al respeto a los compañeros o profesionales que desempeñan su labor 
en el transporte escolar. 
i) Incumplir las normas que estén establecidas en el autobús del transporte 
escolar. 
j) Arrojar papeles u otros objetos al suelo de pasillos o en los lugares del recreo 
así como emitir gritos, voces y silbidos en los pasillos y en el recreo. 
 



5. 2. Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia (Artículo 37): 
 Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el 
instituto las siguientes: 
a) La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 
b) Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 
c) El acoso escolar, entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia 
un alumno o alumna producida 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 una componente sexual, racial, religiosa, 
xenófoba u homófoba, 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 las que se refiere el artículo 34. 
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. 
 
5.3. Sistema de detección del incumplimiento de las normas y correcciones 
que deben aplicarse. 
 El Plan de Convivencia del IES quiere ser instrumento preventivo en 
primera instancia y regulador de correcciones en los casos que procedan. Así, el 
sistema de detección pasa por un tratamiento educativo de cuestiones de 
convivencia en las tutorías y el conjunto de actuaciones docentes. Para ello, los 
Planes de Acción tutorial y orientación incluirán tales acciones junto a otras 
medidas para prevenir, detectar, mediar y resolver las conflictos que puedan 
plantearse tal como expondremos en apartado siguiente. Sin perjuicio de ello, 
desde el Departamento de Orientación, el Equipo Directivo y el claustro en su 
conjunto, se atenderá con especial interés cualquier indicio que induzca 
sospecha del incumplimiento de las normas sobre todo en el caso de las 
conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. Los procedimientos de 
actuación serán iniciados desde propuesta del profesorado o bien, desde 
reclamaciones o denuncias que puedan llevar a cabo familias y alumnado u otros 
miembros de la comunidad educativa. 
 Ante el incumplimiento de las normas de convivencia, el centro procederá 
a las oportunas correcciones y medidas disciplinarias desde el respeto a los 
principios de actuación que establece el artículo 31, muy especialmente, el 
carácter educativo y recuperador de lo que tuviera que aplicarse y sobre todo el 
estricto cumplimiento de:   



a) El alumno o alumna no podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la 
educación ni, en el caso de la educación obligatoria, 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 o alumna. 
c) La imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas en 
el presente Reglamento respetará la proporcionalidad con la conducta del 
alumno o alumna y deberá contribuir a la mejora de su proceso educativo. 
d) Asimismo, en la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias 
deberá tenerse en cuenta la edad del alumno o alumna, así como sus 
circunstancias personales, familiares o sociales. A estos efectos, se podrán 
recabar los informes que se estimen necesarios sobre las aludidas 
circunstancias y recomendar, en su caso, a los padres y madres o a los 
representantes legales del alumnado, o a las instituciones públicas competentes, 
la adopción de las medidas necesarias 
 
5.4. Gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias.  
5.4.1.- 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.   
 

5.4.2.- Circunstancias que agravan la responsabilidad:  
a) La premeditación.  
b) Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un 
profesor o profesora.  
c) Los daños, injurias u ofensas causados al personal no docente y a los 
compañeros y compañeras de menor edad o a los recién incorporados al 
centro.  
d) Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, 
raza, sexo, convicciones ideológicas o religiosas, discapacidades físicas, 
psíquicas o sensoriales, así como por cualquier otra condición personal o 
social.  
e) La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos 
de demás miembros de la comunidad educativa.  
f) La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al centro o a 
cualquiera de los integrantes de la comunidad educativa. 

 
 
5.5. Correcciones de conductas contrarias a las normas de convivencia: 
 
Se actuará conforme a los establecido en el Decreto 327/2010, contemplando 
correcciones como suspensión del derecho de asistencia a esa clase del alumno 
(con tareas o una debida atención), Amonestación oral, Apercibimiento por 
escrito, Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo, para desarrollar 
actividades y/o reparaciones de daños ocasionados, Suspensión del derecho de 
asistencia a  determinadas clases por un plazo máximo de 3 días lectivos (con  
tareas para casa), Suspensión del derecho de asistencia al centro por un periodo 
máximo de 3 días lectivos. 



Se podrá aplicarla la medida “Aprendo a comportarme con los mayores”: Dirigido 
a aquel alumnado con comportamiento disruptivo en clase (exclusivamente de 
1º y 2º de ESO), se puede aplicar, como alternativa a la expulsión, la medida de 
sancionarlo con tres días de asistencia al aula de 2º de bachillerato. Para ello, el 
profesorado debe mandarle tarea para esos días y debemos elegir a un alumno/a 
de 2º Bachillerato que monitorice al sancionado y le acompañe, se siente cerca 
de él, le indique las asignaturas o cambios de aula que toca en cada momento y 
nos mantenga informados de su actitud durante ese tiempo. 
 
 El Tutor del alumno/a informará a los representantes legales sobre los 
hechos y medidas que hayan tenido lugar. La Jefatura de Estudios llevará un 
registro de todos estos acontecimientos e informará, igualmente, a los padres de 
los alumnos sancionados. 
 
 
 
5.5.1. Órgano competente para imponer las correcciones: 
 
Según establece el Decreto 327/2010. 
 
 
5.5.2. Procedimiento para las conductas contrarias a las normas de 
convivencia. 

- El alumno o alumna responsable tendrá la oportunidad de manifestar su 
versión de los hechos  

- Mientras dure la sanción, el alumno o alumna podrá asistir a los exámenes 
programados. 

- Se impondrán directamente y surtirán efecto de inmediato. El Tutor/a o 
Jefatura de Estudios informará al alumno/a sancionado, y a su familia. 
 
 
 
 
 
 
5.6. Correcciones de conductas gravemente perjudiciales para la 
convivencia. 
 
 Las correcciones que pudieran imponerse, además de las desarrolladas 
en el apartado 5.5, serían: 
 
- Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y 
desarrollo de actividades, así como a reparar daños causados en las 
instalaciones o materiales del centro. 

 
- Suspensión del derecho a participar en actividades extraescolares por un 
periodo máximo de 1 mes. 
 
- Cambio de grupo. 
 



- Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un periodo 
comprendido entre 3 días lectivos y 2 semanas. El alumno deberá llevar las 
tareas necesarias para casa con el objeto de no interrumpir su aprendizaje. 
 
- Suspensión del derecho de asistencia al centro por un periodo comprendido 
entre 3 días lectivos y 1 mes. Durante el tiempo de sanción el alumno deberá 
realizar las tareas que se le pongan para no interrumpir su aprendizaje. La 
Comisión de Convivencia podrá levantar esta sanción si constatará un cambio 
de actitud positivo por parte del alumno/a sancionado/a. 
 
- Cambio de centro. La Consejería de Educación y Ciencia garantizará un puesto 
escolar en otro centro docente. 
 
- Medida “Aprendo a comportarme con los mayores”: Dirigido a aquel alumnado 
con comportamiento disruptivo en clase (exclusivamente de 1º y 2º de ESO), se 
puede aplicar, como alternativa a la expulsión, la medida de sancionarlo con tres 
días de asistencia al aula de 2º de bachillerato. Para ello, el profesorado debe 
mandarle tarea para esos días y debemos elegir a un alumno/a de 2º Bachillerato 
que monitorice al sancionado y le acompañe, se siente cerca de él, le indique las 
asignaturas o cambios de aula que toca en cada momento y nos mantenga 
informados de su actitud durante ese tiempo. 
 
5.6. 1. Órganos competentes. 
 Será competente el director o directora del centro. De sus resoluciones 
dará traslado a la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar. 
 Únicamente para el Cambio de Centro será precisa la decisión del pleno 
del Consejo Escolar. 
 
5.6.2. Procedimiento para las conductas gravemente perjudiciales para la 
convivencia. 
Se actuará conforme a la normativa y protocolos correspondientes. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

6. COMISIÓN DE CONVIVENCIA: COMPOSICIÓN, PLAN DE 
REUNIONES Y ACTUACIONES 

 
6.1. Composición  
 Conforme se establece en el artículo 66, punto 3 del Decreto 327/2010, el 
Consejo Escolar del Centro constituirá la comisión de convivencia que estará 
integrada por el director o directora, que ejercerá la presidencia, el jefe o jefa de 
estudios, dos profesores o profesoras, dos padres, madres o representantes 
legales del alumnado y dos alumnos o alumnas elegidos por los representantes 
de cada uno de los sectores en el Consejo Escolar. Si en el Consejo Escolar hay 



un miembro designado por la asociación de madres y padres del alumnado con 
mayor número de personas asociadas, éste será uno de los representantes de 
los padres y madres en la comisión de convivencia. 
 
6.2. Funciones 
 Conforme al punto 4 del citado decreto, tendrá las siguientes funciones: 
a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para 
mejorar la convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y 
la resolución pacífica de los conflictos. 
b) Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de 
todos los miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas 
de convivencia del centro. 
c) Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, 
estableciendo planes de acción positiva que posibiliten la integración de todos 
los alumnos y alumnas. 
d) Mediar en los conflictos planteados. 
e) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas 
disciplinarias en los términos que hayan sido impuestas. 
f) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para 
mejorar la convivencia en el centro. 
g) Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del 
curso, de las actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas 
disciplinarias impuestas. 
h) Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el 
instituto. 
i) Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, 
relativas a las normas de convivencia en el instituto.  
 
 
6.3. Competencias de la Comisión de convivencia 

a. Velar porque exista un ambiente de convivencia, disciplina y respeto en 
el Centro. 
b. Estudiar con urgencia los problemas que pudieran producirse 
c. Adoptar medidas correctoras o sancionadoras 
d. Dinamizara, revisara y actualizara el Plan de Convivencia, recogiendo 
todas las iniciativas y sugerencias que procedan de todos los sectores de 
la Comunidad educativa. 
e. Mediará en los conflictos por conductas graves y gravemente 
perjudiciales para la Convivencia del Centro y será informada de los casos 
en los que los alumnos/as han sido corregidos por conductas contrarias a 
las Normas de Convivencia. 
f. Evaluar aquellas actividades que figuren en el Plan de Centro. 

 
 
6.4. Plan de reuniones. 
 La Comisión de Convivencia se reunirá cuantas veces sea necesarias 
mediante convocatoria del director o jefatura de estudios ante una situación que 
así lo requiera.  
 Aquellas propuestas que puedan llevar a cabo profesorado (tutores, 
equipos docentes, etc.), alumnado (delegados de alumnos) o familias (delegado 



de padres, AMPAS, etc), serán previamente comunicadas a la dirección del 
centro que arbitrará la manera de llevarse a la comisión.  
 Cada trimestre, jefatura de estudios elaborará un informe que debe 
recoger las incidencias producidas en el periodo, las actuaciones llevadas a 
cabo y los resultados conseguidos. Dará cuenta al Consejo Escolar y comisión 
de convivencia de las actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas 
disciplinarias impuestas. 
 
 

7.- NORMAS ESPECÍFICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL AULA 
DE CONVIVENCIA 

 
 Conforme establece el artículo 25 (Decreto 327/2010), el centro crea un 
aula de convivencia que quiere ser, fundamentalmente, un recurso preventivo, 
un instrumento para el tratamiento individualizado de alumnos con desajustes 
convivenciales. Su finalidad básica sería minimizar el alumnado al que haya que 
aplicar algún tipo de corrección o medida disciplinaria.   Por ello, antes y más allá 
que un espacio determinado, quiere ser un conjunto de acciones y recursos 
humanos dispuestos a trabajar con un alumnado siempre necesitado de una 
atención individualizada capaz de proporcionarles la necesaria ayuda que les 
permita superar sus diferentes dificultades. 
 
 Un primer eslabón esencial lo encontramos en la acción tutorial. A través 
de las tutorías debe hacerse hincapié en la importancia de una buena 
convivencia para que el proceso educativo se desarrolle en el marco más y mejor 
normalizado posible. Igualmente, deben proponerse un modelo de normas 
sencillas y específicas que comprometan a los alumnos del grupo y los 
profesores que en el mismo impartan clases (estas normas afectan sólo al grupo 
de clase y no pueden contravenir las dadas para el Centro).  También a nivel de 
tutorías, realizar actividades en las que se valore la necesidad de tener un centro 
limpio, que sirva no sólo para el aprendizaje académico, sino también como lugar 
de encuentro e intercambio de experiencias entre alumnos y entre éstos y los 
profesores. Evitando en todo momento las actitudes de rechazo hacia cualquier 
miembro de la comunidad educativa 
 
 En aquellos casos que la actuación preventiva no haya sido suficiente y 
algún alumno o alumna tenga que ser sancionado, el Aula de Convivencia nunca 
actuará como aula de castigados sino como lugar para un trabajo individualizado 
con ese reducido número de alumnos y alumnas que generan problemas de 
indisciplina, a través de actividades que entrañen una reflexión sobre sus 
comportamientos. Ha de usarse una disparidad de materiales que el aula debe 
ir consiguiéndolas y organizándolas según se prevea desde la Jefatura de 
Estudios y el departamento de orientación. El objetivo prioritario sería, pues, que 
los alumnos y alumnas comprendan el alcance, para sí mismos y para los demás, 
de sus conductas y, sobre todo, que aprendan a hacerse cargo de sus propias 
acciones, pensamientos, sentimientos y comunicaciones con los demás. Este 
proceso aumenta las habilidades de pensamiento reflexivo y de autocontrol, a la 
vez que les proporciona un espacio para el análisis de sus propias experiencias 
y la búsqueda de una resolución efectiva de los conflictos interpersonales. 
 



 
El funcionamiento del Aula de Convivencia pretende favorecer un 

proceso de reflexión, por parte de cada alumno o alumna que sea atendido en 
la misma, acerca de las circunstancias que han motivado su presencia en ella. 
El objetivo prioritario sería, pues, que los alumnos y alumnas comprendan el 
alcance para sí mismos y para los demás de sus conductas y, sobre todo, 
que aprendan a hacerse cargo de sus propias acciones, pensamientos, 
sentimientos y comunicaciones con los demás. Este proceso aumenta las 
habilidades de pensamiento reflexivo y de autocontrol, a la vez que les 
proporciona un espacio para el análisis de sus propias experiencias y la 
búsqueda de una resolución efectiva de los conflictos interpersonales.  

Por tanto, puede convertirse tanto en una alternativa a la expulsión del 
centro para aquellos alumnos y alumnas corregidos con esta medida o un lugar 
donde trabajar para que el alumnado no vuelva a reincidir tras su incorporación 
al centro. Igualmente, se utilizará como espacio para favorecer la mediación 
entre iguales o el trabajo del alumnado ayudante.  

 
OBJETIVOS  

¿Qué pretendemos con el aula de convivencia?  
- Habilitar un espacio que proporcione al alumnado las condiciones nece-

sarias para reflexionar sobre su conducta contraria a las normas de con-
vivencia, su comportamiento en determinados conflictos y sobre cómo 
afecta todo ello al desarrollo de las clases. 

- Posibilitar el que aprendan a responsabilizarse de sus propias acciones, 
pensamientos, sentimientos y comunicaciones con los demás. 

- Contribuir a desarrollar actitudes cooperativas, solidarias y de respeto. 
- Posibilitar que el alumno o alumna se sienta competente emocionalmente 

y en la realización de ciertas tareas. 
- Reconstruir y favorecer su autoestima y autocontrol. 
- Ayudarle a adquirir una buena disposición hacia las tareas escolares.  
- Resolver los conflictos de manera pacífica desde el diálogo y la reflexión. 
- Compensar las deficiencias que impiden a algunos alumnos o alumnas su 

integración escolar. 
- Educar para la vida, potenciando las relaciones interpersonales de cada 

alumno o alumna, es decir, para su integración satisfactoria en la comuni-
dad. 

- Mejorar la vida académica y personal del alumno o alumna. 

 
 
¿CUÁNDO DEBEMOS LLEVAR A UN ALUMNO/A AL AULA DE 
CONVIVENCIA?  
  

Para derivar un alumno o alumna al Aula de Convivencia, debería 
considerarse las siguientes condiciones:  

- Ser reincidente en su actitud y conducta contra las normas de convivencia 
(tener 3 partes graves). 



- Haber suscrito un Compromiso de Convivencia que implique directamente 
el trabajar alguno de los objetivos del Aula (Departamento de Orientación).  

- Presentar deficiencias en su autoestima, autocontrol, relaciones persona-
les, disposición hacia las tareas escolares o integración escolar y/o social. 

- La expulsión no favorecería la corrección de la conducta y no es percibida 
por el alumno o alumna como un castigo.  

- El alumno o alumna sólo podrá derivarse una vez al Aula, sólo en casos 
excepcionales, podrá acudir dos veces.  

- Por acuerdo del Departamento de Orientación y la Jefatura de Estudios, 
tras estudiar individualmente las características del alumno o alumna y su 
entorno socio-familiar se podrá derivar directamente sin necesitar de otra 
condición. 

 

PROCESO DE DERIVACIÓN DEL ALUMNO/A AL AULA 
DE CONVIVENCIA  

Los pasos a seguir, si se decide la derivación del alumno o alumna al 
Aula de Convivencia, son:  

- El orientador u orientadora determinará las actuaciones dirigidas al pro-
ceso de reflexión que el alumnado deberá realizar, de entre las previstas 
en la Programación del Aula, y las entregará, en los plazos estipulados, al 
tutor o tutora (o persona responsable). 

- La Dirección/Jefatura de Estudios, con el asesoramiento del orientador u 
orientadora, elaborará un informe indicando el motivo, los objetivos, el nú-
mero de días, el número de horas y las actividades formativas y de refle-
xión que realizará el alumno o alumna. 

- El tutor/a o el orientador/a comunicará la resolución al alumno o alumna, 
a los responsables del Aula y a la familia 

- Comunicación a la familia: El tutor/a u orientador/a, comunicará a la familia 
por escrito y en entrevista personal, si es posible, la resolución de deriva-
ción al Aula de Convivencia, indicando el motivo, los objetivos, el número 
de días y el número de horas, así como las actividades formativas y de 
reflexión que realizará. Durante dicha entrevista, podría solicitarse tam-
bién la colaboración de la familia o algún tipo de compromiso por su parte 
con el fin de alcanzar los objetivos fijados. En caso de no ser posible rea-
lizar la entrevista personal, será suficiente con la comunicación telefónica 
con la familia. 
 

FUNCIONAMIENTO DEL AULA DE CONVIVENCIA 
El aula de convivencia estará en funcionamiento tres días a la semana, al 

ser posible, en las horas centrales de la jornada escolar durante dos horas cada 
día. 

Las personas responsables del Aula de Convivencia son los orientadores, 
jefe de estudios y dirección. 



Para ponerlo en funcionamiento se contará con los orientadores/as que 
realizarán sus guardias correspondientes en el aula de convivencia siempre que, 
organizativamente, sea posible en la confección de horarios. Las tareas de 
reflexión las coordinará el departamento de orientación y se llevarán a cabo en 
cada una de las sesiones con cada alumno/a.  

La persona responsable de la orientación en el centro facilitará el material 
didáctico necesario para trabajar los diferentes objetivos del Aula.  

 
DOCUMENTACIÓN DEL AULA DE CONVIVENCIA  

 El aula de convivencia debe contar con la siguiente documentación:  
- Ficha de derivación al aula de convivencia. ANEXO I 
- Registro de control de asistencia del alumnado. ANEXO II 
- Comunicación a los padres. ANEXO III 
- Acta de entrevista con el alumno/a. ANEXO IV 

 

 MATERIALES PARA EL AULA DE CONVIVENCIA 
Materiales para el aula de convivencia (aparece a continuación)  

- Ficha de auto-reflexión y compromisos (compromiso de reparación de 
daños a personas, compromiso de reparación de daños al material, y 
revisión del compromiso anterior). 

- Cuestionario para el profesorado 
- Material para mejorar y conocer los sentimientos. 
- Materiales del auto-conocimiento:  

1. Reciclar los elementos negativos 
2. Reconocer el sentimiento de ira 
3. El respeto referido a ¿Sabemos de qué nos reímos? 

 
 

AULA DE CONVIVENCIA 
ANEXO I: INFORME DE DERIVACIÓN 

 
DATOS DEL ALUMNADO 

Apellidos: 
 
 

Nombre: Grupo: 

MOTIVOS POR LOS QUE LO ENVÍA:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  
El Jefe de Estudios    
Fdo:    
 
 
 
Para rellenar por el profesorado tutor 
 TAREAS PARA REALIZAR: 
 
 Primer cuestionario de ٱ
autorreflexión. 

 Segundo cuestionario ٱ
de autorreflexión. 

 Tercer cuestionario de ٱ
autorreflexión. 

 
 
 
 
 
 
 
 

.      Fdo:                Fdo: 
    
El alumno /a             El profesor /a  tutor/a 
 

 
 
 
 
 
 

AULA DE CONVIVENCIA 
ANEXO II: REGISTRO DE CONTROL DE ASISTENCIA DEL ALUMNADO 

Día de la semana:___________ , __ de _____________    del 20__.  
 ALUMNO/A  

CURSO 
TAREAS REALIZADAS FIRMA 

PROFESOR/
A 

1ª  
 

   

 
 

   

2ª  
 

   

 
 

   

3ª  
 

   

PERIODO EN EL 
AULA DE 
CONVIVENCIA: 

Fecha/ Hora: Fecha/ Hora: Fecha/ Hora: 



 
 

   

4ª  
 

   

 
 

   

5ª  
 

   

 
 

   

6ª  
 

   

 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AULA DE CONVIVENCIA 
ANEXO III: COMUNICACIÓN A LOS PADRES 

  
Estimados madre y padre o Tutores legales del alumno/a 

______________ 

________________________. Por medio de la presente, le comunico que su 

hijo/a deberá asistir al Aula de Convivencia durante los días 

_____________de____________, en horario de _____________, para llevar a 

cabo actividades de reflexión y académicas prescritas por el equipo docente. 

 

 Si desea más información sobre la medida, puede llamar al Departamento 
de Orientación, cuyo teléfono es 671 530 376. 



 
 Los Barrios,         de                               de 
           
 
   Recibí conforme, 
 
 
el padre/madre/tutor del alumno/a …………………………    
  
  
  
       
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AULA DE CONVIVENCIA 
ANEXO IV: ACTA DE ENTREVISTA CON EL ALUMNO/A 

 

ENTREVISTA CON  ALUMNADO CENTRO: 

 ALUMN@: 

 NIVEL: 

 FECHA: 

 ASISTENTES:                                     

                                                                

 MOTIVO/DEMANDA: 



 
            
  

INFORMACIÓN APORTADA POR EL ALUMNO/A: 
 
 
 
INFORMACIÓN Y/U ORIENTACIONES: 
 
 
 
 
 
 
COMPROMISOS/ACUERDOS: 
 
 
 
OBSERVACIONES: 



  
 

8.  MEDIDAS PARA PREVENIR, DETECTAR, MEDIAR Y RESOLVER 
LOS CONFLICTOS DE CONVIVENCIA QUE PUDIERAN PLANTEARSE. 

 
Siendo todos los centros educativos un microcosmos integrado en una 

sociedad, no podremos evitar que se reproduzcan las situaciones conflictivas del 
entorno social en el que vivimos, ahora bien, los centros educativos son espacios 
privilegiados para la educación en la convivencia y como institución educativa, 
deben asumir, también, la consiguiente responsabilidad en el ejercicio de 
aprender a convivir. En definitiva, nuestro centro, como todos los demás, puede 
ser un foco de conflictos como también el escenario donde se ofrezcan 
oportunidades para aprender a convivir, el entorno donde se logre un clima de 
convivencia basado en el respeto y en la comunicación fluida, abierta y sincera 
entre todos los miembros de la Comunidad Educativa. Los modelos que 
vivencian y observan el alumnado para la resolución de conflictos son esenciales 
en su educación y maduración, de ahí que debamos potenciar, como estrategia 
preventiva, prácticas dialogantes, de escucha, de acogida, de reflexión y 
participación conjunta para enfrentarnos a los conflictos. Por ello, como 
educadores, es nuestra obligación elaborar y poner en marcha un plan de 
convivencia útil y que pueda dar respuesta a uno de los retos más importantes 
que tiene la sociedad: saber aprender a convivir de tal modo que los conflictos 
sean resueltos de una manera no violenta.  
 
8.1. Mecanismos de prevención y detección de conflictos de convivencia. 

El enfoque de la convivencia en el centro tiene una visión constructiva y 
positiva, por lo que las actuaciones van encaminadas al desarrollo de 
comportamientos adecuados para convivir mejor y resolver conflictos, a través 
de la participación, de unos buenos cauces de comunicación y de la prevención 
de problemas de conducta. 
 
8.1.1. Participación del alumnado. 

En las relaciones interpersonales siempre existirán conflictos. Son tan 
inevitables como deseables en el seno de una sociedad democrática con 
personas críticas que defienden sus derechos y convicciones desde el respeto 
al otro y el cumplimiento de sus deberes.  Son un problema necesario y con un 
fuerte potencial educativo. Por ello, antes de de llegar a su erradicación por la 
fuerza de la norma, hay que intentar solucionarlos racionalmente mediante 
medidas preventivas en las que participen todos los agentes educadores,  
profesores, familias y el propio alumnado. 

Debe hacerse sentir al alumnado que el centro es también de ellos, que 
deben vivirlo y participar en las acciones que se lleve a cabo. Tal participación, 
que constituye un derecho y un deber de alumnos y alumnas,  debe canalizarse 
mediante diferentes cauces: 

- Consejo Escolar del centro. 
- Juntas de delegados y delegadas del alumnado. 
- Consejos Escolares Municipales y Provinciales, así como el Consejo 

Escolar de Andalucía. 
- Funcionamiento y vida del instituto. Son muchas las diferentes ofertas, 

eventos y celebraciones que a lo largo de un curso se desarrollan en el 



centro. Ha de conseguirla la participación e implicación del alumnado en 
su programación y desarrollo. 

 
 
 

8. 1.1.2.  Delegados y delegadas de clase. 
El alumnado de cada clase elegirá, por sufragio directo y secreto, por 

mayoría simple, durante el primer mes del curso escolar, un delegado o delegada 
de clase, así como un subdelegado o subdelegada, que sustituirá a la persona 
que ejerce la delegación en caso de vacante, ausencia o enfermedad, de 
acuerdo con el procedimiento que se establezca en los programas de acción 
tutorial.  
 
8.1.1.3. Junta de delegados y delegadas de clase. 

El centro arbitrará los mecanismos para dar protagonismo a la Junta de 
Delegados con objetivos bien definidos, así como con actuaciones concretas. 

 
8.1.2. Prevención de problemas de conductas 

El Plan quiere establecer mecanismos preventivos y evitar caer en la única 
respuesta de la amonestación escrita y la comparecencia inmediata ante la 
Jefatura de Estudios en el caso de conductas contrarias a la convivencia del 
centro.  Toda resolución de conflictos tiene en las acciones preventivas el óptimo 
conjunto de medidas que puedan plantearse. No obstante, será imposible evitar 
la aparición de conflictos, por ello, junto a las acciones preventivas deben existir 
un conjunto de medidas que orienten y facilitan las actuaciones en su detección, 
medicación y resolución. 
 
8.1.2.1. Actuaciones preventivas para la mejora de la convivencia en el centro 

La tarea educativa del centro referida a la convivencia se llevará a cabo, 
entre otras estrategias, mediante el desarrollo de distintos protocolos de 
intervención donde deben estar implicados todo el profesorado con actuaciones 
conforme a diferentes roles: profesorado de aula, profesorado tutor, profesorado 
tutor personal, coordinación de convivencia, jefatura de estudios, dirección del 
centro, comisión de convivencia y consejo escolar del centro. 

Las actuaciones se llevaran a cabo en distintos momentos y situaciones: 
- Actuaciones encaminadas a facilitar la integración y participación del alumnado. 

Las actuaciones preventivas deben dirigirse a la generalidad del 
alumnado y desarrollarse en distintas ocasiones: 
- Actividades de acogida para el alumnado que se matricula en el centro por 
primera vez. 
- Actividades que faciliten el conocimiento de las normas de convivencia del 
centro.  
- Actividades para favorecer la integración de las personas a todos los niveles: 
raza, sexo, religión, pensamiento… 

 
Entre esas actuaciones deben considerarse, también; las diferentes 

medidas orientadas a dar respuesta a la diversidad del alumnado y atender las 
diferentes dificultades de aprendizaje.  Así, el alumnado no integrado en el aula 
y en el desarrollo de actividades multiplica las posibilidades de que derive en 
conductas inadecuadas y en problemas de convivencia.  



 
Las diferentes actividades contemplarán valores democráticos y la 

educación para el desarrollo socio-personal de todo el alumnado. En la 
metodología deberá primarse las técnicas que favorezcan el diálogo, la reflexión 
y el trabajo en equipo. Su programación y desarrollo se llevará a cabo mediante 
el plan de acción tutorial y aquellas otras actividades que se planifiquen con el 
propósito de facilitar las relaciones entre todos los miembros de la comunidad 
educativa: charlas, efemérides, celebraciones, etc. Tales actividades fomentarán 
espacios y tiempos para mejorar las relaciones. 

 
8.1.2.1.1. Favorecer la relación de las familias con el centro. 

Se dará oportuna información a las familias del plan de convivencia y se 
promoverá su participación en la vida del centro a través de los distintos cauces 
ya citados: Consejo Escolar, Comisión de Convivencia, Delegados de Padres, 
AMPA, Tutorías grupales e individuales, etc.  

 
Se realizarán actuaciones de fomento de la convivencia en colaboración 

con los padres. 
 
Se reforzará las conexiones familia/centro con reuniones periódicas 

donde proponemos que asistan también los alumnos, para que oigan lo el 
profesorado tiene que decir respecto a su trabajo y asistencia al centro. Unas 
relaciones positivas y continuadas entre familia y profesorado siempre reducen 
los conflictos y los problemas de convivencia del alumnado. 

 
En los casos de familias de alumnos problemáticos debe procederse 

mediante reuniones diferenciadas, con la presencia del orientador y/o Jefe de 
Estudios. Incluso se pueden hacer reuniones con varias familias de ese 
alumnado que genera problemas. El objetivo es que esas familias y sus hijos 
noten que estamos presionando para que cambien de actitud y que si el 
comportamiento es incívico no queda otra salida que la sanción. En los casos 
que se aprecie necesario, sería conveniente contar con la presencia de personal 
de asistencia social del ayuntamiento. 

Desde las tutorías se puede ser autónomo para llevar a cabo este tipo de 
actuaciones, aunque hay que contar con el departamento de Orientación y la 
Jefatura de Estudios para dar mayor fuerza institucional a las reuniones y para 
alcanzar una línea de comunicación con los Asuntos Sociales de forma 
permanente. La coordinación del Plan de Convivencia también puede apoyar 
tales contactos. 

 
8.1.2.1.2. Organización de una vigilancia adecuada de los espacios y tiempos 
considerados de riesgos. 
 

Establecemos como tiempos considerados de riesgos: 
- Los recreos: asignación de profesores de guardia. 
- Entradas y salidas del centro: atención directa de los profesores/as y tutores/as. 
- Actividades complementarias: alumnado seleccionado para las mismas. 
- Cambios de clase: profesores/as y tutores/as. 

La vigilancia cuenta con el correspondiente servicio de Guardia del 
Profesorado. En cada hora existe un equipo de guardia formado por un mínimo 



de 4 profesores/as en turno de mañana y de 1 en turno de tarde que llevan a 
cabo las funciones que la normativa establece. En los recreos, existe un equipo 
de guardia constituido por un mínimo 6 profesores/as en turno de mañana y 1 en 
turno de tarde que se reparten la vigilancia por las distintas zonas establecidas 
por jefatura de estudios al principio de cada curso escolar. Para el control de la 
entrada y salida, nuestro instituto cuenta con el correspondiente perímetro 
cerrado con valla continua. Asimismo, la puerta de entrada tiene un portero 
automático que sólo se puede abrir desde Conserjería.  
 
 
8.1. 2.1.3. Desarrollo de programas y acciones formativas.  

El Departamento de Orientación del centro es el elemento dinamizador de 
las actividades encaminadas a la mejora de la convivencia colaborando con el 
equipo docente (actividades de tutoría con el alumnado, asesoramiento de 
profesores/as y coordinación con otras instituciones para el desarrollo de 
actividades de convivencia). Apoyará el establecimiento de las medidas 
necesarias y los criterios de calidad para que se desarrollen las tutorías en las 
mejores condiciones y se implanten en ellas, programas de mediación, de 
acogida, de atención a la diversidad, etc.  

Desde el departamento de Orientación, y en virtud del desarrollo del 
POAT, se diseñan sesiones de tutoría lectiva que persiguen que el alumnado 
conozca las normas de convivencia. Esta actividad tiene lugar a lo largo de varias 
sesiones. Para que las familias conozcan, también, estas normas, Orientación 
reparte guiones a los tutores y tutoras para que los comenten durante la primera 
reunión Tutores/as-Padres/Madres. Estos guiones contienen, entre otros temas, 
las principales normas de convivencia del centro, así como los procedimientos 
de actuación. 

 
La mejora de las habilidades sociales del alumnado y la resolución 

dialogada de conflictos es una de las competencias que deben centrar la 
atención de buen número de las actividades del plan de acción tutorial: talleres 
de habilidades sociales, técnicas de grupo, programas de desarrollo de empatía, 
autoestima, etc.  

 
Se fomentará la realización de actividades extraescolares y 

complementarias cuyo objetivo sea facilitar la convivencia, desarrollando la 
educación en valores, e igualmente, se potenciará las relaciones con el entorno 
escolar, organizaciones, ayuntamiento, servicios sociales, centros de salud 
mental, asociaciones, etc en el desarrollo de aquellas actividades que puedan 
desarrollarse en este sentido. 

Otro aspecto relevante ha de ser la formación del profesorado en tales 
cuestiones.  

 
8.1.2.1.4. Desarrollo de actuaciones de sensibilización ante situaciones de 
violencia y casos de acoso escolar.  
 
 Si el conflicto es un problema inevitable en las relaciones interpersonales, 
debe imponerse una tolerancia cero ante aquellos casos donde la violencia sea 
el mecanismo empleado para su supuesta resolución. Por ello, debe capacitarse 
al alumnado en la resolución dialogada de los conflictos mediante el 



correspondiente entrenamiento en habilidades sociales.  Igualmente, se llevarán 
a cabo periódicas campañas de sensibilización del alumnado. 

Igualmente, debe formarse a los docentes en la detección de situaciones 
de acoso escolar. El profesorado debe recabar constante información y mostrar 
especial observación del alumnado que manifieste conductas de aislamiento.   

Por otra parte, se insiste y se le da la máxima importancia a la necesaria 
relación entre los padres y madres con los tutores y tutoras, así como las vías de 
comunicación, siempre abiertas, entre las familias y la dirección del centro.  

 
Para el alumnado se ha dispuesto un Buzón de Sugerencias/Denuncias 

situado en un lugar discreto. Tanto su existencia como ubicación es conocida por 
el alumnado ya que se les comunica por parte de los tutores/as. 
 
8.1.2.1.5. Establecer grupos heterogéneos donde aparezcan repartidos el 
alumnado conflictivo y los repetidores y repetidoras. 
 
 La diversidad y su correspondiente heterogeneidad constituye una fuente 
de enriquecimiento y potencial educativo que debe explotado.  La normalización 
de la convivencia demanda dejar atrás prácticas de agrupamiento donde se 
concentraba a un tipo concreto de alumnado y optar por aquellas otras donde se 
compartan experiencias y se optimicen el trabajo de todos. En ese sentido, el 
centro cuenta con un proyecto de agrupamiento flexible para los dos primeros 
cursos de la ESO que está mostrando unos excelentes resultados. 
 
8.1.2.1.5. Clima de Convivencia 
 
 Una estrategia preventiva fundamental es conseguir un adecuado clima 
de convivencia. La buena relación profesorado-alumnado conlleva un 
conocimiento mutuo que siempre hace disminuir los conflictos. El profesorado 
debe procurar alcanzar el mejor conocimiento posible de sus alumnos y alumnas 
para así no sólo mejorar en la interacción con ellos y ellas sino también para 
tener información relevante que le permita intervenir en la resolución de posibles 
conflictos entre el propio alumnado. 
 
8.2. Mecanismos de mediación y resolución de problemas de convivencia. 
  
Las actuaciones preventivas nunca podrán evitar que algunos conflictos vayan 
apareciendo puesto que son inevitables en las relaciones interpersonales, 
aunque se pronta detección, y la formación del profesorado y del alumnado en 
su resolución, minimizarán los efectos y riesgos que suponen.  

 
8.2.1 Procedimientos de detección. 
Un elemento esencial que evita el agravamiento de los conflictos es su 

pronta detección. Para ello, el profesorado prestará atención a las posibles 
quejas y comentarios de su alumnado informando al profesado tutor y a la 
Jefatura de Estudios en casos circunstanciales que estimará oportuno. 

Se tiene instalado, por otra parte, un buzón de sugerencias/denuncias, en 
lugar conocido por todo el alumnado. E igualmente, al principio de curso o tras 
haberse producido algún incidente significativo, puede llevarse a cabo 
actividades centradas en el debate del asunto y en la cumplimentación por parte 



del alumnado de algún cuestionario donde se expusiera los problemas que 
pudieran existir en las relaciones entre ellos. 

 
 
8.2.2. Procedimientos de resolución 
Como norma general los problemas deben ser resueltos en su propio 

ámbito, teniendo en cuenta: 
a) Que el conflicto sea resuelto por las personas implicadas.  Aplicable a todo 
problema pero, en especial a los denominados como incidencias y que no 
requieren del concurso de terceros. Cuando se trate de problema o conflicto 
entre alumnado-profesor, indicamos en anexo el procedimiento adecuado para 
su intento de resolución. 
b) En caso de no ser resuelto, intervendría el profesor tutor (que podrá contar 
con el alumno mediador) y, posteriormente, el Consejo de Aula. 
c) Seguidamente, el Jefe de Estudios, que recabará la colaboración que 
considere oportuna. Podrá determinar si existe alteración de comportamiento y 
proceder al paso siguiente, si es el caso. 
d) Finalmente, previa información al Director, la Comisión de Convivencia. 
 
8.2.2.1. Procedimiento de actuación 

9.2.2.1.1. Actuaciones iniciales. 
a) Comunicación de la situación. 
i) Alumnos, padres u otros miembros de la comunidad educativa la 
comunicarán al profesor que corresponda y, este al tutor. Normalmente 
estas comunicaciones han sido hechas en varias ocasiones. 
b) Información previa. 
i) El profesor o, en su caso el tutor, con el asesoramiento si es conveniente 
del Orientador, aclarará si es generalizada (diferentes situaciones y 
personas distintas), si continúa ocurriendo después de intentos de 
resolver la situación, o si es un hecho aislado y puntual pero muy grave. 
Si lo fuera así, informará al Jefe de Estudios. 
c) Valoración inicial. 
i) El Jefe de Estudios, con la colaboración del orientador y del tutor, a partir 
de la información recogida (generalización, continuidad y gravedad) 
determinará si se debe fundamentalmente a disfunciones del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, factores familiares, sociales o ambientales… y si 
además pudiese ser de tipo médico. 
d) Decisiones inmediatas. 
i) El Jefe de Estudios, con asesoramiento del orientador, en su caso, y 
participación del tutor, decidirá si procede: 
i.1) Aplicación de medidas previstas en el Plan de Convivencia y el ROF. 
i.2) Comunicación de la situación a la familia, otros organismos y servicios. 
i.3) Adopción de medidas inmediatas. 
i.4) Comunicación a la Comisión de Convivencia, Inspección Educativa, 

etc. 
i.5) Inicio de actuaciones posteriores, si proceden. 
ii) El Jefe de Estudios recogerá en informe las actuaciones realizadas. 
9.2.2.1.2. Actuaciones posteriores (si procede): 
a) Evaluación del comportamiento problemático. 



i) Proceso coordinado por Jefe de Estudios con participación de 
orientador, en su caso, y tutor. 
ii) Se evaluarán aspectos del alumno, centro (alumnos, profesores....) y 

familia. 
iii) Se determinará circunstancias en que aparecen, antecedentes y 

consecuentes. 
iv) Se recabará información de otros organismos y servicios (sanitarios y 

/o sociales). 
v) Se revisará la organización de la clase y centro. (Si es disfunción del  
proceso de E/A y conductas de mayor o menor gravedad y continuidad). 
vi) El resultado de la evaluación se recogerá en documento, que quedará 

en 
Dirección. 
b) Plan de actuación. 
i) El Jefe de Estudios coordina la actuación, con asesoramiento y apoyo, 
en su caso, del orientador y tutor. 
ii) Documento redactado preferentemente por orientador, con apoyo del 
tutor y se presenta a los profesores del alumno. Incluirá: 
ii.1) Actuación con el alumno individualmente. 
 Objetivos, selección y aplicación de técnicas, concreción de aspectos. 
 Estructuración de la información, tiempo necesario. 
ii.2) Con el Centro (profesores y alumnos). 
 Medidas adoptadas para la clase. 
 Medidas de apoyo escolar, en su caso. 
 Estrategias de coordinación entre profesores. 
 Planteamiento de programas de mediación escolar. 
ii.3) Con la familia. 
 Orientaciones de actuación, puntualización de acuerdos y calendario de 

reuniones. 
ii.4) Con otros ámbitos. 
 Coordinación de organismos y servicios sanitarios y/o sociales. 
iii) Incluirá seguimiento (temporalización e implicados), evaluación o, en 

su caso, derivación a servicios especializados. 
c) Derivación a servicios especializados. 
i) El director del centro, informado el alumno y con autorización de la 

familia, demandará la intervención especializada 
 
8.2.3. Procedimientos de mediación. 

Reconocemos en la mediación uno de los instrumentos más eficaces y 
educativos en los procesos de resolución de conflictos.  

8.2.3.1. El aula de convivencia y el profesor tutor personalizado. 
En nuestro plan se ha establecido ya la figura del profesor tutor 

personalizado que actúa como agente mediador ante alumnos con determinadas 
dificultades en el rendimiento escolar y/o  determinados problemas 
convivenciales.  En ese sentido, el trabajo en el aula de convivencia quiere tener 
fundamentalmente un papel mediador. Así, el aula de convivencia no sólo tendrá 
una labor de reflexión y análisis de los conflictos que surgen. También debe tener 
un lugar para trabajar actividades relacionadas con el origen y la solución de los 
problemas. Trabajos bibliográficos, cuestionarios variados, etc… serán 
trabajados en esta aula.  



8.2.3.2. Alumnado mediador 
Igualmente, podrá ir estableciéndose las figuras de alumnos y alumnas 

mediadoras y unas mesas de mediación constituidas desde la coordinación del 
Plan de Convivencia y compuestas por profesorado y alumnos mediadores.  

 
 

PROGRAMA ALUMNADO AYUDANTE 
Desde el curso 18-19, desde el Departamento de Orientación, en colaboración 
con el programa Escuela Espacio de Paz, se puso en marcha el Programa de 
Alumnado Ayudante. 
Pueden alegarse muchas razones que hacen necesaria la puesta en marcha de 
“Sistemas de Ayuda entre Iguales” en los centros educativos, que dan una 
respuesta a necesidades que aparecen en la práctica diaria: la atención a la 
diversidad, la gestión de los conflictos, la mejora del clima de convivencia en 
nuestras aulas y en  el centro, la mejora del aprendizaje, la educación en valores, 
la presentación de modelos de conducta positivos… 
El modelo del Alumnado Ayudante nos introduce en el aprovechamiento de un 
gran recurso humano: el propio alumnado.  
En las aulas cada vez existe una mayor diversidad de alumnado: alumnado con 
retraso en su aprendizaje, con riesgo de abandono, de diferente situación 
socioeconómica, de diferente cultura, con diferentes necesidades educativas 
especiales o específicas, que planteanun reto al profesorado. El aprendizaje 
cooperativo se está demostrando en la práctica como una herramienta eficaz 
para mejorar el clima de cooperación e interés por el aprendizaje y la superación 
de las dificultades de todos, para superar los problemas que se generan dentro 
de una estructura de aprendizaje competitiva o individualista entre los que 
quieren aprender y los que no… El Alumnado Ayudante es un buen recurso para 
mejorar la atención a la diversidad en las aulas y mejorar el aprendizaje. 
Entre los objetivos de un Programa de Alumnado Ayudante, se pueden 
mencionar, entre otros, los siguientes: 
• Fomentar la colaboración, el conocimiento y búsqueda de soluciones en 
problemas interpersonales en el ámbito escolar. 
• Reducir los casos de acoso entre alumnos o alumnas. 
• Disminuir la conflictividad y, con ello, la aplicación de medidas 
sancionadoras. 
• Mejorar la seguridad de todos los miembros de la comunidad educativa. 
• Favorecer la participación directa del alumnado en la resolución de 
conflictos de la escuela. 
• Crear canales de comunicación y de conocimiento mutuo entre 
educadores y educadoras y alumnado, mejorando la autoestima de todos los y 
las participantes en el programa. 
• Establecer una organización escolar específica para tratar las formas 
violentas de afrontar los conflictos. 
• Incrementar los valores de ciudadanía a través de la responsabilidad 
compartida y la implicación en la mejora del clima afectivo de  la comunidad. 
 
En definitiva, con este programa se pretende contribuir a la mejora de la 
convivencia en los centros educativos. 
El Programa de Alumnado Ayudante se presentará cada curso escolar a las 
familias de los alumnos/as de nuevo ingreso de 1º ESO, aprovechando las 



reuniones de tránsito que se mantienen cada curso en los Centros de Educación 
Infantil y Primaria de referencia. 
Este programa es responsabilidad del Departamento de Orientación, en 
colaboración con el coordinador/a de Escuela Espacio de Paz. 
Los tutores/as de cada uno de los alumnos/as ayudantes seleccionados deberán 
impulsar dicho programa, promoviendo la participación del alumnado ayudante 
en la dinámica de la clase y en la vida del centro. 
Por otro lado, se necesitará la colaboración del claustro en general para facilitar 
las reuniones periódicas de coordinación con los alumnos seleccionados. 
Cada curso escolar se realizará con los nuevos alumnos seleccionados como 
alumnado ayudante una jornada de formación que se hará, preferentemente, en 
el primer trimestre a lo largo del primer tramo horario de la mañana (hasta el 
recreo) utilizando, si es posible, la biblioteca. En cualquier caso, se hará uso de 
cualquier aula disponible en ese tramo horario. 
Igualmente se mantendrán reuniones periódicas de coordinación con el 
alumnado ayudante. Estas reuniones serán prioritariamente, mensuales, para lo 
que se necesita la colaboración de todo el profesorado para facilitar esta 
coordinación. 
El programa de Alumnado Ayudante se considerará finalizado a lo largo del mes 
de mayo. Se terminará con una jornada de convivencia con los alumnos/as 
realizando alguna actividad de su interés (puede ser una excursión, una salida 
por el pueblo para desayunar,…). En esta jornada de convivencia final los 
alumnos/as ayudantes expondrán su experiencia como ayudantes y sugerencias 
y propuestas de mejora para próximos cursos. 
 

 
 
 
 

 
8.2.3.4. Intervención de especialistas ajenos al centro. 

En casos excepcionales se hará necesaria la intervención de personal 
ajeno al centro. Pensamos en Asistentes Sociales y Psicólogos que puedan 
ayudar a resolver situaciones familiares degradadas. Desde hace varios años, el 
centro mantiene una excelente relación con el personal de Asuntos Sociales del 
Ayuntamiento de la localidad. Es un trabajo que debe proseguir, dados los 
buenos resultados. Por ahora se han centrado en el absentismo y problemas 
familiares graves, quizás llega la hora de ampliar a otros motivos. 
 
8.2.3.5. Sobre la importancia de la coordinación de los centros del municipio. 

La coordinación de los diferentes centros del municipio constituye en sí 
misma una fuente enriquecedora de la capacidad educativa de nuestros centros. 
Ya ha mostrado su capacidad a la hora de atender la problemática del 
absentismo. Por ello, vemos conveniente que existiera un intercambio de planes 
entre todos los centros de la localidad para llegar al establecimiento de unas 
pautas comunes que optimizara el rendimiento en todos ellos mejorando el 
entorno de trabajo. 
 
8.2.4. Procedimientos de sanción. 



Evidentemente, la sanción debe seguir siendo una herramienta preventiva 
y correctora de ciertos comportamientos, cuando otras medidas no dan 
resultado. 

 
8.3. Procedimiento para la recogida de las incidencias sobre la convivencia. 

 
Instrumentos y Procedimientos 

Para recoger los incidentes sobre la convivencia, existe un formulario: 
 
        El Parte de Indisciplina, que recoge las incidencias surgidas. El Parte 
dispone de tres copias, una primera que el alumno entregará a su tutor/a legal y 
devolverá firmada, otra para el profesor tutor y una tercera para Jefatura de 
Estudios. El profesor que cumplimente el parte debe llamar al tutor legal del 
alumno e informar del mismo. 
 
En caso de conductas contrarias a la convivencia graves el profesor podrá 
expulsar del aula al alumno con tareas y bajo la vigilancia del profesor de guardia. 
 

Para las situaciones de Maltrato se estará a lo que dispone el Protocolo 
de Actuación, para estos casos, que tiene nuestro centro. Asimismo, para estas 
situaciones y otras problemáticas acerca de la convivencia, se ha instalado un 
Buzón de Sugerencias/Denuncias en un lugar discreto de nuestro instituto. 

 
 

8.4. Programación de las necesidades formativas de la comunidad 
educativa. 

Hemos atendido hasta ahora el proceso de E/A del alumnado como función 
primordial de todo centro educativo. Ahora bien, la atención a la convivencia 
requiere unas necesidades formativas que se entienden al conjunto de la 
comunidad educativa. De hecho, aquellos campos que, en buena medida, 
centraron la atención educativa en el alumnado, se repite en el resto de sectores 
de la comunidad educativa. Tanto profesorado y PAS como familias, deberán 
formarse en temas como: 

 Resolución de conflictos. 
 Habilidades sociales. 
 Técnicas de modificación de conductas. 
 Cultura para la paz. 

 
Serán temáticas que deben figurar en la planificación de las necesidades 

formativas del centro y de las demandas que se dirijan al CEP. Habría que 
conseguir extender esta formación entre el conjunto del claustro ya que la oferta 
formativa al respecto suele ser extensa y adecuada: jornadas, cursos, etc. 
Igualmente la autoformación: grupos de trabajo o la propia formación en el centro 
sobre cuestiones de convivencia podrían ser factible en los cursos siguientes. 
De hecho, la formación del profesorado sobre las actuaciones que resultan 
adecuadas ante los conflictos que surgen en las aulas, con la consiguiente 
capacidad en la prevención y manejo de situaciones de conflicto, es una 
necesidad fundamental. La eficacia del Plan pasa por una formación común que 
oriente una actuación docente que sea coherente en todo el profesorado para 



evitar confundir al alumnado y reforzar los mensajes constructivos sobre sus 
conductas. 

 
La formación de las familias abarca actuaciones muy diversas como: 

o Reuniones de inicio de curso (difusión del Plan de Convivencia) 
o Charlas (conjuntas con profesorado) a cargo de profesionales 

cualificados sobre los conflictos de la adolescencia 
o Actividades de formación en mediación de los padres y madres 

delegados (a cargo del Dto. De Orientación) 
 
 

9.- ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA DIFUSIÓN, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL  PLAN. 

 
Tales fines suponen actuaciones, medidas y estrategias muy diversas.  

 
9.1. Difusión y seguimiento. 

Serán responsables de su difusión el equipo directivo, tutores/as y el 
Departamento de Orientación. Se informará al profesorado del Plan y se incluirá 
copia del mismo en la mochila digital del Instituto de la que se ha entregado un 
ejemplar a todos/as. Igualmente, el Plan figurará en la página web del instituto.  

En las reuniones del principio del curso a las que son citados los padres, 
se explicará y se entregará una copia al delegado/a de padres/madres de cada 
unidad. 

En las tutorías lectivas, y no lectivas el profesorado correspondiente 
dedica varias clases a comunicarlas y comentarlas, como parte del POAT, 
valiéndose de estrategias diversas: garlas, asambleas, murales, etc. 

En las sesiones de evaluación se comenta la marcha del grupo, 
incidencias, relaciones internas, etc…Esto supone realizar un seguimiento. 
Debemos considerar tanto las sesiones trimestrales, como las sesiones de 
evaluación inicial y la sesión de preevaluación final. Asimismo, los equipos 
educativos se reúnen cuando las circunstancias los aconsejan, normalmente por 
incidencias de rendimiento y/o de convivencia. 

También se aplicarán medidas dirigidas a sectores distintos de la 
comunidad educativa: 
- Implicar al AMPA. Para ello, se realizan reuniones periódicas (quincenales y/o 
mensuales) entre la Dirección y la Directiva del AMPA, donde se plantean todo 
tipo de problemas y situaciones. 
- Implicar a la Asociación de Alumnos y Alumnas. Existe un Jefe de Estudios 
Adjunto que se encarga de dinamizar a la Asociación de alumnos/a, así como a 
mantener relaciones de manera permanente, para tratar todos aquellos 
problemas que vayan apareciendo. 

Se deberán fijar objetivos concretos que puedan ser evaluados por el 
ETCP, el Claustro y el Consejo Escolar. 

Por último, mencionar que nuestro Plan de Convivencia necesita, también, 
contrastación y comparación con lo que se hace en otros centros. Por ello, vemos 
muy interesante realizar reuniones con otros IES para evaluar nuestro Plan e 
implementar mejoras y novedades. 
 
9.2 Evaluación del Plan de Convivencia 



La Comisión de Convivencia será la responsable de llevar a cabo el 
seguimiento y la evaluación del Plan de Convivencia. 
 

La evaluación debe ser crítica y constructiva de sus objetivos y 
actividades para conseguir que cada curso escolar podamos mejorar. Para ello 
deberá llevar a cabo la revisión de los siguientes apartados: 

1.- Actividades incluidas en el Plan de Convivencia que se han 
desarrollado en el Trimestre. 

2.- Actuaciones y correcciones que se han aplicado en el Trimestre. 
3.- Valorar los resultados obtenidos con las correcciones impuestas. 
4.- Analizar los Compromisos de Convivencia que se hayan firmado, 

valorando sus resultados. 
5.- Valorar las propuestas de mejoras presentadas por los distintos 

sectores del Comunidad Educativa, para su posible inclusión en el Plan de 
Convivencia. 

 
El Consejo Escolar participará del seguimiento y evaluación del Plan de 

Convivencia, mediante el estudio de los informes que presentará la Comisión de 
Convivencia o jefatura de estudios. 
 

A través de la Jefatura de Estudios se elaborará un Informe Anual de 
Convivencia en las que se analizará y evaluará el estado de la convivencia junto 
al conjunto de medidas previstas y aplicadas para mejorar la convivencia del 
centro. 
 
 
 
9.3. Revisión anual. 

Al comienzo de cada curso escolar, será revisado el Plan de Convivencia 
con objeto de analizar la evolución del estado de la convivencia en el centro e 
incorporar al mismo las propuestas de mejora recogidas en la memoria del curso 
anterior. 

La revisión anual del plan de convivencia deberá ser aprobada por el 
Consejo Escolar, por mayoría absoluta de sus miembros, incluida en el proyecto 
educativo del centro 
 
 

10.- FUNCIONES DE LOS DELEGADOS Y DELEGADAS DEL 
ALUMNADO EN LA MEDIACIÓN PARA LA RESOLUCIÓN PACÍFICA 
DE LOS CONFLICTOS QUE PUDIERAN PRESENTARSE ENTRE EL 

ALUMNADO, PROMOVIENDO SU COLABORACIÓN CON EL TUTOR O 
LA TUTORA DEL GRUPO 

 
Según establece el artículo 6 del decreto 327/2010. 
 
1. El alumnado de cada clase elegirá, por sufragio directo y secreto, por mayoría 
simple, durante el primer mes del curso escolar, un delegado o delegada de 
clase, así como un subdelegado o subdelegada, que sustituirá a la persona que 
ejerce la delegación en caso de vacante, ausencia o enfermedad, de acuerdo 



con el procedimiento que establezca el reglamento de organización y 
funcionamiento del centro. 
2. Los delegados y delegadas colaborarán con el profesorado en los asuntos que 
afecten al funcionamiento de la clase y, en su caso, trasladarán al tutor o tutora 
las sugerencias y reclamaciones del grupo al que representan. 
3. El reglamento de organización y funcionamiento del instituto podrá recoger 
otras funciones de los delegados y delegadas de clase. 
 
10.1. FUNCIONES Y DERECHOS 
 
FUNCIONES: 
A) Asistir a las reuniones de la Junta de Delegados y participar en sus 
deliberaciones. 
B) Exponer a los órganos de gobierno y de coordinación docente las sugerencias 
y reclamaciones del grupo al que representan. 
C) Fomentar la convivencia entre los alumnos y alumnas del grupo. 
D) Colaborar con el Tutor y con el Equipo Educativo en los temas que afecten al 
funcionamiento del grupo de alumnos. 
E) Colaborar con el profesorado y con los órganos de gobierno del instituto para 
el buen funcionamiento del mismo. 
F) Fomentar la adecuada utilización del material y de las instalaciones del 
instituto. 
G) Participar en las sesiones de evaluación en la forma que establezca el 
Reglamento de organización y Funcionamiento. 
H) Todas aquellas funciones que establezca el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento. 
 
DERECHOS: 
- Ser oído por los Órganos de Gobierno del Centro en los asuntos que así lo 
requieran. 
 
- Recibir información de lo acordado en las sesiones de evaluación, reuniones 
de Junta de Delegados, Consejo Escolar, etc... 
- No ser sancionados por el ejercicio de sus funciones. 
- Revocados, previo informe razonado dirigido al tutor, la mayoría absoluta. 
- Derecho a dimitir por razones justificadas. 

 
 

10.2  Funciones de los Delegados y Delegadas del Alumnado en mediación. 
 

– Convocar a todo el grupo para recabar opiniones y sugerencias, y trasladarlas 
a otras instancias, y para informarles de los asuntos tratados en otras reuniones. 
Las reuniones de grupo podrán realizarse, de acuerdo con el tutor o tutora, en la 
hora de tutoría. 
– Participar en las sesiones de evaluación parciales evitando las críticas 
personales a los profesores y profesoras, guardando siempre una actitud 
respetuosa. Los cauces para la resolución de problemas en alguna asignatura 
deberán ser: el propio profesor o profesora y el tutor o tutora, en ese orden. La 
Jefatura de Estudios será informada en caso de no resolverse el conflicto, 
actuando como mediadora en la búsqueda de una solución. 



– Colaborar con el tutor o tutora en la coordinación de las actividades 
complementarias y extraescolares. 
 

Los delegados y delegadas podrán, si así lo desean, desempeñar un papel 
activo en el desarrollo de una buena convivencia en su grupo: 

 Recomendando a los alumnos y alumnas que, por incompatibilidad de 
carácter o de objetivos, tienen frecuentes enfrentamientos entre sí que 
asuman acuerdos a través de la mediación.  

 Animando a aquellos alumnos y alumnas que sufren maltrato leve a que 
tomen iniciativas para resolver sus problemas acudiendo a mediadores y 
mediadoras.  

 Sugiriendo el que se incluya el tema del maltrato escolar como tema 
prioritario en las asambleas de clase.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.- PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN Y FUNCIONES DEL DELEGADO O DE 
LA DELEGADA DE LOS PADRES Y MADRES DEL ALUMNADO, ENTRE LAS 
QUE SE INCLUIRÁ LA DE MEDIACIÓN EN LA RESOLUCIÓN PACÍFICA DE 
CONFLICTOS ENTRE EL PROPIO ALUMNADO O ENTRE ÉSTE Y 
CUALQUIER MIEMBRO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 
Procedimiento de elección de los delegados y delegadas de padres y madres del 
alumnado.  
 
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.2 del Reglamento Orgánico 
de los institutos de educación secundaria, y en el artículo 22.2 del Reglamento 
Orgánico de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de 
educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria y de los 
centros públicos específicos de educación especial, el plan de convivencia 
contemplará la figura del delegado o delegada de los padres y madres del 
alumnado en cada uno de los grupos. 
2. Las personas delegadas de padres y madres del alumnado en cada uno de 
los grupos serán elegidas para cada curso escolar por los propios padres, 
madres o representantes legales del alumnado en la reunión que el profesorado 
que ejerza la tutoría debe realizar con las familias antes de finalizar el mes de 
noviembre, a la que se refiere el artículo 18.2. En la convocatoria de esta reunión 
deberá hacerse constar, como puntos del orden del día, la elección de delegado 



o delegada de padres y madres del alumnado, así como la información de las 
funciones que se les atribuye en la presente Orden y en el plan de convivencia 
del centro. 
3. Las asociaciones de madres y padres del alumnado legalmente constituidas 
en el centro podrán colaborar con la dirección y con el profesorado que ejerce la 
tutoría en la difusión de la convocatoria a que se refiere el apartado anterior y en 
el impulso de la participación de este sector de la comunidad educativa en el 
proceso de elección de las personas delegadas de madres y padres del 
alumnado en cada uno de los grupos. 
4. Las personas delegadas de los padres y las madres del alumnado en cada 
grupo se elegirán por mayoría simple mediante sufragio directo y secreto, de 
entre las madres y padres del alumnado de cada unidad escolar presentes en la 
reunión. Previamente a la elección, las madres y los padres interesados podrán 
dar a conocer y ofrecer su candidatura para esta elección. En este proceso, la 
segunda y tercera personas con mayor número de votos serán designadas como 
subdelegadas 1ª y 2ª, que sustituirán a la persona delegada en caso de ausencia 
de la misma y podrán colaborar con ella en el desarrollo de sus funciones. En 
este proceso de elección se procurará contar con una representación equilibrada 
de hombres y mujeres. 
 
Las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo tendrán las 
siguientes funciones: 
a) Representar a las madres y los padres del alumnado del grupo, recogiendo 
sus inquietudes, intereses y expectativas y dando traslado de los mismos al 
profesorado tutor. 
b) Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus derechos 
y obligaciones. 
c) Implicar a las familias en la mejora de la convivencia y de la actividad docente 
en el grupo y en el centro e impulsar su participación en las actividades que se 
organicen. 
d) Fomentar y facilitar la comunicación de las madres y los padres del alumnado 
con el tutor o tutora del grupo y con el resto del profesorado que imparte docencia 
al mismo. 
e) Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el equipo 
directivo, la asociación de padres y madres del alumnado y los representantes 
de este sector en el Consejo Escolar. 
f) Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el centro para 
informar a las familias del alumnado del grupo y para estimular su participación 
en el proceso educativo de sus hijos e hijas. 
g) Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado del 
grupo o entre éste y cualquier miembro de la comunidad educativa, de acuerdo 
con lo que, a tales efectos, disponga el plan de convivencia. 
h) Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos educativos 
y de convivencia que se suscriban con las familias del alumnado del grupo. 
i) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de convivencia del centro. 
 
 
 
 



 
 

ANEXOS al Plan de Convivencia 
 
 

1. Actividades de Acción Tutorial 
 
a) Realizar actividades de acogida e integración de los alumnos. 
b) Facilitar el conocimiento del Centro, Proyecto Educativo, estructura y 
organización del IES, Biblioteca, ayuda al estudio, Departamento de 
Orientación... 
c) Dar a conocer el Reglamento de Organización y Funcionamiento, derechos y 
deberes de los alumnos, participación, elección de delegado y subdelegado, 
organización del grupo clase, normas de convivencia y disciplina, Plan de 
Convivencia y sus procedimientos, etc. 
d) Revisar continuamente las incidencias de convivencia y coordinar el diálogo 
en la clase para resolución de los conflictos. 

 
2. Garantías procedimentales 
 
1. Los alumnos y alumnas, cuando se les impute alguna conducta negativa, 
siempre serán oídos. 
 
2. El profesorado deberá comunicar siempre al Tutor/a la conducta negativa 
observada en el/la alumno/a, y las medidas tomadas. 
 
3. Cuando la corrección impuesta corresponda a una Falta Leve: 
a) En aquellas correcciones que corresponde imponer a los profesores y tutores, 
estos informarán por escrito al tutor y/o Jefatura de Estudios 
b) En aquellas correcciones que corresponde imponer a la Jefatura de Estudios 
o Dirección, se oirá a los profesores (afectados) o tutores del alumno o alumna. 
c) Cuando la corrección implique la expulsión de clase, el Profesor/a Tutor/a 
deberá informar a la familia (caso de minoría de edad), quedando constancia 
escrita en el Centro. 
 
4. Cuando los hechos imputados puedan suponer la aplicación de las 
correcciones previstas para las Faltas Graves o Muy Graves los Tutores y 
Tutoras se reunirán individualmente con las familias del alumnado que haya sido 
objeto de medida disciplinaria, con la finalidad de analizar su evolución e 
integración escolar y proponerles, en su caso, la suscripción de un compromiso 
de convivencia. Si la situación lo hace necesario se levantará acta de la 
comparecencia. 
 
5. En todo caso se informará a los alumnos y en situación de minoría de edad, a 
sus representantes legales de la/s correcciones impuestas por escrito (entregado 
en mano -debiendo firmar un recibí el interesado o sus representantes legales- 
o por correo certificado) o mediante audiencia al interesado o interesada o a sus 
representantes legales. 
 



6. El alumno o alumna o sus representantes legales podrán presentar en el plazo 
de dos días lectivos una reclamación contra las correcciones impuestas ante 
quien las impuso. En el caso de las medidas disciplinarias adoptadas por la 
Dirección (Jefatura de Estudios) se podrá solicitar su revisión por escrito a la 
Comisión de Convivencia quien resolverá en el plazo de 2 días (por delegación 
del Consejo Escolar). 
En el caso de que la reclamación fuese estimada, la corrección no figurará en el 
expediente académico del alumno/a. 
 
7. Las conductas tipificadas como falta leve prescribirán en el plazo de 30 días 
naturales, contado a partir de la fecha de su comisión. Las correcciones 
impuestas como consecuencia de estas conductas prescribirán a la finalización 
del curso escolar. 
 
8. Las conductas tipificadas como falta grave o muy grave prescribirán en el 
plazo de dos meses (excluyendo los períodos vacacionales), contados a partir 
de la fecha de su comisión. Las correcciones impuestas como consecuencia de 
estas conductas prescribirán a la finalización del curso escolar. 

 
3.  Actuaciones dirigidas a la sensibilización de la comunidad educativa en 
la igualdad entre hombres y mujeres (Proyecto de Coeducación). El 
profesor/a coordinador el programa revisará cada curso las actuaciones 
indicadas a continuación, que se recogen a modo de orientación, y será el 
responsable de dinamizar estas actuaciones. 
 
A nivel interno en el centro 
  
1. Intensificar el trabajo de educación en valores a nivel de tutorías y en todas 
las áreas educativas priorizando el análisis de las desigualdades de género. 
Responsables: Orientadora, equipo directivo, tutores/as, coordinador/a 
Recursos:  Plan de Convivencia y Proyecto de Coeducación 

Metodología y 
contenido:  

 Se procurará que en las programaciones de los 
departamentos  didácticos se inserten objetivos de 
coeducación e incentivar el  desarrollo de actividades, tanto 
individuales como colectivas,  el 25 N y el día 8  de marzo 

Espacios físicos:  Aulas 
Temporalización:   Primer trimestre.  
    
 
2. Revisar currículos y materiales didácticos, evidenciando y eliminando, 
cuando sea posible, aspectos discriminatorios 
Responsables: Todo el profesorado coordinado por la orientadora 
Recursos:  Plan de Convivencia y Proyecto de Coeducación 

Metodología y 
contenido:  

 Se realizará por todo el profesorado en el ámbito de sus 
respectivas áreas o materias mediante la revisión (a ser 
posible conjuntamente con el alumnado) de los distintos 
materiales didácticos.  

Espacios físicos:  Todo el centro 
Temporalización:  Todo el curso.  



  
 
3.  Eliminar el sexismo en el lenguaje y utilizar un lenguaje desprovisto de 
estereotipos sexistas y que no oculte ni menosprecie el mundo femenino. 
Responsables: Todo el profesorado coordinado por la orientadora 
Recursos:  Plan de Convivencia y Proyecto de Coeducación 

Metodología y 
contenido:  

Promover cambios en el lenguaje usado en las aulas 
comenzando por no usar el masculino de forma exclusiva 
sino dando en el lenguaje presencia a las alumnas y a las 
profesoras.  
Fomentar el uso no sexista del lenguaje por parte de los 
alumnos y alumnas en la expresión oral y escrita. 
Valorar positivamente el uso del lenguaje no sexista.  
Usar el femenino en profesiones socialmente valoradas y no 
sólo en las marcadas como tradicionalmente femeninas 
(limpiadoras, sanitarias, cuidadoras…) 
Fomentar la mejora de las destrezas comunicativas de las 
alumnas en gran grupo favoreciendo que superen el miedo a 
tomar la palabra.    

Espacios físicos:  Todo el centro 
Temporalización: Todo el curso.  
  
 
4.  Conmemorar el día Mundial contra la violencia hacia la mujer (25 N) 

Responsables: 
 Todo el profesorado coordinado el coordinador/a del proyecto 
de Coeducación. 

Recursos: 
 Plan de Convivencia, Proyecto Escuela: Espacio de Paz 
y Proyecto de Coeducación 

Metodología y 
contenido:  

 Anualmente se realizará una programación de actividades 
que implique a todo el centro, que contemple trabajos previos 
realizados en clase y concluya con actividades fuera del aula 
(patios o incluso manifestación por las calles del pueblo) 
ocupando al menos un periodo lectivo. 

Espacios físicos:  Todo el centro 
Temporalización:   Todo el curso.  
 
 
Con respecto al colectivo de padres y madres 
 
5.  Concienciar a los padres y madres, en las reuniones iniciales, de la 
necesidad de ir realizando paulatinamente cambios en la educación de hijos e 
hijas que supongan avances hacia la igualdad. 
Responsables:  Coordinadora Proyecto Coeducación  

Recursos: 
 Plan de Convivencia, Proyecto Escuela: Espacio de Paz 
y Proyecto de Coeducación 

Metodología y 
contenido:  

 En las reuniones iniciales se destacará la necesidad de que 
las familias den pasos hacia la igualdad en la educación de 
sus hijos e hijas en relación con los siguientes aspectos: 



Enseñar las mismas cosas y de igual manera a hijos/as. 
Coeducar.  
Promover el compartir del trabajo, distribuyendo 
equitativamente las tareas de la casa entre hijos e hijas sin 
diferenciarlas según sexo.  
Concienciar a los hijos/as que el padre y la madre les sirven 
igual. Si uno de los dos, el padre o la madre trabaja fuera de 
casa, el otro será quien se ocupe de todo en su ausencia; 
pero en ningún caso, el peso de la familia debe recaer sobre 
una sola persona. Eliminar con ello los tópicos que pueda 
haber dentro de la familia, sobre la tradicional superioridad 
del hombre. Eliminar también la idea del cabeza de familia  
No acostumbrar al lenguaje sexista y no tolerar dentro de la 
familia opiniones o lenguaje perjudiciales para la igualdad.  
Debatir en familia temas relacionados con la desigualdad, la 
violencia de género.  
Distribuir equitativamente el dinero que se da para gastar en 
tiempos de ocio a hijas e hijos.  
Dejar el mismo tiempo libre a ambos sexos y establecer el 
mismo horario de entrada y de salida de la casa, acorde, 
también con su edad.  
Darles el mismo dinero para gastar tanto a niños como a 
niñas.  
Las expectativas de los padres hacia sus hijas e hijos serán 
igual de exigentes y positivas para ambos.  
Concienciar especialmente a los niños para que ellos por sí 
mismos, concedan a la mujer un valor igual al del hombre. En 
las niñas, destacar sus cualidades y su importancia como 
mujeres en la sociedad.  

  
 Respecto a otras instituciones 
 
6.  Solicitar a organismos e instituciones con recursos en esta cuestión la 
puesta en marcha de actividades (charlas-talleres) que fomenten la igualdad y 
eviten el maltrato 
Responsables:  Coordinador/a Proyecto Coeducación  

Recursos: 
 Proyecto Escuela: Espacio de Paz y Proyecto de 
Coeducación 

Metodología y 
contenido:  

 La solicitud será realizada por escrito por los responsables 
de esta actividad a: Instituto de la Mujer; Diputación 
Provincial; Servicios Sociales Comarcales; Ayuntamiento,  

Espacios físicos:  Aulas del centro  
Temporalización:  Primer trimestre.  
  
 
7.  Trasladar al ayuntamiento las propuestas de cambio realizadas por nuestros 
alumnos y alumnas tendentes al fomento de la igualdad de género 
Responsables:  Coordinador/a Proyecto Coeducación y Equipo directivo 



Recursos: 
 Proyecto Escuela: Espacio de Paz y Proyecto de 
Coeducación 

Metodología y 
contenido:  

 Se enviará al Ayuntamiento el proyecto de coeducación con 
las propuestas del alumnado 

Espacios físicos:  --- 
Temporalización: Primer trimestre.  
  


