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PLAN DE CONVIVENCIA

1. INTRODUCCIÓN - JUSTIFICACIÓN.

Nuestro centro cuenta con un Plan de Convivencia aprobado en noviembre del 2007, y 
elaborado al amparo de la Orden 17/07/07, en el que se definía la convivencia y su 
mejora como condición necesaria para el desarrollo integral de nuestro alumnado.

En él, partiendo del diagnóstico de la misma, de establecen los objetivos que han de 
orientar nuestro trabajo en torno a la convivencia, y se definen las actuaciones, tanto 
de carácter preventivo, como conjuntas, así como los planes y protocolos, con los que 
facilitar su mejora.

En este sentido hay que destacar el establecimiento de las normas que han de regir 
nuestra labor diaria, de acuerdo siempre con lo establecido en el Decreto 327/2010 de 
13  de  Julio,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  Orgánico  de  los  Institutos  de 
Educación Secundaria.

Tras lo cual, hemos venido trabajando con intensidad por aunar criterios y protocolos 
de actuación, así como por mejorar nuestra formación, siempre con la mirada puesta 
en la  prevención,  como principio fundamental  de nuestro Proyecto Educativo,  tal  y 
como hemos aprobado en el Plan de Centro.

No obstante, y según directrices establecidas en el ROC, con la aprobación de la O. 
20  de  junio  del  2011,  por  la  que  se  adoptan  medidas  para  la  promoción  de  la 
convivencia, hemos de readaptar nuestro actual Plan de Convivencia, de modo que, 
volviendo  a  hacer  un  diagnóstico  de  nuestra  situación,  definimos  objetivos  y 
actuaciones, a la vez que se confirman y concretan protocolos.

2. DIAGNÓSTICO.

Nuestro  centro  ha  sido  definido  siempre  como  una  institución  joven  y  dinámica, 
caracterizada  por  contar  con  una  comunidad  educativa  que  aspira  a  dotar  de 
estabilidad a las actuaciones que se desarrollan, contando para ello con el interés e 
implicación  de  la  mayoría,  y  en  la  que  los  conflictos  previsibles  van  a  estar 
relacionados  con  la  necesidad  de  ajustar  nuestra  respuesta  educativa  a  las 
necesidades  de  un  alumnado  diverso  en  intereses  y  expectativas,  para  lo  cual 
definimos  nuestro  Proyecto  Educativo,  como  el  mejor  instrumento  del  que,  como 
docentes, podemos dotarnos.

Así,  en  los  últimos  cursos  hemos  venido  trabajando  en  pro  de  la  mejora  de  la 
convivencia desde planteamientos preventivos:

Estableciendo  como  objetivos  fundamental  del  centro,  el  lograr  el  máximo 
desarrollo de todos y cada uno de nuestros alumnos y alumnas, para lo cual se 
definen en nuestro Plan de Centro, instrumentos y procesos de flexibilización 
que posibiliten el desarrollo de las competencias básicas de todos, dotando, 
igualmente, de sentido y funcionalidad a la propuesta educativa que hacemos, 
con la esperanza de facilitar la implicación de nuestro alumnado en la misma.

Propiciando la implicación y participación del Claustro y del Centro en planes y 

Página 1 de 33



I.E.S. Mencía López de Haro
Plan de Convivencia

proyectos, a través de los cuales prestamos especial atención a:
• La educación del tiempo libre, convirtiendo el proyecto Deporte en la  

Escuela,  en un instrumento más para mejorar la convivencia y el 
clima de centro.

• La igualdad entre hombres y mujeres, promoviendo la coeducación 
y  la  prevención  de la  violencia  de género  por  medio  de nuestro 
proyecto Educar en Igualdad y para la Igualdad.

• El fomento de la lectura como recurso educativo, potenciando el uso 
de la biblioteca por medio de nuestro Proyecto Lector.

• La  introducción  de  las  nuevas  tecnologías  de  la  información  y 
comunicación  como  recurso  para  el  aprendizaje  y  el  desarrollo 
personal  y  social  de  nuestro  alumnado,  por  medio  de  nuestra 
incorporación a los Centros TIC.

Potenciando la función tutorial, como actividad inherente a la función docente, 
facilitando su coordinación y organización, de modo que, a través del POAT, se 
planifican y organizan actividades para la coordinación de equipos docentes, la 
comunicación y  coordinación con las  familias,  y  por  medio  del  PAT,  hemos 
logrado diseñar y secuenciar a lo largo de los cuatro cursos de la Etapa, las 
actividades  a  desarrollar  con  el  alumnado  en  torno  a  cuatro  líneas 
fundamentales de acción tutorial:

• Enseñar a ser persona.
• Enseñar a convivir.
• Enseñar a aprender.
• Enseñar a decidirse.

Regulando la convivencia, por medio de un R.O.F. que, desde su aprobación a 
finales del curso 2005/2006, ha ido siendo revisado y reformado en función de 
las circunstancias y necesidades del centro.

Procurando aunar criterios sobre organización, funcionamiento y control de la 
convivencia, estableciendo protocolos de actuación que la doten de coherencia 
y  eficacia,  gracias al  trabajo realizado en reuniones de equipos educativos, 
claustro y grupos de trabajo. 

Para todo lo cual se ha contado con la participación e implicación del profesorado, a 
través, fundamentalmente de los claustros, y se pretende potenciar la participación del 
alumnado poniendo en marcha la Junta de Delegados, y de las familias, creando la 
figura del delegado o delegada de padres y madres, a la vez que se colabora y facilita 
la actuación del AMPA.
  
Y todo ello en un centro en el que, si bien se vienen reduciendo paulatinamente el 
número de  incidentes  acaecidos  y,  consecuentemente,  el  número  de  correcciones 
impuestas,  parece  observarse  un  repunte  en  los  últimos  dos  cursos  en  aquellos 
incidentes referidos a molestias y disrupciones en clase, sucesos que suelen ocurrir 
dentro de las aulas, en horas de clase y con el profesorado presente.

Además de esto, también hay otros incidentes, aunque en mucha menor cuantía, que 
tienen lugar entre clase y clase, en patio y pasillos y cuando el profesorado no está 
presente, que pueden dar lugar a correcciones, y que preocupan bastante a ciertos 
sectores de la comunidad educativa.

Así, en los cuatro últimos cursos, desde la aprobación de nuestro Plan de Convivencia 
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hemos observado como ha aumentado el número de alumnos sancionados:

Alumnos  y  alumnas  sancionados  a  lo 
largo del curso por niveles.

07/08 08/09 09/10 10/11

1º 8 9 22 21
2º 7 12 13 16
3º 1 0 4 13
4º 12 5 4 2
Totales 28 26 43 52

Y como, sobre todo, las sanciones que han aumentado son los apercibimientos por 
escrito y las suspensiones del derecho de asistencia al centro

Sanciones 07/08 08/09 09/10 10/11
Apercibimiento por escrito 9 18 33 47
Expulsión de clases ordinarias 8 10 4 11
Expulsión del centro 28 19 49 49

Pudiendo apreciar que son pocos los alumnos y alumnas que reinciden:

Alumnos con más de una sanción.
Sanciones 07/08 08/09 09/10 10/11
Solo apercibimientos 3 13 12 20
Solo expulsiones de clases 6 2 1 3
Solo expulsiones de centro 12 4 10 5
Apercibimiento y expulsión de clase 1 1 1 1
Apercibimiento y expulsión del centro 4 3 17 24
Expulsiones de clase y centro 1 3 2 5
Varias expulsiones de centro 5 5 10 10

Siendo las conductas más sancionadas durante el último curso las siguientes:

Conductas contrarias a las normas de conv. 1º 2º 3º 4º Totales
Actos  que  perturban  el  normal  desarrollo  de 
clase.

28 19 7 4 58

Falta  de  colaboración  con  actividades  y 
orientaciones del profesorado.

29 17 7 3 57

Impedir  o  dificultar  el  derecho  de estudiar  de 
compañeros.

33 17 1 4 55

Incorrección  o  desconsideración  hacia 
miembros comunidad educativa.

30 8 1 3 42

Falta injustificada de puntualidad 18 4 9 2 33
No seguir  indicaciones del  profesorado y PAS 
sobre el ROF

19 7 1 1 28

Acumular amonestaciones y/o apercibimientos 13 10 1 1 25
Mostrar  reiterada actitud pública de rechazo a 
normas

7 5 0 1 13

Mostrar  desidia  e  indolencia  al  sentarse, 
atender indicaciones, etc.

6 7 0 0 13

Participar  en  juegos  violentos  en  pasillos  y/o 
recreo

3 0 0 0 3

Consumir alimentos y chucherías en momentos 
y dependencias inadecuadas

1 0 1 0 2
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Falta injustificada de asistencia 0 0 1 0 1

Conductas  graves  (han  generado  expulsiones 
de más de 4 días o varias expulsiones).

1º 2º 3º 4º Totales

Actos  que  perturban  el  normal  desarrollo  de 
clase.

16 2 0 1 19

Falta  de  colaboración  con  actividades  y 
orientaciones del profesorado.

16 2 0 1 19

Impedir  o  dificultar  el  derecho  de  estudiar  de 
compañeros.

17 1 0 1 19

Incorrección  o  desconsideración  hacia 
miembros comunidad educativa.

17 1 0 1 19

No seguir  indicaciones del  profesorado y PAS 
sobre el ROF

15 2 0 1 18

Acumular amonestaciones y/o apercibimientos 12 2 0 1 15

Agredir verbal o físicamente a otros miembros 
comunidad educativa

6 2 2 0 10

Amenazas al profesorado 1 1 0 1 3

Falta injustificada de puntualidad 3 0 0 0 3

Hacer  uso  inadecuado  de  instalaciones  y 
material

3 0 0 0 3

Mostrar reiterada actitud pública de rechazo a 
normas

0 2 0 0 2

Participar  en  juegos  violentos  en  pasillos  y/o 
recreo

2 0 0 0 2

Consumir alimentos y chucherías en momentos 
y dependencias inadecuadas

0 1 0 0 1

Ofensas hacia otro miembro de la comunidad 
educativa.

1 0 0 0 1

De todo lo cual podemos destacar:

 Que es en los últimos dos cursos en los que han aumentado el número de 
alumnos y alumnas sancionadas, llegando en algunos casos, prácticamente a 
doblarse.

 Los alumnos más sancionados se ubican en 1º y 2º.
 Y las sanciones más utilizadas en el centro son los apercibimientos por escrito 

y las suspensiones del derecho de asistencia al centro.
 Que para la mitad de los alumnos sancionados con apercibimientos por escrito, 

con esta medida es suficiente, no precisando ninguna otra sanción más.
 Son pocos alumnos, y muy localizados, los que reinciden hasta el punto de 

necesitar varias expulsiones del centro.
 Y que las conductas merecedoras de corrección que más se repiten, tienen que 

ver con disrupciones, molestias y falta de seguimiento de las tareas escolares.

Lo que nos hace pensar que necesitamos seguir trabajando por mejorar la convivencia 
desde planteamientos preventivos y educativos:

 Enseñando a todo nuestro alumnado, especialmente al de los cursos inferiores, a 

Página 4 de 33



I.E.S. Mencía López de Haro
Plan de Convivencia

comportarse adecuadamente.
 Procurando dotar a nuestra oferta educativa de sentido y significatividad, a fin de 

facilitar la implicación de nuestro alumnado con las propuestas que les hacemos.
 Dotándonos de programas y protocolos para afrontar posibles conflictos, fruto de la 

progresiva unificación de criterios entre todos.
Propiciando el  contacto y colaboración con las familias y otras instituciones y 
sectores a fin de facilitar, tanto la participación de todos, como la adecuación de 
nuestra propuesta a la comunidad educativa a la que nos debemos.

3. OBJETIVOS.

En  función  de  todo  lo  dicho,  y  en  consonancia  con  la  O.  20/06/2011  (art.  3,2), 
establecemos como objetivos generales de nuestro Plan de Convivencia:

Dotar a los órganos de gobierno y al profesorado de instrumentos y recursos 
que nos permitan prevenir la violencia y mejorar la convivencia en el centro.

Concienciar  y  sensibilizar  a  la  comunidad  educativa  sobre  la  necesidad  de 
poner en marcha todos los mecanismos necesarios para lograr un adecuado 
clima de convivencia escolar, estableciendo procedimientos adecuados para su 
mejora.

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

Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de los 
conflictos  que  puedan  irse  planteando,  aprendiendo  a  utilizarlos  como 
oportunidad para el aprendizaje y el crecimiento, así como la eliminación de 
todas las manifestaciones de violencia, especialmente la violencia de género, 
actitudes y comportamientos xenófobos y racistas.

Contribuir desde la convivencia a la adquisición de las competencias básicas, 
especialmente a las competencias social y ciudadana y para la autonomía e 
iniciativa personal.

Fomentar  y  facilitar  la  participación,  comunicación  y  cooperación  con  las 
familias y con entidades e instituciones del entorno que puedan contribuir al 
desarrollo de la comunidad educativa.

4. NORMAS DE CONVIVENCIA.

A lo largo de los últimos cursos, hemos venido trabajando en torno a la convivencia, 
regulándola según unas normas, de acuerdo con el Decreto 327/2010 de 13 de Julio, 
por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  Orgánico  de  los  Institutos  de  Educación 
Secundaria, recogidas en nuestro R.O.F. de donde tomamos aquello referido a normas 
y  disposiciones  generales,  derechos  y  deberes,  correcciones  y  procedimientos  de 
corrección, para incluirlas en el presente Plan de Convivencia 

1.   Aspectos generales  

1. Todos los miembros de la Comunidad Educativa deberán venir al Instituto  aseados 
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y limpios, debiendo llevar una vestimenta adecuada para un centro educativo.

2. Las personas ajenas a la Comunidad Educativa una vez accedan al Centro deberán 
dirigirse a Conserjería donde se le indicará el lugar donde deben esperar o bien 
a dónde se deben dirigir para ser recibidas. 

3. Deberá guardarse silencio en toda las dependencias del edificio durante las horas 
lectivas.

4. Se  deberán  utilizar  las  papeleras  para  depositar  cualquier  tipo  de basura  y  de 
residuos.

5. Queda totalmente prohibido fumar en cualquier dependencia del Centro.

2. La entrada a clase

La  puntualidad  es  importante.  Hay  que  evitar  interrumpir  las  clases  una  vez 
empezadas, por lo que deberán respetarse las siguientes normas:

1. Las puertas de acceso al Centro se abrirán aproximadamente diez minutos antes 
de la hora de inicio de las clases.

2. En los tiempos de espera que preceden a la entrada a clase, se deberá permanecer 
en el vestíbulo y pasillos de la planta baja, guardando la debida compostura y 
evitando  toda  clase  de  actos  que  pudieran  dañar  la  integridad  de  las 
personas, instalaciones, etc...

3. Por la mañana, a primera hora, el timbre tocará tres minutos antes del comienzo de 
las clases. En ese momento, los alumnos abandonarán el vestíbulo y pasillos 
de  la  planta  baja  y  accederán  a  las  aulas  de  manera  ordenada  y  fluida, 
evitando todo acto que dificulte su normal desarrollo.

4. Pasado este tiempo, sonará de nuevo el  timbre para indicar que comienzan las 
clases.

5. A partir  de  este  momento,  se  permitirá  la  entrada  del  alumnado  al  centro,  no 
incorporándose al aula hasta la siguiente hora de clase, siendo considerado 
conducta contraria a las normas de convivencia, salvo que el retraso se deba 
a  motivos  de  salud  o  legales,  debidamente  justificados  y  vengan 
acompañados de algún familiar.

6. En caso de que no puedan ser acompañados por un familiar, los alumnos deberán 
traer una justificación oficial firmada por el padre, madre o tutores legales o 
realizar  una llamada telefónica  al  Centro  explicando el  motivo  del  retraso, 
debiendo justificarla por escrito en el plazo de 2 días lectivos.

7. Los retrasos no justificados serán considerados como conductas contrarias a las 
normas de convivencia del centro y por tanto objeto de corrección.

3. El aula

El aula es el espacio más importante de cuantos componen el Centro, de ahí que sea 
especialmente  necesario  mantenerla  en  buen  estado  y  desarrollar  en  ella  un 
comportamiento favorecedor de la convivencia y de la práctica docente.

Página 6 de 33



I.E.S. Mencía López de Haro
Plan de Convivencia

Deberán respetarse, pues, las siguientes normas:

1. El  alumno  deberá  respetar  el  mobiliario  del  aula,  cuidando  de  no  someterlo  a 
prácticas que deterioren su estado. Habrá de evitar siempre las siguientes 
conductas: escribir o dibujar en las mesas, sillas, puertas, paredes y cualquier 
otro lugar no destinado propiamente a la escritura o el dibujo.

2. El mobiliario e instalaciones del aula tampoco debe ser objeto de golpes, ralladuras, 
perforaciones, desgarros o cualquier otra forma de agresión.

3. No debe hacerse,  en general,  un uso impropio de mesas y sillas,  evitando,  por 
ejemplo, tirarlas, pisarlas o apoyar los pies sobre ellas.

4. Las mesas y sillas deberán estar en todo momento perfectamente colocadas y en 
orden,  en  la  posición  que  le  indique  el  tutor  o  tutora,  estando  siempre 
retiradas de la pared. Si un profesor opta por otra colocación, cuidará que al 
final de su clase dicho mobiliario quede en la posición inicial.

5. Las silla del profesor no podrá ser utilizada por los alumnos como silla de pupitre ni, 
por tanto, ser colocada en otro lugar que no sea junto a la mesa del profesor.

6. Cualquier deterioro del mobiliario en cualquiera de sus elementos, causado por un 
uso inconveniente o un comportamiento indebido, y que exija su reparación o 
sustitución, será asumido económicamente por el/los alumno/s responsable/s. 
En  caso  de  que  no  se  estableciera  responsabilidad  particular,  los  gastos 
serán asumidos colegiadamente por el grupo de alumnos que esté ocupando 
el aula donde se haya producido el daño.

7. Se cuidará la higiene general del aula, evitando pintar en las paredes, puertas y 
ventanas, escupir, pegar chicles, tirar papeles al suelo, etc. Por cuestiones de 
salud e higiene no se podrán utilizar correctores fluidos. Así mismo, se hará 
un uso correcto de las papeleras.

8. El tutor velará a lo largo del curso por la limpieza y buen estado de su clase y 
arbitrará  las  medidas  oportunas  para  ello.  El  alumnado  que  ensucie  el 
mobiliario o instalaciones del aula  deberá limpiarlo y dejarlo como estaba.

9. El alumnado deberá limpiar al menos una vez al trimestre, bajo la supervisión del 
tutor  o  tutora,  el  mobiliario  e  instalaciones  de  su  aula,  especialmente  las 
mesas, sillas y tablones de anuncios, para que estén siempre limpios y sin 
pintar.

10. El  alumnado no podrá  trasladar  mobiliario  de una dependencia  a  otra sin  la 
autorización expresa de un profesor o profesora.

11. Los  alumnos  permanecerán  en  el  interior  de  la  aulas  entre  clase  y  clase, 
esperando  al  profesor  correspondiente.  Si  el  profesor  se  retrasase,  el 
delegado de curso o, en su ausencia,  el  subdelegado podrá abandonar el 
aula para requerir la presencia del profesor de guardia.

12. Los  alumnos  observarán  en  el  interior  de  las  aulas  una  conducta  correcta, 
sentándose  correctamente  y  evitando  siempre  el  alboroto,  el  griterío  o 
cualquier otro comportamiento de índole semejante.

13. Durante las clases, quedará bajo la decisión de cada profesor el otorgar permiso 
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o no a los alumnos que soliciten ir al servicio.

14. Las aulas deberán desalojarse durante el recreo, de forma fluida y ordenada.

15. Al  salir  al  recreo  o  cuando  el  aula  se  queda  vacía  porque  el  alumnado  se 
traslada a otro aula específica, el/la profesor/a que será el/la último/a en salir, 
cerrará la puerta con llave.

4. Los pasillos

Los pasillos son espacios cuya función fundamental, como resulta evidente, es la de 
facilitar el tránsito de las personas hacia las diversas dependencias del Centro. Son, 
pues espacios  de paso que no pueden hallarse obstaculizados.  Pueden constituir, 
además, una fuente de ruidos que perturben el normal funcionamiento de las clases. 
Por todo ello, es necesario observar las siguientes normas:

1. Los alumnos accederán a las aulas lo más rápidamente posible, de manera que los 
pasillos queden libres a la hora de comienzo de la primera clase y de las 
clases iniciales tras los recreos.

2. El acceso a las clases específicas (desdobles, informática,  tecnología, etc.)  y la 
vuelta al aula correspondiente se realizará igualmente con la mayor celeridad, 
sin  retrasos  y  acompañados  siempre  por  el  profesor  o  profesora  de  la 
asignatura.

3. No  está  permitida  la  formación  de  corrillos  o  tertulias  en  ninguna  zona  de  los 
pasillos o de las escaleras.

4. En el caso de que algún alumno o grupo tenga -por causa justificada- que circular 
por los pasillos en horas de clase, lo hará en silencio a fin de no perturbar la 
marcha normal de las clases.

5. El mobiliario y los elementos arquitectónicos (paredes, escaleras, ventanas, etc.) de 
los  pasillos  están  sometidos  a  las  mismas  normas  de  uso  y  respeto 
consignadas  para  el  mobiliario  de  las  aulas.  Igualmente,  su  deterioro 
voluntario  o cualquier  daño producido en ellos por trato o comportamiento 
indebido habrán de ser asumido económicamente por sus causantes.

6. No está permitido mover de su sitio los bancos y adornos de los pasillos.

7. Es preciso ser cuidadosos con la higiene de los pasillos. Se hará un uso correcto de 
las  papeleras  para  evitar  la  acumulación  de  residuos  por  los  suelos. 
Igualmente,  se  evitarán  conductas  como  la  de  escupir,  que  queda 
explícitamente prohibida.

8. En general, el alumnado observará una conducta correcta en los pasillos, evitando 
el  alboroto,  el  griterío,  las  carreras  y  todo  comportamiento  anómalo 
semejante.  No  se  consentirán  conductas  agresivas  o  impropias  ni  juegos 
violentos.

5. Los recreos

Los recreos son períodos de descanso insertados en la jornada lectiva cuya finalidad, 
obviamente, es la de proporcionar un necesario esparcimiento físico y mental 
tanto a alumnos como a profesores. No obstante, este tiempo también está 
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sometido a regulación, como hecho educativo que es y por tener lugar en el 
interior del Centro. Así pues, habrán de ser observadas las siguientes normas:

1. La duración del recreo será 30 minutos.

2.  El comienzo se anunciará con un toque de timbre y el final con dos toques de 
timbre separados por un intervalo de 2 minutos.

3. Una vez que toque el timbre para dar comienzo al recreo, el alumnado abandonará 
el  aula de manera ordenada y fluida,  se apagarán las luces (si  estuvieran 
encendidas) y el profesorado será el último en salir,  cerrando la puerta de 
dicho aula con llave.

2. Durante  los  diez  primeros  minutos  se  podrán  utilizar  los  servicios  de  las  dos 
plantas. Los alumnos de 1º y 2º utilizarán los servicios de la planta baja y los 
de 3º y 4º los de la primera planta. A partir de ese momento solamente se 
podrá acceder a los servicios de la planta baja con permiso del profesor/a de 
guardia.

3. Se  considera  espacio  específico  de  recreo,  y  por  tanto  lugar  donde  se  podrá 
permanecer durante su transcurso solamente el patio.

4. Las  pistas  polideportivas  sólo  podrán  ser  utilizadas  durante  el  recreo  por  el 
alumnado que vaya a practicar algún deporte. En caso de estar mojadas por 
la lluvia no se utilizarán.

5. El hall y los pasillos del Centro no son espacios de recreo, de modo que se podrá 
circular por ellos para acceder al patio, para realizar gestiones justificadas en 
la Conserjería, en la Secretaria, para entrar en los servicios o acceder a la 
Biblioteca,  pero  nunca  se  podrá  permanecerse  en  ellos  en  actitud  de 
descanso (formando tertulias o corrillos, comiendo, bebiendo, etc.).

6. En los días de lluvia, el recreo se desarrollará en el porche del patio, porche de 
cafetería, vestíbulo y pasillos de la planta baja.

7. El comportamiento del alumnado en los espacios de recreo será siempre civilizado 
y respetuoso con sus instalaciones y elementos arquitectónicos.  Cualquier 
deterioro provocado en ellos (fachadas, paredes, pistas deportivas, papeleras, 
vallas, vegetación, etc,) debido a un comportamiento inadecuado o impropio, 
será asumido económicamente por sus responsables, independientemente de 
cualquier otro tipo de correcciones que fueran pertinentes.

8. El alumnado extremará la higiene propia de estos espacios: se hará un uso correcto 
de  las  papeleras,  se  evitará  ensuciar  el  suelo  con  papeles,  restos  de 
bocadillo, chicles, chucherías, botes, botellas, latas, etc.

9. Como lugar y momento de convivencia que es, durante el recreo no se consentirán 
conductas agresivas o impropias ni juegos violentos.

10. Al  toque  del  primer  timbre  el  alumnado  comenzará  a  abandonar  el  patio  y 
accederá a las aulas de una manera ordenada y fluida, evitando todo acto 
que dificulte su normal desarrollo. Así mismo, el profesorado también acudirá 
en ese momento al  aula  para abrir  la  puerta y  evitar  la  aglomeración del 
alumnado en los pasillos.
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11. Al toque del segundo timbre el alumnado y el profesorado deberá estar en su aula 
correspondiente y, por tanto, deberán comenzar las clases.

12. Una vez finalizado el recreo, durante los primeros diez minutos de la 4ª hora, se 
procederá por parte del alumnado a la limpieza del patio, pista polideportiva, 
porches y pasillos. Cada semana le tocará a un curso y cada día será un 
grupo de alumnos/as diferente, supervisados por el profesorado de guardia. 
Se recogerán papeles y bolsas, papeles de alumnio,  restos de bocadillo y 
chucherías, botes, latas, brikcs, etc…

6. Las salidas del centro

1. El  alumnado no  puede  salir  del  Centro  durante  la  jornada  lectiva,  salvo  causa 
justificada, en cuyo caso lo hará acompañado de algún familiar o profesor del 
centro, con el conocimiento y autorización expresa de algún miembro del Equipo 
Directivo.

2. La  salida  del  centro  se  producirá  al  finalizar  la  última  sesión  diaria  de  clase, 
después del toque del timbre.

3. Cada  alumno  o  alumna  cuidará  de  dejar  el  mobiliario  de  clase  debidamente 
ordenado. Además se dejarán las ventanas cerradas y las luces apagadas.

4. El profesor será el último en salir del aula.

7. Disposiciones generales

7.1. Cumplimiento de los deberes y ejercicio de los derechos.

1. Con el fin de garantizar, tanto el ejercicio de los derechos del alumnado como el 
cumplimiento de sus deberes, el proyecto educativo de los institutos, a que se refiere 
el artículo 23, incluirá normas de convivencia.

2. En la elaboración de estas normas se tendrán en cuenta los siguientes principios:

a)  La  convivencia  será  entendida  como meta y  condición  necesaria  para  el  buen 
desarrollo  del  trabajo  del  alumnado  y  del  profesorado,  garantizándose  que  no  se 
produzca segregación del  alumnado por razón de sus creencias,  sexo,  orientación 
sexual, etnia o situación económica y social.
b) La promoción de la igualdad efectiva entre alumnos y alumnas.
c) La prevención de los riesgos y la promoción de la seguridad y la salud como bien 
social y cultural.

3. Las normas de convivencia, tanto generales del instituto como particulares del aula, 
concretarán los deberes y derechos del alumnado, precisarán las medidas preventivas 
e incluirán la existencia de un sistema que detecte el incumplimiento de dichas normas 
y las correcciones o medidas disciplinarias que, en su caso, se aplicarían.

7.2. Incumplimiento de las normas de convivencia.

1.  Las  correcciones  y  las  medidas  disciplinarias  que  hayan  de  aplicarse  por  el 
incumplimiento de las normas de convivencia habrán de tener un carácter educativo y 
recuperador, deberán garantizar el respeto a los derechos del resto del alumnado y 
procurarán la mejora de las relaciones de todos
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los miembros de la comunidad educativa.

2.  En  todo  caso,  en  las  correcciones  y  en  las  medidas  disciplinarias  por  los 
incumplimientos de las normas de convivencia deberá tenerse en cuenta lo que sigue:

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.

7.3. Gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias.

1. A efectos de la gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias, se 
consideran circunstancias que atenúan la responsabilidad:

a)  El  reconocimiento  espontáneo  de  la  incorrección  de  la  conducta,  así  como  la 
reparación espontánea del daño producido.
b) La falta de intencionalidad.
c) La petición de excusas.

2. Se consideran circunstancias que agravan la responsabilidad:

a) La premeditación.
b)  Cuando  la  persona  contra  la  que  se  cometa  la  infracción  sea  un  profesor  o 
profesora.
c) Los daños, injurias u ofensas causados al personal no docente y a los compañeros 
y compañeras de menor edad y al alumnado recién incorporado al instituto.
d) Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, 
orientación  sexual,  convicciones  ideológicas  o  religiosas,  discapacidades  físicas, 
psíquicas o sensoriales, así como por cualquier otra condición personal o social.
e) La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de los demás 
miembros de la comunidad educativa.
f) La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al instituto o a cualquiera de los 
integrantes de la comunidad educativa.
g)  La  difusión,  a  través  de  internet  o  por  cualquier  otro  medio,  de  imágenes  de 
conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia, particularmente 
si resultan degradantes u ofensivas para otros miembros de la comunidad educativa.

3.  En  todo  caso,  las  circunstancias  que  agravan  la  responsabilidad  no  serán  de 
aplicación cuando las mismas se encuentren recogidas como conductas contrarias a 
las  normas  de  convivencia  o  como  conductas  gravemente  perjudiciales  para  la 
convivencia.
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7.4. Ámbitos de las conductas a corregir.

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

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

8. Conductas contrarias a las normas de convivencia y su corrección

8.1. Conductas contrarias a las normas de convivencia y plazo de prescripción.

1. 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.
h)  Tener  y/o  usar  teléfonos  móviles,  aparatos  multimedia,  aparatos  electrónicos  o 
similares.
i) Consumir alimentos (incluidas las chucherías) o bebidas en clase o en cualquier
dependencia, exceptuando el patio durante la hora del recreo.
j) Venir al Centro con una vestimenta inadecuada.
k) Tener una reiterada actitud pública de rechazo a las normas de convivencia.
l) Realizar juegos violentos en el recreo o en los cambios de clase.
m) Falta de aseo y de higiene corporal y desinterés por modificar esta conducta.
n) No seguir las indicaciones del profesorado y personal de administración y servicios 
sobre el cumplimiento del ROF.
ñ) Tener y/o usar objetos peligrosos,  como por ejemplo,  armas blancas,  tirachinas, 
etc ...
o) Hacer un uso inadecuado sin llegar al daño de las instalaciones y el material del
Centro.
p)  Estar  sentado/a  con  desidia  y  responder  con  indolencia  a  las  indicaciones  del 
profesorado y personal de administración y servicios.
q) Realizar pequeños hurtos.
r) Acumulación de amonestaciones y/o apercibimientos.
s) Abandonar el Centro sin autorización.
t) Fumar en cualquiera de las dependencias del Centro.
u) Encubrir o incitar a cometer conductas contrarias a las normas de convivencia.
v) Escribir, pintar o ensuciar las instalaciones o materiales del Centro; tirar al suelo 
papeles, bolsas de plástico, botes, botellas, desperdicios, cáscaras de frutos secos o 
cualquier otro objeto que ensucie; escupir sobre el suelo, paredes, mobiliario, etc...
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w) Permanecer fuera del aula en horas de clase sin motivo ni justificación.
x) El incumplimiento de las normas establecidas para el desarrollo de una actividad 
complementaria o extraescolar.

2. Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad de un 
alumno o alumna, las que no sean excusadas de forma escrita por el alumnado o por 
sus padres, madres o representantes legales si es menor de edad, en las condiciones 
que se establecen a continuación:

• Se entenderá que una falta está justificada cuando el alumno se encuentre 
en una situación de salud, legal, etc... que impida su asistencia a clase y 
deberá aportar justificante de la misma en modelo oficial del centro firmado 
por el padre, madre o tutores legales, acompañado éste por el justificante 
médico, si la falta de asistencia se debe a problemas de salud.

• Se considera retraso cuando un alumno llega a clase injustificadamente 
una vez que el  timbre ha sonado por  segunda vez si  es  en la  primera 
sesión de clase o en la cuarta y si ha sonado simplemente en los cambios 
de clase.

3.  La falta a clase de modo reiterado puede provocar la imposibilidad de la correcta 
aplicación de los criterios generales de evaluación y la propia evaluación continua en 
una o más asignaturas. Sin perjuicio de las correcciones que se impongan en el caso 
de  las  faltas  injustificadas  se considerará  que  no  será  posible  la  aplicación  de  la 
evaluación continua cuando el número de faltas de asistencia no justificadas, durante 
el curso, sea superior al 20% del total de horas de la asignatura. Para el alumnado que 
se encuentre en estas circunstancias el sistema extraordinario de evaluación consistirá 
en una prueba final en la que se medirá la superación de los objetivos generales de la 
materia además de la realización de una serie de tareas. Esta prueba escrita supondrá 
el 80% de la nota global, siendo el 20% restante el análisis del cuaderno con las tareas 
encomendadas.

4. Las conductas contrarias a las normas de convivencia recogidas en este artículo 
prescribirán en el plazo de treinta días naturales contados a partir de la fecha de su 
comisión,  excluyendo los periodos vacacionales establecidos en el  correspondiente 
calendario escolar de la provincia.

8.2. Correcciones de las conductas contrarias a las normas de convivencia.

1.  Cuando  un  alumno,  después  de  haber  sido  advertido  oralmente  en  repetidas 
ocasiones, continúa perturbando el normal desarrollo de las actividades de clase e 
interrumpiéndola  sistemáticamente,  el  profesor  le  podrá  imponer  la  corrección  de 
suspensión del derecho de asistencia a dicha clase.
Para la aplicación de esta medida deberán concurrir los requisitos siguientes:
a) El profesor de guardia deberá atender al alumno, al cual se le asignará una tarea a 
realizar  y  que  se  especificará  en  la  comunicación  de  conductas  contrarias  a  las 
normas  de convivencia.  Si  el  alumno no realiza  la  tarea  impuesta,  el  profesor  de 
guardia  lo  anotará  en  la  comunicación  de  conductas  contrarias  a  las  normas  de 
convivencia, a efectos informativos para el tutor y la comunicación a los padres.
b) Deberá informarse por escrito al tutor y al Jefe de Estudios en el transcurso de la 
jornada escolar sobre la medida adoptada y los motivos de la misma. Asimismo, el 
profesor, por delegación del tutor, deberá informar de ello a los representantes legales 
del alumno o de la alumna.
2.  Por  las  demás conductas  recogidas en el  artículo  107.1 del  presente  Plan de 
Convivencia,  distintas  a  la  prevista  en  el  apartado  anterior,  podrán  imponerse  las 
siguientes correcciones:
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a)  Compromiso  del  alumnado  de  modificar  su  conducta,  con  disculpa  pública  o 
privada.
b) Amonestación oral.
c) Apercibimiento por escrito.
d) Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora 
y desarrollo de las actividades del Centro, así como a reparar el daño causado en las 
instalaciones, recursos materiales o documentos de los Centros docentes públicos.
e) Abono del coste de los desperfectos causados.
f) Realizar tareas en el Centro de refuerzo de la responsabilidad del alumno.
g) No disfrutar del recreo durante un tiempo determinado durante un día o varios.
h) Prolongar la estancia del alumno en el Centro con o sin actividades específicas.
i) Suspensión temporal del derecho a usar medios audiovisuales, ordenadores, etc.
j)  Suspensión  del  derecho  de  asistencia  a  actividades  extraescolares  por  tiempo 
limitado.
k) Suspensión temporal del derecho al uso de las instalaciones en horario no lectivo.
l) Cambio de aula por tiempo limitado, en horario lectivo y vigilado.
m)  Retener  pertenencias  (móviles,  aparatos  multimedia,  etc...)  durante  un  tiempo 
limitado.
n) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo máximo 
de tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna 
deberá realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción 
de su proceso formativo.
o) Excepcionalmente suspensión del derecho de asistencia al Centro por un período 
máximo de tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o 
alumna deberá realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la 
interrupción de su proceso formativo.
p) Implicación de otros Organismos e Instituciones en la resolución del conflicto.

3. Las actividades formativas que se establecen en las  letras m) y o) del apartado 
anterior podrán ser realizadas en el aula de convivencia, de acuerdo con lo que el 
centro disponga en este plan de convivencia.

4. Cuando un alumno acumule por primera vez cinco amonestaciones orales, se le 
impondrá a éste un apercibimiento por escrito, del que se informará a los padres, sin 
perjuicio de lo especificado en el punto 6.

5. Cuando un alumno acumule otras tres amonestaciones orales, hasta un máximo de 
dos veces,  después de haber  sido apercibido por  escrito,  oído  el  alumno y/o  sus 
representantes legales, dependiendo de la gravedad de los hechos se le impondrá 
alguna de las correcciones siguientes, sin perjuicio de lo especificado en el punto 6:

a) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo máximo 
de tres días lectivos.
b) Suspensión del derecho de asistencia al Centro por un período máximo de tres días 
lectivos. 
Las amonestaciones orales de un alumno deberán ser conocidas por éste.
Así mismo, el profesor que impone la amonestación deberá contactar telefónicamente 
o por otros medios con la familia para informar de la conducta que ha dado lugar a 
dicha amonestación.

6. Si después de 30 días un alumno o alumna no incumple las normas de convivencia 
y por, tanto, no le es impuesta ninguna corrección, se le anulará una amonestación 
oral, a efectos de cómputo. Si después de 15 días más sigue sin incumplir las normas 
de convivencia y, por tanto, no le es impuesta ninguna corrección, se le anularán todas 
las amonestaciones orales, si las tuviese, a efectos de cómputo.
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Si a un alumno o alumna se le ha impuesto la corrección de apercibimiento por escrito 
o suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases o al  Centro por un 
periodo  máximo  de  tres  días  lectivos  y  después  de  45  días  dicho  alumno/a  no 
incumple  las  normas  de  convivencia  y  por,  tanto,  no  le  es  impuesta  ninguna 
corrección, a efectos de cómputo, se le anularán todas las correcciones que tuviese 
impuestas.

7.  Cuando se produzcan actos de incorrección y desconsideración hacia  los otros 
miembros de la comunidad educativa, el profesor emitirá directamente un informe del 
alumno  que  entregará  al  Tutor  y  Jefe  de  Estudios.  Oído  el  alumno  y/o  sus 
representantes legales, dependiendo de la gravedad de los hechos se le impondrá 
alguna de las correcciones siguientes:

a) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo máximo 
de tres días lectivos.
b) Suspensión del derecho de asistencia al Centro por un período máximo de tres días 
lectivos. 

8. Cuando la conducta sea ensuciar o deteriorar el edificio o alguno de sus enseres de 
forma leve, el profesor que lo observe impondrá al alumno o alumnos la corrección de 
limpiar, reparar el daño o reponer lo deteriorado. Si el alumno se niega a cumplir la  
corrección  se  considerará  la  conducta  como  un  acto  de  incorrección  o 
desconsideración hacia los otros miembros de la comunidad educativa.

9.  Cualquier  deterioro  de  las  instalaciones  o  del  mobiliario,  causado  por  un  uso 
inadecuado o un comportamiento indebido, y que exija su reparación o sustitución, 
será asumido económicamente por el/los alumno/s responsable/s. En caso de que no 
se estableciera responsabilidad particular, los gastos serán asumidos colegiadamente 
por el grupo de alumnos que esté ocupando el aula o dependencia del centro donde 
se haya producido el daño.

10.  Por  la  tenencia  y  uso  de  teléfonos  móviles,  aparatos  multimedia,  aparatos 
electrónicos o similares se impondrán las siguientes correcciones:

a)  La  primera vez,  se  le  impondrá una  amonestación  oral,  se  informará  al  padre, 
madre o tutor/a legal del alumno y el teléfono móvil o aparato en cuestión quedará 
depositado en Dirección o Jefatura de Estudios durante una semana.
b) Las siguientes veces se le impondrá una amonestación oral, se informará al padre, 
madre o tutor/a legal del alumno y el teléfono móvil o aparato en cuestión quedará 
depositado en Dirección o Jefatura de Estudios durante un mes.
En caso de que el  alumno se niegue a entregar el  teléfono móvil  o el  aparato en 
cuestión se considerará la conducta como un acto de incorrección y desconsideración 
hacia  el  profesorado  y  se  impondrá  la  corrección  de  suspensión  del  derecho  de 
asistencia al Centro por un período máximo de tres días lectivos.

11.  Por  el  incumplimiento  de  la  prohibición  de  fumar  se  impondrán  las  siguientes 
correcciones:
a) La primera vez,  suspensión del derecho de asistencia al  Centro por un período 
máximo de tres días lectivos.
b)  Las  siguientes  veces,  se  considerará  conducta  gravemente  perjudicial  para  la 
convivencia en el Centro y será corregida como tal.

12. Si un alumno o alumna abandona del Centro sin permiso, la primera vez,  se le 
impondrán las siguientes correcciones:
a) La primera vez,  suspensión del derecho de asistencia al  Centro por un período 

Página 15 de 33



I.E.S. Mencía López de Haro
Plan de Convivencia

máximo de tres días lectivos.
b)  Las  siguientes  veces,  se  considerará  conducta  gravemente  perjudicial  para  la 
convivencia en el Centro y será corregida como tal.

8.3.  Órganos  competentes  para  imponer  las  correcciones  de  las  conductas 
contrarias a las normas de convivencia.

1. Será competente para imponer la corrección  prevista en el artículo 6.1.a el profesor 
o profesora que esté impartiendo la clase.
2. Serán competentes para imponer las correcciones previstas en el artículo 6.2:
a) Para la prevista en la letra a), todos los profesores y profesoras del instituto.
b) Para la prevista en la letra b), el tutor o tutora del alumno o alumna.
c) Para las previstas en las letras c) y d), el jefe o jefa de estudios.
d) Para la prevista en la letra e), el director o directora, que dará cuenta a la comisión 
de convivencia.

9.  Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia y su corrección

9.1. Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.

1.  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  producido  por  uno  o  más  compañeros  y  compañeras  de  forma 
reiterada a lo largo de un tiempo determinado.
d) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros 
de la comunidad educativa del centro, o la incitación a las mismas.
e)  Las  vejaciones  o  humillaciones  contra  cualquier  miembro  de  la  comunidad 
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 punto 8.1.
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
2.  Las  conductas  gravemente  perjudiciales  para  la  convivencia  en  el  instituto 
prescribirán a los sesenta días naturales contados a partir de la fecha de su comisión, 
excluyendo los periodos vacacionales establecidos en el correspondiente calendario 
escolar de la provincia.

9.2. Medidas disciplinarias por las conductas gravemente perjudiciales para la 
convivencia.

Página 16 de 33



I.E.S. Mencía López de Haro
Plan de Convivencia

1. Por  las conductas gravemente perjudiciales para la  convivencia recogidas en el 
punto 9, podrán imponerse las siguientes medidas disciplinarias:

a)  Realización  de  tareas  fuera  del  horario  lectivo  que  contribuyan  a  la  mejora  y 
desarrollo de las actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las 
instalaciones,  recursos  materiales  o  documentos  de  los  institutos  de  educación 
secundaria, sin perjuicio del deber de asumir el importe de otras reparaciones que 
hubieran de efectuarse por los hechos objeto de corrección y de la responsabilidad 
civil del alumno o alumna o de sus padres, madres o representantes legales en
los términos previstos por las leyes.
b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del instituto 
por un período máximo de un mes.
c) Cambio de grupo.
d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un periodo 
superior a tres días lectivos e inferior a dos semanas. Durante el tiempo que dure la 
suspensión,  el  alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas que se 
determinen para evitar la interrupción en el proceso formativo.
e) Suspensión del derecho de asistencia al instituto durante un periodo superior a tres 
días lectivos e inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno 
o alumna deberá realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la 
interrupción de su proceso formativo.
f) Cambio de centro docente.
2. Las actividades formativas que se establecen en las letras d) y e) del apartado 
anterior podrán ser realizadas en el aula de convivencia, de acuerdo con lo que el 
centro disponga en su plan de convivencia.
3. Cuando se imponga la medida disciplinaria prevista en la letra e) del apartado 1, el 
director o directora podrá levantar la suspensión de su derecho de asistencia al centro 
antes del agotamiento del plazo previsto en la corrección, previa constatación de que 
se ha producido un cambio positivo en la actitud del alumno o alumna.
4. Cuando un alumno o alumna acumule por tercera o más veces tres amonestaciones 
orales, la conducta será considerada como "Reiteración de conductas contrarias a las 
normas de convivencia", sin perjuicio de lo especificado en el punto 5 del  artículo 108.
5.  Si  un  alumno  o  alumna  incumple  la  prohibición  de  fumar,  la  segunda  vez  y 
siguientes, la conducta será considerará como "Reiteración de conductas contrarias a 
las normas de convivencia".
6. Si un alumno o alumna abandona del Centro sin autorización, la segunda vez y 
siguientes, la conducta será considerará como "Reiteración de conductas contrarias a 
las normas de convivencia”.
7. Cuando un alumno de 4º de ESO incurra en conductas gravemente perjudiciales 
para  la  convivencia  del  Centro,  además  de  las  correcciones  que  le  correspondan 
según los apartados anteriores, su participación en el viaje Fin de estudios quedará 
condicionado a su comportamiento, desde que se produjeron dichas conductas hasta 
la fecha de realización del viaje.

9.3.  Órgano  competente  para  imponer  las  medidas  disciplinarias  de  las 
conductas gravemente perjudiciales para las normas de convivencia.

Será competencia del  director  o directora del  centro la  imposición de las  medidas 
disciplinarias  previstas  en  el  artículo  9,  de  lo  que  dará  traslado  a  la  comisión  de 
convivencia.

10.  Procedimiento  para  la  imposición  de  las  correcciones  y  de  las  medidas 
disciplinarias.
10.1. Procedimiento general.
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1. Para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas en 
el  presente  Reglamento,  será preceptivo,  en todo caso,  el  trámite de audiencia al 
alumno  o  alumna.  Cuando  la  corrección  o  medida  disciplinaria  a  imponer  sea  la 
suspensión del derecho de asistencia al centro o
cualquiera de las contempladas en las letras a), b), c) y d) del artículo 9.1 de este Plan 
de convivencia, y el alumno o alumna sea menor de edad, se dará audiencia a sus 
padres,  madres  o  representantes  legales.  Asimismo,  para  la  imposición  de  las 
correcciones previstas en las letras c), d) y e) del artículo 6.2, deberá oírse al profesor 
o profesora o al tutor o tutora del alumno o alumna.
2. Las correcciones y medidas disciplinarias que se impongan serán inmediatamente 
ejecutivas  y,  una  vez  firmes,  figurarán  en  el  expediente  académico  del  alumno  o 
alumna.
3. Los profesores y profesoras y el tutor del alumno o alumna deberán informar a quien 
ejerza la jefatura de estudios y, en su caso, al tutor o tutora, de las correcciones que 
impongan por las conductas contrarias a las normas de convivencia. En todo caso, 
quedará constancia  escrita  y  se  informará  a  los  padres,  madres  o  representantes 
legales  del  alumno  o  de  la  alumna  de  las  correcciones  y  medidas  disciplinarias 
impuestas.

10.2. Reclamaciones.

1. El alumno o alumna, así como sus padres, madres o representantes legales, podrá 
presentar en el plazo de dos días lectivos, contados a partir de la fecha en que se 
comunique el acuerdo de corrección o medida disciplinaria, una reclamación contra la 
misma, ante quien la impuso.
En el caso de que la reclamación fuese estimada, la corrección o medida disciplinaria 
no figurará en el expediente académico del alumno o alumna.
2.  Asimismo,  las  medidas  disciplinarias  adoptadas  por  el  director  o  directora  en 
relación con las conductas de los alumnos y alumnas a que se refiere el artículo 6, 
podrán ser  revisadas por  el  Consejo Escolar  a instancia  de los  padres,  madres  o 
representantes legales del alumnado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 127 
de la  Ley Orgánica 2/2006,  de 3 de mayo.  A tales efectos,  el  director  o directora 
convocará una sesión extraordinaria del Consejo Escolar en el plazo máximo de dos 
días lectivos, contados desde que se presente la correspondiente solicitud de revisión, 
para  que  este  órgano  proceda  a  confirmar  o  revisar  la  decisión  y  proponga,  si 
corresponde, las medidas oportunas.

11. Procedimiento de tramitación de la medida disciplinaria del cambio de centro

11.1. Inicio del expediente.

Cuando presumiblemente se haya cometido una conducta gravemente perjudicial para 
la  convivencia  que  pueda  conllevar  el  cambio  de  centro  del  alumno o  alumna,  el 
director o
directora del instituto acordará la iniciación del procedimiento en el plazo de dos días, 
contados desde que se tuvo conocimiento de la conducta. Con carácter previo podrá 
acordar la apertura de un período de información, a fin de conocer las circunstancias 
del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento.

11.2. Instrucción del procedimiento.

1. La instrucción del procedimiento se llevará a cabo por un profesor o profesora del 
instituto designado por el director o directora.
2. El director o directora notificará fehacientemente al alumno o alumna, así como a su 
padre, madre o representantes legales en caso de ser menor de edad, la incoación del 
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procedimiento, especificando las conductas que se le imputan, así como el nombre del 
instructor  o instructora,  a fin de que en el  plazo de dos días lectivos formulen las 
alegaciones oportunas.
3. El director o directora comunicará al servicio de inspección de educación el inicio del 
procedimiento  y  lo  mantendrá  informado  de  la  tramitación  del  mismo  hasta  su 
resolución.
4.  Inmediatamente  antes  de  redactar  la  propuesta  de  resolución,  el  instructor  o 
instructora pondrá de manifiesto el expediente al alumno o alumna y, si es menor de 
edad, a su padre, madre o representantes legales, comunicándoles la sanción que 
podrá imponerse, a fin de que en el plazo de
tres días lectivos puedan formular las alegaciones que estimen oportunas.

11.3. Recusación del instructor.

El  alumno o  alumna,  o su padre,  madre o representantes legales en caso de ser 
menor  de  edad,  podrán  recusar  al  instructor  o  instructora.  La  recusación  deberá 
plantearse por escrito dirigido al director o directora del centro, que deberá resolver 
previa  audiencia  al  instructor  o  instructora,  siendo  de  aplicación  las  causas  y  los 
trámites  previstos  en  el  artículo  29  de  la  Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre,  de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, en lo que proceda.

11.4. Medidas provisionales.

Excepcionalmente,  y  para  garantizar  el  normal  desarrollo  de  la  convivencia  en  el 
instituto, al  iniciarse el  procedimiento o en cualquier momento de su instrucción, el 
director o la directora
por propia iniciativa o a propuesta del instructor o instructora,  podrá adoptar como 
medida  provisional  la  suspensión  del  derecho  de  asistencia  al  centro  durante  un 
período superior
a tres días lectivos e inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la aplicación de 
esta medida provisional, el alumno o alumna deberá realizar las actividades que se 
determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo.

11.5. Resolución del procedimiento.

1. A la vista de la propuesta del instructor o instructora, el director o directora dictará y 
notificará la resolución del procedimiento en el plazo de veinte días a contar desde su 
iniciación. Este plazo podrá ampliarse en el supuesto de que existieran causas que lo 
justificaran por un periodo máximo de otros veinte días.
2. La resolución de la dirección contemplará, al menos, los siguientes extremos:
a) Hechos probados.
b) Circunstancias atenuantes y agravantes, en su caso.
c) Medida disciplinaria.
d) Fecha de efectos de la medida disciplinaria.

11.6. Recursos.

Contra la resolución a que se refiere el artículo 46 se podrá interponer recurso de 
alzada en el plazo de un mes, ante la persona titular de la Delegación Provincial de la 
Consejería competente en materia de educación, de conformidad con lo establecido 
en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. La resolución del 
mismo, que pondrá fin a la vía administrativa, deberá dictarse y notificarse en el plazo 
máximo de tres meses. Transcurrido dicho plazo sin que recaiga resolución, se podrá 
entender desestimado el recurso.
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5. COMISIÓN DE CONVIVENCIA.

De acuerdo con el D. 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de los IES, se constituye en el seno del Consejo Escolar una Comisión de 
Convivencia formada por:

a. El Director o Directora, que actuará como presidente o presidenta.
b. El Jefe o Jefa de Estudios.
c. Dos profesores  o  profesoras,  actuando uno de ellos  como secretario  de la 

Comisión.
d. Dos padres o madres de alumnos,  siendo uno de ellos el  representante de 

padres y madres designado por la Asociación de Madres y Padres del Centro, 
en caso de existir como tal en el seno del Consejo Escolar.

e. Dos alumnos o alumnas.

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

Funciones:

1. Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para 
mejorar la convivencia y el respeto mutuo, así como para promover la cultura 
de paz y la resolución pacífica de los conflictos.

2. Adoptar  medidas  preventivas  para  garantizar  los  derechos  de  todos  los 
miembros  de  la  comunidad  educativa  y  el  cumplimiento  de  las  normas  de 
convivencia del centro.

3. Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo 
planes de acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y 
alumnas.

4. Mediar en los posibles conflictos planteados.
5. Conocer  y  valorar  el  cumplimiento  efectivo  de  las  correcciones  y  medidas 

disciplinarias en los términos que hayan sido impuestas.
6. Proponer  al  Consejo  Escolar  las  medidas  que  considere  oportunas  para 

mejorar la convivencia en el centro.
7. 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.

8. Hacer seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el centro.
9. Y aquellas otras en relación a la convivencia, que pudieran ser atribuidas por el 

Consejo Escolar.

Con objeto de informar  desde sus respectivas  competencias,  la  presidencia  podrá 
invitar a las reuniones de la comisión de convivencia a:

− El orientador u orientadora del centro.
− La persona designada por el Consejo Escolar para impulsar medidas que 

fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.
− El coordinador o coordinadora del Plan de Convivencia.
− El  responsable  en  su  caso,  de  la  participación  del  centro  en  la  Red 

Andaluza “Escuela: Espacio de Paz”.
− El educador o educadora social de la zona educativa.
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Régimen de funcionamiento:

Las reuniones de la Comisión de Convivencia deberán celebrarse en el día y con el 
horario que posibiliten la asistencia de todos sus miembros y, en todo caso, sin que 
interfiera el horario lectivo del Centro.

La Comisión de Convivencia será convocada por acuerdo del Presidente o Presidenta, 
adoptado por propia iniciativa o a solicitud de, al menos, un tercio de sus miembros. 
En todo caso, se reunirá, a comienzos del curso para hacer las aportaciones al Plan 
Anual de Centro que considere oportunas en los aspectos convivenciales del mismo, a 
final de curso para hacer una evaluación de estos aspectos que se incorporará a la 
Memoria Final de Curso y siempre que sea convocada por el Director o Directora.

Para  la  celebración  de  las  reuniones  ordinarias,  el  Secretario  o  Secretaria  de  la 
Comisión de Convivencia, por orden del Presidente o Presidenta, convocará con el 
correspondiente orden del día a los miembros del mismo, con una antelación mínima 
de cuatro días y pondrá a su disposición la  correspondiente información sobre los 
temas a tratar en la reunión. Podrán realizarse, además, convocatorias extraordinarias 
con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, cuando la naturaleza de los 
asuntos que hayan de tratarse así lo aconseje.

A la Comisión de Convivencia podrán asistir siempre los/as profesores/as tutores/as 
del  alumnado implicado y/o el  profesorado que se vea afectado por  los incidentes 
objeto de la Comisión de Convivencia.

6. MEDIDAS PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA.

Para  la  consecución  de  los  objetivos  propuestos  anteriormente,  se  diseñan  y 
desarrollan una serie de actuaciones, tanto preventivas, como de actuación conjunta y 
de puesta en marcha de órganos y medidas que puedan contribuir a la mejora de la 
convivencia, destinadas a:

Establecer protocolos de actuación comunes, que permitan a todos saber qué 
hacer en cada momento y ante cada situación planteada

Mejorar los sistemas de vigilancia, a fin de optimizar su función preventiva.

Seleccionar medidas y propuestas que podamos abordar con un claro sentido 
preventivo,  y  siempre  en  función  de  las  circunstancias,  incidencias, 
expectativas y necesidades de nuestro centro.

Facilitar  la  formación del  profesorado y demás miembros de la  comunidad 
educativa,  determinando  necesidades  y  articulando  la  respuesta  que,  en 
colaboración con las entidades, desde el centro se pueda dar. 

Articular y fomentar la participación de los distintos sectores de la comunidad 
educativa, como primer paso para lograr la implicación y asunción por parte de 
todos en la vida del centro. 

Así, hay que reseñar:
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Plan de acogida:

Formando parte del Programa de Transición de Etapas, desarrollado en colaboración 
con el CPIP Los Alcalá Galiano de nuestra localidad, se llevan a cabo actividades y 
Plan de Acogida consistentes en:

Durante el mes de mayo, por parte de los profesionales de la orientación que 
atienden a dicho centro (EOE de Baena) se informa al alumnado en el centro 
de primaria, sobre las características de la etapa que van a comenzar.

En junio se recibe a los alumnos y alumnas en el IES por parte del Orientador 
del mismo, informándoles sobre la E.S.O. y presentándoles el nuevo centro y 
sus  características.  Se  realiza  visita  al  centro,  pudiendo  desarrollar  alguna 
actividad conjunta con alumnado de ambas etapas.

En septiembre, el primer día de clase, el alumnado es recibido en el gimnasio 
del IES, donde se distribuyen por grupos, pasando al aula correspondiente a 
cada uno de ellos, acompañados de sus correspondientes tutores o tutoras, 
quienes  informarán  sobre  horarios,  normas  y  características  del  centro, 
pasando  a  desarrollar  durante  ese  y  dos  días  más  actividades  de  tutoría 
recogidas en el Plan de Acogida, y dedicadas al conocimiento mutuo entre los 
miembros  del  grupo,  a  ir  creando  cierto  clima  de  clase  y  a  justificar  la 
necesidad de contar con unas normas que regulen nuestra convivencia, dando 
a conocer las del centro.

Por  último,  durante  el  primer  mes  de  clase,  se  organiza  las  elecciones  de 
delegados y delegadas.

Medidas de sensibilización.

Dentro del Plan de Acción Tutorial se contemplan sesiones específicas destinadas a 
trabajar las normas de convivencia:

Bien dándolas a conocer a principios de curso, cuando se trata de alumnado de 
nuevo ingreso, o bien recordándolas para el alumnado procedente del propio 
centro.

Justificándolas, haciendo ver su necesidad y sentido.

O su concreción en normas de clase, cuya elaboración está prevista en el PAT, 
existiendo sesiones diseñadas expresamente para ello.

Igualmente se facilita las relaciones familias-centro educativo, a través de:

Reunión de presentación del centro y la nueva etapa para padres y madres del 
alumnado que se prevé ingresará el curso siguiente en el centro, a celebrar en 
el IES por parte del Equipo Directivo y Orientador del mismo durante el mes de 
junio.

Durante el primer mes de curso, reunión del Equipo Directivo con todos los 
padres y madres del centro, informando de las circunstancias, características, 
programa, normas y demás datos de interés.
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En  octubre,  y  tras  realizar  la  evaluación  inicial,  reuniones  a  celebrar  por 
tutorias, informando del horario del curso, plan de trabajo y características de 
cada grupo.

Semanalmente  cada  tutor  o  tutora  dispone  de  una  hora  de  atención  a  las 
familias,  para  coordinar,  a  través  de  ella,  el  seguimiento  y  la  atención  al 
proceso educativo del alumnado de su tutoria.

Al  menos  una  vez  al  trimestre,  los  tutores  y  tutoras  se  entrevistarán 
individualmente  con  los  padres  y  madres  de  su  alumnado,  generalmente, 
aprovechando  la  entrega  de  notas  tras  las  correspondientes  sesiones  de 
evaluación.

Igualdad de género.

A fin de sensibilizar a la comunidad educativa sobre temas relacionados con el acoso 
entre iguales, la igualdad entre hombres y mujeres, etc:

Se incluyen actividades de tutoria relativas a la creación y cohesión del grupo, 
organización del mismo, desarrollo de habilidades cognitivas que permitan el 
crecimiento moral de nuestro alumnado, mejora de la convivencia y prevención 
de conflictos, iniciación en conductas asertivas, reconocimiento y expresión de 
los  propios  sentimientos,  desarrollo  de  habilidades  sociales  y  conocimiento 
propio,  a  través  de  las  cuales  se  pretenden  trabajar  las  relaciones 
interpersonales y en torno a ellas, sensibilizar y prevenir sobre acoso, maltrato 
entre iguales, igualdad, etc. Todo ello apoyándonos en programas como …

… Prevenir para Vivir de la CEJA.
… Ser persona y relacionarse de Manuel Segura.
… Educación para la convivencia de Alberto Acosta.
… Los Cuadns de Or. y Tutoria de los EE.OO.EE. de Córdoba

Contamos con un Proyecto de Coeducación,  Educar en igualdad y para la 
igualdad, por el que desarrollamos actividades de sensibilización y prevención 
en las distintas áreas y materias, y en torno a fechas señalas como el 25 de 
noviembre (día contra la violencia de género), 8 de marzo (día de la mujer).

Tutoría compartida.

El Proyecto de Tutoría Compartida (PTC) es una estrategia de acción tutorial adaptada 
y dirigida a alumnos y alumnas con perfil  conflictivo, con el objetivo de mejorar su 
conducta,  mediante  estrategias  de  educación  socioemocional,  esperando  que, 
consecuentemente, eso provoque una mejora académica y conductual del alumno o 
alumna en cuestión y de su grupo, para lo cual se intervendrá de forma continuada a 
través de técnicas de orientación personal.

Por medio de este programa se puede atender a un alumnado que responde al 
perfil de objetores escolares (abandona la mayoría de asignaturas), conflicitvos 
(frecuentes  disruptores  o  historial  disciplinario  negativo),  con  problemas  de 
atención  y  aprendizaje  graves,  irrecuperables,  alumnado  con  el  que  ha 
fracasado la integración tradicional.
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Se asocia cada alumno o alumna con perfil disruptivo a un profesor o profesora 
(que  no  sea  su  tutor)  con  funciones  de  asesoramiento  y  orientación 
personalizada e individualizada. Este profesor o profesora recibe el nombre de 
segundo tutor o tutora y realiza el asesoramiento en horas de guardia y/o de 
jefatura de departamento.

Todas las personas que intervienen lo hacen voluntariamente, tanto familias, 
como alumnado y profesorado.

Mensualmente se hace entrega de notas y/o informe conjuntamente con el tutor 
o  tutora  para  entregárselo  a  la  familia,  preferentemente  en  presencia  del 
alumno.

Ambas partes estarán de acuerdo con su tutoría. El éxito de esta asociación 
reside en el vínculo afectivo que entre alumnos y profesorado se cree.

Adopción de compromisos de convivencia.

De acuerdo con lo previsto en el D. 327/2010 (art. 12K) y la O. 20/06/2011 (art. 19), se 
podrán suscribir compromisos de convivencia en el caso de alumnado que presente 
problemas de conducta o de aceptación de las normas escolares, con el objeto de 
establecer  mecanismos  de  coordinación  entre  dichas  familias,  profesorado  y  otros 
profesionales que pudieran atender al alumno, así como colaborar en la aplicación de 
las medidas que se propongan.

En este sentido, dichos compromisos podrán proponerse, bien a iniciativa del 
centro, a través del profesorado que ejerce la tutoría del alumnado en cuestión, 
o bien de las propias familias, cuando:

Se  detecten  problemas  de  conducta  y  se  prevean  situaciones 
conflictivas,  que  se quieran evitar  mediante  la  adopción  de medidas 
coordinadas entre profesorado y familias.

Como alternativa ante determinadas sanciones, siempre y cuando así lo 
consideren los responsables de la aplicación de dichas sanciones.

Los compromisos de convivencia se adoptarán por escrito, según modelo VI de 
la  O.  20/06/2011,  y  en  ellos  se  establecerán  medidas  concretas,  fechas  y 
cauces de evaluación de la efectividad de las mismas, quedando constancia 
escrita  de  la  posibilidad  de  modificar  el  compromiso  en  caso  de 
incumplimientos por alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no 
den el resultado esperado.

Una vez adoptado el compromiso, el tutor o tutora dará traslado del mismo al 
director o directora, que lo comunicará al Consejo Escolar.

El  Consejo  Escolar,  a  través  de  la  comisión  de convivencia,  garantizará  la 
efectividad de los compromisos que se suscriban y propondrá la adopción de 
medidas e iniciativas en caso de incumplimiento. 

Medidas organizativas: vigilancias.
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Profesorado de guardia. 

1. Funciones:

a) Velar por el cumplimiento del normal desarrollo de las actividades docentes y 
no docentes.
b) Velar por el normal desarrollo de las actividades en el tiempo de recreo, 
dedicando  una  mayor  atención  al  alumnado  de  los  primeros  cursos  de  la 
educación  secundaria  obligatoria  a  fin  de  garantizar  su  integración  en  el 
instituto en las mejores condiciones posibles.
c) Procurar el mantenimiento del orden en aquellos casos en que por ausencia 
del profesorado encargado de este cometido sea necesario, así como atender 
a los  alumnos y  alumnas en sus  aulas  con funciones de estudio  o trabajo 
personal asistido.
d)  Anotar  en  el  parte  correspondiente  las  incidencias  que  se  hubieran 
producido, incluyendo las ausencias o retrasos del profesorado.
e) Auxiliar oportunamente a aquellos alumnos y alumnas que sufran algún tipo 
de accidente, gestionando, en colaboración con el equipo directivo del instituto, 
el  correspondiente  traslado  a  un  centro  sanitario  en  caso  de  necesidad  y 
comunicarlo a la familia.
f) Atender la biblioteca del instituto, en caso de ausencia del profesorado que 
tenga asignada esta función en su horario individual.
g)  Atender,  en su caso,  el  aula  de convivencia,  de acuerdo con lo  que se 
establezca en el plan de convivencia.

2. El  profesorado  de  guardia  desempeñará  sus  funciones  durante  el  horario 
lectivo del instituto, así como en el tiempo de recreo

3. En la confección del horario del servicio de guardia se procurará evitar que se 
concentren  las  guardias  en  las  horas  centrales  de  la  actividad  escolar  en 
detrimento de las primeras y últimas de la jornada, garantizando, al menos, la 
relación  de  un  profesor  o  profesora  de  guardia  por  cada  ocho  grupos  de 
alumnos y alumnas o fracción en presencia simultánea o de seis en el caso de 
las guardias de recreo.

4. En  cada  tramo horario  habrá  al  menos  dos  profesores/as  de  guardia,  que 
permanecerán localizables en la sala de profesores o zonas próximas, siempre 
y cuando no estén realizando otra función inherente a la misma. Así mismo, 
vigilarán  periódicamente  el  vestíbulo  y  los  pasillos,  evitando  la  estancia  de 
alumnos incontrolados en los mismos.

5. Los profesores y profesoras de guardia de biblioteca realizarán sus guardias en 
dicho recinto, atendiendo a los alumnos que allí se encuentren, velando por el 
normal desarrollo de las actividades de lectura y consulta de libros y realizando 
el  préstamo (entrega  y  recogida)  de libros.  En caso  de necesidad,  ante  la 
ausencia  de  profesores,  se  unirán  al  resto  de  profesores  de  guardia  para 
atender a los alumnos y alumnas en sus aulas.

6. En caso de que el número de grupos sin profesor/a sea mayor que el número 
de  profesores  de  guardia,  la  jefatura  de  estudios  arbitrará  las  medidas 
necesarias para atender al alumnado, teniendo en cuenta lo siguiente:

• En la Biblioteca se podrán juntar por lo menos dos grupos, pudiendo ser 
atendidos por un profesor o profesora.

• En aquellos casos en los que un grupo se encuentre desdoblado y falte 
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uno de los profesores o profesoras, el otro profesor o profesora podrá 
quedarse  en  el  aula  ordinaria  de  dicho  grupo  atendiendo  al  grupo 
completo (optativas, religión/alternativa, diversificación, etc...)

• Además, el profesorado de guardia,  podrá contar con el profesorado de 
guardia de biblioteca y con cualquier profesor o profesora que en ese 
momento se encuentre en el Centro cumpliendo su horario regular y no 
desarrolle actividades lectivas con el alumnado.

7. Cuando un/a alumno/a haya sido suspendido del derecho de asistencia a una 
determinada clase, el/la delegado/a del grupo avisará al profesor/a de guardia, 
quien lo recogerá en la clase y lo atenderá en el aula que se establezca  para 
tal  fin,  controlando  que  dicho  alumno/a  realice  las  tareas  que  le  han  sido 
impuestas por su profesor o profesora. En caso de que el profesor de guardia 
no pueda acudir al aula por encontrarse a cargo de otros alumnos expulsados, 
será  el/la  delegado/a  quien  acompañará  al  alumno  expulsado  hasta  el 
profesor/a  de  guardia.  En  todo  caso,  el  alumno  o  alumna  deberá  traer  el 
comunicado en el que se especifique que ha sido suspendido del derecho de 
asistencia a esa clase, debiendo incluir además las tareas que debe realizar. Al 
terminar la jornada lectiva, el profesorado que ha estado de guardia entregará 
a los tutores correspondientes los comunicados de suspensión de asistencia a 
una determinada clase que hayan recibido durante su hora de guardia.

8. Cuando parte del alumnado de uno o varios grupos se encuentre realizando 
actividades  complementarias  o  extraescolares  fuera  del  centro  como,  por 
ejemplo, visitas, viajes de estudios, etc... el resto del alumnado que permanece 
en clase o el que corresponde al profesorado que se encuentra fuera del centro 
será atendido, en primer lugar, por el profesorado cuyos grupos se encuentran 
participando en la actividad complementaria o extraescolar fuera del centro y, 
en segundo lugar, por el profesorado de guardia.

9. Cuando  se  prevea  la  ausencia  de  un/a  profesor/a  (por  visita  médica, 
enfermedad de varios días, actividades complementarias como visitas fuera del 
centro,  viaje  de  fin  de  estudios,  etc...)  dicho/a  profesor/a  deberá  dejar  con 
antelación en jefatura de estudios el  material  necesario para que trabaje el 
alumnado de su grupo durante su ausencia. La jefatura de estudios facilitará al 
profesorado de guardia dicho material para que sea trabajado durante la clase.

10. Si  el  profesor  que  está  de  guardia  imparte  clase  al  grupo  en  el  que  está 
realizando la guardia, y lo considera oportuno, podrá aprovechar la clase para 
impartir  su materia,  siempre y cuando el  profesor al  que sustituye no haya 
dejado otro material  para que realicen actividades (por  ejemplo,  cuando se 
trata de una ausencia no prevista)  

11. Los correspondientes turnos de guardia entre clase y clase terminarán cuando 
los profesores del siguiente turno se incorporen al mismo, teniendo en cuenta 
que:

• Cuando esté próxima a terminar cada una de las sesiones de clase, el 
profesorado  que  esté  de  guardia,  y  siempre  y  cuando  no  esté 
sustituyendo a ningún otro profesor que falte, controlará el orden en los 
pasillos,  cuidando  especialmente  que  en  los  mismos  estén  solo  los 
alumnos que se trasladan de un aula a otra.

• Este profesorado dará por terminado su turno de guardia cuando los 
profesores  del  siguiente  turno  le  releven  en  el  mismo  puesto, 
empezando estos su guardia vigilando y controlando pasillos.
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• Eso  supone  que,  como  quiera  que  dicho  profesorado  no  podrá 
incorporarse a su siguiente clase hasta que no se le releve en su puesto 
de guardia, habrá que exigir el máximo celo en cada turno a la hora de 
ser puntuales al incorporarse al mismo fin de no retrasar al compañero.

• Igualmente  requiere  de  la  colaboración  de  todos  al  transitar  por  los 
pasillos, ayudando a tales profesores a insistir al alumnado para que 
permanezcan  dentro  del  aula  durante  los  intercambios  (recordemos 
que, en los intercambios no debemos dejar que ningún alumno salga al 
servicio).

• Sería conveniente que el profesorado que esté de guardia controlando 
los pasillos durante los intercambios, se sitúe en las puertas de entrada 
a los servicios,  a fin  de controlar  e impedir  el  acceso a los mismos, 
además de por su ubicación en la zona central de ellos.

• De esta manera, podríamos evitar en el alumnado conductas como:
• Llegar tarde a la clase siguiente (y lo sancionaría el profesor de 

dicha materia).
• Incurrir en juegos violentos o actos peligrosos.
• No  hacer  caso  a  las  instrucciones  y  requerimientos  del 

profesorado.
• Molestar ostensiblemente a otro alumnado.
• Etc.

12. Durante el  recreo habrá al  menos tres profesores de guardia,  con el  fin de 
evitar, en la medida de lo posible, situaciones conflictivas, estando pendientes 
de aquel alumnado que, por sus características pueda ser objeto de acoso, 
maltrato, etc.:

Uno, permanecerá en la planta primera vigilando los servicios durante 
los  diez  primeros  minutos.  Pasados  éstos,  se  asegurará  de  que  no 
queda  nadie  en  la  planta  y  se  incorporará  al  patio  con  el  resto  del 
profesorado de guardia.

Otro, permanecerá en la planta baja vigilando los servicios durante todo 
el recreo, controlando que ningún alumno acceda al interior del edificio 
sin  permiso  y  además se asegurará  de que  no queda nadie  en  las 
clases de dicha planta.

El resto de profesores y profesoras permanecerá vigilando al alumnado 
en  el  patio  y  la  pista  polideportiva,  y  se  colocarán  en  zonas  que 
contribuyan a la buena vigilancia del patio.

Desarrollo de protocolos de actuación.

De  acuerdo  con  el  Decreto  327/2010  de  13  de  Julio,  por  el  que  se  aprueba  el 
Reglamento  Orgánico  de  los  Institutos  de  Educación  Secundaria,  se  establecen  y 
siguen  los  protocolos  de  actuación  que  ante  casos  de  acoso  escolar,  maltrato 
infantil, violencia de género en el ámbito educativo o agresión, que se recogen en 
los anexos I, II, III y IV de la Orden de 20 de junio del 2011, por la que se adoptan 
medidas para la promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con 
fondos públicos, y que, a su vez, se anexan al presente Plan de Convivencia.

7. FUNCIONES DELEGADOS DE ALUMNOS Y ALUMNAS.
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El alumnado podrá participar en la vida del centro a través de sus representantes de 
clase, los delegados y delegadas; de la Junta de Delegados; de sus representantes en 
el Consejo Escolar; de la propia tutoría o incluso a través de Asociaciones de alumnos 
o de Antiguos Alumnos en su caso.

Cada grupo de alumnos eligirá durante el primer mes de curso, y por sufragio directo y 
secreto, por mayoría simple, un delegado o delegada de grupo, que formará parte de 
la Junta de Delegados. Se eligirá también un subdelegado, que sustituirá al delegado 
en caso de ausencia o enfermedad de éste y lo apoyará en sus funciones. En caso de 
no haber candidatos, el/la tutor/a del grupo designará a un/a alumno/a para que realice 
dichas funciones.

Las elecciones de delegados serán organizadas y convocadas por el  Director,  que 
podrá delegar en el Jefe de Estudios, en colaboración con los tutores de los grupos y 
los representantes del alumnado en el Consejo Escolar.

Los delegados y subdelegados podrán ser revocados, previo informe razonado dirigido 
al tutor por la mayoría absoluta del alumnado del grupo que los eligió. En este caso se 
procederá a la convocatoria de nuevas elecciones, en el plazo de quince días y de 
acuerdo con lo establecido en el apartado anterior.

Cuando falte  a clase el  delegado desempeñará sus funciones el  subdelegado.  En 
ausencia de ambos, el profesor de primera hora designará un responsable hasta que 
alguno de aquellos se incorpore al grupo, o bien el tutor disponga otro suplente más 
conveniente.

Los delegados no podrán ser sancionados por el ejercicio de las funciones que aquí se 
les atribuyen.
 

Funciones de los delegados de grupo:

1. Asistir  a  las  reuniones  de  la  Junta  de  Delegados  y  participar  en  sus 
deliberaciones.

2. Exponer a los órganos de gobierno y coordinación docente las sugerencias y 
reclamaciones del grupo al que representan.

3. Fomentar la convivencia entre los alumnos y alumnas de su grupo.
4. Colaborar con el tutor y con el equipo educativo en los temas que afecten al 

funcionamiento del grupo de alumnos.
5. Colaborar con el profesorado y con los órganos de gobierno del Instituto para el 

buen funcionamiento del mismo.
6. Fomentar  la  adecuada  utilización  del  material  y  de  las  instalaciones  del 

Instituto.
7. Participar en las sesiones de evaluación de la siguiente manera:

Los  delegados  y  subdelegados  podrán  asistir  a  las  sesiones  de 
evaluación.

La  comparecencia  del  delegado  y  subdelegado  en  la  sesión  de 
evaluación  se  llevará  a  cabo  previamente  a  la  fase  en  la  que  los 
profesores  comunican  las  notas  e  intercambian  opiniones  sobre  el 
grupo, abandonando después la sesión de evaluación.

8. Otras funciones:
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Recoger el parte de faltas de conserjería a primera hora, custodiarlo y 
entregarlo a cada profesor al comienzo de cada clase, depositándolo al 
final de la jornada en conserjería.

Procurar que no falten en el aula las tizas y el borrador, velando por un 
uso correcto de los mismos.

Procurar que las luces queden apagadas cuando salen del aula (aunque 
sea para ir a otro aula o al recreo) en tiempo de invierno, cuando se 
utiliza la calefacción.

Procurar que al finalizar la jornada escolar las sillas queden colocadas 
sobre las mesas para facilitar la limpieza del aula.

8. DELEGADOS Y DELEGADAS DE PADRES Y MADRES.

Los padres y madres de cada grupo de alumnos podrán elegir delegados o delegadas 
en cada clase.

Las personas delegadas de padres y madres del alumnado en cada uno de los grupos 
serán elegidas para cada curso escolar por los propios padres, madres, o quienes 
ejerzan la tutela del alumnado en la reunión que el profesorado que ejerza la tutoría 
debe  realizar  con  las  familias  antes  de  finalizar  el  mes  de  noviembre.  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 le atribuyen.

Las asociaciones de padres y madres del alumnado legalmente constituidas podrán 
colaborar con la dirección y con el profesorado que ejerce la tutoría en la difusión de la 
convocatoria a que se refiere el párrafo 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 sectores.

Las personas delegadas de los padres y las madres del alumnado en cada grupo se 
eligirán por mayoría simple mediante sufragio directo y secreto, de entre las madres y 
padres del alumnado en 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 persona con 
más votos serán designadas como subdelegadas 1ª y 2ª, que sustituirán a la persona 
delegada en caso de vacante, ausencia o enfermedad y podrán colaborar con ella en 
el ejercicio de sus funciones. En los casos en los que se produzcan empate en la 
votaciones, la elección se dirimirá por sorteo. En este proceso de representación se 
procurará contar con una representación equilibrada de hombres y mujeres.

Funciones:

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.

Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus derechos 
y obligaciones.
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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.

Fomentar y facilitar la comunicación de las madres y los padres del alumnado 
con el tutor o la tutora del grupo y con el resto del profesorado que imparte 
docencia al mismo.

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.

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.

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, se disponga en el presente Plan de Convivencia.

Colaborar en el establecimiento y seguimiento de compromisos educativos y de 
convivencia que se suscriban con las familias del alumnado del grupo.

Cualquiera otra que pudiera serles atribuida a través del Plan de Convivencia.

9. PROGRAMACIÓN NECESIDADES DE FORMACIÓN.

De acuerdo con lo aprobado en nuestro Plan de Centro, se detectan demandas de 
formación relacionadas con:

 La necesidad de trabajar la convivencia desde programas preventivos. 

 El conocimiento de estrategias que faciliten al profesorado el control y gestión 
del aula.

 El  diseño  y  desarrollo  de  tareas  y  proyectos  integrados,  que  posibiliten  la 
integración de las Competencias Básicas en la tarea docente.

Para  lo  cual  se  solicita  la  colaboración  del  CEP de  Priego-Montilla,  decidiéndose 
desarrollar en nuestro centro, desde el curso 2009/2010, un Plan de Formación en 
Centros que atiende a dos líneas fundamentales de trabajo:

➔ La mejora de la convivencia desde planteamientos preventivos.

Conocimiento y sensibilización sobre programas preventivos.

Puesta en marcha de algunos programas preventivos.

➔ El desarrollo de Competencias Básicas.

Marco conceptual.

Diseño de programaciones por Competencias Básicas.

Diseño de tareas integradas.
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Evaluación de Competencias Básicas.

Igualmente, y en colaboración con el programa Forma Joven, se podrán organizar o 
participar  en  actividades  formativas  destinadas,  tanto  al  profesorado,  como  al 
alumnado, y relacionadas con los programas de salud, de convivencia, mediación, etc.

10. ESTRATEGIAS DE DIFUSIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE 
CONVIVENCIA.

Del presente Plan de Convivencia se dará conocimiento a la comunidad educativa, 
haciéndolo público a través de la página webb de nuestro IES, e informando a madres 
y padres de su existencia y contenido en reuniones informativas, tanto las del equipo 
directivo a principios de curso, como las de tutorías.

El  seguimiento de su desarrollo se realizará a través de las reuniones de equipos 
educativos,  de  coordinación  de  tutores  y  tutoras  y  del  propio  ETCP,  analizando  y 
valorando la puesta en marcha de los programas y medidas previstas en este Plan de 
Convivencia  (Plan  de  Acogida,  vigilancias,  tutoría  compartida,  compromisos  de 
convivencia, protocolos de actuación...).

Y para su evaluación, a realizar en el contexto de la memoria de autoevaluación, se 
tendrán en cuenta los datos relativos al registro de incidencias incluidos en Séneca, 
así  como  el  análisis  y  valoración  de  los  programas  y  medidas  desarrollados, 
atendiendo a:

• La progresiva disminución del número de incidencias acaecidas.

• La reducción, también, del número de correcciones impuestas.

• La implicación del profesorado en las medidas y programas desarrollados.

• La firma de compromisos de convivencia y sus resultados.  

11. PROCEDIMIENTO PARA LA RECOGIDA DE INCIDENCIAS EN SÉNECA.
De acuerdo con el D. 285/2010, de 11 de mayo (art. 13.1 d),  según el cual, los centros 
deben facilitar a la Administración Educativa a través de Séneca la información referida 
al seguimiento de las conductas contrarias a la convivencia escolar, se registrarán en 
dicho sistema informativo: 

Las  conductas  gravemente  perjudiciales  para  la  convivencia  y  sus 
correspondientes medidas disciplinarias.

Las  conductas  contrarias  a  las  normas  de  convivencia  que  comporten 
imposición de correcciones a las mismas.

La asistencia del alumnado al Aula de Convivencia, en caso de existir.

En  este  sentido,  se  considerarán  como  correcciones  y  medidas  disciplinarias  a 
registrar los apercibimientos por escrito, la adopción de compromisos de convivencia, 
la  suspensión  temporal  del  derecho  de  asistencia  a  determinadas  clases,  la 
suspensión del derecho de asistencia al centro y el cambio de centro, en su caso.

Dicho registro se realizará por quien impone la corrección en cada uno de los casos, 
es decir:

Por los tutores y tutoras cuando se trate de la imposición de un apercibimiento 
por escrito en caso de conductas contrarias a las normas de convivencia, o la 
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firma de un compromiso de convivencia.

Por la Jefatura de Estudios cuando la corrección impuesta sea la suspensión 
temporal del derecho de asistencia a determinadas clases por un periodo no 
superior a tres días lectivos.

Por la Dirección del centro, en aquellos casos en los que la imposición de la 
corrección sea competencia suya.  

De los datos recogidos en Séneca podrá hacerse uso para la adopción de medidas de 
planificación de recursos, asesoramiento, orientación, formación e intervención según 
lo recogido en el apartado anterior.
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ANEXOS

A continuación se anexan los siguientes protocolos de actuación, según lo dispuesto 
en la citada Orden de 20 de junio del 2011.

ANEXO I

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN SUPUESTOS DE ACOSO ESCOLAR.

ANEXO II

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE MALTRATO INFANTIL

ANEXO III

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 
EN EL ÁMBITO EDUCATIVO.

ANEXO IV

PROTOCOLO  DE  ACTUACIÓN  EN  CASO  DE  AGRESIÓN  HACIA  EL 
PROFESORADO O EL PERSONAL DOCENTE. 
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Disposición adicional segunda. Centros docentes concer-
tados.

Los centros docentes privados concertados aplicarán lo 
establecido en la presente Orden, adecuándolo a sus carac-
terísticas específicas de organización y funcionamiento y a la 
estructura de cargos directivos y de coordinación docente de 
que dispongan.

Disposición adicional tercera. Plazo para la elaboración 
del plan de convivencia.

Los centros docentes que estén en funcionamiento a la 
entrada en vigor de la presente orden dispondrán de plazo 
hasta el 31 de octubre de 2011 para incorporar en su Plan de 
Centro lo dispuesto en la presente Orden.

Disposición final primera. Enseñanzas de régimen especial.
En tanto no dispongan de normativa específica, la pre-

sente orden será de aplicación a los centros docentes públicos 
que impartan enseñanzas de régimen especial, adecuándola a 
las características específicas de estas enseñanzas.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 20 de junio de 2011

FRANCISCO JOSÉ ÁLVAREZ DE LA CHICA
Consejero de Educación

ANEXO I

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN SUPUESTOS DE ACOSO 
ESCOLAR

Características del acoso escolar.
El acoso escolar es entendido como el maltrato psicoló-

gico, verbal o físico hacia un alumno o alumna producido por 
uno o más compañeros y compañeras de forma reiterada a lo 
largo de un tiempo determinado.

Es importante no confundir este fenómeno con agresio-
nes esporádicas entre el alumnado y otras manifestaciones 
violentas que no suponen inferioridad de uno de los partici-
pantes en el suceso y que serán atendidas aplicando las me-
didas educativas que el centro tenga establecidas en su plan 
de convivencia y, en todo caso, de acuerdo con lo especificado 
en los Decretos 327/2010 y 328/2010, ambos de 13 de julio, 
por los que se aprueban los Reglamentos Orgánicos de los ins-
titutos de educación secundaria, y de las escuelas infantiles de 
segundo ciclo, los colegios de educación primaria, los colegios 
de educación infantil y primaria y los centros públicos específi-
cos de educación especial.

El acoso escolar presenta las siguientes características:
- Intencionalidad. La agresión producida no constituye un 

hecho aislado y se dirige a una persona concreta con la inten-
ción de convertirla en víctima.

- Repetición. Se expresa en una acción agresiva que se re-
pite en el tiempo y la víctima la sufre de forma continuada, ge-
nerando en ella la expectativa de ser blanco de futuros ataques.

- Desequilibrio de poder. Se produce una desigualdad de 
poder físico, psicológico o social, que genera un desequilibrio 
de fuerzas en las relaciones interpersonales.

- Indefensión y personalización. El objetivo del maltrato 
suele ser un solo alumno o alumna, que es colocado de esta 
manera en una situación de indefensión.

- Componente colectivo o grupal. Normalmente no existe 
un solo agresor o agresora, sino varios.

- Observadores pasivos. Las situaciones de acoso normal-
mente son conocidas por terceras personas que no contribu-
yen suficientemente para que cese la agresión.

Tipos de acoso.
La agresión y el acoso pueden adoptar distintas manifes-

taciones:
- Exclusión y marginación social.
- Agresión verbal.
- Vejaciones y humillaciones.
- Agresión física indirecta.
- Agresión física directa.
- Intimidación, amenazas, chantaje.
- Acoso a través de medios tecnológicos o ciber-acoso. 

Intimidación, difusión de insultos, amenazas o publicación de 
imágenes no deseadas a través del correo electrónico, páginas 
web o mensajes en teléfonos móviles.

- Acoso o agresión contra la libertad y orientación sexual.
- Acoso sexual o abuso sexual.

Consecuencias del acoso.
- Para la víctima: puede traducirse en fracaso escolar, 

trauma psicológico, riesgo físico, insatisfacción, ansiedad, infe-
licidad, problemas de personalidad y riesgo para su desarrollo 
equilibrado.

- Para el agresor o agresora: puede ser la antesala de una 
futura conducta antisocial, una práctica de obtención de po-
der basada en la agresión, que puede perpetuarse en la vida 
adulta e, incluso, una sobrevaloración del hecho violento como 
socialmente aceptable y recompensado.

- Para los compañeros y compañeras observadores: 
puede conducir a una actitud pasiva y complaciente o tole-
rante ante la injusticia y una percepción equivocada de valía 
personal.

PROTOCOLO

Paso 1. Identificación y comunicación de la situación.
Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga 

conocimiento o sospechas de una situación de acoso sobre 
algún alumno o alumna, tiene la obligación de comunicarlo a 
un profesor o profesora, al tutor o tutora, a la persona respon-
sable de la orientación en el centro o al equipo directivo, se-
gún el caso y miembro de la comunidad educativa que tenga 
conocimiento de la situación. En cualquier caso, el receptor o 
receptora de la información siempre informará al director o di-
rectora o, en su ausencia, a un miembro del equipo directivo.

Paso 2. Actuaciones inmediatas.
Tras esta comunicación, se reunirá el equipo directivo con 

el tutor o tutora de los alumnos o alumnas afectados y la per-
sona o personas responsables de la orientación en el centro 
para recopilar información, analizarla y valorar la intervención 
que proceda.

La realización de esta reunión deberá registrarse por es-
crito, especificando la información recogida y las actuaciones 
acordadas.

En todos los casos en que se estime que pueda existir 
una situación de acoso escolar se informará del inicio del pro-
tocolo de actuación al Servicio Provincial de Inspección de 
Educación.

Paso 3. Medidas de urgencia.
En caso de estimarse necesario, se adoptarán las medi-

das de urgencia que se requieran para proteger a la persona 
agredida y evitar las agresiones:

- Medidas que garanticen la inmediata seguridad del 
alumno o alumna acosada, así como medidas específicas de 
apoyo y ayuda.

- Medidas cautelares dirigidas al alumno o alumna aco-
sador.
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Paso 4. Traslado a las familias o responsables legales del 
alumnado.

El tutor o tutora, o la persona o personas responsables 
de la orientación en el centro, previo conocimiento del equipo 
directivo, con la debida cautela y mediante entrevista, pondrán 
el caso en conocimiento de las familias o responsables legales 
del alumnado implicado, aportando información sobre la situa-
ción y sobre las medidas adoptadas.

Paso 5. Traslado al resto de profesionales que atienden al 
alumno o alumna acosado.

El director o directora, con las debidas reservas de confi-
dencialidad y protección de la intimidad de los menores afec-
tados y la de sus familias o responsables legales, podrá infor-
mar de la situación al equipo docente del alumnado implicado. 
Si lo estima oportuno informará también al resto del personal 
del centro y a otras instancias externas (sociales, sanitarias o 
judiciales, en función de la valoración inicial).

Paso 6. Recogida de información de distintas fuentes.
Una vez adoptadas las oportunas medidas de urgencia, el 

equipo directivo recabará la información necesaria relativa al he-
cho de las diversas fuentes que se relacionan a continuación:

- Recopilación de la documentación existente sobre el 
alumnado afectado.

- Observación sistemática de los indicadores señalados: 
en espacios comunes del centro, en clase, o en actividades 
complementarias y extraescolares.

- Asimismo, la dirección del centro solicitará al departa-
mento de orientación o al equipo de orientación educativa que, 
con la colaboración de la persona que ejerce la tutoría, com-
plete la información. Esto se hará, según el caso, observando 
al alumnado afectado, contrastando opiniones con otros com-
pañeros y compañeras, hablando con el alumnado afectado o 
entrevistando a las familias o responsables legales del alum-
nado. Si se estima conveniente, se completará la información 
con otras fuentes complementarias, tales como el personal de 
administración y servicios, o personal de los servicios sociales 
correspondientes.

- Una vez recogida toda la información, el director o direc-
tora del centro realizará un informe con los datos obtenidos, 
para lo que contrastará la información aportada por las dife-
rentes fuentes.

En este proceso se deben considerar los siguientes as-
pectos:

- Garantizar la protección de los menores o las menores.
- Preservar su intimidad y la de sus familias o responsa-

bles legales.
- Actuar de manera inmediata.
- Generar un clima de confianza básica en los menores o 

las menores.
- Recoger todo tipo de pruebas e indicadores.
- No duplicar intervenciones y evitar dilaciones innecesarias.

Paso 7. Aplicación de correcciones y medidas disciplinarias.
Una vez recogida y contrastada toda la información, se 

procederá por parte del director o directora del centro a la 
adopción de correcciones a las conductas contrarias a la con-
vivencia o de medidas disciplinarias al alumnado agresor im-
plicado, en función de lo establecido en el plan de convivencia 
del centro, y, en cualquier caso, de acuerdo con lo estable-
cido en el Capítulo III del Título V de los Decretos 327/2010 
y 328/2010, ambos de 13 de julio. Estas correcciones o me-
didas disciplinarias se registrarán según lo establecido en el 
artículo 12.1 de la presente Orden.

Paso 8. Comunicación a la comisión de convivencia.
El director o directora del centro trasladará el informe rea-

lizado tras la recogida de información así como, en su caso, 

las medidas disciplinarias aplicadas, a la comisión de convi-
vencia del centro.

Paso 9. Comunicación a la inspección educativa.
El equipo directivo remitirá el informe al Servicio Provin-

cial de Inspección de Educación, sin perjuicio de la comunica-
ción inmediata del caso, tal como se establece en el Paso 2 
de este protocolo.

Paso 10. Medidas y actuaciones a definir.
El equipo directivo, con el asesoramiento de la persona o 

personas responsables de la orientación educativa en el cen-
tro, definirá un conjunto de medidas y actuaciones para cada 
caso concreto de acoso escolar. Asimismo, si se considera ne-
cesario, podrá contar con el asesoramiento del Gabinete Pro-
vincial de Asesoramiento sobre la Convivencia Escolar y de la 
inspección educativa.

Estas medidas y actuaciones se referirán, tanto a las que 
sean de aplicación en el centro y en el aula, como a las que 
sean de aplicación al alumnado en conflicto, que garanticen 
el tratamiento individualizado tanto de la víctima como de la 
persona o personas agresoras, incluyendo actuaciones espe-
cíficas de sensibilización para el resto del alumnado así como 
para el alumnado observador. Todo ello, sin perjuicio de que 
se apliquen al alumnado acosador las medidas correctivas re-
cogidas en el plan de convivencia.

Con carácter orientativo, se proponen las siguientes me-
didas y actuaciones para cada caso de acoso escolar:

- Actuaciones con la persona acosada: actuaciones de 
apoyo y protección expresa e indirecta, actividades de edu-
cación emocional y estrategias de atención y apoyo social, 
intervención individualizada por la persona orientadora para 
el aprendizaje y desarrollo de habilidades sociales, de comu-
nicación, autoestima y asertividad y derivación, si procede, a 
servicios de la Consejería competente en materia de protec-
ción de menores.

- Actuaciones con el alumnado agresor: aplicación de las 
correcciones correspondientes estipuladas en el plan de con-
vivencia, actuaciones educativas en el aula de convivencia del 
centro, en su caso, o programas y estrategias específicos de 
modificación de conducta y ayuda personal, y derivación, si 
procede, a servicios de la Consejería competente en materia 
de protección de menores.

- Actuaciones con los compañeros y compañeras obser-
vadores pasivos: actuaciones de desarrollo de habilidades 
sociales, de comunicación, emocionales y de empatía, campa-
ñas de sensibilización así como actividades de mediación y de 
ayuda entre iguales.

- Actuaciones con las familias: orientaciones sobre cómo 
ayudar a sus hijos o hijas, sean víctimas o agresores, actua-
ciones para una mejor coordinación y comunicación sobre el 
proceso socioeducativo de sus hijos o hijas, información sobre 
posibles apoyos externos y seguimiento de los mismos, así 
como establecimiento de compromisos de convivencia.

- Actuaciones con el profesorado y el personal de adminis-
tración y servicios: orientaciones sobre cómo intervenir positi-
vamente en la situación y cómo hacer el seguimiento, orienta-
ciones sobre indicadores de detección, así como actividades 
de formación específica.

La dirección del centro se responsabilizará de que se lle-
ven a cabo las medidas y actuaciones previstas, informando 
periódicamente a la comisión de convivencia, a las familias o 
responsables legales del alumnado y al inspector o inspectora 
de referencia del grado del cumplimiento de las mismas y de 
la situación escolar del alumnado implicado.

Paso 11. Comunicación a las familias o responsables le-
gales del alumnado.

Se informará a las familias del alumnado implicado de las 
medidas y actuaciones de carácter individual, así como las me-
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didas de carácter organizativo y preventivo propuestas para el 
grupo, nivel y centro educativo, observando en todo momento 
confidencialidad absoluta en el tratamiento del caso.

Paso 12. Seguimiento del caso por parte de la inspección 
educativa.

El inspector o inspectora de referencia realizará un segui-
miento de las medidas y actuaciones definidas y aplicadas, así 
como de la situación escolar del alumnado implicado.

ANEXO II

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE MALTRATO 
INFANTIL

Características del maltrato infantil.
De acuerdo con el artículo 3 del Decreto 3/2004, de 7 de 

enero, por el que se establece el sistema de información sobre 
maltrato infantil en Andalucía, se entenderá por maltrato infan-
til cualquier acción, omisión o trato negligente, no accidental, 
por parte de los padres o madres, cuidadores o cuidadoras o 
instituciones, que comprometa la satisfacción de las necesida-
des básicas del menor o la menor, e impida o interfiera en su 
desarrollo físico, psíquico y/o social.

Tipología del maltrato.
- Maltrato físico: cualquier acto, no accidental, ocasionado 

a un menor o una menor por su progenitor o progenitora o 
sustituto o sustituta que le provoque daño físico o enferme-
dad, o le coloque en situación de riesgo grave de padecerla.

- Maltrato psicológico/emocional: las personas adultas del 
grupo familiar manifiestan de forma reiterada una hostilidad 
verbal hacia el menor o la menor, a través de insultos, despre-
cio, crítica o amenaza de abandono y un constante bloqueo 
de las iniciativas infantiles de interacción (desde la evitación 
hasta el encierro). Asimismo, puede producirse abandono psi-
cológico/emocional a través de una ausencia persistente de 
respuesta a las señales, expresiones emocionales y conduc-
tas procuradoras de proximidad e interacción iniciadas por el 
menor o la menor y una falta de contacto o de expresividad 
emocional en las interacciones mutuas, por parte de una fi-
gura adulta estable.

- Maltrato pasivo por negligencia o abandono físico/cogni-
tivo: las necesidades físicas y psicológicas básicas del menor 
o la menor (alimentación, vestido, higiene, protección y vigilan-
cia en las situaciones potencialmente peligrosas, educación y 
cuidados médicos) no son atendidas temporal o permanente-
mente por ningún miembro del grupo que convive con él.

- Abuso sexual: cualquier clase de contacto o interacción 
sexual de una persona adulta con un menor, en la que la per-
sona adulta, que por definición goza de una posición de poder 
o autoridad sobre aquel o aquella, lo utiliza para la realización 
de actos sexuales o como objeto de estimulación sexual. Tam-
bién se contempla su comisión por personas menores de 18 
años, cuando sean significativamente mayores que el menor o 
la menor-víctima o cuando estén en una posición de poder o 
control sobre este o esta.

- Corrupción: cuando la persona adulta incita al menor 
o la menor a la realización o implicación en conductas anti-
sociales, autodestructivas o desviadas, particularmente en las 
áreas de agresión, sexualidad (contempladas ya en el abuso 
sexual) o uso de sustancias adictivas, dificultando la normal 
integración social infantil y pudiendo producir una incapacidad 
para las experiencias sociales normales.

- Explotación laboral: los padres, madres o cuidadores y 
cuidadoras asignan al menor o la menor con carácter obligato-
rio, y para la obtención de beneficios económicos o similares, 
la realización continuada de trabajos (domésticos o no) que 
exceden los límites de lo habitual, deberían ser realizados por 

personas adultas e interfieren de manera clara en sus activida-
des y necesidades sociales y/o escolares.

- Síndrome de Munchaüsen por poderes: los padres, ma-
dres o cuidadores y cuidadoras someten al niño o la niña a 
continuos ingresos y exámenes médicos, alegando síntomas 
físicos patológicos ficticios o generados de manera activa por 
ellos mismos (mediante la inoculación de sustancias al niño o 
la niña, por ejemplo). Como consecuencia, el menor o la me-
nor se ve sometido a continuos ingresos, exámenes médicos y 
pruebas diagnósticas molestas e innecesarias y que, incluso, 
pueden ser perjudiciales para su salud física y mental.

- Maltrato prenatal: abuso de drogas o alcohol durante el 
embarazo, o cualquier circunstancia vital de la madre que se 
haga incidir voluntariamente en el feto, y que provoca que el 
bebé nazca con un crecimiento anormal, patrones neurológi-
cos anómalos, con síntomas de dependencia física de dichas 
sustancias, u otras alteraciones imputables a su consumo por 
parte de la madre.

- Retraso no orgánico en el crecimiento: también denomi-
nado retraso psicosocial del crecimiento, se refiere al diagnós-
tico médico de aquellos niños que no incrementan su peso con 
normalidad en ausencia de una enfermedad orgánica. Sin em-
bargo, se produce una ganancia sustancial de peso durante la 
estancia en el hospital o bien hay una recuperación del retraso 
evolutivo cuando el niño dispone de un ambiente de cuidados 
adecuados. Aparece por lo general en niños menores de dos 
años y se caracteriza por la desaceleración o retraso del desa-
rrollo físico, sin que exista un cuadro clínico que lo justifique. 
También puede producirse un funcionamiento emocional y del 
desarrollo deficientes.

- Maltrato institucional: cualquier programa, legislación, 
procedimiento o actuación u omisión por parte de organiza-
ciones o instituciones públicas o privadas o bien procedente 
del comportamiento individual de un profesional que conlleve 
abuso, negligencia, detrimento de la salud, del desarrollo y de 
la seguridad o que viole los derechos básicos de los menores

Los indicadores y niveles de gravedad en función de la 
tipología del maltrato se encuentran descritos en el Manual de 
instrucciones para la cumplimentación y tramitación de la hoja 
de detección y notificación del maltrato infantil, editado por la 
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.

Clasificación del maltrato en cuanto a la gravedad.
- Casos de maltrato leve: cuando la conducta maltratante 

no es frecuente y su intensidad es mínima. Los efectos del 
maltrato recibido no han provocado daños en el menor o la 
menor ni se prevé que se produzcan. Si se ha producido daño, 
éste no es significativo, por no requerir intervención o trata-
miento especializado. En estas circunstancias se procurará, 
siempre que sea posible, la intervención con las familias o 
responsables legales del menor o la menor, desde el propio 
ámbito que haya detectado el maltrato, en colaboración con 
los servicios sociales correspondientes, los cuales prestarán el 
apoyo y asesoramientos necesarios. 

- Casos de maltrato moderado: cuando el maltrato reci-
bido, por su intensidad o frecuencia, ha provocado daños en el 
menor o la menor, o se prevé que puedan producirse en su fu-
turo desarrollo. Por tanto se requiere de algún tipo de interven-
ción o tratamiento especializado, así como el establecimiento 
de un plan de intervención interdisciplinar y personalizada por 
parte de los servicios sociales correspondientes, en coordina-
ción entre otros, con los servicios educativos y sanitarios, para 
salvaguardar la integridad del menor o la menor dentro de su 
núcleo familiar.

- Casos de maltrato grave: cuando los efectos del maltrato 
recibido puedan hacer peligrar la integridad física o emocional 
del menor o la menor, o provocar daños significativos en su 
desarrollo, o existe un alto riesgo de que puedan volverse a 
producir los episodios de maltrato, o bien el niño o niña es 
muy pequeño o padece algún tipo de enfermedad o discapa-
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cidad que lo hacen especialmente vulnerable. Estas circuns-
tancias podrán implicar la adopción de una medida protectora 
por parte de la Delegación Provincial de la Consejería com-
petente en materia de protección del menor, o en su caso, la 
derivación a los servicios sociales correspondientes para un 
tratamiento especializado en el medio.

PROTOCOLO

Paso 1. Identificación y comunicación de la situación.
De acuerdo con la Ley 1/1998, de 20 de abril, de los 

derechos y la atención al menor, y sin perjuicio del deber gene-
ral de denuncia previsto en la normativa estatal de aplicación, 
cualquier persona o entidad y, en especial la que por razón 
de su profesión o finalidad tenga noticia de la existencia de 
una situación de maltrato, deberá ponerlo en conocimiento de 
cualquier autoridad, que inmediatamente lo comunicará a la 
Administración competente, Autoridad Judicial o Ministerio Fis-
cal. Por tanto, cualquier miembro de la comunidad educativa 
que tenga conocimiento o sospechas de una situación de mal-
trato infantil tiene la obligación de ponerlo en conocimiento del 
equipo directivo a través de las vías ordinarias que el centro 
tenga establecidas para la participación de sus miembros.

Paso 2. Actuaciones inmediatas.
Tras esta comunicación, se reunirá el equipo directivo con 

el tutor o tutora del alumno o alumna afectado y la persona 
o personas responsables de la orientación en el centro, para 
recopilar información, analizarla y valorar la intervención que 
proceda.

La realización de esta reunión deberá registrarse por es-
crito, especificando la información recogida y las actuaciones 
acordadas.

En todos los casos en que se estime que pueda existir 
una situación de maltrato infantil, se informará del inicio del 
protocolo de actuación al Servicio Provincial de Inspección de 
Educación.

Paso 3. Servicios médicos.
Cuando se sospeche de la existencia de lesiones, al-

gún miembro del equipo directivo acompañará al menor o la 
menor a un centro sanitario para su valoración clínica, infor-
mando posteriormente a la familia de la actuación realizada. 
En cualquier caso, se solicitará un informe o parte de lesiones, 
que se adjuntará al informe realizado. 

Paso 4. Evaluación inicial.
La dirección del centro solicitará al departamento de 

orientación o equipo de orientación educativa que corres-
ponda la evaluación inicial del caso, en la que colaborará el tu-
tor o tutora o el equipo docente, con la información que haya 
obtenido del menor o la menor, y de su familia. 

Esta información se recabará, según el caso:
- Observando al menor o la menor.
- Contrastando opiniones con otros compañeros y com-

pañeras.
- Hablando con el menor o la menor.
- Entrevistando a la familia.
- Si se estima conveniente, se contactará asimismo con 

los servicios sociales y con cualquier otra fuente que pueda 
aportar alguna información.

En este proceso se deben considerar los siguientes as-
pectos:

- Garantizar la protección del menor o la menor.
- Preservar su intimidad y la de su familia.
- Actuar de manera inmediata.
- Generar un clima de confianza básica en el menor o la 

menor.
- Recoger todo tipo de pruebas e indicadores.
- No duplicar intervenciones y evitar dilaciones innecesarias.

Paso 5. Hoja de Detección y Notificación del maltrato in-
fantil.

A través de la información recogida, se determinará el 
nivel de gravedad del maltrato caso de existir, y se cumpli-
mentará un ejemplar de la Hoja de Detección y Notificación, 
contemplada en el Sistema de Información sobre Maltrato In-
fantil en Andalucía, según lo establecido en la Orden de 23 de 
junio de 2006, por la que se aprueban los modelos de la Hoja 
de Detección y Notificación del Maltrato Infantil.

La citada Hoja de Detección y Notificación presenta dos 
modalidades, la versión impresa y la informática, a la cual se 
puede acceder a través del Sistema de Información Séneca, o 
directamente a través de la web SIMIA, a la que puede acce-
derse desde la página web de la Consejería para la Igualdad 
y Bienestar Social, a través del siguiente enlace: https://www.
juntadeandalucia.es/igualdadybienestarsocial/simia, en el cual 
es posible realizar su cumplimentación y envío automático a 
los Servicios de Protección de Menores de las Delegaciones 
Provinciales de la Consejería para la Igualdad y Bienestar So-
cial, para los casos que se consideren graves.

Esta Hoja consta de tres ejemplares, el primero de los 
cuales será conservado por el centro educativo, mientras que 
los otros dos se remitirán de forma conjunta a los servicios 
sociales correspondientes de acuerdo al nivel de gravedad del 
maltrato. Los tres disponen de la misma clave para la identifi-
cación inequívoca del caso.

La Hoja de Detección y Notificación dispone de una 
serie de apartados a cumplimentar por el centro educativo, 
referidos a los datos de identificación del menor o la menor, 
la fuente de detección, la instancia a la que se comunica el 
caso, la tipología e indicadores del maltrato, la valoración de 
su nivel de gravedad, el origen del maltrato, así como las ob-
servaciones que se consideren pertinentes. Otros apartados 
de la Hoja de Detección y Notificación son para uso exclusivo 
de los servicios sociales competentes (órgano que propone la 
inscripción, provincia y fecha de la propuesta).

Una vez cumplimentada la Hoja, de acuerdo a lo estipu-
lado en el artículo 8 del Decreto 3/2004, por el que se es-
tablece el Sistema de Información sobre Maltrato Infantil en 
Andalucía, se procederá del modo siguiente:

- El centro educativo conservará para sí el primer ejem-
plar, correspondiente al Servicio o Centro Notificador, y enviará 
los dos restantes a los servicios sociales de la Corporación 
Local competente, en el caso de que el maltrato se considere 
leve o moderado, o bien al Servicio de Protección de Menores 
de la Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social, cuando se haya valorado como grave.

- Cuando se haga uso de la versión informática de la Hoja, 
si el maltrato es leve o moderado, se imprimirán los tres ejem-
plares de la misma para su posterior envío por correo normali-
zado de acuerdo a lo mencionado en el párrafo anterior.

- En los casos graves se podrá realizar, asimismo, el envío 
telemático a la Delegación Provincial, y se conservará, previa 
impresión, el ejemplar correspondiente al profesional que no-
tifica.

Todo ello no es incompatible con la utilización de cual-
quier medio de comunicación que se estime necesario, es-
pecialmente en los casos de urgencia donde pueda estar en 
peligro la integridad del menor o la menor.

Paso 6. Derivación en función de la gravedad.
Según lo dispuesto en la Orden de 11 de febrero de 

2004, por la que se acuerda la publicación del texto íntegro 
del Procedimiento de Coordinación para la Atención a Meno-
res Víctimas de Malos Tratos en Andalucía, el centro actuará 
de la siguiente forma, atendiendo a la gravedad de la situación 
detectada:

- Casos de maltrato leve: pueden ser resueltos a través de 
actuaciones planificadas por el propio centro educativo. La di-
rección lo notificará a los servicios sociales de la Corporación 
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Local mediante el envío de la Hoja de Detección y Notificación 
y del informe realizado sobre el caso, para su conocimiento, 
conservando en su poder su propio ejemplar.

- Casos de maltrato moderado: la dirección lo notificará 
a los servicios sociales de la Corporación Local mediante el 
envío de la Hoja de Detección y Notificación y del informe rea-
lizado sobre el caso, para su estudio e intervención; y al Servi-
cio Provincial de Inspección de Educación, conservando en su 
poder su propio ejemplar.

- Casos de maltrato grave: la dirección lo notificará al 
Servicio Provincial de Inspección de Educación, al Servicio 
de Protección de Menores de la Delegación Provincial de la 
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, y en su caso, 
al Juzgado de Guardia del partido judicial correspondiente ad-
juntando los informes técnicos pertinentes, conservando en su 
poder su propio ejemplar.

- Casos urgentes: se efectuará una notificación inmediata 
a la Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad 
y Bienestar Social, Autoridad Judicial o Ministerio Fiscal, ade-
más de a todas las instituciones anteriores. Asimismo se to-
marán las medidas oportunas para garantizar la atención que 
el menor o la menor requiera, tales como su acompañamiento 
a centros sanitarios, o la petición de protección policial.

Evaluación y seguimiento.
En todos los casos de maltrato, haya sido necesaria o 

no la intervención de agentes externos al centro educativo, el 
equipo directivo realizará un seguimiento de la situación y de 
las condiciones en que se encuentre el alumno o alumna afec-
tado. Para ello, periódicamente realizará un análisis de la si-
tuación basándose en los indicadores que detectaron la situa-
ción, recabando la información que fuera necesaria. De volver 
a detectarse una situación de maltrato, volvería a iniciarse el 
proceso, siempre en este siempre en este caso notificándolo a 
las autoridades competentes.

ANEXO III

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CASOS DE VIOLENCIA 
DE GÉNERO EN EL ÁMBITO EDUCATIVO

Características de la violencia de género.
Se entiende por violencia de género aquella que, como 

manifestación de la discriminación, la situación de desigual-
dad y las relaciones de poder de los hombres sobre las muje-
res, se ejerce sobre estas por el hecho de serlo. Esta violencia 
comprende cualquier acto de violencia basada en género que 
tenga como consecuencia, o que tenga posibilidades de tener 
como consecuencia, perjuicio o sufrimiento en la salud física, 
sexual o psicológica de la mujer, incluyendo amenazas de di-
chos actos, coerción o privaciones arbitrarias de su libertad, 
tanto si se producen en la vida pública como privada.

En relación con el ámbito escolar, el artículo 14 de la Ley 
13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y 
protección integral contra la violencia de género, dispone que 
las personas que ejerzan la dirección de los centros educati-
vos y los consejos escolares adoptarán los protocolos de ac-
tuación y las medidas necesarias para la detección y atención 
a los actos de violencia de género dentro del ámbito escolar.

Tipos de violencia de género.
- Violencia física: cualquier acto de fuerza contra el cuerpo 

de la mujer, con resultado o riesgo de producir lesión física o 
daño, ejercida por quien sea o haya sido su cónyuge o por 
quien esté o haya estado ligado a ella por análoga relación 
de afectividad, aun sin convivencia. Asimismo, se consideran 
actos de violencia física contra la mujer los ejercidos por hom-
bres en su entorno familiar o en su entorno social y/o laboral.

- Violencia psicológica: toda conducta, verbal o no verbal, 
que produzca en la mujer desvalorización o sufrimiento, a tra-

vés de amenazas, humillaciones o vejaciones, exigencia de 
obediencia o sumisión, coerción, insultos, aislamiento, culpa-
bilización o limitaciones de su ámbito de libertad, ejercida por 
quien sea o haya sido su cónyuge o por quien esté o haya es-
tado ligado a ella por análoga relación de afectividad, aun sin 
convivencia. Asimismo, tendrán la consideración de actos de 
violencia psicológica contra la mujer los ejercidos por hombres 
en su entorno familiar o en su entorno social y/o laboral.

- Violencia económica: la privación intencionada, y no jus-
tificada legalmente, de recursos para el bienestar físico o psi-
cológico de la mujer y de sus hijas e hijos o la discriminación 
en la disposición de los recursos compartidos en el ámbito de 
la convivencia de pareja.

- Violencia sexual y abusos sexuales: cualquier acto de 
naturaleza sexual forzada por el agresor o no consentida 
por la mujer, abarcando la imposición, mediante la fuerza o 
con intimidación, de relaciones sexuales no consentidas, y el 
abuso sexual, con independencia de que el agresor guarde o 
no relación conyugal, de pareja, afectiva o de parentesco con 
la víctima.

PROTOCOLO

Paso 1. Identificación y comunicación de la situación.
Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga 

conocimiento o sospechas de una situación de violencia de 
género ejercida sobre una alumna, tiene la obligación de po-
nerlo en conocimiento del director o directora del centro, a 
través de las vías ordinarias que el centro tenga establecidas 
para la participación de sus miembros. En cualquier caso, el 
receptor o receptora de la información siempre informará al di-
rector o directora o, en su ausencia, a un miembro del equipo 
directivo.

Paso 2. Actuaciones inmediatas.
Tras esta comunicación, se reunirá el equipo directivo con 

el tutor o tutora del alumnado afectado, la persona responsa-
ble de coeducación y la persona o personas responsables de 
la orientación en el centro, para recopilar toda la información 
posible sobre el presunto acto violento, analizarla y valorar la 
intervención que proceda.

La realización de esta reunión deberá registrarse por es-
crito, especificando la información recogida y las actuaciones 
acordadas.

En todos los casos en que se estime que pueda existir 
una situación de violencia de género se informará del inicio del 
protocolo de actuación al Servicio Provincial de Inspección de 
Educación. 

Con la finalidad de asegurar la necesaria coordinación 
institucional y procurar una intervención integral ante estos 
casos, el Servicio Provincial de Inspección de Educación in-
formará del inicio del protocolo de actuación a los servicios 
especializados en materia de violencia de género.

Paso 3. Medidas de urgencia.
En caso de estimarse necesario, se adoptarán las medi-

das de urgencia que se requieran para proteger a la alumna 
afectada y evitar las agresiones:

- Medidas para garantizar la inmediata seguridad de la 
alumna, así como medidas específicas de apoyo y ayuda.

- Medidas cautelares con el agresor o agresores, en caso 
de ser alumno o alumnos del centro, considerándose entre 
ellas la no asistencia al centro, si el caso lo requiere.

Paso 4. Traslado a las familias o responsables legales del 
alumnado.

El tutor o tutora o la persona o personas responsables 
de la orientación en el centro, previo conocimiento del direc-
tor o directora del centro, con la debida cautela y mediante 
entrevista, pondrán el caso en conocimiento de las familias o 
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responsables legales del alumnado implicado, aportándoles in-
formación sobre la situación y sobre las medidas adoptadas.

Paso 5. Traslado al resto de profesionales que atienden a 
la alumna víctima de violencia de género.

El director o directora, con las reservas debidas de con-
fidencialidad, protección de la intimidad de los menores afec-
tados y de la de sus familias o responsables legales, podrá 
informar de la situación al equipo docente del alumnado impli-
cado. Si lo estima oportuno informará también a otro personal 
del centro y a otras instancias externas (sociales, sanitarias o 
judiciales, en función de la valoración inicial).

Paso 6. Recogida de información de distintas fuentes.
Una vez adoptadas las oportunas medidas de urgencia, el 

director o directora del centro recabará la información necesa-
ria relativa al hecho de las diversas fuentes que se relacionan 
a continuación:

- Recopilación de la documentación existente sobre el 
alumnado afectado.

- Observación sistemática de los indicadores señalados: 
en espacios comunes del centro, en clase, o en actividades 
complementarias y extraescolares.

- Asimismo, la dirección del centro solicitará al departa-
mento de orientación o equipo de orientación educativa que, 
con la colaboración del tutor o tutora, complete la información. 
Esto se hará, según el caso, observando al alumnado afectado, 
contrastando opiniones con otros compañeros y compañeras, 
hablando con el alumnado afectado o entrevistando a las fami-
lias o responsables legales del alumnado. Si se estima conve-
niente, se completará la información con otras fuentes comple-
mentarias, tales como el personal de administración y servicios, 
o personal de los Servicios Sociales correspondientes.

- Una vez recogida toda la información, el director o direc-
tora del centro realizará un informe con los datos obtenidos, 
para lo que contrastará la información aportada por las dife-
rentes fuentes.

En este proceso se deben considerar los siguientes as-
pectos:

- Garantizar la protección de los menores o las menores.
- Preservar su intimidad y la de sus familias o responsa-

bles legales.
- Actuar de manera inmediata.
- Generar un clima de confianza básica en los menores o 

las menores.
- Recoger todo tipo de pruebas e indicadores.
- No duplicar intervenciones y evitar dilaciones innecesarias.

Paso 7. Aplicación de correcciones y medidas disciplinarias.
En caso de que la persona o personas agresoras sean 

alumnos del centro, una vez recogida y contrastada toda la in-
formación, se procederá por parte del director o directora del 
centro a la adopción de correcciones a las conductas contra-
rias a la convivencia o de medidas disciplinarias al alumnado 
agresor implicado, en función de lo establecido en el plan de 
convivencia del centro, y, en cualquier caso, de acuerdo con 
lo establecido en el Capítulo III del Título V de los Decretos 
327/2010 y 328/2010, ambos de 13 de julio. Estas correccio-
nes o medidas disciplinarias se registrarán según lo estable-
cido en el artículo 12.1 de la presente Orden.

Paso 8. Comunicación a la comisión de convivencia.
Sin perjuicio del principio de confidencialidad y de la obli-

gada protección de la intimidad de los menores y las menores, 
y la de sus familias, el director o directora del centro trasladará 
el informe realizado tras la recogida de información así como, 
en su caso, las medidas disciplinarias aplicadas, a la comisión 
de convivencia del centro.

Paso 9. Comunicación a la inspección educativa.
El director o directora del centro remitirá asimismo el in-

forme al Servicio Provincial de Inspección de Educación, sin 
perjuicio de la comunicación inmediata del caso, tal como se 
establece en el Paso 2 de este protocolo.

Paso 10. Medidas y actuaciones a definir.
El equipo directivo, con el asesoramiento de la persona 

responsable de coeducación, y la persona o personas respon-
sables de la orientación educativa en el centro, definirá un 
conjunto de medidas y actuaciones para cada caso concreto 
de violencia de género en el ámbito educativo. Asimismo, si 
se considera necesario, podrá contar con el asesoramiento del 
Gabinete Provincial de Asesoramiento sobre la Convivencia Es-
colar y de la inspección educativa. Igualmente, para cualquiera 
de las medidas y actuaciones definidas, se podrá solicitar ase-
soramiento específico y apoyo profesional del centro municipal 
de la mujer, o del centro provincial del Instituto Andaluz de la 
Mujer.

Estas medidas y actuaciones se referirán a las interven-
ciones a realizar mediante un tratamiento individualizado, con 
la alumna víctima y con el alumno o alumnos agresores.

Asimismo, si el caso lo requiere, se incluirán actuaciones 
con los compañeros y compañeras de este alumnado, y con 
las familias o responsables legales. De manera complemen-
taria, se contemplarán actuaciones específicas de sensibili-
zación para el resto del alumnado del centro. Todo ello, sin 
perjuicio de que se apliquen al alumnado agresor las medidas 
correctivas recogidas en el plan de convivencia.

Con carácter orientativo, se proponen las siguientes me-
didas y actuaciones para cada caso de violencia de género en 
el ámbito educativo:

- Actuaciones con la alumna víctima de violencia de gé-
nero: actuaciones de apoyo y protección expresa e indirecta, 
actividades de educación emocional y estrategias de atención 
y apoyo social, intervención individualizada por la persona 
orientadora para el aprendizaje y desarrollo de habilidades 
sociales, de comunicación, autoestima y asertividad y deriva-
ción, si procede, a servicios de la Consejería competente en 
materia de protección de menores.

- Actuaciones con el alumno o alumnos agresores: aplica-
ción de las correcciones y medidas disciplinarias correspondien-
tes estipuladas en el plan de convivencia, actuaciones educativas 
en el aula de convivencia del centro, en su caso, o programas 
y estrategias específicos de modificación de conducta y ayuda 
personal, y derivación, si procede, a servicios de la Consejería 
competente en materia de protección de menores.

- Actuaciones con los compañeros y compañeras del 
alumnado implicado: actuaciones de desarrollo de habilida-
des sociales, de comunicación, emocionales y de empatía, 
campañas de sensibilización para la igualdad de género y de 
prevención y rechazo de la violencia, así como programas de 
mediación y de ayuda entre iguales.

- Actuaciones con las familias: orientaciones sobre cómo 
ayudar a sus hijos o hijas. En el caso de la víctima, orientacio-
nes sobre cómo abordar el hecho en el ámbito familiar e infor-
mación sobre posibles apoyos externos y recursos instituciona-
les disponibles para recibir ayuda psicológica y asesoramiento 
jurídico. En el caso del alumnado agresor, orientaciones so-
bre cómo educar para prevenir, evitar y rechazar todo tipo de 
violencia y, en especial, la violencia de género, e información 
sobre programas y actuaciones para la modificación de con-
ductas y actitudes relacionadas con la violencia de género.

- Actuaciones con el profesorado y el personal de adminis-
tración y servicios: orientaciones sobre cómo intervenir ante 
una situación de violencia de género y cómo desarrollar accio-
nes de sensibilización, prevención y rechazo de la violencia, 
así como actividades de formación específica.

La dirección del centro se responsabilizará de que se 
lleven a cabo las actuaciones y las medidas previstas, infor-
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mando periódicamente a la comisión de convivencia, a las 
familias o responsables legales del alumnado, y al inspector 
o inspectora de referencia, del grado del cumplimiento de las 
mismas y de la situación escolar del alumnado implicado.

Paso 11. Comunicación a las familias o responsables le-
gales del alumnado.

Se informará a las familias del alumnado implicado de las 
medidas y actuaciones de carácter individual, así como las me-
didas de carácter organizativo y preventivo propuestas para el 
grupo, nivel y centro educativo, observando en todo momento 
confidencialidad absoluta en el tratamiento del caso.

Paso 12. Seguimiento del caso por parte de la inspección 
educativa.

El inspector o inspectora de referencia realizará un segui-
miento de las medidas y actuaciones definidas y aplicadas, así 
como de la situación escolar del alumnado implicado.

ANEXO IV

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE AGRESIÓN HACIA 
EL PROFESORADO O EL PERSONAL NO DOCENTE

Caracterización.
Este protocolo pretende articular los mecanismos de pro-

tección, asistencia y apoyo al profesorado o al personal que 
ejerce sus funciones en el ámbito de la enseñanza.

En Andalucía, con fecha 3 de septiembre de 2010, se for-
malizó un protocolo marco de colaboración entre la Consejería 
de Educación de la Junta de Andalucía y el Ministerio Fiscal en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, para la coordinación 
de actuaciones ante determinados supuestos en el ámbito es-
colar, donde se incluía las agresiones al profesorado.

Para la aplicación y desarrollo de lo establecido en el 
mencionado protocolo marco de colaboración se tendrá en 
cuenta lo que sigue:

a) Conductas protegidas:
- Agresiones.
- Intimidaciones graves.
- Resistencia activa grave.
- Cualquier otra conducta que tuviera la consideración de 

delito o falta en el Código Penal.
Las conductas descritas pueden ser cometidas por el 

alumnado o por cualquier persona que tenga relación con el 
mismo.

b) Sujetos protegidos:
La protección jurídica irá dirigida al profesorado y al per-

sonal de administración y servicios y de atención educativa 
complementaria de los centros públicos, en el ejercicio de sus 
funciones. También irá dirigida al profesorado de los centros 
docentes privados concertados.

Este protocolo se aplicará al profesorado y personal des-
crito, en el ejercicio de sus funciones, independientemente de 
que el hecho se produzca en el interior del centro docente o 
fuera del mismo.

PROTOCOLO

Paso 1. Primera actuación ante una situación de agresión.
Ante cualquier posible agresión al personal del centro pro-

cede mantener la calma, tratar de contener la situación y, en 
último extremo, responder exclusivamente mediante el empleo 
de medios de legítima defensa y solicitar ayuda. El auxilio y 
presencia de los compañeros o compañeras u otras personas 
cercanas servirá en un primer momento para contener y/o 
acabar con la situación de violencia, además de que puedan 
actuar como testigos de los hechos si ello fuera preciso.

Paso 2. Solicitud de ayuda externa.
En el caso de que, a pesar de los intentos de disuadir 

al agresor o agresores, la situación de violencia persista, se 
pasará a reclamar ayuda inmediata a los Cuerpos y Fuerzas 
de Seguridad, bien sea a la Policía Local, Policía Nacional o 
Guardia Civil para que se personen en el centro o lugar donde 
se desarrollen los hechos que motivaron la actuación.

Paso 3. Comunicación al equipo directivo y a la inspec-
ción educativa.

Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga 
conocimiento de una situación de agresión tiene la obligación 
de ponerlo en conocimiento del director o directora del centro 
o, en caso de ausencia, de otro miembro del equipo directivo.

El director o directora, o el equipo directivo notificará in-
mediatamente el hecho al inspector o inspectora de referencia 
del centro quien, en función de la gravedad de los hechos, se 
personará en el centro o, al menos, atenderá al profesional 
agredido vía telefónica.

Paso 4. Servicios médicos.
En caso de agresión a un profesional, si fuera necesario, 

éste se dirigirá, acompañado de algún miembro del equipo 
directivo del centro, al correspondiente Servicio de Medicina 
Preventiva o al Servicio de Urgencias, donde se procederá al 
reconocimiento y a las actuaciones pertinentes, por parte de 
los facultativos de los servicios médicos. En cualquier caso, se 
solicitará un informe o parte de lesiones.

ACTUACIONES DE LA INSPECCIÓN EDUCATIVA

1. Contacto con el profesional agredido.
El inspector o inspectora de referencia del centro, cuando 

tenga conocimiento de que se ha producido una situación de 
agresión hacia un profesional, en función de la gravedad de 
los hechos se personará en el centro o atenderá al profesional 
agredido vía telefónica.

2. Ofrecimiento de asistencia jurídica.
En el caso del personal de centros públicos, el inspector 

o inspectora de referencia del centro le ofrecerá asistencia ju-
rídica, según lo establecido en los artículos 11.5 y 16.2 del 
Decreto 327/2010, de 13 de julio, en los artículos 9.5 y 14.2 
del Decreto 328/2010, de 13 de julio, y en la Orden de 27 de 
febrero de 2007, por la que se regula la asistencia jurídica al 
personal docente de todos los niveles educativos, a excepción 
del universitario, dependiente de la Consejería de Educación, 
y se establece el procedimiento para el acceso a la misma. 
Esta asistencia jurídica se proporcionará tanto en los procedi-
mientos judiciales iniciados frente al personal docente, como 
en aquellos otros que éste inicie en defensa de sus derechos 
frente a actos que atenten contra su integridad física o provo-
quen daños en sus bienes.

La inspección educativa informará sobre la asistencia jurí-
dica que podrá articularse, en función de la opción de quienes 
resulten interesados, por las siguientes fórmulas:

a) A través de Letrados adscritos al Gabinete Jurídico de 
la Junta de Andalucía, de conformidad con lo establecido en 
la Disposición Adicional Segunda del Decreto 450/2000, de 
26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Or-
ganización y Funciones del Gabinete Jurídico de la Junta de 
Andalucía y del Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía. 
Quienes resulten interesados en el uso de esta fórmula deben 
conocer que la asistencia jurídica por parte de los Letrados 
adscritos al Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía se pro-
porcionará exclusivamente para aquellos procedimientos judi-
ciales que se diriman contra ellos y conforme a las previsiones 
de la antedicha disposición adicional segunda.

b) A través de profesionales que facilite la Consejería de 
Educación.
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c) A través de profesionales elegidos por la persona inte-
resada, en la forma prevista en el artículo 8 de la Orden de 27 
de febrero de 2007.

Asimismo, la inspección educativa le informará sobre el 
procedimiento para cursar la solicitud de asistencia jurídica 
que se presentará en la correspondiente Delegación Provincial 
de Educación, con la siguiente documentación:

- Solicitud, según modelo previsto en el Anexo I de la ci-
tada Orden.

- Informe de la dirección del centro, según modelo pre-
visto en el Anexo II de la Orden, en el que se recoja una des-
cripción detallada de los hechos.

- En su caso, copia de la citación judicial correspondiente 
donde conste el tipo de trámite procedimental para el que se 
requiere la presencia del profesional letrado.

- Pruebas y documentación que contribuyan al esclare-
cimiento de los hechos, en particular las que acrediten que 
los hechos se produjeron en el desempeño de la actividad do-
cente o como consecuencia de ella.

Estudiada la solicitud y demás documentación aportada, 
la persona titular de la correspondiente Delegación Provincial 
de Educación dictará Resolución, previo informe del Gabinete 
Jurídico de la Junta de Andalucía, en un plazo que permita 
hacer efectivo el ejercicio del derecho cuyo reconocimiento se 
requiere.

3. Ofrecimiento de apoyo psicológico.
En el caso del personal de centros públicos, el inspec-

tor o inspectora de referencia del centro orientará e informará 
al personal afectado y, si fuera preciso, arbitrará las medidas 
necesarias, a fin de que la persona interesada reciba asisten-
cia psicológica, que se podrá articular mediante una de las 
siguientes modalidades: bien a través del área de apoyo a la 
función tutorial del profesorado y de asesoramiento sobre la 
convivencia escolar del correspondiente Equipo Técnico Pro-
vincial para la Orientación Educativa y Profesional, o bien 
a través de la intervención de profesionales externos, en el 
marco de los correspondientes acuerdos que la Consejería de 
Educación pueda suscribir para esta finalidad.

Asimismo, la inspección educativa le informará sobre el 
procedimiento para cursar la solicitud de asistencia psicoló-
gica, en la que se podrá hacer constar la modalidad elegida 
para ello, y que se presentará en la correspondiente Delega-
ción Provincial de Educación, acompañada de informe de la 
dirección del centro, en el que se recogerá una descripción 
detallada de los hechos.

Junto con la solicitud podrá aportarse también cuanta do-
cumentación acredite que los hechos se produjeron en el des-
empeño de la actividad docente o como consecuencia de ella.

Estudiada la solicitud y demás documentación aportada, 
la persona titular de la correspondiente Delegación Provincial 
de Educación dictará Resolución autorizando la asistencia psi-
cológica solicitada, en un plazo que permita hacer efectivo el 
ejercicio del derecho cuyo reconocimiento se requiere.

4. Informe a la Delegación Provincial de Educación.
Por último, el inspector o inspectora de referencia del 

centro recabará la información necesaria para su traslado a 
la persona titular de la Delegación Provincial de Educación. El 
informe especificará, en su caso, los daños materiales produci-
dos, incluido el posible daño patrimonial sufrido por la Adminis-
tración o su personal a consecuencia de destrozos, sustraccio-
nes e incluso por la incapacidad laboral del profesional agredido. 
También se harán las recomendaciones de índole administrativo 
que se pudiesen adoptar. A dicho informe se adjuntará, en su 
caso, el informe o parte de lesiones de los servicios médicos 
para su traslado a la Unidad de Prevención de Riesgos Labora-
les de la Delegación Provincial de Educación.

ACTUACIONES DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO

1. Recogida de la información.
El equipo directivo recabará la información necesaria rela-

tiva al hecho de las diversas fuentes que se relacionan a conti-
nuación, realizando un informe con los datos obtenidos:

- Profesional agredido.
- Identificación del agresor o agresora.
- Testigos.
- Tutor o tutora, en el caso de que la agresión haya sido 

cometida por un alumno o alumna.
- Otros profesionales que tengan relación con la situación 

de agresión.
- Otro personal del centro o de la comunidad educativa 

que tenga contacto o relación con el agresor o agresora.

2. Canalización de la denuncia.
A fin de agilizar su tramitación procesal, las denuncias 

serán canalizadas por la dirección del centro a las secciones 
de menores de las correspondientes fiscalías provinciales, me-
diante la cumplimentación del modelo 1, adjunto al presente 
protocolo, incorporando el parte de asistencia médica si lo hu-
biera, en el caso del alumnado menor de edad.

En el supuesto de personas mayores de 18 años, la denun-
cia, que se realizará de acuerdo con el modelo 2, se trasladará al 
Juzgado de Guardia o a los Cuerpos de Seguridad del Estado.

A estos efectos, y según lo dispuesto en la Ley Orgánica 
5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad pe-
nal de los menores, hay que distinguir dentro del alumnado 
dos franjas de edad:

- Hasta 14 años no se les exigirá responsabilidad con 
arreglo a la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, sino que 
se les aplicará lo dispuesto en las normas sobre protección 
de menores previstas en el Código Civil y demás disposiciones 
vigentes.

- De 14 a 18 años son responsables penalmente conforme 
a la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, correspondiendo la 
instrucción del expediente a la Fiscalía de Menores y su enjui-
ciamiento al Juez de Menores.

En el caso de personas de 18 o más años su instrucción 
corresponde, conforme al artículo 14 de la Ley de Enjuicia-
miento Criminal, a los Jueces de Instrucción y su enjuicia-
miento al Juzgado de lo Penal o a la Audiencia Provincial.

3. Información a las familias del alumnado implicado.
Si el agresor o agresora fuera un alumno o alumna del 

centro, el director o directora del centro procederá a comuni-
car los hechos a sus familias.

4. Aplicación de medidas disciplinarias.
Si el agresor o agresora es un alumno o alumna del cen-

tro, se procederá a la adopción de medidas disciplinarias en 
función de lo establecido en el plan de convivencia del centro, 
y, en cualquier caso, de acuerdo con lo establecido en los De-
cretos 328/2010 y 327/2010, ambos de 13 de julio, por los 
que se aprueban los Reglamentos Orgánicos de los institutos 
de educación secundaria, y de las escuelas infantiles de se-
gundo ciclo, los colegios de educación primaria, los colegios 
de educación infantil y primaria y los centros públicos específi-
cos de educación especial.

5. Comunicación a la comisión de convivencia.
El director o directora del centro trasladará el informe rea-

lizado tras la recogida de información así como, en su caso, 
las medidas disciplinarias aplicadas, a la comisión de convi-
vencia de centro, para su conocimiento.

6. Comunicación a la inspección educativa y otros servi-
cios de la Delegación Provincial.

El director o directora del centro remitirá asimismo el in-
forme al Servicio Provincial de Inspección de Educación, todo 
ello sin perjuicio de la comunicación inmediata del suceso.
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Si existiese parte de lesiones y/o incapacidad laboral del 
profesional agredido, la dirección del centro comunicará tam-
bién estos hechos a la Asesoría Médica de la Delegación Pro-
vincial de Educación.

7. Registro informático.
En caso de agresión a un profesional, los datos específi-

cos de cada incidente se registrarán según lo establecido en el 
artículo 12.1 de la presente Orden.

ACTUACIÓN DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN

La persona titular de la correspondiente Delegación Provin-
cial de Educación comunicará al centro el rechazo de la agre-
sión y pondrá a disposición del mismo y de sus profesionales 
aquellas medidas de apoyo que se estimen convenientes.

Como acción preventiva, tras mediar una agresión y a pe-
tición del profesional, la persona titular de la Delegación Pro-
vincial podrá determinar su adscripción temporal a otro centro 
de trabajo.

GUÍA DE ORIENTACIÓN JURÍDICA

La finalidad principal de esta guía es la de orientar a los 
profesionales en las acciones legales que puedan empren-
derse en cada situación y caso.

1. Jurisdicción.
De la ejecución de las infracciones que se contemplan 

en este protocolo de actuación pueden nacer dos tipos de ac-
ciones, lo que obliga a precisar ante qué jurisdicción pueden 
ejercitarse las mismas:

- Acción Penal: en tanto que se encuentran tipificadas en 
el Código Penal, como delito o falta para el castigo del cul-
pable o la culpable, y únicamente puede ejercitarse ante la 
jurisdicción penal.

- Acción Civil: en los supuestos en que se hayan producido 
daños y perjuicios, y con el fin de conseguir la restitución de la 
cosa, la reparación del daño y la indemnización de perjuicios 
causados por el hecho punible. La acción civil derivada de un 
ilícito criminal puede ejercitarse conjuntamente con la penal, o 
bien separadamente ante la jurisdicción civil.

Por tanto, cuando un profesional sufra algún tipo de in-
fracción penal de la que se deriven daños y perjuicios, podrá 
ejercerse no sólo la acción penal para el castigo del culpable 
o la culpable, sino también la acción civil para reclamar la in-
demnización que corresponda, bien dentro del propio proceso 
penal, o bien separadamente ante la jurisdicción civil, teniendo 
en cuenta en este último supuesto que si el proceso penal 
se encuentra ya iniciado, no se podrá promover pleito alguno 
hasta que aquel no haya concluido mediante sentencia firme.

2. Inicio del procedimiento.
Puede iniciarse mediante denuncia o mediante querella:
- Denuncia: Consiste en hacer una declaración de cono-

cimiento sin que por ello se efectúe una calificación jurídica 
de los hechos, ni se pida la incoación de proceso penal, ni se 
asuma la condición de parte en éste, ni se pida la práctica de 
diligencias. Resulta mucho más ágil, ya que no requiere espe-
ciales requisitos formales para su admisión.

- Querella: A diferencia de la denuncia, es un acto del ejer-
cicio de la acción penal mediante el cual el querellante asume 
la cualidad de parte acusadora a lo largo del procedimiento. 
Debe formularse siempre por escrito ante el órgano jurisdic-
cional competente.

Además, los atestados que redacten los funcionarios de 
la policía, a consecuencia de las averiguaciones que hubiesen 
practicado cuando son requeridos desde el propio centro do-
cente, tendrán la consideración de denuncia.

3. Plazo.
La responsabilidad penal se extingue por prescripción del 

delito o falta, por lo que la acción penal debe promoverse con 

anterioridad al transcurso de los plazos de prescripción que se 
establecen, fundamentalmente, en función de la duración de 
la pena que la ley señale para el delito o falta cometidos.

Concretamente, en el caso de las faltas, el plazo de pres-
cripción establecido por el Código Penal es de seis meses.

4. Pruebas.
Por último, hay que recordar que en materia penal rige 

el principio de presunción de inocencia, por lo que el denun-
ciante debe procurar acudir al juicio con pruebas suficientes 
para poder enervar dicha presunción.

En este sentido resulta de gran utilidad:
- La declaración de testigos.
- Los partes de asistencia sanitaria, en el caso de agresio-

nes físicas. Es recomendable que en todos los supuestos en 
que se produzcan agresiones físicas, el profesional sea asis-
tido, de forma inmediata, por un facultativo.

MODELO 1

A LA FISCALÍA DE MENORES

Don/Doña ............................................................................,
con DNI núm. ....................................., con teléfono de contacto 
.........................., al amparo de lo dispuesto en el artículo 773.2 
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por medio del presente 
escrito, al que se acompaña la siguiente documentación:

a)
b)
c)
formulo DENUNCIA por los siguientes

HECHOS

Primero. Como director/a del centro docente ....................
.............................., sito en la C/ ..........................................., de 
........................, expone que el alumno/a ....................................
............., de ............... años de edad, que cursa ......................... 
(detallar el hecho ocurrido) ...........................................................
........................................................................................................
.......................................................................................................

Segundo. Tales hechos fueron presenciados por:
- Don/Doña ......................................................................, 

con DNI núm. ..........................., y con domicilio a efectos de 
notificaciones en ..........................................................................

- Don/Doña ......................................................................, 
con DNI núm. ..........................., y con domicilio a efectos de 
notificaciones en ..........................................................................

Por todo ello, como director/a del centro docente, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley Orgánica 
5/2000, de 12 de enero, de responsabilidad penal del Menor, 
interesa a esa Fiscalía la práctica de las diligencias oportunas 
para la averiguación de los hechos y la identificación de las 
personas criminalmente responsables.

En ....................., a ......... de ............................ de ...........

El director o directora,

Fdo.: .................................................................
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MODELO 2

AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN O A LOS CUERPOS DE 
SEGURIDAD DEL ESTADO

Don/Doña ............................................................................,
con DNI núm. ..................................., con teléfono de contacto 
.........................., al amparo de lo dispuesto en el artículo 773.2 
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por medio del presente 
escrito, al que se acompaña la siguiente documentación:

a)
b)
c)
formulo DENUNCIA por los siguientes

HECHOS

Primero. Como director/a del centro docente ....................
.............................., sito en la C/ ..........................................., de 
........................, expone que la persona ......................................
..........., de ............... años de edad, que cursa ........................., 
mayor de edad, (detallar el hecho ocurrido) ............................
........................................................................................................
........................................................................................................
..............................

Segundo. Tales hechos fueron presenciados por:
- Don/Doña ......................................................................, 

con DNI núm. ..........................., y con domicilio a efectos de 
notificaciones en ..........................................................................

- Don/Doña ......................................................................, 
con DNI núm. ..........................., y con domicilio a efectos de 
notificaciones en ..........................................................................

Por todo ello, como director/a del centro docente, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, aprobada por Real Decreto de 14 de 
septiembre de 1882, interesa a esta Fiscalía la práctica de las 
diligencias oportunas para la averiguación de los hechos y la 
identificación de las personas criminalmente responsables.

En ....................., a ......... de ............................ de ...........

El director o directora,

Fdo.: ................................................................. 
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ANEXO V 
MODELO DE COMPROMISO EDUCATIVO 

Anverso 
1 DATOS DEL CENTRO 
CÓDIGO CENTRO:  DENOMINACIÓN:  
DOMICILIO:
LOCALIDAD:  PROVINCIA:  C. POSTAL:  
2 IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE SUSCRIBEN EL COMPROMISO 
D./Dª. _______________________________ , representante  
legal del alumno/a __________________________________ ,  
matriculado en este centro en el curso escolar y grupo ________

D./Dª. _______________________________ , en calidad de  

tutor/a de dicho alumno/a,
3 OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN 
Ambas partes comparten que la educación necesita la actuación conjunta de las familias y el centro educativo y manifiestan su disposición 
a cooperar para estimular y apoyar el proceso educativo del alumno/a. Por ello acuerdan colaborar para conseguir los siguientes objetivos: 

 Conocer, compartir y facilitar el logro de los objetivos educativos adecuados al alumno/a. 
 Comunicarse de manera habitual y positiva sobre el progreso y el desarrollo personal del alumno/a. 
 Mejorar los resultados escolares del alumno/a. 
 Mejorar los hábitos de estudio y esfuerzo del alumno/a. 
 Mejorar la autonomía y responsabilidad del alumno/a en el cumplimiento de las tareas escolares. 
 Otros: 

4 COMPROMISOS QUE SE ADQUIEREN 
Para conseguir los objetivos anteriormente descritos, se comprometen al cumplimiento de los siguientes compromisos: 

Por parte de la familia o responsables legales:
 Favorecer y controlar la asistencia diaria y puntual del alumno/a al centro y con los materiales necesarios para las clases. 
 Aceptar y cumplir las indicaciones del profesorado para el progreso educativo del alumno/a. 
 Facilitar un ambiente, horario y condiciones de estudio adecuadas para el alumno/a y procurar el cuidado de los materiales educativos. 
 Colaborar en el control y cumplimiento de las tareas escolares del alumno/a. 
 Mantener una comunicación fluida con el tutor o tutora del alumno/a. 
 Otros:  

Por parte del centro:
 Realizar el control diario y proporcionar información inmediata a los representantes legales sobre la ausencia del alumno/a. 
 Proporcionar al alumno/a los recursos necesarios para la realización de sus actividades y tareas en el centro. 
 Proporcionar indicaciones claras sobre la consecución de objetivos, el cumplimiento de tareas y el progreso escolar del alumno/a.
 Realizar las entrevistas entre los representantes legales del alumno/a y el tutor/a con la periodicidad establecida. 
 Facilitar la adquisición de hábitos de estudio y el apoyo pedagógico necesario para conseguir la plena integración escolar del alumno/a. 
 Otros: 

Este compromiso educativo tendrá una duración de _______________________ y podrá ser modificado en caso de incumplimiento por 
alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no den el resultado esperado. 

En ___________________ , a ____ , del mes de ______________ de _____
FIRMA: los representantes legales del alumno/a:

Fdo.:

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a:

Fdo.:
Vº Bº:  El director/a del centro 

Fdo.: ___________________
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Reverso
PROGRESO EDUCATIVO DEL ALUMNO/A. ACTUACIONES Y SEGUIMIENTO 

Fecha de 
revisión 

Conocer y 
facilitar 
objetivos 

Comunicación 
habitual y positiva 

Mejora 
resultados

Mejora hábitos 
estudio y esfuerzo 

Mejora 
autonomía 

Mejora otros 
objetivos 

Observaciones: 
FIRMA: los representantes legales del alumno/a: 

Fdo.:

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 

Fdo.:

Fecha de 
revisión 

Conocer y 
facilitar 
objetivos 

Comunicación 
habitual y positiva 

Mejora 
resultados

Mejora hábitos 
estudio y esfuerzo 

Mejora 
autonomía 

Mejora otros 
objetivos 

Observaciones: 
FIRMA: los representantes legales del alumno/a: 

Fdo.:

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 

Fdo.:

Fecha de 
revisión 

Conocer y 
facilitar 
objetivos 

Comunicación 
habitual y positiva 

Mejora 
resultados

Mejora hábitos 
estudio y esfuerzo 

Mejora 
autonomía 

Mejora otros 
objetivos 

Observaciones: 
FIRMA: los representantes legales del alumno/a: 

Fdo.:

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 

Fdo.:

Fecha de 
revisión 

Conocer y 
facilitar 
objetivos 

Comunicación 
habitual y positiva 

Mejora 
resultados

Mejora hábitos 
estudio y esfuerzo 

Mejora 
autonomía 

Mejora otros 
objetivos 

Observaciones: 
FIRMA: los representantes legales del alumno/a: 

Fdo.:

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 

Fdo.:

FINALIZACIÓN DEL COMPROMISO E INFORME DE CUMPLIMIENTO 
Valoración global de los objetivos conseguidos y no conseguidos: 

Principales causas en caso de no consecución de objetivos: 

Actuaciones en caso de incumplimiento del compromiso educativo: 

Modificación del compromiso: 

Renovación o suscripción de un nuevo compromiso: 

Observaciones generales: 

En ___________________ , a ____ , del mes de ______________ de _____
FIRMA: los representantes legales del alumno/a:

Fdo.:

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a:

Fdo.:
Vº Bº:  El director/a del centro 

Fdo.: ___________________
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ANEXO VI 
MODELO DE COMPROMISO DE CONVIVENCIA 

Anverso 
1 DATOS DEL CENTRO 
CÓDIGO CENTRO:  DENOMINACIÓN:  
DOMICILIO:
LOCALIDAD:  PROVINCIA:  C. POSTAL:  
2 IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE SUSCRIBEN EL COMPROMISO 
D./Dª. _______________________________ , representante  
legal del alumno/a __________________________________ ,  
matriculado en este centro en el curso escolar y grupo ________

D./Dª. _______________________________ , en calidad de  

tutor/a de dicho alumno/a,
3 OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN 
Ambas partes comparten que la educación necesita la actuación conjunta de las familias y el centro educativo y manifiestan su disposición a 
cooperar para estimular y apoyar el proceso educativo del alumno/a. Por ello acuerdan colaborar para conseguir los siguientes objetivos: 

 Conocer, compartir y facilitar el logro de los objetivos educativos adecuados al alumno/a. 
 Comunicarse de manera habitual y positiva sobre el progreso y el desarrollo personal del alumno/a. 
 Mejorar el comportamiento del alumno/a y su aceptación de las normas de convivencia del centro. 
 Mejorar la actitud hacia las personas de la comunidad educativa y relacionarse de manera respetuosa y colaborativa. 
 Mejorar la integración escolar del alumno/a en el centro. 
 Otros: 

4 COMPROMISOS QUE SE ADQUIEREN 
Para conseguir los objetivos anteriormente descritos, se comprometen al cumplimiento de los siguientes compromisos: 

Por parte de la familia o responsables legales:
 Favorecer y controlar la asistencia diaria y puntual del alumno/a al centro y con los materiales necesarios para las clases. 
 Aceptar y cumplir las indicaciones del profesorado para la mejora de  convivencia. 
 Colaborar con el centro para la modificación de la conducta del alumno/a en relación con su convivencia. 
 Colaborar para mejorar por parte del alumno/a la percepción y valoración del centro y del profesorado. 
 Informarse periódicamente sobre la actitud y conducta del alumno/a e intervenir en caso necesario para corregirlas. 
 Mantener una actitud positiva y dialogante en la comunicación con la dirección, con el tutor/a, y con el profesorado del centro.
 Colaborar con el centro en el cumplimiento de las correcciones o medidas disciplinarias que, en su caso, se impongan al alumno/a.
 Otros:  

Por parte del centro:
 Realizar el control diario y proporcionar información inmediata a los representantes legales sobre la ausencia del alumno/a. 
 Realizar las entrevistas entre los representantes legales del alumno/a y el tutor/a con la periodicidad establecida. 
 Proporcionar al alumno/a los recursos necesarios para la realización de sus actividades y tareas en el centro. 
 Proporcionar indicaciones claras sobre el logro de objetivos, el cumplimiento de las tareas y el progreso escolar del alumno/a.
 Realizar el seguimiento y proporcionar información sobre los cambios de actitud que se produzcan en el alumno/a. 
 Realizar actuaciones preventivas individualizadas y adaptadas al alumno/a para mejorar su actitud y comportamiento. 
 Facilitar el apoyo pedagógico necesario para conseguir la plena integración escolar del alumno/a. 
 Otros: 

Este compromiso de convivencia tendrá una duración de _______________________ y podrá ser modificado en caso de incumplimiento 
por alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no den el resultado esperado. 
En ___________________ , a ____ , del mes de ______________ de _____
FIRMA: los representantes legales del alumno/a:

Fdo.:

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a:

Fdo.:
Vº Bº:  El director/a del centro 

Fdo.: ___________________ 
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Reverso
PROGRESO EDUCATIVO DEL ALUMNO/A. ACTUACIONES Y SEGUIMIENTO 

Fecha de 
revisión 

Conocer y 
facilitar 
objetivos 

Comunicación 
habitual y positiva 

Mejora 
comportamiento 

Mejora actitud y 
relación 

Mejora 
integración escolar 

Mejora otros 
objetivos 

Observaciones: 
FIRMA: los representantes legales del alumno/a: 

Fdo.:

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 

Fdo.:

Fecha de 
revisión 

Conocer y 
facilitar 
objetivos 

Comunicación 
habitual y positiva 

Mejora 
comportamiento 

Mejora actitud y 
relación 

Mejora 
integración escolar 

Mejora otros 
objetivos 

Observaciones: 
FIRMA: los representantes legales del alumno/a: 

Fdo.:

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 

Fdo.:

Fecha de 
revisión 

Conocer y 
facilitar 
objetivos 

Comunicación 
habitual y positiva 

Mejora 
comportamiento 

Mejora actitud y 
relación 

Mejora 
integración escolar 

Mejora otros 
objetivos 

Observaciones: 
FIRMA: los representantes legales del alumno/a: 

Fdo.:

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 

Fdo.:

Fecha de 
revisión 

Conocer y 
facilitar 
objetivos 

Comunicación 
habitual y positiva 

Mejora 
comportamiento 

Mejora actitud y 
relación 

Mejora 
integración escolar 

Mejora otros 
objetivos 

Observaciones: 
FIRMA: los representantes legales del alumno/a: 

Fdo.:

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 

Fdo.:

FINALIZACIÓN DEL COMPROMISO E INFORME DE CUMPLIMIENTO 
Valoración global de los objetivos conseguidos y no conseguidos: 

Principales causas en caso de no consecución de objetivos: 

Actuaciones en caso de incumplimiento del compromiso de convivencia: 

Modificación del compromiso: 

Renovación o suscripción de un nuevo compromiso: 

Observaciones generales: 

En ___________________ , a ____ , del mes de ______________ de _____
FIRMA: los representantes legales del alumno/a:

Fdo.:

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a:

Fdo.:
Vº Bº:  El director/a del centro 

Fdo.: ___________________
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ANEXO VII 
MODELO DE ACUERDO PARA ATENCIÓN DE ALUMNADO AFECTADO POR MEDIDAS DISCIPLINARIAS DE SUSPENSIÓN 
DEL DERECHO DE ASISTENCIA AL CENTRO

Anverso 
1 DATOS DEL CENTRO 
CÓDIGO CENTRO:  DENOMINACIÓN:  
DOMICILIO:
LOCALIDAD:  PROVINCIA:  C. POSTAL:  
2 IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE SUSCRIBEN EL ACUERDO 
Reunidos
D./Dª. _______________________________ , representante  
legal de la entidad ___________________________, 

D./Dª. _______________________________ , en calidad de  
director/a del centro

3 FUNDAMENTO Y FINALIDAD DEL ACUERDO 
1. La entidad _______________________ , con C.I.F. ___________ , y domicilio social en ________________________ , se 
encuentra legalmente constituida como entidad sin ánimo de lucro y registrada con número ______ , en el Registro ________________ , 

2. Entre los fines sociales de esta entidad se incluye el desarrollo de programas de acción voluntaria en el ámbito educativo. 

3. La Orden de 20 de junio de 2011, contempla en su Disposición adicional primera, la posibilidad de la suscripción de acuerdos entre los 
centros docentes con las asociaciones de padres y madres del alumnado, así como con otras entidades que desarrollen programas de acción 
voluntaria en el ámbito educativo, para la atención del alumnado al que se haya impuesto la medida disciplinaria de suspensión del derecho 
de asistencia al centro durante un periodo superior a tres días lectivos e inferior a un mes. 

5. Dicha entidad manifiesta su voluntad de colaboración con el centro docente para el apoyo al alumnado afectado por medidas disciplinarias 
de suspensión del derecho de asistencia al centro, en la realización de las actividades establecidas por el centro para evitar la interrupción de 
su proceso formativo. 

6. El centro docente, a propuesta del equipo directivo y la entidad colaboradora, previo acuerdo de su Junta Directiva, coincidiendo en la 
conveniencia de complementar la atención que recibe el alumnado al que se refiere este acuerdo, manifiestan su disposición a cooperar 
mediante la firma del presente acuerdo. 

4 COMPROMISOS QUE SE ADQUIEREN 
Para conseguir la finalidad del presente acuerdo, ambas partes se comprometen al cumplimiento de los siguientes compromisos: 

Por parte de la entidad colaboradora:

 Realizar actividades de atención al alumnado afectado por medidas disciplinarias de suspensión del derecho de asistencia al centro. 

 Registrar la asistencia asidua y puntual del alumno/a a las actividades formativas. 

 Comunicar al centro toda alteración en las condiciones de asistencia y atención del alumnado atendido. 

 Mantener la necesaria comunicación y coordinación con el profesorado que ejerce la tutoría del alumnado atendido. 

 Realizar el seguimiento del programa formativo establecido para el alumnado durante el tiempo que dure dicha atención. 

 Colaborar con el centro para el establecimiento de actitudes y conductas positivas para la convivencia en el alumnado atendido.

 Informar a la jefatura de estudios sobre del alumnado atendido y someterse a las actuaciones de comprobación por el centro. 

 Otros:  
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Reverso 
Por parte del centro:

 Proporcionar a la entidad colaboradora la información pedagógica necesaria relativa al alumnado atendido para el cumplimiento 
de su proceso formativo. 

 Facilitar el uso de los recursos educativos, materiales didácticos y espacios del centro necesarios para la atención del alumnado. 

 Colaborar en el diseño y desarrollo de actividades formativas dirigidas al alumnado atendido. 

 Facilitar una fluida comunicación entre los tutores y tutoras del alumnado atendido y el personal de la entidad colaboradora 
durante todo el proceso que dure su atención educativa. 

 Promover en el centro educativo el conocimiento y la difusión de las actividades de voluntariado educativo desarrolladas por la
entidad colaboradora. 

 Colaborar con la entidad en las actividades de formación dirigidas a padres y madres del alumnado mediante la cesión de uso de
los recursos y espacios necesarios para ello. 

 Otros:  

5 ALUMNADO ATENDIDO 
DATOS DEL ALUMNO/A: 
Nombre: ________________________________________ 
Curso y grupo: ___________________________________ 
Periodo de atención formativa complementaria: _______________ 

CONFORMIDAD de los / las representantes legales del 
alumno/a:

En ________ , a ___ , del mes de _______ de ____ 
Fdo.:

Observaciones:  
DATOS DEL ALUMNO/A: 
Nombre: _______________________________________ 
Curso y grupo: ___________________________________ 
Periodo de atención formativa complementaria: _______________ 

CONFORMIDAD de los / las representantes legales del 
alumno/a:

En _________ , a ___ , del mes de _______ de ____ 
Fdo.:

Observaciones:  
DATOS DEL ALUMNO/A: 

Nombre: ________________________________________ 
Curso y grupo: ___________________________________ 
Periodo de atención formativa complementaria: _______________ 

CONFORMIDAD de los / las representantes legales del 
alumno/a:

En ________ , a ___ , del mes de ________ de ____ 
Fdo.:

Observaciones:  
6 PERSONAL PARA LA ATENCIÓN AL ALUMNADO 
Nombre: ___________________________________________ , cualificación profesional: ______________________ 
Nombre: ___________________________________________ , cualificación profesional: ______________________
7 DURACIÓN Y FIRMA DEL ACUERDO 
Este acuerdo tendrá una duración de _______________________ y podrá ser prorrogado o modificado por acuerdo entre 
las partes, o darse por concluido en caso de incumplimiento de los compromisos adquiridos por alguna de las partes o de la 
finalización de los periodos de atención del alumnado. 

En ___________________ , a ____ , del mes de ______________ de _____ 

FIRMA: el / la representante legal de la entidad:  

Fdo.:

FIRMA: el director/a del centro:

Fdo.:


