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

1.1 CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO

El  I.E.S.  “Alhendín”  fue  creado  durante  el  curso  2003-04,  según  BOJA  de
08/08/03. Durante el Curso 2002/03 funcionó como Sección Delegada del I.E.S.
“Luis Bueno Crespo” de Armilla-Ogíjares.

El Instituto poseía inicialmente la dotación prevista para los I.E.S. de 8
unidades.  Se  ha concedido una ampliación  de cuatro  unidades  más,  desde  el
curso 2007/08 se viene solicitando una ampliación para albergar una  línea más
de E.S.O. y una línea de Bachillerato (autorizada en febrero de 2011). Se ha
ampliado el edificio con dos aulas nuevas (J y K) en el pasillo superior y un
edificio anejo en alto con 4 aulas (L,M,N,Ñ) y un Laboratorio. En el año 2021 se
ha incrementado el espacio docente con 3 aulas más (O, P, Q). 

1.2 CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO

La población  del  municipio  de  Alhendín  está  evolucionando  de  forma
rápida, pasando de ser un pueblo cuya ocupación principal era la agricultura, a
ser un municipio que acoge a numerosas familias procedentes de muy diversos
lugares y de la capital, y que dada su cercanía a ésta, desarrollan sus trabajos en
Granada y en su área metropolitana, con ocupaciones muy diversas, dentro del
Sector Servicios, primordialmente.

1.3 CONFLICTOS MÁS FRECUENTES

 Percibidos por el profesorado en su relación con los alumnos:
falta  de  esfuerzo,  de  trabajo  y  de  atención  en  clase,  desinterés,
desidia y abandono en algunos casos, escasa colaboración por parte
de algunas familias, perturbación del desarrollo de las clases, mal
comportamiento en clase.

 Descritos por los alumnos en su relación con el profesorado y
con  el  resto  de  sus  compañeros: faltas  de  respeto  entre  el
alumnado,  desinterés  y  apatía  ante  el  sistema  de  enseñanza.
Algunas veces peleas entre alumnos (físicas y/o verbales)

1.4  MEDIDAS  CORRECTORAS  Y  DISCIPLINARIAS  MÁS
FRECUENTES Y GRADO DE EFECTIVIDAD DE LAS MISMAS.
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– Entrevistas  con  el  alumnado  por  parte  de  los  tutores,  el  Dpto  de
Orientación  y Jefatura de Estudios.

– Comunicación y entrevistas con las familias.
– Permanencia  en  la  Biblioteca  realizando  tareas  pedagógicas  con  el

profesorado de guardia en recreos  o en el aula de Convivencia durante
los recreos

– Expulsiones de corta duración  fuera de clase, al Aula de Convivencia,
o fuera del centro, durante ese tiempo el alumno deberá realizar  tareas
pedagógicas . 

– Suspensión del derecho de asistencia al centro durante varios días.

Grado de efectividad:

Se ha observado que la aplicación de estas medidas ha producido
un descenso de las incidencias entre el alumnado del centro, por otra parte,
la adopción de estas medidas crea un efecto ejemplarizante en el resto del
alumnado. No obstante, se observa que son mucho más necesarias entre el
alumnado de menor edad que en de mayor edad, principalmente en 1º y
algo menos en 2º de ESO.
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2 FINALIDADES DEL PLAN DE 
CONVIVENCIA

       Consideramos  fundamental  el  trabajo  de  coordinación  de  las  distinta
entidades de la comunidad educativa para consensuar y a definir una metas o
Finalidades Educativas comunes para todos, y una concreción en las propuestas
de  unos  objetivos  y  el  ejercicio  de  unas  actividades  sobre  los  que  hacer  la
convivencia en paz en un clima de entendimiento y cooperación que ayude a la
formación  de  todos  nuestros  alumnos  a  la  vez  que  aprenden  a  vivir  en  una
sociedad libre, democrática y de derecho.

2.1 ÁMBITO ORGANIZATIVO:

 Facilitar información, medios y ambientes adecuados para conseguir las
condiciones  lo  más  idóneas  posibles  en  el  desarrollo  de  la  labor  de
enseñanza-aprendizaje que llevamos a cabo.

 Cada actuación del personal del Centro, además del cumplimiento estricto
de la normativa aplicable, deberá regirse por los principios de claridad,
participación  e  igualdad  de  oportunidades  para  los  miembros  de  la
comunidad educativa, especialmente en el caso del alumnado.

2.2 ÁMBITO CONVIVENCIAL:

 La formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y
en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios
democráticos de convivencia.

 La preparación para participar activamente en la vida social y cultural.
 La  formación  para  la  paz,  la  cooperación  y  la  solidaridad  entre  los

pueblos.
 El pleno desarrollo de la personalidad del alumnado y de su libertad de

conciencia, así como la transmisión y ejercitación de unos valores básicos.
 Fomentar actitudes de convivencia, respeto, tolerancia y solidaridad que

posibiliten  un  diálogo  y  una  armonía,  favoreciendo  la  participación
democrática de todos los sectores de la comunidad educativa.

 Favorecer la colaboración con instituciones y asociaciones del entorno.
 Formar  personas  conscientes  de  sus  derechos,  responsabilidades  y

obligaciones tanto en su vida en el Centro, como en el  futuro de cada
alumno y su integración como ciudadano en nuestra sociedad.

 El ambiente convivencial que queremos para nuestro Centro debe basarse
en el diálogo, la participación, el conocimiento y la asunción de nuestros
derechos  y  deberes  para  conseguir  un  ambiente  adecuado  en  el  que
desarrollar la labor educativa.

2.3 ÁMBITO SOCIAL:
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 Colaborar con el Ayuntamiento y con el AMPA en la organización
de actividades relacionadas con la vida pública, conmemoraciones o
actividades culturales organizadas tanto por el Centro, como las que
pueda organizar el Ayuntamiento y el AMPA.

 Fomentar  el  Asociacionismo entre  el  alumnado,  puesto  que  en el
sector de padres, ya existe.

 Buscar los recursos culturales de la zona para incluirlos en nuestras
programaciones de actividades extraescolares y complementarias.

2.4 ÁMBITO PSICOPEDAGÓGICO:

 Mejora  progresiva  de  la  capacidad  de  comprensión  y  expresión  del
alumnado.

 Desarrollar una metodología activa, participativa, dialogante,...
 Facilitar al alumnado una formación básica, que posibilite su formación

personal,  contribuyendo  al  desarrollo  integral  de  la  personalidad  del
alumnado a nivel individual y colectivo, que ayude igualmente a superar
desigualdades educativas, culturales o sociales.

 Propulsar  el  desarrollo  de  actividades,  contenidos,  procedimientos  y
actitudes en relación a los temas transversales.

 Favorecer  aspectos  relacionados  con  la  evaluación  del  proceso  de
enseñanza-aprendizaje,  que  nos  permitan  detectar  problemas  y  prever
soluciones de mejora de la labor educativa.

A través de todas estas finalidades trataremos de informar a la comunidad
educativa de la necesidad de construir colectivamente la Cultura de Paz, así como
formarlos en los valores y contenidos propios de ésta,  desarrollando acciones
educativas  y  socio-comunitarias  implicando  a  los  sectores  sociales  de  la
localidad.

Para  ello  se  proponen,  a  continuación,  los  objetivos  generales  que
perseguimos con este Plan.
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3 OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE 
CONVIVENCIA

En función  del  diagnóstico  elaborado  sobre  el  Centro  y  su  entorno,  y
pretendiendo actuar sobre los aspectos susceptibles o necesitados de mejora,
los objetivos generales del presente proyecto se enmarcan en cuatro ámbitos
de actuación:

 Equipamiento e Instalaciones

Convertir el Centro en un espacio físico más agradable y propiciador de la
convivencia.
Fomentar  en  el  alumnado  el  respeto  por  las  instalaciones  y  bienes
comunes.
Promover la apertura del centro a la comunidad local.
 Convivencia Escolar

Fomentar  en  el  alumnado  conductas  activas  a  favor  de  la
convivencia.
Fomentar en el alumnado la capacidad de trabajo cooperativo.
Fomentar  la  tolerancia  y  el  respeto  hacia  la  diversidad cultural,
potenciando las ideas de igualdad y solidaridad..
Fomentar el respeto por la igualdad entre los sexos.
Mejorar la capacidad del alumnado para resolver conflictos desde
la autonomía y responsabilidad compartidas.
Reformar el ROF del Centro para adecuarlo a la realidad concreta
de nuestra comunidad educativa y nuestro entorno.

 Profesorado
Mejorar  las  destrezas  del  profesorado  en  la  resolución  de
conflictos.
Aumentar  la  implicación  de  todo  el  profesorado  en  las  labores
relacionadas con la convivencia escolar,  fundamentalmente en el
nivel preventivo pero también en el correctivo.
Crear  en  el  profesorado  un  grupo  de  intercambio,  discusión  y
enriquecimiento  personal  que  permita  fomentar  el  trabajo
cooperativo.

 Familias
Potenciar  la  implicación  de  las  familias  en  la  mejora  de  la
convivencia escolar.
Mejorar las  capacidades y formación de los padres y madres en
mecanismos de resolución de conflictos.
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4. NORMAS GENERALES DEL CENTRO.

4.1 NORMAS PREVENTIVAS.

Las  normas  preventivas  de  convivencia  son  aquellas  normas  de
sentido común en la convivencia entre personas y de las que depende la paz
escolar, se apoyarán en los siguientes principios:

Cooperación,  entre  familias,  profesorado  y  alumnado  entre  sí,
trabajando juntos, confiando, y compartiendo experiencias entre ellos, y
con  su  profesorado,  así  como  con  su  familia,  en  una  ambiente  de
confianza,  afecto  y  exigencia,  que  hace  sentir  en  centro  como  algo
propio.

Participación de  familias,  profesorado  y  alumnado  basada  en  la
observación precisa, y en la escucha con sensibilidad y respeto que facilite
la comunicación amistosa

Tolerancia hacia las diferencias personales que lleva a la aceptación de
los demás sin reservas ni prejuicios y al profundo respeto de cada uno.

Autocontrol de  las  emociones  y  sentimientos,  expresándolos
positivamente, y   encauzándolos de forma no agresiva ni destructiva.

Encauzamiento de los conflictos,  aprendiendo habilidades sociales de
resolución creativa, con sentido humanitario y solidario de respeto hacia
los derechos de cada uno.

Estas normas preventivas las organizamos en dos grandes apartados:

A) De relación interpersonal con las personas del centro

B) De comportamiento en los diferentes espacios y momentos.
 

4.1.A ) DE RELACIÓN INTERPERSONAL

De  trato  con  el  profesorado: el  alumnado  mostrará  a  sus  profesores  y
profesoras  la consideración y el respeto que merecen, siguiendo entre otras,
las siguientes normas:

a) Conociéndolos por su nombre y acercándose a ellos para hablarles,
evitando hacerlo desde lejos o gritándoles.

b) Obedeciéndo y siguiendo puntualmente sus orientaciones.

c) Saludándo cuando se encuentre con ellos.

d) Guardando silencio cuando entren en clase y escuchándo cuando
les hablen.
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e) Pidiendo permiso para entrar en sus clases o despachos, llamando a
la puerta.

f) Colaborando con ellos en la creación de un clima de convivencia y
trabajo.

g) Respondiéndo educadamente a las preguntas que les formulen.

h)  Utilizando  de  forma  habitual  fórmulas  de  cortesía  tales  como
“gracias”, “por favor”, “lo siento”, etc.

h) Respetando la propiedad privada del profesorado.

Importante  es  que  cualquier  alumno/a  puede  ser  requerido/a  por  un
Profesor/a para que se identifique mediante la  indicación de su nombre y
curso.  Negarse  a  identificarse  ante  un  Profesor/a  o  mentirle,  supone  una
Conducta Gravemente Perjudicial para la Convivencia, por lo que se tomarán
las medidas oportunas para identificar  y sancionar debidamente.

De  trato  con  sus  compañeros  y  compañeras:     El  alumnado  se
relacionará entre sí con profundo respeto:

a)  Participando  en  las  actividades  el  Centro  y  colaborando  con  los
demás alumnos y alumnas.
 
b)  Estudiando  con  aprovechamiento  y  facilitando  a  los  demás  la
posibilidad de hacerlo.
 
c)  Respetando  la  dignidad  de  los  demás  alumnos  y  alumnas  y  sus
pertenencias. Debido al  carácter  que tienen las  novatadas  y la
nula  contribución  a  la  convivencia  en  el  Centro,  están  totalmente
prohibidas tanto fuera como dentro del centro.

d) Presentándose en el centro aseados y vestidos con la ropa adecuada y
no usando gorros, gorras o similares en el recinto del edificio, excepto
casos especiales revisados por el Consejo Escolar del centro.

e) Actuando con veracidad, honradez y lealtad.

f) Hablándoles con corrección y afecto, evitando gritos y procacidades.

g)  Escuchando  las  intervenciones  de  los  demás  y  respetando  sus
opiniones.

h)  Aceptando  responsabilidades  que  contribuyan  a  mejorar  la
Comunidad Educativa.

De trato  con  el  personal  auxiliar:  El  alumnado  tratarán  al  personal
auxiliar con el respeto que merecen como personas:
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a)  Conociéndolos por su nombre, aceptar y seguir sus indicaciones

b) Colaborando con su trabajo, contribuyendo al orden y limpieza del
Centro.

c)  Hablándoles con corrección y respetando sus dependencias.

d)  Facilitándoles el trabajo sin obstaculizarles sus tareas.

e) Acercándose a ellos para hablarles, no haciéndolo desde lejos ni a
gritos.

4.1.B)  ESPACIOS Y MOMENTOS

De orden en las aulas, pasillos y aseos  .     El alumnado mostrará el adecuado
comportamiento  en  estos  espacios  para  facilitar  el  aprovechamiento  de  las
actividades académicas propias y de las de los demás. Para ello:   

a) Andarán  por  los  pasillos  ordenadamente  y  sin  carreras  ni
aglomeraciones.

b) Esperarán  al profesor en el aula hasta la llegada de éste, guardando
la debida compostura, sin molestar a los compañeros y compañeras,
y sin hacer ruidos.El  alumnado no podrá sentarse en las escaleras,
agolparse en la puerta  de la Sala de Profesores, ni permanecer en
ésta,  ni  en  Secretaría  para  fines  distintos  a  los  educativos  o
administrativos concreto.

c) Participarán  activamente en el trabajo escolar y pidiendo permiso
para intervenir o preguntar algo en clase.

d) Evitando interrumpir su desarrollo de la clase para ir a los servicios
y utilizando los recreos hacer sus necesidades.

e) Permaneciendo sentados en el aula, adoptando posturas correctas y,
en discreto silencio en ausencia del profesor.

f) Saliendo al terminar la clase,  cuando lo autorice su profesorado. EL
sonido del timbre es sólo una señal horaria. El final de la clase lo
indica el profesor/a.

g) Ordenando  la  clase  al  finalizar  la  jornada  escolar;  alineando
pupitres, recogiendo sillas, material y objetos que deban estar en la
papelera.

h) Los/as Delegados/as  comunicarán en la  Secretaria del  Centro los
desperfectos producidos en el aula, así como sus posibles autores.
El Jefe/a de Estudios determinará si se han producido por el normal
uso  de  los  materiales  o  de  una  forma  intencionada  o  un  uso
negligente.

i) Cuidando  la  limpieza  del  aula  y  de  cualquier  dependencia  del
Instituto,  incluida  la  entrada,  no  arrojando  papeles,  plásticos,  o
cualquier  desperdicio.  Cuidarán  especialmente  la  limpieza  del
propio  pupitre  y  silla,  reparando  los  desperfectos  que  pudiera
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causarle  por  mal  uso  o  negligencia.  No  realizarán  pintadas  en
paredes, puertas, mobiliario... etc.

j) Cuidando  también  de  no  usar  el  mobiliario  del  profesorado   y
dejándolo para éste.

k) Apagando las luces, cuando no sean necesarias

l) Usando debidamente los servicios durante el tiempo de recreo. No
se saldrá a los servicios/aseos durante las clases, a no ser en caso de
extrema  necesidad  y  en  ese  caso  deberán  portar  un  PASE  DE
PASILLO.   La  utilización  de  los  servicios  debe  ser  racional  y
lógica.  No  se  podrá  pintar  en  las  puertas,  arrojar
indiscriminadamente objetos o realizar otro tipo de acciones que los
deterioren. Al margen de las sanciones generales previstas, éstos se
podrán cerrar  cuando exista  un uso inadecuado de ellos  y no se
conozcan a los autores, hasta su reparación.

De orden en el recreo  :   los recreos es el tiempo de descanso y recuperación
entre las clases, para jugar o pasear respetando el descanso de los demás.

a) Permaneciendo exclusivamente en los patios de recreo, y  siempre
fuera de las aulas y pasillos.

b) Permaneciendo siempre dentro del recinto del Centro.

c) Realizando juegos y actividades saludables y nunca peligrosas, ni
juegos de azar o apuestas. Evitando el uso de la violencia, de latas o
cualquier otra cosa para jugar al fútbol; respetando las zonas verdes
(plantas, árboles y arbustos).

d) Saliendo directamente al patio, al sonar el timbre, procurando ocupar
el  menor  tiempo  posible  en  los  pasillos  pero  sin  correr,  no
abandonando las mochilas en la entrada del Instituto ni en ningún otro
sitio que impida el paso .

e) Para regresar a clase desde el recreo, al oir la señal horaria formarán
en fila en el lugar asignado para su grupo clase y  solamente entrarán al
edificio acompañados de su profesor.

e) Consumiendo alimentos y bebidas saludables,  y absteniéndose de
fumar, tomar bebidas alcohólicas o cualquier otra sustancia que pueda
alterar el control de la propia conducta. Manteniendo el patio limpio de
papeles  y  restos  de  comida,  utilizando las  papeleras  y  contenedores
colocados para este   fin.

f) Acudiendo a la cafetería del centro por los lugares indicados para el
alumnado.
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 g) Saliendo al patio por las salidas indicadas para el alumnado.

h) No saltando las vallas bajo ningún pretexto, no arrojando objetos al
exterioor,  ni  intercambiando objetos  de  ninguna clase  con personas

que se que se encuentren en el exterior del Centro.

Asistencia  y  puntualidad: La  asistencia  y  puntualidad  son  obligaciones
básicas que deberán  respetarse  con exactitud,  y  que serán tenidas  en cuenta
como factor  de  evaluación del  rendimiento escolar  diario,  y  el  alumnado  la
cuidará especialmente:

a) Asistiendo todos los días a clases y llegando con puntualidad a la
entrada  al  Centro  educativo,  y  a  cada  una  de  las  clases  y
actividades que se programen. 

b) Permaneciendo durante toda la jornada escolar en el centro, sin
abandonarlo,  salvo  que,  por  razones  justificadas  lo   autorice
Jefatura  de  Estudios  o  en  su  defecto  un  miembro  del  Equipo
Directivo, previa autorización escrita del padre/madre o tutor/a si
estos  no  pudieran  venir  al  Centro  para  recogerlo/a.  Quedan
exentos  de  esta  autorización escrita  de  los  padres,  el  alumnado
mayor de edad. El alumnado matriculado de asignaturas sueltas de
2º de Bachillerato podrá salir del Centro en horario de aquellas
materias  en  las  que  no  esté  matriculado.  Si  es  menor  de  edad
deberá aportar autorización paterna.

c) Cuando por razones justificadas un alumno o alumna  no pueda
asistir  al  centro,  aportará  cuando  reanude  su  asistencia  una
justificación escrita  de su familia o tutores legales que presentará
en el centro. Ello podrá hacerse viniendo personalmente los padres
al  centro  a  firmar  un  justificante  según  modelo  normalizado
(Anexo I) o pidiendo dicho modelo al tutor. En este último caso el
tutor  comprobará  la  veracidad  de  la  justificación.  En  caso  de
alumnado mayor de edad, estos añadirán a su propia justificación
de la ausencia, el documento que así lo acredite para dar veracidad
a dicha justificación. Se establece un plazo de una semana desde la
fecha  de  la  falta  para  poder  justificarla.  Cada  Tutor/a,
personalmente o a través del alumno/a afectado, informará a los
diferentes Profesores de las faltas justificadas y grabará en Séneca
dicha justificación.

d) Cuando un alumno o  alumna se  indisponga  por  enfermedad,  y
tenga que interrumpir su asistencia a clase, acudirá al profesor de
Guardia.  Éste  actuará  en  función  de  la  gravedad  del  caso.  El
alumno  solamente  podrá  marchar  del  centro  si  lo  hace
acompañado de padre/madre o tutor o persona adulta autorizada.
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e) Cuando  un  alumno/a  llegue  tarde  al  centro,  si  no  viene
acompañado  del padre/madre o tutor, será recibido por el profesor
de  guardia,  quien  anotará  esta  circunstancia  en  el  LIBRO  de
REGISTRO de ENTRADAS EXTEMPORÁNEAS. Si por la hora
de acceso la clase lleva menos de 10 minutos iniciada el profesor
de guardia podrá enviar al alumno a clase (en dicha clase constará
“R” en el parte de faltas) si el profesor del aula lo autoriza entrar.
Semanalmente la Jefatura de Estudios se reunirá con los tutores y
estudiará  estos  retrasos  con  objeto  de  analizar  cada  caso
(reiteraciones,  medidas de prevención y/o sancionadoras cuando
procesa).  Si el número de retrasos llega a 3 en un mes o 5 en un
trimestre el tutor elaborará un parte de incidencia

f) El alumnado que llega con retraso permanecerá en la Biblioteca (o
donde  en  ese  momento  se  determine)  bajo  la  supervisión  del
profesorado de guardia.

g) En caso de ausencia prevista de un Profesor a primera  hora los
alumnos podrán permanecer en sus casas, siempre y cuando estén
autorizados a ello por sus padres. Los alumnos que no lo estén, se
quedarán en el Centro atendidos por el Profesor de Guardia.

h) Salida del alumnado de enseñanzas postobligatorias que tenga
cumplidos los 17 años. Se permitirá la salida del centro de este
alumnado  sin  que  sea  necesaria  la  presencia  de  sus  padres  o
familiar  autorizado  siempre  que  sus  representantes  legales
autoricen dicha salida mediante modelo que al efecto establecerá
el centro,  eximiendo al centro de cualquier percance que pueda
sufrir  el  alumno  fuera  del  mismo  y  asumiendo  la  plena
responsabilidad de cualquier daño que pudiera ocasionar a terceros
en dicha salida, dado que el alumno que haga uso de esta salida
queda fuera del control, vigilancia y cuidado del centro. Para ello
se le hará entrega de un carnet/pase que le permitirá la salida del
centro  y  que  necesariamente  deberá  portar  para  que  le  sea
permitida la salida. Dicha autorización podrá ser revocada si se
considera  que  está  haciendo  un  uso  inadecuado  de  la  misma
(considerándose especialmente inadecuado su uso si lo es para no
asistir  a  clase  o  cualquier  otro  que  el  equipo  directivo  así  lo
considere). Asímismo el alumno podrá ser sancionado por dicho
uso  inadecuado.  Esto  podrá  ser  aplicable  para  alumnado  de
Bachillerato de 16 años cumplidos en casos excepcionales que así
lo requieran.

Se  considera  conducta  contraria  a  las  normas  de  convivencia  la  salida  no
autorizada del centro 
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Cuidado  del  material  e  instalaciones  . El  centro,  con  sus  instalaciones,
mobiliario  y  material  didáctico  constituyen  un  patrimonio  al  servicio  del
alumnado  del centro, y generaciones futuras, por lo que   deberán conservarlo
en buen estado para su propio provecho y el de sus compañeros  y compañeras
de los años venideros.

a) Dando  a  cada  cosa  el  uso  particular  para  el  que  está  destinado,
especialmente  las  aulas  que  deberán  quedar  cada  día  en  el  mismo
estado de conservación en que estaban al empezar la jornada escolar.

b) Respetando los  jardines,  plantas  ornamentales,  macetas,  y  demás
objetos que sirvan a la decoración del Centro.

c) Evitando  juegos  o  ejercicios  que  puedan  estropear  las  paredes,
cristales,  mobiliarios  y  cualquier  otro  elemento  del  edificio  o  las
instalaciones.

d) Respetando  las  señalizaciones  de  circulación  y  uso  de  las
dependencias, sin utilizarlas  para fines que no son los asignados.

e)  Utilizando correctamente los documentos del Centro y protegiendo
los libros  y cuadernos forrándolos para evitar  su deterioro,  evitando
usar los materiales ajenos sin permiso de su dueño.

f) Entregando  cuanto  antes,  los  objetos  perdidos  que  fueren
encontrados, en la Conserjería del centro.

g) Poniendo  en  conocimiento  del  profesorado  del  centro  cualquier
desperfecto observado en el  centro o sus instalaciones y mobiliario.
Pueden hacerlo verbalmente o mediante el modelo normalizado para
ello (Anexo III)

4.2 NORMAS DE CONVIVENCIA

4.2.A) PRINCIPIOS GENERALES

Las normas de convivencia concretan los deberes y los derechos de los
alumnos/as regulados según el capítulo III del Decreto 327/2010 de 13 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los institutos de Educación
Secundaria.
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En la  determinación de las  conductas  negativas  debe distinguirse  entre
Conductas Contrarias a las Normas de Convivencia y  Conductas Gravemente
Perjudiciales para la Convivencia,

El Consejo Escolar, su Comisión de Convivencia, los demás órganos de
gobierno de los centros, el profesorado y los restantes miembros de la comunidad
educativa pondrán especial cuidado en la prevención de actuaciones contrarias a
las normas de convivencia,  estableciendo las necesarias medidas educativas y
formativas.

 El centro podrá proponer a los representantes legales del alumno o de la
alumna y, en su caso, a las instituciones públicas competentes, la adopción de
medidas  dirigidas  a modificar  aquellas  circunstancias  personales,  familiares  o
sociales que puedan ser determinantes de actuaciones contrarias a las normas de
convivencia.

El  centro  podrá  proponer  a  las  familias  del  alumnado  que  presente
problemas de conducta y de aceptación de las normas escolares, la adquisición
de  un  compromiso  de  convivencia,  con  objeto  de  establecer  mecanismos  de
coordinación con el profesorado y otros profesionales que atienden al alumnado
y de colaborar en la aplicación de medidas que se propongan, tanto en el tiempo
escolar como el extraescolar, para superar esta situación.

 Las correcciones y 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 los miembros de
la comunidad educativa.

En  todo  caso,  en  las  correcciones  y  medidas  disciplinarias  de  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.

Página 14



IES ALHENDIN                                                                                      Plan de Convivencia  

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.

e) Con independencia de las conductas tipificadas en el Decreto 327/2010,
cualquier  incumplimiento  de  las  normas  indicadas  en  el  Reglamento  de
Organización y Funcionamiento así como las establecidas como normas de
convivencia  en  este  Plan  de  Convivencia  también  serán  consideradas
conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia.

Gradación de las correcciones  y medidas disciplinarias.

1.- A efectos de la gradación de las  correcciones y 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 sincera 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
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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 centro.

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
demás miembros de la comunidad educativa.

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

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.  

 Ámbito de las conductas a corregir.

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

2.- Asimismo, podrán corregirse las actuaciones de los alumnos y de las alumnas
que, aunque realizadas fuera del recinto y del horario escolar, estén motivadas o
directamente relacionadas con el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de
los deberes del alumnado en los términos previstos en este Decreto.

4.2.B.) CONCRECIÓN DE NORMAS DE CONVIVENCIA

En el convencimiento de que los alumnos del IES Alhendín son, en su mayoría,
buenos cumplidores de sus obligaciones académicas, sociales y de convivencia,
se  hace  preciso  señalar  unas  normas  mínimas  que  posibiliten  la  adecuada
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convivencia en el Centro, la promoción de la Cultura de Paz y no Violencia, y
como consecuencia, el mejor aprovechamiento escolar del alumnado.

1.- El profundo respeto entre los miembros de la comunidad educativa habrá de
manifestarse  siempre  dentro  y  fuera  de  las  aulas,  evitando  las  deliberadas
descortesías, las expresiones irrespetuosas,  y cualquier transgresión al principio
del respeto mutuo.

2.- La asistencia a clase es obligatoria para todos los alumnos del Instituto, por
tanto los alumnos no podrán justificar sus ausencias si no es con la presentación
de un documento justificativo, firmado por los representantes legales del alumno.
En cualquier momento el centro podrá comprobar la veracidad del documento
firmado así como solicitar documento expedido por organismo competente que
haya atendido al alumnado en su indisposición para asistir a las clases. Dada la
obligación legal de asistir a clase, el centro podrá considerar injustificadas las
ausencias que aun siendo justificadas por los padres, no vayan acompañadas del
documento oficial anteriormente referenciado.

3.- Igualmente se exige puntualidad en las entradas a clase.

4.- A las 8:15, tras sonar el timbre de primera hora se cerrarán las puertas del
Instituto y los alumnos no podrán entrar a su aula hasta el siguiente relevo de
clase. El Centro habilitará, para aquellos alumnos que no hayan llegado a clase a
su hora, la Biblioteca o algún otro lugar para que puedan permanecer estudiando,
en silencio. En este caso se procederá como ya se indicó en el apartado 4.1.B

5.- Durante el horario escolar, los alumnos deberán permanecer en sus aulas: en
ningún  caso  podrán  estar  en  pasillos,  patios,  etc… .Durante  los  periodos  de
recreo los alumnos no podrán permanecer en las aulas ni en los pasillos.  Los
lugares destinados para los periodos de recreo son el  patio y la  cafetería.  No
deberán intercambiar objetos a través de la valla. Durante los recreos se podrá
permanecer en la Biblioteca respetando las normas que rigen su funcionamiento.

6.- Los alumnos que decidan permanecer en la Biblioteca en el recreo lo harán en
silencio y cumpliendo las  normas de la  misma.  En especial  se abstendrán de
introducir comida o bebida en la misma. También se abstendrán de entrar y salir
de la misma. Una vez se entre en ella, permanecerán hasta el final del recreo.

7.-  Los  alumnos  que  individual  o  colectivamente  causen  daños  de  forma
intencionada  o  por  negligencia  a  las  instalaciones  del  Instituto  o  su  material
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repararán el daño causado o se harán cargo del coste económico de su reparación,
con independencia de otras sanciones o medidas correctoras que se les pueda
imponer. En el caso de que los desperfectos se hayan producido en un aula y el
grupo o parte conozca su autoría y sea imposible determinarla por encubrimiento,
el grupo será responsable.

8.- No se puede fumar en el Instituto.

9.- No se puede comer en el interior del edificio del instituto, a excepción de la
cafetería.

10.-  Con carácter general  no está permitido  el uso  en el centro de teléfonos
móviles,  Mp3,  Mp4,  iPod,  grabadoras,  cámaras  y  cualquier  otro  dispositivo
multimedia,  salvo  autorización  explícita  de  profesor  durante  su  clase  en  el
transcurso de una actividad educativa.  En caso de incumplimiento,  cualquier
profesor  podrá  retirar  el  aparato  que  quedará  depositado en  la  Secretaría  del
centro y deberán venir a recogerlo los representantes legales del alumno/a. El
profesor/a  deberá  cumplimentar  una  Comunicación  de  Incidencias  a  los
representantes legales del alumno/a. Una fotocopia de la misma la entregará en la
Secretaría junto con el aparato en cuestión. La negativa a entregar el dispositivo a
un profesor que se solicite es  también una falta contra la convivencia. Una vez
los representantes legales retiren el aparato en cuestión firmarán un recibí en la
fotocopia de la Comunicación de Incidencia.

11.- Es deber de todos mantener decorosamente la limpieza y la conservación del
material  en  aulas,  servicios,  patios,  pasillos… etc.   Cualquier  profesor  podrá
requerir al alumno o grupos de alumnos que incurran en esta falta a que subsanen
las deficiencias que hayan podido producir. A tales efectos los responsables del
estado de las aulas son los grupos de alumnos que las ocupan, y los responsables
del estado de los pasillos son los diferentes grupos de alumnos que tienen sus
aulas en los mismos.

12.-  Las  luces  del  interior  del  Centro  deben  estar  apagadas  cuando  no  sean
necesarias. El ahorro que así se pueda producir redundará en beneficio de toda la
comunidad educativa y del medio ambiente en general.

13.-  En un colectivo  tan numeroso como el  nuestro  deben ser  especialmente
evitados los gritos, las voces, los juegos alborotadores y las incorrecciones entre
alumnos que puedan originar ofensas o daños por leves que puedan parecer; en
definitiva, todo aquello que perturbe el normal desarrollo de las clases o dificulte
el tránsito por los pasillos o los patios.
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14.-  El  respeto  mutuo  que  ha  de  caracterizar  a  nuestra  comunidad,  deberá
mostrarse en evitar aquellas actitudes que puedan molestar a sus miembros. Por
ello deberemos esmerarnos en nuestra limpieza y aseo personal y en un trato
correcto y afable.

15.-El deber mas importante de los alumnos es el de aprovechar positivamente el
puesto escolar que la sociedad pone a su disposición. El interés por aprender, la
asistencia  clase, el deber de estudio es la consecuencia del derecho fundamental
a la educación.

16.-Es  deber  del  alumno  procurar  llevar  una  indumentaria  correcta,  estando
prohibido el uso de gorras, capuchas, sombreros, etc.  Podrá vestirse gorro para
protegerse del frío en la cabeza sólo en el  exterior del edificio  y en aquellas
circunstancias excepcionales reconocidas por el Consejo Escolar.

Por lo tanto el I.E.S. Alhendín exigirá al alumnado el cumplimiento de sus
obligaciones escolares, especialmente manifestadas en este  decálogo de normas
de comportamiento en el aula:

a) El profesorado tiene la autoridad en clase.

b) Seré puntual al entrar en clase.

c) Me sentaré correctamente y no evitaré levantarme sin permiso.

d) Sacaré el material de clase al sentarme.

e) Guardaré silencio.

f) Levantaré la mano para hablar.

g) No comeré  en clase ni mascaré chicle.

h) No realizaré comentarios inoportunos.

i) Respetaré a la persona en uso de la palabra.
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j) Anotaré las tareas en la agenda y las realizaré a diario.

En caso de incumplimiento de estas normas y si el profesor considera que
perturba el normal desarrollo de la clase de forma reiterada, el profesor enviará al
alumno con el profesor de guardia, junto con una comunicación de incidencia a
los representantes legales así como tareas a desarrollar durante el resto de hora en
el Aula de Convivencia. En dicha comunicación de incidencia se hará constar
dicha expulsión del aula. 

En los cursos del primer ciclo se podrá establecer un sistema de control de
carnet por puntos, en el que partiendo de un saldo inicial el alumnado perderá
puntos en función de los incumplimientos de normas de convivencia que sean
detectados.  También  existirá  un  sistema  de  recuperación  de  puntos.  Se
establecerá entonces la  posibilidad de imposición de sanciones  en función de
ello. Este sistema será independiente de los partes de incidencias que se puedan
producir.

La reiteración en conductas contra la convivencia supone una falta grave y
se le podrá imponer como corrección la suspensión del derecho de asistencia al
Centro de acuerdo con la normativa. 

4.2.C) DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS

Conductas Contrarias a las Normas de Convivencia

Son conductas contrarias a las normas de convivencia las que se opongan a las
establecidas por los centros conforme a las prescripciones del Decreto 327/2010
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.
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Cuando  el  Tutor/a  compruebe  que  un  alumno  tiene  dos  faltas  de
puntualidad,  en  unmes,  le  amonestará  oralmente,  notificándolo  a  Jefatura  de
Estudios. Si hubiera reincidencia (3 en el mes o cinco en un trimestre), el Tutor/a
le amonestará por escrito con un parte de incidencias.

Si persiste en esa actitud  será sancionado con suspensión del derecho de
asistencia al Centro por un día. Esta medida será adoptada por la Dirección.

Si continuase llegando tarde, su actitud será considerada como conducta
gravemente perjudicial para la convivencia del Centro, con las consecuencias que
de ello se derivan.

Con  independencia  de  lo  anteriormente  expuesto,  el  Profesor  podrá
imponer al alumno la corrección pedagógica que estime oportuna.

En  el  caso  de  que  un  alumno  llegue  tarde  a  clase  en  la  que  se  esté
realizando un control o examen, el Profesor podrá privarlo de su realización.

e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase. La falta de asistencia a clase
es tanto la no asistencia a una hora lectiva, como el ausentarse del aula cuando
falte  un  profesor/a,  así  como  la  falta  de  asistencia  a  las  Actividades
Complementarias organizadas por el  Centro en horario lectivo.  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  los  representantes
legales del alumno, o por el propio alumno si es mayor de edad, y, en caso de que
el  centro  lo  considere  necesario,  con  la  presentación  de  un  documento
justificativo,  expedido  por  el  organismo  competente  que  haya  atendido  al
alumnado en su indisposición para asistir a las clases.

En ningún caso se admitirán como justificadas las ausencias que se produzcan en
las  horas  previas  a  un  examen,  salve  que  vengan  debidamente  acreditadas
mediante  documento  oficial  (justificante  médico  o  asistencia  a  órganos  de  la
Administración).  

El Tutor/a o Profesor/a correspondiente considerará nula la justificación sí
la información aportada no aparece con las garantías debidas o la causa esgrimida
no está dentro de las contempladas como falta justificada  (se entiende como falta
justificada aquella que se ha producido por causas ajenas al interesado o  cuando
la actividad a realizar no se podía producir en otro momento. No se considerará
ausencia justificada si se trata de causas como “se ha quedado dormido” , “tiene
un examen”, “no van a hacer nada estos días de clase antes de vacaciones.”……
).
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Las  faltas  injustificadas  no  dan  derecho  a  la  repetición  de  ejercicios,
actividades, exámenes, etc.

 Las justificaciones de las faltas han de hacerse en el plazo máximo de una
semana  siguiente  a  la  incorporación  a  clase  y  deben  ser  suficientemente
probatorias. En todo caso es obligación del alumno estar al día en el desarrollo de
las  diferentes  asignaturas,  informándose  a  través  de  sus  compañeros,  del
profesorado correspondiente o del profesor tutor.

La reiteración de retrasos a la entrada al Centro se considerará conducta
contraria a la convivencia.

En cualquier caso se establece un número máximo de 25 horas mensuales
como  faltas  de  asistencia,  a  efectos  de  evaluación  y  promoción  tal  y  como
establece nuestro proyecto educativo.

            Todos los meses el Departamento de Orientación del Centro enviará lista
detallada de los alumnos de ESO con absentismo escolar a los Servicios Sociales
del Ayuntamiento, para que analicen los distintos casos y efectúen las visitas
domiciliarias con el fin de estudiar las posibles soluciones en colaboración con el
Centro y especialmente con el Tutor del grupo al que pertenece el alumno.

Los  Departamentos  establecerán  en  sus  programaciones  los  criterios
mediante los cuales la inasistencia a clase influye en las calificaciones.

Cuando las faltas injustificadas alcancen un 20% de las totales de un área/materia o
conjunto de áreas/materias en un mes, se comunicará a los padres, advirtiéndoles que si
ese porcentaje llega al 40% no podrán ser evaluados de forma continua. En estos casos,
los alumnos serán evaluados con una única prueba final extraordinaria por parte del
Departamento  correspondiente.  Asímismo  los  Departamentos  incluyen  en  sus
programaciones didácticas la minoración de la calificación por no asistencia a clase.

f)  Cualquier acto de incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la
comunidad educativa.

g) Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del
centro, o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa.

El  alumno  o  grupo  de  alumnos  que  ocasionen  el  deterioro  no  grave  de  las
instalaciones, del material del Centro o de las pertenencias de otros miembros de la
Comunidad  Educativa,   tanto  si  es  por  un  uso  inadecuado  como  si  se  hace
intencionadamente serán amonestados por la Jefatura de Estudios cuando se haga de
forma intencionada y, en cualquier caso, deberán reparar los daños, o bien hacerse cargo
del coste económico de la reparación. Si no fuere posible identificar a los responsables
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directos,  el  costo de la  reparación tendrá que ser asumido por  los componentes  del
grupo.

En  todo  caso,  los  padres  de  los  alumnos  serán  responsables  civiles  en  los
términos previstos en la legislación vigente.

h) Arrojar cualquier tipo de residuo fuera de los lugares habilitados para ello.

i) La negativa a seguir indicaciones del profesorado en todo momento o del PAS en lo
que se refiere a accesos y circulación en el edificio.

j) El incumplimiento de las normas establecidas en el R.O.F.

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.

Correcciones  de  las  Conductas  Contrarias  a  las  Normas  de
Convivencia.

Medida Responsable

Expulsión del Aula El profesor o profesora que 
esté impartiendo la clase

Amonestación oral. Cualquier profesor/a

Apercibimiento por escrito. El Tutor/a

Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo
que  contribuyan  a  la  mejora  y  desarrollo  de  las
actividades,  así  como  a  reparar  el  daño  causado  en
instalaciones, recursos o documentos del Centro.

Jefatura de Estudios

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
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deberá  realizar  las  actividades  formativas  que  se
determinen  para  evitar  la  interrupción  de  su  proceso
formativo.

Jefatura de Estudios

La suspensión del derecho de asistencia al centro por un 
período máximo de tres días lectivos. Durante este 
período deberá realizar las tareas que el equipo educativo
le encomiende a fin de no interrumpir su proceso 
formativo.

El Director

Cuando se imponga la medida de expulsión del aula deberá cumplirse:

• El profesor cumplimentará una “Comunicación de Incidencias electrónica”  y 
enviará comunicación con la descripción del hecho a tutor/a, a Jefatura de 
Estudios y a los representantes legales del alumno

• El alumno/a será atendido por el profesor de guardia, y llevará tareas para 
realizar de modo que no se interrumpa su proceso educativo.

  Conductas Gravemente Perjudiciales para la Convivencia del Centro

Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el Centro 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 maltrato psicológico, verbal o físico hacia un
alumno o alumna producido por uno o más compañeros/as 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.
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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
sustracción de documentos académicos.

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

i)  La  reiteración  en tres  ocasiones  y en un mismo curso escolar  de conductas
contrarias a las normas de convivencia del centro.

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.

Adicionalmente a las establecidas por la normativa, se considererán conductas
gravemente perjudiciales a la convivencia el portar armas – simuladas o reales –
en el interior del centro así como cualquier sustancia legal o no,  como alcohol,
tabaco o sustancias estupefaccientes.

También  se  consederarán  gravemente  perjudicial  las  negativas  a  seguir
instrucciones  del  profesorado  si  ésta  se  hace  de  manera  pública,  notoria  o
acompañada de actidud desafiante o agresiva.

Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro 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.

Correcciones de las Conductas Gravemente Perjudiciales para la 
Convivencia.

Por  las  conductas  gravemente  perjudiciales  para  la  convivencia  se  impondrán  las
siguientes medidas disciplinarias:
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Medida Responsable

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 centros docentes públicos.

El Director/a

Suspensión  del  derecho  a  participar  en  las  actividades
extraescolares del centro por un período máximo de un mes. El Director/a

Cambio de grupo El Director/a

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.

El Director/a

Suspensión  del  derecho  de  asistencia  al  centro  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. El Director/a

Cambio de centro docente. El Director/a

Cuando  se  imponga  la  medida  disciplinaria  de  suspensión  del  derecho  de
asistencia al centro durante un período de tiempo, la dirección del centro podría levantar
total o parcialmente dicha medida correctora 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. 
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4.2.D)  PROCEDIMIENTO  GENERAL  PARA  LA  IMPOSICIÓN  DE
LAS CORRECIONES Y  DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS

 Para la imposición de las correcciones y medidas disciplinarias previstas en este 
Plan de Convivencia será preceptivo, en todo caso, el trámite de audiencia al alumno o 
alumna. Las correcciones que se impongan serán inmediatamente ejecutivas.

Cuando la corrección o medida disciplinaria a imponer sea la suspensión del
derecho  de  asistencia  al  centro  y  el  alumno o  alumna  sea  menor  de  edad,  se  dará
audiencia a sus representantes legales. Asimismo para la imposición de las  medidas
disciplinarias consistentes en cambio de grupo, suspensión del derecho de asistencia a
determinadas clases durante más de tres días y menos de dos semanas o la suspensión
del derecho de asistencia al Centro durante un periodo superior a tres días lectivos e
inferior a un mes, se deberá oir al profesor/ra o tutor/ra del alumno/a

Los profesores y profesoras y el tutor/ra del alumno o alumna deberán informar
por  escrito  al  Jefe/a  de  Estudios  y,  en  su  caso,  al  tutor/a, 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 representantes legales del alumno o de la
alumna de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas.

El alumno o alumna o sus representantes legales, podrán presentar en el plazo de
dos  días  lectivos  una  reclamación contra  las  correcciones  impuestas,  ante  quien  las
impuso. En el caso de que la reclamación fuese estimada, la corrección no figurará en el
expediente académico del alumno. Asimismo las correcciones y medidas disciplinarias
impuestas  por  el  Director  o  Directora  en  relación  con las  conductas  del  alumnado,
podrán ser revisadas por el  Consejo Escolar a instancia  de los padres y madres  del
alumnado,  sus  representantes  legales  o  el  propio  alumno,  si  es  mayor  de  edad,  de
acuerdo con lo establecido en el Artículo 127 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de  Educación.  A  tales  efectos  el  Director  o  Directora  convocará  una  sesión
extraordinaria  del  Consejo  Escolar  ,  o  por  delegación  de  éste,  de  la  Comisión  de
Convivencia del Consejo Escolar, en un plazo máximo de 2 días lectivos, contados a
partir  del  día  que se presentó  la  instancia,  para que este  órgano pueda confirmar  o
revisar la decisión y proponga, si corresponde, las medidas oportunas, pudiendo a la
vista de la información y las alegaciones aportadas modificarse la decisión en el sentido
de suspender la sanción, confirmarla o modificarla bien al alza o a la baja.
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Procedimiento para la imposición de la Medida Disciplinaria de Cambio
de Centro

Inicio del expediente.

El Director o Directora 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.

Instrucción del procedimiento.

La instrucción del procedimiento se llevará a cabo por un profesor o profesora
del centro designado por el Director/ra

El Director/ra notificará fehacientemente al alumno o alumna, así como a sus
representantes legales la incoación del procedimiento, especificando las conductas que
se le imputan, así como el nombre del instructor, a fin de que en el plazo de dos días
lectivos formulen las alegaciones oportunas y dando la posibilidad de recusación del
instructor.

El  Director  comunicará  al  Servicio  de  Inspección  Educativa  el  inicio  del
procedimiento  y  lo  mantendrá  informado  de  la  tramitación  del  mismo  hasta  su
resolución.

Inmediatamente  antes  de  redactar  la  propuesta  de  resolución,  el  Instructor
pondrá de manifiesto el expediente al alumno o alumna y, si es menor de edad, a sus
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.

El alumno o alumna, o sus representantes legales, podrán recusar al instructor.
La recusación deberá plantearse por escrito dirigido al Director/ra, que deberá resolver y
ante el cual o la cual el recusado/a realizará sus manifestaciones al respecto, siendo de
aplicación  las  causas  y los  trámites  previstos  en  la Ley 39/2015 del  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

  Para garantizar el normal desarrollo de la convivencia en el centro, al iniciarse
el procedimiento o en cualquier momento de su instrucción, el Director o la Directora,
por  propia  iniciativa  o  a  propuesta  del  instructor/ra,  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
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medida  provisional,  el  alumno  o  alumna  deberá  realizar  las  actividades  que  se
determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo.

Resolución del procedimiento

A  la  vista  de  la  propuesta  del  instructor/ra,  el  Director  o  Directora  dictará
resolución del procedimiento en el plazo de veinte días a contar desde su iniciación.
Este plazo podrá ampliarse en el supuesto que existieran causas que lo justificaran.

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.

Recursos.

Contra la resolución dictada por el Director o Directora de un centro docente
público se podrá interponer recurso de alzada en el plazo de un mes, ante el Delegado o
Delegada Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia, de conformidad con lo
establecido en la normativa vigente. 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. MEDIDAS ORGANIZATIVAS Y  ACTUACIONES
PARA  LA  DETECCIÓN  Y  RESOLUCIÓN  DE
CONFLICTOS

 5.1 COMISIÓN DE CONVIVENCIA  

Tal como se establece en  el  Decreto  327/2010 de 13 de  Julio  que regula el
Reglamento Orgánico de las I.E.S., en el seno del Consejo Escolar se constituirá
una  Comisión  de  Convivencia,  integrada  por  el  Director/a  que  ejercerá  la
presidencia,  el  Jefe/a  de  Estudios,  dos  profesores/as,  dos  alumnos/as  y  dos
padres/madres,  (uno  de  ellos  será  el  representante  de  la  AMPA)  de  los  que
integran los distintos sectores del Consejo Escolar.

La Comisión de Convivencia tendrá las siguientes funciones:

1. Canalizar las iniciativas de los distintos sectores de la comunidad, para mejorar
la convivencia, el respeto mutuo y promocionar la cultura de paz y la resolución
pacífica de conflictos.

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

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 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 para la mejora de la
convivencia en el centro.

7. Dar  cuenta  al  pleno  del  Consejo  Escolar  al  menos  dos  veces  al  año  de  las
actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas.

8. Realizar  el  seguimiento  de  los  compromisos  de  convivencia  suscritos  en  el
Instituto.

9. Cualesquiera otras que puedan ser atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a
las normas de convivencia en el Instituto.

La  comisión  de  Convivencia  para  dar  cumplimiento  a  sus  funciones  realizará  las
siguientes actuaciones a lo largo del curso escolar.
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1. Conocerá las correcciones y medidas disciplinarias en los términos que hayan
sido impuestas por parte de la Dirección y la Jefatura de Estudios. Debatirá las
propuestas de la comunidad educativa y las iniciativas propias para la mejora de
la convivencia y la prevención de la discriminación.

2. Tendrá conocimiento y mediará en  los conflictos que surjan en la convivencia.

3. Podrá mantener reuniones cuantas veces sea necesario a petición de cualquiera
de sus miembros.

4. Dará  cuenta  de  sus  actuaciones  realizadas  y  de  las  correcciones  y  medidas
disciplinarias impuestas en las Reuniones Ordinarias de los Consejos Escolares
celebradas en el segundo y tercer trimestres.

5. En cada reunión de la Comisión de Convivencia se revisará el plan y se harán
aportaciones para que, una vez elaborada la Memoria a final de curso, pueda
modificarse lo que se estime oportuno. Por tanto,  anualmente podrán hacerse
modificaciones al inicio del siguiente curso.

5.2 AULA DE CONVIVENCIA

OBJETIVOS DEL AULA DE CONVIVENCIA

1. Mejorar  el  clima  de  convivencia  del  centro  en  todos  los  espacios  escolares,
aulas, pasillos, patio…

2. Crear espacios nuevos para aprender a resolver conflictos de manera pacífica,
reflexiva, dialogada.

3. Generar  confianza  en  medios  alternativos  a  la  permisividad  violenta  y  a  la
expulsión.

4. Defender y respetar el derecho a la educación de todos los alumnos/as del centro.

FUNCIONES

1. Atender al alumnado que por problemas conductuales no puede permanecer en
su aula.

2. Derivar los casos atendidos a otras instancias del centro, cuando sea necesario:
Jefatura de Estudios, Orientación, Mediación, etc.

3. Hacer de termómetro de la conflictividad en el centro, ya que por ella pasan
todos  los  conflictos  y  se  pueden  estudiar  no  solo  cuantitativamente  sino
cualitativamente.  Es  el  coordinador/a  del  aula  la  encargada  de  ofrecer  esta
información a los tutores, equipos educativos, sesiones de evaluación, claustro y
la comisión de convivencia.
La evaluación del aula de convivencia la lleva a cabo semanalmente el Grupo de
Convivencia (equipo directivo, tutores/as del aula de convivencia, mediación y
Orientación), a través de los informes emitidos por el tutor/a del aula con datos
de alumnado tratado en el aula, compromisos adoptados, evolución individual de
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cada  alumno/a,  derivaciones  efectuadas  y  resultados,  además  de  nuevas
propuestas a desarrollar.

CRITERIOS PEDAGÓGICOS

En  esta  Aula  de  convivencia  que  será  utilizada  de  forma  excepcional, se
favorecerá  un proceso de reflexión por parte del alumnado sobre las circunstancias que
han motivado su presencia en la misma y se garantizará su adecuada atención educativa.

A principio de curso se realizará una detección de los alumnos/as con problemas de
comportamiento.  El  tratamiento  educativo  de  los  alumnos  con  dificultades  de
aprendizaje,   desfases  curriculares,   ya  previsto  legalmente,  refuerzos,  apoyos
curriculares, adaptaciones, diversificaciones, es distinto al de problemas de conducta. El
tratamiento de los alumnos/as con dificultades de comportamiento deberá ser objeto de
un trabajo especial  individualizado por el  Departamento de Orientación,  de ayuda a
modificar su visión de la realidad y facilitarle la solución de los problemas que son
causa  de  su  comportamiento  mediante  sesiones  individuales  especificas  por
Orientador/a.

Se entiende por Aula de Convivencia el lugar al que acuden  los alumnos/as por haber
incumplido alguna de las normas de convivencia y reflexionar sobre lo ocurrido, así
como realizar las actividades  académicas propuestas, con el fin de reciclar las actitudes
negativas.

AULA  DE  CONVIVENCIA  EN  HORAS  DE  CLASE.  NORMAS  DE
FUNCIONAMIENTO

Será competente para enviar al alumno/a al Aula de Convivencia el profesor de clase
y/o la Jefatura de Estudios

El cupo máximo de alumnos que podrán permanecer en la misma hora en el Aula es de
un máximo de 3 alumnos.
Los responsables del Aula de convivencia serán los profesores/as  de guardia en su
turno. Los profesores de Guardia llevarán un registro de los alumnos que pasan por esta
Aula  de  Convivencia  (Anexo  V)  donde  reflejarán  los  datos  del  alumno,  hora  de
expulsión, profesor, y comportamiento y actitud del alumno/a durante su estancia en
el Aula de Convivencia

Cuando  un  alumno  sea  expulsado  y  derivado  al  Aula  de  Convivencia,  deberá
realizarse una Comunicación electrónica de Incidencia (en dicha Comunicación se
reflejará  que  el  alumno/a  ha  sido  expulsado  de  clase),  cumplimentada  por  el
profesor/a que la impuso,  así como de tareas para desarrollar en el Aula de convivencia.
El alumno/a está obligado a realizarlas y el profesor/a que se las impuso controlará que
se han realizado.

PROCEDIMIENTO del profesor/a de aula ordinaria para incorporar a un alumno/a al
AULA DE CONVIVENCIA:

Página 32



IES ALHENDIN                                                                                      Plan de Convivencia  

- El profesor enviará al delegado/a de clase solicitando la presencia del profesor/a
de  guardia  en  el  aula,  evitando  de  esta  forma  la  presencia  del  alumno/a
problemático por los pasillos sin atención docente. Este se personará en el aula y
llevará al alumno al A.C.  Si el A.C. estuviese llena o no hubiese profesorado de
guardia  libre, se aplazará la  medida para otro momento,  salvo circunstancias
excepcionales.

- El profesor/a del Aula de convivencia le hará rellenar una Ficha de Reflexión y
podrá  mantener una entrevista con el alumno/a, así como intentar obtener un
compromiso  escrito  por  el  alumno/a  (Anexo  VI).  Esta  ficha  se  remitirá  al
profesor tutor/a.

- En función de la gravedad de la situación presentada por el alumno/a el miembro
del  Equipo  Directivo  de  guardia  informará  telefónicamente  a  la  familia  del
alumno/a si fuese necesario que viniesen a recogerlo por mostrar una actitud o
comportamiento  completamente  inadecuado  o  agresivo.  En  casos  extremos
podrá ser requerida la presencia de la Policía Local o Guardia Civil.

- Este aula permanecerá operativa en las horas en las que exista disponibilidad
horaria  de profesorado de guardia,  de acuerdo con la  planificación que a tal
efecto establezca la Jefatura de Estudios al inicio de curso.

- El alumnado del aula de convivencia deberá realizar las tareas encomendadas
por  el  profesorado  y/o  excepcionalmente  utilizará  el  material  didáctico
disponible en la biblioteca.

5.3 FUNCIONES DE ALUMNADO EN LA MEDIACIÓN PARA LA
RESOLUCIÓN PACÍFICA DE LOS CONFLICTOS.

Dentro  del  Programa Escuela  Espacio  de Paz se propondrá la  designación y
formación de alumnado en labores de mediación.  Este alumnado podrá participar en la
mediación de conflictos que surjan entre alumnos bajo la supervisión de un miembro de
Equipo de Convivencia ( que estará compuesto por, al menos, el Director, el Orientador,
el Jefe de Estudios y un profesor coordinador del Plan Escuela Espacio de Paz)

5.4 FUNCIONES DEL DELEGADO O DE LA DELEGADA DE LOS
PADRES Y DE LAS MADRES DEL ALUMNADO.

De acuerdo con la Orden de 20 de junio de 2011  por la que se adoptan medidas
para la promoción de la convivencia en los centros educativos, con objeto de facilitar la
implicación de las familias en la mejora de la convivencia escolar, cada grupo dispondrá
de un delegado o delegada de padres y madres que será elegido para cada curso escolar
y cada grupo, por sufragio directo y secreto y mayoría simple, de entre los padres y
madres que acudan a la primera reunión con el tutor o tutora. También se podrá elegir
subdelegados 1º y 2º.

Las funciones del delegado/a de padres serán las siguientes:
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a)  Representar  a  las  madres  y  los  padres  del  alumnado  del  grupo,  recogiendo  sus
inquietudes,  intereses y expectativas  y dando traslado de los mismos al  profesorado
tutor.

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

c) Implicar a las familias en la mejora de la convivencia y de la actividad docente en el
grupo y en el centro e impulsar su participación en las actividades que se organicen.

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

e) Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el equipo directivo, la
asociación de padres y madres del alumnado y los representantes de este sector en el
Consejo Escolar.

f) Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el centro para informar
a las familias del alumnado del grupo y para estimular su participación en el proceso
educativo de sus hijos e hijas, especialmente en las recogidas en los artículos 7 y 18.

g) Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado del grupo o
entre éste y cualquier miembro de la comunidad educativa, de acuerdo con lo que, a
tales efectos, disponga el plan de convivencia.

h) Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos educativos y de
convivencia que se suscriban con las familias del alumnado del grupo.
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6 EL ACOSO ESCOLAR Y EL CIBERACOSO

Caso  especial  es  el  llamado  Acoso  Escolar.  Se  entiende  éste  como  el  maltrato
psicológico, verba, o físico hacia un alumno/a producido por uno o más compañeros de
forma  reiterada  a  lo  largo  de  un  tiempo.  No  debe  confundirse  con  agresiones
esporádicas  entre  el  alumnado  y  otras  manifestaciones  violentas  que  no  suponen
inferioridad de  uno de  los  participantes  en  el  suceso.  El  acoso  escolar  presenta  las
características de :

Intencionalidad
Repetición
Desequilibrio de poder
Indefensión y personalización
Componente colectivo o grupales
Observadores pasivos

La agresión y el acoso pueden adoptar distintas manifestaciones:
Esclusión y marginación social.
Agresión verbal y/o física
Vejaciones y humillaciones
Intimidación, amenazas, chantaje
Acoso  a  través  de  medios  tecnológico  o  ciberacoso.  Difusión  de  insultos,
amenazas, intimidación, publicación de imágenes no deseadas
Acoso o agresión contra la libertad y orientación sexual
Acoso o abuso sexual

En el IES Alhendín estamos comprometidos con la lucha contra este tipo de situaciones
que abordamos desde una doble perspectiva de prevención y actuación.

Desde el punto de vista de la actuación, se establece un protocolo de actuación tal como
establece la Orden de 20 de junio de 2011 que comienza en el momento en que se tiene
conocimiento de una situación que pudiese ser considerada de acoso. 

Para facilitar  el  conocimiento de estas situaciones se ha habilitado un “Buzón de la
Convivencia” en Secretaría donde cualquier alumno que tenga conocimiento de una
situación y desee comunicarla sin identificarse puede hacerlo. Asimismo en las tutorías
se trabaja con el alumnado para que colabore  a la hora de detectar estas situaciones no
siendo  observadores  pasivos  y  denunciando.  Cualquier  miembro  de  la  comunidad
educativa que tenga conocimiento o sospechas de una situación de acoso sobre algún
alumno/a tiene la obligación de comunicarlo a un profesor/, al tutor/a, al Orientados/a o
a miembro del equipo directivo. El receptor/a de la información siempre informará al
director/a. 

En los casos que se estime que pueda haber una situación de acoso escolar se informará
del inicio del protocolo de actuación a Servicio Provincial de Inspección de Educación
usando el modelo al efecto. En el momento que se tiene conocimiento de una situación
se activa el protocolo siguiendo los pasos establecidos según el esquema siguiente.
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Una vez finalizada la aplicación del protocolo, se enviará informe al Servicio de
Inspección. A partir de este momento se podrán realizar seguimientos tanto a la
víctima como acosadores y observadores para tratar de evitar que la situación
pueda reproducirse.

Consideramos que la prevención es la mejor forma de actuar y la más eficaz. Por
ello en el IES Alhendín trabajamos mediante la acción tutorial (actividades en
hora de tutoría, charlas, talleres)  proponiéndonos como objetivos:

La concienciación del alumnado sobre la gravedad de este problema.
La colaboración del alumnado a la hora de denunciar los casos que pueda
llegar a conocer
El desarrollo de la empatía en el alumnado.
La  identificación  de  perfiles  de  alumnos/as  que  podrían  llegar  a  ser
víctimas potenciales de estas situaciones y favorecer su integración.

Llevamos  desarrollando,  desde  el  curso  16/17,   actividades  formativas  para
alumnado,  dándoles  herramientas  para  su  actuación  como  alumnos/as
colaboradores  de  la  convivencia,  informando  a  otros  alumnos  y  ayudando  a
detectar posibles casos de acoso o ciber acoso.

Por otra parte tenemos que tener en cuenta las posibles situaciones de ciberacoso
que pueda sufrir un alumno/a. La accesibilidad a las TIC ha generado una nueva
forma de acceder a la información y de establecer relaciones entre las personas
que incide de manera directa en el modo que interactúan alumnos y alumnas.

Desde  el  IES  Alhendín  nos  proponemos  propiciar  y  usar  el  uso  seguro  y
responsable de Internet y las TIC, informando y formando a los alumnos/as de
los  recursos  y  herramientas  que  les  permitan  prevenir  situaciones  de  riesgo,
siendo importantísima la sensibilización ante esto. Por ello a través de la acción
tutorial se realizarán talleres y charlas sobre esta temática.

Por  otra  parte  en  las  posibles  situaciones  de  ciberacoso  se  actuará  según  lo
dispuesto en las Instrucciones de 11 de enero de 2017 para los casos de acoso
escolar ante situaciones de ciberacoso. 

Deberán distinguirse dos posibles casos:
a) Situaciones de ciber acoso o abuso por medios tecnológicos por parte de
una persona adulta hacia un alumno/a. En este caso el centro informará a las
familias de la situación que se ha conocido y se les asesorará sobre las medidas a
adoptar  así  como la conveniencia  de denunciar el  caso ante  la Fiscalía  o las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
b) Situaciones de ciberacoso entre iguales en el ámbito escolar. Conocida un
posible caso de ciberacoso se deberá informar al director del centro y se iniciará
el  Protocolo  de  Acoso   tal  como  se  definió  anteriormente  con  las
particularidades  específicas de los casos que definen el ciber acoso.
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7  ACTUACIONES  PREVISTAS  PARA  LA
CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS.

7.1 ASPECTOS GENERALES

CON EL PROFESORADO Y PERSONAL NO DOCENTE:

- Favorecer  un clima de diálogo y colaboración,  basado en el  respeto
mutuo, entre los y las profesionales que trabajan en el centro: para este objetivo
se pretende proponer un trato respetuoso desde las reuniones formales de cada
uno de los órganos del centro, así como respetar las normas básicas de cortesía
en los momentos  informales.  Asimismo se pretende el  respeto máximo a las
opiniones de los y las demás profesionales que trabajan en el centro.

–Colaborar  en  la  mejora  de  la  convivencia  y  el  proceso  de  enseñanza-
aprendizaje: se espera de todos y cada uno de los profesionales que cumplan con
sus  obligaciones  dada  la  importancia  de  la  promoción  de  un  buen  clima  de
convivencia del centro. Será el Equipo Directivo quien recuerde la necesidad de
cumplir nuestras funciones.

CON LAS FAMILIAS:

–Implicar de forma real y efectiva a las familias en el proceso de aprendizaje de
sus hijos e hijas para favorecer el desarrollo integral de éstos: mediante las
reuniones  formales,  lo  encuentros  con  los  tutores  y  tutoras  en  las  horas  de
atención,  con  el  Departamento  de  Orientación,  con  la  suscripción  de
compromisos educativos (Anexo IX) , y con el uso de la agenda escolar y su
revisión compartida entre la familia y el profesorado.

–Mejorar  los  canales  de  información  que  tiene  el  centro  con  la  familia:
generalizando desde la Dirección, Jefatura de Estudios y Secretaría el uso por
parte de las familias de las nuevas tecnologías del centro y la página web de
información para los padres.

- Promover actitudes de respeto desde la familia: desde el personal no docente,
hasta  todo el  Claustro,  intentar  ofrecer  el  trato más profesional  y  respetuoso
posible, facilitando la interacción y la ayuda mutua.

CON EL ALUMNADO:

-  Reflexionar ante los conflictos que surgen en el centro,  en el ámbito de su
clase, en tutoría.
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- Hacer participe al alumnado de las decisiones que se toman en el centro con
respecto a la  convivencia y  su mejora,  a través  de sus representantes en los
órganos correspondientes.

- Mejorar los canales de participación del alumnado en el centro, mediante los
delegados/as  de  clase,  junta  de  delegados/as,  asambleas,  asociación  de
alumnos/as, Consejo Escolar.

- Favorecer la colaboración con el profesorado en el proceso de enseñanza-
aprendizaje.

Para todos estos objetivos, mediante la convocatoria de la Junta de delegados y
delegadas  por  parte  de  Jefatura  de  Estudios,  las  asambleas  de  grupo  por  parte  del
profesorado tutor, y las sesiones de tutoría lectiva planteadas desde el Plan de Acción
Tutorial.

7.2 ACTUACIONES A DESARROLLAR

7.2.A)  ACTUACIONES  CONJUNTAS  DE  LOS  ÓRGANOS  DE  
GOBIERNO Y DE COORDINACIÓN DOCENTE.

-  Desde  el  Equipo  Directivo  y  el  Consejo  Escolar  del  centro,  las  reflejadas  en  la
normativa correspondiente y a lo largo del presente plan.

-  Desde  el  Claustro,  Equipo Técnico  de  Coordinación Pedagógica,  así  como en  las
reuniones  semanales  de  los  Departamentos  Didácticos,  se  recogerán  puntos  en  las
órdenes del día para revisar aspectos que surjan en el día a día del centro acerca de la
convivencia.

- Desde los tutores, en la reunión semanal con el orientador/a, a la que también asiste el
jefe/a de estudios, se reflexionará acerca de la convivencia de cada uno de los grupos así
como del  centro  en  su  conjunto.  Jefatura  de  estudios  presentará  periódicamente  un
informe generado por Séneca o elaboración propia, sobre las incidencias de cada grupo.
-  Desde las reuniones de Equipo Docente cada mes,  así  como en las  reuniones  del
equipo de evaluación y en la sesión de evaluación inicial, se incluirán puntos del orden
del día con respecto a la convivencia.

- El Departamento de Orientación recogerá en su Plan de Orientación y Acción Tutorial
actuaciones encaminadas a la mejora de la convivencia y al seguimiento de este plan.
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7.2.B) ACTUACIONES CONJUNTAS DE LOS EQUIPOS DOCENTES
EN  COORDINACIÓN  CON  EL  DEPARTAMENTO  DE
ORIENTACIÓN.

-  Semanalmente,  como  se  ha  comentado  en  el  punto  anterior,  se  revisará  con  los
tutores/as las incidencias de convivencia y se tomarán las decisiones oportunas en cada
caso.

-  Los  equipos  docentes  se  reunirán  mensualmente  y  recogerán  un  punto  sobre  la
convivencia. Se analizará:

 La posición ocupada por cada alumno/a en el aula. Cambios de bancas y
alumnado en el espacio.

 Relaciones  grupales.
 Alumnado aislado. Soluciones.
 Alumnado disruptivo. Soluciones.
 Temas tratados en asambleas de grupo sobre la convivencia y problemas

surgidos.
 Posibles soluciones a los problemas surgidos a nivel individual o grupal.

7.2.C)  ACTUACIONES  DE  LA  TUTORA  O  EL  TUTOR  Y  DEL
EQUIPO DOCENTE PARA FAVORECER LA INTEGRACIÓN DEL
ALUMNADO NUEVO.

REFLEXIÓN PREVIA PARA EL COMIENZO DEL CURSO

En los primeros días del curso, el Tutor/a ha de tener en cuenta que el alumno
tiene unas necesidades específicas que es preciso atender:  una necesidad de sentirse
acogido  en  el  grupo  y  por  los  profesores,  acogida  que  en  estos  días  favorecerá  o
impedirá la adaptación al colegio; y una necesidad de ser reconocido e identificado con
su características y peculiaridades, dejando de ser un alumno anónimo. A continuación
ofrecemos  algunas  sugerencias  que  esperamos  sean  útiles  al  Tutor/a  que  se  plantea
cómo recibir y conocer a su grupo al principio de curso.

-LA ACOGIDA AL GRUPO DE ALUMNOS/AS

Antes de recibirlos:

o Repasar  la  lista  de  alumnos/as  del  grupo:  número  total  de
alumnos, número de alumnos de cada sexo.

o Preparar el aula donde se les va a recibir: atender a la limpieza, el
orden,  las  condiciones  que  reúne  de  espacio  en  relación  al
número de alumnos/as, la decoración de la clase ...
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o Comprobar si hay repetidores. Localizarlos en la lista.

o Comprobar, también, si hay alumnado nuevo.  Localizarlo en la
lista.

La recepción:

o Darles la bienvenida

o Presentarse al grupo como Tutor/a

o Hacer un avance de las ideas básicas de la Tutoría en el curso. Lo
que piensa hacer el Tutor/a y lo que pueden esperar de él.

o Exponerles  un panorama general  del  curso que  van a  realizar:
ideas sobre las asignaturas

- TIPOS DE ALUMNADO CON LOS QUE NOS  PODEMOS ENCONTRAR.

Los repetidores.

El alumnado nuevo.
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Estos  alumnos/as,  por  encontrarse  en  una  situación incómoda en  el  grupo y,  a  veces,  a
disgusto, necesitan una atención personal o en grupo pequeño en los primeros días del curso.
El Tutor debe conocer, de entrada:

su estado de ánimo;
las razones de su repetición (su versión)
las dificultades concretas que él ve
sus expectativas y planes para el curso

Esta primera conversación será una toma de contacto que probablemente el Tutor/a habrá de
repetir durante el curso.

Cuando en un grupo ya formado en otros  cursos anteriores  ingresan algunos nuevos,  es
preciso que el Tutor/a se preocupe los primeros días de cómo les acoge el grupo y de cuáles
son sus dificultades de integración en el centro.

En un primer contacto, el Tutor/a intentará conocer:
cómo se muestran con los demás
su historia escolar
por qué han venido al Centro
cómo se encuentran

Se les indicará, también, a quién deben acudir cuando lo necesiten.
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Alumnado con áreas no superadas.

ALUMNADO QUE SE INCORPORA UNA VEZ QUE EL CURSO SE HA INICIADO

Cuando un alumno/a llega al centro con el curso ya iniciado, el tutor o tutora del
grupo recibirá al recién llegado, ofreciéndole el horario del grupo, la lista de libros y de
material que necesita, le entregará y explicará la agenda escolar del centro, y le enseñará
las dependencias del instituto. En coordinación con departamento de orientación y el
equipo docente, evaluará el nivel de competencia curricular en áreas instrumentales, y si
es extranjero, además evaluará el nivel de competencia lingüística de español.

Posteriormente  concertará  una  entrevista  con  su  familia  para  ofrecerle  la
información que ya se explicó en la reunión inicial de acogida del tutor o tutora con las
familias. Con la información del alumno/a, el tutor convocará, a través de Jefatura de
Estudios,  una  reunión  del  equipo  docente  si  se  detectan  necesidades  específicas  de
apoyo educativo.
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Puede que a este alumnado el curso les resulte algo más duro, ya que difícilmente pueden
organizarse ellos solos para poder responder a las áreas del curso actual  y a las que no
pudieron sacar el año anterior.

El Tutor/a debe fomentar, si no existe, un plan de cada departamento para que los alumnos
sepan: 

cómo pueden recuperar esa asignatura
consejos concretos sobre el método para estudiarla
fechas y contenidos de las evaluaciones.
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8  NECESIDADES  DE  FORMACIÓN  PARA  LA
COMUNIDAD EDUCATIVA

La Comisión de convivencia: Es conveniente la formación de sus miembros en
resolución de conflictos  y  habilidades  sociales.  Necesitarán  información también  en
normativa reguladora de la convivencia. Dicha formación será responsabilidad de las
distintas instituciones en función del sector al que va dirigida: en el caso de las familias,
el AMPA; para el alumnado, el Instituto Andaluz de la Juventud u otros órganos y para
los profesores, el CEP correspondiente.

Será necesaria la formación del profesorado tutor en resolución de conflictos y
en mediación. Asímismo el profesorado debe estar formado en Gestión de emociones.

El Departamento de Orientación participará en las actividades de formación que
se  promuevan  desde  el  Gabinete  provincial  de  asesoramiento  sobre  la  convivencia
escolar, así como de la formación para los Servicios de orientación organizadas por el
Equipo Técnico Provincial para la Orientación Educativa.

En el Plan de Formación del profesorado se tendrá en cuenta la necesidad de
formación en aspectos relacionados con la convivencia.
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9  PROCEDIMIENTO  DE  RECOGIDA  DE
INCIDENCIAS

Los tutores/as registrarán las conductas contrarias a las normas de convivencia
que  se  hayan  producido  y  las  medidas  disciplinarias  impuestas  en  la  aplicación  de
gestión de centros educativos SÉNECA. El análisis de los datos que se obtengan servirá
de base para la adopción de las medidas de planificación de recursos, asesoramiento,
orientación, formación e intervención que correspondan a cada centro.

Será la Jefatura de Estudios la responsable de exportar los datos al sistema de
gestión SÉNECA y de informar trimestralmente tanto al  Claustro,  como al  Consejo
Escolar del estado de la convivencia en el centro.

9.1 Gestión de   Comunicaciones de Incidencias.  

Cualquier incidencia acaecida en el centro, dentro o fuera del aula, será recogida por
escrito por el profesorado responsable indicando cuanta información sea necesaria sin
omitir  detalle  (concretamente,  es  imprescindible  señalar  en  la  Comunicación  de
Incidencias si el alumno/a ha sido expulsado del aula). La Comunicación de Incidencias
se realiza de forma electrónica en Séneca. 

Cuando un profesor/a confecciona una Comunicación de Incidencia  a un alumno debe
comunicar también vía Séneca dicha circunstancia medianta “Comunicaciones” a:
Orientador/a 
Jefatura de Estudios
Representantes legales del alumno/a

También es muy conveniente que realice una llamada a los representantes legales del
mismo para explicar de forma detallada los hechos y circunstancias que han motivado la
Comunicación de Incidencia.

9.2 Gestión de Apercibimientos.

Cuando un alumno/a acumule un número de incidencias significativo (3 ó 4) o por su
entidad  se  estime  necesario,  el  profesor-tutor  se  pondrá  en  contacto  con  sus
representantes legales para expresarle las consecuencias del comportamiento contrario a
las normas de convivencia del alumno/a, y les enviará una comunicación escrito según
Anexo X (con Registro de Salida) de apercibimiento. Una copia de este escrito quedará
en el Expediente del Alumno/a y otra copia se entregará a Jefatura de Estudios.

9.3 Gestión de Correcciones.

Expulsión temporal de una determinada clase/asignatura.

La expulsión de una clase determinada (decisión que adopta la Jefatura de Estudios si es
de duración hasta 3 días o la Dirección si es hasta 2 semanas) será comunicada por

Página 44



IES ALHENDIN                                                                                      Plan de Convivencia  

escrito mediante los Anexo XI ó XIII a los representantes legales del alumno/a. Esta
comunicación se entregará a los representantes legales del alumno siguiendo alguno/s
de los siguientes métodos:

Envío por correo certificado con acuse de recibo
Entrega en mano a los representantes legales del alumno (con firma de un recibí)
Entrega en mano al alumno (con firma de un recibí y obligación de devolver el
original firmado por los representantes legales)
Comunicación electrónica: email o PASEN

Copia del escrito se archivará en el expediente del alumno/a.

Suspensión temporal  del  derecho de  asistencia  al  centro.  Realización de  tareas
fuera  del  horario  lectivo.  Suspensión  de  participación  en  actividades
extraescolares. Cambio de grupo.

Estas correcciones son adoptas por la Dirección del Centro,  una vez informado el tutor,
serán comunicadas por escrito a los representantes legales del alumno/a (Anexos XII y
XIII). Dicha comunicación se entregará a los representantes legales del alumno durante
el desarrollo del trámite de audiencia con la familia o con los representantes legales del
alumno/a.
En caso de imposibilidad por parte de la familia o de los representantes legales del
alumno/a  de personarse en el centro para el dicho trámite de audiencia, se enviará la
corrección  por correo certificado con acuse de recibo o bien se entregará en mano al
alumno (con firma de un recibí y obligación de devolver el original firmado por los
representantes legales) o por medios electrónicos.

Una copia junto con la constancia de la recepción quedará archivada en el expediente
del alumno/a. Otra copia se entregará al profesor tutor. Esta medida quedará registrada
en SÉNECA.

9.4 Control de asistencia a clase del alumnado:

El control de asistencia se realiza mediante  Control Electrónico de Séneca
Si el profesor detecta la ausencia de algún alumno en su hora, que en la hora anterior sí
estaba en clase, recabará información en el momento y en caso que lo estime necesario
solicitará la asistencia del profesorado de guardia para localizar a dicho alumno/a.

Justificación de faltas y retrasos. Únicamente los padres, madres o tutores legales en el
caso  de  menores  de  edad  podrán  justificar  las  faltas  o  los  retrasos  del  alumnado
cumplimentando  el  modelo  normalizado  (los  tutores  podrán  facilitar  el  impreso  de
justificación a aquellos alumnos cuyos padres les sea imposible personarse en el centro,
debiendo los tutores  cerciorarse siempre en este caso de la autenticidad de la firma). Se
establece un plazo de una semana desde la fecha de la falta para poder justificarla.

Comunicación de faltas. En los diez primeros días de cada mes, cada tutor/a enviará por
correo a los padres de cada alumno (incluidos los alumnos mayores de 18 años), que
hayan tenido faltas injustificadas, el resumen-estadillo de faltas cuando superen el 10%
de horas lectivas. (modelo normalizado de Séneca). Las familias podrán consultar en
todo momento la asistencia de sus hijos mediante el sistema PASEN.
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f) Los tutores explicarán detalladamente al alumnado la forma de justificar las faltas de
asistencia y los retrasos, así como su  repercusión en el proceso de evaluación.
g)  La  falsificación  por  parte  del  alumnado  de  una  justificación  de  ausencia  será
considerada una falta grave.
h) Control electrónico de ausencias: El profesorado pasará lista usando la aplicación
iSéneca (bien en smartphone o bien con el ordenador de aula) de modo que la ausencia
quedará grabada en el sistema Séneca. El sistema enviará una comunicación automática
de ausencia a las familias del alumno cada día a las 17:oo . Con posterioridad los padres
del  alumno  presentarán  justificación  escrita  de  la  ausencia  y  el  tutor/a  en  Séneca
procederá a justificar dicha ausencia. En caso de que la justificación escrita presentada
por las familias no sea un documento médico, judicial o de otra índole quedará a criterio
del  tutor  el  considerar  la  ausencia  como  justificada  o  no.  Cuando  el  número  de
ausencias supere el 25% de horas lectivas en un mes, se exigirá documentación oficial
para dichs justificaciones.
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10  ESTRATEGIAS  PARA  EL  SEGUIMIENTO  Y
EVALUACIÓN DEL PLAN

Corresponde al Consejo Escolar conocer el Plan de Convivencia, como parte que
lo es del Proyecto Educativo. El Consejo Escolar colaborará  a difundir el plan una vez
aprobado.  Este Plan estará a disposición de quien lo desee en la página web del centro.

En las reuniones de la Comisión de Convivencia y del Consejo Escolar se podrá
revisar el  plan y hacer aportaciones precisas  para que pueda modificarse lo que se
estime oportuno. Por tanto, a lo largo del año podrán hacerse modificaciones.

Página 47



IES ALHENDIN                                                                                      Plan de Convivencia  

11  ACTUACIONES  ESPECÍFICAS  PARA  LA
PREVENCIÓN DE CONDUCTAS VIOLENTAS

Desde  el  Plan  de  Acción  Tutorial,  con  actividades  de  tutoría  lectiva,  así  como
actividades complementarias en forma de talleres.

Con la celebración de días temáticos y lectura de manifiestos.

Con las actividades del proyecto de Coeducación y el plan de igualdad entre hombres y
mujeres.

Transversalmente desde cada materia del currículo. Bajo la coordinación del ETCP y
asesoramiento del Departamento de Orientación.

Con el trabajo realizado desde materias como “Cambios sociales y género”, “Educación
para la Ciudadanía y los Derechos Humanos” en 3º de ESO, y  “Valores Éticos”. 

Con la participación en Programas que ONGs y Administraciones Públicas emprendan

OTRAS ACTUACIONES PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA:

 Priorización en todas las áreas curriculares el tema transversal de “Educación
para la Paz”.

 Realización de exposiciones y creación de un  ambiente en el  centro que
favorezca la sensibilización. (carteles, fotografías, murales. etc).

 Recomendación de lecturas significativas respecto a este tema. Semana del
libro  (feria  del  libro),  con  un  apartado  específico  con  libros  donde  se
expongan estos valores. Recital de poesía.

 Desarrollar  de  modo  significativo  y  prioritario  las  líneas  de  actuación
“Enseñar a convivir”  y “Enseñar a comportarse”, dentro del Plan de Acción
Tutorial. (Material de “Intermon”)

 Talleres y encuentros con diferentes ONGs y asociaciones de nuestro entorno
o  contexto,  para  sensibilización  en  estos  temas,  organizadas  por  los
diferentes departamentos.

 Realización  de  actividades  complementarias  cuya  finalidad  sean  la
sensibilización y toma de conciencia  de la  violencia  de género  y  de las
actitudes  xenófobas y racistas.

 Realización  de  talleres  sobre  convivencia,  resolución  pacífica  de
conflictos… etc que puedan organizarse

 Mediante  la  dinamización de  los  recreos  como espacio  y  tiempo para  la
relación interpersonal;  proponiendo ligas deportivas,  espacio de juegos de
mesa, etc...

Página 48



IES ALHENDIN                                                                                      Plan de Convivencia  

   ANEXOS

ANEXO I
Justificación de Faltas

ANEXO II
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ANEXO VII
Modelo de Suspensión del Derecho de Asistencia al Centro hasta 3 días  

ANEXO VIII
Modelo de Correcciones de Conductas Gravemente perjudiciales para la Convivencia
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ANEXO I
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ANEXO II

AULA DE CONVIVENCIA
COMPROMISO I

(1ª vez que se acude al Aula de Convivencia)

Yo __________________________________________________________________________
me comprometo a reparar el daño causado, por la falta de respeto a la persona (insultándose,
pegándole, mintiéndole, gritándole, impidiendo el desarrollo de la clase...) o al material que he
estropeado. Para ello voy a  realizar las siguientes actividades:
a) Pedir disculpas a la persona o personas
b) arreglar o reparar el daño causado al material o instalaciones.
c) Otras:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Con el compromiso de que no se volverá a repetir.
Fecha y firma

COMPROMISO II
(2ª vez que se acude al Aula de Convivencia)

Ahora vas a hacer un nuevo compromiso con la intención de que sea respetado siempre. Una
persona puede faltar a su palabra y contradecir un acuerdo una vez, pero no continuamente, más
aún si tenemos en cuenta que el primer beneficiado eres tú.
La  próxima  ocasión  no  podremos  ayudarte  en  el  Aula  de  Convivencia,  puesto  que  esto
demostraría  que  no  sirve  para  corregir  tu  conducta  y  la  Dirección  del  Centro  tendrá  que
imponerte una sanción de otro tipo.
Por tanto, yo  __________________________________________________________________
me comprometo a que no vuelva a ocurrir ninguna circunstancia que me lleve de nuevo al Aula
de Convivencia.
Fecha y firma
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ANEXO III

AULA DE CONVIVENCIA
 FICHA DE AUTO-REFLEXIÓN

NOMBRE Y APELLIDOS:...............................................................CURSO Y GRUPO:...........  
PROFESOR QUE TE ENVÍA:......................................MATERIA:.......................FECHA:.........
Todas las personas cometemos errores. El problema no está en el error en sí mismo, sino en las
causas que lo provocan y en las actitudes negativas que traen como consecuencia. Por lo tanto,
para salir del error, tenemos que reflexionar, auto-observarnos y conocer las causas que nos han
llevado a tal actitud o acción.

1. Describo qué me ha pasado para que me hayan mandado al Aula de Convivencia:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________

2. ¿Por qué actué de esa manera?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________

3. ¿Cómo me siento?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________

4. ¿Qué quiero hacer para resolver esta situación?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

5. Decisión que tomo.

 Pedir perdón a la persona o personas
 Comprometerme en la agenda a cambiar
 Reparar o arreglar el daño causado
 Otras. ¿Cuáles?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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ANEXO IV

COMPROMISO DE LAS FAMILIAS PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA

D./Dª  _____________________________________________________,  representante legal del 
alumno/a _______________________________________________________, matriculado en este centro
en el curso ____,  y D./Dª  _____________________________________________________en calidad 
de tutor/a de dicho alumno/a, se comprometen a:

COMPROMISOS QUE ADQUIERE LA FAMILIA

 Asistencia diaria y puntual del alumno/a al centro.
 Asistencia al centro con los materiales necesarios para las clases.
 Colaboracíón para la realización de las tareas propuestas por el profesorado.
 Colaboración con el centro para la modificación de la conducta del alumno/a y seguimiento de los
cambios que se produzcan.
 Entrevista semanal/ quincenal/ mensual con el tutor/a del alumno/a (señalar lo que proceda).
 Colaboración para mejorar la percepción por parte del alumno/a del centro y del profesorado.
 Otros:

COMPROMISOS QUE ADQUIERE EL CENTRO

 Control diario e información inmediata a los representantes legales sobre la ausencia del alumno/a.
 Seguimiento de los cambios que se produzcan en su actitud e información a la familia.
 Entrevista entre el representante legal del alumno y el tutor/a con la periodicidad establecida.
 Otros:

En Alhendín a____ de ________________ de 20__

EL TUTOR/A LOS REPRESENTANTES LEGALES

Fdo: ___________________________ Fdo.: __________________________

Vº Bº EL DIRECTOR/A

Fdo: ___________________________
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ANEXO V

COMUNICACIÓN DE
APERCIBIMIENTO A LOS

REPRESENTANTES LEGALES DEL
ALUMNADO

Les comunico, como Tutor/a,  que su hijo/a___________________
__________________________del  curso___________,  está  manteniendo
una actitud contraria a las normas de convivencia de este centro educativo,
como les hemos ido comunicando en los distintos partes de incidencias, y
que de seguir  reincidiendo en dicha conducta, serán tomadas las medidas
oportunas y necesarias contempladas en la legislación vigente y aplicadas
por Jefatura de Estudio, la Dirección y/o la Comisión de Convivencia del
Consejo Escolar como corrección.

Para cualquier información que estimen oportuna solicitar, deben
ponerse en contacto con el tutor de su hijo o con Jefatura de Estudios. De
esta  manera  se  podrán establecer  las  medidas  que  ayuden  a  mejorar  el
comportamiento del alumno, lo que redundará en su buen rendimiento y
autoestima personal.

Alhendín, a                    de                               de 20__

Fdo. ________________________________________
Tutor/a de ___________________________________
Horario de atención a familias: ___________________
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ANEXO VI

COMUNICACIÓN DE LA CORRECCIÓN A
LOS REPRESENTANTES LEGALES DEL

ALUMNADO

Les  comunico,  como  Jefe  de  Estudios  del  I.E.S.  “Alhendín”,  que  su

hijo/a__________________________________________________________________
del curso________, ha sido sancionado con la  suspensión del derecho de asistencia
durante__________ día/s a la clase de ______________________________, los días
___________________________________________  por  conductas  contrarias  a  las
normas de convivencia. Esta corrección viene recogida en el artículo 35, apartado 2.d.
del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
los  Institutos  de  Educación Secundaria.  De seguir   reincidiendo en dicha  conducta,
serán  tomadas  las  medidas  oportunas  y  necesarias  contempladas  en  la  legislación
vigente.

Para cualquier información que estimen oportuna solicitar, deben ponerse en
contacto con el tutor de su hijo/a o con Jefatura de Estudios. De esta manera se podrán
establecer las medidas que ayuden a mejorar el  comportamiento del alumno, lo que
redundará en su buen rendimiento y autoestima personal.

Alhendín, a      de                               de 20___

Jefatura de Estudios
Fdo:_________________________

(padre madre o tutor )

D.N.I.________________________
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ANEXO VII

COMUNICACIÓN DE LA CORRECCIÓN
A LOS REPRESENTANTES LEGALES DEL

ALUMNADO

Les  comunico  en  su  calidad   de  padre/madre  o  tutor/a  legal  del
alumno/a__________________________________________________del  curso____,
que le ha sido impuesta por la dirección del Centro la corrección de suspensión del
derecho de asistencia  al  Centro durante___ día/s  lectivo/s.   Esta  corrección viene
recogida en el artículo 35, apartado 2.e. del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que
se  aprueba  el  Reglamento  Orgánico  de  los  Institutos  de  Educación  Secundaria.  De
seguir   reincidiendo  en  dicha  conducta,  serán  tomadas  las  medidas  oportunas  y
necesarias contempladas  en la  legislación vigente.  En su condición de representante
legal del alumno se les da traslado de la imposición de esta corrección disciplinaria
informándoles de que, frente a la misma podrán presentar en el plazo de dos días desde
su notificación, reclamación ante quien la impuso. 

Estamos a su disposición para aclarar cualquier cuestión o duda al respecto.
Alhendín, a       de                           de 20___

Fdo. D. 

Enterados padre,madre,tutor/a en acto de audiencia a …. de ………………. de 20…...

Fdo:_________________________
D.N.I.________________________

*Día/s de expulsión:

Fecha de Reincorporación:
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ANEXO VIII

COMUNICACIÓN DE LA CORRECCIÓN DE
CONDUCTA GRAVEMENTE PERJUDICIAL A LA

CONVIVENCIA
A LOS REPRESENTANTES LEGALES DEL

ALUMNADO

Les comunico en su calidad de padre/madre o tutor/a
legal  del  alumno/a__________________________________________________del
curso_____, que le ha sido impuesta por  la Dirección del Centro la  corrección de
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

una vez comprobada la autoría de los hechos__________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
dado que los mismos se consideran constitutivos de conducta gravemente perjudicial a
la convivencia.

Esta  corrección  viene  recogida  en  el  artículo  38,  apartado  1. del  Decreto
327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos
de Educación Secundaria. En su condición de representante legal del alumno se les da
traslado de la imposición de esta corrección disciplinaria informándoles de que, frente a
la misma podrán presentar en el plazo de dos días desde su notificación, reclamación
ante quien la impuso. 

Alhendín, a      de                               de 20___
EL DIRECTOR

Fdo. D.

Fecha de Reincorporación:
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ANEXO IX

ACTA DE AUDIENCIA AL ALUMNO/A Y, EN SU CASO, A SUS
REPRESENTANTES LEGALES

En Alhendín, siendo las ..................  horas  del  día ...............  de ….........................  de ...........,

comparece el/ la alumno/a …...........................................................................y sus representantes legales
para llevar a efecto el trámite de audiencia.

A tal  fin  se  le  informa  que  en  el  procedimiento  de  corrección  abierto  se  le  imputan  los
siguientes HECHOS:

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................
Este procedimiento viene recogido en el artículo 40 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el

que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria.
Asimismo  se  le  comunica  que  en  relación  con  los  hechos  imputados  pueden  efectuar  las

alegaciones que en su defensa interesen.
Alhendín, a ..... de ......................... de 20....

Firmado, los comparecientes:

Como  director  del  IES  Alhendín  nombro  como  instructor  del  procedimiento  disciplinario  a
D./Dñª.............................................................................................................................................................

Alegaciones del alumno/a y/o de sus representantes legales:.........................................................................
…....................................................................................................................................................................
…....................................................................................................................................................................
…....................................................................................................................................................................

Resolución:......................................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................................
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