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1.- DIAGNÓSTICO 
 
 

1.1. SITUACIÓN DE LA CONVIVENCIA EN AULA Y EN EL CENTRO. 
 
1.1.1.Relaciones profesorado-alumnado: 

 
Para la realización de este apartado se ha pasado al profesorado unos cuestionarios aportados por 
el Servicio de Ordenación Educativa de la Delegación de Educación de Granada.  
 
Los problemas  de convivencia en el centro en los dos últimos años han sido:  

 

 Agresión física. 

 Insultos, motes. 

 Amenazas, intimidación, rumores dañinos. 

 Disrupción: interrumpir o dificultar el estudio de sus compañeros o las explicaciones de  
su educador. 

 
 Los problemas de convivencia suelen ser los más frecuentes entre  el alumnado:  

 

 Agresiones físicas.  

 Agresiones verbales: insultos, amenazas, motes, etc.  

 Aislamiento, rechazo, presión psicológica (reírse de, meterse con, exclusión social...).  
 
La causa más común que provocan los citados problemas de convivencia: 

 

 Personalidad, carácter. 

 Falta de habilidades de relación social. 
 

Los problemas de convivencia entre el alumnado se dan con mayor frecuencia: 

 En los patios. 

 A la salida y entrada al centro. 

 En los pasillos. 

 

Las conductas disruptivas que, según el profesorado, se dan más en nuestro centro son: 

 

 No traer el material escolar. 

 No respetar a los compañeros (insultar, ridiculizar, gestos obscenos,...). 

 Volverse hacia atrás o a los lados en clase. 

 Discutir con los compañeros. 

 Pelearse con los compañeros (empujones, golpes, amenazas, agresiones,...). 

 Ponerse de pie, levantarse sin permiso en el desarrollo de las clases. 

 Jugar en clase con otros compañeros. 

 Hablar mal de los compañeros (insultos, motes, difamaciones,...). 

 Mostrar un comportamiento nervioso e intranquilo (“no parar”). 

 Interrumpir las explicaciones /la clase con preguntas constantes, bromas, comentarios,... 

 Intentar llamar la atención alterando el desarrollo de la clase: hacerse el gracioso, 

provocar risas,... 

 Hablar, cuchichear con otros compañeros cuando el profesor explica o cuando se 

trabaja en clase. 

 Gritar, alborotar, reírse... molestando. 
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 Perder el tiempo continuamente, no atender a las explicaciones. 

 Escaparse de algunas clases, del centro. 

 Oponerse sistemáticamente a todas las indicaciones del profesor. 

 No hacer las tareas para casa. 

 No dejar trabajar a los compañeros en clase. 
 
1.1.2.Relaciones alumnado-profesorado: 

 
Para este apartado se ha pasado a los alumnos  el cuestionario sugerido en el cuadernillo 
actividades 1 de la guía para elaborar el Plan de convivencia. Se ha trabajado en cada clase y 
posteriormente los delegados de cada una lo han puesto en común y valorado en el Consejo de 
Delegados presidido por el Jefe de Estudios. 
 
“Lee detenidamente cada una de las siguientes afirmaciones y valora tu grado de acuerdo, de 1 
(totalmente en desacuerdo) a 4 (completamente de acuerdo). Si hay algún aspecto que quieras 
añadir, hazlo.” 
 

Afirmaciones Valoración 

1. En nuestro centro aprendemos a convivir porque cumplimos las 
normas que pone el profesorado. 

3 

2. Como alumnos y alumnas no tenemos responsabilidad, el centro es 
quien debe tomar medidas si la convivencia es mala. 

1 

3. Algunas personas se encargan de molestar y no dejar que las clases 
se den en orden y con tranquilidad. Este es el único problema. 

4 

4. Hay algunos chicos y chicas que hacen siempre lo que les da la gana 
y no respetan las normas. Se crea mal ambiente y luego paga toda la 
clase. 

3 

5. En el centro, el alumnado y el profesorado hablamos, discutimos y 
compartimos ideas sobre cómo crear un clima positivo de convivencia y 
respeto en el centro. 

3 

6. En nuestro centro hay un buen ambiente y cuando tenemos conflictos 
los arreglamos hablando y nunca por medio de la violencia. 

3 

7. Los alumnos/as del centro creemos que tendríamos que elaborar las 
normas de convivencia junto con el profesorado y las familias, pero no 
nos lo proponen ni nos dan opción a ello. 

4 

8. Todas las personas del centro nos respetamos y cuidamos unas a 
otras. Nos llevamos bien y cuando tenemos un conflicto lo intentamos 
solucionar y así vamos aprendiendo a convivir mejor. 

3 

 
Se pueden añadir otras afirmaciones que hayas oído y valorarlas en el grupo. 

Ahora elige y ordena las 3 cuestiones que te parecen más importantes, redáctalas en positivo y de 
la manera más clara que puedas: 

 
1ª.- Que se nos atienda en el recreo. 
2ª.- Mejorar el control de las entradas y salidas. 
3ª.- Los conflictos se deben arreglar hablando. 

 
Hay que destacar los ítems 2 y 7  donde manifiestan claramente su intención de ser tenidos en 
cuenta a la hora de tomar medidas para mejorar la convivencia y por otra parte la unanimidad a la 
hora de demandar que se les escuche. 
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1.1.3. Las familias. 
 
Se les ha pedido colaboración para elaborar este diagnóstico a los padres del AMPA. 
 
Consideran que las situaciones que generan conflictos son las desigualdades económicas y 
sociales, los prejuicios, la ignorancia, el incumplimiento de las normas, la falta de 
responsabilidad,… 
 
Entienden que la sociedad actual pone cada vez menos límites a los niños y de ahí la necesidad de 
adoptar medidas preventivas para evitar los conflictos. 

 
Para ellos es fundamental que la información sobre las normas, deberes y derechos sean 
conocidos por todos los sectores, sobre todo a principio de curso. 
 
Los maestros/as deben ser ejemplo de conducta. Abogan por las actividades mixtas como algo 
natural y consideran la vigilancia de patios, pasillos, salidas y entradas muy importante. 
Reconocen que los padres tienen un papel fundamental en el buen funcionamiento de la 
convivencia en el centro. 
 
 

1.2. ACTUACIONES DESARROLLADAS POR EL CENTRO. 
 

Como se desprende de lo anterior la convivencia en el centro es en líneas generales buena. 
Cuando se producen situaciones conflictivas se tratan de resolver en el momento en que se 
producen por el  tutor/a el maestro del  aula o del patio haciendo que se disculpen, imponiendo 
alguna corrección o haciendo uso del Rastreador de Problemas o los Partes de Incidencias. 
(Adjuntamos modelo en ANEXO I). 

 
En los casos más graves, que suelen ser escasos, el jefe de estudios o el director son los que 
ponen la corrección. La Comisión de Convivencia se ha reunido en varias ocasiones para tratar los 
casos más graves. 

 
El psicólogo del EOE nos ha asesorado al respecto. 
 
Durante los recreos algunos alumnos/as asisten a dos aulas, la biblioteca escolar como sala de 
lectura y el aula de informática que funcionan con un sistema de bonos. Con esta medida tratamos 
de reducir el número de alumnos/as del pequeño patio a la vez que ofrecemos otra forma educativa 
de pasar el recreo. 
 
A principio de curso se realiza un Plan de Acogida y un horario especial para el alumnado de 
Educación Infantil de tres años. 
 
Las familias acuden de forma irregular a las tutorías de los lunes, si lo hacen de forma mayoritaria a 
las reuniones informativas de comienzo de curso y sobre todo a la recogida de notas a fin de cada 
trimestre. 
 

1.3. RELACIÓN CON LAS FAMILIAS Y CON OTRAS INSTITUCIONES DEL ENTORNO. 
 
Hay buenas elaciones con los otros centros educativos del pueblo: CEIP El Olivarillo e IES La 
Laguna. 

 
Se trabaja conjuntamente con los Servicios Sociales en asuntos puntuales de Absentismo Escolar 
y a la hora de realizar protocolos para el Comedor Escolar. 
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El Ayuntamiento de Padul colabora en el mantenimiento y en la oferta y realización de actividades 
para los escolares: anillamiento de aves, teatros, carnaval, deportes, etc. 
 
En el centro realizan prácticas alumnado de la Facultad de Ciencias de la Educación y de la 
Escuela Universitaria del Ave María. 
 
El grado de participación de las familias no es muy alto. Sí lo es de los miembros del AMPA Miguel 
de Cervantes, más concienciados, que colaboran activamente en muchas actividades organizadas 
por el centro. 
 

1.4. EXPERIENCIAS Y TRABAJOS PREVIOS. 
 
En el centro llevamos varios años usando el Rastreador de Problemas que hemos adjuntado 
como Anexo II. Esta herramienta nos está siendo de gran utilidad pues, por una parte permite que 
los alumnos implicados se calmen mientras tienen que cumplimentarlo, y por otra el propio 
contenido del rastreador les hace que cuenten su versión de los hechos  pero también les hace 
reflexionar sobre cómo se han sentido y sobre otras maneras de solucionar los conflictos. 

 
Además proporciona al maestro datos interesantes de las “dos partes enfrentadas” para determinar 
las causas  del problema. 
 
Como también se dice en el Rastreador quién o quiénes había presenciándolo, a veces se ha 
utilizado a estas terceras personas, alumnos/as o maestros/as, como árbitros o mediadores. 
 
Las normas de aula suelen ser consensuadas en cada clase junto con el tutor. 
 
Desde hace varios cursos funciona el Consejo de Alumnos, compuesto por todos los 
delegados/as de clase y el jefe de estudios o el director, que se reúne periódicamente una vez al 
mes con el propósito de escuchar sus demandas, así como para buscar soluciones a los problemas 
del colegio.  
 
Se ha elaborado un Decálogo Cívico que se trata de llevar a cabo con la implicación de alumnos, 
maestros y padres. 

  
El centro ha presentado a la Consejería de Educación un proyecto intercentros de Deporte en la 
Escuela, junto con el otro centro de primaria de la localidad. Al respecto cabe destacar el 
Dodecálogo de Deportividad (ANEXO II) y el  amplio Código Ético que atañe no sólo a los 
alumnos/as participantes, sino a todos los implicados, maestros, monitores, padres y madres y 
hasta los espectadores que presencian los partidos.  
 
 

2.- OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR. 
 

 Facilitar recursos en relación con la promoción de la cultura de la paz, la prevención de 

la violencia y la mejora de la convivencia. 

 

 Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una 

adecuada convivencia y los procedimientos para mejorarla. 

 

 Fomentar los valores, las actitudes que permitan mejorar la aceptación y cumplimiento 

de las normas y avanzar en el respeto a la diversidad y en el fomento de la igualdad 

entre hombres y mujeres. 
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 Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de los conflictos. 

 

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

violencia, especialmente las de violencia de género, actitudes y comportamiento 

xenófobos y racistas. 

 

 Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos. 

 

 Fomentar una verdadera Educación Intercultural que respete los rasgos culturales de los 

distintos miembros de la comunidad buscando puntos de encuentro dentro de una 

cultura democrática e igualitaria. 

 

 Coordinar la intervención de todo el profesorado en las acciones programadas para la 

mejora de la Convivencia en el Centro. 

 

 Concienciar a todos los miembros de la Comunidad Educativa de la necesidad de 

conocer y respetar los derechos y deberes de los alumnos, los maestros, el personal de 

administración y servicios y los padres-madres. 

 

 Desarrollar el interés por el trabajo cooperativo y solidario, fomentando el trabajo en 

equipo como factor de eficacia frente al excesivo individualismo. 

 

 Favorecer las situaciones en las que el alumno pueda participar en la organización, 

desarrollo y evaluación de los diferentes aspectos de la vida académica del Centro. 

 

 Propiciar la colaboración familia – Colegio a través de un intercambio constructivo de 

informaciones y actividades que permita unir esfuerzos para lograr fines comunes y 

creación de cauces de comunicación. 

 Cimentar las relaciones personales en el respeto mutuo, la comprensión, la solidaridad y 

la interiorización de las normas de convivencia. 

 

 Priorizar la resolución de los conflictos de manera formativa mediante la negociación y el 

esfuerzo conjunto del maestro y los alumnos. 

 

 Actuar ante los conflictos actuales, siempre que sea posible, de manera proactiva, es 

decir, como un medio positivo y constructivo para la prevención de un conflicto futuro. 

 

 Proceder ante los problemas de conducta siguiendo unos principios de actuación 

coherente que orienten las intervenciones de todos los maestros-as, evitando 

contradicciones que desorienten a los alumnos. 

 

 Analizar las causas de las conductas disruptivas y procurar resolverlas como paso 

previo para solventar problemas de convivencia. 

 

  Utilizar las medidas punitivas como último recurso para solucionar los problemas de 

convivencia, y sólo cuando las estrategias motivacionales y educativas no hayan dado 

resultado o la no intervención pueda generar males mayores. 
 

 
 

3.- LAS NORMAS DE CONVIVENCIA  DEL CENTRO Y  DE  AULA. 
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NORMATIVA DE REFERENCIA: DECRETO 328/2010, DE 13 DE JULIO. 

Como miembros de la comunidad educativa, nos planteamos la necesidad de establecer unas 

normas básicas que regulen el desarrollo de la convivencia escolar. De este modo,  se crea el Plan 

de Convivencia que será de aplicación en la Comunidad Educativa del CEIP San Sebastián de 

Padul, Granada, basándonos siempre en las normas de rango superior que estén en vigor. 

 

3.1. DERECHOS Y DEBERES  (TÍTULO    I) 

 
3.1. 1. DEBERES  DEL ALUMNADO  (Artículo 2.) 
 
Son deberes del alumnado: 
 
a)  El estudio, que se concreta en: 
 

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

 
b)  Respetar la autoridad  y las orientaciones del profesorado. 
c)  Respetar la libertad de  conciencia,  las convicciones   religiosas   y  morales y  la dignidad, 
integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa, así como la igualdad 
entre hombres  y mujeres. 
d)  Respetar las normas de organización,  convivencia  y disciplina  del centro  docente  y contribuir 
al desarrollo del proyecto educativo del mismo y de sus actividades. 
e)  Participar  y colaborar  en la mejora de la convivencia escolar  y en la consecución de un 
adecuado clima de estudio en el centro. 
f) Participar  en los órganos del centro que correspondan, así como en las actividades que este 
determine. 
g) Utilizar adecuadamente las instalaciones  y el material didáctico, contribuyendo a su 
conservación  y mantenimiento. 
h) Participar en la vida del centro. 
i) Conocer  la Constitución  Española  y el Estatuto de Autonomía para Andalucía, con el fin de 
formarse en los valores y principios recogidos en ellos. 
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3.1. DERECHOS  DEL ALUMNADO  (Artículo 3) 
 
El alumnado  tiene derecho: 
 
 
a) A   recibir una educación de calidad que contribuya  al pleno desarrollo  de su personalidad  y 

de sus capacidades. 
b) Al estudio. 
c) A la orientación  educativa  y profesional. 
d) A   la  evaluación    y  el  reconocimiento   objetivos  de  su  dedicación, esfuerzo y rendimiento  

escolar. A   estos efectos, tendrá derecho a  ser informado,  de los criterios de evaluación que 
serán aplicados. 

e) A   la formación  integral que tenga en  cuenta sus  capacidades, su  ritmo de aprendizaje  y 
que estimule el esfuerzo personal, la motivación por el aprendizaje  y la responsabilidad 
individual. 

f)   Al  acceso a las tecnologías de la información   y la comunicación en la práctica educativa  y al 
uso seguro de internet en los centros docentes. 
g)  A la educación que favorezca la asunción de una vida responsable  para el logro de una 
sociedad libre e igualitaria,  así como a la adquisición  de hábitos de vida saludable, la 
conservación  del medio ambiente  y la sostenibilidad. 
h)  Al respeto a su libertad de conciencia  y a sus convicciones  religiosas y morales,  así como a su 
identidad,  intimidad, integridad y dignidad personales. 
i)  A  la igualdad  de oportunidades   y  de trato, mediante el desarrollo  de políticas educativas de 
integración  y  compensación. 
j)  A la accesibilidad y permanencia  en el sistema educativo, en los términos previstos en el artículo 
7.2 i)  de la Ley  17/2007,  de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 
k)  A la libertad de expresión   y de asociación, así como de reunión en los términos establecidos 
en el artículo 8 de la Ley Orgánica  8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación. 
l)  A la protección contra toda agresión física o moral. 
m)  A la participación en el funcionamiento  y en la vida del centro  y en los órganos que 
correspondan,  y la utilización de las instalaciones del mismo. 
n)  A conocer la Constitución Española  y el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
ñ)  A ser informado de sus derechos  y deberes,  así como de las normas de Convivencia 
establecidas en el centro, de forma adecuada a su edad. 
 
Artículo 4. Ejercicio efectivo de determinados  derechos. 
 
1. Para favorecer el ejercicio de la libertad de expresión del alumnado, la jefatura de estudios 
favorecerá  la organización   y  celebración   de debates u otras actividades  análogas adecuadas a 
su edad, en las que éste podrá participar. 
 
2. Asimismo,  en las normas de convivencia  se establecerá la forma, los espacios y lugares donde 
se podrán fijar escritos del alumnado  en los que ejercite su libertad de expresión. 
 
Artículo 5. Cauces de participación: 
 
Constituyen un deber  y un derecho del alumnado de educación primaria la participación en el 
funcionamiento  y en la vida del centro a través de los delegados  y delegadas  de grupo. 
 
Artículo 6. Delegados y delegadas  de clase: 
 
1. El alumnado   de cada clase de educación  primaria elegirá, por sufragio  directo  y secreto, por 
mayoría simple, durante el primer mes del curso escolar, un delegado o delegada de clase, así 
como un subdelegado o subdelegada, que sustituirá a la persona que ejerce la delegación en caso 
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de vacante, ausencia o enfermedad, de acuerdo con el procedimiento que establezca el 
reglamento de organización y funcionamiento  del centro. 
 
2. Los delegados y delegadas  colaborarán  con el profesorado en los asuntos que afecten al 
funcionamiento de la clase y,  en su caso, trasladarán al tutor o tutora las sugerencias   y 
reclamaciones del grupo al que representan. 
 
3. El  reglamento   de organización   y  funcionamiento   del centro podrá recoger otras funciones 
de los delegados  y delegadas  de clase. 
 
 
 

3.1.2. EL PROFESORADO: Funciones, deberes y derechos. 
  (TÍTULO   II)  
 

 Las funciones y deberes  de los maestros  y  maestras son, entre otros, las siguientes: 
Artículo 7 
 
a)  La programación  y la enseñanza de las áreas que tengan encomendadas. 
b)  La evaluación del proceso  de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de los 
procesos de enseñanza. 
c) La tutoría del alumnado, la dirección  y la orientación de su aprendizaje  y el apoyo en su 
proceso educativo, en colaboración con las familias. 
d)  La orientación educativa en colaboración con los equipos de orientación educativa.  
e)  La  atención al desarrollo  intelectual,  afectivo,  psicomotriz,  social y  moral del 
 alumnado. 
f) La  promoción,   organización   y  participación   en las actividades complementarias, dentro o 

fuera del recinto educativo, programadas  por los centros. 
g) La  contribución   a que las actividades del  centro se desarrollen en un clima de respeto, de 

tolerancia, de participación  y de libertad para fomentar en el alumnado los valores de la 
ciudadanía democrática. 

h) La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas, así 
como la orientación para su cooperación en el mismo. 

i) La coordinación  de las actividades docentes, de gestión  y de dirección que les sean 
encomendadas. 

j) La participación  en la actividad general del centro. 
 
k) La participación   en las actividades formativas programadas  por los centros como 

consecuencia de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas 
que se realicen. 

l) La   participación    en  los planes de  evaluación  que  determine la  Consejería competente en 
materia de educación o los propios centros. 

m)  La  investigación,  la experimentación   y  la mejora continua de los procesos de enseñanza 
correspondiente. 
m) El  conocimiento    y  la  utilización   de  las  tecnologías  de  la  información    y   la 

comunicación como herramienta habitual de trabajo en el aula. 
 

2. El profesorado  realizará  estas funciones incorporando los principios de colaboración, de trabajo 
en equipo  y de coordinación entre el personal  docente  y el de atención educativa 
complementaria. 
 
 
 Derechos del profesorado: 
Artículo 8 
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1.  El  profesorado   de las escuelas infantiles  de segundo ciclo, de los colegios  de educación 
primaria, de los colegios de educación   infantil y primaria  y de los centros públicos específicos de  
educación especial, en  su  condición de  funcionario,  tiene los derechos individuales y colectivos 
previstos  en la legislación básica de la función pública. 
 
2. Asimismo,  y en el desempeño de su actividad docente tiene, además, los siguientes derechos 
individuales: 
 

a) Al reconocimiento de su autoridad  magistral  y académica. 
b) A emplear los métodos de enseñanza  y aprendizaje que considere más adecuados al nivel 

de desarrollo, aptitudes y capacidades  del alumnado, de conformidad con lo establecido en 
el proyecto educativo del centro. 

c) A intervenir y participar  en el funcionamiento, la organización y gestión del centro a través 
de los cauces establecidos para ello. 

d) A   recibir la  colaboración  activa de  las  familias, a  que  éstas  asuman sus 
responsabilidades en el proceso de educación  y aprendizaje  de sus hijos e hijas y a que 
apoyen su autoridad. 

e) A recibir   el apoyo permanente,  el reconocimiento   profesional  y el fomento de su 
motivación de la Administración educativa. 

f)  A   recibir el respeto, la consideración   y  la valoración  social de la familia,  la comunidad  
educativa  y la sociedad, compartiendo entre todos la responsabilidad en el proceso educativo 
del alumnado. 
g)  Al respeto del alumnado  y a que estos asuman su responsabilidad de acuerdo con su edad 
y nivel de desarrollo, en su propia formación, en la convivencia, en la vida escolar  y en la vida 
en sociedad. 
h) A   elegir a  sus  representantes en  el  Consejo Escolar y   a  postularse como representante. 
i)  A participar en el Consejo Escolar en calidad de representantes del profesorado de acuerdo 
con las disposiciones vigentes. 
j)  A la formación permanente  para el ejercicio profesional. 
k)  A la movilidad interterritorial en las condiciones que se establezcan. 
l)  A  ejercer los cargos y  las funciones  directivas  y de coordinación docente en los centros 
para los que fuesen designados en los términos establecidos legalmente. 
m) A  la acreditación  de los méritos que se determinen a efectos de su promoción profesional, 
entre los que se considerarán, al menos, los siguientes: la participación en proyectos de 
experimentación, investigación e innovación educativa, sometidas a su correspondiente  
evaluación; la impartición de la docencia de su materia en una lengua extranjera; el ejercicio de 
la función directiva; la acción tutorial; la implicación en la mejora de la enseñanza  y del 
rendimiento del alumnado,  y la dirección de la fase de prácticas del profesorado de nuevo 
ingreso. 

 
 
Protección de los derechos del profesorado. 
Artículo 9. 
 
1. La Consejería competente  en materia de educación prestará una atención prioritaria a la mejora 
de las condiciones en las que el profesorado realiza su trabajo  y al estímulo de una creciente  
consideración  y reconocimiento  social de la función docente. 
 
2. La Administración educativa otorgará al profesorado de los centros a los que se refiere el 
presente Reglamento presunción de veracidad dentro del ámbito docente y sólo ante la propia 
Administración educativa en el ejercicio de las funciones propias de sus cargos o con ocasión de 
ellas,  respecto de  los  hechos  que  hayan  sido  reflejados por  el  profesorado en  los 
correspondientes partes de incidencias u otros documentos docentes. 
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3. Las personas que causen daños, injurias u ofensas al personal docente podrán ser objeto de 
reprobación ante el Consejo Escolar del centro, sin perjuicio de otras actuaciones que pudieran 
corresponder en los ámbitos administrativo o judicial. 
 
4. La Consejería  competente  en materia de educación  promoverá ante la Fiscalía la calificación 
como atentado de las agresiones,  intimidaciones graves o resistencia  activa grave que se  
produzcan contra el profesorado  de los  centros a  los que se  refiere el presente Reglamento, 
cuando se hallen desempeñando  las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas. 
 
5.  La   Consejería competente en  materia de  educación proporcionará  asistencia psicológica y 
jurídica gratuita al personal docente que preste servicios en los centros a los que se refiere el 
presente Reglamento, siempre que se trate de acto u omisiones producidos en el ejercicio  de sus 
funciones  en el ámbito de su actividad  docente, en el cumplimiento  del ordenamiento  jurídico o 
de las órdenes de sus superiores.  La asistencia  jurídica se prestará, previo informe del Gabinete 
Jurídico de la Junta de Andalucía. 
 
 

3.1.3. DERCHOS Y DEBERES DE LAS FAMILIAS 
(TÍTULO    III)  
 
Derechos de las familias. 
 
a)  Recibir el respeto  y la consideración de todo el personal del centro. 
b)  Participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas, apoyando el proceso de enseñanza  y 
aprendizaje de éstos. 
c)  Ser informadas de forma periódica sobre la evolución escolar de sus hijos e hijas.  
d)  Ser oídas en las decisiones que afecten a la evolución escolar de sus hijos e hijas. 
e)  Ser informadas de los criterios de evaluación que serán aplicados a sus hijos e hijas. 
f)  Ser informadas puntualmente  de las faltas de asistencia de sus hijos e hijas al centro. 
g)  Suscribir con el  centro docente un  compromiso  educativo  para  procurar un adecuado 
seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas. 
h)  Conocer el Plan de Centro. 
i)  Ser informadas  de las normas de convivencia establecidas  en el centro. 
j)  Recibir notificación  puntual  de las conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la 
convivencia realizadas por sus hijos e hijas. 
k)   Suscribir   con el centro docente un compromiso  de convivencia,  con objeto de establecer 
mecanismos de coordinación con el profesorado y con otros profesionales que atienden al alumno 
o alumna que presente problemas de conducta o de aceptación de las normas  escolares,  y de 
colaborar en la aplicación de las medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar como 
extraescolar, para superar esta situación. 
 
l)  Recibir  información   de las actividades  y régimen  de funcionamiento del centro, así como de 
las evaluaciones de las que haya podido ser objeto. 
m) Recibir información sobre los libros de texto y los materiales  didácticos adoptados  en el centro. 
n)  Participar en la vida del centro  y en el Consejo Escolar. 
ñ)  Utilizar  las instalaciones  del centro en los términos que establezca el Consejo Escolar. 
 
 
Artículo 11. Colaboración de las familias. 
 
1. Los padres  y las madres o representantes legales, como principales responsables que son de la 
educación de sus hijos e hijas o pupilos, tienen la obligación de colaborar con los centros docentes  
y con los maestros  y maestras. 
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2.  Esta colaboración de las familias se concreta en: 
 
a)  Estimular a sus hijos e hijas en la realización de las actividades escolares para la consolidación 
de su aprendizaje que les hayan sido asignadas por el profesorado. 
b)  Respetar la autoridad  y orientaciones  del profesorado. 
c)  Respetar las normas de organización,  convivencia y disciplina del centro. 
d)  Procurar que sus hijos e hijas conserven  y mantengan  en buen estado los libros de texto y el 
material didáctico cedido por los centros. 
e)  Cumplirán  con las obligaciones contraídas  en los compromisos   educativos  y de convivencia 
que hubieran suscrito con el centro. 
 
 
Artículo 12. Asociaciones de madres y padres del alumnado. 
 
1. Las madres, padres y representantes   legales del alumnado  matriculado en los centros a los 
que se refiere el presente Reglamento  podrán asociarse de acuerdo con la normativa vigente. 
 
2. Las asociaciones de madres y padres del alumnado tendrán las finalidades que se establezcan 
en sus propios estatutos, entre las que se considerarán, al menos, las siguientes: 
 

a) Asistir a los padres, madres o representantes  legales del alumnado en todo aquello que 
concierna a la educación de sus hijos e hijas o menores bajo su guarda o tutela. 

b) Colaborar en las actividades educativas del centro. 
c) Promover  la participación  de los padres, madres o representantes legales del alumnado en 

la gestión del centro. 
 
3. Las asociaciones de madres  y padres  del alumnado tendrán derecho a ser informadas de las 
actividades  y régimen  de funcionamiento del centro, de las evaluaciones de las que haya podido 
ser objeto, así como del Plan de Centro establecido por el mismo. 
 
4. Las asociaciones de madres y  padres del  alumnado se inscribirán en el Censo de Entidades 
Colaboradoras de la Enseñanza, a que se refiere el Decreto 71/2009,  de 31 de marzo, por el que 
se regula el Censo de Entidades Colaboradoras de la Enseñanza. 
 
5. Se facilitará la colaboración de las asociaciones de madres y padres del alumnado con los 
equipos  directivos de los centros, y  la realización de acciones  formativas en las que participen las 
familias  y el profesorado. 
 
 
 

3.1.3. DERCHOS Y DEBERES DE EL PERSONAL  DE ADMINISTRACIÓN  Y 
SERVICIOS  Y DE ATENCIÓN  EDUCATIVA COMPLEMENTARIA 
(TÍTULO IV) 

 
1. El personal  de administración  y servicios y de atención educativa y complementaria  de las 
escuelas  infantiles de segundo  ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios de 
educación   infantil y primaria  y de los centros públicos específicos  de educación especial tendrá 
los derechos y obligaciones  establecidos   en la legislación  del personal  funcionario o laboral que 
le resulte de aplicación. 
 
2.  Asimismo,  tendrá derecho a  participar en  el  Consejo Escolar en  calidad de representante del 
personal de administración  y servicios o, en su caso, del personal de atención educativa 
complementaria,  de  acuerdo con las  disposiciones  vigentes, y   a  elegir a  sus representantes en 
este órgano colegiado. 
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3.  La  Administración   de  la Junta de  Andalucía  establecerá planes específicos  de formación  
dirigidos al personal de referencia en los que se incluirán aspectos relativos a la ordenación general 
del sistema  educativo y a la participación de este sector en el mismo. 
 
Artículo 14. Protección de derechos. 
 
1. Se promoverán acciones que favorezcan la justa valoración social del personal de administración  
y servicios y de atención educativa complementaria de las escuelas infantiles de segundo  ciclo, de 
los colegios de educación primaria, de los colegios de educación   infantil y primaria  y de los 
centros públicos específicos de educación especial. 
 
2. Asimismo, se proporcionará a este personal  asistencia  jurídica y psicológica gratuita por hechos 
que se deriven de su ejercicio profesional en los términos recogidos en el artículo 9.5. 
 
 
 

3.5.- Normas para la gestión de la convivencia en el centro y 
aula. 

   
1. NORMAS PARA EL ALUMNADO. 
 
Para los alumnos/as se establece el siguiente catálogo de normas de convivencia.     
        
A.- En el Centro: 
 

- Entrada puntual al Centro. Diez minutos después el Conserje cerrará las cancelas del 
colegio. Si algún alumno/a se incorpora al Centro, procedente de la  consulta médica o por 
cualquier otro motivo justificado, se recomienda lo haga en el recreo. 

 
                    - Se entrará a clase con orden, andando y sin empujar en escaleras y pasillos, igualmente se 

harán las salidas, siempre cuando suene la música o al toque de la sirena. 
 
              - Se tendrá al maestro/a el respeto debido, sin perjuicio de que exista una relación amigable 

entre padres-maestros-alumnos. 
 
              - No tirar papeles ni desperdicios en pasillos, clases, escaleras ni patios. Utilizar las 

papeleras y contenedores. 
 
               - No gritar dentro del colegio ni provocar ruidos molestos. 
 
 - Mostrar respeto por sus compañeros/as, no insultarlos, amenazarlos ni agredirles. 
 
 - No está permitido el uso de teléfonos móviles ni reproductores de música. 

 
B.- En Actividades extraescolares y complementarias: 

 
- Respeto a las personas, maestros y alumnos que se relacionen con la actividad propuesta. 
          
- Respeto y buen uso de los materiales, medios de transporte y entorno. 
 
- Conducta apropiada en cada lugar a visitar o actividad a realizar. 
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- Estricto cumplimiento de las normas dadas por el tutor o maestro/a responsable de  la 
actividad. 

 
 
2.-  NORMAS PARA EL PROFESORADO. 
 

o  Los maestros/as realizarán la incorporación y  el cambio  de   clases con puntualidad. En la 
medida de lo posible se esperará en los cursos más bajos a que llegue el compañero/a 
evitando que queden solos los de menor edad. 

 
o Los maestros/as guardarán el respeto debido, sin lesionar la dignidad física y moral de los 

alumnos/as en el trato cotidiano propio de su actividad. 
 

o Los maestros/as deberán controlar y vigilar las subidas y bajadas de los alumnos/as por las 
escaleras, colocándose cada cual en su lugar correspondiente. Los alumnos/as encontrarán 
sus clases abiertas a la hora de entrar para evitar aglomeraciones.  

 
o La vigilancia de los recreos es obligación de cada tutor, aunque se podrán establecer turnos 

de ordenación y control de los mismos encaminados a conseguir el mejor aprovechamiento 
de los reducidos espacios del patio y de forma que todos los lugares queden vigilados. 

 
o Los maestros/as de recreo deben atender las quejas de los alumnos/as y resolver el asunto 

conforme a las normas y correcciones del ROF y este Plan de Convivencia o desviar el 
tema al Tutor/a, Jefe/a de estudios. 

 
o Todos los tutores/as y maestros/as deben cumplimentar un informe o parte de incidencias 

sobre los actos que atenten contra la convivencia escolar. 
 

o El tutor/a, en primera instancia llamará, a los padres de los alumnos/as que rompan las 
normas de  convivencia, en las horas de tutoría o en el momento más oportuno, para tratar 
corregir al alumno/a o pasar el  asunto a la Dirección del Centro. 

 
o Todos los maestros/as del Centro deben mantener una actitud respetuosa hacia los 

padres/madres y alumnos/as. 
 
 
3.- NORMAS PARA LAS FAMILIAS. 
 

o Los padres/madres o tutores legales no podrán lesionar, dentro del recinto escolar, la 
dignidad moral o física de ningún alumno/a del Centro. 

 
o Los problemas originados dentro o fuera del Centro, los encauzarán los  padres/madres o 

tutores legales a través del tutor, Jefe de Estudios o Director del Centro, nunca directamente 
con el alumno o con los padres, evitando en todo momento los enfrentamientos. 

o Los padres/madres o tutores legales deberán guardar respeto a los maestros/as y a la 
institución. Cualquier enfrentamiento entre ambos deberá tratarse con el Jefe de Estudios o 
el Director o con el Delegado mediador de padres si lo hubiera. 

 
o Los padres/madres o tutores legales deben guardar, en el Centro, las normas de  

convivencia que se establecen en el Plan de  Centro y dentro de este, en el Plan de 
Convivencia. 

 
o Deberán respetar los horarios del centro con el fin de no interrumpir el desarrollo normal de 

las clases, el trabajo de los maestros/as y el proceso  de aprendizaje de los alumnos/as.  
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o Los padres/madres o tutores legales deberán justificar ante el tutor/a las faltas de asistencia 
a clase de sus hijo/as con documento escrito.  

 
o Los miembros de las AMPAs del Centro podrán tener acceso a los locales y dependencias 

del Centro para organizar actividades culturales y deportivas con el alumnado del Centro. 
 

o Igualmente podrán colaborar con los tutores en la organización y desarrollo de actividades 
educativas propias del Nivel al que vayan destinadas. Y especialmente podrán colaborar en 
la programación y desarrollo de actividades complementarias y extraescolares las cuales 
quedarán aprobadas en el Plan anual de Centro. 

 
o El procedimiento para solicitar cualquier dependencia del Centro para realizar actividades 

propias de la A. de Padres será : solicitar de palabra o por escrito dicha  dependencia al 
Director o a alguno de los miembros del Equipo Directivo, por parte  del Presidente o de 
cualquier miembro de la Junta Directiva por delegación.  
 
 

 
4.- DECÁLOGO CÍVICO. NORMAS DE AULA. 

 
 1.- Entro y salgo al cole sólo/a, sin empujar ni gritar. 
 
 2.- Soy puntual, llego a su hora y no interrumpo el trabajo de mis compañeros/as. 

 
 3.- Me gusta que me respeten, por eso yo hago lo mismo con los demás: no les pego ni los 

insulto. Respeto y obedezco a los maestros/as. 
 

 4.- Hablando se entiende la gente, por eso uso el diálogo para resolver problemas entre las 
personas sin recurrir a métodos violentos. 

 
 5.- Respeto el trabajo de los demás, no doy voces ni molesto su trabajo en clase. 

 
 6.- Me gusta aprender cosas nuevas, trabajo en clase, aprovecho el tiempo y hago los 

deberes porque ese es mi responsabilidad y mi trabajo ahora que soy joven. 
 

 7.- En casa y en el colegio soy ordenado/a, tiro los papeles a la papelera, reciclo y colaboro 
a mantener  el colegio limpio. 

 
 8.- Vengo a clase limpio/a, aseado/a y bien desayunado/a para poder rendir, trabajar y jugar 

mejor. 
 

 9.- El recreo es para descansar del trabajo en clase, jugar juntos, divertirse, por eso evito 
“malos rollos” y no me peleo, amenazo ni insulto a otros niños/as. 

 
 10.- Colaboro para que el patio esté limpio y hago un uso adecuado de las instalaciones: 

fuentes, servicios, porterías, etc. 
 

Todo esto se cumple si nos respetamos todos. 
Si hay respeto, hay amistad. 

Si hay respeto, hay paz. 
Si hay respeto todos seremos un poco más felices. 

 
Al inicio del curso escolar, sobre todo cuando se cambia de ciclo o tutor/a, éste elaborará 

junto con sus alumnos unas normas  de aula  consensuadas mediante actividades que hagan 
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comprender a estos la necesidad de normas que garanticen los derechos de todos/as en nuestro 
colegio y en una sociedad como la nuestra. 
 
 

3.6.- Conductas contrarias a las normas de convivencia y su 
corrección. (CAPÍTULO III: Normas de convivencia del decreto 328/2010) 

 
1.- CUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES Y EJERCICIO DE LOS DERECHOS. 
Artículo 29.  
 
Con el fin de garantizar, tanto el ejercicio de los derechos del alumnado como el cumplimiento de 
sus deberos, a que se refiere el artículo 21 (decreto 328/2010, de 13 de julio), incluirá normas de 
convivencia.  
 
 En la elaboración de estas normas se tendrán en cuenta los siguientes principios: 

 
 
a) La convivencia será entendida como meta y condición necesaria para el buen desarrollo del 
trabajo del alumnado y del profesorado, garantizándose que no se produzca segregación del 
alumnado por razón de sus creencias, sexo, orientación sexual, etnia o situación económica y 
social. 
b) La promoción de la igualdad efectiva entre alumnos y alumnas. 
c) La prevención de los riesgos y la promoción de la seguridad y la salud como bien social y 
cultural. 
 
Las normas de convivencia, tanto generales del centro como particulares del aula, concretarán los 
deberes y derechos del alumnado, precisarán las medidas preventivas e incluirán la existencia de 
un sistema que detecte el incumplimiento de dichas normas y las correcciones o medidas 
disciplinarias que, en su caso, se aplicarían. 
 
2.- INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA. 
Artículo 30.  
 
Las correcciones y las medidas disciplinarias que hayan de aplicarse por el incumplimiento de 
las normas de convivencia habrán de tener un carácter educativo y recuperador, deberán 
adecuarse a las necesidades educativas especiales del alumno o alumna y 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 en las medidas disciplinarias por los incumplimientos de las 
normas de convivencia, deberá tenerse en cuenta lo que sigue: 
 
a) El alumno o alumna no podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la escolaridad. 
b) No podrán imponerse correcciones ni medidas disciplinarias contrarias a la integridad física y a 
la dignidad personal del alumno o alumna. 
c) La imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas en el presente 
Reglamento respetará la proporcionalidad con la conducta del alumno o alumna y deberá contribuir 
a la mejora de su proceso educativo. 
d) Asimismo, en la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias deberán tenerse 
en cuenta las circunstancias personales, familiares o sociales del alumno o alumna, así como su 
edad. 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. 
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Las correcciones y las medidas disciplinarias a las que se refieren los artículos 34 y 37 sólo serán 
de aplicación al alumnado de educación primaria. 
 
3.- GRADACIÓN DE LAS CORRECCIONES Y DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS. 
Artículo 31.  
 

1. A efectos de la gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias, se consideran 
circunstancias que atenúan la responsabilidad: 
 
a) El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, así como la reparación 
espontánea del daño producido. 
b) La falta de intencionalidad. 
c) La petición de excusas. 
 
Se consideran circunstancias que agravan la responsabilidad: 
 
a) La premeditación. 
b) Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un maestro o maestra. 
c) Los daños, injurias u ofensas causados al personal no docente, 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 los 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. 
 
En todo caso, las circunstancias que agravan la responsabilidad no serán de aplicación cuando las 
mismas se encuentren recogidas como conductas contrarias a las normas de convivencia o como 
conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 
 
 
4.- ÁMBITOS DE LAS CONDUCTAS A CORREGIR. 
Artículo 32.  
 
Se corregirán, de acuerdo con lo dispuesto en el presente Reglamento, los actos contrarios a las 
normas de convivencia realizados por el alumnado en el centro, tanto en el horario lectivo como en 
el dedicado al aula matinal, al comedor escolar, a las actividades complementarias y extraescolares 
y al transporte escolar. 
 
Asimismo, podrán corregirse las actuaciones del alumnado que, aunque realizadas por cualquier 
medio e incluso fuera del recinto y del horario escolar, estén motivadas o directamente 
relacionadas con el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes como tal. 
 
 
5.- CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA Y PLAZO DE 
PRESCRIPCIÓN. 
Artículo 33.  
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Son conductas contrarias a las normas de convivencia las que se opongan a las establecidas por 
los centros conforme a la normativa vigente y, en todo caso, las siguientes: 
 
a) Los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de la clase. 
b) La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las actividades orientadas 
al desarrollo del currículo, así como en el seguimiento de las orientaciones del profesorado 
respecto a su aprendizaje. 
c) Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el cumplimiento del 
deber de estudiar por sus compañeros y compañeras. 
d) Las faltas injustificadas de puntualidad. 
e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase. 
f) La incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la comunidad educativa. 
g) Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del centro, o en 
las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa. 
 
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 padres, madres o representantes legales, en 
las condiciones que se establezcan en el plan de convivencia, a que se refiere el artículo 22. 
 
Sin perjuicio de las correcciones que se impongan en el caso de las faltas injustificadas, los planes 
de convivencia de los centros establecerán el número máximo de faltas de asistencia por curso, a 
efectos de la evaluación y promoción del alumnado. 
 
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. 
 
6.- CORRECCIONES DE LAS CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE 
CONVIVENCIA. 
Artículo 34.  
 
Por la conducta contemplada en el artículo 33.1.a) se podrá imponer la corrección de suspensión 
del derecho de asistencia a esa clase de un alumno o alumna. La aplicación de esta medida 
implicará que: 
 
a) El centro deberá prever la atención educativa del alumno o alumna al que se imponga esta 
corrección. 
b) Deberá informarse a quienes ejerzan la tutoría y la jefatura de estudios en el transcurso de la 
jornada escolar sobre la medida adoptada y los motivos de la misma. Asimismo, el tutor o tutora 
deberá informar de ello al padre, a la madre o a los representantes legales del alumno o de la 
alumna. De la adopción de esta medida quedará constancia escrita en el centro. 
 
Por las conductas recogidas en el artículo 33, distintas a la prevista en el apartado anterior, podrán 
imponerse las siguientes correcciones: 
 
a) Amonestación oral. 
b) Apercibimiento por escrito. 
c) Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y desarrollo 
de las actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las instalaciones, recursos 
materiales o documentos del mismo. 
d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo máximo de tres días 
lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las 
actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo. 
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e) Excepcionalmente, la suspensión del derecho de asistencia al centro por un período máximo de 
tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar 
las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo. 
 
Las actividades formativas que se establecen en las letras d) y e) del apartado anterior podrán ser 
realizadas en el aula de convivencia a que se refiere el artículo 23, de acuerdo con lo que el centro 
disponga en su plan de convivencia. 
 
7.- ÓRGANOS COMPETENTES PARA IMPONER LAS CORRECCIONES DE LAS CONDUCTAS 
CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA. 
Artículo 35.  
 
Será competente para imponer la corrección prevista en el artículo 34.1 el profesor o profesora que 
esté en el aula. 
 
 Serán competentes para imponer las correcciones previstas en el artículo 34.2: 
a) Para la prevista en la letra a), todos los maestros y maestras del centro. 
b) Para la prevista en la letra b), el tutor o tutora del alumno o alumna. 
c) Para las previstas en las letras c) y d), el jefe o jefa de estudios. 
d) Para la prevista en la letra e), el director o directora, que dará cuenta a la comisión de 
convivencia. 
 
 
8.- CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA Y SU 
CORRECCIÓN 
Artículo 36.  
 
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 el maltrato psicológico, verbal o físico hacia un alumno o 
alumna producido por uno o más compañeros y compañeras de forma reiterada a lo largo de un 
tiempo determinado. 
d) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de la 
comunidad educativa del centro, o la incitación a las mismas. 
e) Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa, 
particularmente si tienen una componente sexual, racial, religiosa, xenófoba u homófoba, o se 
realizan contra alumnos o alumnas con necesidades educativas especiales. 
f) Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 
g) La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o sustracción de 
documentos académicos. 
h) Las actuaciones que causen graves daños en las instalaciones, recursos materiales o 
documentos del centro, o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa, 
así como la sustracción de las mismas. 
i) La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas de convivencia 
del centro a las que se refiere el artículo 33. 
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. 
 
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. 
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Medidas disciplinarias por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 
Artículo 37.  
 
Por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia recogidas en el artículo 36, podrán 
imponerse las siguientes medidas disciplinarias: 
a) Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y desarrollo de las 
actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las instalaciones, recursos 
materiales o documentos del mismo, sin perjuicio del deber de asumir el importe de otras 
reparaciones que hubieran de efectuarse por los hechos objeto de corrección y de la 
responsabilidad civil de sus padres, madres o representantes legales en los términos previstos por 
las leyes. 
b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del centro por un período 
máximo de un mes. 
c) Cambio de grupo. 
d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un periodo superior a tres 
días lectivos e inferior a dos semanas. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o 
alumna deberá realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción en 
el proceso formativo. 
e) Suspensión del derecho de asistencia al 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. 
f) Cambio de centro docente. 
 
Las actividades formativas que se establecen en las letras d) y e) del apartado anterior podrán ser 
realizadas en el aula de convivencia, de acuerdo con lo que el centro disponga en su plan de 
convivencia. 
         
Cuando se imponga la medida disciplinaria prevista en la letra e) del apartado 1, el director o 
directora podrá levantar la suspensión de su derecho de asistencia al centro antes del agotamiento 
del plazo previsto en la corrección, previa constatación de que se ha producido un cambio positivo 
en la actitud del alumno o alumna. 
 
Órgano competente para imponer las medidas disciplinarias de las conductas gravemente 
perjudiciales para las normas de convivencia. 
Artículo 38. 
 
Será competencia del director o directora del centro la imposición de las medidas disciplinarias 
previstas en el artículo 37, de lo que dará traslado a la comisión de convivencia. 
 
 
9.- PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE LAS CORRECCIONES Y DE LAS MEDIDAS 
DISCIPLINARIAS 
 
Procedimiento general. 
Artículo 39. 
 
Para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas en el presente 
Reglamento, será preceptivo, en todo caso, el trámite de audiencia al alumno o alumna. Cuando la 
corrección o medida disciplinaria a imponer sea la suspensión del derecho de asistencia al centro o 
cualquiera de las contempladas en las letras a), b), c) y d) del artículo 37.1 de este Reglamento, se 
dará audiencia a sus padres, madres o representantes legales. Asimismo, para la imposición de las 
correcciones previstas en las letras c), d) y e) del artículo 34.2, deberá oírse al profesor o profesora 
o tutor o tutora del alumno o alumna. 
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Las correcciones y medidas disciplinarias que se impongan serán inmediatamente ejecutivas y, una 
vez firmes, figurarán en el expediente académico del alumno o alumna. 
 
Los maestros y maestras del alumno o alumna deberán informar a quien ejerza la jefatura de 
estudios y, en su caso, al tutor o tutora, de las correcciones que impongan por las conductas 
contrarias a las normas de convivencia. En todo caso, quedará constancia escrita y se informará a 
los padres, madres o representantes legales del alumno o de la alumna de las correcciones y 
medidas disciplinarias impuestas. 
 
Reclamaciones. 
Artículo 40. 
 
Los padres, madres o representantes legales del alumnado podrán presentar en el plazo de dos 
días lectivos contados a partir de la fecha en que se comunique el acuerdo de corrección o medida 
disciplinaria, una reclamación contra la misma, ante quien la impuso. 
En el caso de que la reclamación fuese estimada, la corrección o medida disciplinaria no figurará 
en el expediente académico del alumno o alumna. 
 
Asimismo, las medidas disciplinarias adoptadas por el director o directora en relación con las 
conductas del de los alumnos y alumnas a que se refiere el artículo 36, podrán ser revisadas por el 
Consejo Escolar a instancia de los padres, madres o representantes legales del alumnado, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 127 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación. A tales efectos, el director o directora convocará una sesión extraordinaria del Consejo 
Escolar en el plazo máximo de dos días lectivos, contados desde que se presente la 
correspondiente solicitud de revisión, para que este órgano proceda a confirmar o revisar la 
decisión y proponga, si corresponde, las medidas oportunas. 
 
 
 
10.- PROCEDIMIENTO DE TRAMITACIÓN DE LA MEDIDA DISCIPLINARIA DEL CAMBIO DE 
CENTRO 
 
Inicio del expediente. 
Artículo 41. 
 
Cuando presumiblemente se haya cometido una conducta gravemente perjudicial para la 
convivencia, que pueda conllevar el cambio de centro del alumno o alumna, el director o directora 
del centro 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. 
Artículo 42. 
 

La instrucción del procedimiento se llevará a cabo por un maestro o maestra del centro designado 
por el director o directora. 
 
El director o directora notificará fehacientemente al padre, madre o representantes legales del 
alumno o alumna la incoación del procedimiento, especificando las conductas que se le imputan, 
así como el nombre del instructor o instructora, a fin de que en el plazo de dos días lectivos 
formulen las alegaciones oportunas. 
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El director o directora comunicará al servicio de inspección de educación el inicio del procedimiento 
y lo mantendrá informado de la tramitación del mismo hasta su resolución. 
 
Inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, el instructor o instructora pondrá de 
manifiesto el expediente al padre, madre o representantes legales del alumno o alumna, 
comunicándoles la sanción que podrá imponerse, a fin de que en el plazo de tres días lectivos 
puedan formular las alegaciones que estimen oportunas. 
 
 
Recusación del instructor. 
Artículo 43. 
 
El padre, madre o representantes legales del alumno o alumna podrán recusar al instructor o 
instructora. La recusación deberá plantearse por escrito dirigido al director o directora del centro, 
que deberá resolver previa audiencia al instructor o instructora, siendo de aplicación las causas y 
los trámites previstos en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en lo que proceda. 
 
 
Medidas provisionales. 
Artículo 44. 
 
Excepcionalmente, y para garantizar el normal desarrollo de la convivencia en el centro, al iniciarse 
el procedimiento o en cualquier momento de su instrucción, el director o la directora por propia 
iniciativa o a propuesta del instructor o instructora, podrá adoptar como medida provisional la 
suspensión del derecho de asistencia al centro durante un período superior a tres días lectivos e 
inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la aplicación de esta medida provisional, el alumno o 
alumna deberá realizar las actividades que se determinen para evitar la interrupción de su proceso 
formativo. 
 
 
Resolución del procedimiento. 
Artículo 45. 
 
A la vista de la propuesta del instructor o instructora, el director o directora dictará y notificará la 
resolución del procedimiento en el plazo de veinte días a contar desde su iniciación. 
Este plazo podrá ampliarse en el supuesto de que existieran causas que lo justificaran por un 
periodo máximo de otros veinte días. 
 
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. 
Artículo 46. 
 
Contra la resolución a que se refiere el artículo 45 se podrá interponer recurso de alzada en el 
plazo de un mes, ante la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente 
en materia de educación, de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre. La resolución del mismo, que pondrá fin a la vía administrativa, 
deberá dictarse y notificarse en el plazo máximo de tres meses. Transcurrido dicho plazo sin que 
recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso. 
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4.  PROTOCOLOS A SEGUIR CUANDO SE VULNERAN LAS NORMAS DE 
CONVIVENCIA. 
 
4.1. CONDUCTAS CONTRARIAS Y GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA. 
 
 Se actuará siguiendo el procedimiento de corrección e imposición de medidas disciplinarias 
expuestas anteriormente. 
 
4.2. PROTOCOLO ABSENTISMO ESCOLAR. 
   

a) Los tutores y tutoras de cada grupo de alumnos y alumnas llevarán un registro diario de la 
asistencia a clase con el fin de detectar posibles casos de absentismo escolar y, cuando éste se 
produzca, mantendrán una entrevista con los padres, madres o representantes legales del 
alumnado a fin de tratar del problema, indagar las posibles causas del mismo e intentar obtener un 
compromiso de asistencia regular al centro. 

b) En aquellos casos en los que la familia no acuda a la entrevista, no justifique suficientemente las 
ausencias del alumno o alumna, no se comprometa a resolver el problema o incumpla los 
compromisos que, en su caso, haya asumido, el tutor o tutora lo comunicará a la Jefatura de 
Estudios o Dirección del centro quien hará llegar por escrito a los representantes legales del 
alumnado las posibles responsabilidades en que pudieran estar incurriendo. Igualmente, lo pondrán 
en conocimiento de los Servicios Sociales Comunitarios o, en todo caso, de los Equipos Técnicos 
de Absentismo Escolar, quienes determinarán las intervenciones sociales y familiares 
correspondientes para erradicar éste u otros posibles indicadores de riesgo. 

c) Si las intervenciones descritas no dieran resultado, se derivarán los casos a la Comisión y/o 
Subcomisión Municipal de Absentismo Escolar, para que en el desarrollo de sus funciones adopte 
las medidas oportunas. 

Para el traslado de información y el registro de aquellos casos que no hayan podido resolverse en 
el marco de la Acción Tutorial, de acuerdo con lo recogido en el apartado anterior, los centros 
docentes utilizarán la aplicación informática que se habilite al efecto por la Consejería de 
Educación de acuerdo con lo recogido en el objetivo 1.4 del Plan Integral para el Absentismo 
Escolar. 

El historial de absentismo del alumnado que se encuentre almacenado en dicha aplicación 
informática sólo podrá ser consultado para los fines objeto de esta Orden y sólo por el director o 
directora del centro educativo o por el órgano competente. En cualquier caso, su acceso quedará 
registrado y su privacidad quedará garantizada por la Ley de Protección de Datos. El historial de 
todo el alumnado se eliminará al finalizar el período de escolarización que corresponde a la 
Enseñanza Básica. 

Para las medidas de  carácter psico-social se aplicara lo que dispone el  Artículo 9 y cuando éstas 
no den los resultados satisfactorios, y se aprecie una posible situación de desprotección en los 
menores, se trasladará la información a la Fiscalía de Menores y al Servicio de Protección de 
Menores.  

Los Servicios Sociales Comunitarios o los Equipos Técnicos de Absentismo comunicarán a la 
Dirección del centro las medidas adoptadas y coordinarán sus actuaciones con las que se vienen 
realizando desde el propio centro docente. 
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4.3. PROTOCOLOS: 
 
Se Atenderá a las RESOLUCIÓN de 26 de septiembre de 2007, de la Dirección General de 
Participación y Solidaridad en la Educación, por la que se acuerda dar publicidad a los protocolos 
de actuación que deben en seguir los centros educativos ante supuestos de acoso escolar, 
agresión hacia el Profesorado o el Personal de Administración y Servicios, o maltrato infantil.  
 
-ACOSO ESCOLAR: ANEXO III 
 
- VIOLENCIA CONTRA EL PROFESORADO: ANEXO IV 
 
- MALTRATO INFANTIL: ANEXO V 
 
 
 

5. COMPOSICIÓN, PLAN DE REUNIONES Y PLAN DE ACTUACIÓN DE LA 
COMISIÓN DE CONVIVENCIA. 
 
La Comisión de Convivencia del Centro depende del consejo Escolar y es la encargada de 
dinamizar, realizar propuestas, evaluar y coordinar todas aquellas actividades del Plan de 
Convivencia que, desde los distintos sectores de la Comunidad Educativa se propongan y puedan 
llevarse a cabo. 
 
5.1. Composición. 
 

- Director:. 
- Jefe de Estudios:  
- Profesor/a 1:  
- Profesor/a 2:  
- Padre o madre 1:  
- Padre o madre 2:  
- Padre o madre 3:  
- Padre o madre 4:  

 
Si en el Consejo Escolar hay un miembro designado por la asociación de madres y padres del 
alumnado con mayor número de personas asociadas, éste será uno de los representantes de los 
padres y madres en la comisión de convivencia. 

 
 5.2. Plan de actuación. Competencias. 
 
a. Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar la 
convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y la resolución pacífica de los 
conflictos. 
b. Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos los miembros 
de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de convivencia del centro. 
c. Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo planes de acción 
positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y alumnas. 
d. Mediar en los conflictos planteados. 
e. Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias en los 
términos que hayan sido impuestas. 
f. Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la convivencia 
en el centro. 
g. Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, de las 
actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas. 
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h. Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el centro. 
i. Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a las normas de 
convivencia en el centro. 
 
5. 3.Infraestructuras y Recursos. 
 
a. La biblioteca y la Sala de profesores serán los lugares donde la Comisión de convivencia se 
reúna habitualmente. 
 
b. La Dirección del Centro pondrá a disposición de la Comisión los medios que ésta demande para 
desarrollar su labor e intervenir en caso de conflictos relacionados con la convivencia. 
 
5.4. Periodicidad de reuniones. 
 
a. Se deben prever en el Plan al menos dos reuniones al año con el Consejo Escolar, para dar 
cuenta de las actuaciones realizadas, correcciones y medidas disciplinarias. 

 
Consideramos que se hará una reunión por trimestre, sin menoscabo de que se reúna cuando se 
estime necesario porque las circunstancias así lo requieran. 

 
b. Se establecerá el procedimiento para que la Comisión esté informada de las correcciones 
impuestas por el director del centro, vía telefónica y por correo electrónico. 

 
c. A estas reuniones de seguimiento asistirá el/la orientador/a, coordinador/a de Plan de Igualdad, y 
en su caso el educador/a social. 
 
 
5.5. Información de las decisiones. 
 
a. Las conclusiones y acuerdos tomados después de cada reunión de la Comisión de Convivencia 
podrá ser conocida por todos los sectores de la Comunidad Educativa a través de los comunicados 
que aquella realice. 

 
b. De forma preceptiva, el Consejo Escolar, en sus reuniones periódicas, recibirán toda la 
información que la Comisión de Convivencia genere.  
 
 
5.6. Coherencia en la aplicación de las normas. 
 

La Comisión de Convivencia garantizará que las normas de convivencia se apliquen de 
forma coherente por todos y con una finalidad esencialmente educativa. 

 
 

6. NORMAS ESPECÍFICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL AULA DE 
CONVIVENCIA DEL CENTRO. Artículo 23, Decreto 328/2010 de 13 de Julio. 

 
 
Los centros educativos podrán crear Aulas de Convivencia para el tratamiento individualizado del 
alumnado que, como consecuencia de la imposición de una corrección o medida disciplinaria por 
alguna de las conductas anteriormente tipificadas, se vea privado de su derecho a participar en el 
normal desarrollo de las actividades lectivas. 
 
El Plan de Convivencia establecerá los criterios y condiciones para que el alumnado a que se 
refiere el apartado anterior sea atendido, en su caso, en el Aula de Convivencia. Corresponde a la 
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dirección del Centro la verificación del cumplimiento de dichas condiciones y la resolución a 
adoptar, garantizando, en todo caso, el trámite de audiencia. 
 
En estas Aulas de Convivencia se favorecerá un proceso de reflexión por parte del alumnado que 
sea atendido en las mismas acerca de las circunstancias que han motivado su presencia en ellas, 
de acuerdo con los criterios Equipo de Orientación Educativa, y se garantizará la realización de las 
actividades formativas que determine el equipo docente que atiende al alumnado. 
 
El alumnado realizará el trabajo que le imponga el tutor/a o la dirección del centro. En dicha aula, el 
alumnado sancionado tendrá un tiempo de reflexión sobre la actuación en contra de las normas de 
convivencia y realizará unas fichas que le ayudarán a dicha reflexión.  
 
Teniendo en cuenta el diagnóstico de la situación de la convivencia en el centro no consideramos, 
por el momento, poner en marca el aula de convivencia, además de no disponer de espacio ni 
horario para ello. 
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7. MEDIDAS A APLICAR EN EL CENTRO PARA PREVENIR, DETECTAR, MEDIAR Y RESOLVER LOS CONFLICTOS 
QUE PUDIERAN PLANTEARSE. 
 
La prevención de los derechos de los miembros de la Comunidad educativa pasa, en primer lugar, por el conocimiento de los mismos. Un 
modo de prevenir, es hacer públicos los derechos y deberes o responsabilidades de cada uno de los sectores de la Comunidad Educativa y 
adaptarlos a las características y circunstancias del centro.  

 

ACTIVIDADES GENERALES 

DESARROLLO ÁMBITO OBJETIVO MOMENTO ORGANIZACIÓN 
PARTICIPACIÓN 

1.- PARA LA CORRECCIÓN DEL DESFASE CURRICULAR 
 

Agrupamientos flexibles 
 

Mejora de la convivencia 
y Prevención de la violencia 

PREVENIR 
Si se estiman necesarios Claustro 

 

Apoyos  y refuerzo Mejora de la convivencia 
y Prevención de la violencia 

PREVENIR Todo el curso Tutores/as 

2.-  PARA EL APRENDIZAJE DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 

10 meses/10 causas 
Palabras mágicas 

Mejora de la convivencia y 
Prevención de la violencia 

PREVENIR Todo el curso escolar: 
Una  cada mes 

Tutores/as 

Elaboración y Consenso 
de Normas 

Mejora de la convivencia y 
Prevención de la violencia 

PREVENIR 
Al principio de cada curso. Tutores/as 

Elaborar una 
Constitución escolar 

Aprendizaje de una ciudadanía 
democrática. 

PREVENIR Revisión anual en el 
consejo 

Consejo de alumnos y 
alumnas. 

Consejo de Delegados 

Mejora de la convivencia y 
Prevención de la violencia. 

Aprendizaje de una ciudadanía 
democrática 

PREVENIR 

Todo el curso 
Equipo Directivo y 

Delegados/as 

3.-  PARA LA CREACIÓN DE ESPACIOS AMIGABLES 

“Pon  bonito tu centro” 
(decoración, pasillos, 
macetas, servicios, patio 

Mejora de la convivencia y 
Prevención de la violencia 

PREVENIR 2º y 3º trimestre Toda la Comunidad 
Educativa 
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DESARROLLO ÁMBITO OBJETIVO MOMENTO ORGANIZACIÓN 
PARTICIPACIÓN 

4.-  PARA MEJORAR LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

Grupos de trabajo del 
profesorado 

Mejora de la convivencia y 
Prevención de la violencia 

PREVENIR Todo el curso Profesorado 

Plan Acogida 
profesorado nuevo 

Mejora de la convivencia y 
Prevención de la violencia 

PREVENIR  Equipo directivo y 
profesorado 

5.-  PARA EL APRENDIZAJE DE LA COMPETENCIA SOCIAL 

Programas de 
competencia social y de 

habilidades sociales. 
Educación para la paz. PREVENIR 

Todo el curso Comunidad Educativa 

6.-  PARA EL RECREO 

Ludoteca 
Mejora de la convivencia y 
Prevención de la violencia 

PREVENIR Todo el curso. Recreos. Maestro responsable 

“Informática me flipa” 
Mejora de la convivencia y 
Prevención de la violencia 

PREVENIR Todo el curso. Recreos. Maestro responsable 

Biblioteca escolar 
Mejora de la convivencia y 
Prevención de la violencia 

PREVENIR Todo el curso. Recreos. Maestro responsable 

Vigilancia Activa 
Mejora de la convivencia y 
Prevención de la violencia 

PREVENIR Todo el curso. Recreos. Turnos de vigilancia 
según normativa 

7- PARA EL CONTROL DEL ABSENTISMO 

Protocolos de control. 
Mejora de la convivencia  

Prevención de la violencia. 
PREVENIR 

Todo el curso Tutores/as 

Plan de acción 
educativa: Programa de 

prevención del 
absentismo escolar 

Prevención de la violencia. PREVENIR 

Todo el curso E. Directivo y Tutores/as 

8.-  PARA LA INTERACCIÓN ENTRE ETAPAS EDUCATIVAS 

Programa Transición a 
Secundaria 

Mejora de la convivencia  PREVENIR Final de curso Tutores/as 

Programa de prevención 
en 5 años 

Mejora de la convivencia.  PREVENIR Principio  de curso Maestro responsable 
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Plan de Acogida Infantil 
3 años 

Mejora de la convivencia.  PREVENIR Principio  de curso E. Directivo,EOE, 
Tutores/as. Logopeda 

 

DESARROLLO ÁMBITO OBJETIVO MOMENTO ORGANIZACIÓN 
PARTICIPACIÓN 

9.-  PROTOCOLOS PARA EL ALUMNADO 

Rastreadores de 
problemas 

Mejora de la convivencia y resolución 
pacífica de los conflictos 

RESOLVER Siempre que se necesite. Maestros/as y alumnos/as 

Registro de partes 
Mejora de la convivencia y resolución 

pacífica de los conflictos 
RESOLVER Siempre que se necesite. Maestros/as 

Contratos escolares 
Mejora de la convivencia y resolución 

pacífica de los conflictos 
RESOLVER Siempre que se necesite Tutores/as y alumnos/as 

E. Directivo 

Programas de 
modificación de 

conducta. 

Mejora de la convivencia y resolución 
pacífica de los conflictos 

RESOLVER Siempre que se necesite. Tutores/as EOE. E. 
Directivo. 

Aula de convivencia. 
Mejora de la convivencia y resolución 

pacífica de los conflictos 
RESOLVER Siempre que se necesite. 

De momento no. 
 

Poyete “para pensar” 
Mejora de la convivencia y resolución 

pacífica de los conflictos 
RESOLVER 
PREVENIR 

Siempre que se necesite Maestros/as y alumnos/as 

10.-  PROTOCOLOS PARA LAS FAMILIAS 

Escucha activa 
Mejora de la convivencia y resolución 

pacífica de los conflictos 
RESOLVER 

Siempre que se necesite Maestros/as y Padres 

Mediación 
Mejora de la convivencia y resolución 

pacífica de los conflictos 
RESOLVER 

Siempre que se necesite Maestros/as y Padres 

11.-  CELEBRACIÓN DE EFEMÉRIDES 

Fiesta del otoño Mejora de la convivencia escolar… PROMOVER Octubre-noviembre Profesorado y AMPA 

Día de la constitución. Mejora de la convivencia escolar… PROMOVER Diciembre Profesorado alumnado 

Fiesta de Navidad: 
villancicos… 

Mejora de la convivencia escolar… PROMOVER 
Diciembre Profesorado alumnado 

Desayuno Andaluz Hábitos de vida saludable. PROMOVER Primavera Profesorado y AMPA 

Día de la paz Mejora de la convivencia escolar… PROMOVER Enero Profesorado alumnado 

Carnaval Mejora de la convivencia escolar… PROMOVER Febrero Profesorado alumnado 
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Día de Andalucía Mejora de la convivencia escolar… PROMOVER Febrero Profesorado alumnado 

Frutideportistas Hábitos de vida saludable. PROMOVER 2º y 3º trimestre Educación Física y AMPA 

Juegos de Convivencia 
Olivarillo 

Mejora de la convivencia escolar… PROMOVER 
Mayo Profesorado alumnado 

ciclo 3º 

Feria del juego Mejora de la convivencia escolar… PROMOVER Junio Profesorado y AMPA 

DESARROLLO ÁMBITO OBJETIVO MOMENTO ORGANIZACIÓN 
PARTICIPACIÓN 

Fiesta fin de curso Mejora de la convivencia escolar… PROMOVER Junio Profesorado alumnado 

Despedida del alumnado 
de 6º 

Mejora de la convivencia escolar… PROMOVER 
Junio Profesorado alumnado 6º 

y AMPA 

12.-  PROYECTOS ESCOLARES 

Centro TIC (gestión) Mejora de la convivencia escolar. 
Organización y fnto. del centro. 

PROMOVER 
2º y 3º trimestre Centro 

Colegio de puertas 
abiertas. (Plan de 

ampliación de horarios) 

Mejora de la convivencia escolar. 
Organización y funcionamiento del 

centro. 
PROMOVER 

Todo el curso E. Directivo y Empresas 

Plan de Igualdad Mejora de la convivencia escolar. 
Organización y fnto. del centro. 

CONCIENCIAR 
2º y 3º trimestre Coordinador/a 

Aprende a sonreír 
Hábitos de vida saludable. 

PROMOVER 
2º y 3º trimestre Maestro responsable, 

alumnos 

Mira 
Aprendizaje de una ciudadanía 

democrática 
PROMOVER 
PREVENIR 

2º y 3º trimestre Maestro responsable, 
alumnos 

13.-  COMUNICACIÓN CON LA COMUNIDAD 

Tablones de anuncios Mejorar la convivencia escolar. PROMOVER Todo el curso Comunidad Educativa 

La página web Ídem PROMOVER Todo el curso Todos 

Agenda escolar Ídem PROMOVER Todo el curso Tutores y padres 

Reuniones generales 
tutoría 

Educación para la paz. PROMOVER 
Principio de curso Tutores y padres 

Escuela de padres 
Educación para la paz. Mejora de la 

convivencia escolar, habilidades 
sociales… 

PROMOVER 
Cuando se forme AMPA y Ayuntamiento. 
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8.- PROGRAMACIÓN DE LAS NECESIDES DE FORMACIÓN DE LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA 
 
8.1. Formación del profesorado. 
 
El plan incluirá un programa de asesoramiento y formación de toda la Comunidad Educativa y 
se trasladará al CEP correspondiente. 
 

- Cursos Centro del Profesorado de Granada. 
- Formación en los propios Centros. 
- Grupos de Trabajo de convivencia. 

 
Los temas: 
   

- Desarrollo de la Autoestima. 
- Habilidades Sociales. 
- Mediación entre iguales. 
-     Educación en valores 
-    Educación emocional 
-    Igualdad entre hombres y mujeres. 
-   Estrategias para la mejora de la convivencia en el centro y    en aula. 
-   Prácticas educativas que mejoran la convivencia escolar. 
-   Mediación y resolución pacífica de los conflictos. 

 
Consideramos principalmente estas necesidades: 
a) Formación en pedagogía pacífica, intentando propiciar espacios y estructuras en el marco 
escolar que dejen lugar a procesos de mediación, de negociación y fomentar las actitudes que 
hacen del conflicto una oportunidad de desarrollo. 
     Aspectos a fomentar: 

 Usos del diálogo. 

 Aprendizaje cooperativo, trabajo en equipo. 

 Solución de problemas. 

 Establecimiento de normas. 

 Comprensión y manejo de la agresividad y de la violencia. 

 Confianza. 

 Autoestima. 

 Apertura y empatía. 
b) Formación en negociación, fundamentalmente, positiva y colaborativa. 
c) Formación en mediación, comenzando por trabajar la escucha activa. 
d) Formación para abordar/manejar “diversas alteraciones del comportamiento del alumnado. 
 
 
8.2. Formación de los padres. 
 

Desde el EOE (Orientación) se plantean a lo largo de cada curso académico distintas 
charlas-reuniones sobre distintos temas que afecten a los padres-madres de nuestro centro.  
Estos plantean la necesidad de una escuela de padres, como ha funcionado en años anteriores 
en el pueblo. 
 

La demanda depende de las necesidades de cada grupo. 
 

A través del CEP también se nos sugieren distintos cursos  a los que pueden asistir 
nuestros padres-madres. 
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8.3. Formación del alumnado. 
 

Consideramos importante formar también al alumnado para que hagan labores de 
arbitraje o mediación entre iguales, así como en habilidades sociales. 

 
 
 

9.- PROCEDIMIENTO PARA LA RECOGIDA DE LAS INCIDENCIAS EN 
MATERIA DE CONVIVENCIA 
 

Las incidencias se recogen de forma que en cada momento se disponga de la mayor 
información. El tutor-a debe ser siempre el que disponga de todo lo relativo a sus propios 
alumnos. 

En una tabla resumen ante cualquier incidencia sería: 

PERSONAS IMPLICADAS 

MAESTRO-A TUTOR-A 
JEFE DE 
ESTUDIOS 

DIRECCIÓN 
COMUNICACIÓN 

PADRES-MADRES 

PASOS EN LA RESOLUCIÓN 

AUDIENCIA 
ALUMNO-A 

RASTREADOR 
DE PROBLEMAS 

PARTE DE 
INCIDENCIA 

CONTRATO 
ESCOLAR 

PROGRAMA DE 
MODIFICACION DE  
CONDUCTA 

COLABORACIONES: 

PSICÓLOGO DEL  EOE,  TRABAJADORA SOCIAL, EDUCACADORA SOCIAL,… 

Todas las incidencias son archivadas en las tutorías y en la Jefatura de Estudios. En la Jefatura 
de Estudios estarán al menos por un periodo de dos cursos aunque los alumnos ya no 
permanezcan en el Centro. 

Todos los partes quedarán registrados trimestralmente en el programa de seguimiento de 
Centro “Séneca”: 

La Jefa de estudios recogerá los partes de incidencia de mano de los tutores/as en el momento 
que se produzcan.  
 
Los tutores también podrán meter en SÉNECA los partes de sus alumnos. 

 

En determinados casos y ante la gravedad de los hechos, se redactará un informe y será 
enviado a nuestro inspector de referencia para que a su vez asesore y tramite lo que en cada 
caso sea necesario. 
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10. FUNCIONES DE LOS DELEGADOS/AS DE LOS ALUMNOS/AS. 
 
Según el artículo 5 del Decreto 328/2010 de 13 de julio: Cauces de participación, constituyen 
un deber y un derecho del alumnado de educación primaria la participación en el 
funcionamiento y en la vida del centro a través de los delegados y delegadas de grupo. El Plan 
de Convivencia podrá recoger, entre las medidas para la mejora de la convivencia en el Centro, 
la mediación para la resolución pacífica de los conflictos que pudieran plantearse, con carácter 
previo a la aplicación, en su caso, del régimen sancionador que pudiera corresponder. En caso 
de que el procedimiento de mediación finalice con un acuerdo positivo entre las partes, esto 
podrá ser tenido en cuenta, en su caso, en el correspondiente procedimiento sancionador. 
 
Para la aplicación de esta medida, el Centro deberá contar con un grupo de mediación, que 
podrá estar constituido por profesorado, por la persona responsable de la Orientación en el 
Centro, por alumnos y alumnas. Además, podrán realizar también tareas de mediación 
educadores sociales y demás profesionales externos al centro con la formación adecuada para 
ello. 
 
El Plan de Convivencia incluirá el procedimiento general para derivar un caso de conflicto hacia 
la mediación escolar, qué tipo de casos son derivables, quiénes son los agentes que 
intervienen en la mediación, a qué tipo de compromisos se puede llegar, el proceso a seguir y 
la finalización del mismo. 
 
El Plan de Convivencia incluirá el procedimiento para la comunicación de la aplicación de esta 
medida a la Comisión de Convivencia del Centro, al tutor o la tutora y a las familias del 
alumnado implicado. 
 
Será el director/a del Centro quien, a petición de cualquier miembro de la comunidad educativa, 
ofrecerá al alumnado implicado en conductas contrarias a las normas de convivencia del centro 
la imposición de una sanción o la posibilidad de acudir a la mediación escolar, debiendo quedar 
constancia escrita de la aceptación de las condiciones por todas las partes, así como del 
compromiso de que, en caso de acuerdo, se aceptará la realización de las actuaciones que se 
determinen. 
 
En educación Primaria el alumnado debe elegir un delegado/a y un subdelegado/a en cada uno 
de los grupos. Esta elección se realizará de forma democrática durante la primera quincena del 
Curso Escolar. 

 
Dentro de este cambio de concepción educativa, el delegado o delegada de aula, que 

serán los miembros pertenecientes al Consejo de Delegados asumirá diferentes funciones de 
entre las que podemos destacar: 
 

 Formarse en la mediación escolar. 

 Responsabilizarse en la anotación de situaciones conflictivas de su clase. 

 Mediar dentro de sus posibilidades en los conflictos existentes en el aula. 

 Servir de puente entre sus compañeros/as y la estructura escolar. 

 Velar por el cumplimiento de las normas de convivencia elaboradas de manera 
consensuada en clase. 

 Asistir a las reuniones del Consejo de Alumnos. 

 Colaborarán con el profesorado en los asuntos que afecten al funcionamiento de la 
clase y, en su caso, trasladarán al tutor o tutora las sugerencias y reclamaciones del 
grupo al que representan. 
 
 

  
 Funciones de los Subdelegados/as: 
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- Sustituir al Delegado/a en sus funciones en caso de falta. 
- Ayudar al Delegado/a en aquellas tareas que le sean requeridas. 

 
Cese de los Delegados/as y subdelegados/as de curso: 
 
Los delegados/as y subdelegados/as de curso cesarán en sus funciones: 
 

- A petición propia. 
- Al término del curso académico. 
- Cuando sea solicitado por la mayoría del alumnado de la clase, por causa justificada 

y una vez analizada la situación por el propio tutor/a del curso. 
- Cuando se produzca inhibición en sus funciones, previa convocatoria de una reunión 

de clase para este fin. 
 
 

11. FUNCIONES DEL DELEGADO/A DE LOS PADRES Y DE LAS MADRES. 
 
 
Consideramos esta figura como muy interesante en la colaboración en la mediación para la 
resolución pacífica de conflictos en el aula.  

 
Dada la complejidad en las funciones de esta figura vamos a trabajar para llenar de contenido 
las tareas del delegado/a de padres y consensuar con ellos la disposición para que haya uno 
por cada aula, para, si en el futuro se estimara necesario, incluirla en este Plan de Convivencia 
con los requisitos normativos vigentes: 

 
- Crearemos la figura de delegado/a de madres/padres. 
 
- Habrá uno/a por cada unidad escolar. 
 
- La decisión acerca de la creación de esta figura afecta a toda la etapa educativa. 
   
- Elegido para cada curso por las madres y padres de cada unidad escolar por mayoría 
simple.   
 

Para una mejor participación de las familias, el Delegado/a de Padres/Madres se elige en la 
primera reunión conjunta que se celebra a primeros de curso (septiembre u octubre). 
 
Sus principales funciones son: 
 

 Ser representante de los padres y madres de la clase- 

 Asistir a las asambleas de Delegados y Delegadas que se convoquen. 

 Ser representante de la convivencia escolar de la clase, mediando en la resolución 
pacífica de los conflictos. 

 Dinamizar la participación de las familias en la vida del Centro. 

 Captar las inquietudes pedagógicas de los padres y madres transmitiéndolas al tutor/a 
del grupo. 

 Animar a la participación de las familias en las actividades programadas. 

 Ayudar al tutor/a y al Centro en aquellas actividades o tareas en las que haga falta la 
coordinación de todas las familias del grupo. 

 Convocar reuniones, previo consentimiento de la Dirección del Centro, con el resto de 
los padres y madres para transmitirles la información necesaria, hablar de las posibles 
problemáticas que afectan al grupo, propones soluciones y hacer peticiones Al AMPA 
para transmitirlas a la Dirección. 

 Animar a los padres y madres a participar en las actividades ofertadas por el Centro 
para ellos, fomentando las de carácter formativo. 
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 Estar dispuesto/a a asumir la coordinación de la Comisión de Padres y Madres 
Delegados para ejercer como interlocutor con el AMPA y la Dirección. 

 
Los padres/madres del aula pueden participar y colaborar en: 
 

  Diseño, organización y desarrollo de visitas culturales. 

  Aportación de experiencias personales, profesionales y habilidades para el 

 desarrollo de actividades curriculares que necesiten tales demostraciones. 

 Facilitar el contacto con organismos, instituciones, entidades, asociaciones y empresas, 
en las que trabajan o conocen, para la consecución ayudas, subvenciones, visitas 
orientadoras y obtención de materiales complementarios. 

 Colaborar en la organización de actividades complementarias, lúdicas y 

 culturales para el grupo-clase, la totalidad del ciclo o el centro educativo. 

 Otras actividades que el tutor/a considere valiosas para la consecución de los objetivos. 
 

 

12. ACTUACIONES PREVISTAS PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS 
OBJETIVOS.  
 
 
 

ACTUACIONES DE LOS ÓRGANOS DE 
GOBIERNO 

ACTUACIONES DE LOS ÓRGANOS DE 
COORDINACIÓN DOCENTE 

 Coordinación del Plan de Convivencia. 
 Elaboración de las propuestas de protocolos 

de actuación. 
 Potenciar la difusión del Plan de 

Convivencia. 
 Plan de acogida del profesorado de nueva 

incorporación al centro. 
 Creación y organización del aula de 

convivencia. 
 Potenciar la democracia y la participación 

en el centro de todos los sectores de la 
comunidad educativa. 

 Establecer junto con el EOA los criterios de 
organización del alumnado y de adscripción 
del profesorado que contribuyan a la mejora 
de la convivencia. 

 Detección de las necesidades y puesta en 
marcha de actividades de formación para la 
Comunidad Educativa del Centro. 

 Fomento de las relaciones con otras 
instituciones. 

 Seguimiento y valoración. 

 Fomentar la implicación de los ciclos en 
el diseño de actividades que mejoren el 
clima de convivencia. 

 Desarrollo de aquellos aspectos del 
Plan de Orientación y Acción tutorial 
que contribuyan a la mejora de la 
convivencia. 

 Mejora del clima de trabajo y 
convivencia entre el profesorado. 

 Potenciar la resolución de conflictos de 
forma amistosa y dialogada antes que 
de forma sancionadora y punitiva. 

 
 Dentro de nuestro calendario especial de todo el año se contempla al menos una 
reunión mensual del ETCP (Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica). 
 
 
 
 
ACTUACIONES CONJUNTAS DE LOS EQUIPOS DOCENTES DEL CENTRO, EN 
COORDINACIÓN CON QUIENES EJERCEN LA ORIENTACIÓN, PARA EL TRATAMIENTO 
DE LA CONVIVENCIA EN LOS GRUPOS DE ALUMNOS Y ALUMNAS. 
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Se llevarán a cabo las siguientes actuaciones: 
 

Para el desarrollo personal: 
 Educación en valores: Libertad, responsabilidad, actitud crítica. 
 Autoconcepto y autoestima. 
 Educación emocional. 
Para enseñar a vivir: 
 Educación en valores: Igualdad, tolerancia, solidaridad, justicia, respeto. 
 Habilidades sociales. 
 Comunicación positiva, escucha activa, Intervención respetuosa. 
 Resolución de conflictos. 
 Respuesta firme y crítica ante la violencia, la discriminación o la desigualdad. 
Desde el punto de vista curricular: 
 Atender a la diversidad, es decir, dar respuesta a las necesidades o dificultades de 

aprendizaje que presente el alumnado, así como atender a sus características 
individuales para que en ningún caso se conviertan en causa de burla o 
discriminación. 

Desde el punto de vista organizativo y convivencial: 
 Respetar las normas de aula y de centro que se hayan establecido. 
 Coordinación entre todo el equipo docente, fundamentalmente, en el respeto a los 

valores pretendidos y a las actuaciones que se hayan diseñado para la mejora de la 
convivencia. 

 
 
 ACTUACIONES DE LA TUTORA O TUTOR Y DEL EQUIPO DOCENTE DE CADA GRUPO 
DE ALUMNOS Y ALUMNAS PARA FAVORECER LA INTEGRACIÓN DEL ALUMNADO DE 
NUEVO INGRESO, TANTO EN EL AULA COMO EN EL CENTRO. 
 
Con objeto de favorecer la integración del alumnado de nuevo ingreso, tanto en el aula como 
en el centro, se podrían establecer varios mecanismos por parte de la persona responsable de 
la tutoría y del equipo docente, entre los que se pueden citar: 

 
 Programa de transición, cuando el alumno procede de otro centro. En este sentido se 

establecerían los mecanismos pertinentes para obtener la máxima información del 
alumno o alumna en cuanto a su trayectoria académica, personal y de integración social 
en el anterior centro. Esto ayudaría a realizar una integración mucho más adecuada. 

 
 Plan de acogida en infantil de tres años: tiene como finalidad, lograr la mayor 

aceptación de toda la comunidad educativa, fomentando actitudes de positivas y 
cooperación hacia el nuevo alumnado. Con ello se pretende: 

 
- Propiciar un ambiente escolar en el que el nuevo alumnado y sus familias se 
sientan bien acogidos. 
- Dar a conocer a las familias y al alumnado las características básicas del centro. 
 
- Contribuir a que las familias se sientan parte integrante de la Comunidad 
Educativa y fomentar su participación. 
- Facilitar la adaptación de los nuevos alumnos a la organización del centro, a sus 
nuevos compañeros/as y maestros/as.  
- Dar a los padres pautas para colaborar en el proceso madurativo de sus hijos/as y 
en la adaptación al centro. 
 
  

 Acogida en el aula. Puede tener dos variantes: 
 
Que todo el alumnado sea nuevo en el aula, en cuyo caso se comenzará realizando 
actividades que permitan el conocimiento de los integrantes del grupo.  
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 Que llegue un nuevo alumno o alumna cuando el aula ya está configurada, en cuyo caso 
se presentaría dentro del grupo, se explicarían las normas, se realizaría una valoración que 
permita conocer su competencia curricular y, si se estima conveniente, se le nombraría 
temporalmente un compañero o compañera tutor que lo integraría en el resto de los 
espacios y la cultura del centro. 
 

Como consecuencia de estos tres mecanismos se diseñarán las actuaciones pertinentes 
asignando los responsables de cada una de ellas, los recursos necesarios, la temporalización y 
los indicadores del nivel de logro correspondientes. 

 
 

 ACTUACIONES ESPECÍFICAS PARA LA PREVENCIÓN Y EL TRATAMIENTO DE LA 
VIOLENCIA SEXISTA, RACISTA O CUALQUIER OTRA DE SUS MANIFESTACIONES. 
 

Ante la prevención y tratamiento de la violencia sexista, racista, o en cualquier otra de sus 

manifestaciones  hemos de actuar fundamentalmente desde la formación en valores de 

igualdad, tolerancia, respeto y solidaridad. 
 

Algunas ideas generales ya han quedado expresadas en las funciones de la Comisión de 
Convivencia. 

 
Podrían ser: 
- En cuanto a la prevención y tratamiento de la violencia sexista: 
 
* Los principios de actuación, objetivos y medidas propuestos por el "I Plan de Igualdad entre 
hombres y mujeres en Educación". 
 
* Actuaciones sugeridas en  la “Guía de buenas prácticas para favorecer la igualdad entre 
hombres y mujeres en Educación” de la que destacan, entre otros, los siguientes aspectos o 
contenidos: 

 
- Diagnóstico del centro educativo en materia de igualdad entre hombres y 
mujeres. 
- En masculino y en femenino: argumentos y orientaciones para un uso equitativo 
del lenguaje. 
- Participación y contribución de la familia, el profesorado y el alumnado para 
mejorar la convivencia en los centros: Familia valores e igualdad entre hombres y 
mujeres 
- Convivencia y afectividad. 

 
Estos dos documentos pueden descargarse de Internet en: 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/publicaciones/igualdad/php3 
 
- En cuanto a la prevención y tratamiento de la violencia racista: 

 
- Los objetivos,  medidas y actuaciones del “Plan para la atención educativa del 
alumnado inmigrante en la Comunidad Autónoma Andaluza”.  
 
-  En otros casos, como puede ser el de la etnia gitana, siguiendo las directrices de  
 
lo establecido en el Decreto 167/2003. 
- Programas de acogida y tránsito desde la Educación Primaria a la Educación  
Secundaria Obligatoria, en colaboración con los Equipos de Orientación Educativa de 
una misma zona. 
 
- Organización de actividades complementarias y extraescolares de compensación 
educativa que incorporen elementos de la cultura gitana y se adapten a sus intereses 
o tradiciones. 

 
             - Desarrollo de programas de lucha contra el absentismo escolar. 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/publicaciones/igualdad/php3
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ANEXO I 

RASTREADOR DE PROBLEMAS C.E.I.P. SAN SEBASTIÁN – EL PADUL. 
“MEJORAMOS LA CONVIVENCIA” 

NOMBRE: CURSO: TUTOR-A: 

NOMBRE MAESTRO-A: FECHA:    

1.- ¿Dónde estabas? 

 

2.- ¿Qué pasó? 

 

 

 

 

3.- ¿Quién más había? 

 

 

4.- ¿Qué hiciste tú? 

 

 

 

5.- ¿Qué hicieron los demás? 

 

 

6.- ¿Cómo te sentiste? 

 

 

 

7.- ¿Cómo crees que fue tu comportamiento? 

1.- Malo 2. No muy 
Bueno 

3.- Correcto 4 .-Bueno 5.-Estupendo 

8.- ¿Hasta qué punto estabas enfadado? 

1.- Como loco 2 .- Mucho   3.- bastante       4.-Poco              5 En absoluto 

9.- ¿Qué otras cosas podrías haber hecho? 

 

 

 

10-¿Cómo podrías solucionar el problema y evitar que se repita otra vez? 

 

 

 
SI TE FALTA ESPACIO UTILIZA LA PARTE DE ATRÁS DEL FOLIO. 
 

FIRMA ALUMNO-A 
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ANEXO II: Dodecálogo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
 
 
 
 
 

¡Hola, soy Lagunita, vuestra mascota! Os acompañaré 

en vuestros juegos de  Deporte en la Escuela. Ahora 

os aconsejo cumplir las normas de este “dodecálogo”, 

¡Vaya palabreja! Son doce reglas que si todos/as 

cumplimos jugaremos y nos divertiremos mucho más. 

 

DODECÁLOGO 
Debemos tener respeto y consideración hacia los compañeros/as del otro equipo. 

En competición tendremos un buen comportamiento. 

Por encima de los resultados valoramos las relaciones humanas. 

Organizaremos la competición adaptada a las características de los alumnos/as. 

Reconoceremos el buen hacer de los “rivales” y compañeros/as. 

Tanto nos da ganar o perder, lo que queremos es jugar y divertirnos. 

Inculcaremos a los niños/as la idea de disfrutar jugando. 

Valora el esfuerzo de tus compañeros de equipo. 

Intenta ponerte en el lugar del otro, verás que tenéis muchas cosas en común. 

Debemos evitar y condenar el uso de la violencia física y verbal. 

Aceptaremos las decisiones de los árbitros y jueces. 

Demostraremos comprensión con los errores de los demás. 
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ANEXO III 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN SUPUESTOS DE ACOSO ESCOLAR 
 

CARACTERÍSTICAS DEL ACOSO ESCOLAR 
 

Un alumno o alumna se convierte en víctima cuando está expuesto, de forma repetida y 
durante un tiempo, a acciones negativas que se manifiestan mediante diferentes formas de 
acoso u hostigamiento cometidas en su ámbito escolar, l evadas a cabo por otro alumno o 
alumna o varios de ellos, quedando en una situación de inferioridad respecto al agresor o 
agresores. Es importante no confundir este fenómeno con agresiones esporádicas entre el 
alumnado u otras manifestaciones violentas que no suponen inferioridad de uno de los 
participantes en el suceso.  

 
El acoso escolar presenta las características que se incluyen a continuación:  

 
- Desequilibrio de poder: se produce una desigualdad  de poder físico, psicológico y social que 
genera un desequilibrio de fuerzas en las relaciones interpersonales.   
- Intencionalidad/repetición: la intencionalidad se expresa en una acción agresiva que se repite 
en el tiempo y que genera en la víctima la expectativa de ser blanco de futuros ataques.  
- Indefensión/personalización: el objetivo del maltrato suele ser normalmente un solo alumno o 
alumna, que es colocado de esta manera en una situación de indefensión. El acoso suele 
tener, además, un componente colectivo o grupal, ya que normalmente no existe un solo 
agresor sino varios y porque la situación suele ser conocida por otros compañeros o 
compañeras, observadores pasivos que no contribuyen suficientemente para que cese la 
agresión. 
 
Tipos de acoso entre iguales. La agresión puede adoptar distintas manifestaciones: 
 

- Exclusión y marginación social. 
- Agresión verbal. 
- Agresión física indirecta. 
- Agresión física directa. 
- Intimidación/amenaza/chantaje. 

  - Acoso o abuso sexual. 
 
Consecuencias del maltrato entre iguales: 
 
- Para la víctima: puede traducirse en fracaso escolar, trauma psicológico, riesgo físico, 
insatisfacción, ansiedad, infelicidad, problemas de personalidad y riesgo para su desarrollo 
equilibrado. 
- Para el agresor o agresora: puede ser la antesala de una futura conducta delictiva, una 
interpretación de la obtención de poder basada en la agresión, que puede perpetuarse en la 
vida adulta, e incluso una supravaloración del hecho violento como socialmente aceptable y 
recompensado. 
- Para los compañeros y compañeras observadores: puede conducir a una actitud pasiva y 
complaciente ante la injusticia y una modelación equivocada de valía personal. 
 

P R O T O C O L O 
 

Paso 1. Identificación, comunicación y denuncia de la situación. 
 

Cualquier miembro de la comunidad educativa (alumnado, profesorado, familias, 
personal no docente) que tenga conocimiento o sospechas de una situación de acoso sobre 
algún alumno o alumna tiene la obligación de ponerlo en conocimiento de un profesor o 
profesora, del tutor o tutora, de la persona responsable de la orientación en el centro o del 
Equipo Directivo, según el caso y miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento 
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de la situación. En cualquier caso, el receptor o receptora de la información siempre informará 
al director o directora o, en su ausencia, al resto del Equipo Directivo. 
 
Paso 2. Actuaciones inmediatas. 
 

Tras la comunicación indicando que algún alumno o alumna se encuentra en una 
posible situación que pueda reflejar alguna sospecha o evidencia de acoso escolar, se reunirá 
el Equipo Directivo, tutor o tutora y responsable de la orientación en el centro, para analizar y 
valorar la intervención necesaria.  
 
Paso 3. Medidas de urgencia. 
 

En caso de estimarse necesario, tendrán que adoptarse las medidas de urgencia que se 
requieran para proteger a la persona agredida y/o evitar las agresiones: 
 

- Medidas que garanticen la inmediata seguridad del alumno o alumna acosada, así 
como medidas de apoyo y ayuda. 
- Medidas cautelares dirigidas al alumno o alumna acosador/a. 

 
Paso 4. Traslado a la familia. 
 

El tutor o la tutora o el orientador u orientadora, previo conocimiento del Equipo 
Directivo, con la debida cautela y mediante entrevista, pondrá el caso en conocimiento de las 
familias del alumnado implicado, aportando información sobre la situación y sobre las medidas 
que se estén adoptando. 
 
Paso 5. Traslado al resto de profesionales que atienden al alumno o alumna acosado. 
 

El director o directora informará de la situación al equipo de profesores y profesoras del 
alumnado y otro profesorado relacionado. Si se estima oportuno se comunicará también al 
resto del personal del centro y a otras instancias externas al centro (sociales, sanitarias, 
judiciales en función de la valoración inicial). 
 
Paso 6. Recogida de información de distintas fuentes. 
 

Una vez adoptadas las oportunas medidas de urgencia, el Equipo Directivo recabará la 
información necesaria relativa al hecho de las diversas fuentes que se relacionan a 
continuación: 

 
1. Recopilación de la documentación existente sobre el alumnado afectado. 
 
2. Observación sistemática de los indicadores señalados: en espacios comunes del 
centro, en clase, en actividades complementarias y extraescolares. 
 
3. Asimismo, la Dirección del centro solicitará al Departamento de Orientación o Equipo 
de Orientación Educativa que, con la colaboración del tutor o tutora, complete la 
información. Esto se hará, según el caso, observando al alumnado afectado, 
contrastando opiniones con otros compañeros y compañeras, hablando con el 
alumnado afectado o entrevistando a las familias. 

 
En este proceso se deben considerar los siguientes aspectos: 
 
- Garantizar la protección de los menores o las menores. 
 
- Preservar su intimidad y la de sus familias. 
 
- Actuar de manera inmediata. 
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- Generar un clima de confianza básica en los menores o las menores. 
 
- Recoger todo tipo de pruebas e indicadores. 
 
- No duplicar intervenciones y evitar dilaciones innecesarias. 

 
Si se estima conveniente, se completará la información con otras fuentes: personal de 

administración y servicios, servicios sociales locales.... 
Una  vez  recogida  toda  la  información,  el  Equipo Directivo realizará un informe con 

los datos obtenidos, para lo que contrastará la información aportada por las diferentes fuentes. 
 
Paso 7. Aplicación de medidas disciplinarias. 
 

Una vez recogida y contrastada toda la información, se procederá por parte del director 
o directora del centro a la adopción de medidas disciplinarias al alumno o alumna agresor en 
función de lo establecido en el Plan de Convivencia del centro, y, en cualquier caso, de 
acuerdo con lo establecido en los artículos 24 y 25 del Decreto 19/2007 de 23 de enero, por el 
que se adoptan medidas para la promoción de la Cultura de Paz y la mejora de la convivencia 
en los centros educativos sostenidos con fondos públicos. 
 
Paso 8. Comunicación a la Comisión de Convivencia. 
 

El director o directora del centro trasladará el informe realizado tras la recogida de 
información así como, en su caso, las medidas disciplinarias aplicadas, a la Comisión de 
Convivencia del centro, para su conocimiento.  
 
Paso 9. Comunicación a la Inspección Educativa. 
  

El Equipo Directivo remitirá asimismo el informe al Servicio de Inspección de la 
Delegación Provincial correspondiente, sin perjuicio de la comunicación inmediata del caso, si 
la situación es grave. 
 
Paso 10. Elaboración de un Plan de Actuación por parte de la Dirección. 
 

El Equipo Directivo elaborará un Plan de Actuación para cada caso concreto de acoso 
escolar, con el asesoramiento, si se considera necesario, de los miembros del Gabinete 
Provincial de Asesoramiento sobre la Convivencia Escolar y de la Inspección Educativa. 
 

Este Plan tiene que definir conjuntamente las medidas a aplicar en el Centro, en el aula 
afectada y medidas con el alumnado en conflicto, que garanticen el tratamiento individualizado 
tanto de la víctima como de a persona agresora y el alumnado «espectador». Todo ello sin 
perjuicio de que se apliquen al alumnado acosador las medidas correctivas recogidas  en  el  
Plan  de Convivencia. 

 
El último apartado de este Protocolo incluye Orientaciones sobre medidas a incluir en el 

Plan de Actuación.  
 

La Dirección del centro se responsabilizará de que se lleven a cabo las reuniones y las 
medidas previstas informando periódicamente a la Comisión de Convivencia, a las familias y al 
inspector o inspectora de referencia, del grado del cumplimiento de las mismas y de la 
situación escolar del alumnado implicado. 
 
Paso 11. Comunicación a las familias. 
 

Hay que informar a las familias del alumnado implicado de las medidas de carácter 
individual adoptadas  con los alumnos o alumnas afectados/as, así como las medidas de 
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carácter organizativo y preventivo propuestas para el grupo/s, nivel y/o centro educativo, 
haciendo hincapié, en todo momento, en la absoluta confidencialidad en el tratamiento del 
caso. 
 
Paso 12. Seguimiento del Plan de Actuación por parte de la Inspección Educativa. 
 

El inspector o inspectora de referencia realizará un seguimiento del Plan de Actuación y 
de la situación escolar del alumnado implicado. 
 
 
Paso 13. Asesoramiento del Gabinete Provincial de Asesoramiento sobre la Convivencia 
Escolar. 

Si se considera necesario para el desarrollo de las medidas incluidas en el Plan de 
Actuación ante un caso de acoso escolar, el centro contará con el asesoramiento del gabinete 
provincial de asesoramiento sobre la convivencia escolar. 

 
Para el o, se establecerá de manera coordinada un contacto permanente con los 

miembros del Gabinete Provincial de Asesoramiento sobre la Convivencia Escolar de la 
Delegación Provincial de Educación correspondiente. 
 

ORIENTACIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACTUACIÓN.  
  

Como medidas a incluir en el Plan de Actuación se proponen: 
 
- Actuaciones con la persona acosada: actuaciones de apoyo y protección expresa e indirecta, 
programas y estrategias de atención y apoyo social, personalización de la enseñanza, 
derivación y seguimiento en Servicios Sociales de la Consejería competente en materia de 
protección de menores, si procede, etc. 
 
- Actuaciones con el alumno o alumna agresor: aplicación de las correcciones estipuladas en el 
Plan de Convivencia, programas y estrategias específicas de modificación de conducta y ayuda 
personal, derivación y seguimiento en Servicios Sociales de la Consejería competente en 
materia de protección de menores, si procede, etc. 
 
- Actuaciones con los compañeros y compañeras observadores: campañas de sensibilización, 
programas de habilidades de comunicación y empatía, programas de apoyo y/o mediación 
entre compañeros, etc. 
 
- Actuaciones con las familias: orientaciones sobre cómo ayudar a sus hijos o hijas, sean 
víctimas o agresores, coordinación para una mayor comunicación sobre el proceso 
socioeducativo de sus hijos o hijas, información sobre posibles apoyos externos y seguimiento 
de los mismos, etc. 
 
- Actuaciones con el profesorado y PAS: Orientaciones sobre cómo manejar las clases durante 
el proceso y cómo hacer el seguimiento, orientaciones sobre indicadores de detección e 
intervención, programas de mediación, etc. 
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ANEXO IV 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE AGRESIÓN HACIA EL PROFESORADO O EL 

PERSONAL NO DOCENTE. 

 

C A R A C T E R I Z A C I Ó N 

Este protocolo se aplicará cuando un profesor o profesora, o algún miembro del personal no 

docente sea objeto de alguna de las siguientes conductas en el interior del centro docente, o 

bien esta conducta se produzca fuera del centro como consecuencia del desarrollo de su 

actividad profesional: 

- Conductas intimidatorias. 
- Violencia física. 
- Vandalismo: se deteriora y/o destruye el mobiliario de su uso dentro del aula, o algún 
elemento u objeto de su propiedad es deteriorado o roto. 

 
         P R O T O C O L O 
 

Paso 1. Primera actuación ante una situación de  agresión. 
 

Ante cualquier posible agresión al personal del centro procede mantener la calma, tratar 
de contener la situación y, en último extremo, responder exclusivamente mediante el empleo de 
medios de legítima defensa y solicitar ayuda. El auxilio y presencia de los compañeros o 
compañeras u otras personas cercanas servirá en un primer momento para contener y/o 
acabar con la situación de violencia, además de que puedan actuar como testigos de los 
hechos si ello fuera preciso. 
 
Paso 2. Solicitud de ayuda externa. 
 

En el caso de que, a pesar de los intentos de disuadir al agresor o agresores, la 
situación de violencia persista, se pasará a reclamar ayuda inmediata a los Cuerpos y Fuerzas 
de Seguridad, bien sea a la Policía Local, Policía Nacional o Guardia Civil para que se 
personen en el centro o lugar donde se desarrollen los hechos que motivaron la actuación.  
 
Paso 3. Comunicación al Equipo Directivo y a la Inspección Educativa. 
 

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

 
El director o directora o el Equipo Directivo notificarán inmediatamente el hecho al 

inspector o inspectora de referencia del centro quien, en función de la gravedad de los hechos, 
se personará en el centro o, al menos, atenderá al profesional agredido vía telefónica. 
 
Paso 4. Servicios médicos. 
 

En caso de agresión a un profesional, si fuera necesario, éste se dirigirá, acompañado 
de algún miembro del Equipo Directivo del centro, al correspondiente Servicio de Medicina 
Preventiva o al Servicio de Urgencias, donde se procederá al reconocimiento y a las 
actuaciones pertinentes, por parte de los facultativos de los servicios médicos. En cualquier 
caso, se solicitará un informe o parte de lesiones. 
 
Paso 5. Denuncia ante el órgano competente. 
 

El profesional agredido realizará las denuncias oportunas de los hechos, si lo considera 
oportuno, ante el órgano competente, Juzgado, Policía Local, Nacional, Guardia Civil, etc.  

 
En  el  último  apartado  de  este  Protocolo  se  recoge una «Guía de Orientación 
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Jurídica», cuya finalidad es orientar a los profesionales en las acciones legales que puedan 
emprenderse en cada caso. 
 
ACTUACIONES DE LA INSPECCIÓN EDUCATIVA 
 
Paso 1. Contacto con el profesional agredido. 
 

El inspector o inspectora de referencia del centro, cuando tenga conocimiento de que se 
ha producido una situación de agresión hacia un profesional, en función de la gravedad de los 
hechos se personará en el centro o atenderá al profesional agredido vía telefónica. 
 
Paso 2. Ofrecimiento de asistencia jurídica. 
 

En el caso del personal docente de centros públicos, el inspector o inspectora de 
referencia del centro le ofrecerá asistencia jurídica, según lo establecido en la Orden de 27 de 
febrero de 2007, por la que se regula la asistencia jurídica al personal docente de todos los 
niveles educativos, a excepción del universitario, dependiente de la Consejería de  Educación,  
y  se  establece  el  procedimiento para el acceso a la misma. 
 

De acuerdo con las previsiones del artículo 4 de la citada Orden, la Inspección 
Educativa informará sobre la asistencia jurídica que podrá articularse, en función de la opción 
de quienes resulten interesados, por las siguientes fórmulas: 
 

- A través de Letrados adscritos al Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, de 
acuerdo con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda del Decreto 450/2000, 
de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones 
del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía y del Cuerpo de Letrados de la Junta de 
Andalucía. Quienes resulten interesados en el uso de esta fórmula deben conocer que 
la asistencia jurídica por parte de los Letrados adscritos al Gabinete Jurídico de la Junta 
de Andalucía se proporcionará exclusivamente para aquellos procedimientos judiciales 
que se diriman contra ellos y conforme a las previsiones de la antedicha Disposición 
Adicional Segunda. 
 
- A través de profesionales que facilite la Consejería de Educación. 
 
- A través de profesionales elegidos por la persona interesada, en la forma prevista en 
el artículo 8 de la Orden. 

 
Asimismo, la Inspección Educativa le informará sobre el procedimiento para cursar la 

solicitud de asistencia jurídica que se presentará en la correspondiente Delegación Provincial 
de Educación, con la siguiente documentación: 

 
- Solicitud, según modelo previsto en el Anexo I de la citada Orden. 
 
- Informe de la Dirección del centro, según modelo previsto en el Anexo II de la Orden, 
en el que se recoja  una descripción detallada de los hechos. 
 
- En su caso, copia de la citación judicial correspondiente donde conste el tipo de 
trámite procedimental para el que se requiere la presencia del profesional letrado. 
 
- Pruebas y documentación que contribuyan al esclarecimiento de los hechos, en 
particular las que acrediten que los hechos se produjeron en el desempeño de la 
actividad docente o como consecuencia de ella. 

  
Estudiada la solicitud y demás documentación aportada, la persona titular de la 

correspondiente Delegación Provincial de Educación dictará Resolución en un plazo que 
permita hacer efectivo el ejercicio del derecho cuyo reconocimiento se requiere. 
 
Paso 3. Ofrecimiento de apoyo psicológico. 
 



 

- 46 - 

 

El inspector o inspectora de referencia del centro docente orientará e informará al 
personal afectado y, si fuera preciso, arbitrará las medidas necesarias a fin de que la persona 
interesada reciba asistencia psicológica,  que se articulará a través del área de apoyo a la 
función tutorial del profesorado y de asesoramiento sobre la con vivencia escolar del 
correspondiente Equipo Técnico Provincial para la Orientación Educativa y Profesional. 
 
Paso 4. Informe a la Delegación Provincial de Educación. 
 

Por último, el inspector o inspectora de referencia  del  centro  recabará  la  información 
necesaria para su traslado a la persona titular de la Delegación Provincial de Educación. El 
informe especificará, en su caso, los daños materiales producidos, incluido el posible daño 
patrimonial sufrido por la Administración o su personal a consecuencia de destrozos, 
sustracciones e incluso por la baja laboral del profesional agredido. También se harán las 
recomendaciones de índole administrativo que se pudiesen adoptar. A dicho informe se 
adjuntará, en su caso, el informe o parte de lesiones de los Servicios Médicos para su traslado 
a la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Provincial de Educación. 
 
ACTUACIONES DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO 
 
Paso 1. Recogida de la información y análisis de la misma. 
 

El Equipo Directivo recabará la información necesaria relativa al hecho de las diversas 
fuentes que se relacionan a continuación, realizando un informe con los datos obtenidos: 
 

- Profesional agredido. 
- Identificación del agresor o agresora. 
- Testigos. 
- Tutor o tutora, en el caso de que la agresión haya sido cometida por un alumno/a. 
- Otros profesionales que tengan relación con la situación de agresión. 
- Otro personal del centro o de la comunidad educativa que tenga contacto o relación 
con el agresor o agresora. 
 
En  esta  recogida  de  la  información,  se  tratará  de contrastar la información aportada 

por las diferentes fuentes. 
 
Paso 2. Información a las familias del alumnado implicado. 
 

Si el agresor o agresora fuera un alumno o alumna del centro, el director o directora del 
centro procederá a comunicar los hechos a sus familias. 
 
Paso 3. Aplicación de medidas disciplinarias. 
 

Si el agresor o agresora es un alumno o alumna del centro, se procederá a la adopción 
de medidas disciplinarias en función de lo establecido en el Plan de Convivencia del centro, y, 
en cualquier caso, de acuerdo con lo establecido en los artículos 24 y 25 del Decreto 19/2007 
de 23 de enero, por el que se adoptan medidas para la promoción de la Cultura de Paz y la 
mejora de la convivencia en los centros educativos sostenidos con fondos públicos. 
 
Paso 4. Comunicación a la Comisión de Convivencia. 
 

El Equipo Directivo trasladará el informe realizado tras la recogida de información así 
como, en su caso, las medidas disciplinarias aplicadas, a la Comisión de Convivencia de 
centro, para su conocimiento. 
 
Paso 5. Comunicación a la Inspección Educativa y otros servicios de la Delegación Provincial. 
 

El Equipo Directivo remitirá asimismo el informe al Servicio de Inspección de la 
Delegación Provincial correspondiente, todo ello sin perjuicio de la comunicación inmediata del 
suceso. 
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Si existiese parte de lesiones/o baja temporal del profesional agredido, la Dirección del 
centro comunicará también estos hechos a la Asesoría Médica de la Delegación Provincial de 
Educación. 
 
Paso 6. Registro informático. 
 

En caso de agresión a un profesional, los datos específicos de cada incidente se 
recogerán en el Registro de Incidencias de Convivencia Escolar del sistema de informática 
Séneca. 
 
ACTUACIÓN DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN 
 

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

 
Como acción preventiva, tras mediar una agresión y a petición del profesional, la 

persona titular de la Delegación Provincial podrá determinar su adscripción temporal a otro 
centro de trabajo. 
 
GUÍA DE ORIENTACIÓN JURÍDICA 
 

La finalidad principal de esta Guía es la de orientar a los profesionales en las acciones 
legales que puedan emprenderse en cada situación y caso. 

 
1. Jurisdicción. 
 
De la ejecución de las infracciones que se contemplan en este Protocolo de Actuación 

pueden nacer dos tipos de acciones, lo que obliga a precisar ante qué jurisdicción pueden 
ejercitarse las mismas: 

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

 
Por tanto, cuando un profesional sufra algún tipo de infracción penal de la que se 

deriven daños y perjuicios, podrá ejercerse no sólo la acción penal para el castigo del culpable 
o la culpable, sino también la acción civil para reclamar la indemnización que corresponda, bien 
dentro del propio proceso penal, o bien separadamente ante la jurisdicción civil, teniendo en 
cuenta en este último supuesto que si el proceso penal se encuentra ya iniciado, no se podrá 
promover pleito alguno hasta que aquel no haya concluido mediante Sentencia firme. 
 

2. Inicio del procedimiento. 
 
Puede iniciarse mediante denuncia o mediante querella: 
 
- Denuncia: resulta mucho más ágil y cómodo, ya que no requiere especiales requisitos 
formales para su admisión, pudiéndose formular por escrito u oralmente, ante cualquier 
órgano jurisdiccional, ante el Ministerio Fiscal, o ante cualquier dependencia policial, por 
el propio profesional agredido o por cualquier persona que presencie los hechos. 
 
- Querella: debe formularse siempre por escrito ante el órgano jurisdiccional 
competente. 
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Además, los atestados que redactan los funcionarios de la policía, a consecuencia de 
las averiguaciones que hubiesen practicado cuando son requeridos desde el propio centro 
docente, tendrán la consideración de denuncia. 
 

Pese a que la denuncia puede ser presentada ante cualquier órgano jurisdiccional, 
resulta conveniente que la misma se formule ante el Juzgado de Guardia correspondiente al 
partido judicial donde se produzcan los hechos. 
 

3. Plazo.  
 

La responsabilidad penal se extingue por prescripción del delito o falta, por lo que la 
acción penal debe promoverse con anterioridad al transcurso de los plazos de prescripción que 
se establecen, fundamentalmente, en función de la duración de la pena que la ley señale para 
el delito o falta cometidos.  

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

3. Pruebas. 
 
Por último, hay que recordar que en materia penal rige el principio de presunción de 

inocencia, por lo que el denunciante debe procurar acudir al juicio con pruebas suficientes para 
poder enervar dicha presunción.  
 

En este sentido resulta de gran utilidad: 
 
- La declaración de testigos 
- Los partes de asistencia sanitaria, en el caso de agresiones físicas. Es recomendable 
que en todos los supuestos en que se produzcan agresiones físicas, el profesional sea 
asistido, de forma inmediata, por un facultativo. 
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ANEXO V 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE MALTRATO INFANTIL. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL MALTRATO INFANTIL 
 

De acuerdo con el artículo 3 del Decreto 3/2004, de 7 de enero, por l que se establece 
el Sistema de Información sobre maltrato infantil en Andalucía, se entenderá por maltrato 
infantil cualquier acción, omisión o trato negligente, no accidental, por parte de los padres o 
madres, cuidadores o cuidadoras o instituciones, que comprometa  la  satisfacción  de  las  
necesidades  básicas del menor o la menor, e impida o interfiera en su desarrollo físico, 
psíquico y/o social. 
 
Tipología del maltrato: 
 
- Maltrato físico: cualquier acto, no accidental, ocasionado a un menor o una menor por su 
progenitor o progenitora o sustituto o sustituta que le provoque daño físico o enfermedad, o le 
coloque en situación grave de padecerla. 
 
- Maltrato psicológico/emocional: las personas adultas del grupo familiar manifiestan de forma 
reiterada una hostilidad verbal hacia el menor o la menor, a través de insultos, desprecio, 
crítica o amenaza de abandono, y un constante bloqueo de las iniciativas infantiles de 
interacción (desde la evitación hasta el encierro). 
 
- Negligencia/abandono físico/cognitivo: las necesidades físicas y psicológicas básicas del 
menor o la menor (alimentación, vestido, higiene, protección y vigilancia en las situaciones 
potencialmente peligrosas, educación y cuidados médicos) no son atendidas temporal o 
permanentemente por ningún miembro del grupo que convive con él. 
 
- Abandono psicológico/emocional: falta persistente de respuesta a las señales, expresiones 
emocionales y conductas procuradoras de proximidad e interacción iniciadas por el menor o la 
menor, y una falta de contacto o de expresividad emocional en las interacciones mutuas, por 
parte de una figura adulta estable. 
 
- Abuso sexual: cualquier clase de contacto o interacción sexual de una persona adulta con un 
menor, en la que la persona adulta, que por definición goza de una posición de poder o 
autoridad sobre aquél o aquella, lo utiliza para la realización de actos sexuales o como objeto 
de estimulación sexual. También se contempla su comisión por personas menores de 18 años, 
cuando sean significativamente mayores que el menor o la menor-víctima o cuando estén en 
una posición de poder o control sobre éste o ésta. 
 
- Corrupción: cuando la persona adulta incita al menor o la menor a la realización o implicación 
en conductas antisociales, autodestructivas o desviadas, particularmente en las áreas de 
agresión, sexualidad (contempladas ya en el abuso sexual) o uso de sustancias adictivas.  
Ello dificulta la normal integración social infantil y pude producir una incapacidad para las 
experiencias sociales normales. 
 
- Explotación: los padres/madres o cuidadores/cuidadoras asignan al menor o la menor con 
carácter obligatorio, y para la obtención de beneficios económicos o similares, la realización 
continuada de trabajos (domésticos o no) que exceden los límites de lo habitual, deberían ser 
realizados por personas adultas e interfieren de manera clara en sus actividades y necesidades 
sociales y/o escolares. 
 
- Síndrome de Munchaüsen por poderes: los padres/ madres o cuidadores/cuidadoras someten 
al niño o la niña a continuos ingresos y exámenes médicos alegando síntomas físicos 
patológicos ficticios o generados de manera activa por ellos mismos (mediante la inoculación 
de sustancias al niño o la niña, por ejemplo). 

 
En el último apartado de este protocolo figuran los indicadores y niveles de gravedad en 

función de la tipología del maltrato. 
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CLASIFICACIÓN DEL MALTRATO EN CUANTO A LA GRAVEDAD 
 
- Casos de maltrato leve: cuando la conducta maltratante no es frecuente y su intensidad es 
mínima. Los efectos del maltrato recibido no han provocado daños en el menor o la menor ni se 
prevé que se produzcan. Si se ha producido daño, éste no es significativo, por no requerir 
intervención o tratamiento especializado. En estas circunstancias se procurará, siempre que 
sea posible, la intervención desde el propio ámbito que haya detectado el maltrato, en 
colaboración con los Servicios Sociales de la Corporaciones Locales, quienes prestarán el 
apoyo y asesoramientos necesarios. 
 
- Casos de maltrato moderado: cuando el maltrato recibido, por su intensidad o frecuencia, ha 
provocado daños en el menor o la menor, o se prevé que puedan producirse en su futuro 
desarrollo. Por tanto se requiere de algún tipo de intervención o tratamiento especializado, así 
como el establecimiento de un plan de intervención interdisciplinar y personalizado por parte de 
los Servicios Sociales de las Corporaciones Locales, en coordinación entre otros, con los 
servicios educativos y sanitarios, para salvaguardar la integridad del menor o la menor dentro 
de su núcleo familiar. 
 
- Casos de maltrato grave: cuando los efectos del maltrato recibido puedan hacer peligrar la 
integridad física o emocional del menor o la menor, o provocar daños significativos en su 
desarrollo. O existe un alto riesgo de que puedan volverse a producir los episodios de maltrato. 
O bien el niño o niña es muy pequeño o padece algún tipo de enfermedad o discapacidad que 
lo hacen especialmente vulnerable. Estas circunstancias podrán implicar la adopción de una 
medida protectora por parte de la Delegación Provincial de la Consejería de Igualdad y 
Bienestar Social, o en su caso, la derivación a los Servicios Sociales de la Corporación Local 
para un tratamiento especializado en el medio.  
 

P R O T O C O L O 
 
Paso 1. Identificación y comunicación de la situación.  
 

De acuerdo con la Ley 1/1998, de 20 de abril, de los Derechos y la Atención al Menor, y 
sin perjuicio del deber general de denuncia previsto en la normativa estatal de aplicación, 
cualquier persona o entidad y, en especial las que por razón de su profesión o finalidad tengan 
noticia de la existencia de una situación de maltrato, deberán ponerlo en conocimiento de 
cualquier autoridad, que inmediatamente lo comunicará a la  Administración  competente, 
Autoridad Judicial o Ministerio Fiscal. 
 

Por tanto, cualquier miembro de la comunidad educativa (alumnado, profesorado, 
familias, personal no docente) que tenga conocimiento o sospechas de una situación de 
maltrato infantil tiene la obligación de ponerlo en conocimiento del Equipo Directivo a través de 
las vías ordinarias que el centro tenga establecidas para la participación de sus miembros. 
 
Paso 2. Servicios médicos. 
 

Cuando  se  sospeche  de  la  existencia  de  lesiones, algún miembro del Equipo 
Directivo acompañará al menor o la menor a un centro sanitario para su valoración clínica, 
informando después a la familia de la actuación realizada. En cualquier caso, se solicitará un 
informe o parte de lesiones, que se adjuntará al informe realizado. 
 
Paso 3. Evaluación inicial. 
 

La Dirección del centro solicitará al Departamento de Orientación o Equipo de 
Orientación Educativa que corresponda la evaluación inicial del caso, en la que colaborará el 
tutor o tutora con la información que haya obtenido del menor o la menor, y de su familia. 
 

Esta información se recabará, según el caso: 
 

- Observando al menor o la menor. 
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- Contrastando opiniones con otros compañeros y compañeras. 
- Hablando con el menor o la menor. 
- Entrevistando a la familia. 
- Si se estima conveniente, se contactará asimismo con los Servicios Sociales y con 
cualquier otra fuente que pueda aportar alguna información. 

 
En este proceso se deben considerar los siguientes aspectos: 

 
- Garantizar la protección del menor o la menor. 
- Preservar su intimidad y la de su familia. 
- Actuar de manera inmediata. 
- Generar un clima de confianza básica en el menor o la menor. 
- Recoger todo tipo de pruebas e indicadores. 
- No duplicar intervenciones y evitar dilaciones innecesarias. 

 
Paso 4. Hoja de Detección y Notificación del maltrato infantil. 
 

A través de la información recogida, se determinará el nivel de gravedad del maltrato 
caso de existir, y se cumplimentará un ejemplar de la Hoja de Detección y Notificación, 
contemplada en el Sistema de Información sobre Maltrato Infantil en Andalucía (Orden de 23 
de junio de 2006, por la que se aprueban los modelos de la Hoja de Detección y Notificación 
del Maltrato Infantil). 
 

La Hoja presenta dos modalidades, la versión impresa y la informática, a la cual se 
accede a través del sistema de gestión de centros docentes Séneca o a través de la página 
web de la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social. 

 
Consta de tres ejemplares, el primero de los cuales será  conservado  por  el  centro  

educativo,  mientras  que los otros dos se remitirán de forma conjunta a los servicios sociales 
competentes de acuerdo al nivel de gravedad del maltrato. Los tres disponen de la misma clave 
para la identificación inequívoca del caso. 
 

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

Una vez cumplimentada la Hoja, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 8 del Decreto 
3/2004, por el que se establece el Sistema de Información sobre maltrato infantil de Andalucía, 
se procederá del modo siguiente:  
 

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

 
Cuando se haga uso de la versión informática de la Hoja, si el maltrato es leve o 

moderado, se imprimirán los tres ejemplares de la misma para su posterior envío por correo 
normalizado de acuerdo a lo mencionado en el párrafo anterior. 
 

En los casos graves, se podrá realizar el envío telemático a la Delegación Provincial, y 
se conservará, previa impresión, el ejemplar correspondiente al profesional que notifica. 
 

Todo  el o  no es incompatible  con  la utilización de cualquier medio de comunicación 
que se estime necesario, especialmente en los casos de urgencia donde pueda estar en peligro 
la integridad del menor o la menor. 
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Paso 5. Derivación en función de la gravedad. 
 

Según lo dispuesto en la Orden de 11 de febrero de 2004, por la que se acuerda la 
publicación del texto íntegro del Procedimiento de Coordinación para la Atención a Menores 
Víctimas de Malos Tratos en Andalucía, el centro actuará de la siguiente forma, atendiendo a la 
gravedad de la situación detectada: 
 

- Casos de maltrato leve: pueden ser resueltos a través de actuaciones planificadas por 
el propio centro educativo. La Dirección lo notificará a los Servicios Sociales de la 
Corporación Local mediante el envío de la Hoja de Detección y Notificación y del 
informe realizado sobre el caso, para su conocimiento, conservando en su poder su 
propio ejemplar. - Casos de maltrato moderado: la Dirección lo notificará a los Servicios 
Sociales de la Corporación Local mediante el envío de la Hoja de Detección y 
Notificación y del informe realizado sobre el caso, para su estudio e intervención; y al 
Servicio de Inspección Educativa, conservando en su poder su propio ejemplar. 
 
- Casos de maltrato grave: la Dirección lo notificará de modo verbal y por escrito al 
Servicio de Inspección Educativa, al servicio competente en la protección de menores 
de la Delegación Provincial de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social, y en su 
caso, al juez de guardia, adjuntando los informes técnicos pertinentes, conservando en 
su poder su propio ejemplar. 
 
- Casos Urgentes: se efectuará una notificación inmediata  a  la  Delegación  Provincial  
de  la  Consejería  de Igualdad y Bienestar Social, Autoridad Judicial o Ministerio Fiscal, 
además de a todas las instituciones anteriores. Asimismo se tomarán las medidas 
oportunas para  garantizar la atención que el menor o la menor requiera: 
acompañamiento a centros sanitarios, petición de protección policial, etc. 

 
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
 
En todos los casos de maltrato, haya sido necesaria o no la intervención de agentes externos al 
centro educativo, el Equipo Directivo realizará un seguimiento de la situación y de las 
condiciones en que se encuentre el alumno o alumna afectado. Para ello, periódicamente 
realizará un análisis de la situación basándose en los indicadores que detectaron la situación, 
recabando la información que fuera necesaria. De volver a detectarse una situación de 
maltrato, volvería a iniciarse el proceso, siempre en este caso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


